REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
MUNICIPIO DE FONSECA
CONCEPTO DE VIABILIDAD SEGÚN ARTICULO 83 DE LA LEY 715 DE 2001,
MODIFICADO POR EL ARTICULO 13 DE LA LEY 1450 DE 2011, “ESPECIAL PARA
RESGUARDOS INDÍGENAS”
CÓDIGO Y REGISTRO DE BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL

I.

Información básica sobre el resguardo

1. Nombre del resguardo: Resguardo Indígena Wayuu de mayabangloma.
Ubicación: Municipio de Fonseca.
Comunidad: mayalita, bangañita, la loma, la gloria.
Población total del resguardo: 2.500 habitantes (800 familias)
2. Municipio: Fonseca
3. Departamento: La Guajira
II.

Nombre del proyecto

EJECUCIÓN DE ACCIONES DE APOYO LOGÍSTICO Y OPERATIVO A EVENTOS
DE PROMOCIÓN DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS TRADICIONALES INDÍGENAS
WAYUU DEL RESGUARDO DE MAYABANGLOMA, MUNICIPIO DE FONSECA
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
III.

Definición del Problema.

1. Descripción del Problema: El sistema municipal de deporte, la recreación y
educación física, presenta una serie de dificultades reducidas y desigual cobertura
en acciones de fomento, desarrollo y practica de las actividades de
aprovechamiento del tiempo libre principalmente en la población del resguardo
indígena Wayuu de mayabangloma del municipio de Fonseca, hecho que puede
dar origen a un desequilibrio en el sistema general del deporte a través delas
diferentes manifestaciones deportivas y principalmente a la comunidad Wayuu la
perdida de sus usos y costumbres y desconocimiento de los juegos tradicionales
que son prioritarios para el fortalecimiento como pueblo Wayuu propio de su
cultura.
La falta de construcción de escenarios deportivos y apoyo en la masificación del
deporte y la recreación en las comunidades indígenas Wayuu ha llevado a las
comunidades en un retraso y en desventajas en diferentes avances sobre todo en
la enseñanza en las diferentes manifestaciones deportivas, la administración
municipal de Fonseca propende brindar oportunidades de capacitación en
deporte y apoyar a las comunidades indígenas en el rescate y fortalecimiento de
los diferentes juegos tradicionales es así como el municipio concertó con las
autoridades tradicionales anuar esfuerzos y apoyar la realización de los juegos
tradicionales indígenas Wayuu; para el mejoramiento y rescate de la práctica y
habilidades del pueblo Wayuu. El municipio través de este proyecto busca crear
el espacio de integración de los niños y jóvenes Wayuu en la recreación y el
aprovechamiento del tiempo libre de acuerdo a sus usos y costumbres propias de
la cultura como son los juegos tradicionales es así como el municipio de Fonseca
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y el resguardo de mayabangloma realizaran atravez de este proyecto la
adecuación y construcción de escenarios deportivos y la realización de las
diferentes manifestaciones deportivas y culturales propias de la costumbre wayuu.
2. Justificación de la atención prioritaria al problema definido: Incentivar a los
jóvenes Wayuu del municipio de Fonseca a través del impulso y la integración
para la práctica del deporte tanto occidental como tradicional, que permita el
fortalecimiento de ellos en el marco de la realización de los juegos deportivo
tradicionales indígenas, como mecanismo alternativo para la masificación del
deporte en las diferentes comunidades indígenas de nuestro municipio.
Ejecutar acciones para lograr un alto grado de motivación deportiva y recreativa desde
la población y proveer al sistema municipal acciones que se puedan desarrollar a
través de la secretaria de educación de la mano de su coordinación deportiva,
garantizando el recurso humano debidamente calificado para la orientación de los
planes, programas y proyectos que van en beneficio de la recreación y el deporte por
tal razón el municipio de Fonseca garantiza el apoyo económico para la realización de
los juegos wayuu de la misma manera el resguardo indígena de mayabangloma
atraves de sus recursos de sistema general de participación garantizo unos recursos
económicos para la cofinanciación de dicho proyecto que lleve a lograr el objetivo de
obtener los escenarios necesarios para el cabal cumplimiento de todas las actividades
que surgen de los juegos tradicionales propios de la cultura wayuu.
EJECUCIÓN DE ACCIONES DE APOYO LOGÍSTICO Y OPERATIVO A EVENTOS
DE PROMOCIÓN DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS TRADICIONALES INDÍGENAS
WAYUU DEL RESGUARDO DE MAYABANGLOMA, MUNICIPIO DE FONSECA
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
3. Presentación de la alternativa seleccionada para atender el problema
definido: El resguardo indígenas Wayuu de mayabangloma del municipio de
Fonseca a través de sus autoridades tradicionales y dirigentes deportivos
aprobaron la concertación hecha por la administración municipal para la
realización de este encuentro deportivo, encabeza del alcalde municipal y sus
secretarios de planeación y educación atraves de su coordinación deportiva, para
el apoyo económicamente en todos los sentidos que se requiere para el cabal
cumplimento de los juegos deportivos tradicionales que se desarrollaran en las
diferentes comunidades indígenas del resguardo indígena de mayabangloma del
municipio de Fonseca. La administración garantizara la cooperación y ejecución
de este proyecto atraves del mecanismo que establezca la administración
municipal es así como la asociación de autoridades tradicionales garantizan su
aporte para el feliz término del convenio de cooperación.
Justificación de la alternativa seleccionada: El municipio de Fonseca a través del
apoyo de la realización:
EJECUCIÓN DE ACCIONES DE APOYO LOGÍSTICO Y OPERATIVO A EVENTOS
DE PROMOCIÓN DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS TRADICIONALES INDÍGENAS
WAYUU DEL RESGUARDO DE MAYABANGLOMA, MUNICIPIO DE FONSECA
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, garantizara
la presencia de todas las
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comunidades indígenas que hacen parte de la jurisdicción del municipio de Fonseca
así mismo a todos los reguardo invitados de otros municipios del departamento de la
guajira, con un promedio de 500 a 600 deportistas indígenas que participaran en la
diferentes disciplinas deportivas que se desarrollen en el marco de los juegos
tradicionales, cabe resaltar que la administración municipal a través de la coordinación
de cultura y deporte ara el acompañamiento permanente durante los días que se
desarrollen los juegos de la mano con las autoridades tradicionales indígenas que son
los responsables de la organización y ejecución de los juegos deportivos indígenas
tradicionales del municipio de Fonseca.
IV.

Objetivos del Proyecto

1. Objetivo principal: Poner a disposición de las familias Wayuu del municipio de
Fonseca la disponibilidad y el acompañamiento del municipio para que la
masificación del deporte a través de la realización de estos juegos tradicionales
propios de la cultura Wayuu sea un espacio de integración con los pueblos Wayuu
del departamento de la guajira que permita demostrar sus habilidades y destrezas
en cada uno de los encuentros culturales y juegos tradicionales que estos juegos
sea el inicio de enseñanza y práctica de nuestros niños y jóvenes como herencia
de nuestros abuelos.
Que estos juegos originan como un mecanismo para aprovechar el tiempo libre y
también los espacios alternos durante el cuidado de las autoridades tradicionales
quienes garantizaran el respeto y enseñanza de los valores que son importantes para
las nuevas generaciones del pueblo Wayuu.
2. Objetivos específicos:


Es importante resaltar que todo los juegos tradicionales que se desarrollaran
en estos juegos tienen un principio para las autoridades tradicionales, ya que
desde mucho tiempo los jóvenes Wayuu durante el cuidado de sus animales (
Pastoreo) se practican la destreza y habilidad y agilidad del niño Wayuu, esto
permitía terminar de manera relajada su jornada o para demostrar cuáles son
sus destrezas más fuertes, los juegos tradicionales Wayuu son considerados
instrumento de enseñanza, convivencia, tolerancia y solidaridad con ellos se
busca integrar los diferentes miembros de las comunidades indígenas
asentadas en la jurisdicción del municipio de Fonseca.



Es muy cierto que los instrumentos y los juegos tradicionales constituyen un
espacio importante para la convivencia y la solidaridad dentro de las
comunidades wayuu, ya que permite la posibilidad de construir un modelo de
educación propia en la tolerancia y el respeto.

3. Definición de metas e indicadores de resultado, planteando la situación
inicial y el indicador final esperado al concluir el proyecto.
El municipio de Fonseca a través de la concertación con el resguardo indígena de
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mayabangloma, orientadas por las autoridades tradicionales y abalada por la
coordinación de cultura y deporte garantizan el desarrollo de los juegos tradicionales
en el municipio de Fonseca y que estos juegos permitan fortalecer la enseñanza en
cada una de esta comunidades de acuerdo a sus usos y costumbres y permitiendo
que la admistracion municipal garantice el aprovechamiento del tiempo libre y la
recreación y deporte en todos los rincones del municipio.
Atraves de los juegos tradicionales y las expresiones musicales de los instrumentos
autóctonos se fortalece el liderazgo en marcado en la fortaleza de la cultura, los
valores de solidaridad y la reciprocidad, que son pilares fundamentales para el
desarrollo de una sociedad, pero el futuro puede darnos la sorpresa de su
desaparición, ante lo cual debemos prepararnos cada día y afianciar mas nuestra
identidad cultural desde nuestra propias manifestaciones lúdicas y recreativas, que
estos juegos tradicionales dejen el camino marcado para las nuevas generaciones del
pueblo wayuu.
V.

Clasificación del proyecto

1. Sector de inversión:SECRETARIA DE GOBIERNO
Sub sector: EJECUCIÓN DE ACCIONES DE APOYO LOGÍSTICO Y OPERATIVO A
EVENTOS DE PROMOCIÓN DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS TRADICIONALES
INDÍGENAS WAYUU DEL RESGUARDO DE MAYABANGLOMA, MUNICIPIO DE
FONSECA DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
2. Ubicación en el Plan de Vida o relación con el uso y la costumbre del
Resguardo: Pertenece al Resguardo Indígena Wayuu de mayabangloma, del
municipio de Fonseca; plasmado a través del sueño y pensamiento de la
comunidad en general en el plan de vida.
El proyecto consiste en el fortalecimiento y rescate de nuestras tradiciones
propias de nuestra cultura Wayuu. Es un espacio de escuela de tradición, que
tiene el carácter de promover la enseñanza de los juegos y la música tradicional
de la etnia wayuu enmarcada en el plan especial de salvaguardia del sistema
normativo wayuu aprobado mediante la resolución 2733 del 2010.
Población beneficiaria del proyecto: Los beneficiarios son 2.500 habitantes (800
familias) que habitan en las diferentes comunidades que conforman el resguardo
indígena wayuu de mayabangloma dándonos como resultado el beneficio del
100% de la comunidad.
VI.
Descripción general del proyecto
1. Especificaciones técnicas del proyecto: Consiste en un proyecto de
masificación del deporte propio del pueblo Wayuu a través de las diferentes
actividades que surgen de los juegos tradicionales como son:
Yonna (danza tradicional), awateerra yosuyaa (carrito de cardon), ainajirawaa
(lanzamiento de cardon) achinpajawaa (tiro con flecha), atshinjirawaa (lucha libre),
awaterra amaa (carrera de caballo), etc. Todos estos son valores que deben ser
fortalecidos y apoyados por la administración municipal para que prevalezcan por
siempre en sus comunidades indígenas asentadas en el municipio de Fonseca.
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2. Definición de actividades:
A través de la realización de los juegos deportivos tradicionales Wayuu desarrollaremos
las siguientes actividades deportivas propias de la cultura Wayuu: Lucha libre, tiro con
cardón, lanzamiento de la piedra, lanzamiento de flecha, trompo de calabazo, la yonna en
pareja y en danza y manifestaciones e a través de instrumentos musicales típicos de la
cultura Wayuu.
VII.
Presupuesto
Presupuesto del proyecto: el proyecto consiste en que el municipio de Fonseca a
través de la oficina de jurídica evalué el mecanismo a utilizar para la contratación:
EJECUCIÓN DE ACCIONES DE APOYO LOGÍSTICO Y OPERATIVO A EVENTOS
DE PROMOCIÓN DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS TRADICIONALES INDÍGENAS
WAYUU DEL RESGUARDO DE MAYABANGLOMA, MUNICIPIO DE FONSECA
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, como es de conocimiento de la administración
en el presupuesto para la recreación y deporte se cuenta con el rubro disponible para
contratar dicho proyecto lo cual la administración municipal de Fonseca de la mano del
resguardo indígena de mayabangloma cofinanciaran los recursos necesarios para el
cabal cumplimiento y ejecución de este proyecto.
VIII.

Tiempo estimado de la ejecución del proyecto
1. Cronograma:
ACTIVIDAD
Presentación y radicación del proyecto
Expedición del C.D.P
análisis de propuesta y ajuste de estudios previos
Ejecución y cumplimiento del objeto del contrato
Entrega formal de los juegos a la comunidad,
evaluación, ejecución del proyecto
IX.
Firma:

OSCAR URIANA
GOBERNADOR DEL CABILDO

I.
Anexo
Presupuesto Oficial

FECHA O PERIODO
junio 2016
junio 2016
julio 2016
julio 2016
agosto 2016
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PRESUPUESTO OFICIAL
EJECUCIÓN DE ACCIONES DE APOYO LOGÍSTICO Y OPERATIVO A
EVENTOS DE PROMOCIÓN DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS
TRADICIONALES INDÍGENAS WAYUU DEL RESGUARDO DE
MAYABANGLOMA, MUNICIPIO DE FONSECA DEPARTAMENTO DE LA
GUAJIRA
ITEM

DESCRIPCIÓN
Acciones para montaje y ejecución de juegos
tradicionales de la cultura Wayuu y adecuación
de espacios necesarios para la carrera de
caballo, lanzamiento de la flecha, lucha libre, tiro
con cardón, lanzamiento de la piedra, baile de la
yonna entre otras, incluye cortes de maleza y
retiro de basuras para garantizar los escenarios.
Acciones de juzgamiento y arbitraje para partidos
de futbol, futbol sala y juegos tradicionales de la
etnia Wayuu con cuatro jueces ( un central y dos
línea y un auxiliar para los juegos tradicionales
cinco jueces)

UNIDAD
ACCIONES

CANT
5

ACCIONES

3

movilizacion de los deportistas y cuerpo
administrativo de los juegos deportivos
tradicionales Wayuu de su lugar de origen a la
sede del evento ( de ida y venida)

4

Hidratación en bolsas de agua de 300ml

5

Promoción y socializacion Perifoneo, pasa calle,
afiches, folletos,amplificación,registros fílmicos y
memoria den evento
Des marcación de cancha de futbol, futbol sala
en cal viva, postura y desmonte de mallas,
incluye las pistas de juegos tradicionales
Refrigerio de 30 unidades,jugos

1

2

6

7
8

alimentacion según menú tradicional de la cultura
Wayuu a los diferentes participante,deportistas y
coordinadores de los juegos

VALOR TOTAL

VR. UNIT
$ 2.600.000

VR. TOTAL
$ 13.000.000

15

$ 500.000

$ 7.500.000

VIAJES

5

$ 1.500.000

$ 7.500.000

PAQUETES

1875

$ 4000

$ 7.500.000

X dias

5

$1.057.000

$ 5.285.000

ACCIONES

6

$ 500.000

$3.000.000

cajas

250

$ 30.000

$ 7.500.000

X 5 días

4000

$ 8.450

$ 33.800.000

$ 85.085.384

SON: OCHENTAICINCO MILLONES CERO OCHENTAICINCO MIL TRECIENTOS
OCHENTAICUATRO PESOS ($85.085.384)

OSCAR URIANA
GOBERNADOR DEL CABILDO

