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ACUERDO NÚMERO 09 
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“POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO DEL 

MUNICIPIO DE FONSECA- LA GUAJIRA, PARA EL PERIODO 2016- 2019 Y SE 

DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”. 

 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE FONSECA – LA GUAJIRA 

 

En uso de sus atribuciones Constitucionales y legales, en especial las 

contenidas en Art. 313 numeral 2º. de la Constitución Nacional y la Leyes 

136 y 152 de 1994, y demás normas concordantes, y  
 

C O N S I D E R A N D O: 

 

Que el Artículo 313 numeral 2º. de la Constitución Nacional establece 

como competencia de los Concejos Municipales, adoptar de acuerdo 

con la Ley los planes y programas de desarrollo económico, social y de 

obras públicas.  

 

Que la Constitución Política Nacional en su artículo 339 estipula que los 

planes de las entidades territoriales estarán conformados por una parte 

estratégica y otra de mediano y corto plazo.  

 

Que el Artículo 342 de la Constitución, prevé que en la adopción del plan 

de Desarrollo se debe hacer efectiva la participación de la ciudadanía 

en su elaboración.  

 

Que la Ley 152 de 1994, en su artículo 40 prevé que el plan de Desarrollo 

será sometido a consideración del Concejo Municipal para su 

aprobación. 

 

Que en razón de lo anterior expuesto,  

 
ACUERDA: 

 

TITULO I 
PRINCIPIOS GENERALES
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CAPITULO UNICO 

 
ADOPCION, DEFINICION, OBJETIVO Y AMBITO DE APLICACIÓN 

 

ARTICULO PRIMERO: Adóptese el PLAN DE DESARROLLO “CONSTRUYENDO 

CAMBIO PARA LA PAZ”, el cual constituye el instrumento destinado a 

orientar, regular y promover en el periodo 2016-2019 todos las actividades 

en los sectores social, económico, ambiental e institucional, en procura 

del mejoramiento de las condiciones y de calidad de vida de los 

habitantes de la jurisdicción del Municipio de Fonseca- La Guajira, 

mediante la aplicación con eficiencia, eficacia, racionalización y 

transparencia de los recursos económicos, físicos y humanos.  

 

ARTICULO SEGUNDO:- El Plan de desarrollo en su parte estratégica define 

ocho (8) ejes estratégicos, de los cuales se desprenden sus objetivos 

estratégicos correspondientes, con sus programas y subprogramas y 

contempla un capítulo financiero a desarrollar en el cuatrienio del 

presente Gobierno Municipal.  

 

ARTICULO TERCERO:- En consecuencia de los análisis realizados a la 

problemática local y las soluciones priorizadas a la misma, El Plan de 

Desarrollo “CONSTRUYENDO CAMBIO PARA LA PAZ”, buscará consolidar 

la transformación multidimensional, sistémica, sostenible e incluyente de 

las fuerzas vivas del Municipio de Fonseca- La Guajira, garantizando el 

acceso progresivo de sus habitantes a la garantía de sus derechos, con 

énfasis especial en la niñez y la adolescencia, a través de políticas y 

acciones con enfoque de derechos, diferencial e incluyente, sobre el 

desarrollo humano, la competitividad, la productividad y el buen 

gobierno, que le permitan generar un modelo regional y Nacional de 

calidad de vida, oportunidades sociales, económicas, convivencia 

pacífica y el desarrollo del espíritu empresarial de sus gentes.  

 

ARTÍCULO CUARTO:- La elaboración y ejecución de los presupuestos, así 

como las acciones de la Administración Municipal, serán regidas por lo 

contemplado en el Plan de desarrollo para el periodo 2016-2019, 

“CONSTRUYENDO CAMBIO PARA LA PAZ” como queda a continuación 

plasmado: 
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CONSTRUYENDO CAMBIO 

PARA LA PAZ 
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FONSECA, CIUDAD MODERNA DE 

LA GUAJIRA 

 
l Municipio de Fonseca, es un territorio con 33.254 habitantes 

según proyecciones del Dane (2015), de los cuales 21.442 

viven en la zona urbana y es resto en la zona rural, está 

ubicado al sur del Departamento de la Guajira,  sus límites son: Al 

norte con el municipio de Riohacha y la Sierra Nevada de Santa 

Marta, al sur con la República Bolivariana de Venezuela y la 

Serranía del Perijá, al este con el municipio de Barrancas y al 

oeste con el municipio de Distracción y San Juan del Cesar. 

 

La extensión total del municipio es de 45.326 hectáreas, 8.240 

Km². El área urbana comprende 423 hectáreas y 4.812 Km², lo 

cual representa el 0,93% del área total del municipio, el mayor 

porcentaje del territorio corresponde al área rural con 44.903 

hectáreas y 3.422 Km² (99,07% de la extensión total). Estas cifras 

muestran que el 99% del área municipal es rural, estas tierras 

tienen vocación agrícola, ganadera, minera y de conservación, 

lo que indica grandes posibilidades de crecimiento económico; 

el municipio, es surcado de oeste a este por el rio Ranchería, el 

cual dio origen a un extenso valle de terrazas aluviales 

conformada por suelos fértiles. 

 

La fortaleza cultural, y calidez de gente posiciona a nuestro 

Municipio a Nivel Nacional. No hay lugar del mundo donde uno 

llega y le preguntan: “¿de dónde es usted?, y uno responde: de 

Fonseca. Y luego le dicen: ¡Ah! De donde es el Cantor de 

Fonseca”. Es en ese instante cuando uno más  siente: 

 

 

Fonseca, volver a ti es repetir la dicha de nacer” 

 

E 

“ 
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PRESENTACIÓN 
 

Presentamos al Municipio de Fonseca  nuestro PLAN DE DESARROLLO 

CONSTRUYENDO CAMBIO PARA LA PAZ 2016 – 2019, elaborado con el concurso de 

la comunidad y sectores del Municipio de Fonseca, en ejercicios de participación 

ciudadana y construcción de una visión colectiva del territorio, para definir los 

macroproblemas y diseñar mecanismos que nos permitan generar un verdadero 

crecimiento y desarrollo con base a una planeación estratégica y creativa de 

nuestra apreciada y amada tierra de cantores. 

 

Las líneas generales que enmarcan este Plan de Desarrollo no son propuestas 

unilaterales, son el resultado del trabajo conjunto y permanente con 

organizaciones sociales, políticas, empresariales y con los ciudadanos del común 

del Municipio de Fonseca, que frente al desinterés de los sucesivos gobiernos 

locales por construir un modelo de desarrollo local definido entre todos, hemos 

sostenido diálogos propositivos, pluralistas, incluyentes y comprometidos para 

identificar las soluciones a los principales problemas que aquejan a nuestra gente. 

 

Nuestro PLAN DE DESARROLLO CONSTRUYENDO CAMBIO PARA LA PAZ 2016 – 2019 

en un acto de absoluta responsabilidad está en concordancia con el Programa de 

Gobierno 2016 – 2019, “Podemos Cambiar”, el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan 

de Desarrollo Departamental, el actual PBOT del Municipio de Fonseca y el Plan de 

Vida del Resguardo Indígena de MAYABANGLOMA, con el fin de avanzar en la 

misma dirección en la solución de los problemas que aquejan a la región y al 

municipio, y darle mayor seriedad a los instrumentos públicos de gestión y 

planeación. 

 

En gobierno, nuestra labor se fundamenta en principios claros y 

contundentes que le dan amor, fuerza, alma y contenido a cada programa 

y proyecto público: 

 

 La vida es el valor supremo, todos nuestros esfuerzos deben dirigirse a 

protegerla, honrarla y valorarla; y nada puede vulnerarla sin que nos 

movilicemos a defenderla. 

 

 La equidad tanto en condiciones de vida, como en generación de 

oportunidades es un fin de toda la sociedad, desde lo moral, lo político, 

lo social y lo empresarial. 

 

 La educación, el conocimiento y la innovación son la base de una 

ciudad con trabajo decente, productividad y competitividad, y ante 

todo, es el gran motor del desarrollo personal; será esta nuestra principal 

arma para combatir la pobreza extrema. 
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 Un desarrollo sostenible, que respete y potencie nuestras fortalezas e 

identidad y garantice una mejoría en las condiciones de vida. 

 

 Transparencia y buenos gobiernos que actúen y construyan bajo una 

cultura de legalidad y la activa construcción de una sociedad 

participante, son la base fundamental para el desarrollo democrático. 
 

Si nuestro Gobierno pretende consolidar un proyecto colectivo, CONSTRUYENDO 

CAMBIO PARA LA PAZ, y poniendo, por otro lado, un énfasis inédito en la solución 

de los problemas prioritarios, es lógico que le pongamos a nuestra gestión el sello 

indeleble de la Responsabilidad Social y respeto a la vida en cuanto a su 

preservación, optimización y goce efectivo de derechos, asumiendo como reto, el 

liderar la recuperación de ese Fonseca de antaño en el que líderes comunitarios 

buscaron y consiguieron el bienestar común; vamos entonces a empoderar a la 

ciudadanía y a realizar un trabajo incluyente y participativo. El método que 

planteamos es el de construcción colectiva y de ejecución publica presupuestal a 

través del dialogo con la comunidad para recuperar y debatir ideas sociales y de 

derechos humanos, de problemáticas que afectan la vida diaria de las personas, 

además de recordar que nuestro fundamento no es la maquinaria sino las ideas y 

que toda persona que pueda aportar a la consecución del bienestar es altamente 

importante. Con lo anterior, buscamos mejorar la gobernabilidad, competitividad, 

identidad y equidad social en el municipio en un contexto que no sea de 

responsabilidad exclusiva de la administración sino también de todos los 

ciudadanos y ciudadanas que podrán participar de manera activa. 

 

De esta manera, nuestro Plan de Desarrollo, busca propiciar espacios para 

incentivar el nuevo liderazgo proveniente de los diversos sectores sociales y 

políticos, y llegar a conclusiones consensadas sobre la manera de cómo enfrentar 

los problemas que aquejan la comunidad. 

 

Asumimos el compromiso de respetar y hacer respetar lo público, garantizar que el 

presupuesto de todos es sagrado, asegurar que los recursos se inviertan en el 

bienestar común, e incentivaremos siempre a todos los ciudadanos para poner al 

servicio del interés general sus capacidades, su trabajo, su liderazgo y todo lo 

pertinente para aportar y exigir el cumplimiento de este plan, con el que 

generaremos oportunidades reales para todos y un mejor bienestar común. 

 

Culminado el cuatrienio 2016 – 2019, habremos cumplido con una administración 

de la gente, participativa e incluyente, representada en el empoderamiento 

ciudadano mediante un amplio proceso constructivo de visión colectiva de la 

ciudad. Es importante que los Fonsequeros tengamos una clara visión de hacia 

donde debemos ir, para darle forma al sueño de una ciudad moderna, con 

oportunidades reales para todos y seamos a la vez los líderes que orientemos dicha 
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visión, trabajando por promover nuevos liderazgos, más abiertos y comprometidos 

con nuestra ciudad. 

 

Otro propósito fundamental en nuestro gobierno es el afianzamiento y 

fortalecimiento de las relaciones entre el sector público y privado para avanzar en 

la misma dirección, con el respeto de las reglas y las misiones de cada uno. Vamos 

a poner al servicio de la sociedad Fonsequera instituciones públicas fuertes, 

organizadas que presten sus servicios de forma eficaz y que permitan las buenas 

relaciones gobierno-ciudadanía. Desde la administración Municipal trabajaremos 

por la transformación social y económica por medio de los principios de equidad y 

oportunidades, haciendo un replanteamiento de las reglas de juego que permitan 

mediante la ejecución publica presupuestal la generación de bienestar y recursos, 

y que además representen el tan anhelado cambio. Nuestra administración se 

propone ser ejemplo del sentido de transparencia a través de las rendiciones 

públicas de cuentas para que el ciudadano conozca en que se invierten los 

recursos tanto presupuestales como tributarios y promover la confianza ciudadana, 

lo cual se traducirá en el despertar de un espíritu solidario que logre incrementar los 

recaudos que ayudaran a mejorar las condiciones de la comunidad o mejorar su 

bienestar. De esta manera, se hará necesario reorganizar el esquema impositivo de 

la ciudad por medio de una reforma que garantice mayor equidad horizontal y 

vertical, y una mejor eficiencia del sistema tributario. En esta reorganización, 

también buscaremos la optimización, con el fin de atraer grandes empresas que 

generen empleos e incentivar la creación de pequeñas y medianas, en el marco 

de generación de oportunidades para todos. 

 

Nuestro PLAN DE DESARROLLO CONSTRUYENDO CAMBIO PARA LA PAZ 2016 – 2019, 

representa una forma fresca e innovadora, que permite la participación 

ciudadana en el análisis de los problemas de nuestro municipio, y para esto, se 

hace inmensamente necesaria la recuperación de la confianza de la sociedad 

hacia el sector público, el establecimiento de reglas de juego claras, transparentes 

y la dotación de una estructura orgánica adecuada para la administración 

municipal. El Municipio de Fonseca está asumiendo en sus ámbitos administrativos, 

ciudadanos y sectoriales la necesidad de planearse, proyectarse y satisfacer la 

deuda social en la que se encuentra. La participación ciudadana dejará de ser un 

discurso y se convertirá en una política de gobierno desde la planeación, 

seguimiento y la evaluación de la gestión gubernamental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISAEL ARTURO VELASQUEZ GRANADILLO 

Alcalde Municipal de Fonseca 
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VISIÓN FONSECA 2032 
 

l Municipio de Fonseca en el 2032 será un territorio consolidado en el 

departamento de La Guajira como líder en producción agroindustrial y 

desarrollo del campo y posicionado como despensa agrícola de La Guajira, 

haciendo énfasis en las cadenas productivas y cultivos de alimentos prioritarios, el 

aprovechamiento piscícola y ganadero, buen uso del agua, con un turismo 

desarrollado y generador de progreso en todas sus expresiones, con actividad 

minera formal sustentable, competitividad e infraestructuras estratégicas 

sustentadas en vías que cierren brechas entre zonas urbanas y rurales (líneas de 

consumo y producción/comercialización), con muy alta productividad 

representada en proyectos productivos comunitarios, preservación de ecosistemas 

estratégicos, altos niveles de seguridad, justicia, democracia, empoderamiento y 

participación ciudadana que permitan la construcción de paz, reparación integral 

de las víctimas del conflicto armado, registro de las voces de los actores del 

conflicto para construcción de memoria histórica, reintegración y reconciliación de 

excombatientes y desarrollo humano sostenible de toda la población. Este 

desarrollo humano estará sustentado en la consolidación de la seguridad 

alimentaria y poblacional de las comunidades, atención integral a la primera 

infancia, infancia y adolescencia, personas con capacidades diferentes, equidad 

de género, diversidad sexual, agua potable y saneamiento básico, salud, 

educación de calidad y equidad. 

 

Adicionalmente, el municipio de Fonseca será ejemplo en atención y enfoque 

diferencial a comunidades indígenas, afrocolombianas y demás comunidades 

vulnerables, en pro del respeto a los derechos humanos, la conservación y 

preservación de la cultura, consolidándose como epicentro cultural del Sur de La 

Guajira, y posicionando el Festival del Retorno como evento de salvaguarda de 

versos, acordeones y piquerías vallenatas, entre otras expresiones artísticas y 

folclóricas ligadas a nuestra música. 
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FUNDAMENTOS 
 

fianzamiento y fortalecimiento de las relaciones ciudadanas, 

públicas y privadas para avanzar en la misma dirección, con el 

respeto de las reglas y las misiones de cada uno. Al servicio de la 

sociedad Fonsequera, donde existan instituciones públicas fuertes y 

organizadas que presten sus servicios de forma eficaz y que permitan las 

buenas relaciones gobierno-ciudadanía. Desde la administración Municipal 

reconstruiremos el tejido social, las bases económicas, de productividad y 

competitividad por medio de los principios de equidad y oportunidades, 

haciendo un replanteamiento de las reglas de juego que permitan 

mediante la ejecución pública presupuestal la generación de bienestar y 

recursos, y que además den vida a nuestro concepto y visión de 

emprendimiento, CONSTRUYENDO CAMBIO PARA LA PAZ. 
 

ENFOQUES 
 

En derechos humanos 
 

Conforme a lo establecido en los tratados internacionales en materia de 

derechos humanos y en la Constitución Política de 1991, el goce efectivo de 

los derechos humanos es un fin esencial del Estado y debe ser garantizado 

por éste, sin distinción de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, género, 

etnia, creencia, lengua, o cualquier otra condición y característica propia 

de los seres humanos.  
 

Poblacional 
 

Reconocimiento a la pluralidad de identidades de la población fonsequera 

en términos sociales, culturales, biológicos, políticos, religiosos, costumbristas, 

etc.  
 

En equidad de género 
 

Incluye acciones de atención diferenciada para la protección de los 

derechos de las mujeres, teniendo en cuenta la afectación particular que 

adquieren en las mujeres determinados problemas sociales, tales como, 

dificultades para la generación de ingresos y empleo decente, altos niveles 

A 
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de violencia basada en género, baja participación política, problemas para 

el acceso a la salud sexual y reproductiva, entre otros.  

 

Urbano – Rural: una visión equilibrada del 

territorio 
 

El cierre de brechas entre el territorio rural y urbano del Municipio de Fonseca 

ayudará a superar las inequidades y avanzar en la misma dirección en 

cuanto a nuestra visión de desarrollo. Esto implica que la administración 

municipal equilibre sus esfuerzos e inversiones hacia ambos sectores, 

trabajando coordinadamente en la gestión integral del territorio.  

 

OBJETIVO SUPERIOR 
 

econstruir el tejido social, el empoderamiento ciudadano, el equilibrio 

urbano-rural, la consolidación de oportunidades para todos, el 

estrechamiento de relaciones entre el sector público, privado y 

ciudadano desde la prevalencia del bien general, la justicia, la solidaridad, 

las condiciones de vida digna, la convivencia y seguridad social, además 

de la inserción de políticas de competitividad, emprendimiento y 

cooperativismo en el Municipio de Fonseca, logrando un reconocido 

posicionamiento en los ámbitos departamental, subregional, regional, y 

nacional en cuanto al desarrollo logrado para nuestros habitantes. Lo 

anterior, será el vehículo para alcanzar un modelo de ciudad moderna, 

equitativa, incluyente y participativa en lo social, distributiva en lo 

económico, democrática en lo político y sostenible en lo ambiental. 

 

 

 

R 
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Siguiendo las recomendaciones del Departamento Nacional de Planeación (DNP), 

hemos adoptado 4 dimensiones estratégicas, que nos permitirán avanzar en el 

Municipio de Fonseca en sus diferentes sectores, y generar el desarrollo que se 

necesita a nivel local, para posicionarnos a nivel regional. Estas dimensiones son: 

dimensión social, económica, institucional y ambiental (Figura 1), y dentro de éstas, 

las problemáticas que afronta el Municipio y que ha sido identificada de la mano 

con la comunidad en general, ha permitido definir 7 estrategias transversales, que 

definen las temáticas que ayudarán a dar solución a las mismas. 

 
 

Figura 1: dimensiones estratégicas del PLAN DE DESARROLLO CONSTRUYENDO 

CAMBIO PARA LA PAZ, 2016 – 2019, y estrategias transversales. 

 

Objetivo 
estratégico 1

Consolidar 
una 

educación 
equitativa y 
de calidad 

con baso en 
las 

competencia
s municipales.

Estrategia 
transversal 1

EDUCACIÓN 
DE CALIDAD 
PARA UNA 
SOCIEDAD 

IGUALITARIA.

Objetivo 
estratégico 2

Incrementar 
el bienestar y 
calidad de 

vida del 
Municipio de 

Fonseca.

Estrategia 
transversal 2

PRODUCCIÓN 
DE UN 

DESARROLLO 
HUMANO 

SOSTENIBLE.

Objetivo 
estratégico 3

Consolidar un 
sistema de 

salud 
equitativo y 
de calidad, 

con 
promoción y 
prevención.

Estrategia 
transversal 3

FONSECA 
SANA Y 

COMUNIDADE
S SALUDABLES.

Objetivo 
estratégico 4

Fortalecer el 
cierre de 
brechas 
urbano-
rurales, 

consolidando 
acciones que 
potencialicen 

las 
vocaciones 

municipales  y 
generen un 
desarrollo 

productivo 
sustentable y 
competitivo.

Estrategia 
transversal 4

COMPETITIVID
AD, 

PRODUCTIVID
AD E 

INFRAESTRUCT
URAS 

ESTRATÉGICAS
.

Objetivo 
estratégico 5

Construir 
condiciones 
para convivir 

en paz y 
tranquilidad 
ciudadana, 

incentivando 
una cultura 

de 
emprendimie

nto.

Estrategia 
transversal 5

SEGURIDAD 
JUSTICIA Y 

DEMOCRACIA 
PARA LA 

CONSTRUCCI
ÓN DE LA PAZ.

Objetivo 
estratégico 6

Fomentar la 
gestión 
publica 

moderna y 
participativa 
enfatizando 

en los pactos 
de 

transparencia
, gobierno en 

línea y 
rendición de 

cuentas.

Estrategia 
transversal 6

BUEN 
GOBIERNO Y 
EMPODERAMI

ENTO 
CIUDADANO.

Objetivo 
estratégico 7

Proteger y 
emplear 

sustentablem
ente los 
espacios 
verdes, 

públicos, 
ecosistemas 

estratégicos y 
demás 

elementos 
medioambien

tales.

Estrategia 
transversal 7

CRECIMIENTO 
VERDE Y 
CULTURA 

CIUDADANA.

Municipio de Fonseca, una visión equilibrada del territorio: moderna, competitiva y 

ambientalmente amigable. 

Dimensión Social Dimensión 

Económica 

Dimensión Institucional Dimensión 

Ambiental 
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Educación de calidad para una sociedad 

igualitaria 
 

La Educación, es el gran motor del desarrollo personal. Es a través de 

la educación como la hija de un campesino puede convertirse en una 

médica, el hijo de un minero puede convertirse en el jefe de la mina, 

o el hijo de trabajadores agrícolas puede llegar a ser presidente de 

una gran nación”: Nelson Mandela. 

 

Los espacios educativos como escuelas, colegios, universidad y centros 

técnicos y tecnológicos serán la base de nuestro modelo social, y por ende 

epicentro de las actividades educativas, culturales, deportivas y 

comunitarias, que a la vez se articularán con una moderna red de 

bibliotecas y medios con tecnología de punta, apuntándole a la 

adecuación y mantenimiento de las instalaciones educativas y deportivas, 

y a la recuperación del Centro de Recursos Educativos y Culturales del 

Municipio de Fonseca (CREM). La educación será Nuestro Principal 

Instrumento para Combatir la pobreza extrema, dotar a las personas de 

competencias y capacidades humanas para convivir en paz, estar 

preparadas para el trabajo, ascender socialmente, adoptar los valores 

democráticos, apreciar valores culturales, aportar en cultura ciudadana y 

cumplir el proyecto individual de vida que conduzca a la felicidad y 

desarrollo pleno de los profesionales del futuro. En pro del empoderamiento 

ciudadano, la generación de oportunidades para todos y como 

demostración de que El Cambio es Ahora, se concertará con la comunidad 

educativa el Plan Educativo Municipal, ya que este sector conoce de 

primera mano las necesidades y falencias en el tema. 

 

Esta estrategia también incluye importantes avances en temas deportivos y 

culturales. Pondremos en práctica, proyectos o actividades que integren 

educación, cultura y deporte, tan importantes para el desarrollo de las 

comunidades: “el olimpismo es una filosofía que, al mezclar el deporte con 

la cultura, se propone crear un estilo de vida basado en la alegría del 

esfuerzo, el valor educativo del buen ejemplo y el respeto por los principios 

éticos universales”: Juan Antonio Samaranch”. 

 

Producción de un desarrollo humano sostenible 
 

Producir un desarrollo humano sostenible es nuestro principal objetivo, y esta 

articulado con todos los objetivos del presente plan. Pretendemos reconstruir 

“ 
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el tejido social en nuestro municipio, y adelantar políticas relacionadas con 

agua potable y saneamiento básico, energía eléctrica y alumbrado 

público, gas natural domiciliario, vivienda digna, atención, inclusión social y 

oportunidades a la primera infancia, adolescencia y fortalecimiento familiar, 

juventud, adulto mayor, mujer, indígenas, discapacitados, equidad de 

género,  diversidad sexual, seguridad alimentaria y nutricional. 

 

Dentro de la dimensión sociocultural se hace necesario el fortalecimiento de 

las condiciones sociales a partir del fortalecimiento de la educación, 

fundamental para la consolidación de un capital humano competitivo para 

responder a las necesidades productivas, culturales y sociales. Al igual es 

fundamental cimentar bases para la generación de un capital social que 

fomente no sólo la asociatividad, la confianza, la investigación y el 

desarrollo, sino la articulación efectiva entre las instituciones públicas y 

privadas en el direccionamiento educativo y productivo, para proyectar la 

consolidación y puesta en marcha de una región de conocimiento, 

especializada en posicionar proyectos productivos competitivos en los 

mercados nacionales e internacionales. 

 

Competitividad, productividad e 

infraestructuras estratégicas 
 

Realizaremos un gobierno que le apunte a la competitividad ciudadana, 

sectorial y/o gremial, en donde se ofrezcan oportunidades de productividad 

y en el que existan infraestructuras estratégicas que aporten al desarrollo 

social y económico. El desarrollo de esta línea, apoya a nuestro objetivo de 

cierre de brechas entre los sectores urbano y rural, y nos ayudará a la 

consolidación de un territorio más equitativo y con mejor desarrollo social. 

De esta manera, nuestra estrategia incluye desarrollo vial urbano y rural, 

formalización minera, conectividad, generación de empleo, gestión 

comercial, planeación urbanística y sin duda, el turismo en todas sus 

expresiones será determinante (agroturismo, ecoturismo, etc.). 

 

 

Adicionalmente pretendemos transformar el campo para aumentar la 

productividad agropecuaria e impulsar el desarrollo del Municipio de 

Fonseca, posicionándolo como motor agropecuario y productivo del Sur de 

La Guajira. Este será para nuestra administración un sector prioritario, con 

base a la vocación y talento agrícola del municipio, y utilizándolo como 

principal estrategia para el cierre de brechas urbano-rurales y sociales en 
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general, además, de motor del mejoramiento de las calidades de vida y de 

producción de desarrollo humano sostenible. 

 

Fonseca sana y comunidades saludables 
 

El sistema de salud en el Municipio de Fonseca, es uno de los más ineficaces 

en cuanto a calidad en atención y prestación de servicios. Si bien, contamos 

con un hospital, es preciso anotar que este no presta un buen servicio y en 

la mayoría de las veces este es inoportuno. Muchos afirman que traer 

clínicas con razones sociales reconocidas puede ser la solución, pero para 

nosotros, esta no es la solución, porque esto terminaría de enterrar el Hospital 

San Agustín de Fonseca. La solución real que proponemos es ofrecer 

servicios de salud óptimos, en el tiempo indicado, y que realmente se 

ejecuten programas de prevención y promoción, que nos ayuden a 

garantizar una Fonseca Saludable con todas sus comunidades. 

 

Seguridad, justicia y democracia para la 

construcción de la paz 
 
 

La seguridad es construir las condiciones para convivir en paz, por lo que 

nuestro gobierno con base a la alta inseguridad que se vive en el Municipio 

de Fonseca y conociendo que este es un concepto general de la 

comunidad, planteamos y adelantaremos políticas y planes que garanticen 

la tranquilidad de la ciudadanía y demostraremos que Podemos Cambiar 

hacia una ciudad moderna con mayor seguridad y justicia hacia la paz.  

 

Buen gobierno y empoderamiento ciudadano 
 

Desde hace muchos siglos, los chinos simbolizan la palabra crisis con dos 

signos: uno significa amenaza y el otro, oportunidad. Las crisis generan 

cambios, que cada institución puede interpretar como una oportunidad o 

como una amenaza y desarrollar diferentes actitudes frente a las 

transformaciones. En algunos casos, la propia supervivencia institucional 

dependerá del proceso de cambio (Manes, 1999). El Municipio de Fonseca, 

se encuentra para nuestro criterio y con base a indicadores de servicios 

sociales, a las puertas de una profunda crisis social debida a las gestiones 

administrativas ineficaces, falta de excelencia y pocas oportunidades para 

la gente en materia de productividad. A propósito de esto, resaltamos el 

concepto del Profesor Barker (1992), quien manifiesta que las instituciones 
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con ánimo de lucro o sin él, para poder mantenerse vigentes en el siglo XXI 

deben cumplir tres requisitos claves: 

 

1. Anticipación: significa ser proactivo en vez de reactivo o pasivo. Los 

cambios devienen cada vez a mayor velocidad, por lo cual no es 

suficiente con reaccionar frente a ellos; hoy hay que anticiparse. 

 

2. Innovación: significa ser creativo. La innovación en lo procedimental 

genera cambios en lo actitudinal. 

 

3. Excelencia: significa ser obsesivo con la calidad, tomar en cuenta la 

satisfacción de los ciudadanos, y superar sus expectativas. 

 

De esta manera, y en el marco de la estrategia de buen gobierno, en 

nuestra administración buscaremos permanentemente nuevas realidades, 

nuevas estrategias para solucionar viejos problemas con creatividad, 

agilidad y responsabilidad, además empoderaremos a cada ciudadano 

para que opine y ejerza de alguna manera un control de calidad sobre 

nuestros procesos administrativos y sociales. 
 
 

Crecimiento verde y cultura ciudadana 
 

Dada la importancia que han tomado a nivel mundial las políticas y buenas 

prácticas de cuidado por el medio ambiente y cultura ciudadana en el 

desarrollo de las sociedades, planteamos aplicar esta estrategia en el 

Municipio de Fonseca, donde los diferentes programas y políticas de ambos 

temas están directamente ligados y van en concordancia. Estas ideas, 

reflejarán absolutamente que en el Municipio de Fonseca Podemos 

Cambiar hacia un Crecimiento Verde y de Mejores Prácticas Ciudadanas 

Especialmente en los espacios públicos. 

 

Es importante que esta estrategia vaya articulada con las estrategias 

productivas y de competitividad. Si el sistema productivo territorial es 

coherente y articulado a las necesidades y potencialidades productivas del 

municipio, es posible que existan proyectos que representen amenazas para 

el desarrollo sostenible del territorio. Cabe entonces tener en cuenta 

lineamientos desde la dimensión ambiental, para el desarrollo de procesos 

productivos y competitivos de manera sostenible y sustentable, sea en el 

manejo racional y de preservación de activos ambientales, para la 

promoción del turismo o el manejo de tecnologías limpias. 
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ESTRATEGIA TRANSVERSAL 1. 

EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA UNA 

SOCIEDAD IGUALITARIA 
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 EDUCACIÓN  
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EDUCACIÓN 

 Diagnóstico 
 

Esta temática tiene relación con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, que refiere: 

asegurar una educación inclusiva, de calidad y equitativa y promover 

oportunidades de aprendizaje permanente para todos. Considerando que la 

Educación, es un derecho fundamental y uno de los pilares sobre los cuales se erige 

la política de desarrollo para lograr la Paz y realizar un proceso exitoso para el 

posconflicto, la Ley 1753 de 2015 “Por la cual se expide el Plan Nacional de 

Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país” la define en los siguientes términos: 

“El Plan asume la educación como el más poderoso instrumento de igualdad social 

y crecimiento económico en el largo plazo, con una visión orientada a cerrar 

brechas en acceso y calidad al sistema educativo, entre individuos, grupos 

poblacionales y entre regiones, acercando al país a altos estándares 

internacionales y logrando la igualdad de oportunidades para todos los 

ciudadanos”. 

 

En términos de atención integral la 

primera infancia, el Municipio de 

Fonseca cuenta gracias a alianzas 

estratégicas con el Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar 

(ICBF), con buena cobertura, pero es 

necesario que se creen mecanismos 

que permitan ofrecer fortalecimiento 

corresponsable sobre todo a la 

estrategia De Cero A Siempre y sus 

actores a nivel municipal, teniendo en 

cuenta la importancia que ha tenido 

este programa en la formación y 

atención de nuestros niños. 

 

Los avances del 96,56% y 129,48% en el 

2014, en cobertura neta y bruta 

respectivamente en la educación 

secundaria, no se corresponden con lo 

alcanzado en las coberturas en la 

educación media: tasa bruta de 

88,57%, y neta 51,63%; esta brecha se 

explica por la deserción de estudiantes 

en secundaria por diversos factores, 

entre los que se destaca, la extraedad 

que se acumula en la trayectoria 

educativa, producto de los eventos 
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recurrentes de entrada y salida del sistema educativo que terminan por propiciar 

el abandono de la Escuela (tasa de deserción intra-anual en básica secundaria del 

9,22% (promedio nacional de 3,79 y departamental 6,03) y repitencia del 4,97%. 

Figura 2. 

 

El municipio de Fonseca, ha alcanzado la cobertura universal en educación, y ha 

garantizado servicios como la alimentación, transporte escolar, oferta educativa 

en las 6 instituciones educativas municipales,  sin embargo, las tasas en repitencia 

y deserción escolar son elevadas respecto del promedio nacional, por lo cual se 

requiere un importante esfuerzo para el cierre de brechas. Adicionalmente, el 

municipio de Fonseca no cuenta con infraestructuras educativas óptimas para el 

buen desarrollo de los servicios, lo cual va en contra de la calidad educativa. La 

tasa de repitencia en básica primaria es de 4,63 (Departamental es de 4, nacional 

1,84). 

 

La tasa de analfabetismo general en el Municipio de Fonseca es de 17,8% para 

personas de 5 años y más, y de 17,2% en la población de 15 o más años, siendo en 

la cabecera aproximadamente 40% más baja que en la zona rural. 

Adicionalmente, el 73,1 % de la población en cabecera con edades de 3 a 24 

años, asiste a un establecimiento educativo formal, y en la zona rural y rural dispersa 

solo lo hace el 40,2% de la población. 

 

Mejorar la calidad 

educativa es 

indispensable para 

avanzar en equidad. 

Según las pruebas Saber 

2015, en el Municipio de 

Fonseca hay un alto 

porcentaje de 

estudiantes ubicados en 

el nivel insuficiente, con 

diferencias marcadas 

entre el sector público y 

privado en todas las 

áreas evaluadas. En 

lenguaje de grado 

quinto son 23% y 31% de 

instituciones públicas 

urbanas y rurales 

respectivamente, 

contra 2% de institución 

privada; en 

matemáticas de grado 

quinto, son 35%  y 65% 

de instituciones públicas 
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contra 6 de instituciones privadas. En el grado noveno es 29,0% y 47,0% de 

instituciones públicas, contra 4% de privados; en matemáticas de grado quinto la 

brecha es de 29 y 59 puntos (35,0% y 65% vs 6,0%). Figura 3. 

 

En términos generales, las principales problemáticas que afectan el sector 

educativo del Municipio de Fonseca, esta relacionadas con la precaria situación 

de la infraestructura, déficit de aulas,  ausencia de baterías sanitarias, y servicios 

públicos óptimos, comedores escolares, además, este sector ha padecido por 

varios años, la desarticulación y olvido administrativo de las entidades territoriales 

departamentales y municipales, por lo cual es pertinente la elaboración de un 

estudio que permita definir a posible gestión d certificación para el Municipio de 

Fonseca con base en la normatividad vigente para ciudades con menos de cien 

mil habitantes. 

 

En materia de educación superior, el Municipio de Fonseca vive un buen escenario 

en cuento a oferta, ya que tiene una sede de la Universidad de La Guajira, donde 

se atiende parte de la demanda de educación superior municipal, y además de 

esta, existen diversas instituciones que ofrecen programas como el SENA y otras de 

tipo privado. No obstante, existen limitaciones para el acceso a la educación 

superior, relacionadas por ejemplo, con la falta de ingresos económicos, debido a 

los costos de acceso y al rol económico de los y las jóvenes en la familia (afán de 

emplearse); vocacionales, debido a un insuficiente acompañamiento sobre su 

proyecto de vida durante el proceso educativo, especialmente en el nivel de la 

media; y de calidad, por un desnivel académico para afrontar el acceso a la 

educación superior y su permanencia en los primeros niveles. Todos estos sistemas 

deben ser abordados desde la administración municipal, para hacer un aporte que 

conlleve al aumento de la cobertura en educación superior. 

 

Así mismo, es necesario tener en cuenta la importancia de la calidad de la oferta 

académica, a través de la denominada pertinencia al desarrollo, a fin que sean 

orientadas a suplir las necesidades de desarrollo de la ciudad y avanzar 

corresponsablemente. 

 

EDUCACIÓN 

 Indicadores de resultados y productos 
 

Pretendiendo que la educación sea nuestra principal herramienta para combatir 

la pobreza extrema, buscamos fortalecer los procesos educativos y pedagógicos 

a nivel municipal, con herramientas y entidades públicas fuertes y transparentes, 

desde un enfoque de calidad, con aspiraciones de lograr la certificación en 

educación para el Municipio de Fonseca.  
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Tabla 1. Programas, Indicadores de productos, resultados, Educación. 

PROGRAMA 
OBJETIVOS 

PROGRAMA 

INDICADOR 

DE 

RESULTADO 

LINEA 

BASE 

META DE 

RESULTADO 

PRODUCTOS 

ASOCIADOS 

AL PROGRAMA 

SECTOR 

INDICADOR 

DE 

PRODUCTO 

LINEA 

BASE 

META DE 

PRODUCTO 

FONSECA 

OPTIMISTA, 

LAS MAS 

EDUCADA 

Fortalecer los 

procesos 

educativos 

desde las 

competencias 

municipales, y 

a través de 

gestiones, 

para el 

mejoramiento 

de la calidad 

educativa en 

general que 

permita más 

equidad y 

consolida a 

Fonseca 

como la 

población 

más 

educada. 

Tasa de 

deserción 

intra-anual 

en básica 

secundaria. 

 

9,22 <3,79 

Alumnos 

beneficiados 

con 

alimentación 

escolar 

SECRETARÍ

A DE 

DESARROL

LO 

SOCIAL. 

DESPACH

O DEL 

ALCALDE. 

Porcentaje 

de Alumnos 

beneficiado

s con 

alimentació

n escolar 

71% 92% 

Programas 

ejecutados 

para disminuir la 

deserción y 

repitecia 

escolar (incluye 

dotaciones 

institucionales, 

dotaciones de 

materiales 

audiovisuales, 

implementación 

de estrategias 

audiovisuales 

DESARROL

LO 

SOCIAL. 

DESPACH

O DEL 

ALCALDE. 

Número de 

programas 

ejecutados 

para 

disminuir la 

deserción y 

repitencia 

escolar 

0 3 

Proyectos 

formulados y 

gestionados 

para 

capacitación 

docente y/o 

directivos 

docentes: Plan 

de 

mejoramiento 

institucional / 

Plan Territorial 

de 

Capacitación 

DESARROL

LO 

SOCIAL. 

SECRETARÍ

A DE 

PLANEACI

ÓN. 

DESPACH

O DEL 

ALCALDE. 

Número de 

proyectos 

formulados 

y 

gestionados 

para 

capacitació

n docente 

y/o 

directivos 

docentes:  

Plan de 

mejoramien

to 

institucional 

/ Plan 

Territorial de 

Capacitaci

ón 

0 1 

Tasa de 

repitencia 

en 

educación 

de 

transición a 

grado once 

4,96 <2,17 

Proyectos 

educativos 

transversales 

desarrollados  

(PEI, programas 

ambientales, 

desarrollo de 

competencias, 

etc.) 

DESARROL

LO 

SOCIAL. 

SECRETARÍ

A DE 

PLANEACI

ÓN. 

DESPACH

O DEL 

ALCALDE. 

Número de   

estudiantes 

qué 

participan 

en 

proyectos 

educativos 

transversale

s (PEI, 

programas 

ambientales

, desarrollo 

de 

competenci

as, etc.) 

ND 5000 

Estrategias 

desarrolladas 

para el 

bilingüismo 

docente y 

estudiantil. 

DESARROL

LO 

SOCIAL. 

DESPACH

O DEL 

ALCALDE. 

Estrategias 

desarrollad

as para el 

bilingüismo 

docente y 

estudiantil. 

0 2 
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Tasa de 

analfabetis

mo en 

mayores de 

25 años 

17,2 16,5 

Personas 

mayores a 15 

años 

alfabetizadas 

DESARROL

LO 

SOCIAL. 

SECRETARÍ

A DE 

PLANEACI

ÓN 

DESPACH

O DEL 

ALCALDE 

Número de 

Personas 

mayores a 

15 años 

alfabetizad

as 

ND 240 

Tasa neta 

de 

cobertura 

en 

Educación 

Media 

51,63% 61,63% 

Estudiantes en 

establecimiento

s focalizados 

por el Programa 

Todos a 

Aprender u otra 

estrategia de 

mejoramiento 

del desempeño 

en pruebas 

saber. 

SECRETARÍ

A 

DESARROL

LO 

SOCIAL. 

SECRETARÍ

A DE 

PLANEACI

ÓN. 

DESPACH

O DEL 

ALCALDE. 

Porcentaje 

del total de 

cada 

institución 

educativa 

focalizados 

por el 

Programa 

Todos a 

Aprender u 

otra 

estrategia 

para el 

mejoramien

to del 

desempeño 

en pruebas 

saber. 

0% 30% 

Promedio 

calificación 

Pruebas 

Saber 11 

Matemática

s 

48,2 ≥48,2 

Estudiantes en 

establecimiento

s educativos 

que participan 

en estrategias 

de 

mejoramiento 

del desempeño 

en 

matemáticas. 

DESARROL

LO 

SOCIAL. 

SECRETARÍ

A DE 

PLANEACI

ÓN. 

DESPACH

O DEL 

ALCALDE. 

Número de 

Estudiantes 

en 

establecimi

entos 

educativos 

que 

participan 

en 

estrategias 

de 

mejoramien

to del 

desempeño 

en 

matemátic

as. 

0 1200 

Instituciones que 

implementan 

acciones de 

mejoramiento 

originadas en 

visitas de 

inspección, 

vigilancia, 

control de la 

educación 

(instituciones de 

educación 

regular públicas 

y privadas). 

SECREATRÍ

A DE 

PLANEACI

ÓN.  

DESPACH

O DEL 

ALCALDE. 

Instituciones 

que 

implementa

n acciones 

de 

mejoramien

to 

originadas 

en visitas de 

inspección, 

vigilancia, 

control de 

la 

educación 

(institucione

s de 

educación 

regular 

públicas y 

privadas). 

0% 100% 

OPTIMISTAS 

PARA 

EDUCAR 

Crear la 

oficina del 

maestro y la 

Junta 

Municipal 

Educativa, 

para que 

Sumatoria 

del 

Porcentaje 

de 

desempeño 

satisfactorio 

y avanzado 

14 24 

Oficinas del 

Maestro 

creadas 

SECRETARÍ

A 

DESARROL

LO 

SOCIAL. 

SECRETARÍ

A DE 

Nuero de 

oficinas del 

Maestro 

creadas 

0 1 
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sirvan como 

entes 

articuladores 

entre los 

actores del 

sistema 

educativo 

(maestros, 

estudiantes, 

padres de 

familia, 

personeros 

estudiantiles, y 

demás) y la 

administració

n Municipal 

de Fonseca, 

para la 

correcta 

aplicación de 

las políticas 

educativas y 

que con un 

trabajo en 

conjunto, se 

logre el 

mejoramiento 

de la calidad 

educativa y la 

certificación 

de la misma. 

en 

instituciones 

públicas 

urbanas y 

rurales del 

Municipio 

de Fonseca, 

Matemática

s, Prueba 

saber 

Noveno 

 

PLANEACI

ÓN. 

DESPACH

O DEL 

ALCALDE. 

Junta Municipal 

educativa 

conformada 

SECRETARÍ

A 

DESARROL

LO 

SOCIAL. 

SECRETARÍ

A DE 

PLANEACI

ÓN. 

DESPACH

O DEL 

ALCALDE. 

Número de 

Juntas 

Municipales 

educativas 

conformad

as 

0 1 

Estudio 

realizado y/o 

proyecto 

formulado para 

logar la 

certificación 

educativa 

Municipal. 

SECRETARÍ

A 

DESARROL

LO 

SOCIAL. 

SECRETARÍ

A DE 

PLANEACI

ÓN. 

DESPACH

O DEL 

ALCALDE. 

Numero de 

Estudios 

realizado 

para y/o 

proyecto 

formulado 

para logara 

la 

certificació

n educativa 

Municipal. 

0 2 

 

FONSECA OPTIMISTA: LA MÁS EDUCADA  

Programa 
 
Garantizaremos el derecho 

a la educación, en cuanto a 

acceso y mejoramiento de 

la calidad. Nuestras 

gestiones estarán 

encaminadas a que 

Fonseca sea un Municipio 

que avance cada día en los 

indicadores de seguimiento 

a la excelencia educativa, y 

de esta manera garantizar 

una educación 

estratégicamente 

planeada, a través de 

metas de resultados 

medibles. Con nuestro 

trabajo y optimismo 

lograremos que Fonseca sea 

la más educada. 
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Tabla 2. Indicadores de productos, resultados, Fonseca Optimista: La Más Educada. 

INDICADOR DE 

RESULTADO 

LINEA 

BASE 

META DE 

RESULTADO 
INDICADOR DE PRODUCTO 

LINEA 

BASE 

META DE 

PRODUCTO 

Tasa de deserción 

intra-anual en 

básica 

secundaria. 

9,22 <3,79 

Porcentaje de Alumnos beneficiados con alimentación 

escolar 
71% 92% 

Número de programas ejecutados para disminuir la 

deserción y repitencia escolar 
0 3 

Número de proyectos formulados y gestionados para 

capacitación docente y/o directivos docentes:  Plan 

de mejoramiento institucional / Plan Territorial de 

Capacitación 

0 1 

Tasa de repitencia 

en educación de 

transición a grado 

once 

4,96 <2,17 

Número de   estudiantes qué participan en proyectos 

educativos transversales (PEI, programas ambientales, 

desarrollo de competencias, etc.) 

ND 5000 

Estrategias desarrolladas para el bilingüismo docente y 

estudiantil. 
0 2 

Tasa de 

analfabetismo en 

mayores de 25 

años 

17,2 16 Número de Personas mayores a 15 años alfabetizadas ND 240 

Tasa neta de 

cobertura en 

Educación Media 

51,63

% 
61,63% 

Porcentaje del total de cada institución educativa 

focalizados por el Programa Todos a Aprender u otra 

estrategia para el mejoramiento del desempeño en 

pruebas saber. 

0% 30% 

Promedio 

calificación 

Pruebas Saber 11 

Matemáticas 

48,2 ≥48,2 

Número de Estudiantes en establecimientos educativos 

que participan en estrategias de mejoramiento del 

desempeño en matemáticas y/o lenguaje. 

0 600 

Instituciones que implementan acciones de 

mejoramiento originadas en visitas de inspección, 

vigilancia, control de la educación (instituciones de 

educación regular públicas y privadas). 

0% 100% 

 

OPTIMISTAS PARA EDUCAR  

Programa 
 

Buscamos optimizar la 

aplicación de la política 

educativa municipal, desde 

nuestras competencias 

territoriales, a través de una 

correcta articulación con los 

diferentes actores del 

sistema educativo. Le 

apuntamos a la calidad, 

para lo cual crearemos la 

Junta Municipal Educativa y 

la oficina del maestro para 

en conjunto tomar 

decisiones colectivas referentes a la problemática que atraviesa nuestro municipio. 

Adelantaremos un estudio minucioso que determine las posibilidades, ventajas y 

fortalezas frente a la certificación en educación. Si este estudio demuestra 

conveniencia, se realizará el trámite, se enviran los documentos y solicitudes 

respectivas al Ministerio de Educación y demás entes nacionales y 

departamentales  para cumplir el objetivo. 

Tabla 3. Indicadores de productos, resultados, Fonseca Optimista: La Más 

Educada. 

INDICADOR 

DE RESULTADO 

LINEA 

BASE 

META DE 

RESULTADO 

INDICADOR DE 

PRODUCTO 

LINEA 

BASE 

META DE 

PRODUCTO 

Sumatoria del 

Porcentaje de 

desempeño 

satisfactorio y 

avanzado en 

instituciones 

públicas 

urbanas y 

rurales del 

Municipio de 

Fonseca, 

Matemáticas, 

Prueba saber 

Noveno 

14 24 

Nuero de oficinas 

del Maestro 

creadas 

ND 30% 

Numero de Juntas 

Municipales 

educativas 

conformadas 

0 1 

Número de 

Estudios realizado 

para y/o proyecto 

formulado para 

logara la 

certificación 

educativa 

Municipal. 

0 2 
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ARTE Y CULTURA 



  

           
                 

                      34 

ARTE Y CULTURA 

 Diagnóstico 
 

El municipio de Fonseca, denominado por muchos como ombligo gestante de los 

principales procesos culturales de la región, cuenta con talento humano con 

aptitudes para muchas disciplinas artísticas, sin embargo, son evidentes las 

deficiencias de una instancia responsable en el manejo del área cultural en el 

municipio. 

 

En los últimos 5 años y de  manera poco organizada, se han  realizado  algunos 

procesos de formación artística y cultural, pero el poco apoyo a estos temas en el 

municipio, ha provocado una caída total en el número del personal que se forma 

en los procesos; a cargo de la Administración Municipal, se formaron unos 200 

personas en 2011, y se ha pasado a 0 personas en formación a corte 2015. 

 

El talento humano existente en el municipio de Fonseca es extraordinario y con 

capacidades excepcionales para distintas disciplinas artísticas, como también 

para el desarrollo de otras áreas culturales como la gastronomía y la convivencia 

ciudadana. 

 

El municipio de Fonseca está en una constante evolución y crecimiento, eso 

conlleva a generar situaciones ventajosas y desventajosas en algunos casos. La 

cultura se ve muy afectada y muestra de ello es el poco apego y arraigo que 

manifiestan las nuevas generaciones por las costumbres y la tradición de un pueblo 

que es netamente cultural. El primer paso a desarrollar en esta etapa de 

consolidación de un verdadero sistema municipal de cultura es la organización y 

consolidación de los espacios de participación y libre expresión de los talentos y 

capitales culturales existentes. 

 

Es importante que se apoyen los nuevos talentos, y que se propicien escenarios 

para las muestras culturales hacia la población fonsequera; es necesario que 

nuestros jóvenes exploten sus talentos y que la ciudadanía se ocupe en ellos. Esto 

nos ayudará a mejorar los índices de convivencia y a disminuir la inseguridad, que 

golpea tan fuerte a nuestro municipio. 
 

Enfoque étnico 
 

El tema étnico es transversal y compete a las entidades territoriales en 

cuanto al diseño de políticas, planes y programas que promuevan los 

derechos de los grupos étnicos en aspectos sociales, culturales, económicos 

y territoriales, por lo cual se relaciona con todas las dimensiones del 

desarrollo. En el municipio de Fonseca existe una población indígena que 

comprende 4747 habitantes (14,27% de la población), que habitan mayormente 

en el Resguardo Indígena de MAYABANGLOMA, un núcleo afrodescendiente de 
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853 personas (2,56% de la población) y 3 Raizales, que indica que en nuestro 

territorio se deben diseñar y aplicar políticas públicas fuertes y comprometidas, que 

permitan brindar una atención y enfoque diferencial a las comunidades étnicas. 
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ARTE Y CULTURA 

 Indicadores de resultados y productos 
 

Tabla 4. Programas, Indicadores de productos, resultados, Cultura. 

PROGRAMA 
OBJETIVOS 

PROGRAMA 

INDICADOR 

DE 

RESULTADO 

LINEA 

BASE 

META DE 

RESULTADO 

PRODUCTOS 

ASOCIADOS 

AL PROGRAMA 

SECTOR 

INDICADOR 

DE 

PRODUCTO 

LINEA 

BASE 

META DE 

PRODUCTO 

VIERNES 

CULTURAL 

Constituir 

hábito cultural 

en jóvenes y 

población 

fonsequera en 

general. Para 

esto, 

realizaremos 

de manera 

periódica, en 

diferentes 

espacios 

geográficos 

del Municipio 

de Fonseca, 

encuentros 

culturales los 

días viernes, 

para que 

verdaderame

nte los viernes 

sean 

culturales. 

Lograr que el Índice de crecimiento 

cultural del Municipio de Fonseca, 

aumente 50%. 

Grupos artísticos 

y o culturales 

que han 

participado en 

el programa 

viernes cultural 

SECRETARÍ

A DE 

PLANEACI

ÓN. 

SECRETARÍ

A DE 

GOBIERN

O 

DESPACH

O DEL 

ALCALDE. 

Número de 

Grupos 

artísticos y o 

culturales 

que han 

participado 

en el 

programa 

viernes 

cultural 

0 30 

Jornadas 

“viernes 

cultural” 

ejecutadas 

SECRETARÍ

A DE 

PLANEACI

ÓN. 

SECRETARÍ

A DE 

GOBIERN

O 

DESPACH

O DEL 

ALCALDE. 

Número de 

jornadas 

“viernes 

cultural” 

ejecutadas 

anualmente 

0 25 

ARTE Y 

CULTURA 

PARA LA 

PAZ Y LA 

CIUDADANÍ

A 

Establecer 

programas de 

estímulos a la 

creación y la 

formación 

artística y 

cultural en el 

Municipio de 

Fonseca. 

Iniciativas 

culturales que 

se presentan 

para participar 

en las 

convocatorias 

para estímulos 

culturales 

SECRETARÍ

A DE 

PLANEACI

ÓN. 

SECRETARÍ

A DE 

GOBIERN

O. 

DESPACH

O DEL 

ALCALDE 

Número de 

Iniciativas 

culturales 

que se 

presentan 

para 

participar en 

las 

convocatori

as para 

estímulos 

culturales 

0 20 

Visitas al año a 

equipamientos 

culturales 

SECRETARÍ

A DE 

PLANEACI

ÓN. 

SECRETARÍ

A DE 

GOBIERN

O. 

DESPACH

O DEL 

ALCALDE 

Número de 

Visitas al año 

a 

equipamient

os culturales 

ND 2000 

Festivales del 

Retorno y 

demás fiestas o 

ferias de 

tradición 

fonsequera y 

cultural 

apoyados. 

SECRETARÍ

A DE 

PLANEACI

ÓN. 

SECRETARÍ

A DE 

GOBIERN

O. 

DESPACH

O DEL 

ALCALDE 

Festivales del 

Retorno y 

demás 

fiestas o 

ferias de 

tradición 

fonsequera y 

cultural 

apoyados. 

3 10 
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Asistentes a 

eventos 

culturales de 

ciudad 

SECRETARÍ

A DE 

PLANEACI

ÓN. 

SECRETARÍ

A DE 

GOBIERN

O. 

DESPACH

O DEL 

ALCALDE 

Asistentes a 

eventos 

culturales de 

ciudad 

ND 10000 

Proyectos de 

infraestructura 

cultural 

formulados 

(Incluye parque 

del retorno) 

SECRETARÍ

A DE 

PLANEACI

ÓN. 

SECRETARÍ

A DE 

GOBIERN

O. 

DESPACH

O DEL 

ALCALDE 

Número de 

proyectos 

de 

infraestructur

a cultural 

formulados 

(Incluye 

parque del 

retorno) 

0 3 

Personas 

vinculadas a los 

procesos de 

formación 

artística y 

cultural 

SECRETARÍ

A DE 

PLANEACI

ÓN. 

SECRETARÍ

A DE 

GOBIERN

O. 

DESPACH

O DEL 

ALCALDE 

Número de 

Personas 

vinculadas a 

los procesos 

de 

formación 

artística y 

cultural 

ND 250 

DIVERSIDAD 

ETNICA 

PARA LA 

PAZ 

Constituir, a 

partir de la 

equidad y el 

respeto por la 

vida, 

acciones 

encaminadas 

al 

reconocimien

to, la 

educación 

ciudadana 

para la 

convivencia, 

la creación y 

el 

fortalecimient

o de la 

organización 

social de los 

grupos 

poblacionales 

Afro e 

indígenas 

Percepción positiva sobre gestión de la 

alcaldía municipal de Fonseca  en 

enfoque étnico, superior al 80%. 

Acciones 

culturales y de 

Educación 

ciudadana 

para el 

reconocimiento 

de las 

poblaciones 

diversas 

SECRETARÍ

A DE 

PLANEACI

ÓN. 

SECRETARÍ

A DE 

GOBIERN

O. 

DESPACH

O DEL 

ALCALDE. 

Acciones 

culturales y 

de 

Educación 

ciudadana 

para el 

reconocimie

nto de las 

poblaciones 

diversas 

0 2 

Caracterización 

de la población 

indígena de la 

ciudad 

SECRETARÍ

A DE 

PLANEACI

ÓN. 

SECRETARÍ

A DE 

GOBIERN

O. 

DESPACH

O DEL 

ALCALDE. 

Caracterizac

ión de la 

población 

indígena de 

la ciudad 

0 1 

Oficinas de 

asuntos 

indígenas 

creadas. 

SECRETARÍ

A DE 

PLANEACI

ÓN. 

SECRETARÍ

A DE 

GOBIERN

O. 

DESPACH

O DEL 

ALCALDE. 

Número de 

oficinas de 

asuntos 

indígenas 

creadas. 

0 1 
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Política pública 

para la 

población 

afrocolombiana 

habitante en 

Fonseca 

formulada 

SECRETARÍ

A DE 

PLANEACI

ÓN. 

SECRETARÍ

A DE 

GOBIERN

O. 

DESPACH

O DEL 

ALCALDE. 

Política 

pública para 

la población 

afrocolombi

ana 

habitante en 

Fonseca 

formulada 

0 1 

 

 

 
VIERNES CULTURAL 

Programa 
 

Constituir hábito 

cultural en jóvenes 

y población 

fonsequera en 

general. Para esto, 

realizaremos de manera periódica, en diferentes espacios geográficos del 

Tabla 5. Indicadores de productos, resultados, viernes cultural. 

META DE RESULTADO INDICADOR DE PRODUCTO 
LINEA 

BASE 

META DE 

PRODUCTO 

Lograr que el Índice de 

crecimiento cultural del 

Número de Grupos artísticos y o 

culturales que han participado en el 

programa viernes cultural 

0 30 
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Municipio de 

Fonseca, 

encuentros 

culturales los días viernes, para que verdaderamente los viernes sean culturales. Se 

aprovecharan los espacios para debatir con los jóvenes y asistentes propuestas de 

emprendimiento, para incentivar un espíritu empresarial y de innovación. 

 

Fomentar el arte y la cultura en todas sus expresiones a través de los estímulos, 

alianzas público-privadas y políticas públicas que dinamicen los procesos de 

investigación, creación, producción, divulgación, circulación y formación artística 

y cultural de la ciudad. 

 

DIVERSIDAD ÉTNICA  

Programa 
 
Constituir, a partir de la equidad 

y el respeto por la vida, acciones 

encaminadas al 

reconocimiento, la educación 

ciudadana para la convivencia, 

la creación y el fortalecimiento 

de la organización social de los 

grupos poblacionales Afro e 

indígenas. 

 

El programa de diversidad étnica 

busca constituir una ciudadanía 

cultural respetuosa de la 

diversidad, equitativa y sin 

exclusiones. Una ciudadanía que 

entiende el derecho a la 

identidad individual y colectiva 

como el derecho fundamental a 

la vida que tiene toda la 

población. Por esta razón, este programa promoverá la no discriminación, el 

reconocimiento de las diferencias culturales y la construcción de nuevos diálogos 

ciudadanos encaminados a garantizar la relación respetuosa entre las culturas que 

coexisten en la ciudad, reconociendo que Fonseca es un territorio multicultural que 

tiene como desafío garantizar la expresión de las diversas voces en condiciones de 

equidad, respeto a la identidad y a la vida. 

 

Se impulsará la formulación e implementación de la política pública de las 

poblaciones negras, palenqueras y afrocolombianas de Fonseca, desde los 

enfoques de derechos, étnico diferencial, de género, generacional y territorial, 

Municipio de Fonseca, 

aumente 50%. 
Número de jornadas “viernes cultural” 

ejecutadas 

anualmente 

0 25 
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teniendo como principios las acciones afirmativas y el goce efectivo de derechos, 

en las diferentes esferas y sectores de la vida municipal. 

 

El Municipio de Fonseca 

identificará e incorporará 

al presente Plan de 

Desarrollo los mecanismos 

legales y apoyará la 

gestión de fuentes de 

financiación provenientes 

de la Nación, 

correspondiente al Plan 

Nacional de Desarrollo para las comunidades negras, palenqueras y 

afrocolombianas.  

 

También se trabajará en la actualización permanente de la caracterización 

sociodemográfica con variables diferenciales de la población indígena, con miras 

al conocimiento en detalle de las condiciones de vida en el municipio. 

 

ARTE Y CULTURA PARA LA PAZ Y LA 

CIUDADANÍA 

Programa 
 

Los estímulos a la creación y la 

formación artística y cultural son, 

entonces, los ejes fundamentales 

de este programa, el cual integra la 

perspectiva del arte con las otras 

perspectivas que se producen en 

los distintos ámbitos de la vida 

social, dando así una mirada 

integral a la formación de la 

ciudadanía. En especial, se hará 

énfasis en la articulación de la 

relación educación - cultura y en la 

puesta en marcha de una oferta de 

formación artística y cultural para la 

jornada escolar complementaria. Igualmente, se desenará una política de 

becas de fomento a la creación artística y cultural, de intercambios 

culturales, la experimentación cultural, la formación de públicos para el 

disfrute de los productos artísticos y estéticos y la formación integral de los 

creadores y los gestores culturales. Los gestores municipales se 

META DE RESULTADO INDICADOR DE PRODUCTO 
LÍNEA 

BASE  

META DE 

PRODUCT

O 

Percepción positiva 

sobre gestión de la 

alcaldía municipal de 

Fonseca  en enfoque 

étnico, superior al 

80%. 

Acciones culturales y de 

Educación ciudadana para el 

reconocimiento de las 

poblaciones diversas 

0 2 

Caracterización de la población 

indígena de la ciudad 
0 1 

Número de oficinas de asuntos 

indígenas creadas. 
0 1 

Política pública para la 

población afrocolombiana 

habitante en Fonseca formulada 

0 1 

META DE 

RESULTADO 

INDICADOR DE 

PRODUCTO 

LÍNEA 

BASE  

META DE 

PRODUCTO 

Percepción 

positiva 

sobre 

gestión de 

la alcaldía 

municipal 

de Fonseca  

en enfoque 

étnico, 

superior al 

80%. 

Número de Iniciativas 

culturales que se 

presentan para 

participar en las 

convocatorias para 

estímulos culturales 

0 20 

Número de Visitas al año 

a equipamientos 

culturales 

ND 2000 

Asistentes a eventos 

culturales de ciudad 
ND 10.000 

Número de proyectos 

de infraestructura 

cultural formulados 

(Incluye parque del 

retorno) 

0 3 

Número de Personas 

vinculadas a los 

procesos de formación 

artística y cultural 

anualmente. 

ND 250 



  

           
                 

                      41 

corresponsabilizaran de manera geográfica para cubrir la totalidad del 

Municipio de Fonseca. 

 

Se comprende, entonces, que aquí se deposita una de las bases del 

fortalecimiento de la calidad de vida de la población al ofrecer 

oportunidades de desarrollo de las habilidades y talentos, opciones para la 

formación de públicos y la formación de una cantera de modos de hacer y 

comprender el arte y la cultura desde su función artística y social. 
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 ESTRATEGIA TRANSVERSAL 2. 

PRODUCCIÓN DE UN DESARROLLO 

HUMANO SOSTENIBLE 
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PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, 

ADOLESCENCIA Y 

FORTALECIMIENTO FAMILIAR 
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PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, 

ADOLESCENCIA Y FORTALECIMIENTO 

FAMILIAR 

 Diagnóstico 
 

La Convención de los Derechos del Niño, la Constitución Política de Colombia y el 

Código de la Infancia y la Adolescencia – Ley 1098 de 2006– reconocen a los niños, 

niñas y adolescentes como sujetos de derechos. La Ley en particular establece que 

tanto el nivel nacional, como los niveles territoriales de gobierno, deben contar con 

políticas públicas diferenciales y prioritarias de primera infancia, infancia y 

adolescencia, las cuales son el principal instrumento de gobierno y gestión para 

materializar la Protección Integral de las niñas, niños y adolescentes. El país cuenta 

con más de 800 políticas públicas departamentales y municipales de primera 

infancia, infancia, adolescencia y familia, que se encuentran en distintos niveles de 

avance e implementación, y que son necesarias de reconocer, potenciar y 

armonizar en este periodo de gobierno1. 

 

En el Municipio de Fonseca 

existe una población de 12533 

niños, niñas y adolescentes entre 

los 0 y 17 años de edad, según 

proyecciones de edades simples 

del DANE a 2016, los cuales 

representan el 37,09% de la 

población. De estos, 6349 

(50,65%) son hombres y 6184 

(49,34%) son mujeres. 

Adicionalmente, 4649 se 

encuentran en el rango de edad 

de entre los 0 y 5 años (primera 

infancia), 4199 se encuentran 

entre los 6 y los 11 años de edad (infancia) y 3685 son adolescentes entre los 12 y 

17 años. En cuanto a partencia ética, hay 320 personas en el rango de la primera 

infancia, 421 en la infancia y en la adolescencia 421 personas. Por otra parte, en el 

Municipio de Fonseca, el 97,25% de la población entre 0 y 17 años de edad se 

encuentran sisbenizados a corte 2015, pero se ha observado una diferencia entre 

el número de personas sisbenizadas por ciclo vital y el arrojado en las proyecciones 

poblacionales del DANE. Esta diferencia puede asociarse primeramente a que las 

proyecciones son una estimación estadística de la población, además puede 

                                                           
1 Rutas especializadas para la formulación de los Planes de Desarrollo Territoriales “Primera infancia, infancia, 

adolescencia y fortalecimiento familiar”, Departamento Nacional de Planeación (DNP). 
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Figura 4: población por sexo, ciclo vital y sisbenizados en 

la primera infancia, infancia y adolescencia, Municipio de 

Fonseca, 2016.
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también tener origen en los 

procesos de movilidad de 

personas desde y hacia el 

municipio. Figura 4. 

 

En el porcentaje global de 

víctimas en el municipio de 

Fonseca es del 30,03%, y en 

este grupo poblacional se 

encuentran 3115 niños, niñas y 

adolescentes, de los cuales 

1484 son mujeres y 1610 son 

hombres y no se presenta 

información de 21 individuos. 

La desagregación por ciclo 

vital puede verse en la figura 5. 

 

Mortalidad infantil y adolescente 
 

Se ha realizado un análisis de las causas de mortalidad en el Municipio de Fonseca 

entre los años 2013 y 2015, en el que se ha podido realizar una caracterización del 

tema para el rango de edades entre los 0 y 14 años, con base a la información 

disponible en las fuentes de información del estado Colombiano. Este análisis se ha 

hecho con el fin de definir políticas de prevención, protección y atención optima 

en salud, que ayuden a garantizar en la mayor medida el derecho a la vida y al 

desarrollo óptimo de la primera infancia, infancia y adolescencia del Municipio de 

Fonseca, y que además ayuden a disminuir la mortalidad evitable. 

 

En el año 2013, en total se presentaron 10 muertes en el rango de edades de entre 

los 0 y 14 años de edad, y a su vez el subgrupo de menores de 1 año fue en el que 

mayor número de defunciones se presentaron, con 7 casos, de los cuales 5 fueron 

en mujeres y 2 en hombres. La causa que más se manifestó fue la sepsis bacteriana 

del recién nacido, que es una infección de la sangre que ocurre en un bebé de 

menos de 90 días de edad, y causada por muchas bacterias diferentes, incluso la 

Escherichia coli (E. coli), Listeria y ciertas cepas de estreptococo. Además, este es 

un problema que se puede evitar con adecuados controles prenatales. En igual 

proporción, las otras causas que se manifestaron en este rango de edad, fueron: 

 

 Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, bajo peso al nacer o 

gestación corta. 

 

 Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas. 
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Figura 5: población de niños, niñas y adolescentes 

identificados como víctimas en el Municipio de Fonseca, 

2016.
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 Otras afecciones originadas en el periodo perinatal, que es el que va de la 

semana 22 de gestación hasta el término de la 4 semana de vida neonatal 

(28 días). 

 

 Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal. 

 

 Signos síntomas y afecciones mal definidas. 

 

Parra este año, los niños de 1 a 4 años fueron el segundo grupo con el mayor 

número de defunciones (3), las cuales se asociaron a accidentes de transporte 

terrestre, septicemia y afecciones mal definidas. En el rango de edades de 5 a 14 

años, no se presentaron defunciones. Grafica xx. 

 

En el año 2014, se duplicaron las 

defunciones respecto del 2013, 

es decir, se presentaron 20, pero 

nuevamente los niños menores 

de 1 año representaron el  

grupo con mayor cantidad con 

un total de 16, de las cuales 13 

fueron en hombres y 3 en 

mujeres.  Las cusas de mayor 

incidencia fueron la sepsis 

bacteriana del recién nacido, 

los trastornos respiratorios 

específicos del periodo 

perinatal, las malformaciones 

congénitas, deformidades y 

anomalías cromosómicas, 

afecciones del periodo 

perinatal y las deficiencias y anemias nutricionales. En el rango de 1 a 4 años, se 

presentó una defunción en mujer a causa de enfermedad hemolítica del feto y 

recién nacido. En el rango entre los 5 y 14 años, fallecieron 3 personas (2 hombres 

y 1 mujer), a causa de accidentes de transporte terrestre, lesiones autoinfligidas o 

suicidio y trastornos o secuelas ligadas al periodo perinatal. Figura 6. 

 

Para el año 2015, se presentaron 14 defunciones en menores de 14 años, lo cual 

representa una disminución del 30% respecto del año 2014. Nuevamente las tasas 

más altas de mortalidad se encuentran en los niños menores de 1 año, donde en 

total se evidenciaron 10 defunciones (7 en hombre y 3 en mujeres), siendo las sepsis 

bacteriana del recién nacido y las malformaciones congénitas, deformidades y 

anomalías cromosómicas, las cusas de mayor incidencia en la mortalidad; aparece 

1 caso asociado a cierta enfermedades prevenibles por vacunas, infecciones 

respiratorias agudas, deficiencias y anemias nutricionales y afecciones ligadas al 

periodo perinatal. En el rango de 1 a 4 años, se presentaron 2 defunciones 

asociadas a accidentes y septicemia. En el rango de 5 a 14 años fueron 2 
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Figura 6: defunciones por causas en personas de 0 a 14 años, 

Municipio de Fonseca, 2013. (Fuente: estadísticas vitales del DANE).
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defunciones ligadas a 

infecciones respiratorias agudas 

y agresiones u homicidios, 

incluso secuelas. Figura 7. 
 

Según el informe de rendición 

de cuentas 2015 del Municipio 

de Fonseca para el tema de 

Primera Infancia, Infancia y 

Adolescencia, en el caso de 

muerte por desnutrición de este 

periodo (código 602, figura 8), 

esta no tuvo como primera 

causa desnutrición ya que él 

niño nació con complicaciones 

de estómago, que le impedían 

tener una alimentación 

adecuada para su edad, lo cual originó graves complicaciones que obligaron a 

que el niño permaneciera en 

cuidados intensivos durante sus 

5 meses de vida, de donde 

surgieron otras patologías 

secundarias (desnutrición) que 

le produjeron la muerte. 

 

Este análisis ha permitido 

apreciar que parte de las 

defunciones ocurridas entre los 

0 y 14 años de edad se han 

podido evitar, ya que los 

factores de riesgos asociados 

pueden ser controlados con 

políticas públicas eficaces en 

salud y bienestar, 

estratégicamente focalizadas. 

 
La mortalidad asociada a la Enfermedad Diarreica Aguda (EDA), está controlada 

en los últimos años en el Municipio de Fonseca, y muestra de ello es la nulidad de 

defunciones ligadas a esta patología; sin embargo se deben mantener en cero las 

tasas de mortalidad asociadas a ella. 

 

Nuestras coberturas en vacunación 
 

El Municipio de Fonseca, aun no logra las coberturas útiles en vacunación, las 

cuales debe ser del 95%, para proteger a nuestros niños y disminuir la 

1

4

1

4

1

1

1

3

1

1 1

1

0

2

4

6

8

10

12

14

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Menos de 1 año 1-4 años 5-14 años

N
o

. 
d

e
 d

e
fu

n
c

io
n

e
s

Ciclo vital/ Sexo

Figura 7: defunciones por causas en personas de 0 a 14 años, 

Municipio de Fonseca, 2014. (Fuente: estadísticas vitales del DANE).
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morbimortalidad. De esta manera, es evidente que en nuestro territorio se deben 

optimizar el Plan de Salud Pública de Intervenciones colectivas (PIC) y el Programa 

Anual de Inmunizaciones, lo cual se constituye como uno de los objetivos prioritarios 

del sector salud, plasmados en la estrategia Fonseca Sana Y Comunidades 

saludables, del Plan Territorial De Desarrollo CONSTRUYENDO CAMBIO PARA LA PAZ 

Para La Paz 2016 – 2019. 

 

Lograr coberturas útiles en los 

diferentes bilógicos, es meta del 

Plan Nacional de Desarrollo 2014 

– 2018, Todos Hacia Un Nuevo 

País, por lo cual el Municipio debe 

ampliar sus esfuerzos para lograr 

articuladamente esta meta, 

proponiéndonos entonces 

aumentar la cobertura de 

vacunación contra polio, 

rotavirus, pentavalente, tripleviral 

y BCG en menores de 1 año. El 

análisis cuantitativo de las 

coberturas actuales de 

vacunación ha arrojado en 

términos generales, una leve 

disminución respecto de los años 

anteriores en estos biológicos, 

presentándose la mayor 

disminución en la cobertura de 

vacunación con BCG. Figura 9. 

 

Fecundidad y 

embarazos 

adolescentes 
 

Este se constituye como un 

tema preocupante y de sumo 

cuidado en el Municipio de 

Fonseca, ya que las tasas se 

han aumentado levemente o 

se mantienen sin mayores 

diferencias. Es preocupante la 

situación en general, y aunque 

se observa una disminución en 

la tasa especifica de 
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Figura 9: coberturas de vacunación en el 

Municipio de Fonseca, 2011 – 2014. (Fuente: 

SUIN ICBF)
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fecundidad en mujeres de 10 a 14 años, este es un indicador que debería 

mantenerse en cero, ya que las cifras actuales  indican que hay vulneración de 

derechos y pobres políticas de prevención y cuidado hacia nuestros niños y 

adolescentes. De esta manera se tiene para 2015 una tasa específica de 

fecundidad en mujeres de 10 a 14 años de 3,95 nacidos vivos por cada 1.000 

mujeres de este rango de edad y, en mujeres de 15 a 19 años, de 101,47 nacidos 

vivos por cada 1.000 mujeres del rango. Figura 10. 

 

Según el informe de rendición de cuentas 2015 del Municipio de Fonseca para el 

tema de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia, en vigencias anteriores se 

realizaron programas de información, educación y comunicación sobre los 

métodos modernos anticonceptivos, pero a pesar de ello los embarazos 

adolescentes han ido en aumento. Esto es una clara prueba de que los métodos y 

programas han sido ineficaces y, dicho tema pone en riesgo la vida y pleno 

desarrollo de nuestros adolescentes,  aumentando además los factores de riesgo 

asociados a la mortalidad materna. 
 

Violencia contra niños, niñas y adolescentes Vs 

Violencia intrafamiliar: por aquí, iniciaremos el 

fortalecimiento familiar y comunitario 
 

Preocupantemente, en el Municipio 

de Fonseca, la violencia intrafamiliar y 

la violencia interpersonal contra niños, 

niñas y adolescentes, presentan una 

dinámica idéntica de crecimiento y 

decrecimiento con el pasar de los 

años; esto indica que estos 

indicadores van de la mano, es decir, 

dependen el uno del otro, y también 

significa que es necesario que se 

prioricen acciones y objetivos, para en 

pro del fortalecimiento familiar diseñar 

alternativas y aplicar políticas que 

contribuyan al mismo tiempo en la 

disminución de ambos indicadores. 

 

Lo anterior, puede notarse en la figura 

11, donde para el año 2012, ambos 

indicadores aumentan respecto de su 

situación en 2011, luego en 2013 

ambos disminuyen respecto de 2012 y 

para el 2014, ambos aumentan 

respecto de 2013. 
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Figura 11. tasa de violencia interpersonal 

contra niños, niñas y adolescentes y tasa 

de violencia intrafamiliar. Municipio de 

Fonseca, 2011 – 2014. (Fuente: Instituto 

Colombiano de Medicina Legal).
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Nuestro fortalecimiento familiar iniciará por el reconocimiento de la sociedad hacia 

la armonía familiar y a la no violencia, para lo cual aplicaremos articuladamente 

con otros sectores, como salud pública, programas que promuevan y promocionen 

el buen trato en casa y en todos los escenarios donde confluya una familia:  

 

La Familia es en nuestro gobierno, el principal órgano de 

la sociedad, a través del que reconstruiremos el tejido 

social del Municipio de Fonseca y sus comunidades, para 

optimizar las condiciones de desarrollo y garantía de 

derechos, bajo una política de Construcción de Cambio 

Para la Paz”.    
 

Capacidades diferentes 
 

Tener capacidades diferentes, hace sin duda de nuestro Municipio un jardín de 

amor y un manantial de inocencia, el lugar más especial para vivir. Solo 

necesitamos un poco de apoyo, concientización, compromiso y responsabilidad 

con nuestros niños, niñas, adolescentes, jóvenes y de más población con 

capacidades diferentes, capacidades mismas que ayudaran en nuestro gobierno 

a reconstruir el tejido social y familiar; solo queremos decir que: 

 

Con Amor, Fonseca Es Diferente” 
 

(Misael Arturo Velásquez Granadillo, Abril de 2016). 

 
Municipio de Fonseca, cuenta 

según estadísticas del SISBEN, con 

978 personas con capacidades 

diferentes, dentro de los cuales 

están presentes discapacidades 

cognitivas, sensoriales y de 

comunicación, física, mental y 

motriz (figura 12). Las políticas 

públicas implementadas por el 

ente territorial a través de los años, 

no han sido las más fuertes, por lo 

cual es importante que se prioricen 

acciones que apunten a mejorar la 

calidad de vida y al cierre de 

brechas en la inclusión social, con 

base en un enfoque de ciclos 

vitales y de derechos humanos. 

“ 

“ 

145,00

213,00

198,00

271,00

151,00

978,00

Figura 12 : características de la población con 

capacidades diferentes en el Municipio de Fonseca. 

(Fuente: base de datos SISBEN, AÑO). 

Capacidade

Especiales Fisicas

Capacidade

Especiales

Cognitivas

Capacidades

Especiales de
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Comunicación

Capacidades
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Capacidades

Especiales Motriz

Total
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Es importante realizar mantenimiento del censo de personas con capacidades 

diferentes, para realizar el seguimiento y monitoreo en cuanto al acceso a nuestra 

oferta institucional por parte de las personas que integran dicha población. 

 

 
 
 

Otras problemáticas y retos de la Ciudad del 

Retorno 
 

Los apartados anteriores muestran que en nuestro municipio a pesar del diseño y 

aplicación de algunas políticas y programas por parte de las administraciones 

locales en el tema de infancia y adolescencia,  siguen existiendo condiciones altas 

de vulnerabilidad de derechos  de niños, niñas y adolescentes, lo cual conlleva a 

una afectación clara de su vida y desarrollo a nivel, social, físico y emocional. No 

obstante, existen otras problemáticas que de carácter urgente deben ser 

abordadas y que serán mencionadas brevemente a continuación:  

 

 Aumento desmesurado en las tasas de niños y niñas con bajo peso al nacer: 

es preocupante, evidenciándose un incremento del 55,11% del año 2015 

respecto del año 2011. El aumento del año 2015 respecto al 2014 fue de 
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5,91% y, del 2014 sobre el 2013 fue del 87,12%, y se ha ido aumentando la 

diferencia con el pasar de los años. 

 

 Nacimientos en el municipio: a medida que pasan los años, disminuye más 

y más la cantidad de niños que nacen en el Municipio de Fonseca, lo cual 

no permite un control preciso sobre la natalidad, la cobertura de controles 

prenatales e incide en las tasas poblacionales. Es importante aumentar la 

oferta de servicios del Hospital San Agustín de Fonseca, para que los 

fonsequeros vuelvan a nacer en Fonseca más continuamente. 

 

 De la misma manera que disminuyen los nacimientos, disminuye el número 

de niños y niñas registrados: una tendencia marcada a la baja, de dos 

indicadores que van de la mano. 

 

 Violencia sexual: existe 

un incremento en los 

exámenes médicos 

legales por presuntos 

delitos sexuales 

realizados en niños, 

niñas y adolescentes  en 

el municipio de Fonseca 

al igual que la tasa de 

homicidios. Estos índices 

deben disminuir, porque 

van en contra de los 

derechos de esta 

población. Figura 13. 

 

 En articulación con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, es 

pertinente aumentar la cobertura en atención en establecimientos del ICBF: 

el número de niños, niñas y adolescentes atendido en Hogares Comunitarios 

de Bienestar –HCB 

Familiares, Fami, Grupal 

y en Establecimientos de 

Reclusión y otras formas 

de atención, y el 

número de niños y niñas 

(0-5 años) en programas 

de educación inicial en 

el marco de la atención 

integral, presento una 

disminución en el año 

2014, respecto del año 

2013. Es importante 

aumentar las coberturas 
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Figura 13: tasa de homicidio en niños niñas y 

adolescentes y número de exámenes médicos 

por presunto delito sexual.

tasa de homicidios en niños, niñas y adolescentes

Examenes medicos legales por presunto delito sexual realizados a niños,
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1
6
0 2
2
2
0

2
6
1
9

2
2
5
9

1
0
6
8

3
8
4 2

4
7
9

1
1
4
1

1
2
2
8 2
6
0
4

5
0
9
8

3
4
0
0

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

5500

2011 2012 2013 2014

P
o

r 
1
0
0
.0

0
0
 h

a
b

it
a

n
te

s

Año

Figura 14: Número de niños y niñas atendidos por el ICBF en 

hogares y programas de educación inicial. (Fuente: SUIN 

ICBF).

Número de niños y niñas atendidos en Hogares Comunitarios de Bienestar -HCB

Familiares, Fami, Grupal y en Establecimientos de Reclusión y otras formas de atención.
Número de niños y niñas (0-5 años) en programas de educación inicial en el marco de

la atención integral. Fuente: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)
Total niños atendidod por el ICBF
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urbanas, pero no es menos importante hacerlo en las zonas rurales, donde 

las coberturas según información de la comunidad son extremadamente 

bajas. Será importante gestionar la construcción de CDI’s, y demás cetros 

especializados para la atención de la primera infancia y la infancia.  

 
 Repitencia y deserción escolar: entre 

la etapa de transición al grado 11, la 

tasa se repitencia ha aumentado 1,90 

puntos en 2014 respecto de 2013; 

igualmente ha aumentado cada año 

respecto de los anteriores entre 2014 y 

20121. La deserción escolar intraanual 

de transición a grado once, tuvo una 

tendencia a la baja en el periodo 2012, 

en adelante hasta el 2014 ha  tenido 

un aumento, lo cual es preocupante 

porque un importante porcentaje de 

nuestros niños, niñas y adolescentes se 

han alejado de la educación, tal vez 

para dedicarse a oficios laborales y 

demás ocupaciones.  

 

PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, 

ADOLESCENCIA Y FORTALECIMIENTO 

FAMILIAR 

 Indicadores de resultados y productos 
 

 
Tabla 6. Programas, Indicadores de productos, resultados Primera Infancia, Infancia, Adolescencia Y Fortalecimiento Familiar 

PROGRAMA 
OBJETIVOS 

PROGRAMA 

INDICADOR 

DE 

RESULTADO 

LINEA 

BASE 

META DE 

RESULTADO 

PRODUCTOS 

ASOCIADOS 

AL PROGRAMA 

SECTOR 

INDICADOR 

DE 

PRODUCTO 

LINEA 

BASE 

META DE 

PRODUCTO 

BUEN 

COMIENZO 

Poner en 

marcha  

programas 

de 

acompaña

miento, 

seguimiento

,  control y 

apoyo 

nutricional a 

madres 

gestantes, 

lactantes, 

neonatos y 

Porcentaje 

de nacidos 

vivos a 

termino con 

bajo peso al 

nacer 

9,30% <3,8 

1. Madres 

gestantes, 

lactantes, 

neonatos y 

primera infancia 

con 

seguimiento, 

acompañamien

to y/o apoyo 

nutricional 

recibido. 

GESTION 

SOCIAL, 

SALUD, 

COMISARÍA 

DE FAMILIA, 

SECRETARÍA 

DE 

DESARROLLO 

SOCIAL, 

DESPACHO 

DEL ALCALDE. 

% de 

madres 

gestantes, 

lactantes, 

neonatos y 

primera 

infancia 

con 

seguimiento

, 

acompaña

miento y/o 

apoyo 

nutricional. 

  80% 
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Figura 15: Tasa de repitencia y 

deserción escolar de transición a 

grado once. (Fuente: SUIN ICBF).

Tasa de repitencia en educación de transición a

grado once
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primera 

infancia, en 

articulación 

con el ICBF 

en el marco 

de la 

elaboración 

del Plan 

Municipal 

de 

Seguridad 

Alimentaria. 

Mortalidad 

por 

desnutrición 

en menores 

de 5 años-

tasa por 

100.000 

3 <3 

2. 

Complementos 

nutricionales 

entregados a  

Madres 

gestantes, 

lactantes, 

neonatos y 

primera infancia 

en articulación 

con el ICBF y 

demás 

entidades. 

GESTION 

SOCIAL, 

SALUD, 

COMISARÍA 

DE FAMILIA, 

SECRETARÍA 

DE 

DESARROLLO 

SOCIAL, 

DESPACHO 

DEL ALCALDE. 

Numero de 

madres 

gestantes, 

lactantes, 

neonatos, 

primera 

infancia 

que reciben 

complemen

tos 

nutricionale

s en 

articulación 

con el ICBF 

y demás 

entidades y 

fomento de 

la lactancia 

materna 

exclusiva 

hasta los 6 

meses. 

  3000 

% de 

cobertura 

en zonas 

rurales y 

urbanas 

con el 

sistema de 

vigilancia 

nutricional 

poblacional 

implementa

do 

0% 100% 

3. Sistemas de 

seguimiento, 

monitoreo y 

control 

nutricional de 

madres 

gestantes, 

lactantes y 

neonatos 

implementados. 

DESPACHO 

DEL ALCALDE, 

SECRETARÍA 

DE 

PLANEACIÓN, 

SECRETARÍA 

DE 

DESARROLLO 

SOCIAL. 

Numero de 

sistemas de 

seguimiento

, monitoreo 

y control 

nutricional 

de madres 

gestantes, 

lactantes y 

neonatos 

implementa

dos. 

0 1 

Gestionar 

acciones 

para el 

sostenimient

o y garantía 

de la 

cobertura 

de atención 

en 

programas 

de atención 

a la primera 

infancia del 

ICBF 

mediante 

articulación 

interinstituci

onal. 

Porcentaje 

de Hogares 

y/o familias 

rurales y 

urbanas 

que 

cuentan 

con  

infantes y 

reciben 

atención 

integral en 

la estrategia 

De Cero a 

Siempre u 

otras 

formas.  

ND >90 

1. Lotes 

adquiridos y/o 

destinados a la 

construcción de 

CDI, jardines 

infantiles, 

escuelas, 

centros de 

integración 

múltiple y 

demás 

infraestructuras 

para la 

atención y 

formación 

integral de la 

primera infancia 

e infancia. 

SECRETARÍA 

DE 

PLANEACIÓN, 

DESPACHO 

DEL ALCALDE. 

Numero de 

Lotes 

adquiridos 

y/o 

destinados 

a la 

construcció

n de CDI, 

jardines 

infantiles, 

escuelas, 

centros de 

integración 

múltiple y 

demás 

infraestructu

ras en 

general 

para la 

atención, 

formación y 

recreación 

integral de 

la primera 

infancia e 

infancia. 

0 3 

2. Proyectos 

formulados y/o 

gestionados de 

construcción de 

CDI, jardines 

infantiles, 

escuelas y 

demás 

infraestructuras 

para la 

atención y 

formación 

SECRETARÍA 

DE 

PLANEACIÓN, 

DESPACHO 

DEL ALCALDE. 

Número de 

Proyectos 

formulados 

y/o 

gestionados 

de 

construcció

n de CDI, 

jardines 

infantiles, 

escuelas y 

demás 

  4 
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integral de la 

primera infancia 

e infancia. 

infraestructu

ras para la 

atención y 

formación 

integral de 

la primera 

infancia e 

infancia. 

3. Docentes, 

instructores o 

agentes 

educativos 

formados para 

construir 

capacidades y 

habilidades 

para crear 

proyectos 

innovadores. 

GESTION 

SOCIAL, 

SALUD, 

COMISARÍA 

DE FAMILIA, 

SECRETARÍA 

DE 

DESARROLLO 

SOCIAL, 

DESPACHO 

DEL ALCALDE. 

Porcentaje 

de 

docentes, 

instructores 

o agentes 

educativos  

cualificados 

para el 

fortalecimie

nto de la 

estrategia 

de Cero a 

Siempre 

con énfasis 

en 

innovación. 

0% 100% 

Realizar 

campañas 

de 

apadrinami

ento de 

niños, niñas 

y madres 

gestantes 

de la zona 

rural, y 

barrios de 

condiciones 

precarias 

del 

Municipio 

de Fonseca, 

por parte 

de 

habitantes 

voluntarios. 

Niños, niñas 

y madres 

gestantes y 

lactantes 

apadrinada

s gracias a 

la gestión 

social. 

0 500 

1. Campañas 

adelantadas de 

apadrinamiento 

de niños, niñas y 

madres 

gestantes y 

lactantes de la 

zona urbana, 

rural y barrios de 

condiciones 

precarias. 

GESTION 

SOCIAL, 

SALUD, 

COMISARÍA 

DE FAMILIA, 

SECRETARÍA 

DE 

DESARROLLO 

SOCIAL, 

DESPACHO 

DEL ALCALDE. 

Campañas 

adelantada

s de 

apadrinami

ento de 

niños, niñas 

y madres 

gestantes y 

lactantes 

de la zona 

urbana, 

rural y 

barrios de 

condiciones 

precarias. 

0 6 

ENTORNOS 

PROTECTORES 

PARA LA 

REALIZACIÓN 

DE LA NIÑÉZ Y 

ADOLESCENCI

A 

Promover el 

respeto de 

los 

derechos 

de niños, 

niñas y 

adolescent

es y 

creación de 

entornos 

protectores 

para su 

realización. 

Tasa de 

homicidios 

en niños, 

niñas y 

adolescent

es-Tasa por 

100.000 

habitantes. 

16,32 <16 

1. Estrategias de 

promoción de 

garantía de 

derechos y 

prevención de 

riesgos de niños, 

niñas y 

adolescentes 

formuladas y 

ejecutadas. 

GESTION 

SOCIAL, 

SALUD, 

COMISARÍA 

DE FAMILIA, 

SECRETARÍA 

DE 

DESARROLLO 

SOCIAL, 

SECRETARÍA 

DE 

GOBIERNO, 

DESPACHO 

DEL ALCALDE. 

1. 

Estrategias 

de 

promoción 

de garantía 

de 

derechos y 

prevención 

de riesgos 

de niños, 

niñas y 

adolescent

es 

formuladas 

y 

ejecutadas. 

0 3 

4. Redes de 

protección para 

evitar 

vulneraciones 

de niños, niñas y 

adolescentes 

creadas. 

 Numero de 

redes de 

protección 

para evitar 

vulneracion

es de niños, 

niñas y 

adolescent

es creadas. 

0 1 
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Porcentaje 

de niños, 

niñas y 

adolescent

es 

participante

s 

de los 

programas 

que 

acceden a 

sus 

derechos 

ND 80% 

2. Niños, niñas y 

adolescentes 

con derechos 

inobservados, 

amenazados 

y/o vulnerados, 

atendidos de 

forma transitoria 

e inmediata. 

GESTION 

SOCIAL, 

SALUD, 

COMISARÍA 

DE FAMILIA, 

SECRETARÍA 

DE 

DESARROLLO 

SOCIAL, 

SECRETARÍA 

DE 

GOBIERNO, 

DESPACHO 

DEL ALCALDE. 

Porcentaje 

Niños, niñas 

y 

adolescent

es con 

derechos 

inobservado

s, 

amenazado

s y/o 

vulnerados, 

atendidos 

de forma 

transitoria e 

inmediata. 

ND 100% 

Tasa de 

exámenes 

médico 

legales por 

presunto 

delito sexual 

contra 

niños, niñas 

y 

adolescent

es-  por 

100.000 

habitantes. 

122,4 <60 

3. Niños, niñas y 

adolescentes en 

situaciones de 

alto riesgo social 

atendidos con 

estrategias de 

prevención. 

GESTION 

SOCIAL, 

SALUD, 

COMISARÍA 

DE FAMILIA, 

SECRETARÍA 

DE 

DESARROLLO 

SOCIAL, 

SECRETARÍA 

DE 

GOBIERNO, 

DESPACHO 

DEL ALCALDE. 

Porcentaje 

de Niños, 

niñas y 

adolescent

es en 

situaciones 

de alto 

riesgo social 

atendidos 

con 

estrategias 

de 

prevención. 

ND 100% 

Mejorar las 

actividades 

de 

psicoorienta

ción en 

instituciones 

educativas 

y 

seguimiento 

a 

situaciones 

que 

generen 

riesgo. 

Tasa de 

deserción 

escolar intra 

anual de 

transición a 

grado 

once- Por 

1.000 

alumnos 

matriculado 

6,88% <3 

1. Personal 

psicosocial de 

apoyo, enviado 

a cada 

institución 

educativa. 

SECRETARÍA 

DE 

DESARROLLO 

SOCIAL, 

DESPACHO 

DEL ALCALDE. 

Nuevo 

Personal 

psicosocial 

de apoyo, 

enviado a 

cada 

institución 

educativa. 

0 3 

Tasa de 

repitencia 

en 

educación 

de 

transición a 

grado 

once- Por 

1.000 

alumnos 

matriculado

s 

4,96% <2,17 

2. Estrategias de 

orientación 

vocacional y 

desarrollo 

académico 

contra la 

repitencia 

escolar 

aplicada en 

cada institución 

educativa. 

SECRETARÍA 

DE 

DESARROLLO 

SOCIAL, 

DESPACHO 

DEL ALCALDE. 

Numero de 

estrategias 

de 

orientación 

vocacional 

y desarrollo 

académico 

contra la 

repitencia 

escolar 

aplicadas 

en cada 

institución 

educativa 

anualmente 

0 2 

Disminuir los 

embarazos 

adolescent

es mediante 

programas 

de 

prevención 

y 

anticoncep

ción 

moderna. 

Tasa 

Específica 

de 

Fecundidad 

en mujeres 

de 15 a 19 

años.- Por 

cada 1.000 

mujeres. 

101,47 <70 

1: Estrategias de 

prevención de 

embarazos 

adolescentes 

formuladas y 

ejecutadas. 

GESTION 

SOCIAL, 

SALUD, 

COMISARÍA 

DE FAMILIA, 

SECRETARÍA 

DE 

DESARROLLO 

SOCIAL, 

DESPACHO 

DEL ALCALDE. 

Número de 

Estrategias 

de 

prevención 

de 

embarazos 

adolescent

es 

formuladas 

y 

ejecutadas. 

0 3 

Tasa 

Específica 

de 

Fecundidad 

en mujeres 

de 10 a 14 

años 

3,95% <3 

2. Estrategias de 

promoción de 

salud sexual, 

métodos de 

anticoncepción 

modernos y 

planificación 

GESTION 

SOCIAL, 

SALUD, 

COMISARÍA 

DE FAMILIA, 

SECRETARÍA 

DE 

Estrategias 

de 

promoción 

de salud 

sexual, 

métodos de 

anticoncep

0 3 
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modernos, 

adelantadas 

con 

adolescentes en 

las instituciones 

educativas. 

DESARROLLO 

SOCIAL, 

DESPACHO 

DEL ALCALDE. 

ción 

modernos y 

planificació

n, 

adelantada

s con 

adolescent

es en las 

instituciones 

educativas. 

EJERCIENDO 

CIUDADANIA 

CON LA 

INFANCIA Y LA 

ADOLESCENCI

A 

Crear la 

Oficina de 

la Juventud 

y La 

Infancia 

Fonsequera 

% de 

infancia, 

juventud y 

población 

en general 

que conoce 

los servicios 

que presta 

la oficina de 

la juventud 

y la infancia 

fonsequera 

0% 80% 

1. Oficinas de la 

juventud y la 

infancia 

fonsequera 

creadas. 

GESTION 

SOCIAL, 

COMISARÍA 

DE FAMILIA, 

SECRETARÍA 

DE 

DESARROLLO 

SOCIAL, 

DESPACHO 

DEL ALCALDE. 

Oficinas de 

la juventud 

y la niñez 

fonsequera 

creadas. 

0 1 

Tasa de 

satisfacción 

global  de 

niños y 

adolescent

es con la 

atención y 

servicios 

recibidos en 

la 

administraci

ón 

Municipal 

de Fonseca. 

ND 90% 

2. Personal 

administrativo 

público, 

capacitado en 

enfoque 

diferencial a la 

niñez, infancia y 

adolescencia. 

GESTION 

SOCIAL, 

COMISARÍA 

DE FAMILIA, 

SECRETARÍA 

DE 

DESARROLLO 

SOCIAL, 

DESPACHO 

DEL ALCALDE. 

Porcentaje 

de Personal 

administrati

vo público, 

capacitado 

en enfoque 

diferencial 

a la niñez, 

infancia y 

adolescenci

a. 

0% 100% 

FAMILIA, 

VINCULO DE 

PAZ 

Fortalecer y 

restablecer 

la 

convivencia 

pacífica y el 

respeto por 

los 

derechos 

de los 

integrantes 

de la 

familia. 

Tasa de 

violencia 

intrafamiliar- 

Por 100 

mil 

habitantes 

65,28

% 
<58 

1. Campañas 

adelantadas 

para prevenir la 

violencia 

intrafamiliar. 

GESTION 

SOCIAL, 

COMISARÍA 

DE FAMILIA, 

SECRETARÍA 

DE 

DESARROLLO 

SOCIAL, 

DESPACHO 

DEL ALCALDE. 

Numero de 

campañas 

adelantada

s para 

prevenir la 

violencia 

intrafamiliar. 

0 3 

2. Medidas de 

protección 

proferidas a  

familias con 

derechos 

vulnerados. 

GESTION 

SOCIAL, 

COMISARÍA 

DE FAMILIA, 

SECRETARÍA 

DE 

DESARROLLO 

SOCIAL, 

DESPACHO 

DEL ALCALDE. 

Porcentaje 

apoyado 

de medidas 

de 

protección 

proferidas a  

familias con 

derechos 

vulnerados 

0 60% 

CON AMOR, 

FONSECA ES 

DIFERENTE 

Mejorar las 

condiciones 

de vida, 

inclusión y 

oportunida

des de los 

niños, niñas, 

adolescent

es, jóvenes 

y personas 

en general 

con 

capacidad

es 

diferentes, 

mediante la 

Tasa de 

satisfacción 

de padres y 

miembros 

de la familia 

de personas 

con 

capacidad

es 

diferentes, 

con el 

compromiso 

y calidad 

de la 

política 

pública 

ND 80% 

Grupos de 

población con 

capacidades 

diferentes 

atendidos con 

actividad física, 

deportiva y 

recreativa. 

GESTION 

SOCIAL, 

COMISARÍA 

DE FAMILIA, 

SECRETARÍA 

DE 

DESARROLLO 

SOCIAL, 

DESPACHO 

DEL ALCALDE. 

Numero de 

eventos de 

actividad 

física, 

deportiva y 

recreativa 

dirigidos a 

personas 

con 

capacidad

es 

diferentes 

(incluye 

jornadas 

lúdico-

recreativas 

0 7 
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creación y 

garantía de 

escenarios y 

espacios 

propicios 

para su 

desarrollo 

personal 

integral y el 

ejercicio de 

su 

ciudadanía. 

aplicada en 

el Municipio 

de Fonseca 

para esta 

población. 

y culturales, 

además de 

las 

olimpiadas 

diferentes). 

Estudiantes con 

discapacidad 

atendidos con 

estrategias 

inclusivas y 

apoyo 

especializado 

GESTION 

SOCIAL, 

COMISARÍA 

DE FAMILIA, 

SECRETARÍA 

DE 

DESARROLLO 

SOCIAL, 

DESPACHO 

DEL ALCALDE. 

Estudiantes 

con 

capacidad

es 

diferentes 

atendidos 

con 

estrategias 

inclusivas y 

apoyo 

especializa

do 

anualmente 

(INCLUYE 

psicopedag

ogía). 

27 50 

Adolescentes y 

jóvenes en 

discapacidad 

con formación 

vocacional 

GESTION 

SOCIAL, 

COMISARÍA 

DE FAMILIA, 

SECRETARÍA 

DE 

DESARROLLO 

SOCIAL, 

DESPACHO 

DEL ALCALDE. 

Nuevos 

cupos para 

formación 

vocacional 

de 

Adolescent

es y jóvenes 

en 

discapacid

ad (incluye 

implementa

ción de 

proyectos 

productivos) 

0 30 

Escuelas 

creadas de 

formación 

deportiva y 

recreativa para 

niños y 

adolescentes 

con 

capacidades 

diferentes. 

GESTION 

SOCIAL, 

COMISARÍA 

DE FAMILIA, 

SECRETARÍA 

DE 

DESARROLLO 

SOCIAL, 

DESPACHO 

DEL ALCALDE. 

Numero de 

Escuela 

creadas de 

formación 

deportiva y 

recreativa 

para niños y 

adolescent

es con 

capacidad

es 

diferentes. 

0 1 

Escuelas y/o 

infraestructuras 

educativas, de 

recreación, 

entre otras 

gestionadas 

para atención a 

personas con 

capacidades 

diferentes. 

SECRETARÍA 

DE 

PLANEACIÓN, 

DESPACHO 

DEL ALCALDE. 

Número de 

proyectos 

formulados 

y radicados 

para la 

construcció

n de 

escuelas 

y/o 

infraestructu

ras 

educativas, 

de 

recreación, 

entre otras 

para 

atención a 

personas 

0 1 
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con 

capacidad

es 

diferentes. 

Organizaciones 

comunales y/o  

corregimentales 

de 

inclusión para la 

población 

con 

discapacidad 

fortalecidos 

GESTION 

SOCIAL, 

COMISARÍA 

DE FAMILIA, 

SECRETARÍA 

DE 

DESARROLLO 

SOCIAL, 

DESPACHO 

DEL ALCALDE. 

Organizacio

nes 

comunales 

y/o 

corregiment

ales de 

inclusión 

para la 

población 

con 

discapacid

ad (OPD) y 

grupos de 

ayuda 

mutua 

creados y 

fortalecidos 

mediante la 

estrategia 

de 

rehabilitació

n basada 

en la 

comunidad 

(RBC) y 

otras. 

0 5 

Actualización y 

mantenimiento 

del censo de 

Discapacidad 

GESTION 

SOCIAL, 

COMISARÍA 

DE FAMILIA, 

SECRETARÍA 

DE 

DESARROLLO 

SOCIAL, 

DESPACHO 

DEL ALCALDE. 

Total de 

Actualizacio

nes y 

mantenimie

nto del 

censo de 

Discapacid

ad 

(caracteriza

ción). 

1 2 

FONSECA, 

UNA FAMILIA 

DE 

DESARROLLO 

SOSTENIBLE 

Aplicar 

modelos de 

promoción 

social y 

articulación 

de la oferta 

institucional 

de la 

Alcaldía 

Municipal 

de Fonseca 

con familias 

que se 

encuentren 

al alto 

grado de 

Hogares en 

situación de 

pobreza 

extrema y 

vulnerabilid

ad, 

atendidos 

en 5 

dimensiones 

del 

desarrollo 

humano 

sostenible, 

en 

coordinació

718 2026 

1. Hogares que 

cuentan con 

acompañamien

to en el entorno 

familiar. 

GESTION 

SOCIAL, 

COMISARÍA 

DE FAMILIA, 

SECRETARÍA 

DE 

DESARROLLO 

SOCIAL, 

DESPACHO 

DEL ALCALDE. 

 Porcentaje 

de hogares 

que 

cuentan 

con 

acompaña

miento en el 

entorno 

familiar, del 

total 

Hogares 

identificado

s con 

brechas de 

inclusión 

social. 

ND 90% 
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vulnerabilid

ad. 

n con la red 

unidos. 

2. Personas 

participantes 

del programa: 

FONSECA, una 

familia de paz 

que acceden a 

la oferta 

institucional de 

la Alcaldía 

Municipal y 

demás entes del 

gobierno. 

GESTION 

SOCIAL, 

COMISARÍA 

DE FAMILIA, 

SECRETARÍA 

DE 

DESARROLLO 

SOCIAL, 

DESPACHO 

DEL ALCALDE. 

Porcentaje 

de personas 

participante

s del 

programa: 

FONSECA, 

UNA 

FAMILIA DE 

PAZ, que 

acceden a 

la oferta 

institucional 

de la 

Alcaldía 

Municipal y 

demás 

entes del 

gobierno. 

0 60% 

ABUELOS DE 

MI VIDA 

Aplicar y 

diseñar 

estrategias 

de atención 

integral y 

preservació

n de los 

derechos 

de una 

población 

vulnerable, 

como lo es 

la tercera 

edad. 

% de 

Adultos 

mayores 

con algún 

tipo de 

protección 

o atención. 

ND 56% 

Estrategas 

diseñadas e 

implementadas 

de atención 

integral a los 

adultos mayores 

GESTION 

SOCIAL, 

COMISARÍA 

DE FAMILIA, 

SECRETARÍA 

DE 

DESARROLLO 

SOCIAL, 

DESPACHO 

DEL ALCALDE. 

Estrategas 

diseñadas e 

implementa

das de 

atención 

integral a 

los adultos 

mayores 

0 1 

Proyectos 

formulados para 

construcción de 

infraestructuras 

para la tercera 

edad. 

SECRETARÍA 

DE 

PLANEACIÓN. 

DESPACHO 

DEL ALCALDE. 

Número de 

Proyectos 

formulados 

para 

construcció

n de 

infraestructu

ras para la 

tercera 

edad. 

0 1 

Ampliación de 

cupos 

gestionada del 

programa 

Colombia 

Mayor  

SECRETARÍA 

DE 

GOBIERNO. 

DESPACHO 

DEL ALCALDE 

Cupos del 

programa 

Colombia 

Mayor. 

1019 1200 

 

BUEN COMIENZO 

Programa 
 

En el Municipio de Fonseca, promoveremos el desarrollo integral, diverso e 

incluyente de niños y niñas en sus primeros 5 años de vida (primera infancia), 

en el marco de una visión interdisciplinaria del ciclo vital, protección de los 

derechos, articulación y corresponsabilidad interinstitucional. De esta 

manera,  nuestra estrategia por el desarrollo integral de los niños y las niñas 

en la etapa de 0 a 5 años, se concentrará en la ejecución de acciones en 

seis aspectos básicos para el logro de los objetivos de la política pública 

para esta población: 
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 Atención integral de niñas y niños, con fundamento en el enfoque de 

derechos para la universalización y realización, además del 

fortalecimiento en articulación con el ICBF, de los procesos que adelanta 

la estrategia de “Cero a Siempre” que ha realizado una gran inversión en 

la primera infancia, y se constituye como la estrategia más potente y 

efectiva de atención en el Municipio de Fonseca para esta población. 
 

 Fortalecimiento de la modalidad familiar del ICBF que se adelanta en el 

municipio, en la que se aplican estrategias de calidad que permiten, de 

manera gradual y cualificada, desarrollar los procesos de 

acompañamiento y asesoría a las familias, en temas relacionados con la 

primera infancia y pautas de crianza que incluyen indicaciones y auxilios 

nutricionales para mejorar las condiciones de vida de la niñez del 

Municipio, todo en concertación con las políticas nacionales, regionales 

y locales en aras al ejercicio y cumplimiento de los derechos de los niños 

y las niñas. 
 

 Otro aspecto importante en el fortalecimiento de la estrategia de Cero 

A siempre, será la cualificación a los agentes e instructores  educativos 

con fundamento en la construcción de habilidades y capacidades para 

crear y desarrollar proyectos innovadores que permitan a niños y niñas la 

adquisición de los aprendizajes básicos que los acompañarán durante la 

vida y a las familias las competencias para potenciar el desarrollo infantil 

temprano. 
 

 Aplicación de una estrategia de acompañamiento, seguimiento y 

monitoreo nutricional a madres gestantes, lactantes y primera infancia 

en general, para detectar individuos o grupos vulnerables, susceptibles 

de complementación nutricional, además del fomento de la lactancia 

materna exclusiva hasta los 6 meses de edad. 
 

 Formulación y gestión de proyectos, además de la destinación o 

adquisición de terrenos para la creación de infraestructuras de calidad, 

por cuanto la atención integral requiere de espacios pertinentes, 

armónicos y funcionales para potenciar el desarrollo infantil, 

respondiendo al momento del ciclo vital, características del contexto, y 

desarrollo de los niños y las niñas. El Municipio de Fonseca, debe 

continuar impulsando la construcción de los Jardines Infantiles, como 

nodos articuladores, donde la equidad y la vida son principios 

orientadores de la atención inclusiva para los niños y las niñas quienes 

deben estar rodeados de comunidades protectoras y familias 

responsables de su rol educativo, desde el momento mismo de la 

gestación. 
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 Fomento del apadrinamiento de niños y niñas, madres gestantes y 

lactantes de la zona rural y urbana con condiciones precarias y brechas 

de inclusión social. 

 

 

ENTORNOS PROTECTORES PARA 

LA REALIZACIÓN DE LA NIÑÉZ Y 

ADOLESCENCIA 

Programa 
 

Uno de los objetivos más importante en nuestro gobierno, es implementar acciones 

tendientes a desarrollar estrategias municipales de promoción de una cultura 

garante de derechos, prevención de los riesgos y restitución de los derechos 

Tabla 7: indicadores de resultado y producto del programa Buen Comienzo. 

INDICADOR DE RESULTADO LINEA BASE 
META DE 

RESULTADO 
INDICADOR DE PRODUCTO 

LINEA 

BASE 

META DE 

PRODUCTO 

Porcentaje de nacidos vivos a 

termino con bajo peso al nacer 
9,30% <3,8 

% de madres gestantes, lactantes, 

neonatos y primera infancia con 

seguimiento, acompañamiento y/o 

apoyo nutricional. 

  80% 

Mortalidad por desnutrición en 

menores de 5 años-tasa por 

100.000 

3 <3 

Numero de madres gestantes, 

lactantes, neonatos, primera 

infancia que reciben complementos 

nutricionales en articulación con el 

ICBF y demás entidades y fomento 

de la lactancia materna exclusiva 

hasta los 6 meses. 

  3000 

% de cobertura en zonas rurales y 

urbanas con el sistema de 

vigilancia nutricional poblacional 

implementado 

0% 100% 

Numero de sistemas de seguimiento, 

monitoreo y control nutricional de 

madres gestantes, lactantes y 

neonatos implementados. 

0 1 

Porcentaje de Hogares y/o 

familias rurales y urbanas que 

cuentan con  infantes y reciben 

atención integral en la estrategia 

De Cero a Siempre u otras formas.  

ND >90 

Numero de Lotes adquiridos y/o 

destinados a la construcción de CDI, 

jardines infantiles, escuelas, centros 

de integración múltiple y demás 

infraestructuras en general para la 

atención, formación y recreación 

integral de la primera infancia e 

infancia. 

0 3 

Número de Proyectos formulados 

y/o gestionados de construcción de 

CDI, jardines infantiles, escuelas y 

demás infraestructuras para la 

atención y formación integral de la 

primera infancia e infancia. 

  4 

Porcentaje de docentes, instructores 

o agentes educativos  cualificados 

para el fortalecimiento de la 

estrategia de Cero a Siempre con 

énfasis en innovación. 

0% 100% 

Niños, niñas y madres gestantes y 

lactantes apadrinadas gracias a 

la gestión social. 

0 500 

Campañas adelantadas de 

apadrinamiento de niños, niñas y 

madres gestantes y lactantes de la 

zona urbana, rural y barrios de 

condiciones precarias. 

0 6 
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vulnerados e inobservados, con un enfoque diferencial para la protección integral 

de los niños, niñas, adolescentes y sus familias, en articulación y corresponsabilidad 

institucional con los actores del Sistema Nacional de Bienestar Familiar. 

 

Partiendo de la divulgación, socialización y concientización de la Ley de Infancia 

y Adolescencia, además del fomento y promoción de los derechos, buscamos en 

la mayor medida la garantía de los derechos de niños, niñas y adolescentes, 

pretendiendo abordar todos los miembros de esta población, sus familias y 

personas responsables de su cuidado, desde un enfoque poblacional y diferencial. 

 

Como hasta ahora hemos mencionado, estas estrategias irán de la mano con la 

reconstrucción del tejido social en el ámbito familiar y comunitario, en coordinación 

con el Sistema Nacional de Bienestar Familiar, lo que involucra la articulación y 

acciones colectivas con diferentes instancias y sectores del municipio (público, 

privado, sociedad civil organizada, academia y comunidad), que permitan la 

garantía de las dimensiones de desarrollo, ciudadanía, protección y existencia. 

 

Una medida muy importante en nuestro gobierno, será la creación de redes de 

protección de niños, niñas y adolescentes, para evitar la vulneración de derechos 

y promover el respeto por los mismos, además de identificar posibles situaciones de 

riego. También incentivaremos y brindaremos apoyo a las actividades de 

psicoorientación en las instituciones educativas del Municipio de Fonseca, con el 

fin de aplicar acciones tendientes a reducir las tasas de repitencia y deserción 

escolar intraanual de transición al grado once; será muy importante la disminución 

de la tasa de fecundidad en adolescentes, para lo cual trabajaremos en la 

prevención de embarazos tempranos, métodos de anticoncepción modernos  y 

planificación familiar, mediante una articulación con el sector salud y educativo. 

 

De esta manera, pretendemos crear y propiciar entornos protectores para la 

realización de niños, niñas y adolescentes en los contextos barrial, corregimiental, 

educativo e institucional, entre otros, donde a menudo se presentan situaciones de 

alto riesgo social, y evitar así, vulneraciones de los derechos. Seremos garantes y 

ejemplo del restablecimiento de derechos a niños, niñas y adolescentes a quienes 

les sean inobservados, amenazados o vulnerados, para de la mejor manera aportar 

a la prevención y por ende al desarrollo integral. 

 
Tabla 8: indicadores de resultado y producto del programa entornos protectores para la realización de la niñéz y 

adolescencia. 

INDICADOR DE RESULTADO LINEA BASE 
META DE 

RESULTADO 
INDICADOR DE PRODUCTO LINEA BASE 

META DE 

PRODUCTO 

Tasa de homicidios en niños, niñas y 

adolescentes-Tasa por 100.000 habitantes. 
16,32 <16 

1. Estrategias de promoción de garantía de 

derechos y prevención de riesgos de niños, 

niñas y adolescentes formuladas y 

ejecutadas. 

0 3 

 Numero de redes de protección para evitar 

vulneraciones de niños, niñas y adolescentes 

creadas. 

0 1 

Porcentaje de niños, niñas y 

adolescentes participantes 

de los programas que 

acceden a sus derechos 

ND 80% 

Porcentaje Niños, niñas y adolescentes con 

derechos inobservados, amenazados y/o 

vulnerados, atendidos de forma transitoria e 

inmediata. 

ND 100% 

Tasa de exámenes médico legales por 

presunto delito sexual contra niños, niñas y 

adolescentes-  por 100.000 habitantes. 

122,4 <60 

Porcentaje de Niños, niñas y adolescentes en 

situaciones de alto riesgo social atendidos 

con estrategias de prevención. 

ND 100% 
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Tasa de deserción escolar intra anual de 

transición a grado once- Por 1.000 alumnos 

matriculado 

6,88% <3 
Nuevo Personal psicosocial de apoyo, 

enviado a cada institución educativa. 
0 3 

Tasa de repitencia en educación de 

transición a grado once- Por 1.000 alumnos 

matriculados 

4,96% <2,17 

Numero de estrategias de orientación 

vocacional y desarrollo académico contra la 

repitencia escolar aplicadas en cada 

institución educativa anualmente 

0 2 

Tasa Específica de Fecundidad en mujeres 

de 15 a 19 años.- Por cada 1.000 mujeres. 
101,47 <70 

Número de Estrategias de prevención de 

embarazos adolescentes formuladas y 

ejecutadas. 

0 3 

Tasa Específica de Fecundidad en mujeres 

de 10 a 14 años 
3,95% <3 

Estrategias de promoción de salud sexual, 

métodos de anticoncepción modernos y 

planificación, adelantadas con adolescentes 

en las instituciones educativas. 

0 3 

 

EJERCIENDO CIUDADANÍA CON 

LA INFANCIA Y LA 

ADOLESCENCIA 

Programa 
 

Articular y cualificar las políticas públicas y oferta institucional de primera infancia, 

infancia y adolescencia, mediante acciones de difusión, reconocimiento y 

garantía del ejercicio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, para la 

promoción de ciudadanías activas y participativas, que aporten a la democracia. 

 

De esta manera, se hace inmensamente necesario, el fortalecimiento de la Mesa 

de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia del Consejo Municipal De Política 

Social (COMPOS), que se encarga de direccionar la implementación, evaluación 

y seguimiento de las políticas públicas de primera infancia, infancia y 

adolescencia, logrando que dicho fortalecimiento, ayude con la medición de los 

indicadores priorizados y relacionados con este tema. Dichos indicadores hacen 

seguimiento a las realidades del sector, como también a los avances en materia 

de garantía y restitución de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y de la 

inversión realizada. 

 

Para esto, es propicia e indispensable la articulación y corresponsabilidad de los 

diferentes sectores del Municipio de Fonseca como son el público, privado, 

sociedad civil organizada, academia y comunidad, para analizar la situación 

contextual de los niños, niñas y adolescentes en el Municipio, y orientar los 

lineamientos de las políticas públicas, basados en las categorías de derechos 

(existencia, desarrollo, ciudadanía y protección), que permitan garantizar la 

participación ciudadana de esta población en los diferentes escenarios políticos 

del Municipio. Sera también indispensable a articulación con los personeros, 

personeritos, concejales y demás figuras políticas de los colegios y escuelas para 

estrechar lazos y propiciar una interconexión democrática, que permita avanzar en 

la solución de las problemáticas que aquejan esta población. 
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Un paso importante será la creación de la oficina de la juventud y la niñez 

fonsequera, en la que se brindará atención personalizada a esta población y por 

medio de la cual articularemos nuestra política pública de primera infancia, 

infancia y adolescencia. 

 
Tabla 9: indicadores de resultado y producto del programa Ejerciendo Ciudadanía Con La Infancia y La 

Adolescencia 

INDICADOR DE RESULTADO 
LINEA 

BASE 

META DE 

RESULTADO 
INDICADOR DE PRODUCTO 

LINEA 

BASE 

META DE 

PRODUCTO 

% de infancia, juventud y 

población en general que 

conoce los servicios que presta 

la oficina de la juventud y la 

infancia fonsequera 

0% 80% 
Oficinas de la juventud y la 

niñez fonsequera creadas. 
0 1 

Tasa de satisfacción global  de 

niños y adolescentes con la 

atención y servicios recibidos en 

la administración Municipal de 

Fonseca. 

ND 90% 

Porcentaje de Personal 

administrativo público, 

capacitado en enfoque 

diferencial a la niñez, infancia 

y adolescencia. 

0% 100% 

 

 FAMILIA, VINCULO DE PAZ 

Programa 
 

Establecer mecanismos de fortalecimiento, restablecimiento y promoción de la 

convivencia pacífica, la importancia y el respeto por los derechos de los 

integrantes de la familia, y el rol de ésta como órgano principal de la sociedad, 

mediante el otorgamiento de medidas de protección, conciliación, orientación, 

asesoría y aplicación de sanciones que contribuyan a la disminución de la violencia 

e intolerancia familiar, para potenciar uno de nuestros objetivos primordiales que 

busca lograr en las comunidades la reconstrucción del tejido social, a través de la 

familia, constituida como formadora primaria del ser humano y gestora de 

desarrollo. 

 

En este sentido, nuestro compromiso es diseñar y aplicar políticas de gestión e 

implementación de estrategias de formación, sensibilización y orientación a 

padres, madres y cuidadoras o cuidadores de familia y población en general, en 

problemática y conflictos de familia, pareja y violencia intrafamiliar, para ofrecer 

soluciones reales que permitan establecer indicadores superiores de armonía, que 

sin duda ratifiquen a nuestras familias como vinculo de paz. 

 
Tabla 10: indicadores de resultado y producto del programa Familia, Vinculo de Paz. 

INDICADOR DE RESULTADO LINEA BASE 

META DE 

RESULTAD

O 

INDICADOR DE PRODUCTO 
LINEA 

BASE 

META DE 

PRODUCTO 

Tasa de violencia intrafamiliar- Por 

100 

mil habitantes 

65,28% <58 

Numero de campañas adelantadas 

para prevenir la violencia intrafamiliar. 
0 3 

Porcentaje apoyado de medidas de 

protección proferidas a  familias con 

derechos vulnerados 

0 60% 
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CON AMOR, FONSECA ES 

DIFERENTE 

Programa 
 

Mejorar las condiciones de vida, inclusión y oportunidades de los niños, niñas, 

adolescentes, jóvenes y personas en general con capacidades diferentes que 

habitan en el Municipio de Fonseca, mediante la creación y garantía de escenarios 

y espacios propicios para su desarrollo personal integral y el ejercicio de su 

ciudadanía a través de la participación y articulación con las políticas públicas en 

la materia que adelante nuestra entidad territorial. 

 

Así, buscamos ofrecer un portal de oportunidades que impulsen el desarrollo de las 

personas con capacidades diferentes, abarcado importantes aspectos como 

atención educativa integral, formación y activación física, deportiva, recreativa y 

cultural, participación ciudadana y ejercicio de ciudadanía, salud, fortalecimiento 

de comités y caracterización total de la población. Adicionalmente buscamos 

realizar las olimpiadas diferentes, que integren toda la comunidad con estas 

capacidades en el Sur de La Guajira. Para lograr esto, trabajaremos por lograr una 

concientización de la población fonsequera hacia el ofrecimiento de un enfoque 

diferencial a las personas de esta comunidad, y reconocer sus capacidades, 

talentos excepcionales y su aporte al desarrollo municipal. 
 

Tabla 11: indicadores de resultado y producto del programa Con Amor, Fonseca Es Diferente. 

INDICADOR DE RESULTADO 
LINEA 

BASE 

META DE 

RESULTADO 
INDICADOR DE PRODUCTO 

LINEA 

BASE 

META DE 

PRODUCTO 

Tasa de satisfacción de padres y 

miembros de la familia de personas 

con capacidades diferentes, con el 

compromiso y calidad de la política 

pública aplicada en el Municipio de 

Fonseca para esta población. 

ND 80% 

Numero de eventos de actividad 

física, deportiva y recreativa 

dirigidos a personas con 

capacidades diferentes (incluye 

jornadas lúdico-recreativas y 

culturales, además de las 

olimpiadas diferentes). 

0 7 

Estudiantes con capacidades 

diferentes atendidos con 

estrategias inclusivas y apoyo 

especializado anualmente 

(INCLUYE psicopedagogía). 

27 50 

Nuevos cupos para formación 

vocacional de Adolescentes y 

jóvenes en discapacidad (incluye 

implementación de proyectos 

productivos). 

0 30 

Numero de Escuela creadas de 

formación deportiva y recreativa 

para niños y adolescentes con 

capacidades diferentes. 

0 1 

Número de proyectos formulados y 

radicados para la construcción de 

escuelas y/o infraestructuras 

educativas, de recreación, entre 

otras para atención a personas 

con capacidades diferentes. 

0 1 

Organizaciones comunales y/o 

corregimentales de inclusión para 
0 5 
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la población con discapacidad 

(OPD) y grupos de ayuda mutua 

creados y fortalecidos mediante la 

estrategia de rehabilitación 

basada en la comunidad (RBC) y 

otras. 

Total de Actualizaciones y 

mantenimiento del censo de 

Discapacidad (caracterización). 

1 2 

 

FONSECA, UNA FAMILIA DE 

DESARROLLO SOSTENIBLE 

Programa 
 

Aplicar modelos de promoción social y articulación, para poner al servicio de las 

familias fonsequeras en condición de vulnerabilidad, pobreza extrema o riesgos 

sociales, la oferta institucional de la Alcaldía Municipal de Fonseca y de otras 

entidades de carácter departamental, nacional, del sector privado, de 

cooperación internacional, no gubernamentales, entre otras, para cerrar brechas 

de inclusión social, que permitan disminuir los niveles de pobreza extrema y cumplir 

con los objetivos de desarrollo sostenible a nivel social. 

 

En la implementación de esta estrategia, promoveremos los hogares en situación 

de pobreza extrema y vulnerabilidad, en 9 dimensiones del desarrollo humano 

sostenible, (identificación, salud, nutrición, educación, acceso a la justicia, 

dinámica familiar, bancarización y ahorro, ingresos y trabajo, habitabilidad), a 

través de estrategias de mitigación, superación o prevención, alrededor del 

acompañamiento familiar, grupal y el acercamiento de la oferta institucional, con 

el fin de contribuir al mejoramiento de su calidad de vida. 

 

Será importante y vital la articulación con entidades como la Agencia Nacional 

Para La Superación de la Pobreza Extrema (ANSPE) y su Red Unidos, Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y sus instituciones cooperantes, Federación 

Canadiense de Municipalidades (FCM) y su programa CISAL (Comunidades 

Incluyentes y Sostenibles de América Latina), entre otras. CISAL, se ha convertido 

en una de las más poderosas armas del Municipio de Fonseca en la asistencia 

técnica, para lograr el desarrollo comunitario, bajo una perspectiva de desarrollo 

económico local potente y solvente. 

 

Tabla 12: indicadores de resultado y producto del programa Fonseca, Una Familia de Desarrollo Sostenible  

INDICADOR DE RESULTADO 
LINEA 

BASE 

META DE 

RESULTADO 
INDICADOR DE PRODUCTO 

LINEA 

BASE 

META DE 

PRODUCTO 

Hogares en situación de pobreza 

extrema y vulnerabilidad, atendidos en 5 

dimensiones del desarrollo humano 

sostenible, en coordinación con la red 

unidos. 

718 2026 

 Porcentaje de hogares que cuentan 

con acompañamiento en el entorno 

familiar, del total Hogares identificados 

con brechas de inclusión social. 

ND 90% 

Porcentaje de personas participantes del 

programa: FONSECA, UNA FAMILIA DE 
0 60% 
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ABUELOS DE MI VIDA 

Programa 
 

A través de esta iniciativa, buscamos aplicar y diseñar estrategias de 

atención integral y preservación de los derechos de una población 

vulnerable, como lo es la tercera edad. Formularemos un proyecto de 

construcción de la casa del abuelo, de la tercera edad, o del adulto mayor, 

donde pueda atenderse a esta población y realizar actividades de 

recreación, educación, productividad, integración social, salud, deporte, y 

sobre todo poner al servicio de esta población, la oferta institucional de la 

Alcaldía Municipal de Fonseca. Mientras se gestiona a construcción de 

dicha infraestructura, implementaremos una estrategia de atención 

temporal en sitios adecuados para tal fin tanto en la zona urbana como 

rural.  

 

PAZ, que acceden a la oferta 

institucional de la Alcaldía Municipal y 

demás entes del gobierno. 
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 SEGURIDAD ALIMENTARIA Y 

NUTRICIONAL (SAN) 



  

           
                 

                      70 

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y 

NUTRICIONAL (SAN) 

 Diagnostico 

 

El CONPES 113 de 2008, define que “la Seguridad alimentaria y nutricional es la 

disponibilidad suficiente y estable de alimentos, el acceso y el consumo oportuno 

y permanente de los mismos en cantidad, calidad e inocuidad por parte de todas 

las personas, bajo condiciones que permitan su adecuada utilización biológica, 

para llevar una vida saludable y activa”. 

 

De esta manera, en nuestro gobierno buscamos aplicar políticas tendientes a la 

consecución del objetivo número 2 de Desarrollo Sostenible: poner fin al hambre, 

lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura 

sostenible; de igual forma avanzar en la consecución de la meta: erradicar 

hambre, asegurar acceso alimentos, erradicar malnutrición, incrementar 

productividad y capacidad agrícola e incrementar ingresos de pequeños 

productores, sistemas de producción sostenibles, diversidad genética, corrección y 

prevención restricciones y distorsiones de comercio en los mercados agrícolas, 

control mercados productos alimenticios. 

 

Se hace importante entonces, lograr una articulación o fina relación entre el sector 

agropecuario, que debe ser fortalecido, establecer un potente modelo 

económico-productivo local, y ofrecer infraestructuras de competitividad que 

permitan corregir restricciones y cerrar brechas, para avanzar en ambos sectores 

de la mano. 

 

¡Así vamos en seguridad alimentaria y 

nutricional! 
 

El análisis realizado para este sector, ha arrojado como resultado que en el 

Municipio de Fonseca, no se han aplicado políticas eficaces que permitan avances 

y fortalecimiento de la seguridad alimentaria y nutricional. No obstante, han sido 

importantes los aportes realizados en la materia por parte del Instituto Colombiano 

de Bienestar Familiar (ICBF) y sus diferentes programas. Es también preocupante la 

carencia de un sistema de seguimiento y monitoreo que permita la toma de 

decisiones y con el cual se puedan diseñar estrategias focalizadas, para ofrecer 

seguridad alimentaria al pueblo fonsequero. 

 

La inseguridad alimentaria y nutricional en el municipio de Fonseca, ataca 

principalmente a las comunidades vulnerables, zonas con condiciones precarias 

(sin cobertura de servicios públicos), zonas rurales y rurales dispersas, grupos 

poblacionales específicos, como por ejemplo, mujeres gestantes, madres 
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lactantes, niños y niñas de primera infancia, infancia, indígenas, personas con 

capacidades diferentes, desplazados y demás víctimas del conflicto armado, 

pobladores en situación de calle, y personas mayores, siendo las principales 

causales de dicha inseguridad, la pobreza extrema y la falta de oportunidades, lo 

cual incide en la carencia de empleo e ingresos económicos. Otros condicionales 

importantes son la deficiencia de estilos de vida saludables en la población y la 

deficiencia en la ejercitación física. 

 

El porcentaje de niños con 

bajo peso al nacer se ha 

incrementado 98,87% del año 

2013 al 2014, evidenciándose 

además, una tendencia 

creciente respecto de los 

años anteriores. La tasa de 

mortalidad infantil por 

desnutrición que estaba en 0 

hasta el año 2013, presentó un 

incremento de 1,5% en 2014, 

como también, hay casos 

registrados en 2015. Figura 16. 
 

Para disminuir la inseguridad alimentaria y nutricional, es importante que los entes 

territoriales diseñen políticas en las que se articulen acciones en pro del 

fortalecimiento del sector agropecuario y demás cadenas productivas, las cuales 

al aumentar sus niveles de producción facilitarán el acceso a los alimentos 

prioritarios que las poblaciones requieren para su consumo, debido al aumento en 

la oferta; esto conlleva entonces, a realizar un análisis de la productividad 

agropecuaria, en relación al tema. A nivel municipal, se evidencia entre los años 

2011 a 2014, una tendencia general  decreciente en el número de hectáreas 

sembradas, cosechadas 

y toneladas producidas 

del grupo de alimentos 

prioritarios. El 

decaimiento del año 

2014 respecto del 2013 

fue del 29,73% en las 

hectáreas sembradas, y 

del 29,90% en las 

cosechadas. Por su 

parte, entre estos años se 

produjeron 3415 

toneladas menos de 

alimentos. Figura 17.  
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Figura 16. Tasa de mortalidad infantil por 

desnutrición y porcentajes de niños con bajo peso 

al nacer, 2011 – 2014, Municipio de Fonseca.
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Figura 17: Hectáreas sembradas, cosechadas y toneladas producidas de 

alimentos prioritarios, Municipio de Fonseca, 2011 – 2014. (Fuente: Evaluaciones 

Agropecuarias Municipales, EVA).
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Según el criterio de la comunidad, la actividad y productividad agropecuaria ha 

disminuido por factores asociados con la escasez de agua, deficiente apoyo y/o 

asesoría técnica, precario estado de vías rurales e insuficientes apoyo logístico al 

sector rural y campesino en general, entre otros. 

 

De esta manera, una poderosa alternativa es repotenciar y fortalecer nuestro 

sector agropecuario, el cual nos ofrece una gran ventaja para combatir la 

inseguridad alimentaria y nutricional y avanzar en el mejoramiento de las 

condiciones de vida, el goce efectivo de derechos, la disminución de la pobreza y 

con ello, lograr la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible, en lo 

relacionado con la erradicación del hambre en nuestra comunidades. 

Adicionalmente, en nuestro municipio deben adelantarse estrategias de 

agricultura urbana o doméstica, que ayuden a ampliar la oferta alimenticia 

municipal, de manera que se aprovechen los suelos urbanos y se mejore la 

productividad en general. 

 

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y 

NUTRICIONAL 

 Indicadores de resultados y productos 
 

Aplicaremos una estrategia tendiente a disminuir el hambre y la malnutrición, que 

contrarreste la tendencia al incremento del exceso de peso en la población, 

disminuya la mortalidad infantil por desnutrición y la desnutrición infantil, que re-

duzca la pobreza (con énfasis rural), y mejore la percepción positiva de seguridad 

alimentaria y nutricional en cuanto  a disponibilidad suficiente y estable de 

alimentos, el acceso y el consumo oportuno y permanente de los mismos en 

cantidad, calidad e inocuidad. Esta línea, trabajará de la mano y 

corresponsablemente con las políticas de desarrollo agropecuario y rural, además, 

con las estrategias aplicadas para lograr un Fonseca más productivo, que al mismo 

tiempo disminuya la inseguridad alimentaria. Igualmente estos programas 

trabajarán articuladamente con el sector Deportes y Fonseca Sana y 

Comunidades Saludables, sobre todo en lo relacionado con los estilos de vida 

saludable y buenos hábitos alimenticios. 

 
Tabla 13: Programas, indicadores de productos y resultados, Seguridad Alimentaria y Nutricional 

PROGRAMA 
OBJETIVOS 

PROGRAMA 

INDICADOR 

DE 

RESULTADO 

LINEA 

BASE 

META DE 

RESULTADO 

PRODUCTOS 

ASOCIADOS 

AL PROGRAMA 

SECTOR 

INDICADOR 

DE 

PRODUCTO 

LINEA 

BASE 

META 

DE 

PRODU

CTO 

GESTIÓN 

ALIMENTARIA 

Y 

NUTRICIONAL 

OPTIMA 

Formular e 

implementa

r el Plan 

Municipal 

De 

Abastecimi

ento De 

Alimentos y 

Seguridad 

Alimentaria 

Porcentaje 

de nacidos 

vivos a 

termino con 

bajo peso al 

nacer 

9,30% <3,8 

Proyectos de 

producción 

agropecuaria y 

demás sectores 

productivos 

financiados o 

apoyados para 

obtener 

alimentos 

entregados 

SECRETARÍA 

DE 

PLANEACIÓN, 

DESPACHO 

DEL ALCALDE. 

Proyectos 

de 

producción 

agropecuari

a y demás 

sectores 

productivos 

financiados 

o apoyados 

para 

 0 15 
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y 

Nutricional, 

como eje 

central del 

sistema de 

gestión 

alimentaria, 

que se 

constituirá  

como una 

herramienta 

de 

planeación, 

seguimiento

, monitoreo, 

control y 

plataforma 

administrati

va que 

articula la 

compleja 

serie de 

procesos de 

producción, 

intercambio

, 

comercializ

ación, 

transformaci

ón, 

transporte, 

disposición 

final, 

consumo 

de 

alimentos y 

el flujo de la 

información 

necesaria 

para 

garantizar el 

derecho a 

la 

alimentació

n en 

condiciones 

de oferta, 

precios, 

calidad e 

inocuidad 

apropiados 

en el 

Municipio 

de Fonseca, 

teniendo en 

cuenta 

como 

prioridad a 

las 

comunidad

es 

vulnerables 

y minorías. 

como 

complementos 

alimentarios, 

nutricionales y/o 

dietarios. 

obtener 

alimentos 

entregados 

como 

complemen

tos 

alimentarios

, 

nutricionale

s y/o 

dietarios. 

Mortalidad 

por 

desnutrición 

en menores 

de 5 años-

tasa por 

100.000 

3 <3 

2. 

Complementos 

nutricionales 

entregados a  

Madres 

gestantes, 

lactantes, 

neonatos y 

primera infancia 

en articulación 

con el ICBF y 

demás 

entidades. 

GESTION 

SOCIAL, 

SALUD, 

COMISARÍA 

DE FAMILIA, 

SECRETARÍA 

DE 

DESARROLLO 

SOCIAL, 

DESPACHO 

DEL ALCALDE. 

Porcentaje 

de familias 

identificada

s en 

situación de 

vulnerabilid

ad, que 

reciben 

complemen

tación 

alimentaria, 

posiblement

e en el 

marco de 

familias 

para la paz. 

 0% 75% 

   

Planes 

Municipales De 

Abastecimiento 

De Alimentos y 

Seguridad 

Alimentaria y 

Nutricional 

formulados 

SECRETARÍA 

DE 

PLANEACIÓN, 

SECRETARÍA 

DE 

DESARROLLO 

SOCIAL, 

DESPACHO 

DEL ALCALDE. 

Planes 

Municipales 

De 

Abastecimi

ento De 

Alimentos y 

Seguridad 

Alimentaria 

y Nutricional 

formulados 

e 

implementa

dos 

0 1 

Percepción 

positiva de 

seguridad 

alimentaria 

y nutricional 

en cuanto  

a 

disponibilida

d suficiente 

y estable de 

alimentos, el 

acceso y el 

consumo 

oportuno y 

permanent

e de los 

mismos en 

cantidad, 

calidad e 

inocuidad. 

ND 80% 

Niños, niñas y 

adolescentes 

del sistema 

educativo 

atendidos con 

complemento 

alimentario y/o 

alimentación 

escolar. 

DESPACHO 

DEL ALCALDE, 

SECRETARÍA 

DE 

PLANEACIÓN, 

SECRETARÍA 

DE 

DESARROLLO 

SOCIAL. 

Número de 

Niños, niñas 

y 

adolescent

es del 

sistema 

educativo 

atendidos 

con 

complemen

to 

alimentario 

y/o 

alimentació

n escolar. 

0  

Personas 

mayores 

atendidas con 

complemento 

alimentario y 

educación 

nutricional y 

social 

SECRETARÍA 

DE 

PLANEACIÓN, 

DESPACHO 

DEL ALCALDE. 

Número de 

Personas 

mayores 

atendidas 

con 

complemen

to 

alimentario 

y 

educación 

nutricional y 

social 

 0 300 

Comedores 

comunitarios 

para las 

personas 

mayores en el 

GESTION 

SOCIAL, 

SALUD, 

COMISARÍA 

DE FAMILIA, 

Numero de 

comedores 

comunitario

s para las 

personas 

0 4 
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Municipio de 

Fonseca. 

SECRETARÍA 

DE 

DESARROLLO 

SOCIAL, 

DESPACHO 

DEL ALCALDE. 

mayores en 

el Municipio 

de Fonseca. 

Sistemas de 

Vigilancia,  

Control y 

seguimiento 

Nutricional 

Creados 

GESTION 

SOCIAL, 

SALUD, 

COMISARÍA 

DE FAMILIA, 

SECRETARÍA 

DE 

DESARROLLO 

SOCIAL, 

DESPACHO 

DEL ALCALDE. 

Numero de 

Sistemas de 

Vigilancia y 

Control 

Nutricional 

Creados. 

0 1 

ALIMENTACIÓ

N + 

NUTRICIÓN= 

OptimiSAN 

Mejorar la 

situación 

alimentaria 

y nutricional 

principalme

nte de las 

familias en 

situación de 

pobreza y 

vulnerabilid

ad social 

del 

Municipio 

de Fonseca, 

para 

incrementar 

las 

posibilidade

s de goce 

efectivo del 

derecho a 

la salud y 

potenciar 

las 

capacidad

es humanas 

de la 

población, 

mediante el 

suministro 

de un 

complemen

to 

alimentario 

familiar, con 

un aporte 

nutricional, 

formativo y 

socia 

Hogares que 

reciben 

complemento 

alimentario con 

aporte 

nutricional 

periódicamente

. 

GESTION 

SOCIAL, 

SALUD, 

COMISARÍA 

DE FAMILIA, 

SECRETARÍA 

DE 

DESARROLLO 

SOCIAL, 

DESPACHO 

DEL ALCALDE. 

Número de 

hogares 

que reciben 

complemen

to 

alimentario 

con aporte 

nutricional 

periódicam

ente. 

0 3000 

Estrategias 

formuladas de 

Información, 

participación 

ciudadana, 

educación y co-

municación de 

SAN. 

GESTION 

SOCIAL, 

SALUD, 

COMISARÍA 

DE FAMILIA, 

SECRETARÍA 

DE 

DESARROLLO 

SOCIAL, 

SECRETARÍA 

DE 

PLANEACIÓN, 

DESPACHO 

DEL ALCALDE. 

Estrategias 

formuladas 

de 

Información

, 

participació

n 

ciudadana, 

educación 

y co-

municación 

de SAN. 

0 2 

Toneladas 

producidas 

en los 

principales 

cultivos 

agrícolas de 

la canasta 

SAN. 

8239 9227 

Familias y 

estudiantes  de 

colegios 

agrícolas 

atendidos con 

prácticas de 

autoconsumo, 

(incluye forma 

institucional 

local  y 

estrategia 

RESA). 

SECRETARÍA 

DE 

PLANEACIÓN, 

DESPACHO 

DEL ALCALDE 

Número de 

familias y 

estudiantes  

de colegios 

agrícolas 

atendidos 

con 

prácticas 

de 

autoconsu

mo, (incluye 

forma 

institucional 

local  y 

estrategia 

RESA). 

0 3000 

Alianzas 

estratégicas 

entre sectores 

que conlleven a 

la conformación 

de pactos y 

acuerdos 

orientados a la 

lucha contra el 

hambre, tanto 

rural como 

urbano. 

SECRETARÍA 

DE 

PLANEACIÓN, 

DESPACHO 

DEL ALCALDE 

Numero De 

Alianzas 

estratégicas 

entre 

sectores 

para la 

lucha 

contra el 

hambre, 

tanto rural 

como 

urbano. 

0 1 
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GESTIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 

ÓPTIMA 

Programa 
 

La problemática anteriormente expuesta, requiere del planteamiento de objetivos 

prioritarios, que permitan avanzar hacia la seguridad alimentaria poblacional, 

siendo este un tema vital en la visión estratégica 2032 construida para el Municipio 

de Fonseca. Así, hemos definido formular e implementar el Plan Municipal De 

Abastecimiento De Alimentos y Seguridad Alimentaria y Nutricional, como eje 

central del sistema de gestión alimentaria, que se constituirá  como una 

herramienta de planeación, seguimiento, monitoreo, control y plataforma 

administrativa que articula la compleja serie de procesos de producción, 

intercambio, comercialización, transformación, transporte, disposición final, 

consumo de alimentos y el flujo de la información necesaria para garantizar el 

derecho a la alimentación en condiciones de oferta, precios, calidad e inocuidad 

apropiados en el Municipio de Fonseca, teniendo en cuenta como prioridad a las 

comunidades vulnerables y minorías. Adicionalmente, y de forma relacionada con 

el plan, se pondrá en marcha un sistema de vigilancia alimentaria y nutricional, que 

servirá como instrumento orientador para la toma de decisiones y para la 

planeación estratégica en este tema. 

 
Tabla 14: indicadores de productos y resultados del programa gestión alimentaria y nutricional óptima. 

INDICADOR DE 

RESULTADO 

LINEA 

BASE 

META DE 

RESULTADO 
INDICADOR DE PRODUCTO 

LINEA 

BASE 

META DE 

PRODUCTO 

Porcentaje de 

nacidos vivos a 

termino con bajo 

peso al nacer 

9,30% <3,8 

Proyectos de producción 

agropecuaria y demás sectores 

productivos financiados o apoyados 

para obtener alimentos entregados 

como complementos alimentarios, 

nutricionales y/o dietarios. 

 0 15 

Mortalidad por 

desnutrición en 

menores de 5 años-

tasa por 

100.000 

3 <3 

Porcentaje de familias identificadas 

en situación de vulnerabilidad, que 

reciben complementación 

alimentaria, posiblemente en el 

marco de familias para la paz. 

 0% 75% 

Percepción positiva 

de seguridad 

alimentaria y 

nutricional en 

cuanto  a 

disponibilidad 

suficiente y estable 

de alimentos, el 

acceso y el 

consumo oportuno 

y permanente de 

ND 80% 

Planes Municipales De 

Abastecimiento De Alimentos y 

Seguridad Alimentaria y Nutricional 

formulados e implementados 

0 1 

Número de Niños, niñas y 

adolescentes del sistema educativo 

atendidos con complemento 

alimentario y/o alimentación escolar. 

0  
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los mismos en 

cantidad, calidad 

e inocuidad. 

Número de Personas mayores 

atendidas con complemento 

alimentario y educación nutricional y 

social 

 0 300 

Numero de comedores comunitarios 

para las personas mayores en el 

Municipio de Fonseca. 

0 4 

Numero de Sistemas de Vigilancia y 

Control Nutricional Creados. 
0 1 

 

ALIMENTACIÓN+NUTRICION= 

OPTIMISAN 

Programa 
 

A través de esta estrategia, buscaremos mejorar la situación alimentaria y 

nutricional principalmente de las familias en situación de pobreza y vulnerabilidad 

social del Municipio de Fonseca, para incrementar las posibilidades de goce 

efectivo del derecho a la salud y potenciar las capacidades humanas de la 

población, mediante el suministro de un complemento alimentario familiar, con un 

aporte nutricional, formativo y social, por medio de alianzas estratégicas con 

entidades públicas y privadas. 

 

Los programas de complementación alimentaria que adelantaremos, contendrán 

un componente de educación nutricional que favorezca el aprovechamiento, por 

parte de las familias, de los diferentes productos que se incluyen en los paquetes 

alimentarios y los complementos nutricionales; como también, debe ser la 

oportunidad para fomentar hábitos alimentarios y estilos de vida saludable en los 

beneficiarios de estos programas de complementación, que deberán participar 

articuladamente con los programas establecidos en la estrategia Fonseca Sana y 

Comunidades Saldables, con respecto a la alimentación, vida activa y estilos de 

vida saludables. 

 

Es importante mencionar que este programa estará articulado con la estrategia 

denominada sector agropecuario y desarrollo rural, en la que en el fortalecimiento 

al campo, se financiarán más de 15 proyectos de producción agropecuaria u otros 

sectores productivos, a partir de los cuales la Alcaldía Municipal, de Fonseca 

obtendrá parte de los alimentos prioritarios que se entregarán a las familias 

beneficiaras de esta línea. 

 

Adicionalmente, atenderemos, capacitaremos, fortaleceremos y propiciaremos las 

prácticas de autoconsumo, con las que incentivaremos a las familias a adelantar 

procesos productivos que aumenten la disponibilidad y faciliten el acceso a 
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alimentos o complementos nutricionales. Esto incluirá estrategias locales y gestiones 

ante el gobierno, para aplicar la estrategia RESA. Un ejemplo de temática a tratar 

con estos programas es la agricultura urbana o doméstica. Esto, apoyará una 

cultura de productividad, que ayude con  el cumplimiento de nuestra meta de 

aumentar en 3% anual la producción agrícola. 

 

Tabla 15: indicadores de productos y resultados del programa alimentación + nutrición= optimiSAN. 

PROGRAMA 
OBJETIVOS 

PROGRAMA 

INDICADOR 

DE 

RESULTADO 

LINEA 

BASE 

META DE 

RESULTADO 

PRODUCTOS 

ASOCIADOS 

AL PROGRAMA 

SECTOR 

INDICADOR 

DE 

PRODUCTO 

LINEA 

BASE 

META 

DE 

PRODU

CTO 

ALIMENTACIÓ

N + 

NUTRICIÓN= 

OptimiSAN 

Mejorar la 

situación 

alimentaria 

y nutricional 

principalme

nte de las 

familias en 

situación de 

pobreza y 

vulnerabilid

ad social 

del 

Municipio 

de Fonseca, 

para 

incrementar 

las 

posibilidade

s de goce 

efectivo del 

derecho a 

la salud y 

potenciar 

las 

capacidad

es humanas 

de la 

población, 

mediante el 

suministro 

de un 

complemen

to 

alimentario 

familiar, con 

un aporte 

nutricional, 

formativo y 

socia 

Percepción 

positiva de 

seguridad 

alimentaria 

y nutricional 

en cuanto  

a 

disponibilida

d suficiente 

y estable de 

alimentos, el 

acceso y el 

consumo 

oportuno y 

permanent

e de los 

mismos en 

cantidad, 

calidad e 

inocuidad. 

ND 80 

Hogares que 

reciben 

complemento 

alimentario con 

aporte 

nutricional 

periódicamente

. 

GESTION 

SOCIAL, 

SALUD, 

COMISARÍA 

DE FAMILIA, 

SECRETARÍA 

DE 

DESARROLLO 

SOCIAL, 

DESPACHO 

DEL ALCALDE. 

Número de 

hogares 

que reciben 

complemen

to 

alimentario 

con aporte 

nutricional 

periódicam

ente. 

0 3000 

Estrategias 

formuladas de 

Información, 

participación 

ciudadana, 

educación y co-

municación de 

SAN. 

GESTION 

SOCIAL, 

SALUD, 

COMISARÍA 

DE FAMILIA, 

SECRETARÍA 

DE 

DESARROLLO 

SOCIAL, 

SECRETARÍA 

DE 

PLANEACIÓN, 

DESPACHO 

DEL ALCALDE. 

Estrategias 

formuladas 

de 

Información

, 

participació

n 

ciudadana, 

educación 

y co-

municación 

de SAN. 

0 2 

Toneladas 

producidas 

en los 

principales 

cultivos 

agrícolas de 

la canasta 

SAN. 

8239 9227 

Familias y 

estudiantes  de 

colegios 

agrícolas 

atendidos con 

prácticas de 

autoconsumo, 

(incluye forma 

institucional 

local  y 

estrategia 

RESA). 

SECRETARÍA 

DE 

PLANEACIÓN, 

DESPACHO 

DEL ALCALDE 

Número de 

familias y 

estudiantes  

de colegios 

agrícolas 

atendidos 

con 

prácticas 

de 

autoconsu

mo, (incluye 

forma 

institucional 

local  y 

estrategia 

RESA). 

0 3000 

Alianzas 

estratégicas 

entre sectores 

que conlleven a 

la conformación 

de pactos y 

acuerdos 

orientados a la 

lucha contra el 

hambre, tanto 

rural como 

urbano. 

SECRETARÍA 

DE 

PLANEACIÓN, 

DESPACHO 

DEL ALCALDE 

Numero De 

Alianzas 

estratégicas 

entre 

sectores 

para la 

lucha 

contra el 

hambre, 

tanto rural 

como 

urbano. 

0 1 
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EQUIDAD DE GÉNERO 

 Diagnóstico 
 

La política nacional de Equidad de Género reconoce la existencia de diversas 

formas de discriminación contra las mujeres que impiden el ejercicio de sus 

derechos y la ampliación de sus capacidades, obstaculizando no sólo su propio 

desarrollo sino el de la sociedad en su conjunto. Las inequidades de género se 

reflejan en altos índices de violencia basada en género, menores oportunidades 

laborales, limitado acceso a activos productivos para las mujeres rurales, pocas 

oportunidades de participación en escenarios de poder y toma de decisiones, 

barreras en el acceso de servicios de salud sexual y reproductiva, en especial para 

las mujeres adolescentes, entre otros. La superación de las inequidades de género 

no solo nos permite avanzar en la garantía de derechos de las mujeres, sino que 

potencializa el desarrollo de la sociedad y los territorios. 

 

El enfoque de género consiste en el derecho y capacidad que tienen tanto mujeres 

como hombres para disfrutar de los bienes sociales, las oportunidades, recursos y 

recompensas que se ofrecen y se producen en el municipio. Tal búsqueda de 

equidad implica integrar a las mujeres en los procesos vigentes de desarrollo, y que 

la expansión del ser, la garantía de derechos, oportunidades y el acceso a bienes 

y servicios, no estén sujetos a la condición del sexo de las personas. 

 

En el año 2015, el municipio de Fonseca contaba con 33.254 habitantes de los 

cuales el 64,47% habitaba en la cabecera municipal y el 35,53% en la zona rural, 

perteneciendo el 51,38% al sexo femenino (17.086 personas) y el 48,62 al masculino 

(16168 personas). Según el comportamiento de la población por sexo y edad, 

10.602 personas se encuentran en el rango entre los 0 y 15 años (5.679 hombres y 

5.526 mujeres), mientras que 20.160 personas están en el rango de entre los 15 y 59 

(9.626 hombres y 10.534 mujeres), siendo estas clasificadas como población 

potencialmente activa, además, 2.492 personas son mayores de 59 años que junto 

con la población menor de 15 años es clasificada como población inactiva y 

suman un total de 13.094 personas. 

 

Atención integral para la equidad de género 
 
Actualmente en el Municipio de Fonseca, no existe una oficina especial de asuntos 

de la mujer, por lo cual no se realiza un seguimiento analítico preciso, que permita 

evaluar la eficacia de las políticas públicas relacionadas con este género, sus 

oportunidades de acceso, posibilidades de oferta institucional, indicadores de 

resultados y por ende la situación en cuanto a cifras no es tan concreta.  

 
Debe mencionarse la ausencia a nivel Municipal, de un diagnóstico claro del 

embarazo en la adolescencia, a pesar de que para 2015 hubo una tasa específica 
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de fecundidad en mujeres de 10 a 14 años de 3,95 nacidos vivos por cada 1.000 

mujeres de este rango de edad y, en mujeres de 15 a 19 años, de 101,47 nacidos 

vivos por cada 1.000 mujeres del rango (estando ambos indicadores por encima 

del promedio nacional, que es 3,09 y 66,74 respectivamente); además, la oferta en 

salud sexual y reproductiva para jóvenes ha sido bastante limitada, acompañado 

esto de la débil aplicación de la ruta de restitución de derechos a la menor que ha 

sido madre o ha estado embarazada. Esto marca la importancia de establecer 

una planificación con enfoque de género (entre hombres y mujeres), ya que es en 

estas relaciones donde se encuentra un punto tangencial de la problemática, 

evidenciándose además, una notable violación de los derechos humanos.  

 

En la actualidad el municipio cuenta con una comisaría de familia, que atiende 

casos relacionados con el fortalecimiento y problemática familiar, primera infancia, 

infancia y adolescencia, violencia intrafamiliar, equidad de género, entre otros y es 

el enlace principal de la administración municipal con estas temáticas. Esta 

comisaría, es liderada por mujeres profesionales de la rama del derecho, trabajo 

social y psicología, y se apoyan en personal médico cuando es requerido. 
 

Violencia contra la Mujer 
 

En lo relacionado con la seguridad, es preciso mencionar, que las mujeres han sido 

las principales víctimas de los delitos de abuso, violencia sexual e intrafamiliar, entre 

otros. En 2015 se presentaron 63 casos de violencia intrafamiliar, según el Instituto 

Colombiano de Medicina Legal, de los cuales, el 60,31% afectó a mujeres (38 

casos); de igual manera se reportaron 23 casos de presunto delito sexual, de los 

cuales 16 se asocian a mujeres (69,56%). Por otra parte, para el año 2015, se 

reportaron 39 casos de violencia de pareja, de los cuales 35 sucedieron en mujeres 

(89,74%). 

 

En nuestro Municipio hay 4.869 mujeres víctimas del conflicto armado, lo cual 

representa el 50,09% de esta población. Dichas mujeres tienen representación en 

la Mesa Municipal de Victimas, y participan en los procesos de construcción de paz 

que se han adelantado a nivel local. 

 

Equidad laboral, política y económica  
 

En términos laborales, la mujer en el municipio de Fonseca presenta buenas cifras 

en cuanto a inclusión, llegando a ocupar en las entidades públicas casi la misma 

cantidad de cargos que se presentan de hombres. En cuanto a cargos de elección 

popular, como Concejo y Juntas de Acción Comunal, solo el 7,69% y 5,35%, 

respectivamente de los espacios es ocupado por mujeres.  En el Municipio de 

Fonseca, la Red Unidos de la Agencia Nacional Para La Superación de la Pobreza 

Extrema (ANSPE), que interviene hogares en condiciones de vulnerabilidad en 9 

dimensiones de desarrollo, ha acompañado hasta el año 2015 un total de 681 

hogares, donde en 634 de ellos la jefatura de hogar es de mujeres y han accedido 
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a los beneficios. En cuanto a la dimensión ingresos y trabajo, se han beneficiado 

personas del sexo femenino, representando un buen porcentaje de los 

beneficiarios en esta dimensión, en la que se ha recibido acompañamiento en 

ocupación o sustento, capacidades personales para la empleabilidad, activos del 

hogar para desarrollar actividad productiva y sustento a adultos mayores. 

 

El actual escenario plantea sin dudas, la necesidad inmediata de diseñar medidas 

y planes estratégicos que permitan cerrar brechas frente al goce efectivo de 

derechos y la sensibilización y prevención frente al tema de violencias de género y 

atención a la población de mujeres víctimas de la violencia, aspectos que dan 

respuesta a lo ordenado por la ley 1257 de 2008, por la cual se dictan normas de 

sensibilización, prevención y sanción sobre las formas de violencia y discriminación 

que afectan a las mujeres. 
 

EQUIDAD DE GÉNERO 

 Indicadores de resultados y productos 
 

Tabla 16: programas, indicadores de productos y resultados, Equidad de Género. 

PROGRAMA 
OBJETIVOS 

PROGRAMA 

INDICADOR 

DE 

RESULTADO 

LINEA 

BASE 

META DE 

RESULTA

DO 

PRODUCTOS 

ASOCIADOS 

AL 

PROGRAMA 

SECTOR 
INDICADOR DE 

PRODUCTO 

LINE

A 

BASE 

META 

DE 

PRODU

CTO 

8 DE 

MARZO/OPTIM

ISTA 

 

Implementa

r acciones 

afirmativas 

y prácticas 

para la 

inclusión, 

garantía de 

equidad, 

reconocimi

ento y 

valoración 

de las 

mujeres, sus 

potencialid

ades y 

derechos 

como 

agentes del 

desarrollo. 

Tasa de 

violencia 

intrafamiliar- 

Por 100.000 

habitantes.  

99,23 80 

Planes 

integrales de 

prevención y 

atención a 

mujeres 

víctimas de 

violencias 

diseñados.  

GESTION SOCIAL, 

SALUD, COMISARÍA 

DE FAMILIA, 

SECRETARÍA DE 

DESARROLLO 

SOCIAL, DESPACHO 

DEL ALCALDE. 

Numero de 

Planes integral 

de prevención 

y atención a 

mujeres 

víctimas de 

violencias 

diseñados, con 

énfasis en 

laboratorio de 

convivencia 

social y cultura 

ciudadana. 

0  1 

Tasa de 

violencia 

intrafamiliar 

contra 

mujeres-Por 

100.000 

habitantes. 

60,31 35 

Proyectos 

formulados y 

ejecutados 

sobre la 

prevención 

de la 

violencia 

contra las 

mujeres y 

equidad de 

género. 

GESTION SOCIAL, 

SALUD, COMISARÍA 

DE FAMILIA, 

SECRETARÍA DE 

DESARROLLO 

SOCIAL, 

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO. 

DESPACHO DEL 

ALCALDE. 

Número de 

Proyectos 

formulados y 

ejecutados 

sobre la 

prevención de 

la violencia 

contra las 

mujeres y 

equidad de 

género. 

0  2 

Tasa de 

violencia de 

pareja 

contra las 

mujeres-Por 

100.000 

habitantes. 

89,74 50 

Rutas 

diseñadas de 

atención 

integral para 

el 

restablecimie

nto de 

derechos de 

las menores 

de catorce 

(14) años 

embarazadas 

GESTION SOCIAL, 

SALUD, COMISARÍA 

DE FAMILIA, 

SECRETARÍA DE 

DESARROLLO 

SOCIAL, 

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO. 

DESPACHO DEL 

ALCALDE. 

Nuero de Rutas 

diseñadas de 

atención 

integral para el 

restablecimient

o de derechos 

de las menores 

de catorce 

(14) años 

embarazadas 

0 1 

Tasa de 

presuntos 

delitos 

69,56 45 

Acciones 

apoyadas de 

movilización 

GESTION SOCIAL, 

SALUD, COMISARÍA 

DE FAMILIA, 

Número de 

acciones 

apoyadas de 

0 2 
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sexuales- 

Por 100.000 

habitantes. 

social para la 

prevención 

de la 

violencia 

contra la 

mujer y 

promoción de 

sus derechos  

SECRETARÍA DE 

DESARROLLO 

SOCIAL, 

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO. 

DESPACHO DEL 

ALCALDE. 

movilización 

social para la 

prevención de 

la violencia 

contra la mujer 

y promoción 

de sus 

derechos 

Tasa 

Específica 

de 

Fecundidad 

en mujeres 

de 15 a 19 

años.- Por 

cada 1.000 

mujeres. 

101,47 <70 

Instituciones 

educativas 

que 

garantizan la 

educación 

para la 

sexualidad a 

través del 

Programa de 

Educación 

Sexual y 

Construcción 

de Ciudanía 

(PESCC). 

 

Porcentaje de 

instituciones 

educativas 

que garantizan 

la educación 

para la 

sexualidad a 

través del 

Programa de 

Educación 

Sexual y 

Construcción 

de Ciudanía 

(PESCC). 

0% 100% 

Tasa 

Específica 

de 

Fecundidad 

en mujeres 

de 10 a 14 

años 

3,95% <3 

Porcentaje 

de 

organizacio

nes de 

participació

n 

ciudadana, 

en los que 

hay mujeres 

con voz y 

voto. 

8% 35% 

Estrategias 

aplicadas 

para el 

fomento de la 

participación 

ciudadana y 

política por 

parte de 

mujeres. 

GESTION SOCIAL, 

SALUD, COMISARÍA 

DE FAMILIA, 

SECRETARÍA DE 

DESARROLLO 

SOCIAL, 

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO. 

DESPACHO DEL 

ALCALDE. 

Numero de 

estrategias 

aplicadas para 

el fomento de 

la 

participación 

ciudadana y 

política por 

parte de 

mujeres. 

0 2 

MUJERES 

CONSTRUCTO

RES DE PAZ Y 

DESARROLLLO 

Financiar 

proyectos 

productivos 

que 

construyan 

paz y 

desarrollo 

Percepción 

positiva de 

seguridad 

alimentaria 

y nutricional 

en cuanto  

a 

ND 90% 

Proyectos 

productivos 

financiados 

principalment

e en mujeres 

con 

mayormente  

alimentarios. 

SECRETARÍA DE 

PLANEACIÓN. 

DESPACHO DEL 

ALCALDE 

Número de 

Proyectos 

productivos 

financiados 

principalmente 

en mujeres 

mayormente 

alimentarios 

0 25 

 

8 DE MARZO/OPTIMISTA!  

Programa 
 

Nuestro principal objetivo es implementar acciones afirmativas y prácticas para la 

inclusión, garantía de equidad, reconocimiento y valoración de las mujeres, sus 

potencialidades y derechos como agentes del desarrollo. Buscamos que en el 

Municipio de Fonseca, todos los días sea 8 de marzo, en un ejercicio de respeto, 

amor y conservación de la mujer, para que a diario se respeten sus derechos y se 

promueva una hacia ella una cultura de valores y de amores. 

 

De esta manera, el programa diario es 8 de marzo tiene como propósito principal, 

sensibilizar a la población fonsequera en general sobre el respeto de los derechos 

de la mujer como ser impulsador de vida, para disminuir los índices de violencia, 

además de que se apliquen a diario en cada una de las acciones de los habitantes 

del Municipio de Fonseca,  una cultura garante de sus derechos, para lograr una 
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verdadera equidad de género. Así, debemos mejorar la condición y la posición de 

las mujeres urbanas y rurales en la sociedad, su participación en lo público para la 

toma de decisiones, su autonomía económica y personal, el acceso a la 

educación, la capacitación y el reconocimiento de su identidad generacional, de 

género, étnica y cultural. 

 

Adicionalmente, este programa busca: 

 

 Diseñar un plan integral de prevención y atención a mujeres víctimas de 

violencias. 

 

 Desarrollar acciones de prevención de las diversas formas de violencias 

basadas en género. 

 

 Apoyar programas y estrategias de movilización social para la prevención 

de la violencia, con organizaciones de carácter municipal a nivel urbano y 

rural. 

 

 Definir rutas de atención integrales para el restablecimiento de derechos de 

las menores de catorce (14) años embarazadas. 

 

 Desarrollar acciones para fomentar el liderazgo y aumentar la participación 

de las mujeres en las distintas organizaciones de participación ciudadana 

(jóvenes, población en situación de discapacidad, control social, víctimas, 

campesinos, LGBTI, propiedad horizontal, juntas de acción comunal, 

partidos políticos), en la vida política, social y cultural del municipio. 

 

 Promover que las instituciones educativas garanticen la educación para la 

sexualidad a través del Programa de Educación Sexual y Construcción de 

Ciudanía (PESCC). 
 

Tabla 17: indicadores de productos y resultados del programa 8 de marzo / optimista. 

INDICADOR DE 

RESULTADO 

LINEA 

BASE 

META DE 

RESULTADO 
INDICADOR DE PRODUCTO 

LINEA 

BASE 

META DE 

PRODUCTO 

Tasa de violencia 

intrafamiliar- Por 

100.000 

habitantes.  

99,23 80 

Numero de Planes integral de 

prevención y atención a mujeres 

víctimas de violencias diseñados, 

con énfasis en laboratorio de 

convivencia social y cultura 

ciudadana. 

0  1 

Tasa de violencia 

intrafamiliar 

contra mujeres-Por 

100.000 

habitantes. 

60,31 35 

Número de Proyectos 

formulados y ejecutados sobre la 

prevención de la violencia 

contra las mujeres y equidad de 

género. 

0  2 

Tasa de violencia 

de pareja contra 

las mujeres-Por 

100.000 

habitantes. 

89,74 50 

Nuero de Rutas diseñadas de 

atención integral para el 

restablecimiento de derechos 

de las menores de catorce (14) 

años embarazadas 

0 1 

Tasa de presuntos 

delitos sexuales- 
69,56 45 

Número de acciones apoyadas 

de movilización social para la 
0 2 
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Por 100.000 

habitantes. 

prevención de la violencia 

contra la mujer y promoción de 

sus derechos 

Tasa Específica de 

Fecundidad en 

mujeres de 15 a 19 

años.- Por cada 

1.000 mujeres. 

101,47 <70 

Porcentaje de instituciones 

educativas que garantizan la 

educación para la sexualidad a 

través del Programa de 

Educación Sexual y 

Construcción de Ciudanía 

(PESCC). 

0% 100% 

Tasa Específica de 

Fecundidad en 

mujeres de 10 a 14 

años 

3,95% <3 

Porcentaje de 

organizaciones de 

participación 

ciudadana, en los 

que hay mujeres 

con voz y voto. 

8% 35% 

Numero de estrategias aplicadas 

para el fomento de la 

participación ciudadana y 

política por parte de mujeres. 

0 2 

 

MUJERES CONSTRUCTORAS DE PAZ Y 

DESARROLLO 

Programa 
 

A través de esta iniciativa, buscamos financiar proyectos productivos que 

construyan paz y desarrollo, y que además, propicien la inclusión económica, 

laboral y productiva de las mujeres fonsequeras, sobre todo las cabezas de familia, 

victimas, con capacidades diferentes, adultas mayores, pertenecientes a grupos 

étnicos y que habiten en la zona rural. Estos proyectos, estarán orientados 

prioritariamente a contribuir con la disminución de la inseguridad alimentaria en el 

Municipio de Fonseca y a través de ellos, pretendemos apoyar las asociaciones y 

el cooperativismo.  

 

Así, nuestra principal meta es:  

 

 Aumentar la participación de las mujeres en programas de acceso a activos 

productivos, fortalecimiento empresarial, instrumentos crediticios, 

generación de ingresos, capacitaciones y asistencia técnica), para 

corresponsablemente lograr la disminución de la inseguridad alimentaria en 

el Municipio de  Fonseca.  

 
Tabla 18: indicadores de productos y resultados del programa mujeres constructoras de paz y desarrollo. 

INDICADOR DE 

RESULTADO 

LINEA 

BASE 

META DE 

RESULTADO 
INDICADOR DE PRODUCTO LINEA BASE META DE PRODUCTO 

Percepción 

positiva de 

seguridad 

alimentaria y 

nutricional en 

cuanto  a 

ND 90% 

Número de Proyectos 

productivos financiados 

principalmente en mujeres 

mayormente alimentarios 

0 25 
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DIVERSIDAD SEXUAL 

 Diagnóstico 
 

Es necesario que los municipios y departamentos, de acuerdo con sus 

competencias, incluyan acciones para la protección de los derechos de los 

sectores sociales LGBTI (Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transgeneristas e Intersexuales), 

teniendo en cuenta que son poblaciones que históricamente han enfrentado una 

serie de discriminaciones y vulneraciones de sus derechos, fundamentalmente por 

el fuerte rechazo y estigmatización por parte de la sociedad debido a su identidad 

de género y orientación sexual2. 

 

En el municipio de Fonseca la población LGBTI visible es de 40 personas (0,12% de 

la población), según información de líderes del sector,  lo que da muestra de que 

esta comunidad es minoría.  A través de los últimos años no se ha aplicado desde 

la administración municipal, una política pública eficaz que se encargue de 

implementar acciones que contribuyan al reconocimiento, inclusión y 

participación ciudadana de las personas que se identifican en este género, 

dejándolos relegados y, dicha problemática se agudiza cada vez más, debido a 

que hacia los habitantes del municipio no han existido políticas de concientización, 

comprensión y eliminación de estigmas por medio de actividades ciudadanas, 

capacitaciones, charlas y difusión masiva de información respecto a la aceptación 

de la diversidad sexual y libre desarrollo de la personalidad. 

 

No obstante, las personas LGBTI han desarrollado dentro de su liderazgo y deseos 

de participación e inclusión ciudadana, varias estrategias y formas de 

congregación para participar activamente y acceder a diferentes espacios y 

sectores como el educativo, laboral, salud, social y cultural, con base a sus 

derechos como actores importantes de la sociedad. El activismo de estas personas 

y sus organizaciones ha tenido como eje la lucha por la dignidad de sus vidas y 

antecede declaraciones, acuerdos y marcos legislativos nacionales e 

internacionales al respecto. 

 

Se evidencian falencias marcadas en la aplicación de planes, programas y 

estrategias encaminados a la promoción y prevención en salud, como esta 

comunidad lo ha solicitado constantemente, lo cual va acompañado de la 

ausencia de campañas de protección y salud sexual por parte de los entes 

municipales y departamentales. La puesta en marcha de dichos programas, puede 

propender por la inclusión, el respeto y la generación de espacios de participación, 

que estrechen lazos con la población LGTBI. Estas falencias, han tenido pate de su 

origen en la inexistencia de una caracterización de la población en ámbitos 

sociales y económicos, entre otros, y ha entorpecido la planeación y ejecución 

eficaz de políticas relacionadas, por parte de las administraciones locales y en 

                                                           
2Rutas especializadas para la formulación de los Planes de Desarrollo Territoriales “Diversidad Sexual”, 

Departamento Nacional de Planeación (DNP). 
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mayor medida es lo que ha conllevado al olvido, poca atención y limitado acceso 

a las diferentes políticas públicas u oferta institucional. 

 

DIVERSIDAD SEXUAL 

 Indicadores de resultados y productos 
Tabla 19: programas, indicadores de productos y resultados, diversidad sexual. 

PROGRAMA 
OBJETIVOS 

PROGRAMA 

INDICADOR 

DE RESULTADO 

LINEA 

BASE 

META DE 

RESULTADO 

PRODUCTOS 

ASOCIADOS 

AL PROGRAMA 

SECTOR 
INDICADOR DE 

PRODUCTO 

LINEA 

BASE 

META DE 

PRODUCTO 

FONSECA 

OPTIMISTA Y MAS 

DIVERSA 

Establecer 

estrategias 

que permitan 

la 

construcción 

de 

mecanismos y 

herramientas 

que 

materialicen, 

desarrollen y 

garanticen la 

inclusión, 

respeto, 

restablecimie

nto, atención 

y la garantía 

de derechos 

de las 

personas 

LGBTI 

Percepción 

de 

aceptación 

de la 

población 

hacia la 

diversidad u 

orientación 

sexual. 

ND 70% 

Programas o 

campañas  

ejecutadas sobre 

la aceptación, 

reimaginación, 

prevención de la 

violencia, 

promoción de los 

derechos, no 

estigmatización, 

entre otros, hacia 

la población LGBTI. 

DESPACHO DEL 

ALCALDE, 

SECRETARÍA DE 

PLANEACIÓN, 

SECRETARÍA DE 

DESARROLLO 

SOCIAL. 

GESTION 

SOCIAL. 

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO. 

Número de 

Programas o 

campañas  

sobre la 

aceptación, 

prevención de 

la violencia, 

promoción de 

los derechos, 

entre otros, 

hacia la 

población LGBTI. 

0  2 

Caracterizaciones 

adelantadas de la 

población LGBTI. 

DESPACHO DEL 

ALCALDE, 

SECRETARÍA DE 

PLANEACIÓN, 

SECRETARÍA DE 

DESARROLLO 

SOCIAL. 

GESTION 

SOCIAL. 

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO. 

Numero de 

Caracterizacion

es adelantadas 

de la población 

LGBTI. 

0  1 

Población LGBTI, 

incluida a por lo 

menos una parte 

de la oferta 

institucional de la 

Alcaldía Municipal 

(Salud, Educación, 

Deporte, 

Seguridad, 

Empleo, 

Productividad, 

Reconciliación, 

Etc). 

DESPACHO DEL 

ALCALDE, 

SECRETARÍA DE 

PLANEACIÓN, 

SECRETARÍA DE 

DESARROLLO 

SOCIAL. 

GESTION 

SOCIAL. 

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO. 

Porcentaje de la 

población LGBTI, 

que accede a 

por lo menos 

una parte de la 

oferta 

institucional de 

la Alcaldía 

Municipal. 

0 1 

 

FONSECA OPTIMISTA Y MÁS DIVERSA 

Programa 
 
Establecer estrategias que permitan la construcción de mecanismos y herramientas 

que materialicen, desarrollen y garanticen la inclusión, respeto, restablecimiento, 

atención y la garantía de derechos de las personas LGBTI,  para la protección y 

aumento de la aceptación, apuntando al mejoramiento continuo  de la vida de 

dicha población en el Municipio de Fonseca. Para esto, se debe priorizar la 

ejecución de la política pública para el reconocimiento de la diversidad sexual y 

las identidades de género. 

 

Con esto, apoyaremos el logro de la meta del Objetivo de Desarrollo Sostenible 16, 

que busca la promoción de los derechos humanos, promover sociedades pacíficas 

e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos 

y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles. Del 
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mismo modo se fortalecerán los procesos organizativos de esta población y se 

implementarán proyectos encaminados a transformar los imaginarios culturales de 

los ciudadanos que impiden el reconocimiento y respeto de la diferencia, la 

identidad cultural y el libre desarrollo de la personalidad de la población LGBTI y 

que generan en muchos casos violencias y tolerancias inaceptables. Será 

importante a través de campañas eliminar la estigmatización poblacional que vive 

este grupo. 

 

Otra meta, es articular la población LGBTI con la oferta institucional del Municipio 

de Fonseca en los diferentes sectores donde esta población pueda participar, por 

ejemplo, educación, salud, deporte, recreación, cultura, empleo, productividad, 

vivienda, seguridad alimentaria y nutricional, entre otros. 

 

Para ejercer ciudadanía con esta población, se gestionará la creación del enlace 

municipal LGBTI y de diversidad sexual, para incentivar la conformación del comité 

Municipal de Diversidad Sexual e Identidad de Género (con funciones de mesa de 

casos urgentes para el seguimiento a los actos de vulneración de derechos 

humanos dentro de la comunidad) y quien liderará la caracterización que 

abordaremos de esta población, para poder aplicar políticas públicas de forma 

eficaz. 
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VIVIENDA, HÁBITAT, ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL,  GESTIÓN DEL RIESGO 

DE DESASTRES, AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO BASICO 
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VIVIENDA, HÁBITAT, ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL,  GESTIÓN DEL RIESGO DE 

DESASTRES, AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO BASICO 

 Diagnóstico 
 

El hábitat, referido a los asentamientos humanos, puede entenderse como la 

unidad global de interrelaciones dinámicas entre los elementos bióticos, físico-

espaciales, socioculturales y socioeconómicos, la vivienda y el entorno como 

lugares de permanencia donde se habita, se crea, se configuran interacciones y 

se tejen relaciones entre los y las habitantes; por su parte, la habitabilidad es una 

condición para la calidad de vida y el bienestar social y colectivo, la cual se 

concreta en la armonización entre los usos de la tierra, la conservación y 

protección de los recursos naturales, las densidades de la población y la vivienda, 

la salubridad, la seguridad, la comodidad, el espacio público, los espacios verdes, 

la accesibilidad, la movilidad y el acceso a los bienes y servicios públicos y 

colectivos, las condiciones para la privacidad, la cohesión social, la participación, 

el reconocimiento a la diversidad y la integración socioespacial. 

 

Evolución del stock habitacional 
 
En el municipio de Fonseca según la proyección del censo DANE 2005, en el 2010 

Fonseca tenía 5740 viviendas, 4360 en el casco urbano y 1380 en el área rural, el 

81,7% de los inmuebles corresponde a casas, el 6,1% a apartamentos y 12,2% a 

cuartos, el porcentaje de personas por vivienda es de 4,7, en el área urbana y en 

el área rural 5,7 personas. 

 

Se construyeron 718 viviendas gratis en la urbanización Villa Hermosa, del programa 

de las cien mil viviendas gratis, y se encuentran en construcción 252 viviendas de 

interés prioritario en la urbanización Cristo Rey. 

 

Hoy hay un déficit total correspondiente a 3.039 viviendas, de las cuales se presenta 

un déficit cuantitativo que asciende al 7,48%, o sea, 426 viviendas y un déficit 

cualitativo de 45,90%, o sea, 2.613 viviendas. 

 

Del déficit cuantitativo corresponde el 14,60% a la zona rural, o sea, 202 viviendas y 

el 5,20% a la zona urbana, o sea, 224 viviendas. Del déficit cualitativo a la zona rural 

le corresponde el 67,55%, o sea, 1.765 viviendas y al casco urbano un 38,95%, o sea, 

1.018 viviendas. 
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Para disminuir el déficit tanto cualitativo como cuantitativo, es importante que se 

formules proyectos y estrategias que permitan aumentar el stock habitacional, 

primordialmente basados en los programas de vivienda del estado Colombiano y 

por otro lado, una buena estrategia sería aumentar la productividad de los 

diferentes sectores, para incentivar las inversiones en materia de vivienda por parte 

de los habitantes del Municipio de Fonseca. 

 

Es importante, para la correcta aplicación de políticas relacionadas con 

vivienda, realizar una caracterización socioeconómica que permita 

visibilizar el crecimiento o variaciones que vaya presentando el stokc 

habitacional del Municipio de Fonseca, en relación por ejemplo, con los 

estratos sociales y división política. 

 

 
 

Agua potable y saneamiento básico 
 
En el municipio de Fonseca se encuentra vigente un esquema de operación de los 

sistemas de acueducto y alcantarillado mediante la celebración de un contrato 

de operación y gestión, celebrado entre la asociación de municipios del sur de La 

Guajira “ASOAGUA” y el consorcio Aguas de La Península, quien después creó la 

empresa Aguas del Sur de La Guajira S.A. E.S.P. que actualmente opera estos 

sistemas. El contrato fue celebrado el día 2 de noviembre del 2000 por una duración 

de 17 años; pero solo hasta el 24 de octubre de 2005 se suscribió el acta de inicio 
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de operación y gestión para la operación de los sistemas de acueducto y 

alcantarillado para el municipio de Fonseca, con fecha de terminación 24 de 

octubre de 2017. 

 

Actualmente en la página del SUI se encuentra reportada una cobertura universal 

(100%) en los tres sistemas. Se presenta una percepción de la comunidad de una 

mala prestación del servicio de acueducto en cuanto a continuidad y calidad. De 

igual manera el sistema presenta una despresurización total en señal de una 

operación deficiente. 

 

El municipio de Fonseca está adscrito al plan departamental de agua y es en estos 

momentos el municipio piloto del mismo; el sector norte a partir de la calle 13 

(avenida principal) es el sector piloto del municipio donde se han efectuado todas 

las obras necesarias para la optimización del mismo, queda pendiente obras de 

micromedición. 

 

El servicio de aseo es prestado por la empresa INTERASEO S.A. E.S.P., la cual se 

encuentra al día con el cargue al SUI. El tipo de disposición final es realizado en un 

relleno regional, ubicado en el municipio de Fonseca. El promedio de toneladas 

para los últimos 6 meses fue de 679.45 toneladas, con una producción per cápita 

de residuos sólidos por día de 0.70. Se prestan los componentes de recolección, 

barrido, transporte y disposición final. Tabla xx. 

 

Existe en la cabecera municipal de Fonseca, un problema racionado con el barrido 

las calles; a pesar de que el municipio tiene contratado este servicio, no hay 

percepción positiva de la comunidad hacia el mismo.  

 

 
Tabla 20: indicadores base, agua potable y saneamiento básico.  

COMPONENTE 

SECTORIAL  
SERVICIO  INDICADORES SECTORIALES  

LÍNEA BASE  

Cobertura  Acueducto  Predios con acceso al servicio de 

acueducto en la zona urbana  
100  
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   Predios con acceso al servicio de 

acueducto en la zona rural 

nucleada (centros poblados, 

corregimientos, caseríos, 

inspecciones de policía, entre otros)  

SIN INDICADOR  

Alcantarillado  

Predios con acceso al servicio de 

alcantarillado en la zona urbana  

57.8%  

Predios con acceso al servicio de 

alcantarillado en la zona rural 

nucleada (centros poblados, 

corregimientos, caseríos, 

inspecciones de policía, entre otros)  

SIN INDICADOR  

Aseo  
Predios con acceso al servicio de 

aseo en la zona urbana  
100%  

Calidad  

Acueducto  

Índice de riesgo de la calidad del 

agua para consumo humano (IRCA) 

en la zona urbana  

13.8%  

Índice de riesgo de la calidad del 

agua para consumo humano (IRCA) 

en la zona rural nucleada (centros 

poblados, corregimientos, caseríos, 

inspecciones de policía, entre otros)  

 SIN INDICADOR 

Alcantarillado  
Tratamiento de aguas residuales en la 

zona urbana  

LAGUNA 

FACULTATIVA  

Aseo  

Disposición final adecuada de 

residuos sólidos en la zona urbana  
RELLENO SANITARIO  

Aprovechamiento de residuos sólidos 

en la zona urbana  
SIN INDICADOR  

Continuidad  Acueducto  
Continuidad del servicio de 

acueducto en la zona urbana  
 38% 

Aseguramiento en 

la prestación  

de los servicios 

públicos  

Acueducto  

Micromedición en la zona urbana  2.5%  

Índice de Agua No contabilizada 

(IANC) en la zona urbana  
  

AAA  

Seguimiento a los planes de inversión 

de los instrumentos de planificación 

sectorial  

  

Esquemas de prestación de los 

servicios públicos de acueducto, 
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alcantarillado y aseo viables 

institucionalmente  

 

Otros servicios públicos 
 
En el municipio de Fonseca también se presta el servicio de electricidad, gas 

domiciliario y alumbrado público. Todos están siendo prestados por empresas 

privadas en su orden, Electricaribe S.A. E.S.P., Gases de La Guajira S.A. E.S.P. y 

Concesión Alumbrado Público. 

 

En el casco urbano se presenta un 30% de zonas subnormales en el servicio de 

electricidad, de igual manera en la zona rural existen zonas no interconectadas y 

zonas interconectadas con energías deficientes. 

 

Es alta la inconformidad de los usuarios con el servicio de electricidad y alumbrado 

público, lo cual fue manifestado en las diferentes mesas de concertación 

adelantadas en la zona urbana y rural, en temas como la energía consumida 

dejada de facturar. 

 

Las concesiones de alumbrado público tiene poca vida en la prestación del su 

servicio y hoy en día existe una alta zona del casco urbana a oscuras. 

 

Existe gran satisfacción por el servicio de gas domiciliario, con una cobertura de 

86%, pero con muchos predios sin la acometida del servicio por la falta de poder 

adquisitivo. 

 

Ordenamiento territorial 
 
El esquema de ordenamiento municipal de Fonseca vigente fue adoptado 

mediante el acuerdo No. 24 del 7 de Diciembre de 2005. 

 

El municipio de Fonseca es un territorio dividido en zona urbana, corregimientos, 

caseríos, veredas y resguardo indígena, conformado por estribaciones montañosas 

de la serranía del Perijá y de la Sierra Nevada de Santa Marta, su principal cuenca 

hidrográfica es el río Ranchería; hacia el cual confluye la microcuenca del arroyo 

La Quebrada a la cual le tributan una gran cantidad de unidades de rendimiento 

hídrico. 

 

La principal problemática que se presenta en este tema es la desactualización del 

mismo, ya que desde que fue sancionado en el 2005 solo ha recibido una 

actualización parcial para habilitar lotes con destino a la construcción de viviendas 

de interés social en el municipio. 
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En el proceso de empalme se evidenció un proceso de contratación para su 

actualización, pero el producto final no ha sido sancionado a pesar que se 

evidencia su liquidación final desde el punto de vista contractual. 
 

Asentamientos precarios 
 

Hacia la parte oriental y nororiental del Municipio de Fonseca, se pueden 

evidenciar asentamiento humanos, que no cuentan con las condiciones para una 

óptima calidad de vida. Esto significa, que dichos asentamientos o barrios no tienen 

buena cobertura en servicios públicos, ni en pavimentación, ni en obras de 

equipamiento, entre otras, por lo cual sus condiciones han sido determinadas como 

precarias. Estas zona, fueron creadas tradicionalmente sin contar con los principios 

de planeación del territorio por parte de la Secretaría de Planeación Municipal, por 

el contrario nacieron como invasiones en su mayoría, y han sido olvidadas por los 

gobiernos pasantes. Estas zonas se concentran en importantes Barrios como lo son 

José Prudencia Padilla, Nueva Esperanza, 7 de Mayo, Cristo Rey, 12 de Octubre, La 

Candelaria, El Retiro, El Carmen, parte de los barrios San José y las Delicias. 

 

Es importante que los gobiernos pasantes adelanten gestiones o diseñen 

estrategias, para mejorar las condiciones de vida de los habitantes de estos 

sectores, que permiten evidenciar en términos de infraestructura, una brecha con 

otros sectores a nivel municipal. Esto implica aplicar programas como el 

mejoramiento integral de barrios del gobierno de Colombia. 
 

Gestión del riesgo de desastres 
 

El municipio de Fonseca posee operativo el Comité Municipal de Gestión del Riesgo 

y cuenta con el plan local de emergencia y contingencia.  

 

El riesgo de inundación está presente en el casco urbano por el desbordamiento 

de la Acequia de Penzo y el arroyo el Zahino, que recorren la ciudad de oeste a 

este. El Zahino atraviesa los barrios El Retiro, 7 de Mayo, José Prudencio Padilla, 

Nueva Esperanza, Cristo Rey y el 12 de Octubre; de igual forma la Acequia de 

Penzo recorre los barrios San Agustín, Caraquita, Brisas del Ranchería, Primero de 

Julio, El Carmen y la urbanización Cristo Rey. Adicionalmente, se presentan 

escorrentías muy fuertes sobre la calle 13 o avenida principal, que en ocasiones ha 

producido inundaciones en zona residencial y comercial. La calle 14 entre carreras 

4 y 9 es en la actualidad un punto crítico que requiere la mayor atención y su 

intervención urgente para evitar problemas de inundación en esta zona. Se puede 

decir que el 50% del casco urbano del municipio de Fonseca presenta un riesgo 

muy alto de inundación.  

 

La zona rural también presenta este tipo de problemas siendo los más notorios el 

producido en reiteradas ocasiones por el arroyo cañaverales en el corregimiento 

de Sitio Nuevo, hay que resaltar que luego de la rectificación del cauce del arroyo 

se ha disminuido su impacto. En el 2012 se presentó un fenómeno en las 
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estribaciones de la Serranía del Perijá que ocasionó inundaciones acompañado de 

deslizamiento de lodos que afectó las veredas de Las Marimondas, Las Bendiciones, 

Puerto López y Los Pondores; solo se presentaron pérdidas materiales. En el sector 

de Jagüey, por desbordamiento del arroyo Platanal. En el corregimiento del 

Confuso se ha desbordado el arroyo La Yaya, este arroyo presenta pérdida total 

de su cauce en la región de Hatico Viejo, lo cual ha generado desbordamientos 

con daño total de la banca en la vía terciaria de la zona. 

 

En las zonas de los Altos, Cardonal, Mayabangloma y Perijá se observan zonas 

degradadas donde avanza la desertificación, esto ligado a la tala de bosques por 

los colonos aumenta la problemática y coloca en grave riesgo las fuentes hídricas 

del municipio. 

 

Dos lagunas facultativas realizan el control de vertimiento de las aguas residuales 

de los municipios de Distracción y Fonseca, realizando descarga directa al arroyo 

La Quebrada sin ningún tipo de aprovechamiento y reutilización. 

 

En el municipio se presentan eventos de tipo tecnológico como incendios, fugas 

de gases, etc. También se pueden presentar explosiones por el trazado de la línea 

de conducción de gas natural Chuchupa – Barrancabermeja, que pasa por el 

corregimiento del Hatico y el costado Noroeste del municipio, igualmente existen 5 

estaciones de combustible, lo mismo que varios puntos de venta informal de 

gasolina en pimpinas. Según la NSR 10, el municipio de Fonseca se encuentra en 

zona de amenaza sísmica intermedia, el incumplimiento de la normatividad sismo 

resistente, aumenta el grado de vulnerabilidad ante este tipo de eventos. 

 
Hay deslizamientos en taludes en las montañas por donde pasan las vías terciarias 

de nuestra zona rural, específicamente en el área de San Agustín, Puerto López, las 

Bendiciones, las Marimondas, las Colonias, Arroyo Hondo y el Chorro, este tipo de 

amenaza se agudiza en temporada invernal a causa de las infiltraciones y las 

escorrentías que debilitan las paredes de taludes, ocasionando desprendimiento 

de rocas y sedimentos.  

 

En el municipio de Fonseca hay asentadas entidades de socorros como bomberos, 

cruz roja y defensa civil. 
 

VIVIENDA, HÁBITAT, ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL,  GESTIÓN DEL RIESGO 

DE DESASTRES, AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO BASICO 

 Indicadores de resultados y productos 
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Tabla 21: programas, indicadores de resultados y productos, vivienda, hábitat, ordenamiento territorial, gestión del riesgo 

de desastres, agua potable y saneamiento básico. 

PROGRAMA 
OBJETIVOS 

PROGRAMA 

INDICADOR 

DE 

RESULTADO 

LINEA 

BASE 

META DE 

RESULTADO 

PRODUCTOS 

ASOCIADOS 

AL PROGRAMA 

SECTOR 

INDICADOR 

DE 

PRODUCTO 

LINEA 

BASE 

META DE 

PRODUCTO 

NUEVAS 

VIVIENDAS 

PARA LA 

PAZ 

Promover las 

condiciones 

de acceso a 

soluciones de 

vivienda 

nueva de 

interés social 

en 

condiciones 

adecuadas 

de 

habitabilidad 

y 

asequibilidad, 

a los hogares 

en situación 

de pobreza y 

vulnerabilidad 

social, a 

través de 

alianzas 

innovadoras 

con los 

actores del 

sistema 

habitacional. 

Déficit 

cuantitativo 

de vivienda 
7,48 <7 

Hogares que 

acceden a 

nuevos 

desarrollos 

habitacionales 

SECRETARÍ

A DE 

PLANEACI

ÓN. 

DESPACH

O DEL 

ALCALDE. 

Número De 

Hogares 

que 

acceden a 

nuevos 

desarrollos 

habitaciona

les 

970 1320 

Déficit 

cualitativo 

de vivienda 

45,90 <44 

Hogares que 

acceden a 

subsidios de 

mejoramiento 

de hábitat. 

SECRETARÍ

A DE 

PLANEACI

ÓN. 

DESPACH

O DEL 

ALCALDE. 

Número de 

Hogares 

que 

acceden a 

subsidios de 

mejoramien

to de 

hábitat. 

0 200 

Hogares 

identificados en 

situación de 

riesgos que han 

sido reubicados. 

SECRETARÍ

A DE 

PLANEACI

ÓN. 

DESPACH

O DEL 

ALCALDE. 

Número de 

Hogares 

identificado

s en 

situación de 

riesgos que 

han sido 

reubicados 

ND 70% 

ACCESO A 

BIENES Y 

SERVICIOS 

HABITACION

ALES 

ALTERNATIV

OS PARA LA 

EQUIDAD 

Fomentar el 

acceso a 

vivienda 

usada y a 

bienes y 

servicios 

habitacionale

s alternativos 

como la 

vivienda 

compartida y, 

el 

arrendamient

o temporal, 

para aquellos 

que están 

atendidos 

como 

damnificados, 

desplazados u 

otros 

Hogares 

identificados 

como 

damnificados o 

afectados por 

fenómenos 

ambientales o 

sociales que 

acceden a 

bienes y 

servicios 

alternativos 

SECRETARÍ

A DE 

PLANEACI

ÓN. 

DESPACH

O DEL 

ALCALDE. 

Porcentaje 

de Hogares 

identificado

s como 

damnificad

os o 

afectados 

por 

fenómenos 

ambientales 

o sociales 

que 

acceden a 

bienes y 

servicios 

alternativos 

0 60% 

INTERVENCI

ÓN 

INTEGRAL 

URBANA: 

ÉNFASIS 

AVENIDA 

 

Mejorar las 

condiciones 

de vida de los 

residentes y 

transeúntes 

de la zona 

urbana de 

Fonseca, la 

calidad 

urbanística y 

ambiental y el 

significado y 

capacidad 

de 

convocatoria 

para todos los 

sectores 

Percepción 

general 

positiva de 

embellecimi

ento y 

urbanizació

n. 

ND 80% 

Cuadras 

intervenidas en 

cuanto a 

embellecimient

o, urbanismo, 

mobiliario, 

limpieza y obras 

en general de 

mejoramiento 

integral. 

SECRETARÍ

A DE 

PLANEACI

ÓN. 

DESPACH

O DEL 

ALCALDE. 

Numero de 

Cuadras 

intervenidas 

en cuanto a 

embellecimi

ento, 

urbanismo, 

mobiliario, 

limpieza y 

obras en 

general de 

mejoramien

to integral. 

ND 50 
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sociales del 

Municipio, 

mediante la 

integración 

coherente de 

las diversas 

intervenciones 

en gestación 

o en marcha, 

a su interior o 

en su periferia 

inmediata, y 

la protección 

y 

potenciación 

de su 

patrimonio 

cultural. 

MEJORAMIE

NTO 

INTEGRAL 

DEL HÁBITAT 

PARA LA 

PAZ, LA 

EQUIDAD Y 

LA 

COHESIÓN 

SOCIAL 

mejorar las 

condiciones 

de 

habitabilidad 

en los 

asentamiento

s humanos 

urbanos y 

rurales, siendo 

de prioritaria 

atención los 

hogares en 

situación de 

pobreza y 

vulnerabilidad 

social en 

zonas de 

desarrollo 

incompleto e 

inadecuado, 

a través de 

acciones 

coordinadas, 

concertadas 

y articuladas 

para integrar 

los esfuerzos 

institucionales 

del gobierno y 

la sociedad 

avanzando 

en el 

mejoramiento 

de la calidad 

de vida y el 

bienestar 

general de la 

ciudadanía 

Mejorar el índice de calidad de vida 

de la zona urbana general. 

Proyectos 

formulados para 

mejoramiento 

integral de 

barrios en el 

Municipio de 

Fonseca 

SECRETARÍ

A DE 

PLANEACI

ÓN. 

DESPACH

O DEL 

ALCALDE. 

Número de 

Proyectos 

formulados 

para 

mejoramien

to integral 

de barrios 

en el 

Municipio 

de Fonseca 

0 1 

Metros 

cuadrados de 

pavimento 

urbano y rural 

SECRETARÍ

A DE 

PLANEACI

ÓN. 

DESPACH

O DEL 

ALCALDE. 

Metros 

cuadrados 

de 

pavimento 

urbano y 

rural 

ND 12.000 

ACCESO A 

SERVICIOS 

PÚBLICOS 

ESENCIALES 

Garantizar la 

prestación 

eficiente y 

efectiva de 

los servicios 

públicos 

básicos en 

Fonseca, 

como 

derecho 

esencial y 

condición 

fundamental 

para una vida 

digna 

saludable y el 

Viviendas 

subsidiadas 

para conexión a 

servicio público 

domiciliario de 

gas 

SECRETARÍ

A DE 

PLANEACI

ÓN. 

DESPACH

O DEL 

ALCALDE. 

Número de 

Viviendas 

subsidiadas 

para 

conexión a 

servicio 

público 

domiciliario 

de gas 

ND 200 

Hogares que 

reciben el 

auspicio de 

Mínimo Vital de 

Agua Potable 

(MVAP) 

SECRETARÍ

A DE 

PLANEACI

ÓN. 

DESPACH

O DEL 

ALCALDE. 

Número de 

Hogares 

que reciben 

el auspicio 

de Mínimo 

Vital de 

Agua 

0 300 
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desarrollo de 

la población, 

a través de 

estrategias 

que 

promuevan el 

acceso 

equitativo a 

los servicios 

públicos 

domiciliarios, 

propendiendo 

por su 

prestación 

con calidad, 

cobertura y 

continuidad a 

todas las 

personas 

Potable 

(MVAP) 

Viviendas de la 

zona urbana y 

suburbana que 

acceden a los 

servicios de 

agua potable y 

saneamiento 

básico 

SECRETARÍ

A DE 

PLANEACI

ÓN. 

DESPACH

O DEL 

ALCALDE. 

% de 

Viviendas 

de la zona 

urbana que 

acceden a 

los servicios 

de agua 

potable y 

saneamient

o básico 

100% 

Urbano. 

(Indica

dor mal 

medido

). Este 

indicad

or no 

coincid

e con la 

realida

d según 

la 

poblaci

ón. 

90% 

Proyectos 

formulados para 

construcción de 

acueducto rural 

o veredal y/o 

alumbrado 

público urbano 

o rural. 

SECRETARÍ

A DE 

PLANEACI

ÓN. 

DESPACH

O DEL 

ALCALDE. 

Número de 

Proyectos 

formulados 

para 

construcció

n de 

acueducto 

rural o 

veredal y/o 

alumbrado 

público 

urbano o 

rural. 

2 5 

FONSECA, 

CON 

RIESGOS 

MINIMIZADO

S 

Reducir los 

factores de 

vulnerabilidad 

de los 

asentamiento

s humanos 

expuestos a 

amenazas de 

origen natural 

y antrópica, a 

través de 

acciones 

concurrentes, 

coordinadas y 

articuladas de 

prevención, 

adaptación al 

cambio 

climático, 

atención y 

recuperación 

de las 

afectaciones, 

en el marco 

del sistema de 

gestión del 

riesgo desde 

los ámbitos 

local, regional 

y nacional, 

para 

garantizar de 

manera 

corresponsabl

e y sostenida 

la seguridad 

humana y 

territorial a la 

población y a 

Instrumento

s de 

planeación 

y gestión 

del riesgo  

ordenamie

nto 

territorial 

adoptados 

y con 

acciones 

desarrollad

as 

0 1 

1. 1 PLAN MUNICIPAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO Y 

CONTINGENCIAS. 

2. CANALIZACIÓN DE LA ACEQUIA DE PENZO GESTIONADA. 

3. CANALIZACIÓN DE LA CALLE 14 ENTRE CARRERAS 4 Y 9. 

4. CULMINACIÓN DE LA CANALIZACIÓN DEL ARROYO EL 

ZAHINO GESTIONADA. 

5. GESTIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD 

OPERATIVA DE LAS ENTIDADES DE SOCORRO. 

6. 4 FUENTES HÍDRICAS REFORESTADAS Y CONSERVADAS. 

7. CULMINACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA LAGUNA DE 

OXIDACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CASCO 

URBANO DE FONSECA GESTIONADA. 

8. GESTIÓN PARA CULMINAR LA LAGUNA DEL 

CORREGIMIENTO DE CONEJO. 

9. 2 NUEVAS LAGUNAS DE OXIDACIÓN EN LA ZONA RURAL 

GESTIONADAS. 

10. CONSTRUCCIONES QUE CUMPLEN CON LA NSR 10. 

11. 4 VÍAS TERCIARIAS CON MANTENIMIENTO. 
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los 

ecosistemas. 

 

Fonseca 

Ordenado y 

sostenible: 

100% 

optimizado  

Lograr un 

territorio 

equitativo, 

ordenado y 

articulado 

con la región; 

con el fin de 

alcanzar un 

hábitat 

sostenible en 

lo urbano y lo 

rural, en 

equilibrio con 

la gestión 

integral del 

riesgo; el 

acceso 

responsable, 

adecuado y 

equitativo al 

espacio 

público, 

equipamiento

s y demás 

bienes y 

servicios de 

ciudad, 

ofreciendo 

ambientes 

saludables y 

seguros para 

la 

preservación 

de la vida y 

construcción 

de la paz. 

 

Porcentaje 

del 

terriotrio 

fonsequero 

actualizad

o en 

cuanto a 

ordenamie

nto 

territorial. 

0% 100% 

Planes de 

ordenamient

o territorial 

actualizado, 

revisados, s o 

formulados 

SECRETARÍ

A DE 

PLANEACI

ÓN. 

DESPACH

O DEL 

ALCALDE 

Planes de 

ordenamie

nto 

territorial 

actualizado

, revisados, 

s o 

formulados 

1 2 

Delimitacion

es políticas 

corregiment

ales 

ejecutadas 

SECRETARÍ

A DE 

PLANEACI

ÓN. 

DESPACH

O DEL 

ALCALDE 

Numero de 

Delimitacio

nes 

políticas 

corregimen

tales 

ejecutadas 

0 1 

 

NUEVAS VIVIENDAS PARA LA PAZ 

Programa 
 

Se orienta a promover las condiciones de acceso a soluciones de vivienda nueva 

de interés social en condiciones adecuadas de habitabilidad y asequibilidad, a los 

hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad social, a través de alianzas 

innovadoras con los actores del sistema habitacional, apoyo en la consecución del 

subsidio familiar de vivienda nacional y de las cajas de compensación familiar; 

respaldando las iniciativas autogestionarias de las organizaciones populares de 

vivienda y otros emprendimientos de economía solidaria, iniciativas de 

responsabilidad social y ambiental empresarial que favorezcan la prevención del 

crecimiento de asentamientos humanos en condiciones de vulnerabilidad, 
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aplicando los criterios de gestión integral del riesgo, para contribuir al mejoramiento 

de la calidad de vida de la ciudadanía. 

 

El programa intervendrá en forma interrelacionada en los ámbitos del 

mejoramiento integral del hábitat, para consolidar los tejidos y barriales, veredales. 

Se atenderán de manera prioritaria las necesidades de reasentamiento preventivo 

de población, aprovechando las potencialidades de la regularización de los 

territorios para la densificación predial moderada, sin alterar las condiciones de 

seguridad y convivencia de los hogares y las comunidades. 

 

Las acciones están articuladas con los procesos de planeación y gestión para el 

ordenamiento territorial, con criterios de sostenibilidad ambiental, sociocultural, 

económica y político institucional. Se avanzará en la armonización de la vivienda 

con los tejidos productivos. 

 

En el marco de las alianzas públicas privadas, se promoverá la alianza con la 

empresa privada y gremios del sector de la construcción para la realización de 

estudios, gestiones y estructuración de proyectos destinados a la vivienda de 

interés social y prioritaria, con el fin de apoyar su gerencia, promoción y gestión de 

este tipo de proyectos que atienden la demanda libre de vivienda. 

 
Tabla 22: indicadores de resultados y productos, nuevas viviendas para la paz. 

INDICADOR DE 

RESULTADO 
LINEA BASE 

META DE 

RESULTADO 
INDICADOR DE PRODUCTO 

LINEA 

BASE 

META DE 

PRODUCTO 

Déficit 

cuantitativo de 

vivienda 

7,48 <7 

Número De Hogares que 

acceden a nuevos 

desarrollos habitacionales 

970 1320 

Déficit 

cualitativo de 

vivienda 

45,90 <44 

Número de Hogares que 

acceden a subsidios de 

mejoramiento de hábitat. 

0 200 

Número de Hogares 

identificados en situación 

de riesgos que han sido 

reubicados 

ND 70% 

 

ACCESO A BIENES Y SERVICIOS 

HABITACIONALES ALTERNATIVOS PARA 

LA EQUIDAD  

Programa 
 

Este programa fomenta el acceso a vivienda usada y a bienes y servicios 

habitacionales alternativos como la vivienda compartida y, el arrendamiento 

temporal, para aquellos que están atendidos como damnificados, desplazados u 

otros. 

 

Se buscará construir mecanismos e instrumentos de financiación alternativos e 

innovadores, con criterios de equidad e inclusión social, como acceso a crédito 
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asequible, promoviendo la asociación e integración de esfuerzos y recursos 

intergubernamentales en el nivel local y nacional. Para avanzar en servicios de 

asistencia técnica, asesoría y acompañamiento a los procesos de producción y 

construcción solidaria de la vivienda social y el hábitat, se explorarán formas 

alternativas e innovadoras de organización, que integren las capacidades y 

saberes de las comunidades. 

 
Tabla 23: indicadores de resultados y productos, Acceso a bienes y servicios habitacionales 

alternativos para la equidad 

INDICADOR DE 

RESULTADO 
LINEA BASE 

META DE 

RESULTADO 
INDICADOR DE PRODUCTO 

LINEA 

BASE 

META DE 

PRODUCTO 

Déficit cualitativo 

de vivienda 
45,90 <44 

Porcentaje de Hogares identificados 

como damnificados o afectados por 

fenómenos ambientales o sociales que 

acceden a 

bienes y servicios alternativos 

0 60% 

 

INTERVENCIÓN INTEGRAL URBANA: 

ÉNFASIS AVENIDA  

Programa 
 
Mejorar las condiciones de vida de los residentes y transeúntes de la zona urbana 

de Fonseca, la calidad urbanística y ambiental y el significado y capacidad de 

convocatoria para todos los sectores sociales del Municipio, mediante la 

integración coherente de las diversas intervenciones en gestación o en marcha, a 

su interior o en su periferia inmediata, y la protección y potenciación de su 

patrimonio cultural. 

 

Adelantar procesos integrales e integradores de la oferta social, física, cultural, 

económica y ambiental dela avenida principal de Fonseca, reconociendo las 

heterogeneidades y potencialidades de sus barrios, espacios públicos, 

equipamientos, áreas ambientales, edificaciones y sectores patrimoniales; 

mediante actuaciones transversales de la Administración Municipal, propiciando 

un territorio de convivencia y respeto que garantice la habitabilidad, la 

productividad, la seguridad y accesibilidad de todas y todos los ciudadanos. 

 
Tabla 24: indicadores de resultados y productos, Intervención integral Urbana: Énfasis Avenida 

INDICADOR DE 

RESULTADO 
LINEA BASE 

META DE 

RESULTADO 

INDICADOR DE 

PRODUCTO 

LINEA 

BASE 

META DE 

PRODUCTO 

Percepción general 

positiva de 

embellecimiento y 

urbanización. 

ND 80% 

Numero de Cuadras 

intervenidas en cuanto a 

embellecimiento, 

urbanismo, mobiliario, 

limpieza y obras en 

general de mejoramiento 

integral. 

ND 50 
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MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL HÁBITAT 

PARA LA PAZ, LA EQUIDAD Y LA 

COHESIÓN SOCIAL  

Programa 
 

Se orienta a mejorar las condiciones de habitabilidad en los asentamientos 

humanos urbanos y rurales, siendo de prioritaria atención los hogares en situación 

de pobreza y vulnerabilidad social en zonas de desarrollo incompleto e 

inadecuado, a través de acciones coordinadas, concertadas y articuladas para 

integrar los esfuerzos institucionales del gobierno y la sociedad avanzando en el 

mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar general de la ciudadanía. 

 

Este programa es de naturaleza transversal. A través de intervenciones integrales 

territoriales, intersectoriales e interinstitucionales se mejorarán condiciones de 

seguridad territorial, buscando construir en forma progresiva y sostenida el modelo 

de ocupación territorial compacto, diverso y policéntrico, en armonía con los 

propósitos del desarrollo territorial de Fonseca, con acciones concretas de 

equidad y solidaridad social y territorial. 

 

Las acciones se concretarán en los ámbitos del mejoramiento integral de barrios y 

centros poblados rurales. La estrategia articula (i) la planeación, gestión y 

gobernanza territorial con un plan concertado de ordenamiento del territorio 

específico, para orientar las acciones del mejoramiento integral del hábitat; (ii) el 

mejoramiento integral del entorno con acceso a localización segura y a la 

recuperación y manejo de las áreas de protección y conservación, educación 

ambiental, condiciones adecuadas de espacio público, equipamientos básicos 

sociales y opciones para el fomento de la economía solidaria y el empleo, 

infraestructuras, avanzando en la integración socioterritorial y funcionalidad de los 

asentamientos humanos urbanos y rurales (iii), el acceso a servicios públicos 

esenciales, agua potable, saneamiento básico, energía eléctrica y gas (iv), 

mejoramiento integral de la vivienda, acceso a la titulación de predios, al 

reconocimiento o legalización de las edificaciones, a la adaptación del espacio 

adecuado para el hogar y jurídica de la tenencia. 

 

El mejoramiento integral de la vivienda rural estará articulada a las acciones de la 

estrategia: Sector agropecuario y desarrollo rural y demás estrategias de la 

ruralidad, garantizando su adecuación cultural y al entorno productivo. 

 

El mejoramiento de viviendas se desarrollará en los territorios que presentan 

condiciones más críticas, según la evaluación integral de indicadores de 

habitabilidad de la vivienda y del entorno, de una minuciosa caracterización que 

adelantaremos. Sin embargo, en cada una de las rendiciones de cuenta y de 

acuerdo al programa de intervención del territorio se irá informando sobre las 



  

           
                 

                      105 

soluciones generadas en cada uno de los territorios del Municipio, las cuales 

tendrán un enfoque poblacional, es decir, cuántas soluciones están dirigidas a las 

diferentes poblaciones. 

Tabla 25: indicadores de resultados y productos, Mejoramiento integral del hábitat para la 

paz, la equidad y la cohesión social 

META DE RESULTADO 
INDICADOR DE 

PRODUCTO 

LINEA 

BASE 

META DE 

PRODUCTO 

Mejorar el índice de calidad de vida de la zona 

urbana general. 

Proyectos 

formulados para 

mejoramiento 

integral de barrios en 

el Municipio de 

Fonseca 

0 1 

Metros cuadrados 

de pavimento 

urbano y rural 

ND 12.000 

 

ACCESO A SERVICIOS PÚBLICOS 

ESENCIALES  

Programa 
 
Garantizar la prestación eficiente y efectiva de los servicios públicos básicos en 

Fonseca, como derecho esencial y condición fundamental para una vida digna 

saludable y el desarrollo de la población, a través de estrategias que promuevan 

el acceso equitativo a los servicios públicos domiciliarios, propendiendo por su 

prestación con calidad, cobertura y continuidad a todas las personas, en especial, 

a los hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad social, mediante programas 

integrales de accesibilidad, contribuyendo así al mejoramiento de su calidad de 

vida. 

 

La consolidación de la estrategia del “Mínimo vital de agua potable” propiciará 

mejores condiciones de vida a la población participante, a través del auspicio al 

consumo de los servicios públicos de agua potable y saneamiento domiciliario, en 

coherencia con lo dispuesto por las Naciones Unidas para que un hogar viva 

dignamente, a la par que promueve el uso racional y eficiente del recurso. 

 

Mediante la iniciativa “Gas natural para la equidad y el desarrollo social”, se 

pretende llegar con este servicio público domiciliario a los hogares más vulnerables 

de la ciudad, mediante un subsidio para la conexión a la red de gas natural 

domiciliario, que permitirá mejorar la calidad de vida de estas familias, a partir de 

ahorros en tiempo y dinero, valorizará sus viviendas, y facilitará el incremento de la 

productividad de los hogares, promoviendo el desarrollo humano equitativo. La 

ampliación de cobertura y el mejoramiento en la calidad de los servicios serán la 

meta de las iniciativas de construcción y mejoramiento de infraestructura en 

acueducto y alcantarillado, para llevar los vitales servicios públicos a todos los 

rincones de nuestro municipio, con la mejor calidad, y con estrategias 

ambientalmente amigables y sostenibles en el tiempo. 
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Contempla la gestión, diseño, construcción y vinculación de redes de los servicios 

de agua potable y saneamiento básico de los proyectos de construcción de 

vivienda nueva y otros estratégicos en zonas urbana y suburbana del Municipio de 

Fonseca y la conexión de redes y sistemas de estos servicios públicos esenciales 

para las familias identificadas en el nivel 1 del Sisbén de la zona urbana, con lo cual 

acceden al suministro del mínimo vital de agua potable. 

 
Tabla 26: indicadores de resultados y productos, Acceso a servicios públicos esenciales 

META DE 

RESULTADO 
INDICADOR DE PRODUCTO LINEA BASE META DE PRODUCTO 

Mejorar el 

índice de 

calidad de 

vida de la 

zona urbana 

general. 

Número de Viviendas subsidiadas para conexión a 

servicio público domiciliario de gas 
ND 200 

Número de Hogares que reciben el auspicio de Mínimo 

Vital de Agua Potable (MVAP) 
0 300 

% de Viviendas de la zona urbana que acceden a los 

servicios de agua potable y saneamiento básico 

100% Urbano. (Indicador mal 

medido). Este indicador no 

coincide con la realidad según 

la población. 

90% 

Número de Proyectos formulados para construcción de 

acueducto rural o veredal. 
2 5 

 

FONSECA, CON RIESGOS MINIMIZADOS  

Programa 
 
Reducir los factores de vulnerabilidad de los asentamientos humanos expuestos a 

amenazas de origen natural y antrópica, a través de acciones concurrentes, 

coordinadas y articuladas de prevención, adaptación al cambio climático, 

atención y recuperación de las afectaciones, en el marco del sistema de gestión 

del riesgo desde los ámbitos local, regional y nacional, para garantizar de manera 

corresponsable y sostenida la seguridad humana y territorial a la población y a los 

ecosistemas. 

 

Los criterios de gestión del riesgo estarán incorporados en los planes, programas y 

proyectos de inversión de los sistemas ambiental y del ordenamiento territorial, del 

espacio público y los equipamientos, de movilidad y transporte, de servicios 

públicos domiciliarios y del sistema habitacional para el mejoramiento integral de 

barrios y de veredas, del reasentamiento preventivo de población y de los nuevos 

desarrollos habitacionales; así mismo, en los sistemas de salud, educación, cultura 

y, en general, en las estrategias del desarrollo sociocultural, económico, político 

institucional y de protección ambiental. La revisión, implementación, seguimiento 

y evaluación del Plan de Ordenamiento Territorial, la construcción concertada del 

Plan Municipal para la Gestión del Riesgo, se constituyen en instrumentos prioritarios 

de política pública para la prevención de desastres y la reducción de la 

vulnerabilidad en el corto, mediano y largo plazo. Además se mejorará la 

infraestructura por medio de la cual se realiza la prevención y atención de los 

desastres ocasionados por los fenómenos naturales y antrópicos, aplicando 

tecnologías de planeación, monitoreo y control para la disminución de riesgos. 
 



  

           
                 

                      107 

 
Tabla 27: indicadores de resultados y productos, Fonseca con riesgos minimizados. 

INDICADOR DE 

RESULTADO 
LINEA BASE 

META DE 

RESULTADO 
META DE PRODUCTO 

Instrumentos 

de planeación 

y gestión del 

riesgo  

ordenamiento 

territorial 

adoptados y 

con acciones 

desarrolladas 

0 1 

1. 1 PLAN MUNICIPAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO Y CONTINGENCIAS. 

2. CANALIZACIÓN DE LA ACEQUIA DE PENZO GESTIONADA. 

3. CANALIZACIÓN DE LA CALLE 14 ENTRE CARRERAS 4 Y 9. 

4. CULMINACIÓN DE LA CANALIZACIÓN DEL ARROYO EL ZAHINO GESTIONADA. 

5. GESTIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LAS 

ENTIDADES DE SOCORRO. 

6. 4 FUENTES HÍDRICAS REFORESTADAS Y CONSERVADAS. 

7. CULMINACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA LAGUNA DE OXIDACIÓN DEL 

SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DE FONSECA GESTIONADA. 

8. GESTIÓN PARA CULMINAR LA LAGUNA DEL CORREGIMIENTO DE CONEJO. 

9. 2 NUEVAS LAGUNAS DE OXIDACIÓN EN LA ZONA RURAL GESTIONADAS. 

10. CONSTRUCCIONES QUE CUMPLEN CON LA NSR 10. 

11. 4 VÍAS TERCIARIAS CON MANTENIMIENTO. 

 

FONSECA ORDENADO Y SOSTENIBLE: 

100% OPTIMIZADO  

Programa 
 
Lograr un territorio equitativo, ordenado y articulado con la región; con el fin de 

alcanzar un hábitat sostenible en lo urbano y lo rural, en equilibrio con la gestión 

integral del riesgo; el acceso responsable, adecuado y equitativo al espacio 

público, equipamientos y demás bienes y servicios municipales, ofreciendo 

ambientes saludables y seguros para la preservación de la vida y construcción de 

la paz. 

 
Tabla 28: indicadores de resultados y productos, Fonseca Ordenado y sostenible: 100% 

optimizado. 

INDICADOR DE RESULTADO LINEA BASE 
META DE 

RESULTADO 

INDICADOR DE 

PRODUCTO 

LINEA 

BASE 

META DE 

PRODUCTO 

Porcentaje del territorio 

fonsequero actualizado en cuanto 

a ordenamiento territorial. 

0% 100% 

Planes de 

ordenamiento 

territorial 

actualizado, 

revisados, s o 

formulados 

1 2 

Numero de 

Delimitaciones 

políticas 

corregimentales 

ejecutadas 

0 1 
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ESTRATEGIA TRANSVERSAL 3 

FONSECA SANA Y COMUNIDADES 

SALUDABLES PARA LA VIDA Y LA PAZ 
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 SALUD Y DEPORTE 
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SALUD Y DEPORTE 

 Diagnóstico 
 

Aseguramiento y acceso a los servicios de 

salud 
 

En lo respectivo al aseguramiento o coberturas en salud, el Municipio de Fonseca 

ha alcanzado en el año 2014 la meta de cobertura superior en el régimen 

subsidiado3, con 93,6% según cifras del Ministerio Para la Protección Social, que 

reporta para los años 2011, 2012 y 2013 cifras de 100,00%, 100,00% y 87,83% 

respectivamente. En el Municipio de Fonseca a corte 2015, el 72,20% de la 

población (24012 personas), se encontró afiliado al régimen subsidiado, 29,85% 

(9928 personas) al régimen contributivo, 1,65% (552 personas) al régimen de 

excepciones y 4,33% (1441 personas) son personas pobres no aseguradas. Esto 

denota en términos generales buena oportunidad en los servicios de salud, pero al 

mismo tiempo, existen numerosas quejas de los usuarios respecto de la calidad de 

los servicios de salud. 
 

Existen numerosas quejas de usuarios del sistema de salud del Municipio de 

Fonseca, que insisten que en muchos casos los tiempos de atención en el triage 2 

del Hospital San Agustín superan los estipulados por la resolución 5596 de 2015 del 

Ministerio de Salud y Protección Social; la misma, señala que el triage es en los 

servicios de urgencias, un sistema de selección y clasificación de pacientes, 

basado en sus necesidades terapéuticas y los recursos disponibles que consiste en 

una valoración clínica breve que determina la prioridad en que un paciente será 

atendido. 
 

El número de días para la asignación de cita en la consulta médica general u 

odontológica del Hospital San Agustín de Fonseca, es 1, superando el promedio 

nacional de 3,92 días, pero a nivel rural se toma 10, por lo que es necesario 

implementar acciones urgentes para cerrar la brecha en este tema entre la zona 

urbana y rural municipal. Es importante mencionar que a nivel municipal no existen 

planes ni modelos de salud diferencial para zonas con población dispersa, ni guías 

clínicas con herramientas de implementación. 

 

Infraestructura hospitalaria urbana Vs puestos 

de salud rurales 
 

En el Municipio de Fonseca, la entidad pública encargada de la prestación de los 

servicios de salud, es la E.S.E., Hospital San Agustín de Fonseca, que es una Empresa 

                                                           
3Entidades territoriales con cobertura superior: Se entiende que un municipio o distrito está en cobertura superior 

cuando más del 90% de su población clasificada en los niveles I y II del Sisbén no afiliada al Régimen Contributivo 

esté cubierta por el Régimen Subsidiado. El Ministerio de la Protección Social certificará esta condición (Ministerio 

de la Protección Social, 2009). 
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Social del Estado de baja complejidad, fundada jurídicamente en el año 1962 con 

recursos apropiados por el Ministerio de Salud Pública, y que inició  labores en el 

año 1965 con los servicios de hospitalización, consulta externa, programas de 

crecimiento y desarrollo, vacunación y tuberculosis. 

 

Actualmente, la entidad sigue ofreciendo servicios de baja complejidad en el 

municipio de Fonseca las 24 horas contando entre 2005 y 2015 con 10 camas 

habilitadas y 7 en 2016, brindando atención en los servicios de urgencias 24 horas, 

laboratorio clínico, servicio farmacéutico, imágenes diagnósticas, consulta externa, 

odontología, promoción y prevención, hospitalización, información y atención al 

usuario, vacunación, fisioterapia, saneamiento ambiental y transporte terrestre de 

pacientes, además de atención básica en la zona rural del Municipio de Fonseca. 

Las camas habilitadas indican una razón hasta 2015 de 0,30 camas por cada 1.000 

habitantes y en 2016 de 0,20 camas por cada 1.000 habitantes, lo cual muestra una 

enorme brecha con el promedio nacional para el año 2012, que es de 1,5 camas 

por cada 1.000 habitantes y así mismo ocurre con lo recomendado por la OMS, que 

es 2,5 camas por cada 1.000 habitantes. 

 

Adscritos al Hospital San Agustín de Fonseca se encuentran 8 puestos de salud 

ubicados 1 en la zona urbana (Barrio Primero de Julio) y 7 en la zona rural (Conejo, 

El Hatico, Los Toquitos, Los Altos, Sitionuevo, Cardonal y El Confuso) en los que la 

infraestructura y dotación es deficiente, no hay continuidad en la prestación de los 

servicios, la oferta de servicios es muy reducida y la mayoría del tiempo no están 

en funcionamiento.  

 

De esta manera, se puede decir que la oferta hospitalaria no es suficiente para 

cubrir las necesidades de salud del Municipio de Fonseca, lo cual se refleja en una 

deficiente capacidad de respuesta para cubrir las necesidades tanto de la zona 

urbana como rural. 

 

Salud pública 
 

En materia de salud pública, el Municipio de Fonseca ha desarrollado algunos 

programas, proyectos y estrategias para la promoción y educación en salud, 

prevención de la enfermedad y control de factores de riesgo sobre todo 

relacionados con el Programa de Salud Pública de Intervenciones Colectivas, sin 

embargo, la percepción de la ciudadanía sobre el apoyo de la administración en 

estos temas, no es la mejor; es importante destacar que se han bajado índices de 

mortalidad de manera colectiva en algunos temas sobre todo en la zona urbana, 

pero persisten condiciones de inequidad y bajo desarrollo hacia la zona rural, 

representada por condiciones de ineficiencia, desarticulación y desconocimiento 

del sistema de seguridad social en salud, que afectan el desarrollo humano óptimo 

de muchos fonsequeros, haciendo evidente la falta de un trabajo interdisciplinario 

e intersectorial para intervenir los factores sociales, económicos y de índole cultural, 

que inciden en la situación de salud de la población. 
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En muchas de las zonas rurales fue expuesta por gran parte de la ciudadanía en 

las mesas de concertación para la elaboración del plan de desarrollo, una 

problemática relacionada con el número elevado de embarazos en adolescentes, 

y solicitaron intervención urgente de la Alcaldía Municipal de Fonseca, con todos 

los actores de salud relacionados con el tema. A pesar de lo anterior, el municipio 

se encuentra por debajo del promedio nacional en temas como la mortalidad por 

desnutrición en menores de 5 años, donde en 2013 y 2014 fue de 0 y 3 por cada 

100.00 habitantes respectivamente (meta nacional a 2018 de 6,00), pero debe 

prestarse atención a este tema, para evitar aumentos en las cifras con el pasar de 

los años. 

 

Es importante que el Municipio de Fonseca avance hacia estilos de vida más 

saludables en toda la población, ya que tipos de enfermedades como las no 

transmisibles, se constituyen como las que más años de vida potencialmente 

perdidos generan. Los cuatro tipos principales de enfermedades no transmisibles 

son las enfermedades cardiovasculares (como ataques cardiacos y accidentes 

cerebrovasculares), el cáncer, las enfermedades respiratorias crónicas (como la 

enfermedad pulmonar obstructiva crónica y el asma) y la diabetes. El municipio de 

Fonseca presenta por enfermedades no transmisibles, un promedio de 359 Años de 

Vida Potencialmente Perdidos (AVPP), que es una medida de la mortalidad 

prematura y se encuentra muy por encima de la meta nacional a 2018, 192. 

 

El municipio de Fonseca debe cerrar brechas en la cobertura de vacunación con 

tripleviral en niños y niñas, ya que a corte 2014 fue de 88,39%, y el promedio 

nacional a corte 2013 fue de 99,9%. 
 

Mortalidad 
 

Entre 2005 y 2013 en el 

Municipio de Fonseca se 

presentaron en promedio 

107 defunciones anuales, 

con una desviación 

estándar de 21. En 

general, la tendencia ha 

sido decreciente a pesar 

de algunos altibajos a lo 

largo de los años; durante 

este periodo la tasa de 

mortalidad ajustada por 

edad disminuyó un 

37,24%, pasando de 

622,73 a 390,78 muertes 
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Figura 18: número de defunciones y tasas ajustadas por edades en 

hombres y mujeres en el Municipio de Fonseca, 2005 – 2013.
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por cada 100.000 habitantes. Durante este periodo, el 42,07% de las defunciones 

(406), ocurrieron en mujeres y el 57,92% (559) en hombres, Figura 18. 

 
La brecha de mortalidad por sexos en el Municipio de Fonseca, se ha mantenido 

constante, siendo en el año 2013 un 57% más alta en hombres que en mujeres, lo 

cual indica una diferencia absoluta de 174 muertes por cada 100.000 habitantes 

(figura 19).  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El sistema de información de la mortalidad en Colombia presenta subregistro para 

variables que generan gradiente como el nivel educativo, régimen de afiliación y 

etnia. Entre 2005 y 2013 solo el 44,16% de los registros de mortalidad del Municipio 

de Fonseca, tienen información por nivel educativo; de estos, el 38,78% (166) de las 

muertes ocurrió en aquellos de la categoría ningún nivel educativo o preescolar, 

seguido del 36,21% (155) de aquellos que habían alcanzado la básica primaria, y 

del 20,79% (89) que lograron la básica secundaria, media o normalista (figura 20). 
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Figura 19: tasas de mortalidad ajustadas en hombres y mujeres, 

y brecha entre sexos, 2005 – 2013.
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Figura 20: mortalidad según nivel educativo. 

Municipio de Fonseca, 2005 – 2013.
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Aproximadamente el 84,77% de los registros tiene información de régimen de 

afiliación. De estos, el 56,18% (513) ocurrió en el régimen subsidiado, el 27,05% (247) 

en el contributivo, el 15,2% no reporta régimen y el 1,53% (14) entre el régimen de 

excepción y el especial (ver figura 21). No ha sido posible realizar el análisis de 

mortalidad por etnias debido que en la mayoría de los casos, no se reporta este 

tipo de información para el Municipio de Fonseca. 

 

Mortalidad general por grandes causas y años 

de vida potencialmente perdidos (AVPP) 
 

Entre 2005 y 2013, las principales causas de muertes en la población fonsequera en 

general fueron las enfermedades del sistema circulatorio, y aunque en términos 

generales han tenido una tendencia decreciente en el tiempo, pasando de 238,7 

a 124,5 muertes por cada 100.000 habitantes, causaron el 28,94% (253) de las 

defunciones y el 14,55% (3744) de todos los Años de Vida Potencialmente Perdidos 

(AVPP). 

 

En segundo lugar, las causas externas aportaron el 24,03% (210) del total de la 

mortalidad en el periodo en el Municipio de Fonseca, y aunque no son la primera 

causa de deceso, son las que mayor número de Años de Vida Potencialmente 

Perdidos (AVPP) generan; en efecto, durante el periodo 2005-2012 aportaron el 

38,25% (9842) de todos los Años de Vida Potencialmente Perdidos (AVPP) a pesar 

de experimentar una reducción para los años 2011 y 2012. El tercer lugar en 

mortalidad en el Municipio de Fonseca, lo ocupa el grupo de las demás causas 

que se consolida como una agrupación de diagnósticos residuales, conformado 

por 14 subgrupos, entre los que se cuentan la diabetes mellitus (E10-E14), las 

deficiencias nutricionales y anemias nutricionales (E40-E64, D50-D53), 

enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (J40-J47), la cirrosis y 

ciertas otras enfermedades crónicas del hígado (K70, K73, K74, K76), entre otras. 

Este grupo produjo el 20,14% (176) de las muertes y el 12,91% (3322) del total de 

Años de Vida Potencialmente Perdidos (AVPP) y al mismo tiempo se observa que 

este es el grupo con mayor tendencia al crecimiento en este indicador. 

 

Las neoplasias produjeron un 11,33% (99) de las muertes totales del periodo y 

cobraron el 7,93% (2043) del total de Años de Vida Potencialmente Perdidos 

(AVPP). Asimismo, las enfermedades transmisibles aportaron el 5,38% (47) de las 

defunciones del periodo, y cobraron del total de Años de Vida Potencialmente 

Perdidos (AVPP), el 8,87% (2284). Por último, las afecciones del periodo perinatal y 

los signos y síntomas mal definidos, produjeron el 5,26% (46) y 4,92% (43) defunciones 

respectivamente, cobrando el 14,50% (3733) y 2,95% (762) de los Años de Vida 

Potencialmente Perdidos (AVPP) en el mismo orden. (Ver figura 22 y 23). 
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Figura 22 y 23: Mortalidad Según grandes causas y Años de Vida Potencialmente Perdidos 

(AVPP). Municipio de Fonseca, 2005 – 2012 Municipio de Fonseca, 2005 – 2012. 

  
 

Entre 2005 y 2012 las tasas ajustadas de mortalidad por causas externas en hombres 

mostraron una disminución al pasar de 226,4 a 72,4 defunciones por cada 100.000 

habitantes, aunque fueron la causa de muerte más común, provocando el 36,81% 

(187) del toral de la mortalidad en este sexo y el 55,88% (8825) de los Años de Vida 

Potencialmente Perdidos (AVPP). El segundo lugar en defunciones en el sexo 

masculino lo ocupan las enfermedades del sistema circulatorio, que produjeron el 

23,43% (119) del total de la mortalidad y el 10,64% (1681) de los Años de Vida 

Potencialmente Perdidos (AVPP). Es importante mencionar que este grupo, va 

mostrando una tendencia al aumento a medida que pasan los años. (Ver figura 24 

y 25. 
 

Figuras 24 y 25: Mortalidad Según grandes causas en hombres y Años de Vida 

Potencialmente Perdidos (AVPP) en hombres. Municipio de Fonseca, 2005 – 2012. 

Municipio de Fonseca, 2005 – 2012. 
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Entre 2005 y 2012, la primera causa de muerte en las mujeres fueron las 

enfermedades del sistema circulatorio, provocando el 36,51% (134) del total de 

muertes en este sexo, resaltando que se presentó en el periodo una tendencia 

decreciente en términos generales con algunos altibajos, que hizo que las tasas 

ajustadas de mortalidad disminuyeran de 240,3 a 146,0 defunciones por cada 

100.00 habitantes; así mismo, en el periodo aportaron un 20,76% (2063) al total de 

los Años de Vida Potencialmente Perdidos (AVPP), experimentando una reducción 

del inicio al final del periodo de 48,18%. Las demás causas produjeron el 24,86% (91) 

de las muertes y generaron el 23,37% (2322) del total de Años de Vida 

Potencialmente Perdidos (AVPP) en mujeres, constituyéndose como la causa que 

más años de vida cobra en mujeres en el Municipio de Fonseca, aunque para el 

año 2012 disminuyeron en un 71% con respecto a 2005.  

 

A las neoplasias se atribuyeron el 15,30% (56) de las defunciones y se ubican en el 

tercer lugar, generando el 13,62% (1353) de los Años de Vida Potencialmente 

Perdidos (AVPP) y con una tendencia general que se mantiene o disminuye muy 

poco (Figura 26 y 27). 
 

Figura 26 y 27: Mortalidad Según grandes causas en mujeres y Años de Vida 

Potencialmente Perdidos (AVPP) en hombres. Municipio de Fonseca, 2005 – 2012. 

Municipio de Fonseca, 2005 – 2012. 
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obstruyen la respiración, exposición a la corriente eléctrica, fuego, humo y llamas, 

envenenamiento, suicidio, homicidios, entre otras lesiones. 

 

Durante el periodo 2011 – 2014, para las enfermedades no transmisibles el problema 

más frecuente se relacionó con las enfermedades del sistema circulatorio, donde 

aparecen importantes afecciones como las enfermedades cerebrovasculares, 

enfermedad isquémica del corazón, insuficiencia cardiaca, diversos tipos de 

enfermedad como la hipertensiva, cardiopulmonar, de la circulación pulmonar y 

otras del corazón. Importante valor en la mortalidad toman otras enfermedades no 

transmisibles, como por ejemplo, diversos tipos de neoplasias o tumores, la diabetes 

mellitus y las enfermedades crónicas de las vías respiratorias (ver figura 28).Para el 

año 2015 las tasas de mortalidad cruda más elevadas se relacionaron 

específicamente con la enfermedad hipertensiva, que afectó de manera 

importante edades entre 15 y 65 años o más, seguido de las enfermedades 

cerebrovasculares, enfermedades isquémicas del corazón, diabetes mellitus y 

tumor maligno de la próstata (ver figura 29). 

 

Según el primer informe del Observatorio Nacional de Salud (ONS), Aspectos 

relacionados con la Frecuencia de Uso de los Servicios de Salud, Mortalidad y 

Discapacidad en Colombia, 2011, “Es necesario que los gobiernos inviertan en la 

prevención y la detección temprana mediante programas de prevención y control 

de las enfermedades no transmisibles, y en particular de la enfermedad 

cardiovascular. De esta manera, La OMS (71) ha identificado intervenciones costo-

efectivas para prevenir y controlar la enfermedad cardiovascular, cuya aplicación 

es factible incluso en entornos con escasos recursos. Entre esas intervenciones 

tendientes a reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular figuran el realizar 

actividad física de forma regular; evitar la inhalación activa o pasiva de humo de 

tabaco; consumir una dieta rica en frutas y verduras; evitar los alimentos con 

muchas grasas, azúcares y sal, mantener un peso corporal saludable y evitar el 

consumo nocivo de alcohol. 
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Figura 28: tasas crudas de mortalidad por enfermedades no transmisibles. Fonseca, 2011, 2012, 2013 y 2014, 

respectivamente. 
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Figura 29: Tasas crudas de mortalidad por enfermedades no transmisibles en el Municipio de Fonseca (por cada 

10.000 habitantes), 2015. 
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generales una disminución considerable entre 2005 y 2013, sin embargo se deben 

cerrar brechas con la nación considerando la meta nacional a 2018.  

 

Las principales causas de mortalidad infantil en el Municipio de Fonseca, son las 

afecciones y trastornos respiratorios del periodo perinatal, los síntomas y afecciones 

mal definidos, y las anemias y problemas nutricionales. 

 

Deporte, es también salud 
 

Nuestro gobierno es consciente de que el deporte debe ser también usado con 

fines recreativos, pero hemos determinado que planear las actividades deportivas 

y articularlas con el sistema de salud, para mejorar la calidad de vida de los 

fonsequeros y utilizarlo como eje de los estilos de vida saludable, ayudando a 

combatir enfermedades no transmisibles, que roban años de vida a nuestra 

población, sería una gran estrategia y apuesta. 

 

La percepción de la población hacia el sistema y actividades municipales 

deportivas, es pésima, y esto se refleja en la esencia misma de las gestiones 

adelantadas por las administraciones municipales, que han sido diminutas, y en la 

misma infraestructura deportiva. Buscamos entonces articular el deporte con el 

sistema de salud para conseguir un Fonseca más saludable y activo. 

 

La gente de Fonseca hace deporte por iniciativa propia, pero no existe apoyo 

público y, en caso de promoverlo Fonseca sería potencia regional porque 

nuestra gente es disciplinada y ama lo que hace”. 

 

Plan territorial de salud 
 

El componente Salud como dimensión social del Plan de Desarrollo tiene una 

articulación total con el Plan de Salud Territorial 2016 - 2019 “Fonseca Sana y 

Comunidades Saludables Para La vida y La Paz”, construido según lineamientos del 

Plan Decenal de Salud Pública (2012-2021) y que de acuerdo con el artículo 2º de 

la resolución 425 de 2008 del Ministerio de la Protección Social hace parte integral 

del mismo y son aprobados de manera conjunta cada cuatro años. En él se 

desarrollan con mayor profundidad los propósitos y fines de la salud en el Municipio 

de Fonseca así como el análisis de la situación en salud, problemáticas, estrategias 

y metas a alcanzar en el cuatrienio, resaltando que la parte estratégica presentada 

en este documento para el sector salud, ha sido tomada del plan territorial, que va 

como anexo de este. 

 

SALUD Y DEPORTE 

 Indicadores de resultados y productos   
 

“ 
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Nuestro objetivo estratégico es mejorar las condiciones de salud como contribución 

al desarrollo humano sostenible y la calidad de vida de la población, a través de 

la promoción y educación en salud, prevención de la enfermedad, control de 

factores de riesgo de morbimortalidad y establecimiento de mecanismos de 

equidad. Todo esto, en el marco de un trabajo intersectorial e interinstitucional con 

los actores del Sistema de Salud de orden Municipal, Departamental y Nacional, 

promoviendo el derecho a la salud y abordar los determinantes de la salud, desde 

la familia, con enfoque de ciclos vitales y territorio. Será imprescindible la 

articulación con el Plan Decenal de Salud Pública (PDSP) 2012 – 2021. 

 
Tabla 29: matriz general de programas, indicadores de productos, indicadores de resultados, línea base, metas y 

productos asociado, Salud y Deport. 

PROGRAMA 
OBJETIVOS 

PROGRAMA 

INDICADOR DE 

RESULTADO 

LINEA 

BASE 

META DE 

RESULTADO 

PRODUCTOS 

ASOCIADOS 

AL PROGRAMA 

SECTOR 
INDICADOR DE 

PRODUCTO 

LINEA 

BASE 

META DE 

PRODUCTO 

ACCESO Y 

CALIDAD EN 

SALUD 

Mejorar la 

calidad en la 

atención al 

cliente en el 

hospital San 

Agustín de 

Fonseca 

mediante la 

creación de 

una misión 

especializada 

de atención 

a los usuarios. 

Tasa de 

satisfacción 

global  de 

usuarios con la 

atención y 

servicios 

recibidos en el 

Hospital San 

Agustín de 

Fonseca. 

ND 80% 

Misiones de 

servicio al cliente 

creadas en el 

Hospital San 

Agustín de 

Fonseca. 

SALUD 

Número de 

Misiones de 

servicio al 

cliente creadas 

en el Hospital 

San Agustín de 

Fonseca. 

0 1 

Percepción 

positiva de la 

población sobre 

la atención y 

calidad del 

servicio de salud.  

ND 80% 

Tiempo de 

esperado para 

atención en el 

triage II en el 

Hospital San 

Agustín de 

Fonseca. 

SALUD 

Tiempo de 

esperado para 

atención en el 

triage II en el 

Hospital San 

Agustín de 

Fonseca. 

30 

Minutos 
20 Minutos 

Porcentaje de 

usuarios con 

capacidades 

diferentes a los 

que se les brindó 

atención 

personalizada en 

el HSAF. 

ND 100% 

Personal 

contratado para 

atención al cliente 

en el HSAF. 

SALUD 

Nuevo personal 

contratado para 

atención al 

cliente en el 

HSAF. 

0 5 

Porcentaje de 

personas que 

consideran que 

la calidad de la 

prestación del 

servicio de salud 

(medicina 

general, 

medicina 

especializada, 

odontología) fue 

“buena” o “muy 

buena” 

ND 90% 

Personal 

capacitado en 

atención al cliente 

en el HSAF. 

SALUD 

Porcentaje de 

personas 

capacitadas en 

atención al 

cliente en el 

HSAF. 

0 100% 
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Habilitar 

servicios 

ginecoobtetri

cos entre 

otras áreas 

especializada

s en el 

Hospital San 

Agustín de 

Fonseca. 

Porcentaje de 

partos atendidos 

en el HSAF. 

13,81% 52% 

Áreas 

especializadas 

habilitadas en el 

HSAF. 

SALUD 

Número de 

áreas 

especializadas 

habilitadas en el 

HSAF. 

0 3 

Oportunidad de 

la asignación de 

cita en la 

consulta médica 

especializada 

ND 7 días 

Quirófanos 

habilitados en el 

HSAF. 

SALUD 

Número de 

quirófanos y 

servicios 

especializados 

habilitados en el 

HSAF. 

0 4 

Déficit de camas 

hospitalarias 

habilitadas por 

cada 1.000 

habitantes 

respecto al 

promedio 

nacional 

1,2 

Camas 
0,7 Camas 

Camas 

Hospitalarias 

Habilitadas en el 

HSAF. 

SALUD 

Camas 

Hospitalarias 

Habilitadas en el 

HSAF. 

10 29 

Aumentar la 

cobertura de 

controles 

prenatales y 

acompañami

ento 

nutricional a 

madres 

gestantes 

Cobertura de 

Control Prenatal 

en el HSAF 

52,77% 81% 

 Mujeres atendidas 

en óptimo control 

prenatal. 

SALUD 

Porcentaje de 

embarazadas 

que asisten a 

por lo menos 4 

controles 

prenatales en el 

HSAF. 

52,77% 81% 

Porcentaje de 

niños con bajo 

peso al nacer 

9,3% <3,8 

Madres gestantes 

con seguimiento y 

acompañamiento 

nutricional. 

SALUD 

Porcentaje de 

Madres 

gestantes con 

seguimiento y 

acompañamien

to nutricional. 

0 40% 

Formular y 

ejecutar un 

plan de 

atención 

diferencial en 

salud para 

comunidades 

rurales 

dispersas y 

zonas sin 

infraestructur

as para la 

salud, 

tomando 

como 

referente la 

estrategia 

MIAS. 

Oportunidad en 

la atención en 

salud para 

comunidades 

dispersas 

SIN 

ATENCIÓ

N 

10 DIAS 

Planes de atención 

diferencial en 

salud para 

comunidades 

rurales dispersas 

formulados. 

SALUD 

Planes de 

atención 

diferencial en 

salud para 

comunidades 

rurales dispersas 

ejecutados. 

0 1 

Porcentaje de 

madres 

gestantes con la 

primera visita de 

cuidado 

prenatal antes 

del cuarto mes 

en la zona rural 

ND >70% 

Razón de 

mortalidad 

materna a 42 

días en el área 

rural 

dispersa 

0 0 

Tasa de 

satisfacción 

global  de 

usuarios con la 

atención y 

servicios 

recibidos en 

zonas rurales 

dispersas 

0% 90% 

Comunidades 

rurales dispersas 

atendidas con 

enfoque 

diferencial en 

salud. 

SALUD 

Porcentaje de 

Comunidades 

rurales dispersas 

atendidas con 

enfoque 

diferencial en 

salud 

0% 100% 

Porcentaje de 

Cobertura de 

atención 

primaria en salud 

en zonas rurales 

dispersas y zonas 

sin infraestructura 

de salud. 

0% 80% 

Brigadas móviles 

de atención 

primaria en salud 

SALUD 

Numero de 

brigadas móviles 

de atención 

primaria en 

salud 

0 48 
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Mejorar las 

condiciones 

de los puestos 

y centros de 

salud rurales y 

veredales del 

Municipio de 

Fonseca. 

Promedio de 

dotaciones, 

mejoramientos 

en 

infraestructura, 

personal o 

servicios en 

centros de salud 

rurales 

0,00 2 

Centros de Salud 

rurales intervenidos 

con infraestructura 

y dotación. 

SALUD 

Porcentajes de 

centros de Salud 

rurales 

intervenidos con 

infraestructura 

y/o dotación. 

0 100% 

Oportunidad en 

la asignación de 

citas médicas en 

centros de salud 

rurales 

10 DIAS 5 DIAS 

Centros de salud 

rurales optimizados 

en oportunidad 

para acceso a 

consultas de salud. 

SALUD 

Porcentaje de 

centros de salud 

rurales 

optimizados en 

oportunidad 

para acceso a 

consultas de 

salud. 

0% 100% 

MOVILIZATE 

POR LA VIDA 

Realizar 

programas 

que 

promuevan 

los estilos de 

vida 

saludables y  

buenos 

hábitos 

alimenticios  

Años de vida 

potencialmente 

perdidos por 

enfermedades 

no transmisibles, 

causas externas 

y las de más 

causas (lista 

corta 6/67 de 

OPS) 

1247 <1100 

Personas de 5 a 64 

años que 

consumen frutas 3 

o más veces al día. 

SALUD 

Porcentaje de 

personas que 

consumen frutas 

3 o más veces al 

día. 

ND 53% 

Prevalencia de 

sobrepeso en 

hombres y 

mujeres de 18 a 

64 años 

ND <49% 

Porcentaje de 

empleados que 

practican más 

de 50 minutos 

a la semana de 

actividad física 

en jornada 

laboral 

0% 30% 

Establecimientos 

comerciales que 

aplican pausas 

activas. 

SALUD 

Porcentaje de 

Establecimientos 

comerciales que 

aplican pausas 

activas. 

0 40% 

Prevalencia de 

sobrepeso en 

hombres y 

mujeres de 5 a 

17 años 

ND <17% 

Instituciones de 

educación media 

donde se 

implemente la 

estrategia Once 

para la Salud. 

SALUD 

Porcentaje de 

instituciones de 

educación 

media donde se 

implemente la 

estrategia Once 

para la Salud. 

0% 100% 

Establecimientos 

propios o 

apoyados por la 

administración 

que 

comercializen 

alimentación 

saludable. 

0 3 

Planes de 

negocios de 

alimentación 

saludable 

apoyados. 

SALUD 

Numero de 

Planes de 

negocios de 

alimentación 

saludable 

apoyados. 

0 2 

Número de 

instrumentos 

regulatorios para 

la prevención 

del 

sobrepeso y 

obesidad 

0 4 

Sistemas de 

monitoreo de peso 

y talla corporal 

instalados. 

SALUD 

Numero de 

sistemas de 

monitoreo de 

peso y talla 

corporal 

instalados. 

0 4 
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Porcentaje de la 

población que 

asiste y participa 

en la semana de 

hábitos 

saludables. 

0% 60% 

Semanas de 

hábitos saludables 

celebradas 

(artículo 20 de la 

ley 1355 de 2009). 

SALUD 

Semanas de 

hábitos 

saludables 

celebradas 

(Artículo 20 de la 

ley 1355 de 

2009). 

0 4 

Población que 

accede a los 

servicios 

deportivos y 

recreativos para 

combatir el 

sedentarismo y la 

obesidad 

ND 3000 

Ejemplares 

entregados de 

material lúdico 

relacionado con 

estilos de vida 

saludable. 

SALUD 

Número de 

ejemplares 

entregados de 

material lúdico 

relacionado con 

estilos de vida 

saludable. 

0 30000 

Porcentaje de la 

población 

incentivado a 

aplicar estilos de 

vida saludable 

gracias a 

mensajes 

publicitarios. 

0% 35% 

Sitios públicos con 

publicidad sobre 

estilos de vida 

saludable. 

SALUD 

Número de sitios 

públicos con 

publicidad sobre 

estilos de vida 

saludable. 

0 10 

Propagandas 

radiales y en 

prensa de vida 

saludable. 

SALUD 

Número de 

propagandas 

radiales y en 

prensa de vida 

saludables. 

0 15 

Fomentar la 

creación 

ambientes 

amigables y 

cambio de 

comportamie

ntos en la 

población. 

Porcentaje de 

personas que 

practican más 

de 150 minutos 

a la semana de 

actividad física 

en tiempo libre 

ND 27% 

Jornadas masivas y 

gratuitas de 

aeróbicos, 

rubamaterapias y 

demás actividades 

físicas, realizadas. 

SALUD 

Número de 

jornadas 

masivas y 

gratuitas de 

aerobicos, 

rubmaterapias, 

ciclorutas, 

caminatas, 

maratones y 

demás 

actividades 

físicas, realizadas 

de iniciativa 

pública, privada 

o mixta. 

0 80 

Porcentaje de 

personas que 

cambiaron por 

bicicletas, los 

vehículos a 

gasolina para ir 

al trabajo o 

estudio. 

0% 5% 

Incentivos 

entregados a 

establecimientos 

que impulsen el 

uso de bicicletas 

en empleados y 

estudiantes. 

SALUD 

Incentivos 

entregados a 

establecimientos 

que impulsen el 

uso de bicicletas 

en empleados y 

estudiantes. 

0 20 

Población que 

accede a los 

servicios 

deportivos y 

recreativos 

para combatir el 

sedentarismo y la 

obesidad 

ND 3000 

Parques y 

gimnasios 

biosaludables 

instalados. 

SALUD 

Número de 

parques y 

gimnasios 

biosaludables 

instalado 

3 6 
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Porcentaje de 

personas que 

practican más 

de 150 minutos 

a la semana de 

actividad física 

en tiempo libre 

ND 27% 

Campeonatos 

deportivos 

adelantados. 

SALUD 

Numero de 

campeonatos 

y/o torneos 

deportivos 

adelantados. 

0 12 

JÓVENES POR 

LA VIDA: 

FONSECA 

SANA Y LIBRE 

DE 

ADICCIONES 

Aplicar 

estrategias 

para la 

disminución 

juvenil del 

consumo de 

alcohol, 

tabaco, 

drogas y 

embarazos. 

Grado de apoyo 

a las políticas de 

ambientes 100% 

libres de humo 

ND 90% 

Ambientes 

garantizados 100% 

libres de humo de 

tabaco y sus 

derivados, en los 

lugares definidos 

por la Ley 1335 de 

2009. 

SALUD 

Porcentaje de 

ambientes 

garantizados 

100% libres de 

humo de 

tabaco y sus 

derivados, en los 

lugares definidos 

por la Ley 1335 

de 2009.  

ND 100% 

Porcentaje de 

población 

estudiantil que 

ha participado 

en al menos una 

actividad 

relacionada con 

el control del 

consumo de 

tabaco  

0% 100% 

Campañas 

adelantas sobre 

nocividad del 

consumo juvenil 

del tabaco. 

SALUD 

Número de 

campañas 

adelantas sobre 

nocividad del 

consumo juvenil 

del tabaco. 

0 2 

Proporción de 

niños, niñas y 

adolescentes 

que creen que 

el consumo de 

alcohol es 

nocivo para la 

salud 

ND 80% 

Campañas 

adelantas sobre 

nocividad del 

consumo de 

alcohol. 

SALUD 

Número de 

campañas 

adelantas sobre 

nocividad del 

consumo de 

alcohol. 

0 2 

Proporción de 

niños, niñas y 

adolescentes 

que creen que 

el consumo de 

drogas es nocivo 

para la salud 

ND 100% 

Campañas 

adelantas sobre 

nocividad del 

consumo de 

drogas. 

SALUD 

Número de 

Campañas 

adelantas sobre 

nocividad del 

consumo de 

drogas. 

0 2 

Porcentaje de 

establecimientos 

nocturnos 

visitados por la 

autoridad 

competente 

para verificar  

cumplimiento de 

medidas que 

prohíben el 

ingreso y 

permanencia de 

menores de 

edad. 

ND 100% 

Sistemas 

implementados de 

vigilancia y control 

de 

establecimientos 

de expendio y 

consumo de 

alcohol. 

SALUD 

Número de 

sistemas 

implementados 

de vigilancia y 

control de 

establecimientos 

de expendio y 

consumo de 

alcohol. 

0 2 
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Porcentaje de 

mujeres de 15 a 

19 años que han 

sido madres 

    

Programas 

desarrollados sobre 

salud sexual y 

reproductiva y 

prevención del 

embarazo 

adolescente 

SALUD 

Número de 

programas 

desarrollados 

sobre salud 

sexual y 

reproductiva y 

prevención del 

embarazo 

adolescente 

  2 

SALUD PUBLICA 

PARA LA PAZ 

Fomentar la 

duración de 

la lactancia 

materna 

exclusiva 

hasta los 6 

meses. 

Duración 

Mediana de la 

Lactancia 

Materna 

Exclusiva 

ND 6 Meses 

Programas 

desarrollados que 

fomenten la 

duración de la 

lactancia materna 

exclusiva hasta los 

6 meses. 

SALUD 

Número de 

programas 

desarrollados 

que fomenten la 

duración de la 

lactancia 

materna 

exclusiva hasta 

los 6 meses. 

0 4 

Mortalidad por 

desnutrición en 

menores de 5 

años-tasa por 

100.000 

3 <3 

Kits entregados 

para promover la 

duración de la 

lactancia materna 

exclusiva hasta los 

6 meses 

SALUD 

Número de kits 

entregados para 

promover la 

duración de la 

lactancia 

materna 

exclusiva hasta 

los 6 meses 

0 2000 

Optimizar el 

Plan de Salud 

Pública de 

Intervencione

s Colecticas 

(PIC) 

Cobertura de 

atención 

primaria en salud 

(barrios y zonas 

rurales vivitadas) 

0% >60% 

Programas de 

salud pública 

priorizados con 

participación 

social. 

SALUD 

Porcentaje de 

programas de 

salud pública 

priorizados con 

participación 

social. 

0 30% 

Brechas cerradas 

en salud pública 

mediante 

priorización de 

programas. 

SALUD 

Número de 

Brechas 

cerradas en 

salud pública 

mediante 

priorización de 

programas. 

ND 2 

Años de vida 

Potencialmente 

perdidos por 

causas externas 

390 <330 

Programas de 

prevención de 

accidentes de 

tránsito 

implementados y 

demás accidentes 

que ponen en 

peligro la vida. 

SALUD 

Número de 

Programas de 

prevención de 

accidentes de 

tránsito 

implementados 

y demás 

accidentes que 

ponen en 

peligro la vida.  

0 2 
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Años de Vida 

Potencialmente 

Perdidos por 

enfermedades 

transmisibles 

68 <60 

Programas 

ejecutados para la 

reducción de 

enfermedades 

transmisibles, 

enfermedades por 

el agua, dengue, 

chicungunya,  

SIKA, VIH, entre 

otras. 

SALUD 

Número de 

programas 

ejecutados para 

la reducción de 

enfermedades 

transmisibles, 

enfermedades 

por el agua, 

dengue, 

chicungunya, 

VIH, entre otras. 

0 6 

Focalizar 

programas 

para la 

disminución 

de niños con 

bajo peso al 

nacer. 

Porcentaje de 

niños con bajo 

peso al nacer 

9,3% <3,8 

Madres gestantes 

con seguimiento y 

acompañamiento 

nutricional. 

SALUD 

% de madres 

gestantes con 

seguimiento y 

acompañamien

to nutricional. 

  40% 

Sistemas de 

vigilancia 

Nutricional 

implementado 

0 1 

Ayudas 

nutricionales 

entregadas a 

madres gestantes. 

SALUD 

Porcentaje de 

madres 

gestantes que 

recibieron 

ayudas 

nutricionales. 

  40% 

Realizar 

programas de 

promoción 

del buen trato 

en casa. 

Tasa de violencia 

interpersonal 

contra niños, 

niñas y 

adolescentes 

(Por 100.000) 

32,64 <30 

Material lúdico 

entregado en 

espacios 

educativos para 

promocionar el 

buen trato en 

casa. 

SALUD 

Número de 

ejemplares de 

Material lúdico 

entregado en 

espacios 

educativos para 

promocionar el 

buen trato en 

casa. 

0 15000 

Tasa de violencia 

intrafamiliar (por 

cada 100.000 

Habitantes 

65,28 <50 

Material lúdico 

entregado en 

hogares para 

promocionar el 

buen trato en 

casa. 

SALUD 

Número de 

ejemplares de 

material lúdico 

entregado en 

hogares para 

promocionar el 

buen trato en 

casa. 

0 10000 

Publicidad radial 

y/o televisiva 

emitida sobre 

ventajas del buen 

trato en casa. 

SALUD 

Versiones de 

cuñas radiales 

emitidas y/o 

televisivas sobre 

ventajas del 

buen trato en 

casa. 

0 8 

Mantener en 

0% la tasa de 

mortalidad 

materna en la 

zona rural 

dispersa y 

general. 

Razon de 

Mortalidad 

materna zona 

rural dispersa 

0 0 

Programas 

adelantados sobre 

salud sexual y 

reproductiva. 

SALUD 

Número de 

Programas 

adelantados 

sobre salud 

sexual y 

reproductiva. 

  3 

Tasa Específica 

de Fecundidad 

en mujeres de 10 

a 14 años 

3,95 <3 
Programas de 

planificación, 

anticoncepción y 

respeto de 

derechos sexuales 

de niños y 

adolescentes 

ejecutados 

SALUD 

Número de 

programas de 

planificación, 

anticoncepción 

y respeto de 

derechos 

sexuales de 

niños y 

adolescentes 

ejecutados 

0 2 

Tasa Específica 

de Fecundidad 

en mujeres de 15 

a 19 años 

101,47 <70 
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Estado 

Nutricional de las 

Gestantes por 

antropometría y 

prevalencia de 

anemia 

(Prevalencia de 

Exceso de Peso 

en Gestantes, 

Prevalencia de 

Bajo de Peso en 

Gestantes, 

Prevalencia de 

Anemia en 

Gestantes). 

30% 

20,7% 

44,7% 

 

NACION

AL 

<28% 

<20% 

<40% 

Mujeres atendidas 

por lo menos una 

vez en control 

prenatal. 

SALUD 

Porcentaje de 

madres 

gestantes con la 

primera visita de 

cuidado 

prenatal antes 

del cuarto mes 

en la zona rural 

ND 80% 

Aumentar las 

coberturas en 

vacunación 

mediante la 

optimización 

del PAI. 

Cobertura de 

vacunación con 

BCG en nacidos 

vivos 

62,56% <95% 

Biológicos con 

cobertura útil 

lograda o 

sostenida. 

SALUD 

Número de 

biológicos con 

cobertura útil 

lograda o 

sostenida. 

0 5 

Cobertura de 

vacunación 

contra Polio en 

menores de 1 

año  

90,43 <95% 

Cobertura de 

vacunación 

contra Rotavirus 

en menores de 1 

año 

88,35 <95% 

Cobertura de 

inmunización 

con 

pentavalente 

(DPT y Hepatitis) 

tres dosis en 

niños y niñas 

menores de 1 

año  

90,78 <95% 

Cobertura de 

inmunización 

contra el triple 

viral (TV) de un 

año 

88,39 <95% 

FONSECA 

OPTIMISTA: 

VIVA Y ACTIVA 

Diseñar e 

implementar 

mecanismos 

de actividad 

física 

saludable y 

recreación 

desde la 

infancia hasta 

la tercera 

edad, a 

través de 

iniciativas y 

prácticas 

grupales e 

individuales, 

con el fin de 

posibilitar la 

adopción de 

estilos de vida 

saludable, el 

uso 

constructivo 

Percepción 

positiva de la 

población sobre 

la importancia 

de la 

implementación 

de estrategias 

deportivas 

ND 70% 

Personas del 

Municipio de 

Fonseca atendidas 

con actividades 

recreativas 

SECRETA

RIA DE 

GOBIERN

O. 

SECRETA

RÍA DE 

PLANEAC

IÓN. 

DESPACH

O DEL 

ALCALDE

. 

Personas del 

Municipio de 

Fonseca 

atendidas con 

actividades 

recreativas 

ND 5000 

Ludotecas 

funcionando 

implementadas 

con juegos, 

juguetes y 

procesos lúdico 

formativos 

SECRETA

RIA DE 

GOBIERN

O. 

SECRETA

RÍA DE 

PLANEAC

IÓN. 

DESPACH

O DEL 

ALCALDE 

Número de 

Ludotecas 

funcionando 

implementadas 

con juegos, 

juguetes y 

procesos lúdico 

formativos 

1 2 
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del tiempo 

libre, el 

respeto por la 

vida y el 

bienestar de 

quienes 

habitan el 

Municipio de 

Fonseca. 
 

Proyectos 

formulados y 

gestionados de 

construcción de 

equipamientos 

deportivos y 

recreativos 

públicos en el 

Municipio de 

Fonseca. 

SECRETA

RÍA DE 

PLANEAC

IÓN. 

DESPACH

O DEL 

ALCALDE 

Número de 

Proyectos 

formulados y 

gestionados de 

construcción de 

equipamientos 

deportivos y 

recreativos 

públicos en el 

Municipio de 

Fonseca. 

0 2 

Escenarios 

deportivos y 

recreativos 

públicos sostenidos 

y administrados 

SECRETA

RIA DE 

GOBIERN

O. 

SECRETA

RÍA DE 

PLANEAC

IÓN. 

DESPACH

O DEL 

ALCALDE 

Porcentaje De 

Escenarios 

deportivos y 

recreativos 

públicos 

sostenidos y 

administrados 

0 60% 

Nuevas Iniciativas 

apoyadas de 

fomento deportivo 

y recreativo entre 

estudiantes de 

instituciones 

educativas. 

SECRETA

RIA DE 

GOBIERN

O. 

SECRETA

RÍA DE 

PLANEAC

IÓN. 

DESPACH

O DEL 

ALCALDE 

Número de 

Iniciativas 

apoyadas de 

fomento 

deportivo y 

recreativo entre 

estudiantes de 

instituciones 

educativas. 

0 2 

Iniciativas 

deportivas para 

comunidades 

indígenas y 

afrocolombianas 

apoyadas. 

SECRETA

RIA DE 

GOBIERN

O. 

SECRETA

RÍA DE 

PLANEAC

IÓN. 

DESPACH

O DEL 

ALCALDE 

Número de 

Iniciativas 

deportivas para 

comunidades 

indígenas y 

afrocolombiana

s apoyadas. 

ND 2 

 

ACCESO Y CALIDAD EN SALUD 

Programa 
 

Buscamos gestionar y supervisar el acceso a los servicios de salud, mediante la 

planeación, la coordinación de actores del sistema general de seguridad social en 

salud de orden municipal, departamental y nacional, además de un seguimiento 

a la prestación de los servicios, con el propósito que los ciudadanos obtengan 

servicios de salud con calidad y eficiencia. Esto lo lograremos, a través del acceso 

a los servicios de salud a la población no asegurada, la gestión para el 

aseguramiento de la población objeto al Régimen Subsidiado, el fomento de la 

afiliación al Sistema General de Seguridad Social, la supervisión y vigilancia del 

acceso a los servicios, la gestión para el mejoramiento de la calidad de la atención 

en los servicios y el apoyo al Hospital San Agustín en la prestación de servicios, con 

énfasis en el servicio de urgencias, servicios de salud rurales y rurales dispersos, 

atención al cliente, ginecoobstetricia y otros servicios especializados. 

 

La problemática identificada mediante la construcción del diagnóstico y/o análisis 

de la situación en salud, ha permitido formular esta estrategia, la cual busca 

optimizar el acceso, oportunidad y calidad de los servicios de salud por parte de la 
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población fonsequera. De esta manera han sido definidos los siguientes objetivos 

prioritarios. 
 

 Mejorar la calidad en la atención al cliente en el hospital San Agustín de 

Fonseca mediante la creación de una misión especializada de atención a 

los usuarios. 
 

 Habilitar servicios ginecoobstetricos entre otras áreas especializadas en el 

Hospital San Agustín de Fonseca. 
 

 Aumentar la cobertura de controles prenatales y acompañamiento 

nutricional a madres gestantes. 
 

 Formular y ejecutar un plan de atención diferencial en salud para 

comunidades rurales dispersas y zonas sin infraestructuras para la salud, 

tomando como referente el Modelo Integral de Atención en Salud (MIAS). 
 

 Mejorar las condiciones de los puestos y centros de salud rurales y veredales 

del Municipio de Fonseca. 

 

Los indicadores de productos y resultados del programa acceso y calidad en salud 

se presentan en la tabla 30. 

 
Tabla 30: indicadores de resultado y producto del programa acceso y calidad en salud. 

INDICADOR DE RESULTADO LINEA BASE 
META DE 

RESULTADO 
INDICADOR DE PRODUCTO 

LINEA 

BASE 

META DE 

PRODUCTO 

Tasa de satisfacción global  de 

usuarios con la atención y servicios 

recibidos en el Hospital San Agustín de 

Fonseca. 

ND 80% 

Numero de Misiones de servicio al 

cliente creadas en el Hospital San 

Agustín de Fonseca. 

0 1 

Percepción positiva de la población 

sobre la atención y calidad del 

servicio de salud.  

ND 80% 

Tiempo de esperado para atención en 

el triage II en el Hospital San Agustín de 

Fonseca. 

30 

Minutos 
20 Minutos 

Porcentaje de usuarios con 

capacidades diferentes a los que se 

les brindó atención personalizada en 

el HSAF. 

ND 100% 
Nuevo personal contratado para 

atención al cliente en el HSAF. 
0 5 

Porcentaje de personas que 

consideran que la calidad de la 

prestación del servicio de salud 

(medicina general, medicina 

especializada, odontología) fue 

“buena” o “muy buena” 

ND 90% 
Porcentaje de personas capacitadas 

en atención al cliente en el HSAF. 
0 100% 

Porcentaje de partos atendidos en el 

HSAF. 
13,81% 52% 

Numero de áreas especializadas 

habilitadas en el HSAF. 
0 3 

Oportunidad de la asignación de cita 

en la consulta médica especializada 
ND 7 días 

Numero de quirófanos y servicios 

especializados habilitados en el HSAF. 
0 4 

Déficit de camas hospitalarias 

habilitadas por cada 1.000 habitantes 

respecto al promedio nacional 

1,2 Camas 0,7 Camas 
Camas Hospitalarias Habilitadas en el 

HSAF. 
10 29 

Cobertura de Control Prenatal en el 

HSAF 
52,77% 81% 

Porcentaje de embarazadas que 

asisten a por lo menos 4 controles 

prenatales en el HSAF. 

52,77% 81% 

Porcentaje de niños con bajo peso al 

nacer 
9,3% <3,8 

Porcentaje de Madres gestantes con 

seguimiento y acompañamiento 

nutricional. 

0 40% 

Oportunidad en la atención en salud 

para comunidades dispersas 

SIN 

ATENCIÓN 
10 DIAS 0 1 
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Porcentaje de madres gestantes con 

la primera visita de cuidado prenatal 

antes del cuarto mes en la zona rural 

ND >70% 
Planes de atención diferencial en salud 

para comunidades rurales dispersas 

ejecutados. 
Razón de mortalidad materna a 42 

días en el área rural 

dispersa 

0 0 

Tasa de satisfacción global  de 

usuarios con la atención y servicios 

recibidos en zonas rurales dispersas 

0% 90% 

Porcentaje de Comunidades rurales 

dispersas atendidas con enfoque 

diferencial en salud 

0% 100% 

Porcentaje de Cobertura de atención 

primaria en salud en zonas rurales 

dispersas y zonas sin infraestructura de 

salud. 

0% 80% 
Numero de brigadas móviles de 

atención primaria en salud 
0 48 

Promedio de dotaciones, 

mejoramientos en infraestructura, 

personal o servicios en centros de 

salud rurales 

0,00 2 

Porcentajes de centros de Salud rurales 

intervenidos con infraestructura y/o 

dotación. 

0 100% 

Oportunidad en la asignación de 

citas médicas en centros de salud 

rurales 

10 DIAS 5 DIAS 

Porcentaje de centros de salud rurales 

optimizados en oportunidad para 

acceso a consultas de salud. 

0% 100% 

 

MOVILÍZATE POR LA VIDA 

 Programa 
 

Tabla 31: indicadores de resultado y producto del programa Movilizate por la vida. 

INDICADOR DE RESULTADO LINEA BASE 
META DE 

RESULTADO 
INDICADOR DE PRODUCTO LINEA BASE 

META DE 

PRODUCTO 

Años de vida potencialmente perdidos 

por enfermedades no transmisibles, 

causas externas y las de más causas (lista 

corta 6/67 de OPS) 

1247 <1100 

Porcentaje de personas que consumen frutas 

3 o más veces al día. 
ND 53% 

Prevalencia de sobrepeso en hombres y 

mujeres de 18 a 

64 años 

ND <49% 

Porcentaje de empleados que practican 

más de 50 minutos 

a la semana de actividad física en 

jornada laboral 

0% 30% 
Porcentaje de Establecimientos comerciales 

que aplican pausas activas. 
0 40% 

Prevalencia de sobrepeso en hombres y 

mujeres de 5 a 

17 años 

ND <17% 

Porcentaje de instituciones de educación 

media donde se implemente la estrategia 

Once para la Salud. 

0% 100% 

Establecimientos propios o apoyados por 

la administración que comercialicen 

alimentación saludable. 

0 3 
Número de Planes de negocios de 

alimentación saludable apoyados. 
0 2 

Número de instrumentos regulatorios para 

la prevención del 

sobrepeso y obesidad 

0 4 
Número de sistemas de monitoreo de peso y 

talla corporal instalados. 
0 4 

Porcentaje de la población que 

asiste y participa en la semana de hábitos 

saludables. 

0% 60% 
Semanas de hábitos saludables celebradas 

(Artículo 20 de la ley 1355 de 2009). 
0 4 

Población que accede a los servicios 

deportivos y recreativos para combatir el 

sedentarismo y la obesidad 

ND 3000 

Número de ejemplares entregados de 

material lúdico relacionado con estilos de 

vida saludable. 

0 30000 

Porcentaje de la población incentivado a 

aplicar estilos de vida saludable gracias a 

mensajes publicitarios. 

0% 35% 

Número de sitios públicos con publicidad 

sobre estilos de vida saludable. 
0 10 

Número de propagandas radiales y en prensa 

de vida saludables. 
0 15 

Porcentaje de personas que practican 

más de 150 minutos 

a la semana de actividad física en tiempo 

libre 

ND 27% 

Número de jornadas masivas y gratuitas de 

aeróbicos, rumbaterapias, ciclorutas, 

caminatas, maratones y demás actividades 

físicas, realizadas de iniciativa pública, 

privada o mixta. 

0 80 

Porcentaje de personas que cambiaron 

por bicicletas, los vehículos a gasolina 

para ir al trabajo o estudio. 

0% 5% 

Incentivos entregados a establecimientos que 

impulsen el uso de bicicletas en empleados y 

estudiantes. 

0 20 

Población que accede a los servicios 

deportivos y recreativos 

para combatir el sedentarismo y la 

obesidad 

ND 3000 
Número de parques y gimnasios 

biosaludables instalado 
3 6 

Porcentaje de personas que practican 

más de 150 minutos 

a la semana de actividad física en tiempo 

libre 

ND 27% 
Número de campeonatos y/o torneos 

deportivos adelantados. 
0 12 
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Mediante esta estrategia buscamos consolidar una Fonseca más saludable, activa 

y  viva con el concurso de todos los actores de municipio de Fonseca. Para ello 

adelantaremos acciones encaminadas a la promoción de los estilos de vida 

saludable, la actividad física y los buenos hábitos alimenticios, para controlar  

factores de riesgo asociados a enfermedades cerebrovasculares, cardiovasculares 

y demás enfermedades no transmisibles, que cobran la mayor cantidad de años 

de vida potencialmente perdidos de nuestra población y e inciden en la 

mortalidad prematura. Los principales objetivos son: 

 

 Realizar programas que promuevan los estilos de vida saludables y  buenos 

hábitos alimenticios.  

 

 Fomentar la creación de ambientes amigables y cambio de 

comportamientos en la población. 

 

Los indicadores de productos y resultados del programa Movilízate por la vida se 

presentan en la tabla 31. 

 

JÓVENES OPTIMISTAS: FONSECA SANA Y 

LIBRE DE ADICCIONES 

 Programa 
 

Estratégicamente, hemos definido esta estrategia focalizada principalmente a los 

grupos juveniles, pero que también tendrá incidencia en la población en general 

del Municipio de Fonseca ya que con ella se busca disminuir los factores de riesgo 

de enfermedades asociadas al consumo del alcohol, drogas y tabaco. De esta 

manera, nuestro principal objetivo es aplicar estrategias para la disminución juvenil 

del consumo de alcohol, tabaco, drogas y lograr la disminución de tasas de 

embarazos adolescentes. 

 

En nuestro gobierno serán imprescindible las acciones de prevención que busquen 

intervenir los factores de riesgo que llevan al desarrollo de problemas en salud 

mental como la depresión, ansiedad y comportamiento suicida y que pueden 

repercutir en el consumo de drogas y alcohol; también trabajaremos en la 

prevención del embarazo en adolescentes a través del fortalecimiento de las 

habilidades para la vida y el ejercicio de una vida sexual saludable y responsable. 

De esta manera buscaremos que los jóvenes del Municipio de Fonseca mejoren su 

calidad de vida y se conviertan en agentes de cambio de la sociedad. Los 

indicadores de productos y resultados del programa Jóvenes por la vida: Fonseca 

sana y libre de adicciones se presentan en la tabla 32. 
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Tabla 32: indicadores de resultado y producto del programa Jóvenes Optimistas: Fonseca sana y libre de adicciones. 

INDICADOR DE RESULTADO LINEA BASE 
META DE 

RESULTADO 
INDICADOR DE PRODUCTO LINEA BASE 

META DE 

PRODUCTO 

Grado de apoyo a las políticas de 

ambientes 100% libres de humo 
ND 90% 

Porcentaje de ambientes garantizados 100% 

libres de humo de tabaco y sus derivados, en 

los lugares definidos por la Ley 1335 de 2009.  

ND 100% 

Porcentaje de población estudiantil 

que ha participado en al menos una 

actividad relacionada con el control 

del consumo de tabaco  

0% 100% 
Numero de campañas adelantas sobre 

nocividad del consumo juvenil del tabaco. 
0 2 

Proporción de niños, niñas y 

adolescentes que creen que 

el consumo de alcohol es nocivo para 

la salud 

ND 80% 
Numero de campañas adelantas sobre 

nocividad del consumo de alcohol. 
0 2 

Proporción de niños, niñas y 

adolescentes que creen que 

el consumo de drogas es nocivo para 

la salud 

ND 100% 
Numero de Campañas adelantas sobre 

nocividad del consumo de drogas. 
0 2 

Porcentaje de establecimientos 

nocturnos visitados por la autoridad 

competente para verificar  

cumplimiento de medidas que 

prohíben el ingreso y permanencia de 

menores de edad. 

ND 100% 

Numero de sistemas implementados de 

vigilancia y control de establecimientos de 

expendio y consumo de alcohol. 

0 2 

Porcentaje de mujeres de 15 a 19 años 

que han sido madres 
    

Número de programas desarrollados sobre 

salud sexual y reproductiva y prevención del 

embarazo adolescente 

  2 

 

 SALUD PÚBLICA PARA LA PAZ  

Programa 
 

En el Municipio de Fonseca, mediante acciones e intervenciones individuales y 

colectivas acordes con la normatividad y las competencias territoriales, dirigidas a 

promover la salud y la calidad de vida, a la prevención y control de los riesgos, 

buscamos a través del programa de salud pública, promover la adopción de 

factores de protección de la salud y fomento de una cultura saludable; esto 

pretendemos lograrlo desde la familia, con enfoque de ciclos vitales, y enfoque 

poblacional según ámbitos de intervención. Los principales objetivos de este 

programa son:  

 

 Fomentar la duración de la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses. 

 

 Optimizar el Plan de Salud Pública de Intervenciones Colecticas (PIC). 

 

 Focalizar programas para la disminución de niños con bajo peso al nacer. 

 

 Realizar programas de promoción del buen trato en casa. 

 

 Mantener en 0% la tasa de mortalidad materna en la zona rural dispersa y 

general. 

 

 Aumentar las coberturas en vacunación mediante la optimización del 

Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI). 

 

Trabajaremos arduamente para incrementar la cobertura en la atención 

psicológica en las instituciones educativas municipales, mediante la articulación 



  

           
                 

                      134 

con el área de psicoorientación de las instituciones educativas y gestionaremos el 

apoyo de la Universidad de La Guajira, en el diagnóstico y atención inicial de las 

crisis y en la orientación y derivación a los niveles de atención pertinentes del 

sistema de salud. 

 

Adicionalmente, ejerceremos la vigilancia, inspección y control de los factores de 

riesgo del ambiente, consumos, vectores, zoonosis y la vigilancia de la salud 

pública, con el fin de lograr los objetivos definidos en el Plan Decenal de Salud 

Pública 2012 – 2021 y el Plan Territorial de Salud del Municipio de Fonseca, Fonseca 

Sana y Comunidades Saludables 2016 – 2019. 
 

Los indicadores de productos y resultados del programa Jóvenes por la vida: 

Fonseca sana y libre de adicciones se presentan en la tabla 33. 
 

Tabla 33: indicadores de resultado y producto del programa salud pública para la paz. 

INDICADOR DE RESULTADO LINEA BASE 
META DE 

RESULTADO 
INDICADOR DE PRODUCTO LINEA BASE 

META DE 

PRODUCTO 

Duración Mediana de la Lactancia 

Materna Exclusiva 
ND 6 Meses 

Número de programas desarrollados que 

fomenten la duración de la lactancia 

materna exclusiva hasta los 6 meses. 

0 4 

Mortalidad por desnutrición en menores 

de 5 años-tasa por 100.000 
3 <3 

Número de kits entregados para promover la 

duración de la lactancia materna exclusiva 

hasta los 6 meses 

0 2000 

Cobertura de atención primaria en 

salud (barrios y zonas rurales visitadas) 
0% >60% 

Porcentaje de programas de salud pública 

priorizados con participación social. 
0 30% 

Numero de Brechas cerradas en salud 

pública mediante priorización de programas. 
ND 2 

Años de vida Potencialmente perdidos 

por causas externas 
390 <330 

Número de Programas de prevención de 

accidentes de tránsito implementados y 

demás accidentes que ponen en peligro la 

vida.  

0 2 

Años de Vida Potencialmente Perdidos 

por enfermedades transmisibles 
68 <60 

Número de programas ejecutados para la 

reducción de enfermedades transmisibles, 

enfermedades por el agua, dengue, 

chicungunya, VIH, entre otras. 

0 6 

Porcentaje de niños con bajo peso al 

nacer 
9,3% <3,8 

% de madres gestantes con seguimiento y 

acompañamiento nutricional. 
  40% 

Sistemas de vigilancia Nutricional 

implementado 
0 1 

Porcentaje de madres gestantes que 

recibieron ayudas nutricionales. 
  40% 

Tasa de violencia interpersonal contra 

niños, niñas y adolescentes (Por 

100.000) 

32,64 <30 

Número de ejemplares de Material lúdico 

entregado en espacios educativos para 

promocionar el buen trato en casa. 

0 15000 

Tasa de violencia intrafamiliar (por 

cada 100.000 Habitantes 
65,28 <50 

Número de ejemplares de material lúdico 

entregado en hogares para promocionar el 

buen trato en casa. 

0 10000 

Versiones de cuñas radiales emitidas y/o 

televisivas sobre ventajas del buen trato en 

casa. 

0 8 

Razón de Mortalidad materna zona 

rural dispersa 
0 0 

Número de Programas adelantados sobre 

salud sexual y reproductiva. 
  3 

Tasa Específica de Fecundidad en 

mujeres de 10 a 14 años 
3,95 <3 Número de programas de planificación, 

anticoncepción y respeto de derechos 

sexuales de niños y adolescentes ejecutados 

0 2 
Tasa Específica de Fecundidad en 

mujeres de 15 a 19 años 
101,47 <70 

Estado Nutricional de las Gestantes por 

antropometría y prevalencia de 

anemia (Prevalencia de Exceso de 

Peso en Gestantes, Prevalencia de Bajo 

de Peso en Gestantes, Prevalencia de 

Anemia en Gestantes). 

30% 

20,7% 

44,7% 

 

NACIONAL 

<28% 

<20% 

<40% 

Porcentaje de madres gestantes con la 

primera visita de 

cuidado prenatal antes del cuarto mes en la 

zona rural 

ND 80% 

Cobertura de vacunación con BCG en 

nacidos vivos 
62,56% <95% 

Numero de biológicos con cobertura útil 

lograda o sostenida. 
0 5 

Cobertura de vacunación contra Polio 

en menores de 1 año  
90,43 <95% 

Cobertura de vacunación contra 

Rotavirus en menores de 1 año 
88,35 <95% 

Cobertura de inmunización con 

pentavalente (DPT y Hepatitis) tres dosis 

en niños y niñas menores de 1 año  

90,78 <95% 

Cobertura de inmunización contra el 

triple viral (TV) de un año 
88,39 <95% 
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FONSECA OPTIMISTA: VIVA Y ACTIVA 

 Programa 
 

Diseñar e implementar mecanismos de actividad física saludable y recreación 

desde la infancia hasta la tercera edad, a través de iniciativas y prácticas grupales 

e individuales, con el fin de posibilitar la adopción de estilos de vida saludable, el 

uso constructivo del tiempo libre, el respeto por la vida y el bienestar de quienes 

habitan el Municipio de Fonseca. 

 

Este programa busca promover la adopción de hábitos saludables y el 

aprovechamiento del tiempo libre por medio de procesos y prácticas regulares de 

actividad física saludable y recreación para la población en todo su ciclo vital, 

haciendo especial énfasis en la primera infancia y la población vulnerable, 

haciendo además una articulación urbano-rural, que permita la integración 

ciudadana y el estrechamiento de las relaciones poblacionales. 

 
Tabla 34: indicadores de resultado y producto del programa Fonseca Optimista: Viva y Activa. 

INDICADOR DE 

RESULTADO 

LINEA 

BASE 

META DE 

RESULTADO 
INDICADOR DE PRODUCTO LINEA BASE META DE PRODUCTO 

Percepción 

positiva de la 

población sobre 

la importancia 

de la 

implementación 

de estrategias 

deportivas 

ND 70% 

Personas del Municipio de Fonseca atendidas con actividades recreativas ND 5000 

Número de Ludotecas funcionando implementadas con juegos, juguetes y 

procesos lúdico formativos 
1 2 

Número de Proyectos formulados y gestionados de construcción de 

equipamientos deportivos y recreativos públicos en el Municipio de Fonseca. 
0 2 

Porcentaje De Escenarios deportivos y recreativos públicos sostenidos y 

administrados 
0 60% 

Número de Iniciativas apoyadas de fomento deportivo y recreativo entre 

estudiantes de instituciones educativas. 
0 2 

Número de Iniciativas deportivas para comunidades indígenas y 

afrocolombianas apoyadas. 
ND 2 
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SECTOR AGROPECUARIO Y DESARROLLO 

RURAL 

 Diagnóstico 
 

Agricultura: la mayor vocación fonsequera 
 

Indudablemente, el sector agropecuario es económicamente uno de los más 

importantes para el Municipio de Fonseca, y marca precedentes elementarles en 

nuestra vocación territorial; prueba 

de ello, son las 2316 hectáreas que 

aproximadamente son dedicadas a 

cultivos agrícolas (4,75% del are total 

municipal), gracias a la fertilidad de 

nuestros suelos y sapiencia de 

nuestros campesinos. Para el año 

2014, fueron sembradas 1914 

hectáreas de productos y agrícolas, 

de las cuales se cosecharon 2135 

hectáreas y se obtuvo una  

producción de 8239 toneladas. No 

obstante, el año 2014, ha sido el 

menos productivo en los últimos 

cuatro años para el sector 

agropecuario, y esta tendencia es 

evidente al estudiar las cifras de 

siembra, cosecha y producción 

municipal que muestran una  

disminución promedio del  29,64% 

para el sector, en el año 2014 

respecto de 2013 (Figura 31). 
 

La disminución productiva del sector agropecuario en el Municipio de Fonseca, 

está ligada a varios aspectos, entre ellos, el mal estado de las vías terciarias, 

insuficiente asesoría técnica y apoyo por parte de las administraciones locales, 

difícil acceso o elevado costo de maquinarias e insumos, elevado porcentaje de 

necesidades básicas insatisfechas en la zona rural, insuficiente apoyo en 

bancarización, y poca disponibilidad de agua, constituyéndose estos según los 

campesinos, demás actores del sector agropecuario y habitantes de la zona rural 

como las variables que al combinarse, mas frenan su progreso y productividad. Es 

importante y también genera su impacto, altos índices de inseguridad que se 

presentan en algunos sectores. 
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Figura 31: Hectareas sembradas, cosechadas y producidas en el Mun. de 

Fonseca, 2011 - 2014. Fuente EVA, 2014.

Hectareas Sembradas de Alimentos Prioritarios

Hectareas Cosechadas de Alimentos Prioritarios

Toneladas de producción agrícola del grupo de alimentos prioritarios
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Desagregando la producción, 

entre 2011 y 2014, el arroz fue el 

cultivo más importante en cuanto 

a cantidad sembrada (3925,3 

hectáreas), seguido por el café 

(1546,9 hectáreas), la yuca 

(1075,0 hectáreas), plátano 

(853,0 hectáreas) y maíz (526 

hectáreas). 

 
A pesar de su gran importancia 

en cuanto a área sembrada en el 

sector agropecuario fonsequero, 

en este particular el arroz ha 

sufrido una disminución del 61%, 

pasando de 1097 hectáreas 

sembradas, a 424,3 en 2014. Por 

ende, hubo una disminución en la 

producción, pasando de 5831,5 

toneladas en 2011 a 1572,4 en 

2014. Esta problemática está sin 

duda relacionada con la escasez 

de agua, que ha afectado a 

nuestro territorio, evidenciándose 

cada día más los efectos del 

cambio climático. 

 

Los cultivos de café, que se desarrollan en área de la serranía del Perijá, son el 

segundo producto más importante en cantidad sembrada, pero a diferencia del 

arroz, este sector ha venido aumentando sus indicadores de producción con el 

paso de los años. Así por ejemplo, este sector creció entre 2011 y 2014, 14,57% al 

pasar de 350 hectáreas sembradas a 401,7. Asimismo, este sector aumento en este 

periodo su producción en 81%, al pasar de 245,5 toneladas en 2011 a 263,86 en 

2014. No obstante, nuestros productores de café, han vivido en los últimos años, el 

total abandono por parte de las administraciones locales, y estos padecen de 

apoyo en vías, maquinarias, sistema de salud, educación y asistencia técnica entre 

otros. 

 

Otros productos han tomado importancia con el pasar de los años, como el caso 

de la yuca, el limón, el mango, la naranja, la palma de aceite y el plátano, que 

han aumentado con el paso de los años el número de hectáreas sembradas, 

cosechadas y toneladas producidas. Por el contrario, productos como el maíz, 

melón y tomate, han disminuido en sus indicadores de producción. 

 

Productos como el arroz y café son negociados por los productores o sus 

asociaciones con federaciones o compañías de orden nacional, y los demás, son 
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Figura 32 hecatreas sembradas por producto en el 

Municipio DE Fonseca, 2011 - 2014. Fuente: EVA.
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en su mayoría comercializados en el mercado local y regional para consumo. El 

cuanto a actividades de transformación, en el municipio de Fonseca existen 

arroceras  

Con la disminución de las producciones agropecuarias, han disminuido también los 

valores y cantidades de créditos a los pequeños productores del municipio y al 

sector agropecuario en general, manifestando los actores de este sector que la 

combinación de estas variables ha impactado negativamente el desarrollo del 

campo. 

 

Ganadería y especies menores 
 

En otras líneas, según el Institutito 

Colombiano Agropecuario (ICA), 

existen en el Municipio de Fonseca 

alrededor de 356 predios 

dedicados a la ganadería o 

tenencia de ganado bovino, con 

un inventario de 17.733 cabezas 

para el año 2016, donde 

predominan las hembras mayores 

a 3 años con el 34,52% de la 

población (6.122 ejemplares), el 

17,01% son hembras de entre 2 y 3 

años (3.017 ejemplares), continúan 

las terneras menores de 1 año 

11,49%, entre otros (Figura 33). 

 
La producción de leche a nivel 

municipal no es muy desarrollada, 

y gran parte de la producción es 

dedicada al autoconsumo, y a la 

producción de productos lácteos 

como el queso. 

 

En cuanto a la producción de carne, el promedio de sacrificio semanal es de xx 

animales semanales, y dicha actividad se realiza en una planta de beneficio 

ubicada entre la zona urbana y el Sector de Almapotoque. La carne que de allí 

sale, tiene como destino los expendios municipales, es decir el mercado local.  
 

En cuanto a especies menores, en el Municipio de Fonseca tenemos actividades 

porcícolas que en su gran mayoría se manejan de manera tradicional, con un 

inventario de 1.294 ejemplares, desarrollados en 205 predios.  

2.038

1.710

1.904

1.798

3.017

784

6.122

360

17.733

Figura 33: Inventario Bovino del Municiio de Fonseca, 

2016. Fuente ICA.

TERNERAS < 1 AÑO TERNEROS < 1 AÑO HEMBRAS 1 - 2 AÑOS

MACHOS 1 - 2 AÑOS HEMBRAS 2 - 3 AÑOS MACHOS 2 - 3 AÑOS

HEMBRAS > 3 AÑOS MACHOS > 3 AÑOS TOTAL BOVINOS - 2016
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Los sistemas productivos avícolas del 

municipio, son principalmente de 

traspatio o tradicionales, contando 

es este sistema con un promedio de 

20.000 aves a 2016, que representan 

el 90% de los ejemplares. Es de 

anotar, que Fonseca, es En La 

Guajira el segundo productor de 

ejemplares de aves según 

estadísticas del ICA, lo cual puede 

constituirse como una oportunidad, 

al fortalecer este sector y lograr 

ampliar mercado en el resto del 

departamento. 

 

Existen además, sectores dedicados a la cría de chivos, cabras, corderos, etc., 

existiendo 1778 ejemplares ovinos y 115 caprinos. Estas actividades se realizan en 

diversos sectores de la zona rural, pero las mayores concentraciones pueden 

presentarse en el Resguardo Indígena de Mayabangloma. No obstante, se 

necesita apoyo a este sector para en lo posible lograr un repoblamiento debido la 

a vocación productiva. 

 

En algunos sectores de la zona rural, por ejemplo, Cardonal y  Almapotoque, 

además en cercanías a la zona urbana, se adelantan actividades piscícolas 

tecnificadas, pero estas no han sido caracterizadas. 

 

Algunas generalidades territoriales de la zona 

rural 
 
Por otra parte, las zonas rurales del Municipio de Fonseca presentan Necesidades 

Básicas Insatisfechas del  80,91%, déficit cualitativo de vivienda del 67,55% y 

cuantitativo del 14,67% según fuentes del DANE, 2005. En el Municipio, no existe 

información precisa sobre la cobertura en acueducto rural, a pesar de que en 

algunas zonas rurales como Sitio Nuevo, Veracruz (Conejo) y El Hatico existen 

acueductos rurales, pero estos son rudimentarios y no se realiza ningún seguimiento 

a la prestación del servicio, además no existe tratamiento, y por ende el agua no 

es potable. En algunos informes administrativos del año 2015, la Alcaldía Municipal 

de Fonseca reporta una cobertura del 50%  en acueducto para la zona rural. 

Adicionalmente el sistema de salud rural es precario, encontrándose los puestos de 

salud de Veracruz (Conejo), Sitio Nuevo, El Hatico, El Confuso y Las Colonias, que 

prestan un servicio intermitente, con infraestructuras en pésimo estado. 
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Figura 34: ejemplares de aves por municipio, La 

Guajira, 2016. Fuente ICA.
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SECTOR AGROPECUARIO Y DESARROLLO 

RURAL 

 Indicadores de resultados y productos   
 

Tabla 34: Programas, indicadores de resultado y producto sector agropecuario y desarrollo rural 

PROGRAMA 
OBJETIVOS 

PROGRAMA 

INDICADOR 

DE 

RESULTADO 

LINEA 

BASE 

META DE 

RESULTADO 

PRODUCTOS 

ASOCIADOS 

AL PROGRAMA 

SECTOR 

INDICADOR 

DE 

PRODUCTO 

LINEA 

BASE 

META DE 

PRODUCTO 

CAMPO 

MÓVIL Y 

OPTIMIZADO 

 

Aumentar la 

productivid

ad 

agropecuari

a en el 

Municipio 

de Fonseca, 

mediante 

El 

fortalecimie

nto de las 

áreas 

productivas, 

gremios, 

asociacione

s y aporten 

la solución 

de 

problemátic

as que 

frenan el 

progreso. 

Valor 

agregado 

municipal 

por 

actividades 

del sector 

agropecuari

o. 

16.300.000 >22.000.000 

Gestiones 

adelantadas o 

proyectos 

formulados para 

intervenir 

predios por la 

política de 

ordenamiento 

social y 

productivo del 

territorio bajo un 

enfoque de 

crecimiento 

verde 

SECRETARÍ

A DE 

PLANEACI

ÓN. 

DESPACH

O DEL 

ALCALDE. 

Numero de 

gestiones 

adelantada

s o 

proyectos 

formulados 

para 

intervenir 

predios por 

la política 

de 

ordenamien

to social y 

productivo 

del territorio 

bajo un 

enfoque de 

crecimiento 

verde. 

0 1 

Gestiones 

adelantadas 

ante el gobierno 

central para 

lograr  

formalización 

y/o adquisición 

de predios para 

el desarrollo 

rural. 

SECRETARÍ

A DE 

PLANEACI

ÓN. 

DESPACH

O DEL 

ALCALDE. 

Numero de 

gestiones 

adelantada

s ante el 

gobierno 

central para 

lograr  

formalizació

n y/o 

adquisición 

de predios 

para el 

desarrollo 

rural. 

0 2 

Nuevos 

proyectos 

adelantados 

productivos de 

carne de pollo y 

huevo. 

SECRETARÍ

A DE 

PLANEACI

ÓN. 

DESPACH

O DEL 

ALCALDE. 

Inventario 

aviar 

(unidades) 

20.000 40.000 

Proyectos ovino 

caprino y/o 

porcicola 

repoblados o 

creados. 

SECRETARÍ

A DE 

PLANEACI

ÓN, 

DESPACH

O DEL 

ALCALDE. 

Inventario 

ovinocaprio 

y/o 

porcicola 

(unidades). 

3187 4100 

Productores 

rurales 

beneficiados 

con asistencia 

técnica integral, 

agrícolas, 

ganaderos y 

demás gremios. 

SECRETARÍ

A DE 

PLANEACI

ÓN, 

DESPACH

O DEL 

ALCALDE. 

Porcentaje 

de 

Productores 

rurales 

beneficiado

s con 

asistencia 

técnica 

integral. 

ND 70% 
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Total de vías 

rurales y/o 

terciarias 

mejoradas. 

SECREATRÍ

A DE 

PLANEACI

ÓN.  

DESPACH

O DEL 

ALCALDE. 

Porcentaje 

Total de vías 

rurales y/o 

terciarias 

mejoradas. 

24,40% 52% 

Agencias de 

turismo 

instaladas en 

cooperación 

con entidades o 

empresas 

públicas o 

privadas para 

apoyar el 

turismo rural y 

urbano. 

SECREATRÍ

A DE 

PLANEACI

ÓN.  

DESPACH

O DEL 

ALCALDE. 

Numero de 

agencias 

de turismo 

instaladas 

para 

apoyar el 

turismo rural 

y urbano. 

0 1 

Área 

productiva, con 

manejo 

eficiente del 

recurso hídrico 

para fines 

agropecuarios 

SECRETARÍ

A DE 

PLANEACI

ÓN. 

DESPACH

O DEL 

ALCALDE 

Porcentaje 

del Total de 

Área 

productiva, 

con manejo 

eficiente del 

recurso 

hídrico para 

fines 

agropecuari

os 

ND 30% 

Proyectos 

formulados y 

gestionados 

para 

reconversión 

tecnológica y/o 

industrialización 

de actividades 

rurales, por 

ejemplo, 

alfarería. 

SECRETARÍ

A DE 

PLANEACI

ÓN. 

DESPACH

O DEL 

ALCALDE 

Número de 

proyectos 

formulados 

y 

gestionados 

para 

reconversió

n 

tecnológica

, laboral  

y/o 

industrializa

ción de 

actividades 

rurales, por 

ejemplo, 

alfarería y 

otras 

prácticas 

productivas 

rurales no 

sostenibles. 

0 2 

Proyectos de 

reforestación 

y/o prevención 

de la 

deforestación 

gestionados. 

SECRETARÍ

A DE 

PLANEACI

ÓN. 

DESPACH

O DEL 

ALCALDE 

Número de 

Proyectos 

de 

deforestaci

ón 

gestionados 

1 2 

Proyectos 

formulados y 

gestionados 

para la 

construcción de 

matadero 

público. 

SECRETARÍ

A DE 

PLANEACI

ÓN. 

DESPACH

O DEL 

ALCALDE 

Proyectos 

formulados 

para la 

construcció

n de 

matadero 

público. 

0 1 

Proyectos 

formulados y 

gestionados 

para la 

construcción de 

plaza de 

mercado, 

SECRETARÍ

A DE 

PLANEACI

ÓN. 

DESPACH

O DEL 

ALCALDE 

Proyectos 

formulados 

para la 

construcció

n de 

matadero 

público. 

0 1 
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central de 

abastos u otras 

infraestructuras 

de comercio 

agropecuario. 

Unidades 

productivas 

rurales con 

prácticas 

ambientales 

implementadas. 

SECRETARÍ

A DE 

PLANEACI

ÓN. 

DESPACH

O DEL 

ALCALDE 

Unidades 

productivas 

rurales con 

prácticas 

ambientales 

implementa

das. 

ND 15 

Planes de 

Energización 

Rural Sostenibles 

(PERS) 

formulados. 

SECRETARÍ

A DE 

PLANEACI

ÓN. 

DESPACH

O DEL 

ALCALDE. 

Numero de 

Planes de 

Energizació

n Rural 

Sostenibles 

(PERS) 

formulados. 

0 1 

Proyectos para 

ingresar a la 

estrategia de 

Desarrollo Rural 

Integral con 

Enfoque 

Territorial- 

PDRIET, y/o 

Desarrollo rural 

con Enfoque 

Territorial DRET. 

SECRETARÍ

A DE 

PLANEACI

ÓN. 

DESPACH

O DEL 

ALCALDE. 

Número de 

proyectos 

para 

ingresar a la 

estrategia 

de 

Desarrollo 

Rural 

Integral con 

Enfoque 

Territorial- 

PDRIET. 

0 1 

Personas 

vinculadas a 

programas de 

asociatividad y 

desarrollo 

empresarial rural 

SECRETARÍ

A DE 

PLANEACI

ÓN. 

DESPACH

O DEL 

ALCALDE. 

Número de 

Personas 

vinculadas 

a 

programas 

de 

asociativida

d y 

desarrollo 

empresarial 

rural 

ND 150 

Jornadas de 

mantenimiento 

y reparación de 

Equipos y 

herramientas 

agroindustriales.  

SECRETARÍ

A DE 

PLANEACI

ÓN. 

DESPACH

O DEL 

ALCALDE. 

Jornadas 

de 

mantenimie

nto y 

reparación 

de Equipos 

y 

herramienta

s 

agroindustri

ales. 

1 3 

Banco de 

maquinarias 

gestionadas. 

SECRETARÍ

A DE 

PLANEACI

ÓN. 

DESPACH

O DEL 

ALCALDE. 

Numero de 

Bancos de 

maquinarias 

gestionadas

. 

0 1 

Hogares rurales 

que cultivan sus 

huertas con 

acompañamien

to de la Alcaldía 

Municipal. 

SECRETARÍ

A DE 

PLANEACI

ÓN. 

DESPACH

O DEL 

ALCALDE. 

Número de 

Hogares 

rurales que 

cultivan sus 

huertas con 

acompaña

miento de 

la Alcaldía 

Municipal 

0 80 
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Déficit 

habitaciona

l rural. 

14,60% 11,05% 

Viviendas rurales 

gestionadas, 

construidas y/o 

subsidiadas. 

SECRETARÍ

A DE 

PLANEACI

ÓN. 

DESPACH

O DEL 

ALCALDE. 

Número de 

viviendas 

rurales 

gestionadas

, construidas 

y/o 

subsidiadas 

ND 45 

 

CAMPO MÓVIL Y OPTIMIZADO  

Programa 
 

El principal objetivo en términos productivos de nuestro plan de desarrollo, 

es potenciar al sector agropecuario, dada la vocación, tradición y 

experiencia de nuestro Municipio en el tema, y teniendo en cuenta las 

ventajas que estos factores le atribuyen. De esta manera buscamos un 

campo activo, más productivo, móvil y por ende optimizado. 

 

Entre otras, algunas iniciativas importantes son:  

 

 Adelantar gestiones o formular proyectos  para intervenir predios por 

la política de ordenamiento social y productivo del territorio bajo un 

enfoque de crecimiento verde. 

 

 Realizar gestiones ante el gobierno central para lograr la formalización 

y/o adquisición de predios para el desarrollo rural. 

 

 Formular y ejecutar proyectos productivos de carne de pollo, huevo y 

ovino-caprino, en el marco de nuevas alternativas de desarrollo 

económico rural. 

 

 Ofrecer asistencia técnica integral a productores agropecuarios. 

 

 Reparar vías terciarias que cierren brechas entre las líneas de 

consumo/comercialización-producción. 

 

 Fortalecer el sector turismo, incentivando la formación de promotores 

y agencias turísticas. 

 

 Formular y ejecutar iniciativas que permitan el manejo efectivo del 

agua en áreas productivas agropecuarias. 

 

 Formular y gestionar proyectos para reconversión tecnológica y/o 

industrialización de actividades rurales, por ejemplo, alfarería, además 

de fortalecimiento. 
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 Adelantar iniciativas que apoyen la reforestación y prevengan la 

deforestación. 

 

 Gestionar la construcción de matadero público y plaza de mercado 

o central de abastos. 

 

 Adelantar gestiones que permitan fortalecer el banco de maquinarias 

agropecuarias municipales. 

 

 Fomentar las prácticas de autoconsumo agrícola o agricultura 

urbana/domestica. 

 

 disminuir al déficit habitacional rural, a través de la gestión de 

soluciones de vivienda. 
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CIENCIA, TECNOLOGÍA, 

INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO 
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CIENCIA, TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y 

EMPRENDIMIENTO 

 Diagnóstico 
 

En el municipio Fonseca es notable la carencia de grupos investigativos que 

promuevan  el desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación,  lo que disminuye 

nuestra eficiencia y competitividad en dicha área. 

 

En un estudio de campo, se logró identificar un número de cinco grupos de 

investigación en el municipio, cuales hacen parte de la Universidad De La Guajira, 

seccional Fonseca; a nivel escolar, es reducido el número de grupos o equipos de 

investigación en ciencia y tecnología, lo cual se constituye como una falencia que 

frena el impulso de nuestras juventudes en los distintos sectores de formación de 

jóvenes investigadores.  

 

Por otra parte, en el Municipio de Fonseca durante los últimos años la tecnología 

de la información y las comunicaciones ha tenido un crecimiento notable respecto 

al número de usuarios de internet fijo, existiendo un total de 1.370 suscriptores hasta 

el primer trimestre del año 2.015, de los que 1.361 hacen uso del internet banda 

ancha y 9 del internet de banda angosta; la telefonía fija tiene un número de 1.677 

para el mismo periodo. 

 

Al realizar un análisis de los últimos 5 años, se puede notar un incremento en el uso 

de la tecnología de la información y las comunicaciones, lo que ha permitido cerrar 

las brechas existentes  en el tema de conectividad; no obstante, la cobertura de 

conectividad en la zona rural es muy baja, de la misma manera que lo es en sitios 

públicos o de interés general, por lo que se hace pertinente aumentar la 

conectividad en dichas áreas. 

 

Mediante COLCIENCIAS, la nación ha logrado que algunos niños, niñas y jóvenes 

accedan  al programa ONDAS, sin embargo, es importante resaltar que se requiere 

más esfuerzo, siendo importante articular acciones con las instituciones educativas 

para el fortalecimiento de esta área. 

 

El Centro de Recursos Educativos y Culturales del Municipio de Fonseca (CREM), 

cuenta con infraestructuras de ciencia y tecnología que han sido subutilizadas y 

hoy día se están perdiendo sus potencialidades debido al mal uso o desuso. Estas 

infraestructuras son principalmente laboratorios de química, física y biología, 

además, salas de informática y tecnología que con el pasar de los días empeoran 

su estado. 

 

El sector productivo municipal, padece el abandono administrativo público, por lo 

cual no goza de un eficiente crecimiento y optima competitividad. 
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Adicionalmente, a nivel municipal han sido pobres y deficientes las políticas de 

generación de empleo y de desarrollo económico local, muy a pesar de que el 

Municipio de Fonseca tiene sectores con importante vocación y experiencia como 

lo son el agropecuario y el comercial. En los últimos años, el comercio ha 

representado para el Municipio de Fonseca un renglón muy importante en la 

economía y productividad. Hoy existe un censo real de 267 establecimientos 

comerciales, con los que la administración Municipal carece de una política 

pública articulada, que permita afianzar las relaciones para avanzar en la misma 

dirección. De la misma manera, es inexistente la oficina de Gestión Comercial, la 

cual puede ayudar a enlazar ambos sectores. 

 

CIENCIA, TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y 

EMPRENDIMIENTO 

 Indicadores de resultados y productos   
 

Tabla 35: Programas, indicadores de resultado y producto ciencia, tecnología, innovación y emprendimiento. 

PROGRAMA 
OBJETIVOS 

PROGRAMA 

INDICADOR 

DE 

RESULTADO 

LINEA 

BASE 

META DE 

RESULTADO 

PRODUCTOS 

ASOCIADOS 

AL PROGRAMA 

SECTOR 

INDICADOR 

DE 

PRODUCTO 

LINEA 

BASE 

META DE 

PRODUCTO 

EMPRENDIMIE

NTO Y 

DESARROLLO 

EMPRESARIAL 

SOCIAL, 

SOLIDARIO Y 

DE 

RECONCILIACI

ÓN 

Apoyar 

integralmen

te las 

iniciativas 

de 

emprendimi

ento 

empresarial 

y de 

innovación 

social 

productiva 

pertenecien

tes a la 

economía 

social, 

solidaria y 

de 

reconciliaci

ón del 

Municipio 

de Fonseca, 

mediante la 

creación e 

implementa

ción de 

instrumentos 

que 

contribuyan 

al 

fortalecimie

nto de la 

estructura 

productiva 

municipal 

en sus zonas 

urbanas y 

rurales. 

Nuevos 

empleos 

generados 

fortalecimie

nto, 

inversión y/o 

apoyo 

público al 

desarrollo 

económico, 

el 

empresaris

mo, 

emprendimi

ento e 

inserción 

laboral. 

0 500 

Herramientas o 

estrategias 

diseñadas para 

el 

fortalecimiento 

y/o fomento de 

unidades 

productivas y 

de 

emprendimiento

. 

SECRETARÍ

A DE 

PLANEACI

ÓN. 

SECRETARI

A DE 

HACIEND

A. 

DESPACH

O DEL 

ALCALDE. 

Numero de 

Herramienta

s o 

estrategias 

diseñadas 

para el 

fortalecimie

nto y/o 

fomento de 

unidades 

productivas 

y de 

emprendimi

ento. 

0 2 

Proyectos 

formulados y 

gestionados de 

creación y/o 

financiación 

integral de 

unidades 

productivas 

para el 

fortalecimiento 

empresarial. 

SECRETARÍ

A DE 

PLANEACI

ÓN. 

SECRETARI

A DE 

HACIEND

A. 

DESPACH

O DEL 

ALCALDE. 

Número de 

Proyectos 

formulados 

y 

gestionados 

de creación 

y/o 

financiación 

integral de 

unidades 

productivas 

para el 

fortalecimie

nto 

empresarial. 

0 3 

Unidades 

productivas 

cofinanciadas 

integralmente 

para el 

fortalecimiento 

empresarial, 

incluye 

gestiones ante 

el Programa Mi 

Negocio del 

DPS. 

SECRETARÍ

A DE 

PLANEACI

ÓN. 

SECRETARI

A DE 

HACIEND

A. 

DESPACH

O DEL 

ALCALDE. 

Número de 

unidades 

productivas 

cofinanciad

as 

integralmen

te para el 

fortalecimie

nto 

empresarial. 

0 100 
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Redes 

empresariales, 

sociales y 

solidarias 

productivas 

creadas, 

fortalecidas y/o 

formalizadas. 

SECRETARÍ

A DE 

PLANEACI

ÓN. 

SECRETARI

A DE 

HACIEND

A. 

DESPACH

O DEL 

ALCALDE. 

Numero de 

redes 

empresarial

es, sociales 

y solidarias 

productivas 

creadas, 

fortalecidas 

y/o 

formalizada

s. 

0 3 

Empleos 

generados por 

programas e 

iniciativas 

integrales de 

empleo e 

inserción 

laboral. 

SECRETARÍ

A DE 

PLANEACI

ÓN. 

SECRETARI

A DE 

HACIEND

A. 

DESPACH

O DEL 

ALCALDE. 

Numero De 

empleos 

generados 

por 

programas 

e iniciativas 

integrales 

de empleo 

e inserción 

laboral. 

0 200 

Jóvenes que 

mejoran su 

empleabilidad 

por medio de la 

formación para 

el trabajo, el 

desarrollo 

humano y la 

intermediación 

laboral, incluye 

gestiones para 

ingresar o ser 

beneficiario 

potencial del 

Programa 

40.000 primeros 

empleos y 

empresarismo 

escolar. 

SECRETARÍ

A DE 

PLANEACI

ÓN. 

SECRETARI

A DE 

HACIEND

A. 

DESPACH

O DEL 

ALCALDE. 

Número de 

Jóvenes 

que 

mejoran su 

empleabilid

ad por 

medio de la 

formación 

para el 

trabajo, el 

desarrollo 

humano y la 

intermediac

ión laboral, 

incluye 

gestiones 

para 

ingresar o 

ser 

beneficiario 

potencial 

del 

Programa 

40.000 

primeros 

empleos y 

empresaris

mo escolar. 

0 400 

Adultos 

formados que 

mejoran las 

posibilidades de 

empleabilidad. 

SECRETARÍ

A DE 

PLANEACI

ÓN. 

SECRETARI

A DE 

HACIEND

A. 

DESPACH

O DEL 

ALCALDE. 

Número de 

Adultos 

formados 

que 

mejoran las 

posibilidade

s de 

empleabilid

ad. 

0 300 

Personas 

formadas para 

el trabajo que 

se vinculan 

formalmente al 

mercado 

laboral 

SECRETARÍ

A DE 

PLANEACI

ÓN. 

SECRETARI

A DE 

HACIEND

A. 

DESPACH

O DEL 

ALCALDE. 

Número de 

personas 

formadas 

para el 

trabajo que 

se vinculan 

formalment

e al 

mercado 

laboral. 

0 80 
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ROBUSTECIMIE

NTO 

EMPRESARIAL 

DE GRAN 

POTENCIAL DE 

CRECIMIENTO 

PARA 

OPTIMIZAR 

Promover el 

fortalecimie

nto y/o 

robustecimi

ento de las 

capacidad

es 

competitiva

s y 

productivas 

empresarial

es de las 

pequeñas y 

medianas 

empresas 

con alto 

potencial 

de 

crecimiento 

en el marco 

del 

desarrollo 

de 

emprendimi

entos 

solidarios a 

través de 

negocios 

inclusivos y 

de servicios 

definidos 

como 

estratégicos 

para el 

municipio 

de Fonseca 

Pequeñas y 

Medianas 

empresas que 

mejoran 

integralmente 

sus 

capacidades 

competitivas 

con 

instrumentos de 

robustecimiento 

empresarial. 

SECRETARÍ

A DE 

PLANEACI

ÓN. 

SECRETARI

A DE 

HACIEND

A. 

DESPACH

O DEL 

ALCALDE. 

Numero de 

PIME’S que 

mejoran 

integralmen

te sus 

capacidad

es 

competitiva

s con 

instrumentos 

de 

robustecimi

ento 

empresarial. 

0 30 

OFICINA DE 

GESTIÓN 

COMERCIAL 

Diseñar una 

estrategia 

que permita 

la creación 

de la 

Oficina de 

Gestión 

Comercial 

del 

Municipio 

de Fonseca, 

la cual 

propenderá 

por el 

estrechamie

nto de 

relaciones 

entre el 

sector 

público y 

comercial/p

rivado, en el 

marco de la 

articulación, 

para el 

correcto 

funcionami

ento de las 

políticas de 

competitivi

dad y 

corresponsa

bilidad. 

Oficinas de 

Gestión 

Comercial 

creadas. 

SECRETARI

A DE 

HACIEND

A. 

DESPACH

O DEL 

ALCALDE. 

Número de 

Oficinas de 

Gestión 

Comercial 

creadas. 

0 1 
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EMPRENDEDO

RES 

OPTIMISTAS EN 

CIENCIA, 

TECNOLOGÍA 

E 

INNOVACIÓN 

Promover el 

desarrollo 

de 

emprendimi

entos, 

proyectos o 

unidades 

productivas 

relacionada

s con la 

producción 

o 

comercializ

ación de 

ciencia, 

tecnología 

e 

innovación, 

para el 

aumento 

de la 

productivid

ad y 

competitivi

dad 

municipal. 

Emprendimiento

s Adelantados 

y/o fortalecidos 

relacionados 

con ciencia, 

tecnología e 

innovación. 

SECRETARÍ

A DE 

PLANEACI

ÓN. 

SECRETARI

A DE 

HACIEND

A. 

DESPACH

O DEL 

ALCALDE. 

Numero de 

emprendimi

entos 

adelantado

s y/o 

fortalecidos 

relacionado

s con 

ciencia, 

tecnología 

e 

innovación, 

apoyados 

por la 

administraci

ón 

Municipal. 

0 5 

FONSECA 

INNOVADORA 

Y OPTIMISTA 

EN CTeI 

Implementa

r estrategias 

que 

permitan el 

fortalecimie

nto de la 

gestión 

estratégica 

en ciencia 

tecnología 

e 

innovación, 

buscando 

optimizar el 

desarrollo 

de este 

sector y 

proyectánd

olo a las 

necesidade

s futuras 

Personas 

que tienen 

una 

percepción 

alta de la 

utilidad de 

la CTeI en la 

solución de 

problemátic

as sociales, 

económicas 

y 

educativas, 

además de 

la gestión 

adelantada 

por la 

administraci

ón 

municipal 

en el tema, 

por cada 

diez 

encuestado

s. 

0 5 

Estudiantes y 

personas que 

hacen uso de 

laboratorios y 

áreas 

tecnológicas 

habilitadas por 

la Alcaldía 

Municipal de 

Fonseca. 

SECRETARÍ

A DE 

DESARROL

LO 

SOCIAL. 

SECRETARI

A DE 

PLANEACI

ÓN. 

DESPACH

O DEL 

ALCALDE. 

Estudiantes 

y personas 

que hacen 

uso de 

laboratorios 

y áreas 

tecnológica

s habilitadas 

por la 

Alcaldía 

Municipal 

de Fonseca. 

0 5000 

Laboratorios y/o 

áreas de 

ciencia, 

tecnología e 

innovación 

adecuadas, 

habilitadas o 

creadas 

independientes 

a las 

instituciones 

educativas. 

SECRETARÍ

A DE 

DESARROL

LO 

SOCIAL. 

SECRETARI

A DE 

PLANEACI

ÓN. 

DESPACH

O DEL 

ALCALDE. 

Numero de 

laboratorios 

y/o áreas 

de ciencia, 

tecnología 

e 

innovación 

adecuadas, 

habilitadas 

o creadas 

independie

ntes a las 

instituciones 

educativas. 

0 3 

Personal 

institucional 

capacitado 

para la 

utilización de las 

herramientas de 

formulación de 

proyectos en 

ciencia, 

tecnología e 

innovación. 

SECRETARÍ

A DE 

DESARROL

LO 

SOCIAL. 

SECRETARI

A DE 

PLANEACI

ÓN. 

DESPACH

O DEL 

ALCALDE. 

Número de 

personal 

institucional 

capacitado 

para la 

utilización 

de las 

herramienta

s de 

formulación 

de 

proyectos 

en ciencia, 

tecnología 

e 

innovación. 

0 150 

Proyectos en 

CTeI formulados, 

que cumplen 

con estándares 

SECRETARÍ

A DE 

DESARROL

LO 

Número de 

proyectos 

en CTeI 

formulados, 

0 6 
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de Colciencias 

u otras 

entidades. 

SOCIAL. 

SECRETARI

A DE 

PLANEACI

ÓN. 

DESPACH

O DEL 

ALCALDE. 

que 

cumplen 

con 

estándares 

de 

Colciencias 

u otras 

entidades. 

Semanas de la 

ciencia y la 

tecnología 

fonsequera u 

otros eventos 

relacionados, 

celebrados. 

SECRETARÍ

A DE 

DESARROL

LO 

SOCIAL. 

SECRETARI

A DE 

PLANEACI

ÓN. 

DESPACH

O DEL 

ALCALDE. 

Semanas de 

la ciencia y 

la 

tecnología 

fonsequera 

u otros 

eventos 

relacionado

s, 

celebrados. 

0 3 

OPTIMÍZATE: 

UN RETO DE 

CONECTIVIDA

D E 

INNOVACIÓN 

PARA LA 

INCLUSIÓN 

DIGITAL DEL 

CIUDADANO 

Ampliar la 

cobertura 

de la 

conectivida

d y de los 

recursos 

tecnológico

s en los 

espacios 

públicos del 

Municipio 

de Fonseca, 

y gestionar 

el aumento 

de la 

cobertura 

de internet 

rural y 

urbano, 

incorporand

o nuevos 

modelos de 

acceso 

masivo, 

avanzados 

y sostenibles 

para la 

ciudadanía. 

Servicios de 

conectivida

d 

disponibles 

y de fácil 

acceso 

para la 

ciudadanía. 

1 3 

Espacios 

públicos con 

acceso a 

internet gratuito. 

SECRETARÍ

A DE 

GOBIERN

O. 

SECRETARI

A DE 

PLNEACIÓ

N. 

DESPACH

O DEL 

ALCALDE. 

Espacios 

públicos 

con acceso 

a internet 

gratuito. 

1 5 

Proyectos 

formulados y 

gestionados 

para aumentar 

la cobertura en 

tecnología 4G 

municipal,  

kioscos vive 

digital,  y demás 

productos 

asociados a 

estos programas 

de orden 

nacional. 

SECRETARI

A DE 

PLNEACIÓ

N. 

DESPACH

O DEL 

ALCALDE. 

Número de 

proyectos 

formulados 

y 

gestionados 

para 

aumentar la 

cobertura 

en 

tecnología 

4G 

municipal,  

kioscos vive 

digital,  y 

demás 

productos 

asociados a 

estos 

programas 

de orden 

nacional. 

0 2 

Proyectos 

formulados y 

gestionados 

para aumentar 

la cobertura de 

internet urbano 

y rural. 

SECRETARÍ

A DE 

GOBIERN

O. 

SECRETARI

A DE 

PLNEACIÓ

N. 

DESPACH

O DEL 

ALCALDE. 

Número de 

proyectos 

formulados 

para 

aumentar la 

cobertura 

de internet 

rural. 

0 2 
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EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO 

EMPRESARIAL SOCIAL, SOLIDARIO Y DE 

RECONCILIACIÓN  

Programa 
 
Apoyar integralmente las iniciativas de emprendimiento empresarial y de 

innovación social productiva pertenecientes a la economía social, solidaria y de 

reconciliación del Municipio de Fonseca, mediante la creación e implementación 

de instrumentos que contribuyan al fortalecimiento de la estructura productiva 

municipal en sus zonas urbanas y rurales, que ayuden a generar trabajo decente e 

ingresos para las personas emprendedoras y empresarias, buscando el acceso a 

oportunidades de desarrollo económico y social incluyente que favorezcan la 

disminución de la inequidad y las desigualdades. 

 

Comprende el apoyo al desarrollo económico local y el fortaleciendo del tejido 

empresarial, individual, asociativo y solidario, promoviendo su coordinación, 

articulación e integración a través redes, cadenas, circuitos solidarios y organismos 

empresariales; modernizando los mecanismos de financiación, transferencia 

tecnológica, capacitación aplicada y promoción de la innovación enfocados en 

lograr una mayor productividad y competitividad de acuerdo a actividades 

económicas con real capacidad de crecimiento en el mercado interno o externo 

o definidas como estratégicas a nivel municipal. 

 

La promoción de la inclusión de los diferentes grupos poblacionales en la economía 

y el desarrollo local y el mejoramiento de la calidad de vida de estos y sus familias, 

a través del diseño e implementación de programas de desarrollo socio-

empresarial para la creación y fortalecimiento de empresas y redes de economía 

urbana, rural, social y solidaria con principios de autonomía y autogestión 

articulado con las políticas públicas de desarrollo económico y empresarial, en 

especial las que tienen que ver con competitividad, ciencia tecnología e 

innovación. 
 

Adicionalmente, este plan busca implementar estrategias de formación y 

actualización para el trabajo y el desarrollo humano y de acercamiento de la 

oferta y la demanda laboral, mediante alianzas con entidades públicas y privadas 

y en lo posible, con los demás municipios del Sur de La Guajira que ayuden en la 

determinación de las necesidades, oportunidades y potencialidades locales y 

regionales de generación de trabajo, con el fin de facilitar la inserción laboral, 

generar alternativas de ingresos, trabajo decente para contribuir al fortalecimiento 

del tejido empresarial y del capital social. Estas estrategias, también incluirán la 

aplicación rutas integrales de empleo rural y urbano para víctimas del conflicto 

armado, y buscar el apoyo de la red nacional de observatorios regionales de 

mercado de trabajo, teniendo en cuenta un enfoque diferencial con las 

comunidades vulnerables. 
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ROBUSTECIMIENTO EMPRESARIAL DE 

GRAN POTENCIAL DE CRECIMIENTO 

PARA OPTIMIZAR  

Programa 
 

Promover el fortalecimiento y/o robustecimiento de las capacidades competitivas 

y productivas empresariales de las pequeñas y medianas empresas con alto 

potencial de crecimiento en el marco del desarrollo de emprendimientos solidarios 

a través de negocios inclusivos y de servicios definidos como estratégicos para el 

municipio de Fonseca, con el propósito de incrementar la productividad y la 

competitividad. 
 

EMPRENDEDORES OPTIMISTAS EN 

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

Programa 
 

Promover el desarrollo de emprendimientos, proyectos o unidades productivas 

relacionadas con la producción o comercialización de ciencia, tecnología e 

innovación, para el aumento de la productividad y competitividad municipal, 

fortaleciendo además una cultura de innovación y emprendimiento local, con 

proyección regional. Adicionalmente, se establecerán y ofrecerán beneficios 

tributarios a los emprendedores de esta línea. 
 

FONSECA INNOVADORA Y OPTIMISTA EN 

CTeI 

Programa 
 

Implementar estrategias que permitan el fortalecimiento de la gestión estratégica 

en ciencia tecnología e innovación, buscando optimizar el desarrollo de este sector 

y proyectándolo a las necesidades futuras.  
 

Esto requiere, identificar además el potencial de investigación de nuestros niños, 

niñas y adolescentes, para que la producción científica del municipio se adapte a 

las necesidades y áreas que comprendan los campos de acción estratégica local. 

Adicionalmente, buscamos generar políticas públicas que mejoren el acceso de 

los niños, niñas y adolescentes en el municipio de Fonseca a la ciencia, tecnología 

e innovación, lo cual se debe implementar con el acompañamiento de las 

instituciones educativas y las de educación superior, que se convertirán en 

garantes y pioneros del espíritu científico que buscamos desarrollar o fortalecer en 

nuestros jóvenes y niños. 
 

Para lograr esto el municipio debe: 
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 Promover el uso de los laboratorios y áreas tecnológicas propias y de los 

aliados estratégicos para llevar a cabo actividades de investigación.  
 

 Hacer capacitación del personal para la utilización de las herramientas de 

formulación de proyectos que exigen los entes que apoyan estas iniciativas.  
 

 Crear un portafolio de proyectos que cumplan estándares de elegibilidad 

por Colciencias y otras entidades que apoyen la temática, para que con la 

colaboración del municipio y las instituciones se gestionen los medios y 

recursos para la ejecución de los mismos, de tal manera que el potencial 

investigativo de los jóvenes y demás Fonsequeros se vea reflejado en el 

desarrollo  municipal. Esto, en el marco del fomento al desarrollo de 

programas y proyectos de generación de conocimiento en ciencia, 

tecnología e innovación.  
 

 Promover actividades académicas y pedagógicas donde se incentive a los 

estudiantes a desarrollar su espíritu investigativo, por ejemplo, semanas de la 

ciencia y la tecnología fonsequera. 

 

OPTIMÍZAR: UN RETO DE CONECTIVIDAD 

E INNOVACIÓN PARA LA INCLUSIÓN 

DIGITAL DEL CIUDADANO  

Programa 
 
Mediante esta iniciativa, se busca ampliar la cobertura de la conectividad y de los 

recursos tecnológicos en los espacios públicos del Municipio de Fonseca, y 

gestionar el aumento de la cobertura de internet rural prioritariamente y urbano, 

incorporando nuevos modelos de acceso masivo, avanzados y sostenibles para la 

ciudadanía. Adicionalmente se formularan proyectos para aumentar la cobertura 

en tecnología 4G municipal,  kioscos vive digital,  y demás productos asociadas a 

estos programas de orden nacional. 

 

OFICINA DE GESTIÓN COMERCIAL 

Programa 
 
Diseñar una estrategia que permita la creación de la Oficina de Gestión Comercial 

del Municipio de Fonseca, la cual 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, 

que permitan avanzar en la misma dirección y trabajar en equipo o 

asociativamente.   
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ESTRATEGIA TRANSVERSAL 5. 

SEGURIDAD JUSTICIA Y DEMOCRACIA 

PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ 
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En los últimos años, algunos de los procesos de desarrollo del Municipio de Fonseca, 

se han visto afectado por la aparición de estructuras delincuenciales financiadas 

a menudo con actividades ilegales (contrabando, conformación de carteles de 

microtráfico de drogas y bandas criminales dedicadas al hurto, entre otras), y 

factores socioculturales que derivan en el irrespeto por la vida, la tranquilidad y los 

derechos humanos tales como la falta de oportunidades, condiciones de pobreza 

y la ausencia de mecanismos consensuales o de acercamiento entre los gobiernos 

locales y las poblaciones vulnerables, entre otros. Todo ello ocasiona contextos de 

violencia y dificulta el desarrollo, la convivencia y la participación ciudadana en 

condiciones de institucionalidad a la vez que existe poca confianza entre el 

gobierno local y parte de la población. 

 

El sistema educativo de nuestro 

Municipio, no ha logrado aún en 

su totalidad, incorporar cambios 

en el comportamiento social en la 

resolución civilista de los conflictos 

y en valores como el respeto a la 

vida, la solidaridad, la legalidad y 

la democracia. Adicionalmente 

la deserción escolar en busca de 

oportunidades y la crisis de la 

familia propician aún más el 

desarrollo de costumbres de 

irrespeto, antivalores e 

intolerancia. Dentro de los delitos 

que aquejan a la población 

fonsequera, se encuentra la violencia intrafamiliar en todas sus formas, y esto 

amerita de políticas sociales fuertes que la combatan. En mayor proporción, las 

mujeres son víctimas de este tipo de violencia así como de los delitos sexuales y 

lesiones personales, entre otros, y tales abusos son cometidos a menudo por 

hombres, tal vez por pensamientos o situaciones machistas que ubican a la mujer 

en una posición de subordinación. 

 

El comportamiento en los casos de homicidios entre los años 2010 a 2015, ha 

mostrado una disminución importante, pasando de 19 casos en 2010 a 4 casos en 

2015. Respecto del panorama departamental en lo referente a este tema, el 

Municipio de Fonseca presentó a 2015 una tasa de homicidios por cada 10.000 

habitantes del 1,20%, ubicándose debajo de ciudades como la Jagua del Pilar, 

Maicao, Barrancas, Riohacha, Albania y San Juan Del Cesar. Sin embargo deben 

las autoridades locales hacer mayores esfuerzos por disminuir los índices de 

inseguridad, ya que según el boletín de seguridad del mes de enero de la policía 

nacional, va 1 homicidio en lo que va corrido de 2016. 

 

El hecho de que el Municipio de Fonseca no cuente actualmente con un Plan 

Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana, fundamentado en la Ley 62 de 
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Figura 35: Tasas de Homicidios en Los Municipios del Departamento de 
La Guajira (por cada 10.000 habitantes), 2015. Fuente: Sistema de 
Información Estadístico Delincuencial, Contravencional y Operativo 
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1993, puede ser determinante en los altos índices de inseguridad que presenta en 

territorio, por lo que se hace inmensamente necesaria la formulación de dicho plan, 

acompañado de políticas locales que vayan en concordancia. 

 

Las problemáticas relacionadas con este ítem, ponen en riesgo la vida e 

interrumpen el normal funcionamiento de las actividades económicas, sociales, 

políticas y culturales de la ciudad y hacen necesario una reforma en la 

institucionalidad municipal, para focalizar los esfuerzos en disminuir los índices de 

inseguridad, valorando el pleno ejercicio de la autoridad civil y de la fuerza pública, 

mediante el monopolio legítimo de la fuerza en todo el territorio. 

 

Abigeato y extorsión: antónimos de progreso 
 

En el año 2015, en el municipio de 

Fonseca fueron denunciados 17 

casos de abigeato que se 

presentaron en su totalidad en la 

zona rural, donde 16 casos 

respondieron a hurtos de vacas y 1 

caso a hurto de mula. Estos casos 

se presentaron en su mayoría en 

fincas y en menor proporción en 

tramos de vías rurales. Los 

afectados de este tipo de delito 

fueron ganaderos, agricultores, 

comerciantes y empleados 

particulares residentes en el 

Municipio de Fonseca. (Ver figura 

36). 

 

El elevado número de casos registrados en el 2015 en nuestro municipio, lo ubican 

con el segundo lugar en incidencia con respecto a los demás municipios del 

Departamento de La Guajira. Es entonces necesario, que las autoridades locales, 

trabajen en conjunto con las demás autoridades de la región para disminuir este 

delito, ya que el sector y gremio ganadero y agropecuario en el Municipio de 

Fonseca, se ha posicionado como un sector determinante en la economía. 

 

En cuanto a extorsiones, en lo corrido de 2015 se presentaron 14 casos de amenazas 

en el Municipio de Fonseca, casi todas en el casco urbano, utilizando como 

modalidad llamadas a teléfonos fijos o celulares y los actores fueron identificados 

por las autoridades como delincuencia común.  

 

Evolución de los índices de amenazas 

personales 
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Figura 36: Casos de Abigeato en Los Municipios del 

Departamento de La Guajira, 2015. Fuente: Sistema de 

Información Estadístico Delincuencial, Contravencional y 

Operativo (SIEDCO) de la Policía Nacional.
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En cuanto a amenazas, en el 2015 se 

presentaron 43  casos que casi en su 

totalidad fueron en la zona urbana, y se 

realizaron algunas en forma directa, 

otras por medio de llamadas 

telefónicas, mensajes de texto o 

utilizando armas de fuego y blancas. Es 

importante hacer un análisis de la 

evolución de los índices de este delito 

a lo largo de los años en el Municipio 

de Fonseca. Así, se pudo determinar 

que en este periodo de tiempo, los 

índices han tenido una tendencia a la 

alza, es decir, a medida que pasan los años el número de casos aumenta; por esto, 

deben fijarse políticas en el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana 

que inviten a la tolerancia, a la sana convivencia y a la resolución pacífica de 

conflictos entre los habitantes de nuestra ciudad. (Ver figura 37). 

 

Evolución de la tasa de homicidios 
 

Según cifras del el Sistema de 

Información Estadístico Delincuencial, 

Contravencional y Operativo (SIEDCO) 

de la Policía Nacional, en el período 

2010-2015 se ha presentado un 

comportamiento descendente en el 

número de homicidios, al pasar de 19 

casos en 2010, a 4 casos en 2015. Esto 

indica una reducción aproximada del 

78,94% en la tasa de homicidios, sin 

embargo, es necesario que el 

gobierno local continúe con 

importantes esfuerzos para evitar 

incrementos, ya que la situación de 

seguridad actual del Municipio de Fonseca es bastante turbia y de no ser 

cuidadosos podrían presentarse alzas considerables. (Ver figura 38). 

 

A pesar del comportamiento descendente en términos generales de esta tasa, es 

notable decir que en el año 2014, se presentó un incremento significativo con 

respecto a 2013, lo que da fuerza al concepto de cuidado que deben tener las 

autoridades locales y regionales frente a este tema. Es importante resaltar que de 

acuerdo a cifras de la estación de policía local, en lo corrido de 2016 (enero – 

febrero), se presentó 1 caso de homicidio en el Municipio de Fonseca y 1 caso de 

intento de homicidio, ambos con arma de fuego. 
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Figura 37: Número de Amenazas en el Municipio 

de Fonseca, 2010 – 2015. Fuente: Sistema de 

Información Estadístico Delincuencial, 

Contravencional y Operativo (SIEDCO) de la 

Policía Nacional.
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de Fonseca, 2010 – 2015. Fuente: Sistema de 

Información Estadístico Delincuencial, 
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Violencia sexual, intrafamiliar y lesiones 

personales 
 
En el tema de víctimas 

relacionadas a delitos 

sexuales, se tiene que en el 

2015 el Sistema de 

Información Estadístico 

Delincuencial, 

Contravencional y 

Operativo (SIEDCO) de la 

Policía Nacional reportó 14 

casos, de los cuales, en el 

92,85% de éstos, la víctima 

fue una mujer (13 casos) y 

el 7,15% restante fueron 

hombres (1 casos). 

Respecto a 2014, se 

presentó un aumento de 1 

casos, lo que correspondió 

a un crecimiento del 

7,15%. En 2013 se 

presentaron 14 casos 

relacionados con delitos 

sexuales. 

 

En relación al delito de violencia intrafamiliar, en 2015 se presentaron 2 víctimas de 

este hecho, de los cuales el 100% fueron mujeres, respecto a 2014 se presentó una 

disminución de 16 (88,88%) casos de violencia. 

 

Los casos y tasas relacionados con violencia intrafamiliar en el periodo 2011 – 2015, 

tuvieron su pico máximo hacia el año 2013, sin embargo es notable una reducción 

desde esta año hasta el 2015. En cuanto a Delitos Sexuales es preciso anotar que 

la tendencia en el periodo 2011 – 2015 es a la alza, es decir, cada vez es más alto 

el número de casos, a pesar de que hay una leve disminución hacia 2015, pero se 

deben tomar medidas urgentes para frenar esta tendencia. 

 

En cuanto a lesiones personales, en 2015 se presentaron 62 víctimas de las cuales 

48,38% fueron mujeres y 51,62% hombres, existiendo con respecto a 2014, donde se 

presentaron 53 casos, un incremento del 17,46%. En 2013, las victimas asociadas a 

este delito fueron 41, lo cual indica, un incremento de las tasas con el pasar de los 

años. De esta manera debe el gobierno y las autoridades locales diseñar 

estrategias de paz, tolerancia, convivencia y respeto ciudadano, para evitar que 

5

23

28

18

21,65

7,45
8,88

5,60

0,61

6

9

14
15

14

1,98 2,91
4,44 4,67 4,28

0

5

10

15

20

25

30

2011 2012 2013 2014 2015

N
o

. 
d

e
 C

a
s

o
s

 y
 T

a
s

a
s

 d
e

 V
io

le
n

c
ia

 I
n

tr
a

fa
m

il
ia

r/
D

e
li

to
s

 S
e

x
u

a
le

s

Años
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los índices de este delito sigan aumentando, y evitar que puedan convertirse con 

el pasar del tiempo en hechos lamentables. 

 

Hurtos a Establecimientos Comerciales 
 

En el Municipio de Fonseca, 

muchos establecimientos 

comerciales han sido 

azotados por la delincuencia, 

siendo el año 2015 crítico 

para este sector muy a pesar 

de la importancia de que 

reviste en la economía 

fonsequera. De esta manera, 

se presentaron 28 casos en 

2015, en escuelas, oficinas, 

locales comerciales, tiendas, 

etc., con utilización de armas 

de fuego, armas blancas, 

armas contundentes y otros 

sin empleo de armas, usando 

modalidades como atracos, 

violación de cerraduras, 

rompimiento de paredes y 

techos, presentándose 

incluso en ocasiones, 

intercambio de disparos entre 

delincuentes y la fuerza 

pública, que han dejado 

como saldo personas muertas 

y heridas. (Ver figura 40). 
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Figura 40: Número Hurtos a Comercio en el Municipio de 

Fonseca, 2010 – 2015. Fuente: Sistema de Información 

Estadístico Delincuencial, Contravencional y Operativo 

(SIEDCO) de la Policía Nacional.
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A pesar de que en el 

periodo 2010 – 2016, se 

aprecian algunos 

altibajos entre años en el 

número de casos de 

hurto a establecimientos 

comerciales, se puede 

decir que se ha 

marcado una 

tendencia a la alza, y 

esto ha afectado en 

gran manera a este 

sector. Esto debe ser 

solucionado de 

inmediato en el 

municipio de Fonseca. 

 

Es importante mencionar, que el Municipio de Fonseca es en el Sur de La Guajira, 

el segundo con más números de casos de hurtos a establecimientos comerciales, 

estando por encima el Municipio de San Juan Del Cesar. (Ver figura 41). 

 

Hurtos a viviendas, personas, celulares, 

vehículos y motocicletas: el pan de cada día 

 
Estos tipos de hurto, son sin 

duda el pan de cada día de 

la inseguridad en el 

municipio de Fonseca; y lo 

catalogamos así, porque es 

el tipo de delito que más 

afecta nuestra población, 

generando traumatismo y 

terror. Lo más grave de esta 

situación, es que a medida 

que pasan los años los casos 

aumentan y ello está 

afectando inmensamente el 

progreso de nuestra tierra de 

cantores. Es preciso que en 

el corto plazo se tomen 

medidas para frenar los 

índices delictivos 

relacionados con el hurto en 

el municipio. Lo anterior, 
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Figura 41: Hurto a Establecimientos Comerciales en Los Municipios del Sur del 

Departamento de La Guajira, 2015. Fuente: Sistema de Información Estadístico 

Delincuencial, Contravencional y Operativo (SIEDCO) de la Policía Nacional.
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debe ir de la mano de un aumento en los controles policivos y judiciales, 

implementación de cámaras de seguridad, otorgamiento de recompensas por 

informaciones que ayuden a desmantelar bandas, generar espacios propicios para 

la convivencia y buen aprovechamiento del tiempo libre, diseñar programas de 

oportunidades y erradicación de la pobreza, reconstruir mediante estrategias el 

tejido social, cerrar la brecha entre la administración y las comunidades 

vulnerables, entre otras medidas. 

 

SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA 

 Indicadores de resultados y productos 
 

Tabla 36: Programas, indicadores de resultado y producto sector seguridad y convivencia ciudadana   

PROGRAMA 
OBJETIVOS 

PROGRAMA 

INDICADOR 

DE 

RESULTADO 

LINEA 

BASE 

META DE 

RESULTADO 

PRODUCTOS 

ASOCIADOS 

AL PROGRAMA 

SECTOR 

INDICADOR 

DE 

PRODUCTO 

LINEA 

BASE 

META DE 

PRODUCTO 

FONSECA 

CAMBIA PARA 

LA PAZ: 

SEGURA, 

TRANQUILA Y 

VIVA 

Prevenir la 

violencia a 

través de la 

cultura de 

la 

legalidad, 

la 

construcció

n de 

ciudadanía 

y el 

fortalecimie

nto 

Institucional, 

desde la 

prevención, 

la 

promoción 

y la 

intervención

, con énfasis 

en niños, 

niñas, 

adolescent

es y 

jóvenes. 

Tasa de 

violencia 

intrafamiliar- 

Por 100.000 

habitantes. 

65,28 <58 

Estrategias 

formuladas y 

ejecutadas de 

Prevención de 

la violencia y 

promoción de la 

convivencia 

GESTION 

SOCIAL, 

COMISARÍA 

DE FAMILIA, 

SECRETARÍA 

DE 

DESARROLLO 

SOCIAL, 

SECRETARÍA 

DE 

GOBIERNO. 

INSPECCIÓN 

DE POLICIA. 

DESPACHO 

DEL ALCALDE. 

Numero de 

Estrategias 

formuladas 

y 

ejecutadas 

de 

Prevención 

de la 

violencia y 

promoción 

de la 

convivencia 

0 3 

Tasa de 

Hurto a 

Motos Por 

Cada 

10.000 Hab 

16,82 10 

Estrategias 

implementadas 

para 

prevención de 

la violencia 

intrafamiliar, 

sexual y de 

género. 

GESTION 

SOCIAL, 

COMISARÍA 

DE FAMILIA, 

SECRETARÍA 

DE 

DESARROLLO 

SOCIAL, 

SECRETARÍA 

DE 

GOBIERNO. 

INSPECCIÓN 

DE POLICIA. 

DESPACHO 

DEL ALCALDE.. 

Numero de 

Estrategias 

implementa

das para 

prevención 

de la 

violencia 

intrafamiliar, 

sexual y de 

género. 

0 1 

Tasa de 

Homicidios, 

Por cada 

10.000 

habitantes 

1,2 0,9 

Programas  

para generar 

ambientes que 

propicien la 

seguridad 

ciudadana y 

orden público 

implementados 

GESTION 

SOCIAL, 

COMISARÍA 

DE FAMILIA, 

SECRETARÍA 

DE 

DESARROLLO 

SOCIAL, 

SECRETARÍA 

DE 

GOBIERNO. 

INSPECCIÓN 

DE POLICIA. 

DESPACHO 

DEL ALCALDE. 

Número de 

Programas  

para 

generar 

ambientes 

que 

propicien la 

seguridad 

ciudadana 

y orden 

público 

implementa

dos 

0 2 
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Proyectos 

formulados para 

el 

fortalecimiento 

del cuerpo de 

bomberos. 

SECRETARÍA 

DE 

GOBIERNO. 

SECRETARÍA 

DE 

PLANEACIÓN. 

DESPACHO 

DEL ALCALDE. 

Proyectos 

formulados 

para el 

fortalecimie

nto del 

cuerpo de 

bomberos. 

2 4 

Actividades de 

prevención del 

consumo de 

SPA realizados. 

GESTION 

SOCIAL, 

COMISARÍA 

DE FAMILIA, 

SECRETARÍA 

DE 

DESARROLLO 

SOCIAL, 

SECRETARÍA 

DE 

GOBIERNO. 

INSPECCIÓN 

DE POLICIA. 

DESPACHO 

DEL ALCALDE. 

Número de 

actividades 

de 

prevención 

del 

consumo 

de SPA 

realizados. 

0 2 

JÓVENES 

OPTIMISTAS: 

EMPRENDO 

MÁS, 

PRODUZCO 

PAZ 

Aumentar 

las 

oportunida

des de 

productivid

ad y de 

formación 

mediante la 

financiación 

y asesoría 

en la 

implementa

ción de 

proyectos 

productivos 

que ayuden 

a construir 

cambio 

para la paz 

y el 

desarrollo, y 

al tiempo se 

mejoren las 

condiciones 

de 

seguridad 

poblacional

. 

Tasa de 

hurtos a 

personas 

por cada 

10.000 

habitantes 

10,71 5,62 

Jóvenes hasta 

los 28 años con 

riesgo de 

acceso a 

Bandas 

delincuenciales 

o con 

antecedentes 

judiciales que 

acceden a 

oferta 

institucional o 

proyectos 

productivos y 

acompañamien

to psicosocial. 

GESTION 

SOCIAL, 

COMISARÍA 

DE FAMILIA, 

SECRETARÍA 

DE 

DESARROLLO 

SOCIAL, 

SECRETARÍA 

DE 

GOBIERNO. 

INSPECCIÓN 

DE POLICIA. 

DESPACHO 

DEL ALCALDE. 

Número de 

jóvenes 

hasta los 28 

años con 

riesgo de 

acceso a 

Bandas 

delincuenci

ales o con 

antecedent

es judiciales 

que 

acceden a 

oferta 

institucional 

o proyectos 

productivos 

y 

acompaña

miento 

psicosocial 

0 25 

POR LA 

SEGURIDAD, 

JUNTOS 

PUEBLO Y 

GOBIERNO 

Fortalecer la 

gobernabili

dad y 

promover la 

sana 

convivencia 

de la 

población, 

mediante la 

implementa

ción de un  

sistema de 

justicia 

cercana al 

ciudadano, 

para la 

disminución 

de la 

conflictivida

d cotidiana. 

Tasa de 

Lesiones 

personales 

18,96 9,78 

Recompensas 

entregadas a 

personas que 

colaboran con 

la justicia 

SECRETARÍA 

DE 

GOBIERNO. 

DESPACHO 

DEL ALCALDE. 

Numero de 

Recompens

as 

entregadas 

a personas 

que 

colaboran 

con la 

justicia. 

ND 3 

Personas que 

utilizan servicios 

de comisaria de 

familia e 

inspecciones de 

policía para 

resolver 

conflictos 

pacíficamente, 

por año. 

CMOSARÍA DE 

FAMILIA. 

INSPECCIÓN 

DE POLICIA. 

Cantidad 

Personas 

que utilizan 

servicios de 

comisaria 

de familia e 

inspeccione

s de policía 

para 

resolver 

conflictos 

pacíficame

0 1000 
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nte, por 

año. 

Proyectos 

formulados 

relacionados 

con 

construcción de 

casas de 

justicia, centros 

de integración 

ciudadana,  

sedes de 

atención a 

víctimas y/o 

demás formas 

demás 

infraestructura 

de justicia, paz y 

reconciliación. 

SECRETARIA 

DE 

PLANEACIÓN. 

SECRETARÍA 

DE 

GOBIERNO. 

 DESPACHO 

DEL ALCALDE. 

Número de 

Proyectos 

formulados 

relacionado

s con 

construcció

n de casas 

de justicia, 

centros de 

integración 

ciudadana,  

sedes de 

atención a 

víctimas y/o 

demás 

formas de 

infraestructu

ra de 

justicia, paz 

y 

reconciliaci

ón. 

0 2 

FONSECA 

TRANQUILA: 

MAS 

SEGURIDAD, 

MAS PAZ 

Fortalecer 

las 

capacidad

es 

comunitaria

s e 

institucional

es (batería 

de 

Indicadores, 

consejo de 

seguridad, 

banco de 

proyectos 

para el 

fondo de 

seguridad, 

investigació

n trastorno 

disocial de 

la 

conducta, 

comité de 

orden 

público, 

comité de 

vigilancia 

epidemioló

gica en 

seguridad, 

fondo 

cuenta, 

planes 

integrales 

de 

seguridad y 

convivencia

, entre 

otros) para 

aminorar las 

amenazas y 

vulnerabilid

ades 

relacionada

s con el 

orden 

público y 

seguridad 

Percepción 

positiva de 

seguridad 

ND 70% 

Dotaciones 

entregadas a 

cuerpos de 

seguridad. 

SERETARIA DE 

GOBIERNO, 

SECREARIA DE 

PLANEACION, 

DESPACHO 

DEL ALCALDE. 

Numero de 

Dotaciones 

entregadas 

a cuerpos 

de 

seguridad. 

0 1 

Sistemas de 

monitoreo 

actualizados/ 

adquiridos 

SERETARIA DE 

GOBIERNO, 

SECREARIA DE 

PLANEACION, 

DESPACHO 

DEL ALCALDE 

Nuevos 

Sistemas de 

monitoreo 

actualizado

s/ 

adquiridos 

0 2 

Equipos de 

comunicación 

adquiridos para 

la operación de 

redes de 

inteligencia 

SECRETARÍA 

DE 

GOBIERNO. 

DESPACHO 

DEL ALCALDE. 

Número de 

equipos de 

comunicaci

ón 

adquiridos 

para la 

operación 

de redes de 

inteligencia 

0 10 

Número de 

cámaras de 

seguridad 

instaladas en el 

municipio 

SERETARIA DE 

GOBIERNO, 

SECREARIA DE 

PLANEACION, 

DESPACHO 

DEL ALCALDE 

Número de 

cámaras de 

seguridad 

instaladas 

en el 

municipio 

0 10 

Plan Integral de 

Seguridad y 

Convivencia 

Ciudadana 

implementad y 

plan de 

transportes y 

movilidad 

formulado e 

implementado. 

SERETARIA DE 

GOBIERNO, 

SECREARIA DE 

PLANEACION, 

DESPACHO 

DEL ALCALDE 

Plan Integral 

de 

Seguridad y 

Convivenci

a 

Ciudadana 

implementa

do 

0 2 
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de las 

comunidad

es y 

personas 

vulnerables 

a la 

violencia 

FONSECA 

OPTIMISTA, 

ESPACIOS 

PÚBLICOS Y 

ANDENES 

PARA LA PAZ 

Generar 

condiciones 

para el 

aprovecha

miento 

óptimo de 

los espacios 

públicos en 

la creación 

de paz y 

convivencia 

ciudadana, 

mediante la 

implementa

ción de una 

política 

pública 

respetuosa 

y de 

articulación 

con la 

ciudadanía, 

que aporte 

mecanismo

s para la 

garantía de 

los 

derechos, 

sobre todo 

el derecho 

a la vida. 

Cuadras 

recuperas para 

uso y 

aprovechamien

to de espacio 

publico  

SECREARIA DE 

PLANEACION, 

INSPECCIÓN 

DE POLICIA. 

DESPACHO 

DEL ALCALDE 

Numero de 

Cuadras 

recuperas 

para uso y 

aprovecha

miento de 

espacio 

publico 

0 5 

Metros 

construidos de 

andenes, vías o 

senderos 

peatonales en 

el marco de 

andenes para la 

paz. 

SECREARIA DE 

PLANEACION. 

DESPACHO 

DEL ALCALDE 

Numero 

Metros 

construidos 

de 

andenes, 

vías o 

senderos 

peatonales 

en el marco 

de andenes 

para la paz. 

2000 1600 

Proyectos 

formulados, 

gestionados y/o 

ejecutados 

para Parques, 

zonas verdes, 

canchas, zonas 

deportivas y 

demás áreas de 

esparcimiento y 

buen uso del 

tiempo libre. 

SECREARIA DE 

PLANEACION. 

DESPACHO 

DEL ALCALDE 

Número de 

Proyectos 

formulados, 

gestionados 

y/o 

ejecutados 

para 

Parques, 

zonas 

verdes, 

canchas, 

zonas 

deportivas y 

demás 

áreas de 

esparcimien

to y buen 

uso del 

tiempo libre. 

0 10 

Planes de 

acción 

integrales para 

la regulación 

del espacio 

público 

formulados 

SECREARIA DE 

PLANEACION. 

DESPACHO 

DEL ALCALDE 

Numero de 

Planes de 

acción 

integrales 

para la 

regulación 

del espacio 

público 

formulados 

0 1 

 

FONSECA CAMBIA PARA LA PAZ: SEGURA, 

TRANQUILA Y VIVA 

Programa 
 

Este programa busca prevenir la violencia a través de la cultura de la 

legalidad, la construcción de ciudadanía y el fortalecimiento Institucional, 

desde la prevención, la promoción y la intervención, con énfasis en niños, 

niñas, adolescentes y jóvenes. La generación de confianza entre la 
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ciudadanía y los organismos de seguridad, justicia y convivencia, sumado a 

la promoción de prácticas culturales, deportivas, artísticas y educativas 

contribuyen a la prevención de la violencia e inseguridad. Se quiere hacer 

un especial énfasis en la prevención de la violencia intrafamiliar, sexual y de 

género, ya que las acciones encaminadas a este asunto requieren de una 

perspectiva diferencial y de derechos, así como el reconocimiento de los 

grupos poblacionales de mayor riesgo en los contextos donde emergen las 

diferencias, como la edad, el género y los grupos étnicos, de esta manera 

se requiere del diseño de herramientas conceptuales y metodológicas que 

aporten a las acciones de promoción, prevención e intervención. 
 

Este programa está integrado por cinco proyectos que serán caracterizados 

más adelante y los cuales guardan algunas concordancias entre sí. 
 

Finalmente, el proyecto quiere enfocarse en los niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes que se han visto particularmente afectados por el conflicto armado 

colombiano, muchos han sido víctimas directas de amenazas, homicidios, 

desapariciones, ataques indiscriminados, accidentes e incidentes por armas 

de uso no convencional, enfrentamientos armados, entre otros hechos 

victimizantes. 

 
Tabla 37: Programas, indicadores de productos y resultados, del programa Fonseca Cambia Para La Paz. 

INDICADOR DE RESULTADO 
LINEA 

BASE 

META DE 

RESULTADO 
INDICADOR DE PRODUCTO 

LINEA 

BASE 

META DE 

PRODUCTO 

Tasa de violencia 

intrafamiliar- Por 100.000 

habitantes. 

65,28 <58 

Número de Estrategias formuladas y 

ejecutadas de Prevención de la violencia y 

promoción de la convivencia 

0 3 

Tasa de Hurto a Motos Por 

Cada 10.000 Hab 
16,82 10 

Número de Estrategias implementadas para 

prevención de la violencia intrafamiliar, sexual 

y de género. 

0 1 

Tasa de Homicidios, Por cada 

10.000 habitantes 
1,2 0,9 

Número de Programas  para generar 

ambientes que propicien la seguridad 

ciudadana y orden público implementados 

0 2 

Número de actividades de prevención del 

consumo de SPA realizados. 
0 2 

 

JÓVENES OPTIMISTAS: EMPRENDO MÁS, 

PRODUZCO PAZ  

Programa 
 

Este proyecto busca, por medio del fortalecimiento institucional, la puesta 

en marcha de una cultura emprendedora y empresarial en los jóvenes del 

municipio de Fonseca. Con esta iniciativa pretendemos aumentar las 

oportunidades de productividad y de formación mediante la financiación y 

asesoría en la implementación de proyectos productivos que ayuden a 

construir cambio para la paz y el desarrollo, y al tiempo se mejoren las 

condiciones de seguridad poblacional. Así, pretendemos sacar a nuestros 
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jóvenes de malos hábitos en cuanto al uso y aprovechamiento del tiempo y 

aumentar su productividad, competitividad, capacidad de ingresos y que 

a la vez generen empleo. El programa está dirigido principalmente a jóvenes 

hasta los 28 años de edad que estén en riesgo de ingreso a bandas 

criminales o grupos ilegales; además, serán priorizados jóvenes con 

antecedentes locales, para prevenir recaer hábitos desapropiados. 
 

Tabla 38: Indicadores de productos y resultados JÓVENES OPTIMISTAS: EMPRENDO MÁS, PRODUZCO PAZ 

INDICADOR DE RESULTADO 
LINEA 

BASE 

META DE 

RESULTADO 
INDICADOR DE PRODUCTO 

LINEA 

BASE 

META DE 

PRODUCTO 

Tasa de hurtos a personas por 

cada 10.000 habitantes 
10,71 5,62 

Número de jóvenes hasta los 28 años con 

riesgo de acceso a Bandas 

delincuenciales o con antecedentes 

judiciales que acceden a oferta 

institucional o proyectos productivos y 

acompañamiento psicosocial 

0 25 

 

POR LA SEGURIDAD, JUNTOS PUEBLO Y 

GOBIERNO 

Programa 
 

Buscamos fortalecer la gobernabilidad y promover la sana convivencia de 

la población, mediante la implementación de un  sistema de justicia 

cercana al ciudadano, para la disminución de la conflictividad cotidiana. 

De esta manera, diseñaremos las estrategias de gestión de los servicios de 

justicia cercana al ciudadano, implementación de acciones de promoción, 

prevención y atención a la comunidad, definiendo estándares de calidad 

para la atención y estableciendo medidas de control. 
 

Tabla 39: indicadores de productos y resultados, POR LA SEGURIDAD, JUNTOS PUEBLO Y GOBIERNO 

INDICADOR DE 

RESULTADO 

LINEA 

BASE 

META DE 

RESULTADO 
INDICADOR DE PRODUCTO 

LINEA 

BASE 

META DE 

PRODUCTO 

Tasa de Lesiones 

personales 
18,96 9,78 

Número de Recompensas entregadas a personas 

que colaboran con la justicia. 
ND 3 

Cantidad Personas que utilizan servicios de comisaria 

de familia e inspecciones de policía para resolver 

conflictos pacíficamente, por año. 

0 1000 

Número de Proyectos formulados relacionados con 

construcción de casas de justicia, centros de 

integración ciudadana,  sedes de atención a 

víctimas y/o demás formas de infraestructura de 

justicia. 

0 1 

 

FONSECA TRANQUILA: MÁS SEGURIDAD, 

MAS PAZ 

Programa 
 

A partir del análisis de riesgo y con el propósito de mejorar las condiciones 

de seguridad integral de los territorios, se busca fortalecer las capacidades 
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comunitarias e institucionales (batería de Indicadores, consejo de seguridad, 

banco de proyectos para el fondo de seguridad, investigación trastorno 

disocial de la conducta, comité de orden público, comité de vigilancia 

epidemiológica en seguridad, fondo cuenta, planes integrales de seguridad 

y convivencia, entre otros) para aminorar las amenazas y vulnerabilidades 

relacionadas con el orden público y seguridad de las comunidades y 

personas vulnerables a la violencia. Se pretende formular el plan integral de 

seguridad en el Municipio de Fonseca, además de trazar una estrategia de 

seguimiento a la implementación de dicho plan. Además, pretendemos 

realizar dotaciones a la fuera publica y poner en marcha 2 sistemas de 

monitoreo y vigilancia. 

 
Tabla 40: indicadores de productos y resultados, FONSECA TRANQUILA: MÁS SEGURIDAD, MAS PAZ 

INDICADOR DE 

RESULTADO 

LINEA 

BASE 

META DE 

RESULTADO 
INDICADOR DE PRODUCTO 

LINEA 

BASE 

META DE 

PRODUCTO 

Percepción 

positiva de 

seguridad 

ND 70% 

Número de Dotaciones entregadas a cuerpos de seguridad. 0 1 

Nuevos Sistemas de monitoreo actualizados/ adquiridos 0 2 

Número de equipos de comunicación adquiridos para la 

operación de redes de inteligencia 
0 10 

Número de cámaras de seguridad instaladas en el municipio 0 10 

Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana 

implementado 
0 1 

 

FONSECA OPTIMISTA, ESPACIOS 

PÚBLICOS Y ANDENES PARA LA PAZ  

Proyecto 
 

Buscamos generar condiciones para el aprovechamiento óptimo de los 

espacios públicos en la creación de paz y convivencia ciudadana, 

mediante la implementación de una política pública respetuosa y de 

articulación con la ciudadanía, que aporte mecanismos para la garantía de 

los derechos, sobre todo el derecho a la vida. 

 

Así mismo, diseñar e implementar estrategias para el mejoramiento de las 

condiciones de calidad de vida de los vendedores informales de la ciudad, 

estableciendo mecanismos que en lo posible permitan su formalización como 

negocios móviles o asociación. 

 
Tabla 41: indicadores de productos y resultados FONSECA OPTIMISTA, ESPACIOS PÚBLICOS Y ANDENES PARA LA PAZ 

PROGRAMA 
OBJETIVOS 

PROGRAMA 

INDICADOR 

DE 

RESULTADO 

LINEA 

BASE 

META DE 

RESULTADO 

PRODUCTOS 

ASOCIADOS 

AL PROGRAMA 

SECTOR 

INDICADOR 

DE 

PRODUCTO 

LINEA 

BASE 

META DE 

PRODUCTO 

FONSECA 

OPTIMISTA, 

ESPACIOS 

PÚBLICOS Y 

Generar 

condiciones 

para el 

aprovecha

miento 

   

Cuadras 

recuperas para 

uso y 

aprovechamien

SECREARIA DE 

PLANEACION, 

INSPECCIÓN 

DE POLICIA. 

Numero de 

Cuadras 

recuperas 

para uso y 

aprovecha

0 5 
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ANDENES 

PARA LA PAZ 

óptimo de 

los espacios 

públicos en 

la creación 

de paz y 

convivencia 

ciudadana, 

mediante la 

implementa

ción de una 

política 

pública 

respetuosa 

y de 

articulación 

con la 

ciudadanía, 

que aporte 

mecanismo

s para la 

garantía de 

los 

derechos, 

sobre todo 

el derecho 

a la vida. 

to de espacio 

publico  

DESPACHO 

DEL ALCALDE 

miento de 

espacio 

publico 

Metros 

construidos de 

andenes, vías o 

senderos 

peatonales en 

el marco de 

andenes para la 

paz. 

SECREARIA DE 

PLANEACION. 

DESPACHO 

DEL ALCALDE 

Numero 

Metros 

construidos 

de 

andenes, 

vías o 

senderos 

peatonales 

en el marco 

de andenes 

para la paz. 

2000 1600 

Proyectos 

formulados, 

gestionados y/o 

ejecutados 

para Parques, 

zonas verdes, 

canchas, zonas 

deportivas y 

demás áreas de 

esparcimiento y 

buen uso del 

tiempo libre. 

SECREARIA DE 

PLANEACION. 

DESPACHO 

DEL ALCALDE 

Número de 

Proyectos 

formulados, 

gestionados 

y/o 

ejecutados 

para 

Parques, 

zonas 

verdes, 

canchas, 

zonas 

deportivas y 

demás 

áreas de 

esparcimien

to y buen 

uso del 

tiempo libre. 

0 10 

Planes de 

acción 

integrales para 

la regulación 

del espacio 

público 

formulados 

SECREARIA DE 

PLANEACION. 

DESPACHO 

DEL ALCALDE 

Numero de 

Planes de 

acción 

integrales 

para la 

regulación 

del espacio 

público 

formulados 

0 1 
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 RECONCILIACIÓN: VÍCTIMAS DEL 

CONFLICTO ARMADO Y PERSONAS EN 

PROCESO DE REINTEGRACIÓN 
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RECONCILIACIÓN   

 Diagnóstico 
 

Víctimas del conflicto armado 
 
Dada la dinámica del conflicto 

armado en el país y sus efectos 

sobre la ciudadanía, según 

datos de la Red Nacional de 

Información - RNI, en la mayoría 

de municipios la población 

víctima representa una 

proporción considerable de su 

población total (más del 50% en 

82 municipios y entre 50 y 20% en 

224) y lo mismo ocurre a nivel de 

las administraciones 

departamentales (en 22 de ellos 

la población víctima es de más 

del 10%). Por lo anterior, la 

atención, la asistencia y la 

reparación integral (entre la que 

se destaca la restitución de 

tierras y territorios) no debe ser 

considerada como algo ajeno a 

la entidad territorial, ni como 

una carga adicional, sino que 

debe ser entendida y ejecutada 

como una oportunidad que 

proporciona bienestar a las 

víctimas y desarrollo urbano y 

rural a la entidad territorial. La 

apropiación de recursos 

presupuestales de la entidad 

territorial para este propósito 

moviliza la asignación de 

recursos propios y de otros 

niveles de gobierno a través de 

la estrategia de 

corresponsabilidad y de la 
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Figura 43: dinámica del desplazamiento en el en el 

Municipio de Fonseca. Fuente: Registro Único de Victimas 

(RUV), Corte 1 de abril de 2016.
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cofinanciación de proyectos, enfocada a la convivencia y a la apuesta por la paz 

territorial4. 

 

Sin lugar a dudas, por su ubicación geográfica el Municipio de Fonseca se ha 

convertido en receptor  de personas víctimas provenientes de otros departamentos 

como lo son Cesar, Magdalena, Córdoba y del interior del país, por otra parte, es 

considerado un municipio expulsor debido a que  presenta un alto índice de riesgo 

referente  al asentamiento y tránsito de los diferentes grupos organizados al margen 

de la ley entre ellos tenemos Bandas Criminales (Rastrojos, Clan Usuga), Guerrilla, 

FARC, Frente 59. La grafica 43, muestra la dinámica o panorama municipal en 

cuanto a  declaraciones, expulsiones y recibimiento de víctimas, y allí es posible 

identificar que en los últimos años, el municipio ha presentado un notable 

incremento de estos tres subgrupos.  

 

Actualmente, la dinámica del conflicto se ha incrementado debido a las disputas 

para el control del territorio y rutas para el transito ilegal de hidrocarburos, drogas y 

mercancía, sumándole a esto las acciones armadas del frente 59 de las FARC para 

ejercer control territorial; cabe mencionar las zonas donde se han presentado 

hechos de violaciones de los Derechos Humanos como lo son las Veredas Sabana 

del Medio, el Toco, Puerto López, El Hatico, El Confuso y Conejo, sin dejar a un lado, 

el Resguardo Indígena de Mayabangloma, quien ha sufrido un alto nivel de 

vulnerabilidad por el accionar de estos grupos. 

 
El Municipio de 

Fonseca cuenta 

actualmente con 

10147 víctimas, según 

cifras del Registro 

Único de Victimas 

(RUV) a corte abril de 

2016, de los cuales el 

85,4% han sido 

víctimas de 

desplazamiento, el 

11,1% han sido 

víctimas directas e 

indirectas  de 

homicidios, el 1,7% es 

víctima de amenazas y el resto debe su condición a desaparición forzada, acto 

terrorista/atentados/combates/hostigamientos, secuestro o perdida de bienes 

inmuebles (ver tabla 42 y Figura 44). 

 

                                                           
4Orientaciones Para La Incorporación Estratégica De La Política Pública De Víctimas Y Restitución De Tierras En Los 

Planes Territoriales De Desarrollo 2016 – 2019, Gobierno De Colombia. 

Tabla 42: número de víctimas por hecho victimizante. Figura 44: porcentaje de víctimas 

por hecho victimizante. Fuente: Registro Único de Victimas (RUV), Corte 1 de abril de 

2016. 

HECHO VICTIMIZANTE PERSONAS  

Acto terrorista/Atentados/Combates/ 

Hostigamientos 
49 

 

Amenaza 170 

Delitos contra la libertad y la integridad 

sexual 
6 

Desaparición 

forzada 

Víctimas directas 17 

Victimas indirectas 42 

Desplazamiento 8667 

Homicidio 
Víctimas directas 291 

Víctimas indirectas 831 

Minas antipersonal/Munición sin 

explotar/Artefacto explosivo 
1 

Perdida de Bienes Muebles o Inmuebles 45 

Secuestro Víctimas directas 13 

 Víctimas indirectas 10 

Tortura 3 

Vinculación de Niños Niñas y 

Adolescentes 
2 

TOTAL VICTIMAS 10147 
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La clasificación por grupos 

etarios, ha arrojado que el 

34,12% de la población victima 

(3316 personas) se encuentra 

entre los 29 y 60 años, el 19,4% 

(1866 personas) se encuentran 

ente los 18 y 28 años, el 13,25% 

entre los 12 y 17 años, el 12,37% 

entre los 6 y 11 años, el 8,07% 

entre los entre los 61 y 100 años y 

el 6,44% entre los 0 y 5 años. En 

cuanto a la clasificación por 

géneros, la mayor parte (4869 

personas, 50,09%) son mujeres, 

49,07% (4770 personas)  son 

hombres, y el 0,03% (3 personas) 

son población LGBTI. Ver figura 

45. 

 

Desde el punto de vista étnico, en el Municipio de Fonseca existen 152 víctimas de 

origen indígena, 1342 afrocolombianos, 7 de comunidades raizales y 2 gitanos. 

 

Respecto del panorama 

departamental, el Municipio 

de Fonseca, es el sexto con 

el mayor número 

identificado de víctimas, y 

esta población representa 

el 30,03%, por lo que se 

constituye como un grupo 

poblacional de altísima 

importancia, de gran 

impacto en las políticas 

públicas. Riohacha es la 

ciudad del Departamento 

de La Guajira con el mayor 

número de víctimas, y 

representan el 15,07% de la 

población. Dibulla, es el 

Municipio, con mayor 

porcentaje de víctimas 

respecto a su población 

total y Manaure es en el que 

menor incidencia tiene este 

grupo poblacional (ver 

figura 46). 
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El municipio de Fonseca en aras de darle cumplimiento al plan nacional de 

Atención, Asistencia y Reparación integral de victimas (ley 1448)  ha implementado 

las siguientes acciones: 

 

 El Municipio cuenta con Plan de Prevención. 

 

 El plan de contingencia se encuentra en proceso de formulación. 

 

 En reparación colectiva, es preciso anotar que el Municipio de Fonseca 

durante los periodos comprendidos entre 1985 y 2011 sucedieron hechos 

victimizantes que de manera colectiva sufrieron los pueblos indígenas los 

cuales son sujetos de reparación. De esta manera, se ha hecho una 

reparación por demanda. 

 

En cuanto a programas de vivienda, en el Municipio de Fonseca se construyó la 

Urbanización Villa Hermosa, en la cual fueron beneficiados 443 hogares víctimas 

del conflicto armado, en su mayoría victimizados por desplazamiento, donde el 

73,08% de las personas beneficiarias presentaron edades entre los 29 y 60 años de 

edad, el 2,05% fueron personas de origen indígena, el 31,40% afrocolombianos y el 

66,55% no pertenece a ninguna etnia. A corte enero de 2015, habían entregado 41 

indemnizaciones a beneficiarios de vivienda gratis, según la ley 1448 y 418. 

Adicionalmente, el estado Colombiano ha propiciado ayuda humanitaria a 359 

personas víctimas mediante 1364 pagos, los cuales ha beneficiado en su totalidad 

a víctimas del desplazamiento.  

 

De las personas víctimas beneficiadas con programas de vivienda gratis, 111 han 

sido vinculados al Programa Unidos de la Agencia Nacional Para La Superación De 

la Pobreza Extrema (ANSPE), 22 al Programa de Generación de Ingresos (Programa 

de Atención integral – PAI) del Departamento Para La Prosperidad Social (DPS), 222 

familias están adscritas a familias en acción y 4 a primera infancia y familia. 

 

Personas en proceso de reintegración (PPR) 
 

La Política de Reintegración Social y Económica contribuye a la construcción de 

paz y el desarrollo, a nivel nacional y local, contempla el apoyo a Personas en 

Proceso de Reintegración (PPR), mediante la inclusión de las mismas a las ofertas 

territoriales en temas de educación, salud, empleo, vivienda, formación 

ciudadana, emprendimiento y proyectos que contribuyan al encuentro 

comunitario y la reconciliación, con el fin de aportar a la superación de situaciones 

de vulnerabilidad de estos sujetos, hacia el ejercicio autónomo de su ciudadanía 

en la legalidad. 
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Actualmente en el Municipio de 

Fonseca, se encuentran 19 Personas en 

Proceso de Reintegración (PPR) de los 

cuales 12 habitan en la zona urbana y 7 

en la zona rural del Municipio, 17 son del 

sexo masculino, y 2 del femenino, 

encontrándose la mayoría (14 

personas), entre los 26 y 40 años de 

edad. Estas personas se caracterizan 

por ser de bajos recursos, están 

vinculadas al servicio de salud y han 

recibido capacitación con el apoyo de 

la Agencia Colombiana para la 

Reintegración. Adicionalmente, las 

personas en proceso de reintegración 

conforman 9 hogares. En cuanto a 

temas de empleo, estos se encuentran 

realizando o buscan aplicar un servicio 

social en beneficio de la comunidad. 

Históricamente, 3 personas han 

culminado exitosamente su proceso de 

reintegración entre los años 2004 y 2015. 

Asimismo, 8 personas en proceso de 

reintegración están siendo ocupadas 

laboralmente en el sector informal, 1 

persona tiene plan de negocio en 

funcionamiento con apoyo de la 

Agencia Colombiana para la 

Reintegración (ACR), 2 personas están 

ocupadas en el sector formal y 7 son 

población económicamente inactiva 

con base en su edad. 

 

Conocer las características de la 

población, con énfasis en enfoques 

deferenciales, permitirá una mejor 

articulación del proceso de 

reintegración con otras políticas, 

programas y proyectos de nuestro Plan 

de Desarrollo. En el Municipio de 

Fonseca, 1 persona en proceso de 

reintegración se identifica como 

indígena, existe 1 adulto mayor y 1 

persona presenta la condición de 

víctima. 

19

17

2

Figura 47: PPR Totales y por sexo. Fuente: ACR.

Total PPR PPR hombres PPR mujeres

19

2

14

2
1

Figura 48: PPR Totales y por rangos de edad. 

Fuente: ACR.

Total PPR Entre 18 y 25 Entre 26 y 40

entre 41 y 60 Mayor de 60
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RECONCILIACIÓN 

 Indicadores de resultados y productos 
 
Los indicadores de productos y resultados (tabla xx) de nuestra estrategia de 

reconciliación, han sido formulados siguiendo las competencias municipales 

establecidas por la ley en el tema, y con base en una planeación sustentada en la 

articulación con entes nacionales regionales.  

 
Tabla 43: indicadores de productos y resultados reconciliación. 

PROGRAMA 
OBJETIVOS 

PROGRAMA 

INDICADOR 

DE RESULTADO 

LINEA 

BASE 

META DE 

RESULTADO 

PRODUCTOS 

ASOCIADOS 

AL PROGRAMA 

SECTOR 
INDICADOR DE 

PRODUCTO 

LINEA 

BASE 

META DE 

PRODUCTO 

PREVENIR Y 

PROTEGER, ES 

OPTIMIZAR 

Apoyar los 

procesos de, 

construcción de 

paz, mediante la 

promoción de 

derechos 

humanos y 

prevención en el 

Municipio de 

Fonseca, 

aplicando 

estrategias que 

permitan la 

reconciliación 

entre víctimas, 

personas en 

procesos de 

reintegración y 

población civil 

en general. 

Riesgo de 

Victimización 

municipal 

0,26 <0,25 

Iniciativas de 

promoción de la 

reconciliación y la 

convivencia 

pacífica(Garantías 

de No Repetición)l. 

SECRETARIA DE 

GOBIERNO, 

DESPACHO DEL 

ALCALDE. 

Número  de 

iniciativas de 

promoción de la 

reconciliación y la 

convivencia 

pacífica 

(Garantías de No 

Repetición). 

0 3 

Plan Integral de 

Prevención y 

Protección 

aprobado e 

implementado 

(Prevención 

Urgente). 

SECRETARIA DE 

GOBIERNO, 

DESPACHO DEL 

ALCALDE. 

Numero De Plan 

Integral de 

Prevención y 

Protección 

aprobado e 

implementado 

(Prevención 

Urgente). 

0 1 

Capacitaciones 

y/o iniciativas 

sobre riesgos para 

niños, niñas y 

adolescentes y 

socialización de 

ruta integral para 

víctimas realizadas 

SECRETARIA DE 

GOBIERNO, 

DESPACHO DEL 

ALCALDE. 

Número de 

capacitaciones 

y/o iniciativas 

sobre riesgos para 

niños, niñas y 

adolescentes 

realizadas y de 

socialización de 

ruta integral para 

victimas 

0 3 

Declaratorias para 

la protección de 

predios 

presentadas y 

avaladas por el 

Comité Territorial 

de Justicia 

Transicional 

SECRETARIA DE 

GOBIERNO, 

DESPACHO DEL 

ALCALDE. 

Porcentaje  de 

declaratorias para 

la protección de 

predios que fueron 

presentadas y 

avaladas por el 

Comité Territorial 

de Justicia 

Transicional 

0 100% 

Protocolo de 

Prevención de 

Reclutamiento y 

Utilización de NNA 

formulado e 

implementado 

SECRETARIA DE 

GOBIERNO, 

DESPACHO DEL 

ALCALDE. 

Numero de 

Protocolos de 

Prevención de 

Reclutamiento y 

Utilización de NNA 

formulado e 

implementado 

0 1 

Número de 

estrategias 

implementadas 

para la prevención 

de la violencia 

sexual en el marco 

del conflicto 

armado(Prevenció

n Temprana) 

SECRETARIA DE 

GOBIERNO, 

DESPACHO DEL 

ALCALDE. 

Número de 

estrategias 

implementadas 

para la prevención 

de la violencia 

sexual en el marco 

del conflicto 

armado(Prevenció

n Temprana) 

0 2 

Ventanilla Única 

Para la 

Reconciliación 

Aplicar procesos 

de información, 

orientación, 

acompañamien

to jurídico, y 

psicosocial a 

personas 

víctimas, 

reintegrados y 

demás 

Percepción 

Positiva de la 

población 

sobre la 

importancia 

de la 

reconciliación 

para la 

construcción 

de paz 

0% 80% 

Centros o puntos 

de atención a 

víctimas, 

reintegrados y 

comunidades 

vulnerables en 

funcionamiento(A

cciones de 

información y 

orientación) 

GESTIÓN 

SOCIAL, 

SECRETARIA DE 

GOBIERNO, 

DESPACHO DEL 

ALCALDE. 

Número  De 

Centros o puntos 

de atención a 

víctimas, 

reintegrados y 

comunidades 

vulnerables en 

funcionamiento 

(Acciones de 

0 1 
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comunidades 

vulnerables. 

información y 

orientación). 

Acompañamiento 

psicosocial, 

jurídico, entre 

otros, entregado a  

personas que 

solicitaron. 

COMISARÍA DE 

FAMILIA, 

SECRETARIA DE 

GOBIERNO, 

DESPACHO DEL 

ALCALDE. 

Porcentaje de 

personas que 

solicitaron 

acompañamiento 

psicosocial, 

jurídico, entre otros 

y lo recibieron  

ND 100% 

Sistemas de 

seguimiento y 

monitoreo de la 

política pública de 

víctimas y/o 

reconciliación 

diseñados y puesto 

en marcha. 

SECRETARÍA DE 

PLANEACIÓN. 

DESPACHO DEL 

ALCALDE. 

Numero de 

sistemas de 

seguimiento y 

monitoreo de la 

política pública de 

víctimas y/o 

reconciliación 

diseñados y puesto 

en marcha. 

0 1 

Personas 

orientadoras 

contratadas en 

rutas de atención y 

reparación a 

víctimas, inclusive 

para el abordaje 

intercultural y/o 

étnico. 

COMISARÍA DE 

FAMILIA, 

SECRETARIA DE 

GOBIERNO, 

DESPACHO DEL 

ALCALDE. 

Número  de 

personas 

orientadoras en 

rutas de atención y 

reparación a 

víctimas, inclusive 

para el abordaje 

intercultural y/o 

étnico. 

0 2 

ASISTENCIA Y 

ATENCIÓN OPTIMA 

A VÍCTIMAS DEL 

CONFLICTO 

ARMADO 

Fortalecer la 

aplicación de 

acciones de 

Atención 

humanitaria, 

Identificación, 

Generación de 

ingresos, 

Vivienda, 

Alimentación, 

Reunificación 

familiar y 

Asistencia 

Funeraria a 

víctimas del 

conflicto 

armado, en pro 

de la asistencia, 

atención Y 

reparación 

integral 

 

Número 

Personas 

víctimas que 

han superado 

la situación 

de 

vulnerabilidad 

causada por 

el 

desplazamien

to forzado. 

 

ND 500 

Jornadas de 

declaración 

adelantadas 

dirigidas a víctimas 

según poblaciones 

diferenciales que 

no lo hayan hecho 

COMISARÍA DE 

FAMILIA, 

SECRETARIA DE 

GOBIERNO, 

DESPACHO DEL 

ALCALDE. 

Número  de 

Jornadas de 

declaración 

dirigidas a víctimas 

según poblaciones 

diferenciales que 

no lo hayan hecho 

1 3 

Personas víctimas 

que son atendidas 

por programas de 

alimentación 

implementados 

por el municipio 

con o sin aliados 

estratégicos. 

COMISARÍA DE 

FAMILIA, 

SECRETARÍA DE 

DESARROLLO 

SOCIAL, 

SECRETARIA DE 

GOBIERNO, 

DESPACHO DEL 

ALCALDE. 

Número de 

personas víctimas 

que son atendidas 

por programas de 

alimentación 

implementados 

por el municipio 

con o sin aliados 

estratégicos. 

0 2500 

Programas 

implementados 

para el auto 

sostenimiento y la 

estabilización 

socioeconómica 

dirigido a  Personas 

que han sido 

víctimas de 

desplazamiento 

forzado 

SECRETARÍA DE 

PLANEACIÓN. 

DESPACHO DEL 

ALCALDE. 

Número  de 

programas 

implementados 

para el auto 

sostenimiento y la 

estabilización 

socioeconómica 

dirigido a  Personas 

que han sido 

víctimas de 

desplazamiento 

forzado 

1 3 

Niños, niñas y 

adolescentes 

víctimas en 

edades escolares 

(5 a 17 años) que 

están matriculados 

en educación 

básica y media. 

SECRETARÍA DE 

DESARROLLO 

SOCIAL. 

DESPACHO DEL 

ALCALDE. 

Número de niños, 

niñas y 

adolescentes 

víctimas en 

edades escolares 

(5 a 17 años) que 

están matriculados 

en educación 

básica y media. 

559 650 

Víctimas afiliadas 

SGSS 

SECRETARÍA DE 

DESARROLLO 

SOCIAL. 

DESPACHO DEL 

ALCALDE. 

Número  de 

víctimas afiliadas 

SGSS 

4505 5500 

Gestiones o 

proyectos 

radicados para 

entregar ayudas 

humanitarias a 

población víctima 

de desplazamiento 

y  de otros hechos. 

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO, 

SECRETARÍA DE 

PLANEACIÓN. 

DESPACHO DEL 

ALCALDE. 

Numero de 

gestiones o 

proyectos 

radicados para 

entregar ayudas 

humanitarias a 

población víctima 

de desplazamiento 

y  de otros hechos. 

ND 3 

Brigadas apoyadas 

por el municipio 

para la expedición 

de libretas militares 

a hombres entre 18 

y 50 años. 

SECRETARÍA DE 

DESARROLLO 

SOCIAL, 

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO, 

SECRETARÍA DE 

Número de 

brigadas 

apoyadas por el 

municipio para la 

expedición de 

libretas militares a 

0 1 
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PLANEACIÓN. 

DESPACHO DEL 

ALCALDE. 

hombres entre 18 y 

50 años 

Campañas de 

difusión de 

derechos sexuales 

y reproductivos 

dirigidas a niños, 

niñas y 

adolescentes. 

DESARROLLO 

SOCIAL, 

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO, 

DESPACHO DEL 

ALCALDE 

Número de 

campañas de 

difusión de 

derechos sexuales 

y reproductivos 

dirigidas a niños, 

niñas y 

adolescentes 

0 2 

Alianzas 

estratégicas con 

entidades 

nacionales para la 

superación de la 

situación de 

vulnerabilidad de 

las víctimas de 

desplazamiento 

forzado por la 

violencia y la 

reparación integral 

de las víctimas del 

conflicto armado. 

DESPACHO DEL 

ALCALDE. 

Alianzas 

estratégicas con 

entidades 

nacionales para la 

superación de la 

situación de 

vulnerabilidad de 

las víctimas de 

desplazamiento 

forzado por la 

violencia y la 

reparación integral 

de las víctimas del 

conflicto armado. 

0 1 

Proyectos de 

vivienda con 

priorización a 

víctimas del 

conflicto armado. 

SECRETARÍA DE 

PLANEACIÓN. 

DESPACHO DEL 

ALCALDE. 

Número  de 

proyectos de 

vivienda con 

priorización a 

víctimas del 

conflicto armado. 

1 2 

Procesos de 

retorno y 

reubicación con 

integración 

comunitaria 

acompañados. 

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO, 

DESPACHO DEL 

ALCALDE 

Número de 

Procesos de 

retorno y 

reubicación con 

integración 

comunitaria 

acompañados 

0 2 

Eventos 

conmemorativos 

realizados para la 

reparación 

Simbólica. 

SECRETARÍA DE 

PLANEACIÓN. 

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO, 

SECRETARÍA DE 

DESARROLLO 

SOCIAL, 

DESPACHO DEL 

ALCALDE. 

Número de 

eventos 

conmemorativos 

realizados para la 

reparación 

Simbólica. 

ND 3 

Estrategias 

apoyadas / 

implementadas 

para la 

reconstrucción del 

tejido social y la 

rehabilitación 

comunitaria 

GESTIÓN 

SOCIAL, 

COMISARÍA DE 

FAMILIA, 

SECRETARIA DE 

GOBIERNO, 

DESPACHO DEL 

ALCALDE. 

Número de 

estrategias 

apoyadas / 

implementadas 

para la 

reconstrucción del 

tejido social y la 

rehabilitación 

comunitaria 

0 2 

Fonseca Humana, 

Con Rutas de 

Reintegración 

Realizar 

ejercicios o 

estrategias de 

acercamiento y 

articulación con 

la ACR y con las 

PPR para la 

corresponsable 

aplicación de la 

ruta de 

reintegración, 

en pro de la 

adecuada 

ejecución de la 

política de 

reintegración 

social y 

económica del 

Gobierno 

Colombiano. 

% de 

efectividad 

en aplicación 

de la Ruta de 

Reintegración 

por parte de 

la ACR en 

asociación 

con el 

municipio de 

Fonseca. 

ND >80% 

Convenios, 

acuerdos, pactos 

o elementos de 

corresponsabilidad 

adelantados entre 

la Alcaldía 

Municipal y la ACR 

u otras entidades 

para la correcta 

aplicación de la 

Ruta de 

Reintegración a 

nivel Municipal. 

DESPACHO DEL 

ALCALDE. 

Número de 

convenios, 

acuerdos, pactos 

o elementos de 

corresponsabilidad 

adelantados entre 

la Alcaldía 

Municipal y la ACR 

u otras entidades 

para la correcta 

aplicación de la 

Ruta de 

Reintegración a 

nivel Municipal. 

0 2 

ReconciliaTIC 

Alfabetizar 

digitalmente a 

familias en 

proceso de 

reconciliación. 

Porcentaje de 

personas y/o 

familias en 

proceso de 

reconciliación 

ND 90% 

Personas y/o 

familias en proceso 

de reconciliación 

formadas en 

SECRETARA DE 

DESARROLLO 

SOCIAL, 

DESPACHO DEL 

ALCALDE. 

Porcentaje de 

personas y/o 

familias en proceso 

de reconciliación 

formadas en 

0 90% 
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que 

establecen la 

importancia 

de las TIC en 

el mundo 

moderno y las 

usan 

adecuadame

nte. 

alfabetización 

digital. 

alfabetización 

digital. 

ReconciliARTE 

Utilizar artes y 

talentos para 

promover la 

reconciliación, 

construcción de 

paz y 

preservación de 

memoria en el 

Municipio de 

Fonseca 

Porcentaje de 

fonsequeros 

que 

reconocen la 

existencia del 

conflicto 

armado y de 

las víctimas, y 

rechazan los 

hechos 

ocurridos. 

ND 90% 

Programas 

desarrollados de 

Reconciliación 

entre, victimas, 

reintegrados y 

población civil que 

usan el arte o la 

cultura como 

soporte transversal. 

GESTIÓN 

SOCIAL, 

COMISARÍA DE 

FAMILIA, 

SECRETARIA DE 

GOBIERNO, 

DESPACHO DEL 

ALCALDE. 

Programas 

desarrollados de 

Reconciliación 

entre reintegrados, 

victimas y 

población civil que 

usan el arte como 

soporte transversal. 

0 1 

Escuelas creadas 

y/o dotadas de 

arte, cultura, 

talentos y demás 

para la 

reconciliación y la 

paz. 

GESTIÓN 

SOCIAL, 

COMISARÍA DE 

FAMILIA, 

SECRETARIA DE 

GOBIERNO, 

DESPACHO DEL 

ALCALDE. 

Número de 

escuelas creadas 

y/o dotadas de 

arte, cultura, 

talentos y demás 

para la 

reconciliación y la 

paz. 

0 1 

Lugares de 

memoria 

construidos 

(museos, centros, 

casas, 

monumentos, 

murales, parques, 

jardines, etc.). 

SECRETARÍA DE 

PLANEACIÓN. 

DESPACHO DEL 

ALCALDE. 

Número  de 

lugares de 

memoria 

construidos 

(museos, centros, 

casas, 

monumentos, 

murales, parques, 

jardines, etc) 

0 3 

Bandas musicales y 

demás grupos 

artísticos y 

culturales creados 

con hijos de 

víctimas y víctimas 

en general (incluye 

música para la 

paz). 

SECRETARÍA DE 

PLANEACIÓN. 

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO, 

SECRETARÍA DE 

DESARROLLO 

SOCIAL, 

DESPACHO DEL 

ALCALDE. 

Numero de 

bandas musicales 

y demás grupos 

artísticos y 

culturales creados 

con hijos de 

víctimas y víctimas 

en general (incluye 

música para la 

paz). 

0 3 

Comprendiendo la 

Reintegración 

Concientizar a la 

sociedad en 

general 

mediante 

programas, 

sobre la 

importancia de 

los procesos de 

reintegración 

para el logro de 

la reconciliación 

y la paz. 

Percepción 

positiva 

general de los 

habitantes del 

Municipio de 

Fonseca 

frente a la 

importancia 

de la 

reintegración 

en la 

reconciliación 

y 

construcción 

de paz. 

ND >85% 

Programas 

adelantados de 

humanización a 

favor de la 

reintegración 

social. 

GESTIÓN 

SOCIAL, 

COMISARÍA DE 

FAMILIA, 

SECRETARIA DE 

GOBIERNO, 

DESPACHO DEL 

ALCALDE. 

Número de 

programas 

adelantados de 

humanización a 

favor de la 

reintegración 

social. 

0 2 

OLIMPIADAS DE LA 

RECONCILIACIÓN 

Fomentar por 

medio del 

deporte, la 

reconciliación 

entre víctimas, 

personas en 

proceso de 

reintegración y 

población civil. 

Infraestructura 

deportiva creada 

y/o adecuada. 

SECRETARIA DE 

GOBIERNO, 

SECRETARÍA DE 

PLANEACIÓN. 

DESPACHO DEL 

ALCALDE. 

Nuevas obras de 

infraestructura 

deportiva creada 

y/o adecuada. 

1 2 

Olimpiadas 

deportivas de la 

reconciliación 

realizadas. 

SECRETARIA DE 

GOBIERNO, 

SECRETARÍA DE 

PLANEACIÓN. 

DESPACHO DEL 

ALCALDE. 

Numero 

Olimpiadas 

deportivas de la 

reconciliación 

realizadas. 

0 1 
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PREVENIR Y PROTEGER, ES OPTIMIZAR 

Programa 
 

En el marco de este 

programa se realizara 

fortalecimiento de la 

prevención del 

desplazamiento 

forzado y todos los 

hechos victimizante, 

además de monitoreo 

y apoyo a situaciones 

de vulneración de 

derechos humanos y 

Derecho 

Internacional 

Humanitario. 

 

Así, apoyaremos los 

procesos de, 

construcción de paz, 

mediante la 

promoción de 

derechos humanos y 

prevención en el 

Municipio de 

Fonseca, aplicando 

estrategias que permitan la reconciliación entre víctimas, PPR, y población civil 

general. 

 

VENTANILLA ÚNICA PARA LA 

RECONCILIACIÓN 

 Programa 
 
Este programa logrará una interacción directa con las personas en proceso de 

reconciliación (victimas, reintegrados y demás comunidad vulnerable), buscando 

brindar una atención personalizada, y que los contactos con la administración 

municipal, en representación de la sociedad, arrojen al mayor grado de 

satisfacción y muestren nuestro compromiso con los procesos de reconciliación y 

construcción de paz territorial.  

 

Tabla 44: indicadores de resultado y producto del programa prevenir y proteger es 

optimizar. 
INDICADOR DE 

RESULTADO 

LINEA 

BASE 

META DE 

RESULTADO 
INDICADOR DE PRODUCTO 

LINEA 

BASE 

META DE 

PRODUCTO 

Riesgo de 

Victimización 

municipal 

0,26 <0,25 

Número  de iniciativas de 

promoción de la 

reconciliación y la 

convivencia pacífica 

(Garantías de No 

Repetición). 

0 3 

Numero De Plan Integral de 

Prevención y Protección 

aprobado e implementado 

(Prevención Urgente). 

0 1 

Número de capacitaciones 

y/o iniciativas sobre riesgos 

para niños, niñas y 

adolescentes realizadas y 

de socialización de ruta 

integral para victimas 

0 3 

Porcentaje  de declaratorias 

para la protección de 

predios que fueron 

presentadas y avaladas por 

el Comité Territorial de 

Justicia Transicional 

0 100% 

Numero de Protocolos de 

Prevención de 

Reclutamiento y Utilización 

de NNA formulado e 

implementado 

0 1 

Número de estrategias 

implementadas para la 

prevención de la violencia 

sexual en el marco del 

conflicto 

armado(Prevención 

Temprana) 

0 2 
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Para acceder a los beneficios de esta ventanilla, las personas víctimas y 

reintegrados, deben estar inscritos en las bases de datos del gobierno nacional y/o 

estar caracterizados como tal. Los componentes de la atención optima 

comprenden: psicosocial, jurídico, intercultural, étnico y de apoyo para ingresar a 

la oferta institucional de la Alcaldía Municipal de Fonseca.  

 

Para optimizar el funcionamiento de esta ventanilla y todos sus procesos, 

diseñaremos e implementaremos un sistema de seguimiento, monitoreo y 

evaluación de la política de reintegración en el Municipio de Fonseca. 

 

 

 

 

 

 

 
ASISTENCIA Y ATENCIÓN ÓPTIMA A 

VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO 

Programa 
 

Fortaleceremos la aplicación de acciones de Atención humanitaria, Identificación, 

Generación de ingresos, Vivienda, Alimentación, Reunificación familiar y Asistencia 

Funeraria a víctimas del conflicto armado, en pro de la asistencia, atención y 

reparación integral. Con esto, llevaremos la oferta institucional de la Alcaldía 

Municipal de Fonseca al mayor número posible de victimas que residen en el 

Municipio de Fonseca. 

 

Nuestro objetivo general es contribuir a la superación de la situación de 

vulnerabilidad por parte de las personas víctimas del Municipio de Fonseca, 

haciendo especial énfasis, en la reconstrucción del tejido social del Municipio de 

Fonseca. 

 

 

 

Tabla 45 indicadores de resultado y producto del programa ventanilla una para la reconciliación. 

INDICADOR DE 

RESULTADO 

LINEA 

BASE 

META DE 

RESULTADO 
INDICADOR DE PRODUCTO 

LINEA 

BASE 

META DE 

PRODUCTO 

Percepción 

Positiva de la 

población sobre 

la importancia de 

la reconciliación 

para la 

construcción de 

paz 

0% 80% 

Número  De Centros o puntos de 

atención a víctimas, reintegrados y 

comunidades vulnerables en 

funcionamiento (Acciones de 

información y orientación). 

0 1 

Porcentaje de personas que 

solicitaron acompañamiento 

psicosocial, jurídico, entre otros y lo 

recibieron  

ND 100% 

Número de sistemas de seguimiento 

y monitoreo de la política pública de 

víctimas y/o reconciliación 

diseñados y puesto en marcha. 

0 1 

Número  de personas orientadoras 

en rutas de atención y reparación a 

víctimas, inclusive para el abordaje 

intercultural y/o étnico. 

0 2 
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FONSECA HUMANA, CON RUTAS DE 

REINTEGRACIÓN 

 Programa 
 

 El Municipio de Fonseca busca a través de convenios con entidades de orden 

nacional, por ejemplo, la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR), el 

acompañamiento y corresponsabilidad en la implementación de la política de 

Reintegración, reglamentada por el CONPES 3554, con la cual se direccionarán y 

otorgarán beneficios sociales y económicos del proceso de reintegración a la 

sociedad civil dirigida a la población desmovilizada. Teniendo en cuenta las 

Políticas de Reintegración Social y Económica (PRSE), se seguirán las dimensiones 

presentadas para asegurar la superación de su condición a través de la integración 

de la oferta social y económica del Estado; el acompañamiento para incrementar 

la probabilidad de que las intervenciones mejoren las condiciones de calidad de 

vida de la población 

desmovilizada y de sus 

familias; y la construcción 

de un marco de 

corresponsabilidad que 

por un lado, apoye al 

desmovilizado a regresar y 

convivir constructivamente 

en su entorno familiar y 

comunitario, y por el otro, 

Tabla 46: indicadores de resultado y producto del programa asistencia y atención optima a víctimas del conflicto armado. 

INDICADOR 

DE RESULTADO 

LINEA 

BASE 

META DE 

RESULTADO 
INDICADOR DE PRODUCTO 

LINEA 

BASE 

META DE 

PRODUCTO 

Número 

Personas 

víctimas que 

han superado 

la situación 

de 

vulnerabilidad 

causada por 

el 

desplazamien

to forzado. 

 

ND 500 

Número  de Jornadas de declaración dirigidas a víctimas según 

poblaciones diferenciales que no lo hayan hecho 
1 3 

Número de personas víctimas que son atendidas por programas de 

alimentación implementados por el municipio con o sin aliados 

estratégicos. 

0 2500 

Número  de programas implementados para el auto sostenimiento y la 

estabilización socioeconómica dirigido a  Personas que han sido víctimas 

de desplazamiento forzado 

1 3 

Número de niños, niñas y adolescentes víctimas en edades escolares (5 a 

17 años) que están matriculados en educación básica y media. 
559 650 

Número  de víctimas afiliadas SGSS 4505 5500 

Numero de gestiones o proyectos radicados para entregar ayudas 

humanitarias a población víctima de desplazamiento y  de otros hechos. 
ND 3 

Número de brigadas apoyadas por el municipio para la expedición de 

libretas militares a hombres entre 18 y 50 años 
0 1 

Número de campañas de difusión de derechos sexuales y reproductivos 

dirigidas a niños, niñas y adolescentes 
0 2 

Alianzas estratégicas con entidades nacionales para la superación de la 

situación de vulnerabilidad de las víctimas de desplazamiento forzado por 

la violencia y la reparación integral de las víctimas del conflicto armado. 

0 1 

Número  de proyectos de vivienda con priorización a víctimas del conflicto 

armado. 
1 2 

Número de Procesos de retorno y reubicación con integración comunitaria 

acompañados 
0 2 

Número de eventos conmemorativos realizados para la reparación 

Simbólica. 
ND 3 

Número de estrategias apoyadas / implementadas para la reconstrucción 

del tejido social y la rehabilitación comunitaria 
0 2 

Tabla 47: indicadores de resultado y producto del programa Fonseca Humana, 

Con Rutas de Reintegración. 
INDICADOR DE 

RESULTADO 

LINEA 

BASE 

META DE 

RESULTADO 

INDICADOR DE 

PRODUCTO 

LINEA 

BASE 

META DE 

PRODUCTO 

% de 

efectividad en 

aplicación de la 

Ruta de 

Reintegración 

por parte de la 

ACR en 

asociación con 

el municipio de 

Fonseca. 

ND >80% 

Porcentaje de 

personas que iniciaron 

y  culminaron o 

desarrollan el proceso 

de reintegración de 

manera exitosa con 

apoyo de la ACR y 

Alcaldía. 

0 90% 
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lo comprometa a él y a sus dependientes con la superación de su situación y la 

permanencia en la legalidad. 

 
Como administración municipal, hemos iniciado la articulación con entidades 

como la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR), lo cual se constituye 

como un gran logo para el éxito de la política, por ello es para nosotros un objetivo 

primordial continuar los ejercicios de acercamiento con la esta entidad y con 

población del  proceso, para la aplicación articulada de la ruta de reintegración y 

poner en marcha adecuada y corresponsablemente la política de reintegración 

social y económica. La tabla 47 muestra los indicadores de productos y resultados 

asociados a este programa. 

 

ReconciliaTIC 

 Programa 
 

El Municipio de Fonseca 

buscará por intermedio 

de este programa incluir 

a las personas en 

proceso de 

reconciliación  y sus 

grupos familiares en la 

formación y/o 

alfabetización digital 

básica, intermedia y de 

prevención. Los beneficiarios aprenderán aspectos básicos de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), las partes del 

computador o crear un correo electrónico; también se dará asistencia sobre 

la utilización de las redes sociales, hacer tramites por internet, usar Word y 

Excel, para transmitir y difundir un mensaje de reconciliación y paz en toda 

la comunidad fonsequera y la región.  
 

ReconciliARTE 

 Programa 
 

En el marco de la consolidación de la paz territorial, buscamos con cada 

estrategia armonizar las relaciones entre víctimas del conflicto armado, 

reintegrados y población civil, para “Cambiar definitivamente las armas por  

las artes”; así, buscamos desarrollar acciones tendientes a fortalecer la 

capacidad y el talento en las artes, brindando las herramientas necesarias 

Tabla 48: indicadores de resultado y producto del programa ReconciliaTIC. 
INDICADOR DE 

RESULTADO 

LINEA 

BASE 

META DE 

RESULTADO 

INDICADOR DE 

PRODUCTO 

LINEA 

BASE 

META DE 

PRODUCTO 

Porcentaje de 

personas y/o 

familias en proceso 

de reconciliación 

que establecen la 

importancia de las 

TIC en el mundo 

moderno y las usan 

adecuadamente, 

por ejemplo para 

enviar mensajes de 

paz. 

ND 90% 

Porcentaje de 

personas y/o 

familias en 

proceso de 

reconciliación 

formadas en 

alfabetización 

digital. 

0 90% 
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para generar un mensaje de paz y reconciliación hacia toda la sociedad 

civil. 

 

COMPRENDIENDO LA REINTEGRACIÓN 

 Programa 
 

Este programa tiene como objetivo concientizar y humanizar a la población 

Fonsequera frente al fenómeno e importancia de la reintegración de 

excombatientes a la vida civil. Para lograrlo, se realizarán actividades educativas, 

psicológicas y psicosociales con personal profesional calificado que logre en la 

población, reconstruir el tejido social con base en la aceptación y reconciliación. 

De esta manera, facilitaremos el regreso a la legalidad de personas que han 

abandonado los grupos armados ilegales, haciendo así un aporte al modelo de 

intervención que contempla la atención integral de la persona, su familia y la 

sociedad a la cual se va a reincorporar, enfatizando en el acompañamiento 

psicosocial, la educación y la sostenibilidad de su proyecto de vida. 

 
Implementaremos acciones, campañas 

y/o planes que propendan por la 

superación de la estigmatización de las 

personas en proceso de reintegración y 

resignificación de imaginarios sociales 

sobre el proceso de reintegración. 

Igualmente buscaremos junto con la 

población fonsequera, la inclusión y 

acceso al sistema educativo, salud, 

vivienda, entre otros, para las personas 

en procesos de reintegración y su grupo 

familiar, en pro de la reconciliación, 

construcción de paz y desarrollo 

humano sostenible. 

 

 

 

Tabla 49: indicadores de resultado y producto del programa ReconciliARTE. 
NDICADOR DE 

RESULTADO 

LINEA 

BASE 

META DE 

RESULTADO 
INDICADOR DE PRODUCTO LINEA BASE 

META DE 

PRODUCTO 

Porcentaje de 

fonsequeros que 

reconocen la 

existencia del 

conflicto armado 

y de las víctimas, 

y rechazan los 

hechos ocurridos. 

ND 90% 

Programas desarrollados de Reconciliación entre reintegrados, victimas 

y población civil que usan el arte como soporte transversal. 
0 1 

Número de escuelas creadas y/o dotadas de arte, cultura, talentos y 

demás para la reconciliación y la paz. 
0 1 

Número  de lugares de memoria construidos (museos, centros, casas, 

monumentos, murales, parques, jardines, etc) 
0 3 

Numero de bandas musicales y demás grupos artísticos y culturales 

creados con hijos de víctimas y víctimas en general (incluye música 

para la paz). 

0 3 

Tabla 50: indicadores de resultado y producto del programa 

comprendiendo la reintegración. 
NDICADOR 

DE 

RESULTADO 

LINEA 

BASE 

META DE 

RESULTAD

O 

INDICADOR 

DE 

PRODUCTO 

LINEA 

BASE 

META DE 

PRODUCT

O 

Percepción 

positiva 

general de 

los 

habitantes 

del 

Municipio 

de Fonseca 

frente a la 

importancia 

de la 

reintegració

n en la 

reconciliació

n y 

construcció

n de paz. 

ND >85% 

Número de 

programas 

adelantad

os de 

humanizaci

ón a favor 

de la 

reintegraci

ón social. 

0 2 
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OLIMPIADAS DE LA RECONCILIACIÓN 

Programa 
 

Fomentar por medio del deporte, la reconciliación en general en el Municipio de 

Fonseca. La meta es realizar las olimpiadas de la reconciliación, donde participen 

víctimas, reintegrados y población civil en general del Sur de La Guajira, y en lo 

posible de todo el departamento, el pro de la reconciliación regional. Para esto 

será necesario, la 

construcción de la villa 

olímpica de la 

reconciliación, donde 

posterior a estas 

olimpiadas, continuarán 

las actividades 

deportivas para 

fortalecer la actividad 

física, los estilos de vida 

saludable y ocupar a 

nuestros jóvenes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 51: indicadores de resultado y producto del programa olimpiadas de la 

reconciliación. 
NDICADOR DE 

RESULTADO 

LINEA 

BASE 

META DE 

RESULTADO 

INDICADOR DE 

PRODUCTO 

LINEA 

BASE 

META DE 

PRODUCTO 

Percepción 

positiva 

general de los 

habitantes del 

Municipio de 

Fonseca frente 

a la 

importancia de 

la reintegración 

en la 

reconciliación y 

construcción 

de paz. 

ND >85% 

Nuevas obras de 

infraestructura 

deportiva creada 

y/o adecuada. 

1 2 

Numero Olimpiadas 

deportivas de la 

reconciliación 

realizadas. 

0 1 
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 ESTRATEGIA TRANSVERSAL 6. 

BUEN GOBIERNO Y EMPODERAMIENTO 

CIUDADANO 
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 BUEN GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 
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BUEN GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA   

 Diagnóstico 
 

El Buen Gobierno, de calidad, moderno, eficiente y dotado de legitimidad, junto 

con la sociedad son las bases, tanto del Proyecto Ético Político, como del Programa 

de Gobierno Podemos Cambiar que fue elegido por la ciudadanía fonsequera y, 

por tanto, del Plan de Desarrollo Construyendo Cambio Para la Paz, 2016 – 2019. 

Todo esto en el contexto del estado social de derecho, definido por nuestra 

Constitución Política  y demás normas vigentes. 

 

Esto, se consolida entonces como el elemento que dotará de coherencia y 

articulación los diferentes programas y señalará sus actores y responsables: un buen 

gobierno, en acuerdo con una sociedad participante, comprometido con un 

trabajo visible, transparente, confiable y comprensible que trabajará de cerca con 

la ciudadanía. 

 

El propósito fundamental de nuestro gobierno es poner al servicio de la sociedad 

Fonsequera, una institucionalidad pública fuerte, organizada que preste sus 

servicios de forma eficaz y que permita las buenas relaciones gobierno-ciudadanía. 

Desde la administración Municipal trabajaremos por la transformación social y 

económica por medio de los principios de equidad y oportunidades, haciendo un 

replanteamiento de las reglas de juego, que conduzca mediante la ejecución 

publica presupuestal a la generación de bienestar, recursos y que además, 

responda y represente al anhelado cambio. Nuestra administración se propone ser 

ejemplo del sentido de transparencia a través de las rendiciones públicas de 

cuentas para que el ciudadano conozca en que se invierten los recursos públicos 

y se promueva la confianza ciudadana hacia la Administración Municipal. 

Esperamos que esto se traduzca en el robustecimiento de un espíritu solidario que 

logre incrementar los recaudos, para optimizar las inversiones y se mejoren las 

condiciones de desarrollo de las comunidades. 

 

Es así como las estrategias del Buen Gobierno se relacionan con: fortalecimiento 

de las capacidades de gestión territorial; promoción de la planeación concertada 

y la gobernanza multinivel (relación municipio, departamento, región y nación); 

transparencia en el ciclo de inversión; Gobierno enfocado a la ejecución; gestión 

pública efectiva y estándares mínimos de prestación de servicios al ciudadano; 

empleo público fortalecido; modernización de archivos públicos; infraestructura 

física para la gestión pública; gestión jurídica pública; presupuesto de inversión 

informado por desempeño y resultados; estandarización y eficiencia en la 

contratación estatal; control y vigilancia de la inversión pública; incremento de los 

ingresos de las entidades territoriales, entre otros. 
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Desempeño Municipal 
 

Utilizando como base, las evaluaciones anuales de desempeño integral, 

adelantada por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), ha sido posible 

iniciar un análisis del desempeño Municipal en términos de eficacia (porcentaje de 

avance del plan de desarrollo), eficiencia (comparación de los productos 

obtenidos frente a los insumos utilizados (eficiencia relativa) en educación, salud y 

agua potable), requisitos legales (cumplimiento de competencias municipales de 

acuerdo a normas vigentes) y gestión administrativa y fiscal, que permiten 

establecer índice general de desempeño. 

 

De esta manera, la figura 

49 muestra información de 

los años 2011 a 2014, 

donde puede observarse 

que aunque el año 2011 el 

Municipio de Fonseca 

mostró bajos niveles de 

eficacia, en los demás 

indicadores presentó un 

comportamiento superior 

en comparación con años 

sucesivos. Para el año 2012 

aumento la eficacia, pero 

los demás indicadores 

mostraron una importante 

tendencia a la 

disminución; en 2013, 

disminuyeron todos los indicadores respecto de 2012, a excepción de la gestión 

administrativa y fiscal que mostró un leve aumento respecto de 2012. En el año 2014 

disminuyeron levemente todos los indicadores excepto los requisitos legales que 

aumentaron notablemente. Puede apreciarse una disminución cercana al 50% 

entre el año 2011 y 2013 en lo correspondiente a los requisitos legales, 

recuperándose medianamente este indicador para el año 2014. Esto implica, que 

el Municipio de Fonseca se encuentra inmerso en un entorno de desarrollo 

intermedio, a diferencia de ciudades como Medellín, Barranquilla y Cali, que 

presentan un entorno de desarrollo robusto. 

 

Por otra parte, el Municipio de Fonseca presenta un Índice de Gobierno Abierto 

(IGA, que mide el nivel de cumplimiento de normas estratégicas anticorrupción), 

según la procuraduría de 65,6. Este calificativo, ubica al municipio en el cuarto 

lugar a nivel departamental, por debajo de Municipios como El Molino, Distracción 

y Urumita. 
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Figura 49: Indice de desempaño general y demas indicadores, 

2011 - 2014. Fuente: DNP.
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En cuanto a la calificación 

municipal del Modelo Estándar de 

Control Interno (MECI), ha podido 

determinarse con base en un 

análisis cuantitativo realizado a lo 

largo de varios años, que esta ha 

disminuido en proporciones 

preocupantes, teniendo en 

cuenta por ejemplo, que para el 

año 2011 fue de 96,69% mientras 

que para el 2015 fue de 61,9% 

(figura 50). Adicionalmente no se 

conoce un estudio detallado que 

permita establecer las debilidades 

municipales en el tema y tomar 

decisiones que mejoren la 

situación actual, inclusive diseñar 

un plan de mejoramiento. 
 

En estos momentos, el Municipio de Fonseca no cuenta con uno política de 

prevención del daño antijurídico, lo cual se constituye como una debilidad que 

genera riesgos potenciales en la materia. Por el lado de contratación, los procesos 

han sido publicados en el SECOP, aunque algunos procesos no se han podido 

ubicar en este sistema, por lo que no se puede certificar el cumplimiento de esto al 

100%. 
 

Actualmente el Municipio de Fonseca en su estructura organizacional presenta 21 

empleados de planta, incluyendo al Alcalde, constituyéndose estos, como cargos 

de libre nombramiento y remoción. En la administración Municipal no existe 

disponibilidad de personal de planta para la formulación de planes, proyectos y 

programas del plan de desarrollo y demás relacionados con la administración 

pública, por el contrario existe un déficit de personal para adelantar las diferentes 

misiones y tareas que contribuyan al desarrollo e inherentes del gobierno. Los 

diferentes sectores de desarrollo, se encuentran  suprimidos en tan solo 4 secretarías 

de despacho (por ejemplo, la secretaría de desarrollo social maneja temas de 

salud, educación, entre otros). Estas dependencias son: Secretaría de Planeación, 

Secretaría de Gobierno y Asuntos Administrativos, Secretaría de Desarrollo Social y 

Secretaría de Hacienda. Lo anterior demanda con urgencia una reforma 

administrativa que permita responder a las necesidades sectoriales municipales, 

para que se pueda avanzar en aras del buen gobierno y el desarrollo ciudadano. 
 

Transparencia, participación y servicio al 

ciudadano 
 

Para la vigencia 2013, el Municipio de Fonseca implementó un proceso de 

capacitación a los empleados de la Administración Municipal respecto de la 
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aplicación del estatuto anticorrupción, además, se elaboró parra la vigencia 2015 

el respectivo plan. En la página web Municipal, aparecen publicadas algunas 

informaciones de interés general en el marco del acceso a la información pública, 

pero esta solo se encuentra actualizada hasta el año 2012. En la sección de 

rendición de cuentas no existe ninguna información relacionada, solo en el área 

de noticias aparece publicado un documento de nominado Rendición Pública de 

Cuentas sobre la Gestión para la Garantía de los Derechos de los Niños, niñas, 

Adolescentes y Jóvenes, pero no se evidencian detalles de un ejercicio de 

rendición con la ciudadanía. 

 

Por otra parte, es importante resaltar que no existe información sobre encuestas de 

percepción de satisfacción de los ciudadanos con el desempeño de la 

administración, que abarquen vigencias anteriores. 

 

La administración Municipal de Fonseca brinda atención a la ciudadanía de 

manera presencial en horarios laborales, además, existe un sistema de consulta 

ciudadana a través de la página web municipal, poco concurrido y un directorio 

de correos electrónicos de cada dependencia al servicio ciudadano. La 

comunicación a través de plataformas tecnológicas es deficiente, a pesar de que 

se han adelantado algunas redes sociales. En cuanto a gobierno en línea, el 

Municipio no muestra evidencias de prácticas eficientes en vigencias anteriores, lo 

cual se refleja en que no existe un plan de acción actualizado para el tema y la 

información relacionada con esto,  es limitada. Existe adicionalmente un código de 

ética, por medio del cual los funcionarios municipales rigen su actuar 

administrativo. 

 

Participación ciudadana 
 

En el municipio de Fonseca los antecedentes muestran pobre incentivación hacia 

la participación ciudadana y su actividad en el ámbito administrativo local, por 

ejemplo, en procesos de veedurías ciudadanas; el grupo que más evidencias de 

participación ciudadana muestra, son las juntas de acciones comunales. En total, 

en el Municipio son 56 Juntas de Acción Comunal distribuidas en la cabecera 

urbana y en la zona rural. Es necesario, que en  el municipio trabaje de manera 

conjunta con la comunidad, y que los voceros a representantes de los diferentes 

sectores sirvan como articuladores reales entre el pueblo y el gobierno municipal. 

 

Es necesario seguir impulsando desde el gobierno municipal la participación 

ciudadana pero dando saltos cualitativos, con decisión y  liderazgo. Siguiendo las 

recomendaciones de entes nacionales, es necesaria una acción de gobierno 

orientada a la construcción de relaciones de confianza que faciliten la 

convivencia, diálogo, respeto a la diferencia y permitan el aporte de todas las 

personas existentes en nuestra localidad. 
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Buscamos entonces, recuperar la confianza ciudadanía hacia la administración 

Municipal, a través de un gobierno cerca a la gente y de diálogos eficientes, que 

permitan la construcción y ejecución publica colectiva. 

 

El sistema público del Municipio de Fonseca y nuestra institucionalidad, necesita 

mayor impulso de la civilidad (social, cultural y el buen ejercicio del derecho de 

organización) para ser un sistema político más dinámico, que pueda hacer frente 

a los cambios socioeconómicos mediante la participación activa de la ciudadanía 

en la esfera pública. 

 

Es justamente en esta dirección que la actual Administración se ha propuesto 

resignificar la participación como parte sustantiva de la democracia y estrategia 

movilizadora de los bienes públicos, los valores cívicos, sociales y políticos de 

nuestra sociedad, promoviendo una nueva cultura política como soporte del buen 

gobierno, en un marco de relaciones de complementariedad entre las instituciones 

de la democracia representativa y la democracia participativa. 

 

Gestión articulada territorial, rumbo al 

desarrollo óptimo regional 
 

Es importante que los territorios articulen acciones para avanzar de la mano y 

fortalecer el desarrollo sinérgico. En este sentido, las dinámicas de articulación 

regional han mostrado que el desarrollo armónico para asegurar sostenibilidad y 

competitividad territorial, debe ser fortalecido en coordinación de los múltiples 

niveles de lo público, con mecanismos ágiles que posibiliten la armonización de la 

gestión conjunta de proyectos y recursos, para conducir de manera sinérgica al 

relacionamiento y la generación de capacidades y oportunidades. Todo esto, en 

el marco de la gobernanza y fortalecimiento del Sur de La Guajira o de la región 

en general. 

 

BUEN GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA   

 Indicadores de resultados y productos 
 

Tabla 52: indicadores de productos y resultados Buen Gobierno y Paricipación Ciudadana. 

PROGRAMA 
OBJETIVOS 

PROGRAMA 

INDICADOR 

DE RESULTADO 

LINEA 

BASE 

META DE 

RESULTADO 

PRODUCTOS 

ASOCIADOS 

AL PROGRAMA 

SECTOR 
INDICADOR DE 

PRODUCTO 

LINEA 

BASE 

META DE 

PRODUCTO 

OPTIMIZA=INNOVA 

Establecer y/o 

reconstruir una 

organización 

municipal 

moderna e 

innovadora, 

eficiente y eficaz 

al servicio de la 

gente, que 

Satisfacción 

ciudadana en 

la prestación 

de trámites y 

servicios. 

ND 70% 

Estrategias 

Implementadas de 

modernización 

organizacional 

municipal.  

SECRETARÍA DE 

PLANEACIÓN. 

SECRETARÍA DE 

HACIENDA. 

OFICINA DEL 

CONTROL 

INTERNO. 

DESPACHO DEL 

ALCALDE. 

Estrategias 

Implementadas de 

modernización 

organizacional 

municipal. 

0 1 
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permita dar 

cumplimiento a 

este plan de 

desarrollo y a la 

visión 2032 del 

Municipio de 

Fonseca. 

Plan de desarrollo 

y fortalecimiento 

organizacional e 

institucional 

formulado e 

implementado. 

SECRETARÍA DE 

PLANEACIÓN. 

SECRETARÍA DE 

HACIENDA. 

OFICINA DEL 

CONTROL 

INTERNO. 

DESPACHO DEL 

ALCALDE. 

Numero de Planes 

de desarrollo y 

fortalecimiento 

organizacional e 

institucional 

formulado e 

implementado. 

0 1 

Alianzas público-

privadas 

gestionadas y/o 

caracterizadas. 

SECRETARÍA DE 

PLANEACIÓN. 

DESPACHO DEL 

ALCALDE. 

Alianzas público-

privadas 

gestionadas y/o 

caracterizadas. 

0 1 

Estrategias 

antitramites y de 

servicios al 

ciudadano 

implementadas. 

SECRETARÍA DE 

PLANEACIÓN. 

SECRETARÍA DE 

HACIENDA. 

OFICINA DEL 

CONTROL 

INTERNO. 

DESPACHO DEL 

ALCALDE. 

Numero de 

Estrategias 

antitramites y de 

servicios al 

ciudadano 

implementadas. 

0 2 

Modelo 

institucional para la 

gerencia pública 

formulado e 

implementado. 

SECRETARÍA DE 

PLANEACIÓN. 

SECRETARÍA DE 

HACIENDA. 

OFICINA DEL 

CONTROL 

INTERNO. 

DESPACHO DEL 

ALCALDE. 

Numero de 

Modelos 

institucionales para 

la gerencia 

pública formulado 

e implementado. 

0 1 

Plan de 

capacitación en 

función pública,  

gestión pública, 

control interno y/u 

oferta institucional 

nacional 

formulado y en 

implementación. 

SECRETARÍA DE 

PLANEACIÓN. 

SECRETARÍA DE 

HACIENDA. 

OFICINA DEL 

CONTROL 

INTERNO. 

DESPACHO DEL 

ALCALDE. 

Numero de planes 

de capacitación 

en función pública,  

gestión pública, 

control interno y/u 

oferta institucional 

nacional 

formulado y en 

implementación. 

0 1 

SEGUIMIENTO, 

MONITOREO Y 

EVALUACIÓN DE 

POLÍTICAS 

PÚBLICAS Y/O 

PLAN DE 

DESARROLLO 

Monitorear a los 

resultados, 

impacto 

poblacional y 

eficacia de la 

gestión 

municipal 

mediante la 

aplicación de 

un conjunto de 

instrumentos de 

seguimiento y 

evaluación de 

políticas y 

programas, para 

construir 

información de 

calidad que 

apoye las 

decisiones de la 

alta dirección 

pública, la 

planeación 

estratégica del 

municipio de 

Fonseca y el 

ejercicio del 

control político y 

social. 

Eficacia del 

Sistema 

Integral de 

Gestión 

82,3 95 

Rendición pública 

de cuentas 

realizada 

anualmente 

SECRETARÍA DE 

PLANEACIÓN. 

DESPACHO DEL 

ALCALDE. 

Numero de 

Rendiciones 

públicas de 

cuentas realizada 

anualmente 

0 2 

Instrumentos de 

información 

estratégica 

gestionados, 

formulados y/o 

implementados 

para la 

planeación, 

seguimiento y 

evaluación de 

políticas públicas y 

plan de desarrollo. 

SECRETARÍA DE 

PLANEACIÓN. 

DESPACHO DEL 

ALCALDE. 

Instrumentos de 

información 

estratégica 

gestionados, 

formulados y/o 

implementados 

para la 

planeación, 

seguimiento y 

evaluación de 

políticas públicas y 

plan de desarrollo. 

1 3 

Estrategias 

diseñadas para la 

realización de 

evaluaciones 

ejecutivas de 

impacto. 

SECRETARÍA DE 

PLANEACIÓN. 

DESPACHO DEL 

ALCALDE. 

Numero de 

Estrategias 

diseñadas para la 

realización de 

evaluaciones 

ejecutivas de 

impacto. 

0 1 

Encuestas anuales 

para conocer la 

percepción 

ciudadana sobre 

la gestión de la 

administración 

municipal. 

SECRETARÍA DE 

PLANEACIÓN. 

DESPACHO DEL 

ALCALDE. 

Numero de encuestas 

anuales para conocer 

la percepción 

ciudadana sobre la 

gestión de la 

administración 

municipal. 

0 4 

Encuestas anuales 

realizadas para la 

identificación y el 

mantenimiento de 

los potenciales 

beneficiarios de los 

programas de 

desarrollo. 

SECRETARÍA DE 

PLANEACIÓN. 

DESPACHO DEL 

ALCALDE. 

Numero de encuestas 

anuales realizadas 

para la identificación y 

el mantenimiento de 

los potenciales 

beneficiarios de los 

programas de 

desarrollo. 

0 6 

OPTIMISTAS AL 

SERVICIO 

CIUDADANO 

Fortalecer y 

evaluar el 

modelo y 

portafolio de 

servicios a la 

Ciudadanos 

atendidos en 

la 

administració

n Municipal 

ND 30.000 

Trámites y servicios 

en línea 

habilitados y 

funcionando. 

SECRETARÍA DE 

PLANEACIÓN. 

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO. 

DESPACHO DEL 

ALCALDE. 

Número de Trámites y 

servicios en línea 

habilitados y 

funcionando. 

0 4 
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ciudadanía 

para satisfacer 

de manera 

efectiva, la 

demanda de 

trámites y 

servicios en 

cumplimiento de 

los derechos y 

deberes de las y 

los ciudadanos 

del Municipio de 

Fonseca. 

Estrategias 

publicitarias 

implementadas 

para difundir el 

portafolio de 

servicios de la 

Alcaldía Municipal 

de Fonseca. 

SECRETARÍA DE 

PLANEACIÓN. 

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO. 

DESPACHO DEL 

ALCALDE. 

Numero de 

Estrategias 

publicitarias 

implementadas 

para difundir el 

portafolio de 

servicios y tramites 

de la Alcaldía 

Municipal de 

Fonseca. 

0 7 

HACIENDA 

PÚBLICA: 

OPTIMIZACIÓN Y 

EFICIENCIA AL 

SERVICIO DEL 

DESARROLLO 

Aumentar los 

ingresos propios 

mediante la 

optimización de 

las fuentes de 

recursos 

existentes y la 

implementación 

de fuentes 

alternas, 

promoviendo los 

principios de 

austeridad y 

equidad en la 

distribución de 

la riqueza. 

Índice de 

gestión 

administrativa 

y fiscal 

76,3 85 

Ingresos propios 

generados. 

SECRETARÍA DE 

HACIENDA. 

DESPACHO DEL 

ALCALDE. 

Porcentaje de 

ingresos propios 

generados. 

100% 120% 

Estrategias 

implementadas y 

formuladas para 

aumentar el 

recaudo y/o 

ingresos. 

SECRETARÍA DE 

HACIENDA. 

DESPACHO DEL 

ALCALDE. 

Estrategias 

implementadas y 

formuladas para 

aumentar el 

recaudo y/o 

ingresos. 

0 2 

Estudios realizados 

y/o estrategias 

implementadas 

relacionadas con 

plusvalía y 

valorización. 

SECRETARÍA DE 

HACIENDA. 

DESPACHO DEL 

ALCALDE. 

Estudios realizados 

y/o estrategias 

implementadas 

relacionadas con 

plusvalía y 

valorización. 

0 2 

PARTICIPACIÓN E 

INTERACCIÓN 

CIUDADANA: 

JUNTOS PUEBLO Y 

GOBIERNO 

 

Dinamizar la 

participación 

ciudadana, y 

promover  

escenarios 

democráticos, 

que permitan 

interacciones 

ciudadanas 

permanentes 

entre grupos 

poblacionales y 

administración 

pública. 

Ciudadanos y 

ciudadanas 

que 

participan en 

escenarios de 

consulta, 

deliberación y 

decisión que 

impactan el 

desarrollo 

local y 

municipal. 

ND 3000 

Acuerdos para el 

PUEBLO-GOBIERNO 

desarrollo local y 

municipal 

 

Numero de 

Acuerdos para el 

PUEBLO-GOBIERNO 

desarrollo local y 

municipal 

0 6 

Instancias de 

participación 

ciudadana que 

inciden en el 

control y gestión 

de lo público a 

nivel local y 

municipal 

 

Instancias de 

participación 

ciudadana que 

inciden en el 

control y gestión 

de lo público a 

nivel local y 

municipal 

0 25 

Redes de 

veedurías 

ciudadanas y/o 

comités de 

desarrollo y control 

social de los 

servicios públicos 

que son 

acompañados y/o 

asesorados. 

 

Numero de Redes 

de veedurías 

ciudadanas y/o 

comités de 

desarrollo y control 

social de los 

servicios públicos 

que son 

acompañados y/o 

asesorados. 

0 3 

 

OPTIMIZA=INNOVA 

Programa 
 

Establecer y/o reconstruir una organización municipal moderna e innovadora, 

eficiente y eficaz al servicio de la gente, que permita dar cumplimiento a este plan 

de desarrollo y a la visión 2032 del Municipio de Fonseca, adaptando y optimizando 

la capacidad institucional del Municipio a las necesidades de la ciudadanía y a los 

retos de su sostenibilidad administrativa, buscando la integración del modelo de 

operación por procesos con la estructura organizacional, valorando el inmenso 

potencial del talento humano principalmente fonsequero, como garante y esencia 

de la calidad del servicio a la ciudadanía, la logística, además de una arquitectura 

tecnológica que se apoye en un modelo de gobierno de tecnologías de 

información, comunicaciones, seguimiento y monitoreo, como pilares de la 

competitividad, efectividad y estrechamiento de relaciones para la satisfacción de 

la ciudadanía y aumento de su percepción positiva hacia la gestión pública local. 
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Mediante esta iniciativa de optimización, buscaremos disminuir el déficit 

administrativo, para  lograr la aplicación de una estrategia antitramites y de servicio 

al ciudadano de calidad y eficacia. 

 

Esta reorganización, también nos permitirá poner en marcha un modelo 

institucional para la gerencia pública, que se relacionará con 4 estrategias: gestión 

de calidad, sistemas de información, gestión documental y gestión jurídica. 

 

SEGUIMIENTO, MONITOREO Y 

EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

Y/O PLAN DE DESARROLLO 

Programa 
 

Monitorear a los resultados, impacto poblacional y eficacia de la gestión municipal 

mediante la aplicación de un conjunto de instrumentos de seguimiento y 

evaluación de políticas y programas, para construir información de calidad que 

apoye las decisiones de la alta dirección pública, la planeación estratégica del 

municipio de Fonseca y el ejercicio del control político y social. 
 

Según el Departamento Nacional de Planeación (DNP), es fundamental 

comprender que la formulación del plan de desarrollo sólo es el primer paso dentro 

del “Ciclo de la Gestión Pública” (planeación, presupuestación, ejecución, 

seguimiento y evaluación, y rendición de cuentas). Una vez se aprueben los planes 

de desarrollo territorial en los cuerpos colegiados, inicia una nueva fase para las 

autoridades locales y sus equipos de gobierno, quienes tendrán la responsabilidad 

de asegurar el cumplimiento de los compromisos adquiridos. 
 

Las buenas prácticas en gestión pública demuestran que las administraciones 

locales que reconocen la importancia del seguimiento al PDT como una actividad 

transversal, estratégica y recurrente, tienen mejores niveles de cumplimiento de sus 

metas y compromisos de gobierno. En otras palabras, el seguimiento es el 

mecanismo mediante el cual el nuevo mandatario puede llevar un control de su 

gestión, evidenciar alertas, tomar decisiones oportunas de ajuste y mantener el 

foco de su gestión en los asuntos más importantes de la entidad territorial. Estos 

procesos, se constituyen entonces como nuestra principal herramienta de 

determinación de efectividad de políticas públicas y a la vez de toma de 

decisiones. Pero adicionalmente, los resultados obtenidos serán presentados de 

manera periódica a la ciudadanía en ejercicios de rendición de cuentas, para 

consolidar la meta propuesta desde nuestro programa de gobierno Podemos 

Cambiar: JUNTOS PUEBLO Y GOBIERNO. 

 

 

OPTIMISTAS AL SERVICIO CIUDADANO 
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Programa 
 

En este particular, la meta es fortalecer y evaluar el modelo y portafolio de servicios 

a la ciudadanía para satisfacer de manera efectiva, la demanda de trámites y 

servicios en cumplimiento de los derechos y deberes de las y los ciudadanos del 

Municipio de Fonseca. 

 

Buscamos a través de la innovación, facilitar el acceso a los canales de atención 

de la Administración Municipal para la agilización de trámites y servicios, realizando 

monitoreo y control riguroso, que permita una alta calidad en la atención a los 

ciudadanos. Brindaremos atención e información oportuna y veraz a la gente, 

sobre trámites, requisitos, programas, proyectos y demás servicios de la oferta 

institucional de la Alcaldía Municipal, de Fonseca, y su portafolio de servicios. Será 

imprescindible, habilitar algunos trámites y servicios en línea, además de consultas 

con respuesta oportuna, quejas y sugerencias, en el marco de la consolidación de 

la estrategia gobierno en línea. 

 

HACIENDA PÚBLICA: OPTIMIZACIÓN Y 

EFICIENCIA AL SERVICIO DEL 

DESARROLLO 

Programa 
 

Este programa busca aumentar los ingresos propios mediante la optimización de 

las fuentes de recursos existentes y la implementación de fuentes alternas, 

promoviendo los principios de austeridad y equidad en la distribución de la riqueza, 

para mejorar la calidad de vida de la población fonsequera a través del manejo 

eficiente de los recursos. 

 

Se diseñarán instrumentos y estrategias que permitan aumentar los recaudos 

provenientes de fuentes tributarias y demás generadoras de recursos. 

 

Adelantaremos estudios y/o gestiones de asesoría técnica, para determinar las 

ventajas municipales que puede ofrecer la implementación de instrumentos como 

la participación de plusvalía y la contribución de valorización, para aplicarlas en 

caso de favorabilidad. Adicionalmente, es un compromiso cuidar y promover la 

sana y transparente aplicación de recursos para generar confianza ciudadana y 

de cooperación, en aras de poder apalancar los diferentes programas de inversión 

a ejecutarse en nuestro Plan de Desarrollo Construyendo Cambio Para La Paz, 2016 

- 2019. 
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PARTICIPACIÓN E INTERACCIÓN 

CIUDADANA: JUNTOS PUEBLO Y 

GOBIERNO  

Programa 
 

Esta estrategia del plan busca dinamizar la participación ciudadana, y promover  

escenarios democráticos, que permitan interacciones ciudadanas permanentes 

entre grupos poblacionales y administración pública, para entre todos los actores 

sociales, consolidar nuestra visión territorial, mediante acuerdos que tengan 

incidencia en lo político, económico, cultural, social y ambiental. 

 

Promoveremos y fortaleceremos alianzas y acuerdos que despierten el interés 

ciudadano colectivo en la planeación y consolidación presupuestal participativa, 

haciendo una articulación con barrios urbanos y zonas rurales en el marco de la 

justicia social para promover la inclusión, fortalecer el tejido organizativo, la 

institucionalidad democrática y la cultura de lo público aportando a la formación 

de capital social. 

 

La dinamización de escenarios de participación y movilización ciudadana, 

mediante la garantía de condiciones políticas, normativas, institucionales, logísticas 

y de información, para potenciar la capacidad de incidencia de la comunidad en 

las decisiones de gobierno, en la gestión pública transparente y en el desarrollo 

local, propiciarán sin duda el buen gobierno y la óptima participación ciudadana. 

 

Adicionalmente, diseñaremos estrategias que interconecten tecnológicamente la 

ciudadanía con el gobierno municipal. Esto lo haremos para estrechar lazos y 

afianzar relaciones entre ambos sectores. Esto se apoyará también, en la estrategia 

de gobierno en línea, con miras a optimizar un gobierno abierto, de cara a la 

ciudadanía.  

 

APOYO DE LA COOPERACIÓN NACIONAL 

E INTERNACIONAL  

Programa 
 

Buscaremos captar recursos técnicos y/o financieros, de la oferta de entidades de 

cooperación internacional y nacional que permitan dar cumplimiento a algunos 

programas y metas del Plan de Desarrollo Construyendo Cambio Para la Paz, 2016 

– 2019, o que en su defectos, sean pertinentes para su estructuración o 

implementación, priorizando y focalizando las acciones de trabajo.  

 



  

           
                 

                      203 

 
D

IM
E

N
S

IÓ
N

 

A
M

B
IE

N
T

A
L

 



  

           
                 

                      204 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ESTRATEGIA TRANSVERSAL 7. 

CRECIMIENTO VERDE Y CULTURA 

CIUDADANA 
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MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO   

 Diagnóstico 
 

El municipio de Fonseca presenta a un clima seco con excepción de algunos 

sectores subhúmedos en la Serranía del Perijá y ciertas zonas húmedas situadas en 

la parte media oriental de la Sierra Nevada de Santa Marta. El clima está definido 

por un régimen bimodal. El primer periodo es corto, con una duración inferior a seis 

semanas entre los meses de abril y junio. El segundo periodo es bastante regular 

con una duración aproximada de 10 semanas, después de agosto hasta finales de 

noviembre. Aunque la precipitación media anual es de 789,5 mm, la intensidad de 

las lluvias hace que la mayor parte de ésta escape por escurrimiento. En promedio 

se tiene unos 70 días con precipitación, pero cerca del 80% de la precipitación total 

cae en tan solo 15 eventos. 
 

Los vientos son más frecuentes en épocas secas que en periodos húmedos; sus 

velocidades promedias oscilan entre 1,38 m/seg. y 5,03 m/seg. Los vientos de mayor 

importancia dentro de la zona son alisios, provienen del noreste y entran por el valle 

del río Ranchería. 
 

En la zona urbana y rural del municipio de Fonseca, han sido identificados de 

manera visual diferentes impactos negativos que afectan al medio ambiente, el 

cual pone en riesgo su preservación y a la vez generan condiciones de riesgos a la 

población. Los principales problemas que se evidencian en la cabecera urbana 

son: 
 

Botaderos satélites 
 

Estas formas de disposición irregular, han sido utilizadas por personas, mayormente 

para arrojar residuos de origen doméstico en lugares no estipulados para ello, 

causando contaminación ambiental y deterioro paisajístico. Este fenómeno toma 

fuerza y se reproduce con el pasar de los días, y muchas personas los relacionan 

con el desconocimiento de las rutas y/o frecuencia de los camiones recolectores 

de basura, además de la insuficiente cobertura a nivel municipal. Adicionalmente, 

en el Municipio de Fonseca existen algunos barrios con condiciones precarias, los 

cuales no tienen servicios de acueducto, alcantarillado y la cobertura de aseo no 

es óptima, lo cual empeora la problemática asociada a los residuos sólidos. En su 

gran mayoría, estos residuos se ubican geográficamente en las salidas de la 

cabecera municipal hacia las zonas rurales. 
 

Sedimentación, residuos sólidos en las calles y 

partículas suspendidas en el aire 
 

Este es otro impacto negativo que reciben los habitantes del Municipio de Fonseca 

desde el punto de vista ambiental, ya que no existe en los espacios públicos puntos 
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ecológicos donde la gente pueda depositar los residuos y evitar arrojarlos a la calle. 

A esto se suma, una deficiente cultura ciudadana y de preservación del medio en 

algunos habitantes del municipio, lo cual empeora cada día la situación. 

 

Haciendo un análisis de 

información de calidad del 

aire, ha podido determinarse 

que en el Municipio de 

Fonseca los niveles de 

Partículas Suspendidas Totales 

(PST) en el aire han sido 

fluctuantes en los últimos 

años, sin embargo, es preciso 

apreciar una disminución 

entre los años 2011 a 2013, y 

un aumento en la 

concentración a partir del 

año 2014, presentándose los 

mayores valores en 2015 

respecto de los años 

anteriores, además, se ha 

podido evidenciar que los 

niveles más altos en los últimos 

años se han presentado entre 

los meses de marzo a junio. 

Figura 51 

 

En cuanto a los sedimentos en las calles (arena y demás partículas), es importante 

que en el Municipio de Fonseca se optimice el barrido, el cual, aunque se realiza 

en algunos sectores, necesita fortalecimiento y optimización. Es necesario limpiar 

adecuadamente nuestras calles para disminuir la cantidad o concentración de 

partículas suspendidas en el aire, y respirar un ambiente limpio y agradable, libre 

de  contaminantes. 
 

Preservación ambiental rural 
 

Es evidente que en el Municipio de Fonseca, se debe apoyar el fortalecimiento de 

una cultura que vele por el uso racional y preservación del agua tanto a nivel 

urbano como rural, dada la gran problemática que en el Municipio se presenta en 

relación con las extensas temporadas de sequias. Esto sin duda disminuirá el 

desperdicio de este importante recurso y evitará en muchos casos su uso 

inadecuado. Pero velar por la preservación del agua, requiere además, de 

proteger las fuentes hídricas, que en los últimos años han sido maltratadas a nivel 

municipal y esto fortalece el cambio climático que vive nuestra región; dicho 

maltrato, contiene una mezcla entre uso irracional, contaminación y deforestación 
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Figura 51: oncentración de PST (24 horas), estación Fonseca. 

Fuente: SISAIRE.
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en fuentes hídricas. Las áreas con usos desproporcionados de agua están 

relacionadas principalmente con el desarrollo de cultivos agrícolas. 

 

Al igual que en la zona urbana, en la zona rural se presentan impactos negativos al 

medio en relación con los residuos sólidos. En la zona rural la cobertura de 

recolección de residuos sólidos es precaria, y esto permite la creación de botaderos 

satélites por parte de algunas comunidades. Sumado a esto, existen zonas con tala 

indiscriminada y exagerada de árboles, lo cual pone en riesgo los ecosistemas 

estratégicos. 
 

Evidencias del cambio climático a nivel 

municipal 
 

El cambio climático que afecta al Departamento de La Guajira, también se 

manifiesta en el Municipio de Fonseca, y muestra de ello son las extensas 

temporadas de sequias que se agudizan con el pasar de los años, y ponen en riesgo 

muchas actividades económicas, como también al medio ambiente. Estos riesgos 

están relacionados con la iniciación de incendios forestales, los cuales han sido 

atendidos por el Cuerpo Local de Bomberos Voluntarios. 

 

De la mano con algunas actividades económicas, también se generan impactos 

negativos al medio ambiente, ligados directamente al cambio climático; el 

ejemplo más claro puede evidenciarse en el Corregimiento del Confuso y algunas 

zonas aledañas, donde se adelantan actividades de producción de ladrillo,  que 

generan grandes emisiones atmosféricas (gases efecto invernadero) y además se 

utilizan cantidades considerables de materia vegetal proveniente de la tala, como 

fuente de energía.   
 

Existen en el municipio de Fonseca diversas microcuencas como por ejemplo, La 

acequia El Zaino y La acequia de Penso, en la zona urbana y muchas otras en la 

zona rural, y no se evidencia un manejo integral de estas, de tal manera que los 

recursos hídricos están desprotegidos y en peligro, pero además generan 

condiciones de vulnerabilidad a las comunidades aledañas a ellos. Es importante 

que se tomen medidas de preservación de estas fuentes hídricas por parte de la 

administración municipal. 
 

Protección animal  
 
En el Municipio de Fonseca, la problemática asociada a la protección animal toma 

fuerzas por el hecho de que no han sido diseñadas ni se han puesto en marcha por 

parte de las administraciones locales, políticas publicas fuertes que promuevan la 

protección de los animales y la prevención de factores de riesgo que pongan en 

peligro su vida y desarrollo. Esto debe hacerse, mediante la aplicación  de políticas 

de producción y consumo sostenible, el respeto por los recursos y su 

aprovechamiento previsivo, al uso apropiado de los espacios naturales, y de los 
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lugares de socialización y encuentro y, en general, mediante el respeto del habitad 

y de la vida de todas las especies presentes en nuestros ecosistemas. Es así, como 

en nuestro municipio, la mayoría de los animales callejeros se encuentran en estado 

de abandono, generando su reproducción incontrolada, poniendo en peligro sus 

vidas, ya que influyen en la inseguridad vial, no cuentan con esquemas e 

vacunación, ni seguridad alimentaria. La difícil condición de los animales de la calle 

es uno de los asuntos más visibles hasta el día hoy. 

 

A su vez, otro de los problemas culturales en el municipio es el cautiverio domestico 

de diferentes especies de aves, que son usados como animales exóticos y 

domésticos entre los cuales encontramos los (loros, cotorras, guacamayas, pericos, 

morrocoy entre otros). 

 

Los caninos y felinos (perros y gastos) hacen parte de los animales más afectados 

por el abandono en el municipio, así mismo encontramos un alto índice de 

personas que se dedican a la caza furtiva, en la que muchas personas atentan 

contra animales silvestres para su comercialización y consumo, siendo las especies 

más amenazadas, las Iguanas Verdes (iguana iguana), Conejo, Guartinaja o Guara 

(Agouti Paca). 
 

MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO   

 Indicadores de resultados y productos 
 

RED DE VOLUNTARIADO AMBIENTAL 

Programa 
 
A través de esta iniciativa buscamos crear una red de veedores ciudadano 

voluntarios o vigías ambientales que ayuden a erradicar los focos de 

contaminación ambiental y denuncien a los ciudadanos infractores del mismo. 

Buscaremos a través de alianzas con entidades relacionadas con el medio 

ambiente, como CORPOGUAJIRA, realizar capacitaciones y talleres que ayuden a 

formar a los ciudadanos que constituyan esta red, y fomentar una cultura de 

preservación del medio y entorno a nivel Municipal. El mensaje que se utilizará 

partirá del concepto de que el ambiente es de todos, y todos debemos cuidarlo. 

 

Junto con esta red, implementaremos un sistema de vigilancia y monitoreo 

ambiental que se articule con los veedores ciudadanos del medio ambiente. 
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Tabla 53: indicadores de productos y resultados del Programa red de voluntariado ambiental. 

PROGRAMA 
OBJETIVOS 

PROGRAMA 

INDICADOR 

DE 

RESULTADO 

LINEA 

BASE 

META DE 

RESULTADO 

PRODUCTOS 

ASOCIADOS 

AL PROGRAMA 

SECTOR 

INDICADOR 

DE 

PRODUCTO 

LINEA 

BASE 

META DE 

PRODUCTO 

RED DE 

VOLUNTARI

ADO 

AMBIENTAL 

crear una red 

de veedores 

ciudadano 

voluntarios o 

vigías 

ambientales 

que ayuden a 

erradicar los 

focos de 

contaminació

n ambiental y 

denuncien a 

los 

ciudadanos 

infractores del 

mismo 

Personas 

comprometi

das con 

acciones 

para el 

fomento de 

la cultura 

ambiental 

y/o 

Participante 

en la red de 

voluntariad

o ambiental 

0 100 

Redes de 

voluntariado 

ambiental 

creadas 

SECRETARÍ

A DE 

PLANEACI

ÓN. 

INSPECCI

ÓN DE 

POLICIA. 

DESPACH

O DEL 

ALCALDE. 

Redes de 

voluntariad

o ambiental 

creadas 

0 1 

Sistemas de 

vigilancia y 

monitoreo 

ambiental 

implementados 

SECRETARÍ

A DE 

PLANEACI

ÓN. 

DESPACH

O DEL 

ALCALDE. 

Sistemas de 

vigilancia y 

monitoreo 

ambiental 

implementa

dos 

0 1 

 

PARA OPTIMIZAR: APROVECHO MÁS, 

GENERO MÁS  

Programa 
 
Mediante esta estrategia buscamos fomentar el aprovechamiento de residuos 

sólidos generados, mediante la implementación de prácticas rentables asociadas 

al reciclaje como actividad productiva, para aportar en la protección de los 

recursos suelo, aire y agua. 

 

Se buscará mejorar la gestión integral de los residuos sólidos en los diferentes 

sectores del municipio, para lo cual será imprescindible la actualización del Plan de 

Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) del Municipio de Fonseca y el 

fortalecimiento de las capacidades técnicas y articulación social de los actores de 

la cadena de aprovechamiento, entendiendo que la relación entre generadores 

y recicladores es determinante para el mejoramiento de las condiciones de los 

recicladores y el aumento en la calidad y cantidad de material aprovechado. Así 

mismo, se realizarán las evaluaciones, estudios e investigaciones necesarias para 

buscar nuevos usos y alternativas de manejo de residuos sólidos, especialmente 

para la fracción orgánica en la zona urbana. 

 

Este programa estará focalizado principalmente a las zonas aledañas al relleno 

sanitario municipal, que se ubica en jurisdicción de ALMAPOTOQUE, pero también 

se apoyará las iniciativas nacederas en otros sectores urbanos y rurales. 

Adicionalmente buscaremos apoyar iniciativas de reciclaje y aprovechamiento u 

otras formas de empleo, para las personas que tradicionalmente han trabajado 
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transportando residuos sólidos hasta sitios ilegales o botaderos satélites, para evitar 

que sigan llegando residuos y por ende erradicar dichos sitios. 

 

También buscaremos poner al servicio de la comunidad un sitio para disposición 

de escombros, que también buscaremos que sean aprovechados. En vista de que 

los vehículos recolectores a nivel municipal, no recogen residuos de poda de 

árboles, buscamos estratégicamente diseñar una iniciativa que permita el 

aprovechamiento de estos residuos, y que esto, genere empleo. 

 
Tabla 54: indicadores de productos y resultados del Programa para optimizar aprovecho más, genero más. 

PROGRAMA 
OBJETIVOS 

PROGRAMA 

INDICADOR 

DE 

RESULTADO 

LINEA 

BASE 

META DE 

RESULTADO 

PRODUCTOS 

ASOCIADOS 

AL PROGRAMA 

SECTOR 

INDICADOR 

DE 

PRODUCTO 

LINEA 

BASE 

META DE 

PRODUCTO 

Para 

Optimizar: 

Aprovecho 

más, 

Genero mas 

Fomentar el 

aprovechami

ento de 

residuos 

sólidos 

generados, 

mediante la 

implementaci

ón de 

prácticas 

rentables 

asociadas al 

reciclaje 

como 

actividad 

productiva, 

para aportar 

en la 

protección de 

los recursos 

suelo, aire y 

agua. 

 

Porcentaje 

de Residuos 

sólidos 

aprovecha

d s con 

relación a 

los residuos 

dispuestos 

0% 7% 

Recicladores 

fortalecidos 

SECRETARÍ

A DE 

PLANEACI

ÓN. 

INSPECCI

ÓN DE 

POLICIA. 

DESPACH

O DEL 

ALCALDE. 

Número de 

Recicladore

s o 

proyectos 

productivos 

de 

aprovecha

miento de 

residuos 

sólidos, 

chatarrerías 

o sitios de 

compravent

a de 

residuos  

fortalecidos 

0 10 

Puntos críticos 

de residuos 

sólidos 

recuperados 

(botaderos 

satélite) 

SECRETARÍ

A DE 

PLANEACI

ÓN. 

DESPACH

O DEL 

ALCALDE. 

Número de 

Puntos 

críticos de 

residuos 

sólidos 

recuperado

s (botaderos 

satélite= 

0 7 

PGIRS 

actualizado/for

mulado e 

implementado 

SECRETARÍ

A DE 

PLANEACI

ÓN. 

DESPACH

O DEL 

ALCALDE. 

Número de 

PGIRS 

actualizado 

e 

implementa

do 

1 2 

Centro de 

acopio de 

escombros 

creado. 

SECRETARÍ

A DE 

PLANEACI

ÓN. 

DESPACH

O DEL 

ALCALDE. 

Centro de 

acopio de 

escombros 

creado. 

0 1 
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Ornato de 

espacios 

públicos con 

mantenimiento. 

SECRETARÍ

A DE 

PLANEACI

ÓN. 

DESPACH

O DEL 

ALCALDE. 

Porcentaje 

de ornato 

de espacios 

públicos 

con 

mantenimie

nto 

periódico, 

adecuación 

o  

0 60% 

Proyectos de 

aprovechamien

to de residuos 

de poda 

acompañados 

y/o financiados. 

SECRETARÍ

A DE 

PLANEACI

ÓN. 

DESPACH

O DEL 

ALCALDE 

Número de 

Proyectos 

de 

aprovecha

miento de 

residuos de 

poda 

acompaña

dos y/o 

financiados. 

0 1 

 

BIENESTAR ANIMAL 

Programa 
 
Mejorar las condiciones de los animales y la fauna en general, mediante 

actividades de educación, el fomento de la protección y el control, con el fin de 

evitar el maltrato e inadecuada tenencia de los mismos. 

 

Desarrollar programas de vacunación, adopción, identificación y esterilización 

masiva de caninos y felinos como estrategia de control de la sobrepoblación. Se 

implementarán estos proyectos con la participación activa de la comunidad y 

organizaciones comunales.  

 

Atenderemos de manera integral a la fauna doméstica del Municipio de Fonseca, 

a través de acciones de rescate de animales, sensibilización en tenencia 

responsable y buen trato a los animales, jornadas de vacunación  contribuyendo 

de esta manera a la sostenibilidad del ambiente y el cuidado en la salud pública. 

 
Tabla 55: indicadores de productos y resultados del Programa bienestar animal. 

PROGRAMA 
OBJETIVOS 

PROGRAMA 

INDICADOR 

DE 

RESULTADO 

LINEA 

BASE 

META DE 

RESULTADO 

PRODUCTOS 

ASOCIADOS 

AL PROGRAMA 

SECTOR 

INDICADOR 

DE 

PRODUCTO 

LINEA 

BASE 

META DE 

PRODUCTO 

BIENESTAR 

ANIMAL 

Desarrollar 

programas de 

vacunación, 

adopción, 

identificación 

y esterilización 

masiva de 

caninos y 

felinos como 

estrategia de 

control de la 

Porcentaje 

de 

población 

que poya y 

reconoce la 

importancia 

de  

protección 

animal 

0% 60% 

Animales 

atendidos y 

protegidos. 

SECRETARÍ

A DE 

PLANEACI

ÓN. 

SECRETARÍ

A DE 

DESARROL

LO 

SOCIAL. 

SECRETARÍ

A DE 

Redes de 

voluntariad

o ambiental 

creadas 

0 1 
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sobrepoblació

n, diseñando 

además, 

estrategias de 

atención y 

protección de 

los mismos. 

GOBIERN

O. 

INSPECCI

ÓN DE 

POLICIA. 

DESPACH

O DEL 

ALCALDE. 

Animales 

rescatados de 

la calle y 

entregados en 

adopción. 

SECRETARÍ

A DE 

PLANEACI

ÓN. 

SECRETARÍ

A DE 

DESARROL

LO 

SOCIAL. 

SECRETARÍ

A DE 

GOBIERN

O. 

INSPECCI

ÓN DE 

POLICIA. 

DESPACH

O DEL 

ALCALDE. 

Sistemas de 

vigilancia y 

monitoreo 

ambiental 

implementa

dos 

0 1 

Jornadas de 

vacunación, 

identificación, 

esterilización 

entre otras de 

animales. 

SECRETARÍ

A DE 

PLANEACI

ÓN. 

SECRETARÍ

A DE 

DESARROL

LO 

SOCIAL. 

SECRETARÍ

A DE 

GOBIERN

O. 

INSPECCI

ÓN DE 

POLICIA. 

DESPACH

O DEL 

ALCALDE. 

Número de 

Jornadas 

de 

vacunación

, 

identificació

n, 

esterilizació

n entre otras 

de 

animales. 

0 2 

Personas con 

educación en 

bienestar animal 

brindada por la 

Alcaldía 

Municipal de 

Fonseca. 

SECRETARÍ

A DE 

PLANEACI

ÓN. 

SECRETARÍ

A DE 

DESARROL

LO 

SOCIAL. 

SECRETARÍ

A DE 

GOBIERN

O. 

INSPECCI

ÓN DE 

POLICIA. 

DESPACH

O DEL 

ALCALDE 

Número de 

personas 

con 

educación 

en bienestar 

animal 

brindada 

por la 

Alcaldía 

Municipal 

de Fonseca. 

0 340 
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El análisis de cierre de brechas a nivel municipal  ha sido realizado utilizando 

indicadores locales de desarrollo, los cuales se compararon sistemáticamente con 

los valores de los mismos  a nivel departamental, regional y la meta nacional a 2018, 

es decir, han servido como referentes territoriales para determinar el 

comportamiento y situación municipal frente a los niveles antes indicados. En este 

capítulo, se presenta en términos generales un análisis del cierre de brechas, pero 

a lo largo de este documento, se han realizado los análisis respectivos para cada 

temática transversal, teniendo además en cuenta las diferencia entre nuestra zona 

urbana y rural y, utilizando los indicadores disponibles. 

 

Las principales brechas que presenta el Municipio de Fonseca respecto de los 

indicadores estudiados se relacionan con el déficit cualitativo de vivienda, 

homicidios, número de hurtos a establecimientos comerciales, a viviendas y a 

personas por cada 100.000 habitantes, con brechas mayormente en referencia a 

la región, necesitando para mejorar dichos niveles, esfuerzos de medios a altos. De 

la misma manera, haciendo una comparación con las metas nacionales a 2018, se 

requieren importantes esfuerzos en lo relacionado con las tasas de analfabetismo, 

tasa de mortalidad infantil, cobertura de vacunación DTP, cobertura de 

acueducto, además, se debe mejorar el comportamiento de la variables 

relacionadas con la seguridad ciudadana. Es importante no descuidar el 

desempeño municipal en las pruebas saber 11, donde sebe potenciar la 

capacidad institucional y, cuyo análisis se presenta en el la temática de 

educación.  Figura 52. 
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Figura 52: indicadores municipales frente a indicadores departamentales, 

regionales y la meta nacional a 2018, para el cierre de brechas.
Municipio

Departamento

Región

Resultado

Esperado 2018

(Nacional)
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ARTÍCULO QUINTO. Inversiones y Financiación. Adóptense el Plan Financiero, el Plan 

Plurianual de Inversiones y sus fuentes de financiación. 

 

PLAN FINANCIERO 
 

El Plan Financiero, como componente esencial del Plan de Desarrollo Construyendo 

Cambio Para La Paz, 2016 - 2019, tiene un mayor alcance en el Marco Fiscal de 

Mediano Plazo, construido bajo la normatividad vigente, proyecciones financieras 

municipales y se encuentra anexo al presente documento. 

 

PLAN CUATRIENAL DE INVERSIONES 
 

El plan cuatrienal de inversiones es el resultado de la proyección de costos y fuentes 

de financiación de los programas y proyectos de inversión pública contemplados 

en la parte estratégica general de cada dimensión de desarrollo. Además, la 

Administración ha provisto una inversión total de 113.794.000.000 de pesos, los 

cuales serán priorizados y focalizados tanto sectorial como geográficamente en el 

proceso de Presupuesto Participativo. Nuestra meta es garantizar la equidad y el 

equilibrio urbano rural, para mejorar la calidad de vida en general de los habitantes 

del Municipio de Fonseca. Como anexo del presente documento, se encuentran 

as demás especificaciones o detalles del plan cuatrienal de inversiones, donde 

podrán observarse los costos de cada programa incluido en las temáticas 

transversales. 

 
Tabla 56: Plan cuatrienal de inversiones del Plan de Desarrollo Territorial Construyendo Cambio Para La paz, 

2016 – 2019, Municipio de Fonseca. (Cifras en millones de pesos). 

TEMÁTICAS 

TRANSVERSALES 

 

2016 2017 2018 2019 TOTAL 2016-2019 

FONSECA SANA Y 

COMUNIDADES 

SALUDABLES (SALUD) 

648.925.000 648.925.000 648.925.000 648.925.000 2.595.700.000 

PRIMERA INFANCIA, 

INFANCIA, 

ADOLECENCIA Y 

FORTALECIMIENTO 

FAMILIAR. 

199.500.000 199.500.000 199.500.000 199.500.000 798.000.000 

RECONCILIACION: 

VICTIMAS DEL 

CONFLICTO ARMADO Y 

PERSONAS EN 

PROCESO DE 

REINTEGRACIÓN. 

1.653.950.000 1.653.950.000 1.653.950.000 1.653.950.000 6.615.800.000 

SEGURIDAD 

ALIMENTARIA Y 

NUTRICIONAL (SAN) 

3.042.050.000 3.042.050.000 3.042.050.000 3.042.050.000 12.168.200.000 

EQUIDAD DE GENERO 84.250.000 84.250.000 84.250.000 84.250.000 337.000.000 

DIVERSIDAD SEXUAL 6.200.000 6.200.000 6.200.000 6.200.000 24.800.000 

SECTOR 

AGROPECUARIO Y 

DESARROLLO RURAL. 

16.173.925.000 16.173.925.000 16.173.925.000 16.173.925.000 64.695.700.000 
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EDUCACION 85.500.000 85.500.000 85.500.000 85.500.000 342.000.000 

VIVIENDA, HABITAD, 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL Y GESTION 

DE RIESGO DE 

DESASTRES. 

5.729.500.000 5.729.500.000 5.729.500.000 5.729.500.000 22.918.000.000 

MEDIO AMBIENTE Y 

CAMBIO CLIMATICO. 
153.250.000 

 

153.250.000 
153.250.000 153.250.000 613.000.000 

ARTE Y CULTURA 174.500.000 
 

174.500.000 
174.500.000 174.500.000 698.000.000 

CIENCIA, TECNOLOGIA, 

INNOVACION Y 

EMPRENDIMIENTO. 

264.000.000 
 

264.000.000 
264.000.000 264.000.000 1.056.000.000 

BUEN GOBIERNO Y 

PARTICIPACION 

CIUDADANA. 

83.450.000 
 

83.450.000 
83.450.000 83.450.000 333.800.000 

SEGURIDAD Y 

CONVIVENCIA 

CIUDADANA. 

149.500.000 
 

149.500.000 
149.500.000 149.500.000 598.000.000 

TOTAL 28.448.500.000 28.448.500.000 28.448.500.000 28.448.500.000 113.794.000.000 

 

ARTÍCULO SEXTO:- Autorizase al alcalde Municipal de Fonseca- La Guajira MISAEL 

ARTURO VELÀSQUEZ GRANADILLO, para que durante el periodo constitucional 2016-

2019, efectúe las siguientes acciones: 

  

1º.- Reglamentar los Sistemas de Seguimiento y Evaluación del Plan de 

Desarrollo “CONSTRUYENDO CAMBIO PARA LA PAZ” 

 

2º.- Realizar las correcciones ortográficas y de forma que se presenten en el 

contenido del Plan de Desarrollo objeto del presente acuerdo.  

 

ARTICULO SEPTIMO:- Si durante la vigencia del actual plan de desarrollo, se 

presentan nuevos proyectos u obras de interés general que beneficien la 

comunidad del Municipio de Fonseca- La Guajira, que no se encuentren incluidos 

dentro del Plan de Desarrollo Municipal CONSTRUYENDO CAMBIO PARA LA PAZ, y 

sean considerados prioritarios para el Municipio y a la vez cuenten con mecanismos 

de financiamiento, tales proyectos u obras podrán ser incorporadas previo 

concepto de la Oficina de Planeación Municipal, haciendo parte estas adiciones 

del Plan de Desarrollo, tanto en su parte estratégica como en su plan de inversión, 

debiéndose incorporar en el plan plurianual de inversiones.  

 

ARTICULO OCTAVO:- Una vez aprobado el Plan de Desarrollo “CONSTRUYENDO 

CAMBIO PARA LA PAZ”, la Administración Municipal deberá formular el Plan 

Indicativo de Gestión y anualmente los correspondientes Planes de Acción 

Sectoriales, conforme a la reglamentación establecida. 

  

ARTÍCULO NOVENO:- El Municipio de Fonseca podrá vincularse y suscribir esquemas 

asociativos, tales como contratos – plan, previstos en la Ley 1454 de 2011 y demás 
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normas complementarias y reglamentarias. En dichos esquemas asociativos podrá 

estar incluido el territorio municipal total o parcialmente. 

 

El Municipio se vinculará con los programas, proyectos y actividades contemplados 

en este Plan de Desarrollo y que coincidan con los del respectivo esquema 

asociativo territorial y que contribuyan al logro de objetivos previstos en el Plan de 

Desarrollo que por este Acuerdo se expide. 

 

ARTÍCULO DECIMO:- El Alcalde queda facultado para celebrar Contratos-Plan, 

previa certificación de la Secretaría de Hacienda Municipal, en la cual conste que 

el mencionado contrato, consulta integralmente las metas del Marco Fiscal de 

Mediano Plazo, y que su implementación no afecta la sostenibilidad financiera del 

ente territorial. Tales esquemas asociativos que derivan de la celebración de los 

Contratos-Plan, se ejecutarán articulando los recursos presupuestales y financieros 

pertinentes. Esta facultad se concede hasta el 31 de diciembre de 2019. 

 

ARTICULO UNDECIMO:- El Presente Acuerdo rige a partir de su sanción, publicación 

respectiva y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.  

 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CUMPLASE.- 

 

Dado en el Salón del Honorable Concejo Municipal de Fonseca- La Guajira, a los 

Treinta y Un (31) Días del Mes de Mayo de Dos Mil Dieciséis (2016). 

 

 

        (ORIGINAL FIRMADO)             (ORIGINAL FIRMADO) 

CRISPIN RAFAEL PEREZ GUERRA YERALDINE M. GUERRA MARTINEZ 

Presidente Secretaria Habilitada Pagadora 
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CONCEJO MUNICIPAL DE FONSECA, LA GUAJIRA. SECRETARIA: en Fonseca, a los 

treinta y un (31) días del mes de mayo de dos mil dieciséis (2016), la Secretaria 

Habilitada Pagadora del Honorable Concejo Municipal de Fonseca, deja 

constancia que el anterior acuerdo surtió sus dos debates reglamentarios en los días 

veintiséis (26) y treinta y uno (31) de mayo de dos mil dieciséis (2016), y pasa al 

Despacho del Señor Alcalde para su respectiva sanción. 

 

 

 

(ORIGINAL FIRMADO) 

YERALDINE M. GUERRA MARTINEZ 

Secretaria Habilitada Pagadora 
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ALCALDE MUNICIPAL DE FONSECA, LA GUAJIRA.  Fonseca, a los siete (7) días del mes 

de junio de dos mil dieciséis (2016). 

 

 

SANCIONADO: 

 

 

(ORIGINAL FIRMADO) 

MISAEL ARTURO VELÁSQUEZ GRANADILLO 

Alcalde Municipal     

 

(ORIGINAL FIRMADO) 

RUBEN CARMELO MENDOZA MOVIL 

Profesional Universitario 1, Despacho del Alcalde 
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