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PRESENTACION  

La Ley 152 de 1994, establece que la planeación es un proceso continuo y permanente 

en la búsqueda de la situación social, política, institucional, cultural y económica que 

deseamos alcanzar en un periodo determinado, la cual nos permite, además de planear 

y ejecutar las acciones planteadas y hacerle seguimiento y evaluación al proceso de 

manera que nos permita permanentemente reorientar las políticas hacia la búsqueda 

de los objetivos trazados o deseados.  

Con el propósito de fortalecer los procesos de desarrollo integral del Municipio de 

Fonseca, en conjunto con mi equipo de colaboradores en cada uno de los sectores 

donde tenemos competencia para actuar, considerando que en este primer año del 

periodo de gobierno para el cual fui elegido, con la conciencia que ustedes fonsequeros 

lo hicieron valorando la propuesta presentada en nuestro programa de gobierno “Unidos 

Podemos”, fue la base fundamental para la definición de los programas considerados 

en el Plan de Desarrollo “Unidos Podemos” aprobado por el Concejo Municipal el 

pasado 5 de junio de 2020. Con la satisfacción de que estamos trabajando en el 

mejoramiento de los procesos de gestión pública les presentó en este informe de 

gestión de la vigencia 2020, el conjunto de acciones y actividades que nos permitieron 

en este primer año de gobierno avanzar con el cumplimiento de metas y que son la 

consolidación de los objetivos que nos hemos trazados para estos cuatro años de 

gobierno, que son el resultado de la transparencia con la que estamos actuando y la 

democratización que le hemos impregnado a nuestro gobierno “UNIDOS PODEMOS”. 

Este 2020, no lo podemos olvidar, por todo lo que ha significado afrontar esta pandemia 

que vino a cambiar el mundo, que ha generado todo tipo de situaciones en el mundo y 

hemos sido parte de este sufrimiento para la humanidad, pero también vamos hacer 

parte de las estrategias y las acciones para soportarlo y superarlo con amor, con pación 

con resiliencia, por Fonseca Unidos Podemos. 

 Para terminar dejo en sus manos este informe realizado con la mayor responsabilidad 

que nos caracteriza, para que lo conozcan en primera medida, lo analicen y en el normal 

proceso de rendición de cuentas como retroalimentación entre este gobierno y ustedes 

ciudadanos de mi pueblo, nos sirva como base para seguir avanzando en el logro del 

Desarrollo social, político, institucional, cultural y económico de nuestro territorio. 

HAMILTON RAÚL GARCIA PEÑARANDA  
Alcalde Municipal  
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VISION 

 

Seremos en el 2040 el municipio polo de desarrollo en el sur de La Guajira con una 

administración eficiente y eficaz, con un fortalecimiento social y económico, con 

políticas públicas que garanticen los derechos de la primera infancia, la niñez, la 

adolescencia, la juventud y la familia, con los mejores servicios públicos de la subregión 

para el agrado de nuestra gente, un alto nivel de competitividad en donde nuestra 

población esté fortalecida en convivencia pacífica y con un alto grado de educación y 

cultura ciudadana, con un apoyo importante a nuestra recreación, cultura y deporte, con 

mínimo riesgo y sostenibilidad ambiental y con una verdadera transformación 

estructural del campo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

MISION 

 

Buscamos gerenciar al municipio de Fonseca con transparencia y con un alto grado de 

participación comunitaria, que permita el establecimiento de un desarrollo social y 

económico sostenible y amigable con nuestro ambiente, con el objetivo de promover 

acciones para el desarrollo y protección integral de la primera infancia, la niñez, la 

adolescencia, la juventud y la familia, en donde el principal protagonista sea su propia 

gente mediante la concertación de los programas y proyectos que requiere nuestro 

pueblo, bajo el enfoque diferencial y étnico reflejados en nuestro plan de desarrollo 

¡UNIDOS PODEMOS! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

GESTIÓN EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO 

UNIDOS PODEMOS DESARROLLAR A FONSECA 2020 

 

4. UNIDOS PODEMOS CONSTRUIR UNA ECONOMIA DIVERSA 

 

4.1. DIMENSIÓN SOCIAL 

1.1.1 SECTOR VIVIENDA 

En materia de vivienda se ha venido haciendo seguimiento a la ejecución del Proyecto 

de vivienda URBANIZACIÓN CRISTO REY, donde Se han presentado los 

siguientes documentos como avances: 

*Planos Arquitectónicos 

*Planos Cubierta, Viga de Amarre y Viga Cinta  

*Planos Eléctricos 

*Planos Hidráulicos 

*Planos de Cimentación 

*Plano Urbanístico 

*Plano de Fachada 

*Planos de Corte Vertical y Horizontal 

*Plano de Mampostería 

*Memorias de cálculo Estructural 

*Estudio de Suelos 

*Licencia de Construcción Resolución No.033 de Julio de 2020 

Después de haber realizado la supervisión al contrato a la fecha presenta el siguiente 

balance:  

PROYECTO: URBANIZACION CRISTO REY 

Número de Viviendas 252 

Viviendas Terminadas 74 

Viviendas en Construcción 0 

Viviendas Certificadas 72 

Viviendas por Elegibilidad 252 

No. SFV 252 

Área Lote 72M2 

Área Construida 42M2 

 

 

 



 

 

 

 

 

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

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

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

TERRENOS BALDÍOS URBANOS Y LOS PREDIOS FISCALES URBANOS DE 

PROPIEDAD DEL MUNICIPIO A LAS FAMILIAS QUE LOS OCUPAN CON 

VIVIENDA DE INTERES SOCIAL " 

Para la vigencia del 2020 el municipio en conjunto con la SUPERINTENDECNIA DE 

NOTARIADO Y REGISTRO DEPARTAMENTAL hizo la legalización de 79 predios 

en el perímetro urbano para los barrios PARA LOS BARRIOS " SAN AGUSTÍN, 

GÓMEZ DAZA, LAS FLÓREZ, LA PRIMAVERA, CENTRO, BRISAS DEL 

RANCHERÍA, CARAQUITA, JOSÉ PRUDENCIO PADILLA Y CRISTO REY". 

 

1.1.2. POBLACIÓN VULNERABLE 

* Programa Equidad de Género. Se implementó la estrategia INES (Iniciativa Nacional 

de Equidad para las Mujeres en Sectores Rurales) que brindo capacitación a mujeres y 

hombres de la zona rural en las rutas de atención para la prevención del maltrato y lograr 

la equidad social. El municipio aporto la logística y personal de apoyo para la 

implementación de esta estrategia la cual arrojo resultados de 80 hogares visitados y 190 

personas capacitadas en los corregimientos de los Altos, Quebrachal, Sitio Nuevo, 

Mayabangloma, El Confuso, Conejo.   

 

 
Programa Equidad de Genero 

 

* Garantía de derechos de la Mujer. En lo que respecta a la protección a la mujer, se 

tramitaron durante la vigencia del 2020, 11 procesos de solicitud de medida de protección 

por violencia intrafamiliar, las cuales fueron otorgadas en virtud de la ley 246 de 1996 y 

sus modificaciones. De igual manera, este Despacho a través de su equipo 

interdisciplinario, realizó varias visitas domiciliarias, para verificar las denuncias 

recibidas por presuntas violencias intrafamiliares.  

 

 



 

 

 

 

 

Entre esas visitas domiciliarias, reposan 8 que, al hacer la respectiva verificación y 

seguimientos, los hechos no constituyen violencia intrafamiliar. Es preciso anotar, que al 

hacer el abordaje se aprovecha el momento por parte del equipo interdisciplinario 

(trabajadora social y psicóloga) para realizar asesoría familiar y fortalecimiento de pautas 

de crianza, convivencia familiar. Es decir, se trabaja para la atención integral. Es preciso 

informarle a la comunidad que este equipo de profesionales se encuentra disponible para 

su atención los 365 días del año.  

 

Se realizó la Firmatón por el pacto de no violencia contra la mujer. “no acepto ser 

víctima, no soy agresor” 

 

Firmaton 

Finalmente este 25 de noviembre, se conmemoró del día internacional de la eliminación 

de la violencia contra la mujer 

 

* Programa Étnico. Se le brindo apoyo a las comunidades indígenas asentadas en el 

reguardo de las Comunidades de Mayalita, Bagañita, La Loma, La Gloria, consistente en 

el mantenimiento y mejoramiento de los equipos tecnológicos de la emisora, eje central 

para las comunidades y medio de conservación de costumbres folclóricas tradicionales y 

el Servicio de apoyo para la organización y la participación del sector artístico, cultural y 

la ciudadanía. 

 

 



 

 

 

 

 

* Oferta Social en Pandemia Covid -19. Se atendió a la comunidad en el fortalecimiento 

de la seguridad alimentaria mediante suministros de paquete nutricionales debido a la 

calamidad existentes por la pandemia del covid-19 en las comunidades del resguardo 

indígena wayuu de mayabangloma Fonseca municipio de la guajira. Con una inversión 

por valor de $219.000.000 

* Programa Victimas. Se cumple con la formulación del proyecto para el fortalecimiento 

de diez (10) organizaciones de víctimas en el marco del ejercicio de articulación con el 

ministerio del interior, OIM y secretaría de Gobierno enlace de víctima.  

 

En el proceso de fortalecimiento se logró la formulación del proyecto que incluyen las 

acciones para el desarrollo de las actividades de comercialización y búsqueda de 

mercados a través de ferias de servicios. 

 

Se benefician 89 familias en el proceso de fortalecimiento de unidades productivas 

dedicadas a los cultivos de maracuyá y maíz en el corregimiento de conejo zona rural del 

municipio de Fonseca. 

 

Proyecto productivo de victimas 

Se cumple con el proceso de apoyo para la ejecución de acciones para fortalecer la 

implementación del plan de trabajo de la mesa de participación efectiva de victimas del 

municipio de Fonseca de manera virtual en razón de la conocida emergencia del síndrome 

respiratorio agudo o Covid-19, y de manera presencial aplicando los protocolos de 

bioseguridad. 

Se brindaron 2 jornadas de atención integral a las victimas el 2 y 3 de marzo y el 19 y 20 

de noviembre respectivamente, donde se entregaron notificación de actos administrativos, 

actualizaciones de documentos y entrega de cartas de indemnización a un total de 

ochocientas ochenta victimas atendidas (880). 



 

 

 

 

 

 
Jornada de atención 

Se formuló el Plan de Acción Territorial (PAT)- Plan de Contingencia- Plan de 

Prevención y Se cumple con el proceso de reporte del primer semestre en la plata forma 

RUSICST del ministerio del interior. En la plataforma SIGO (Sistema Integrado de 

Gestión de Oferta) en los tiempos establecidos con la unidad para la atención a las 

víctimas.  Se materializan las gestiones adelantadas desde la Secretaria de Gobierno para 

la adecuación de Oficina de Atención, Asistencia a las víctimas del municipio con los 

elementos tecnológicos e insumos de oficina para su adecuado funcionamiento.  

Se cumple con el desarrollo de tres (3) CTJT (Comité Territorial de Justicia Transicional). 

Se logra garantizar la participación y funcionamiento con la mesa municipal de victimas 

con cuatro (4) secciones con lo establecido en el Art. 192 de la ley 1448 de 2011. 

 

* Servicio de promoción de convivencia y no repetición. Se realizaron distintas 

actividades, tales como: 



 

 

 

 

 

En relación a la prevención violencia laboral y comunitaria y promoción de convivencia, 

articulando acciones, la comisaria de familia y el PIC municipal, desarrollaron el 

municipio de Fonseca en la dimensión convivencia social y salud mental, la 

sensibilización en la empresa de transporte público “TRANSFOSEGUA” con el objetivo 

de prevenir la violencia laboral y comunitaria promoviendo la convivencia durante la 

cuarentena establecida por la pandemia del COVID-19. Además, se les motivó a 

solucionar pacíficamente los conflictos. 

Se alcanzó una inversión aproximada del presupuesto del municipio por valor de 

$280.000.000 millones de pesos aproximadamente. 

* Programa de Atención a Niños, Niñas y Jóvenes Adolescentes. Se incrementaron por 

parte de la administración municipal y todo su equipo las acciones tendientes a garantizar 

y promover los derechos de los niños, niñas y jóvenes adolescentes aplicando las nuevas 

metodologías de bioseguridad y alternativas tecnológicas por el Covid-19. 

Se implementó la campaña “NI LA CALLE, NI EL TRABAJO, EL COLEGIO ES MI 

ESPACIO” Con esta se buscó concientizar al municipio y sus habitantes sobre 

el TRABAJO INFANTIL y sus riegos y consecuencias. Se hizo uso de los medios 

virtuales, de comunicación y visitas a establecimientos junto distintas 

autoridades, entre ellas, policía de infancia y adolescencia para llevar el mensaje 

a todos los rincones Fonseca y eliminar el trabajo infantil. 

   



 

 

 

 

 

El 25 de abril, Colombia celebra el Día de la Niñez y el municipio de Fonseca se unió a 

la celebración nacional para rendirle un homenaje a las niñas y los niños del territorio, 

reconociendo sus derechos como ciudadanos.  

Con ocasión de la pandemia del COVID -19, este año la celebración fue desde casa, por 

lo que se realizó el concurso de cuento para incentivar la imaginación de los N.N.A y 

además para promocionar la participación de la familia en general, haciendo uso de los 

medios virtuales y tecnológicos para evitar la propagación del virus. 

  

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

reactivó el funcionamiento y operatividad de la mesa de la niñez y la adolescencia 

municipal. 

  

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

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

construcción de sociedad.  

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

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

 

Participación de niños en comité 

 

 

 



 

 

 

 

 

El 4 de junio de 2020, se conmemoró el día internacional de los niños víctimas inocentes 

de agresión, con tal de multiplicar los esfuerzos para proteger a los N.N.A de cualquier 

situación de violencia, guerra o conflicto. Los niños son los más vulnerables pro eso 

necesitan que el Estado, la Sociedad y La Familia, le brinden un lugar seguro para 

desarrollarse integralmente como seres humanos. 

 

 

El día 30 de julio, la alcaldía municipal conmemoró el día mundial contra la trata de 

personas, a través de las distintas plataformas virtuales y de comunicación, con tal de 

visibilizar que el tráfico de personas constituye un delito y una grave violación de los 

derechos humanos, usada para la explotación sexual, trabajo forzado, matrimonio forzado 

y para vender niños, niñas como soldados y para extraer sus órganos. 

 

* Servicios de atención y protección para el restablecimiento de derechos. La 

comisaría de familia trabaja de manera ininterrumpida y permanente para garantizar, 

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

encuentran en riesgo o sus derechos vulnerados. En el transcurso de la anualidad, se 

atendieron alrededor de 1.500 usuarios aproximadamente entre atenciones presenciales, 

virtuales, charlas y orientaciones. En lo que se refiere a garantizar y restablecer el derecho 

a los alimentos de los N.N.A en se han atendido 10 casos para restablecer los derechos 

de niños y niñas y garantizar el desarrollo físico, psicológico, espiritual, moral, cultural y 

social de los mismos.  



 

 

 

 

 

 

 

* Jóvenes Adolecentes.  En cuanto al ciclo vital, ADOLESCENCIA, en cumplimiento 

de la articulación interinstitucional, con las diferentes instituciones educativas del 

municipio, creamos la comunicación directa y fluida, para que nos fuese reportada todo 

acción o ideación suicida que observen/conozcan de sus estudiantes. 

 

Como resultado de lo anterior, junto con el equipo psicorientador de los colegios y las 

E.P.S, se abordaron 08 casos. Esta situación, es la oportunidad para que las rutas de 

atenciones integrales se fortalezcan, pero al mismo tiempo, para que la administración 

municipal adopte la política pública de salud mental. 

 

 

* Escuela para Padres. Se fortalecieron las “ESCUELAS PARA PADRES” desde las 

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

miembros de las familias por lo que se hace necesario fortalecer las pautas de crianza 

amorosa y el dialogo como normas básicas de la unidad familiar. 

 

* Adulto mayor. Dentro de las competencias de la secretaria de gobierno se garantiza el 

cumplimiento del programa Colombia mayor en el cual tenemos 1.230 beneficiarios de 

los recursos económicos que permiten mitigar la situación de vulnerabilidad y la pobreza 

multidimensional, asegurando las estadísticas en un porcentaje 96.59%. En la vigencia 

2020 se logró el ingreso de 29 nuevos destinatarios del programa. 

 

 



 

 

 

 

 

* Atención a Población LGBTI. Se cumple con el proceso de garantías para la 

participación del grupo poblacional LGBTI, donde se promueve el respeto, la tolerancia 

hacia las personas con identidad de género no hegemónica, planteando un compromiso 

desde la institucionalidad permitiendo espacios de inclusión y garantía de los derechos 

humanos mediante la conmemoración del día 28 de junio “Día internacional de orgullo 

LGBTI”. 

 

Se logró por parte de la secretaria de Gobierno a través de su enlace LGBTI, la atención 

humanitaria en el componente de alimentación del PMA (Programa Mundial de 

Alimentos) proceso que permite mitigar la situación de vulnerabilidad a dieciséis (16) 

miembros de este grupo poblacional por un periodo de seis (6) meses. 

 

* Atención a Personas con Discapacidad. Desde el enlace de las personas con 

Discapacidad del Municipio de Fonseca, cumpliendo con las directrices establecidas en 

la ley 1145 de 2007 y la Resolución 3317 de 2012, se realizó la reactivación del Comité 

de las Personas con Discapacidad, en los términos vigentes, se realizó la localización,  

focalización y caracterización en el área rural y urbana de las PCD, y la  intermediación 

laboral de las personas con Discapacidad.  

  

Se realizó la entrega de dos informes al Departamento correspondiente según la 

normatividad vigente ante  las acciones, logros, dificultades y lesiones aprendidas, de esta 

población. 

 

Evolución del Indicador: Respecto a este indicador se cumplió con  tres metas en el año 

2020 contempladas en el plan de desarrollo en el año 2020,  Dado que las actividades 

administrativas se ejecutaron de acuerdo a las disposiciones legales, respecto a la base de 

datos existentes en la UGD, existen caracterizadas 545 PCD en el  Municipio en la zona 

tanto urbana como rural. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Se Reactivó el Comité Municipal de las personas con Discapacidad y se concertaron 

algunas acciones que se cumplieron en la vigencia 2020, a pesar de las dificultades por la 

pandemia del COVID-19. 

 

 

• Se implementaron acciones no presenciales que permitieron  activar los mecanismos de 

registro, focalización, actualización  y caracterización de las personas con discapacidad 

en el Municipio de Fonseca. 

 

• Mediante estas acciones se informó a la  comunidad sobre la importancia de que todas 

las personas con alguna condición de discapacidad se encuentren registrados en el RUD 

para  acceder a todos los beneficios de ley a los que tienen derecho por tener esta 

distinción. 

 

• Se realizó la entrega de las ayudas humanitarias a la población  de las PCD, con el  apoyo 

de CMD. 

 

• El Alcalde Hamilton García decidió incluir  en su equipo de trabajo a un grupo de 

personas con diferentes discapacidades, donde prohíbe la no discriminación a esta 

población. Asimismo, constituye para que  puedan mostrar sus habilidades y ejercer su 

derecho al trabajo y  tener un ingreso digno, el cual  proporciona a cada persona un 

desarrollo personal y profesional. Es así  como ingreso a su equipo de trabajo a un 

miembro del CMD, el cual representa una discapacidad Auditiva. 

 

• Actualización de la base de datos de las personas con discapacidad registrada en la 

UGD, para el apoyo a las EPS, en la certificación y caracterización de las personas con 

discapacidad, residente en el Municipio de Fonseca. 

 



 

 

 

 

 

• Verificación de la base de datos de los estudiantes con Discapacidad de las diferentes 

Instituciones Educativas reportados en el SIMAT 2020 - Municipio de Fonseca, con 

apoyo de la secretaria de Educación Departamental. 

 

• Reactivación del Comité de las personas con Discapacidad. CMD, el Municipio cuanta 

con el  Comité constituido y se ha reunido periódicamente.  

 

• Se logró superar las barreras de acceso, con el fin de fomentar la inclusión social de esta 

población, en unión con el CMD 

 

 • Se ha trabajado en equipo, a pesar de las dificultades que se han presentado debido a 

la pandemia COVID 19. 

 

1.2. DIMENSIÓN ECONOMICA 

1.2.1. SECTOR AGOROPECUARIO 

La administración municipal adelantó acciones encaminadas al cierre de brechas entre el 

sector rural y lo urbano entregando semillas, herramientas y material necesario para la 

reactivación del campo y de esta manera nuestros campesino retornen a sus tierras con la 

seguridad de poder cultivar y producir frutos de la tierra para la generación de ingresos y 

seguridad alimentaria por medio de la oferta de productos de la canasta familiar. 

Entrega de semillas y herramientas en el corregimiento de Conejo 

 

Se realizó entrega de maíz y herramientas a 32 familias del sector agropecuario. 

 

Se entregó mangueras para mejorar las condiciones de riego de nuestros campesinos es 

brindarles la oportunidad de establecer mejores prácticas de cultivos a nuestros 

campesinos y con mayor regularidad en las diferentes épocas y estaciones del año, 

aumentando de esta manera la oferta de productos agropecuarios de nuestro municipio y 

mejorando ostensiblemente la calidad de vida de los usuarios del campo. 



 

 

 

 

 

 

Entrega de material para el riego de cultivos 

 

Se puede afirmar que actualmente existen en el banco de proyectos referenciados muchos 

proyectos del sector agropecuario y radicados en diferentes entes del orden nacional que 

van a mejorar en esta administración un cambio rotundo y sustancial a este sector muy 

abandonado históricamente, es muy importante la formulación de proyectos para luego 

gestionar recursos importantes para nuestros campesinos. 

1.2.2.  DESARROLLO COMUNITARIO 

* Programa Ciencia, Tecnología e Innovación, CTeI. Se están realizando las 

respectivas actualizaciones y el cargue de la información para el óptimo funcionamiento 

de las pagina web de la institución, con el fin de que la comunidad pueda tener acceso a 

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

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

 

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

exigen los entes de control como lo son la Contraloría y Procuraduría en la exigencia del  

 



 

 

 

 

 

cumplimiento de las normas que regulan la materia, en coordinación con el programa de 

gobierno en línea del Gobierno Nacional, para el óptimo funcionamiento de estas y que 

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

Link de acceso a página web http://www.fonseca-guajira.gov.co/Paginas/default.aspx 

 

* Servicios en página web durante el periodo 2020:  

 

Actualización permanente de la información en la sección http://www.fonseca-

guajira.gov.co/Transparencia/Paginas/Transparencia-y-Acceso-a-Informacion- 

publica.aspx “Noticias”, “Normatividad vigente”, ingresando documentos, noticias 

actuales y normas (acuerdos) del municipio durante la vigencia 2020.  

 

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

planes del municipio, normatividad, entre otros, en la página web del municipio de 

Fonseca. Se adelantó el proceso identificación de los trámites y servicios que presta la 

Alcaldía, al igual que la creación de los diferentes formularios que asignan las 

dependencias para la adquisición de los mismos.  

 

2. UNIDOS PODEMOS ALCANZAR UNA FONSECA SEGURA, INCLUYENTE, 

ORDENADA Y CON EQUIDAD SOCIAL 

 

2.1. DIMENSIÓN AMBIENTAL 

 

2.1.1.  SECTOR AMBIENTAL 

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

en la zona urbana y rural con árboles de Maíz tostado y mango, durante el mes de octubre 

en conmemoración al día del árbol la cual llevó por nombre “La Guajira Siembra Vida” 

en articulación con dos entidades territoriales; Corpoguajira, quien fue la encargada de 

donar una cantidad de 250 árboles y el SENA la cual aportó el abono orgánico necesario 

para realizar la siembra. 

http://www.fonseca-guajira.gov.co/Paginas/default.aspx


 

 

 

 

 

La actividad estuvo liderada por el alcalde municipal HAMILTON RAÚL GARCIA 

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

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

FREYLE, Líderes Comunales e Instituciones Educativas. 

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

garantizar su buen crecimiento y desarrollo. 

 

2.1.2. PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES 

 

* Programa Cambio climático y gestión del riesgo. Se adelantó actividad en el sector 

ambiental y en coordinación de la gestión del riesgo fue la limpieza del arroyo El Zahino, 

siendo este afluente natural el de mayor impacto negativo en el municipio de Fonseca. 

Con esta intervención se logró minimizar al máximo los indicadores de contaminación y 

eventualidades de riesgo como inundación en épocas de lluvias por su desbordamiento, 

esta actividad fue aprovechada para sensibilizar a la comunidad de darle un mejor cuidado 

a este importante arroyo evitando el arrojo de residuos sólidos al mismo y erradicar el 

vertimiento de aguas servidas y residuales al mismo. 

 CONTRATO SUPERVISOR 

Número 130 de 2020 

Deymer Torres 

Lottmann 

Secretario De 

Planeación 

Objeto 

MANTENIMIENTO DE 

DIFERENTES TRAMOS 

DEL CANAL ZAHINO EN 

EL MUNICIPIO DE 

FONSECA - LA GUAJIRA. 

Contratista 
FUNDACIÓN BET-EL 

ADONAI 

Plazo 45 días 

Fecha Inicio 02 septiembre 2020 

Fecha de Terminación 16 octubre 2020 

Estado actual Liquidado 



 

 

 

 

 

 
Cauce totalmente 

colapsado por residuos 

sólidos  

 
Malezas dentro del cauce del 

arroyo El Zahino 

 

Estado inicial 

colapsado del 

arroyo El Zahino 

 
Recolección y 

transporte de los 

residuos producto de la 

limpieza 

 
Zahino totalmente 

recuperado y limpio 

 
Estado final del 

arroyo el Zahino 

 

2.2. DIMENCIÓN SOCIAL 

2.2.1.  SECTOR SALUD 

* Gestión Administrativa. Desde la competencia de dirección la administración 

municipal cumpliendo con las obligaciones legales dispuesta en la resolución 518 y 

resolución 1536 de 2015, realizo la planeación e integración de la plataforma Sispro, en 

cuyo proceso de realizó la programación integral del Plan territorial de salud 2020-2021, 

aprobado según acuerdo 014 del 30 de Junio,  con los anexos correspondiente el cual fue 

integral al plan de desarrollo Municipio Unidos podemos 2020-2021,  incluyendo las 

metas y Plan plurianual de Inversiones POAI 2020-2021, dentro de las fechas 

establecidas, es de destacar que este documento fue integra do exitosamente a la 

plataforma SISPRO, en el cual también se integró el Plan de acción en salud PAS 2020, 

ejecutando en un 100% las actividades de según las líneas operativas Promoción de la 

Salud , Gestión del riesgo y gestión de la salud pública. 

Dentro de las competencias legales como dirección local de salud se le ha dado 

cumplimiento al envío de informes a los diferentes entes en el cual resaltamos el cargue 

y validación a la SUPERSALUD, que para esta vigencia es con una periodicidad mensual. 

 



 

 

 

 

 

* Gestión Financiera. Dentro de los proceso administrativo encontramos la gestión 

financiera en la cual se logrado ejecutar los recursos tanto con situación de fondos como 

también los recursos sin situación de fondo según el Fondo Local de Salud. 

Evolución del Indicador: Respecto a este indicador se cumplió el 100% dado que las 

actividades administrativas se ejecutaron de acuerdo a las disposiciones legales y los 

tiempos pertinentes. 

Recursos ejecutados 

 

 * Seguimiento y vigilancia al sistema general de seguridad social en salud. 

Se realizó la auditoria a los proceso del régimen subsidiado del municipio acorde a lo que 

dispone la circular 006 de 2011, teniendo en cuenta que la circular 001 de 2020 fue 

suspendida temporalmente, por consiguiente informes fueron programados con la norma 

anterior, en este orden de ideas el municipio dio cumplimiento al seguimiento a las 

obligaciones legales de las EAPB, en la cual se resaltar los siguientes logros e 

inconsistencias. 

1. Vinculación de las personas al sistema general de seguridad social en salud sin 

barreras. 

2. Autorizaciones de servicios de salud sin barreras 

3. Giro oportuno a las IPS, de acuerdo a los porcentajes autorizados por la norma 

vigente. 

4. Falta de implementación de canales virtuales como telemedicina y telesalud. 

5. No presentaron documentos que soporten estrategias de demanda inducida para 

validar cobertura de vacunación de Influenza en población identificada como de 

alto riesgo. 

6. Falta de resolución oportuna de la PQRS presentadas por los usuarios. 

En términos generales el comportamiento de las EPS en el municipio de Fonseca frente a 

la responsabilidad con su población afiliada de cumplir a cabalidad con los lineamientos 

impartidos por parte del ministerio de salud y protección social para la atención en 

tiempos de pandemia, ha sido aceptable, presentando algunas fallas en la oportunidad 

para la toma de muestras PCR a sus usuarios. 

Las actividades de inspección y validación de la información suministrada por las EPS 

han sido de manera virtual y a través de llamadas telefónicas debido las restricciones 

impuestas como medidas de prevención y contención de la pandemia generada por el 

virus SARS COV 

De igual manera se realizó acompañamiento a la ESE San Agustín en los procesos de 

Junta directiva y actividades programática asistencial, en los que se trataron temas 

relacionadas con presupuesto, organización de la ESE Estado financieros entre otros. 

 

 



 

 

 

 

 

* Aseguramiento. La administración municipal ha incrementado la cobertura en la 

afiliación haciendo una reducción considerable de población pobre no asegurada (PPNA), 

dado a que la fecha hemos logrado afiliación en la vigencia 2020, 1078 nuevos usuarios 

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

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

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

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

con estrategias tales como afiliación de oficios y afiliación de las personas vinculadas que 

han solicitado servicio en la E.S.E Hospital San Agustín de Fonseca, sin ninguna clase de 

seguridad social que cumpla con los requisitos legales. 

 CÓDIGO 
EAPB 

NOMBRE DE LA EAPB REGIMEN SUBSIDIADO 
NUMERO DE 
AFILIADOS. 

PORCENTAJE 
DE 

AFILIACIÓN   

EPSS05 
SANITAS  728 

                                
2,59  

CCF023 
EAPB COMFAGUAJIRA 10788 

                              
38,37  

EPSS16 
COOMEVA 1688 

                                
6,00  

EPSS37 
NUEVA EPS  1035 

                                
3,68  

EPSI01 
DUSAKAWI  4386 

                              
15,60  

CCF055 
EAPB CAJACOPI. 9490 

                              
33,75  

TOTAL AFILIADOS POR EPS 28115 
                           

100,00  

 Fuente: BDUA corte noviembre 

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

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

nos permite garantizar el acceso a los servicios, una vez captado el usuario y afiliado al 

SGSSS, esto haciendo especial atención a los menores de cinco años, sin embargo nos 

preocupa el constantes ingresos de migrantes venezolanos entre los cuales existen un gran 

número de menores que no accedieron al PEP RAM, situación que dificulta el proceso de 

afiliación al SGSSS y por ende la garantía de los servicios de salud, esto hace que en 

cierta forma los indicadores de morbilidad se incrementen. 

  

 



 

 

 

 

 

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

el decreto 064 de 2020, por el cual se logrado afiliado de oficio a 123 personas nuevas al 

SGSSS en el Municipio de Fonseca, además de lo anterior se la dado cumplimiento a la 

apropiación de los recursos y la ejecución de los mismos con 11 actos administrativos de 

ejecución de la LMA y dos resoluciones de apropiación de recursos. 

* Salud Pública. En la dimensión de Seguridad Alimentaria y Nutricional, Se realizaron  

las siguientes actividades: 

Se realizaron dos actividades educativas a las madres gestantes y lactantes sobre las 

técnicas de amamantamiento y la importancia de la lactancia materna en la nutrición de 

los niños menores de 2 años, una en zona urbana en la Clínica Esperanza y otra en la zona 

rural del Confuso con mujeres gestantes y madres lactantes, con el fin de aumentar el uso 

de la lactancia materna exclusiva hasta los 6 primeros meses de vida en forma exclusiva 

y acompañada de la alimentación complementaria nutritiva y adecuada hasta los 2 años o 

más. 

Educar a través cuñas radiales a la comunidad, sobre las técnicas de amamantamiento que 

se deben tener en cuenta para lograr una lactancia materna exitosa y optimizar el 

aprovechamiento de este valioso alimento para los niños menores de 2 años. Emisora 

Se realizó un taller educativo sobre las técnicas de amamantamiento que se deben tener 

en cuenta para lograr una lactancia materna exitosa y optimizar el aprovechamiento de 

este valioso alimento para los niños menores de 2 años. Corregimiento el Confuso 

 Se realizó un taller educativo sobre las técnicas de amamantamiento que se deben tener 

en cuenta para lograr una lactancia materna exitosa y optimizar el aprovechamiento de 

este valioso alimento para los niños menores de 2 años. Clínica Esperanza. 

 Disponibilidad de Alimentos - Abastecimiento de Alimentos. Se está realizando una 

caracterización de la oferta productiva en el municipio, a fin de conocer la disponibilidad 

de alimentos a nivel local y si son suficientes frente a los requerimientos de la población. 

Acceso físico y económico a los alimentos. Se han realizado jornadas informativas a 

través de perifoneo dirigidas a la comunidad general beneficiarias de programas de 

alimentación, ayudas humanitarias, familias en acción, jóvenes en acción, adulto mayor, 

beneficiarios de programas de ICBF, para promover la importancia del buen uso de los 

recursos y alimentos suministrados durante la cuarentena nacional, en razón de la 

emergencia sanitaria por el COVID 19 

 Consumo de alimentos. Hemos realizado talleres dirigidos a las madres gestantes y 

lactantes para fomentar las técnicas de amamantamiento y la importancia de la lactancia 

materna en la nutrición de los niños menores de 2 años, dos talleres en la clínica la 

esperanza y el corregimiento del confuso; además, hemos realizado cuñas radiales y 

perifoneo por los diferentes barrios del municipio y el resguardo indígena de 

Mayabangloma. 

 



 

 

 

 

 

Se Desarrollaron talleres sobre estilos de vida saludable y patrones alimentarios 

adecuados a través de espacios radiales y virtuales, dirigidos a toda la comunidad del 

municipio de Fonseca, en articulación con el enlace de familias en acción y los operadores 

del ICBF. 

Calidad e inocuidad de los alimentos. Se realizaron cuñas radiales y jornadas de 

perifoneo en los diferentes barrios y en el resguardo de Mayabangloma, para promocionar 

la seguridad alimentaria dirigida a la población étnica y población migrante, donde 

hablamos sobre los cuidados para la inocuidad de los alimentos y la importancia de 

producir los alimentos en el hogar, a través de las huertas caseras. 

Aprovechamiento biológico de los alimentos. Se Realizaron campañas educativas e 

informativas a través de cuñas radiales, para apoyar a la comunidad en el 

aprovechamiento biológico y la alimentación saludable teniendo en cuenta la emergencia 

del COVID-19. 

 

* En la Dimensión Seguridad Ambiental.  Se realizó la bienvenida a los integrantes del 

PIC municipal, explicación de las actividades a realizar y entrega de los elementos de 

bioseguridad. Oficina del plan de intervenciones colectivas PIC municipal en la ESE 

HOSPITAL SAN AGUSTIN. Se realizó Socialización de parte de la secretaria de salud 

acerca de los lineamientos a seguir durante el desarrollo del plan de intervenciones 

colectivas PIC. Se socializó sobre asistencia técnica, líneas operativas, taller de resolución 

de la ley 518 de 2015.  

Se realizó Campaña informativa atreves de cuñas radiales en marco del cambio climático 

prevención de incendios ahorro de agua y sus afectaciones en salud en relación a la 

emergencia nacional del covid 19. Emisora Fonseca estéreo donde se informó a través de 

cuñas radiales y un (1) perifoneo para promover los cuidados y recomendaciones durante 

la sequía y promover el plan familiar durante el estado de emergencia sanitaria por la 

pandemia mundial COVID 19. Emisora Fonseca estéreo 

 

 

 



 

 

 

 

 

* En la Dimensión Convivencia Social y Salud Mental. Se realizó la bienvenida a los 

integrantes del PIC municipal, explicación de las actividades a realizar y entrega de los 

elementos de bioseguridad. Oficina del plan de intervenciones colectivas PIC municipal 

en la ese hospital san Agustín. Se realizó una Socialización de parte de la secretaria de 

salud acerca de los lineamientos a seguir durante el desarrollo del plan de intervenciones 

colectivas PIC. Sala de juntas de la alcaldía municipal. Se trasmitieron (04) cuñas radiales 

tres veces diarias en los días 15, 19, 22, 26, 29 durante el mes de mayo. Promoviendo la 

prevención del suicidio. Se trasmitieron (05) cuñas radiales dos veces diarias en los días 

18, 20, 22, 25, 27 y 29 durante el mes de mayo sobre pautas de crianza y liderazgo familiar 

dirigido a los cuidadores del municipio y se realizó una socialización a los usuarios del 

servicio de consulta externa con el fin de brindar información sobre cómo prevenir el 

suicidio durante el aislamiento social. Se brindó el servicio permanente y oportuno de 

consulta externa de la ESE hospital de Fonseca. 

Se realizó una socialización sobre las recomendaciones para prevenir el suicidio y cuidar 

la salud mental. Establecimientos comerciales del municipio (Justo y bueno, olímpica, 

aguaviva). Se realizó un recorrido por distintos barrios del municipio con el objetivo de 

promocionar la habilitación del centro de escucha para eventos de salud mental. Barrios 

15 de diciembre, primero de julio, el centro, el campo y el alto prado. 

Se brindó información pautas de crianza y liderazgo familiar con el fin de fortalecer los 

valores, las relaciones interpersonales y disminuir la violencia. Punto de atención 

(Efecty). Se trasmitieron dos (1) cuñas radiales con el objetivo de promocionar la 

habilitación del centro de escucha.  Emisora Utay Stereo. 

* Dimensión Vida Saludable y Enfermedades no Trasmisibles. Se realizó Perifoneo  

para Sensibilizar  a las personas con alto riesgo cardiovascular en coordinación con 

EAPB, sobre los cuidados que  debe tener  esta población para la prevención del COVID 

19, a través de perifoneo. Barrió El Paraíso. 

Realizar perifoneo para informar sobre los factores de riesgo para prevenir enfermedades 

respiratorias. Barrió San Agustín. Se realizaron Cuñas radiales en la emisora Fonseca 

estéreo sobre  sobre estilos de vida saludable (actividad física, alimentación saludable, no 

consumo de alcohol y tabaco), como fomento de factores protectores y disminuir el riesgo 

de desarrollar  las Enfermedades crónicas no transmisibles. Emisora  Utay Estéreo. 

Entrega de afiches sobre el tema y prueba de Pre-tés- y pos – tés. Corregimiento  del  

Confuso – Fonseca. Se realizaron perifoneo sobre los  factores de riesgo para prevenir 

enfermedades respiratorias (EPOC) en la comunidad en general. 

Atreves de perifoneo promocionar  del ejercicio y la actividad física durante la cuarentena, 

20 minutos diarios de actividad física dentro del hogar, especialmente en adultos mayores 

para la prevención de enfermedades coronarias y el fortalecimiento del sistema 

inmunológico. Mayabangloma. 

 

 



 

 

 

 

 

* Dimensión Salud Sexualidad Derechos Sexuales y Reproductivos. Se realizó la 

bienvenida a los integrantes del PIC municipal, explicación de las actividades a realizar 

y entrega de los elementos de bioseguridad. Oficina del plan de intervenciones colectivas 

PIC municipal en la ESE HOSPITAL SAN AGUSTIN. 

Se realizó una Socialización de parte de la secretaria de salud acerca de los lineamientos 

a seguir durante el desarrollo del plan de intervenciones colectivas PIC. Sala de juntas de 

la alcaldía municipal.  

Se realizó socialización sobre asistencia técnica, líneas operativas, taller de resolución de 

la ley 518 del 2015.  

Socializar por medio de perifoneo la importancia que se debe tener al momento de tener 

relaciones sexuales en especial cuando no tenemos una sola pareja por la forma de trabajo. 

Calles del Municipio de Fonseca.  

Socializar la ruta de atención y los derechos de las víctimas de violencias sexuales a través 

de pendones y volantes en los puntos estratégicos del municipio con el fin de prevenir la 

violencia sexual. Puntos estratégicos (almacén, supermercados, ferreterías, hospital y 

puestos de salud)  del Municipio de Fonseca.   

Socializar con los usuarios del hospital san Agustín sobre las medidas de prevención del 

contagio del COVID 19 durante las relaciones sexuales, abstinencia preventiva y riesgos 

de contagio para personas con más de una pareja. Hospital San Agustín. 

Socializar a través de cuñas radiales sobre la prevención del cáncer de cérvix, cáncer de 

seno, cáncer de próstata, prevención, examen y edades en los que se recomienda. 

Comunidad fonsequera.  

Socializar por medio de perifoneo la importancia sobre signos de alarma de abuso sexual 

dirigida a toda la comunidad del Municipio de Fonseca y ruta de atención y prevención 

de casos. Calles del Municipio de Fonseca   

* Dimensión Salud y Ámbito Laboral. Se realizó la bienvenida a los integrantes del PIC 

municipal, explicación de las actividades a realizar y entrega de los elementos de 

bioseguridad. Oficina del plan de intervenciones colectivas PIC municipal en la ESE 

HOSPITAL SAN AGUSTIN. 

Se realizó una socialización de parte de la secretaria de salud acerca de los lineamientos 

a seguir durante el desarrollo del plan de intervenciones colectivas PIC. Sala de juntas de 

la alcaldía municipal. 

Socialización sobre asistencia técnica, líneas operativas, taller de resolución de la ley 518 

del 2015. Sala de junta alcaldía municipal.  

Se socializaron las cuñas radiales referentes a cada dimensión y se recibió asesoría por 

parte del comunicador social.  

 



 

 

 

 

 

Uso de elementos de protección y protocolos de atención para la venta de productos y 

servicios.  

Mediante perifoneo Promover el distanciamiento social a través de perifoneo dirigidos a 

los trabajadores informales del municipio para que garanticen el cumplimiento a esta 

premisa en cuanto a la atención del público para evitar el contagio y propagación del 

COVID 19.  

 * Procesos del Programa PAI. 

De acuerdo a las competencias del ente territorial respecto a la operativizacion de 

programa ampliado de inmunizaciones PAI, durante la vigencia 2020, se dispuso del 

talento humano para la coordinación de las acciones del PAI, lo que permitió que el 

municipio cumpliera con las actividades programadas según lineamiento nacional del 

programa, entre las cuales podemos destacar las siguientes: 

  

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

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

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

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

encuestas. 

• Se coordinaron desde el ente las jornadas nacionales y departamentales de 

vacunación. 

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

ESE 

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

programa PAI de la ESE HOSPITAL SAN AGUSTIN. 

• Se realizaron asistencias técnicas al equipo vacunado en los lineamientos del 

programa PAI. 

 

 



 

 

 

 

 

* Indicadores.  

  

 * Proceso de Participación Social. 

En el municipio de Fonseca estamos reactivando el proceso administrativo para el tema 

de participación social en salud. Se encuentra en construcción de la política con el fin de 

reactivar todos los comités pertinentes a participación social. 

Dentro del plan de acción de la política de participación social quedaron inmersas 

actividades que se están ejecutando, y se están cargando a la SISPRO, las cuales se les 

está haciendo el debido seguimiento. 

1. Promoción de deberes y derechos  

• Capacitaciones a los agentes PIC deberes y derechos  

• Capacitación estrategia PRASS   

• Capacitación al SIAU de las IPS, EPS sobre deberes y derechos de usuarios en salud.  

• Conformación de mesas de trabajo con líderes sobre problemas y planeación en 

salud de la comunidad.   

2. Promoción de participación social  

• Cartelera informativa con las políticas de participación social en salud. 

 

COMPORTAMIENTO INDICADORES EN SALUD  

GARANTIA DE 

DERECHOS 
INDICADORES DEL DERECHO 

AÑO 

2018 

AÑO 

2019 

AÑO 

2020 

DERECHO A LA 

VIDA 

· Mortalidad niños niñas menores de 

1 año 
0 0 0 

· Mortalidad materna 0 0 1 

· Muertes por desnutrición muertes 

de niños niñas entre 6 y 11 años 
0 0 0 

· Muertes por desnutrición muertes 

de niños niñas entre 12 y 17 años 
0 0 0 

DERECHO A LA 

SALUD 

· Bajo peso al nacer 
22% 52% 

26% 

P 

· Cobertura de vacunación en niños y 

niñas menores de 1 año 
  95% 

·Cobertura de vacunación en niños y 

niñas de 1 año 
  95% 



 

 

 

 

 

 • Pendón con mecanismos de Participación social en salud  

• Capacitación y socialización a miembros de las JAC de mecanismos de participación 

social en salud  

       3. Estrategias informativas para promover la promoción social  

• Programas radiales para difundir las PPSS 

    • Poster con PPSS 

 • Socialización de herramientas tecnológicas para la buena comunicación por parte de 

los actores.  

• Pendón 

 * Análisis de las PQRS. 

   

TIPO DE PQRS NUMERO DE PQRS  

AMARRADOS  2 

ENTREGA DE FORMULAS  23 

ATENCIÓN AL USUARIO  6 

TRASLADO  7 

INQUIETUDES DE USUARIOS  300 

VIÁTICOS 18 

 

 



 

 

 

 

 

 * Vigilancia en Salud Pública. 

Gracias a las acciones realizadas por la secretaria de salud municipal y el equipo de 

trabajo, los eventos de interés más relevantes presentes hasta la semana 52  de los años 

2018, 2019 y del año 2020 hasta la semana 49 algunos han aumentados, otros se han 

mantenido y otros han disminuido realizando gestiones de parte de esta secretaria, visitas 

de campo, con la ayuda del PIC, el Hospital San Agustín, las EAPB, entes de salud, 

convenios existentes de seguridad alimentaria, entre otros. 

TIPO DE EVENTO 2018 2019 2020 TENDENCIA 

VIGILANCIA EN SALUD 

PÚBLICA DE LAS 

VIOLENCIAS DE GÉNERO 

 

107 

 

111 

 

59 

 

DESNUTRICIÓN AGUDA EN 

MENORES DE 5 AÑOS 
15 14 5 

 

MORTALIDAD PERINATAL 16 11 8  

INTOXICACIONES POR 

SUSTANCIA QUÍMICAS 
0 0 0 

 

INTENTO DE SUICIDIO 18 20 19  

MORBILIDAD MATERNA 

EXTREMA 
28 20 19 

 

LESIONES DE CAUSA 

EXTERNA 
25 0 0 

 

DEFECTO CONGÉNITO 13 3 3  

ZIKA 1 0 0  

ZIKA EN GESTANTES 0 0 0  

CHIKUNGUNYA 1 0 0  

DENGUE 157 58 13  

ACCIDENTE OFÍDICO 5 10 6  



 

 

 

 

 

 

 

EXPOSICIÓN RÁBICA 74 124 108  

CÁNCER DE MAMA Y 

CUELLO UTERINO 
9 11 4 

 

SÍFILIS GESTACIONAL 13 18 36  

SÍFILIS CONGÉNITA 8 4 5  

VIH SIDA 15 8 16  

BAJO PESO AL NACER 5 12 6  

VARICELA 84 161 13  

I.R.A. MENORES DE 5 AÑOS 379 361 311  

E.D.A 5 AÑOS Y MAS 168 172 139  

ENFERMEDAD TRASMITIDA 

POR ALIMENTOS 
29 52 16 

 

HEPATITIS A 0 0 0  

TUBERCULOSIS DE TODAS 

LAS FORMAS 
6 11 8 

 

MORTALIDAD POR 

TUBERCULOSIS 
0 0 0 

 

EXPOSICIÓN A FLÚOR 0 0 0  

MALARIA 0 0 0  

PAROTIDITIS 16 5 2  

TETANO ACCIDENTAL 0 0 0  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

Gráfico No. 1 Tipo de establecimiento visitado por tipo de riesgo en el municipio 

de Fonseca, La Guajira. 

  

 Gráfico No. 2 Relacion de establecimiento visitado en el Municipio de Fonseca, La 

Guajira. 

  

 De las visitas que se efectuaron en el municipio de Fonseca a los 

establecimientos de alto riesgo fueron en total de 67 visitas en los diferentes 

establecimientos el concepto fue favorable con un 31%, y  favorable con 

condicionado con un 69%  y  0% desfavorable en el municipio de Fonseca. 

En este orden de ideas, en la realización de visitas se evaluaron las condiciones, 

físicas, higiénico-sanitarias de cada establecimiento, donde se pudieron 

observar cuales eran los principales hallazgos en cuanto a las edificaciones e 

instalaciones, equipos y estado de estos en los establecimientos, los soportes 

documentales, que se basaron en el tipo de instrumento de verificación usados 

y entregados por la oficina de Salud Ambiental. 
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• Al momento de hacer IVC: 

Los hallazgos más relevantes en la mayoría de los establecimientos se 

evidencian las condiciones sanitarias favorable con condicionado en la gran 

mayoría debido a que las instalaciones de localización y diseño no se encuentran 

de la mejor manera, así mismo las condiciones de los pisos y paredes no son de 

fácil lavado y desinfección, no cuentan con el reconocimiento médico y en gran 

mayoría no cuentan con un soporte documental de saneamiento básico. 

• Documentos de registros sanitarios, no se evidencia control de plagas, hay 

pocas señalizaciones en los establecimientos y los avisos de espacios libres. 

Gráfico No. 4 Tipo de establecimiento visitado de bajo riesgo en el municipio de 

Fonseca, La Guajira. 

  

Gráfico No. 5 Relacion de la subcategoria visitado en el Municipio de Fonseca, La 

Guajira. 
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2.2.1.1.  SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA COVID-19 FONSECA, LA GUAJIRA. 

CORTE 16 DE DICIEMBRE DE 2020. 

El decreto 3518 de 2006 establece en su artículo 24 que: 

“Todos los responsables del Sistema de Vigilancia en Salud Pública que desarrollen 

procesos de análisis de información de salud pública, deberán divulgar los resultados de 

la vigilancia en el ámbito de influencia de cada entidad, con el propósito de orientar las 

acciones que correspondan frente a la salud colectiva, en la forma y periodicidad que 

establezca el Ministerio de la Protección Social, adaptando la información para su 

difusión, de acuerdo al medio de divulgación, tipo de población y usuarios a los que se 

dirige.” 

El resultado del procedimiento y el análisis de los datos recibidos semanalmente son 

expuestos en el presente boletín.  

La información aquí contenida está sujeta a los ajustes que se presenten en cada semana 

epidemiológica y la retroalimentación de eventos.  

• DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL COVID-19 EN 

FONSECA, LA GUAJIRA. 

En el municipio con corte al 16 de diciembre se han notificado 705 casos confirmados 

para Covid-19; de los cuales 15 son activos; 656 están recuperados para una proporción 

de personas recuperadas de 93% y de personas activas de 2,1%; y un total de 32 personas 

fallecidas.  

En cuanto a la tendencia de casos positivos y recuperados por COVID-19 se observa que 

la tendencia es al aumento con el pasar de días desde la notificación del primer caso en el 

municipio tanto para casos confirmados como para casos recuperados como se observa 

en la gráfica siguiente. 

Tendencia de casos positivos y recuperados por COVID-19, Fonseca, La 

Guajira 2020. Corte diciembre 16 

 Fuente: Construcción propia Oficina de Vigilancia Epidemiológica, SDSG- Sivigila 

 

 



 

 

 

 

 

Al realizar el análisis de la tendencia en los casos de los probables fallecidos por 

COVID-19 en el municipio según el inicio de síntomas se observa que en el mes 

de septiembre fue el mes en el que más se presentaron muertes en por esta 

enfermedad en el municipio como se observa en la gráfica siguiente. 

Tendencia de casos fallecidos por COVID-19, Fonseca, La Guajira 2020. 

Corte diciembre 16. 

Fuente:https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMjBjZWNlOGUtNzc1Yi00NjVkLTkyMjktOTJmMGU3YTU2Nzk4IiwidCI6ImE2MmQ2YzdiLTlmNTktNDQ2OS05Mz

U5LTM1MzcxNDc1OTRiYiIsImMiOjR9&pageName=ReportSection0c50ea3406afe4407370 

Hasta el 16 de diciembre de 2020 la tendencia de casos positivos de COVID-19 

por día se observa que en el mes de julio se presentó el pico máximo de casos 

notificados según inicio de síntomas de  49 casos, en el mes de diciembre se 

presenta una disminución de casos notificados  como se observa en la gráfica 

siguiente. 

 Fuente: Construcción propia Oficina de Vigilancia Epidemiológica, SDSG- Sivigila 

 

 

 



 

 

 

 

 

El municipio de Fonseca según el grado de afectación  por covid19 con corte al 

16 de noviembre de 2020 del sistema integrado de la información de la protección 

social  SISPROS se encuentra en afectación alta  como se observa en el la 

gráfica siguiente 

  

 Al analizar el promedio casos por Covid-19, en el municipio con corte Diciembre 

16 desde el mes de mayo que fue notificado el primer caso se evidencia que el 

mes de septiembre presento el promedio más alto con 8,7 casos por día, seguido 

del mes de agosto con 5,2 caso por día y en tercer lugar el mes de octubre con 

4,1 caso por día como se observa en la tabla siguiente. 

Promedio casos por Covid-19, Fonseca, La Guajira 2020. 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Construcción propia Oficina de Vigilancia Epidemiológica, Sivigila 

Según la notificación de los casos confirmados de covid19 por EAPB, la EAPB 

sanitas presenta el mayor número de casos notificados con 30,9%, en segundo 

lugar Comfaguajira con 27,5%, en tercer lugar Coomeva con 14,9% y en menor 

proporción las demás EAPB como se observa en la gráfica siguiente. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 Casos por EAPB Covid-19, Fonseca, La Guajira 2020. Corte Diciembre 16 

 Fuente: Construcción propia Oficina de Vigilancia Epidemiológica, SDSG- Sivigila 

Al analizar la evaluación de los indicadores de impacto mortalidad y letalidad por 

covid19  con corte a 16 de diciembre la letalidad se encuentra en un 5% y la tasa 

de mortalidad por cada 100.000 habitantes en un  65,8. 

 Fuente: Construcción propia Oficina de Vigilancia Epidemiológica, SDSG- Sivigila 

La distribución de casos de covid19 por sexo y edad muestra que la afectación 

por sexo es muy similar el 57,4% son del sexo femenino y el 42,6% pertenecen 

al sexo masculino; en cuanto al grupo de edad más afectado  la población 

económicamente activa entre los 30 y 49 años son los más afectados sin muchas 

diferencias entre sexos como se observa en el a grafica siguiente 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Distribución de casos de covid19 por sexo y edad, Fonseca, la guajira 

2020.   

Fuente:https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMjBjZWNlOGUtNzc1Yi00NjVkLTkyMjktOTJmMGU3YTU2Nzk4IiwidCI6ImE2MmQ2YzdiLTlmNTktNDQ2OS05Mz

U5LTM1MzcxNDc1OTRiYiIsImMiOjR9&pageName=ReportSection0c50ea3406afe4407370 

Situación diferente se observa en las edades de los posibles fallecidos por 

covid19 en donde se observa que el grupo de edad más afectada es las de 60 y 

más años con mayor fallecimiento en los mayores de 80 años con una tasa de 

letalidad en este grupo de edad de 52,94%, siendo similar el porcentaje entre 

femeninos y masculinos con 56,3% en las mujeres y 43,8 los hombres como se 

observa en la gráfica siguiente. 

Distribución de probables fallecidos de covid19 por sexo y edad, Fonseca, 

la guajira 2020. 

Fuente:https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMjBjZWNlOGUtNzc1Yi00NjVkLTkyMjktOTJmMGU3YTU2Nzk4IiwidCI6ImE2MmQ2YzdiLTlmNTktNDQ2OS05Mz

U5LTM1MzcxNDc1OTRiYiIsImMiOjR9&pageName=ReportSection0c50ea3406afe4407370 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Al analizar los casos de Covid-19 en población vulnerable en cuanto a la 

población indígena se han presentado (28) casos en población indígena, 

pertenecientes al grupo étnico Wayuu lo que corresponde a un 3,66% del total 

de casos notificados en el municipio de los cuales 3,57% han fallecido. Según 

grupo de edad y sexo la mujeres son las más afectadas con el 67,9% y los 

hombres con el 32,1% y el grupo de edad con más casos es el grupo entre 30 y 

39 años de edad como se observa en la gráfica siguiente 

Casos de Covid-19 en Población indígena según edad y sexo. Fonseca, La 

Guajira 

Fuente:https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMjBjZWNlOGUtNzc1Yi00NjVkLTkyMjktOTJmMGU3YTU2Nzk4IiwidCI6ImE2MmQ2YzdiLTlmNTktNDQ2OS05Mz

U5LTM1MzcxNDc1OTRiYiIsImMiOjR9&pageName=ReportSection0c50ea3406afe4407370 

En cuanto a la población gestante afectada solo le ha presentado (7) un caso en 

esta población el cual pertenece al 0,99% del total de casos notificados con corte 

al 16 de diciembre, de las cuales 3 se encuentran recuperadas, 1 caso es 

fallecida (muerte materna tardía) y 3 gestantes se encuentran activas y en 

seguimiento de su sintomatología y sus contactos estrechos. 

Hasta el 16 de diciembre de 2020 solo se han notificado 3 casos de covid19 en 

población migrante lo que corresponde a un 0,42% del total de casos notificados. 

En menore de 6 amos se han presentado 28 casos lo que corresponde al 3,97% 

de los casos notificados de los cuales 27 se encuentran recuperados y 1 activo, 

en cuanto a la distribución por sexo y edad el 46,4% son del sexo femenino y el 

53,5% del sexo masculino y los mas afectados son el grupo de edad de 2 a 3 

años siendo los más afectados las mujeres. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Casos de covid-19 en menores de 6 años según sexo y edad. Fonseca, La 

Guajira 2020 

Fuente: Construcción propia Oficina de Vigilancia Epidemiológica, SDSG- Sivigila 

Al analizar los trabajadores de salud contagiados por covid19 en el municipio se 

evidencia que corresponden al 3,9% de los caso notificados siendo los 

trabajadores del área administrativa son los más afectados (10 casos) seguido 

de las auxiliares de enfermería, médicos, y salubrista con dos casos 

respectivamente en menor proporción se encuentras los demás trabajadores de 

salud que se observan en la gráfica siguiente. 

Trabajadores de salud contagiados covid-19 Fonseca, La Guajira 2020 

Fuente: Construcción propia Oficina de Vigilancia Epidemiológica, SDSG- Sivigila 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2.2.2.  SECTOR EDUCACIÓN 

La administración del municipio de Fonseca en cabeza del señor alcalde 

HAMILTON RAUL GARCIA PEÑARANDA 2020-2023 asume las riendas del 

municipio de Fonseca con el compromiso de ayudar a superar las dificultades 

que presenta el sector educativo y garantizar el acceso pertinente, eficiente y 

oportuno de la población al servicio de educación, enfrentando además el 

compromiso de apoyar el proceso de superar las medidas correctivas 

establecidas por el CONPES 38831 de 2017, por medio del cual se intervienen 

el sector educación en el departamento de La Guajira.    

El reto de la secretaría de Desarrollo Social, en el campo educativo presenta un 

contexto con variables de alta incidencia como lo es  el crecimiento vertiginoso 

de la población estudiantil, debido a la migración de estudiantes venezolanos, la 

deuda histórica que carga el municipio en temas de infraestructura de sedes 

educativas, falta de inversión en dotación de equipos tecnológicos, al igual que 

la falta de personal de seguridad y aseo que aporten al mantenimiento de las 

plantas físicas de los establecimientos educativos del municipio.   

La pandemia por COVID 19  desencadeno la alteración de muchos procesos, lo  

cual nos obligó a adaptar nuestras prioridades a nuevas necesidades que 

pasaron a ser de primera necesidad para el sistema educativo, como lo es el 

acceso a internet y a herramientas tecnológicas como Smartphone, Tablet y 

computadores. 

Son muchas las variables que interactúan en el contexto educativo, situaciones 

como: falta de compromiso de los padres, niveles de formación inferior al de su 

hijo, carencia de equipos tecnológicos, dificultad económica, falta de 

conectividad a internet, mal manejo de las TIC tanto por parte de padres como 

de algunos docentes, limitados recursos económicos de las instituciones 

educativas, entre otros los que han vuelto mucho más compleja la prestación del 

servicio de  educación en el marco de la pandemia por COVID 19, pero esto no 

ha sido impedimento para que la administración unidos podemos cumpla con los 

objetivos propuestos en el plan de desarrollo para la vigencia 2020. 

• ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO DE EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO DE FONSECA. 

* Supervisión a entrega de guías y textos para desarrollar en casa. 

Tras la pandemia las metodologías de estudio presentaron variaciones en el 

desarrollo de las actividades escolares, algunas instituciones hicieron uso de 

plataformas digitales, páginas web institucionales, servicios de mensajería 

instantánea y guías físicas para desarrollar en casa. 

 

 



 

 

 

 

 

La secretaria de desarrollo social por medio de visitas presenciales, reuniones 

con rectores y acompañamiento en procesos formativos, realizo la supervisión 

de los procesos académicos, este acompañamiento lo viene realizando el 

profesional de apoyo de la secretaria de desarrollo social para temas de 

educación ANNIS MARTINEZ y la directora de núcleo del municipio ROSABELL 

ROMERO. 

* Supervisión del Programa de Alimentación Escolar.  

El programa de alimentación escolar tras la pandemia se vio en la necesidad de 

adaptar su operación debido a la desescolarización de la población estudiantil, 

la secretaria de Desarrollo Social, dentro de sus funciones asumió la supervisión 

y el acompañamiento de cada una de las entregas de RPC entregados desde el 

mes de abril hasta el mes de noviembre, esto con el fin, tanto de garantizar por 

parte del sector educación la entrega corrupta de las raciones alimentarias como 

el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad por parte del sector salud.   

* Aplicación de encuestas de seguimiento a las actividades a padres de 

familia. 

Con la intención de establecer las principales dificultades que presentaban las 

nuevas metodologías de estudio a las que se enfrentaban los estudiantes, 

docentes y padres de familia tras la pandemia, la secretaria de Desarrollo Social 

aplico durante la vigencia 2020   encuestas de seguimiento para medir: 

• Principales problemáticas en las metodologías. 

• Percepción sobre posible alternancia educativa. 

• Pertinencia de los materiales de trabajo y guías para trabajar en casa. 

 

• MEJORAMIENTO DE AMBIENTES ESCOLARES 
 

Se sumisito, mantenimiento y reparación de pupitres y suministro de 

mesas trapezoides con sus sillas a los establecimientos educativos del 

municipio de Fonseca, La Guajira. 

Se realizó Mantenimiento de la planta física de los establecimientos 

educativos garantiza el buen estado  de las sedes educativas en miras a 

un represo a clases en modelo de alternancia, por tal razón se realizó 

mantenimiento a los pupitres de algunos establecimientos educativos 

urbanos en las diferentes instituciones fueron: 

• Roig y Villalba 

• Juan Jacobo Aragón  

• Ernesto Parodi Medina 

• María Inmaculada 

• Agropecuaria de Fonseca. 

 



 

 

 

 

 

Se realizó Mantenimiento a baterías sanitarias de algunas instituciones 

educativas con la intención de cumplir con lo establecido en el plan de 

desarrollo unidos podemos y adecuar las acciones al alistamiento para la 

alternancia propuesta por el ministerio de educación nacional, se encuentra 

en etapa pre contractual el mantenimiento de las baterías sanitarias de las 

sedes educativas: 

• Roig y Villalba (Sede Principal, Sede Clotilde Pavea) 

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

Sede Macareno)  

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

 

• ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO DE EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO DE FONSECA. 

* Gestiones para evitar la deserción escolar 

Se entregaron computadores gestionados ante del Ministerio de las Tics. 

El pasado mes de mayo mediante la gestión de la secretaria de Desarrollo 

Social, el ministerio de las tics beneficio a 168 estudiantes  y docentes de los 

establecimientos educativos, Técnica Agropecuaria de Fonseca (37) y 

Técnica Agropecuaria de Conejo (131). Quienes durante este año han tenido 

acceso a estas herramientas en calidad de préstamo para el desarrollo de 

sus actividades académicas. 

* Entrega de tabletas gestionadas ante Secretaria de Educación 

Departamental. 

Con esta gestión fueron beneficiados 470 estudiantes de 6 establecimientos 

educativos del municipio de Fonseca, gracias a esta actividad que es el 

resultado de la gestión ante la secretaria de educación departamental, 

estudiantes de escasos recursos han podido acceder al uso de estas 

herramientas que facilitan el desarrollo de sus actividades académicas, 

discriminadas de la siguiente manera: 
Establecimiento Educativo Numero de Tablets 

María Inmaculada 80 

Juan Jacobo Aragón 100 

Roig y Villalba 100 

Institución Mayabangloma 20 

Agropecuaria de Conejo 20 

Ernesto Parodi Medina 150 

Total 470 

 



 

 

 

 

 

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

con Enfoque Territorial.  

Se vieron beneficiadas las instituciones: Juan Jacobo Aragón, Agropecuaria 

de Conejo, Centro Educativo José Pérez, Ernesto Parodi Medina, estos kits 

son un apoyo para el proceso de lecto-escritura de los estudiantes de primaria 

del municipio de Fonseca. 

* Subsidio del 50% de la inscripción a la prueba saber 11  

La secretaria de Desarrollo Social en aras de apoyar el proceso de acceso a 

educación superior de los jóvenes del municipio de Fonseca y teniendo en 

cuenta las dificultades económicas generadas por la pandemia, financio el 

50% de la inscripción de 371 estudiantes de grado 11 de las instituciones 

educativas oficiales del municipio de Fonseca que presentaron la prueba los 

pasados 14 y 15 de noviembre de 2020. 

* Cobertura 

2.6 Gestión de cupos escolares a estudiantes con dificultades, población 

migrante, repitentes, cambio de residencia etc. 

En total fueron 186 usuarios colombianos y migrantes que recibieron apoyo 

para la asignación de cupos escolares en los diferentes establecimientos 

educativos del municipio, logrando garantizarles a todos los usuarios que 

acudieron a la secretaria de Desarrollo Social el acceso a la educación como 

derecho fundamental, esto con el apoyo de los rectores y directores de las 

diferentes instituciones educativas. 

* Transito armónico de educación inicial a educación formal.   

En articulación con ICBF fueron recibidas 608 fichas de inscripción de 

usuarios del programa de atención integral a la primera infancia hacia el 

sistema de educación formal, este proceso con el fin de garantizar un acceso 

sin traumas que se acoja a las necesidades que presente el usuario de por 

cercanía geográfica de la sede educativa, tipo de atención, entre otros. 

* Capacitación sobre riesgos en internet en el marco de la pandemia. 

 Los rectores y directores del municipio de Fonseca se vieron beneficiados 

de la capacitación realizada en coordinación con el programa en tic confió del 

ministerio de las tic, donde  recibieron herramientas para identificar los 

riesgos a los que se enfrentan los jóvenes y niños cuando tienen acceso a 

internet sin supervisión de adultos, también aprendieron sobre técnicas para 

limitar los contenidos a los que pueden tener acceso los menores, la 

formación fue desarrollada por el profesional Gabriel Flórez. 

 

 



 

 

 

 

 

* ACCIONES REALIZADAS DESDE EDUCACIÓN PARA MITIGAR LA 

PANDEMIA POR COVID - 19. 

• Donación de elementos de bioseguridad para apoyar las entregas 

del PAE. 

• Entregas domiciliarias de guías y RPC a estudiantes y padres de 

familia en condición de aislamiento. 

• Seguimientos telefónicos y virtuales de procesos académicos. 

• Acompañamiento y supervisión de los protocolos de bioseguridad 

para las actividades de clausura como graduaciones y entrega de 

certificados. 

• Supervisión de los protocolos de bioseguridad en la presentación 

de las pruebas saber 11. 

• Activación de ruta de salud mental a estudiantes positivos para 

COVID-19. 

* PRINCIPALES DIFICULTADES EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS 

DEL PLAN DE DESARROLLO. 

• Proceso de legalización y escrituras de sedes educativas. 

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

gestión, acompañamiento y supervisión. 

 2.2.3.  SECTOR CULTURA 

Siguiendo los compromisos pactados y en el ejercicio de articulación del 

Municipio de Fonseca, fue dotado por el ministerio de cultura con 

instrumentos de vientos con sus accesorios para así dar cumplimiento a los 

compromisos con la escuela de música del municipio de Fonseca.  

Se cumple con el propósito de contratar instructor de música de viento, por 

un valor de $4.500.000 de pesos, del cual se beneficiaron 76 estudiantes de 

la zona urbana cuyos beneficiarios por rango de edades son: 

 

 

 



 

 

 

 

 

EDAD NIÑOS BENEFICIADOS 

9-13 años 30 

14-16 24 

17 y mas 22 

 

 * Promoción de Actividades Culturales. 

La administración municipal de Fonseca con el fin de buscar el fortalecimiento   y 

rescate de las tradiciones de las manifestaciones culturales e inmateriales, 

teniendo en cuenta que en el municipio anualmente con el fin de mantener la 

identidad de estos pueblos bajo los principios heredados de nuestros ancestros 

nos damos cita para reunirnos alrededor de las diferentes expresiones culturales 

y hacer exposición de ellas, a través del festival del retorno máximo evento de la 

cultura Fonsequera 

Toda esta serie de valores que se encierran en la música, el canto, la danza, los 

mitos y leyendas se expresan bajo formas diversas y se arraigan a la cultura 

delos pueblos de provincia, pero al mismo tiempo parecen construir el 

fundamento de una ética universal que revela a la vez la finalidad así misma y la 

apertura hacia los demás. 

Para dar cumplimiento a esta meta se dieron los siguientes procesos: 

 

 

 

 

 

 

Se realizó el Festival Folclórico del Retorno, fiestas tradicionales del pueblo 

fonsequero de manera virtual 

La administración municipal de Fonseca con el fin de buscar el fortalecimiento   y 

rescate de las tradiciones carnestolendas    teniendo en cuenta que  En los 

municipios de La Costa Atlántica, sin ser los de La Guajira la excepción, 

anualmente con el fin de mantener la identidad de los pueblos bajo los principios 

heredados de nuestros ancestros nos damos cita para reunirnos alrededor de 

las diferentes expresiones culturales y hacer exposición de ellas, a través del 

carnaval y los bailes oriundos de cada uno de los pueblos de provincia. 

 



 

 

 

 

 

Toda esta serie de valores que se encierran en la música, el canto, la danza, los 

mitos y leyendas se expresan bajo formas diversas y se arraigan a la cultura de 

estos pueblos, pero al mismo tiempo parecen construir el fundamento de una 

ética universal que revela a la vez la finalidad así misma y la apertura hacia los 

demás. 

 Carnaval y danzas realizadas 

Durante el año y en medio de la pandemia se pudo atender aproximadamente 

800 niños, jóvenes y adolescentes realizando con la comunidad diferentes 

actividades lúdicas recreativas de manera presencial y virtual. 

La biblioteca con el programa leer es mi cuento del Ministerio de Cultura dono a 

cada hogar y niños más de 600 libros promoviendo el hábito de la lectura en 

familia, se realizaron actividades en diferentes corregimientos y veredas del 

municipio dando a conocer la existencia de la biblioteca pública del municipio, 

* La Biblioteca rural itinerante del corregimiento del Hatico y los servicios 

que esta presta. 

Con la actividad Maratón de la Lectura “Si quieres aventura Lánzate a la lectura” 

en articulación con la ludoteca Naves del Municipio, Gestión Social y madres 

comunitarias de cada lugar donde se realiza la actividad se logró entregar un 

libro a cada niño para que en familia puedan tener las herramientas y motivarlos 

a que en casa puedan leer. 

La biblioteca CREM presto sus servicios de manera presencial durante los 

meses enero, febrero y marzo brindando atención en la sala de internet, sala 

general y sala infantil donde se pudo atender cada necesidad de la comunidad. 

La biblioteca viajera visito a las instituciones educativas del municipio prestando 

sus servicios de lectura y escritura donde se pudieron atender aproximadamente 

300 estudiantes de bachillerato. 

 

 



 

 

 

 

 

Por medio de las plataformas y redes sociales se lograron hacer diferentes 

actividades en articulación con el Ministerio de Cultura y promotor de lectura para 

aprovechar el aislamiento y mostrar espacios de interacción familiar con la 

biblioteca.  

Pinta tu cuento fue una actividad que con mucho amor los niños del municipio de 

forma creativa y espontanea realizaban la actividad. Esto con el fin de mostrar 

las diferentes formas de leer un cuento. 

Cine en tu escuela se pudo mostrar en instituciones del municipio donde cada 

película mostraba contenidos educativos y animados, esto se realizó con el fin 

de darles a los niños un mensaje de amor y tolerancia con los compañeros. 

 

Acompañamiento a los grados jardín, pre jardín, transición, de los diferentes 

colegios del Municipio de Fonseca se atendieron aproximadamente 150 alumnos 

en actividades lúdicas y recreativas. 

Ludoteca viajera en articulación con la biblioteca y la gestora social llevo a cabo 

la actividad “SI QUEIRES AVENTURA LANZATE A LA LECTURA” logrando 

como objetivo la unión familiar en medio de este tiempo difícil que estamos 

pasando. 

 



 

 

 

 

 

* Juglares Locales Resaltados 

Anualidad vitalicia a juglar de la piquería y creador cultural Alcides Manjarrez al 

cual se le cancela cada dos meses el  60%  del salario mínimo legal vigente. 

 

2.2.4.  SECTOR DEPORTE 

* Programa de apoyar a la práctica del deporte urbano y rural  

Se llevó acabo en el municipio la actividad “apoyo para la realización de actividad 

deportiva en sectores priorizados, como medida de recuperación de la salud 

mental en la población vulnerable en el municipio de Fonseca”, llegando a más 

de 200 personas.  

Se realizaron los juegos intercolegiados casa a casa para la inscripción de los 

estudiantes esta vez de manera virtual donde después de terminar el proceso de 

inscripción el municipio logro inscribir un total de 339 estudiantes en las 

siguientes disciplinas. 

DISCIPLINA INSCRITOS 

Ajedrez integrado 2 

Atletismo 99 

Baloncesto 13 

Ciclismo 3 

Festival escolar virtual 61 

Futbol 84 

Futbol de salón 3 

Futbol sala 1 

Patinaje 51 

Voleibol 22 

TOTAL 339 

 

 

 



 

 

 

 

 

Se organizó y coordino la realización del campamento juvenil la guajira no se 

detiene edición virtual 2020 los días 25, 26 y 27 de noviembre, donde participaron 

10 jóvenes del municipio. 

Se brindó apoyo constante a 40 niños donde se hiso entrega de los implementos 

deportivos a los niños que hacen parte del programa del IDDG escuelas de 

formación deportiva en la disciplina de voleibol.  

* Fortalecer las escuelas de formación deportiva, recreativas y culturales 

Se contrató el servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el 

deporte, se capacitaron los representantes de 30 clubes deportivos por parte del 

IDDG y Ministerio del Deporte en temas:  

Gestión y planeación del Deporte, Merco normativo del Deporte, Organismos 

Deportivos, Clubes deportivos, Escuelas deportivas  

Se realizó la caracterización de las asociaciones de profesores de educación 

física del municipio y se hiso el inventario tanto de la zona urbana como rural de 

los diferentes escenarios deportivos y parques biosaludables, haciéndoles llegar 

dicha información vía correo electrónico y se relacionan a continuación: 

1 ESTADIO ZONA URBANA 

1 CAMPO DE FUTBOL ZONA RURAL 

2 POLIDEPORTIVOS ZONA URBANA 

1 CANCHA SINTETICA DE MICROFUTBOL ZONA URBANA 

4 CANCHAS POLIFUNCIONALES ZONA URBANA 

2 CANCHA DE MICROFUTBOL ZONA URBANA 

2 POLIDEPORTIVOS ZONA RURAL 

2 CANCHAS DE FUTBOL ZONA RURAL 

3 CANCHAS POLIFUNCIONALES ZONA RURAL 

4 CANCHAS DE MICROFUTBOL ZONA RURAL 

4 PARQUES BIOSALUDABLES ZONA URBANA 

1 PARQUE BIOSALUDABLE ZONA RURAL 

 

* Programas Recreativos y Biosaludables. Se brindó apoyo a la recreación y 

el deporte dándole prioridad a los de la tercera edad y discapacitados. 

A través del programa estilos de vidas saludables se realizó la conformación del 

grupo de trabajo virtual logrando de esta manera conformar entre los barrios 

Gómez daza, la floresta, san Agustín y otros sectores del municipio hasta el 

momento más de 40 personas que están realizando las actividades de manera 

virtual. 



 

 

 

 

 

Se realizó la caracterización de clubes deportivos de todas las disciplinas 

deportivas, docentes de educación física, jueces y personas del gremio deportivo 

en el municipio 

Se realizó la jornada de hábitos y estilos de vida saludables en la plaza principal 

del municipio de Fonseca en la zona urbana y rural articulada con la secretaria 

de salud municipal, la coordinación de deportes municipal hiso entrega de 

tapabocas, en la cual se atendieron alrededor de 800 personas. 

Se realizó la actividad al adulto mayor denominada “con y para el adulto mayor” 

por parte del ministerio del deporte, el IDDG en coordinación con la oficina de 

gestión social y la coordinación de recreación y deportes donde se visitó a 15 

adultos, donde ellos expusieron mediante un video sus diferentes habilidades 

artísticas y se les doto de kit de aprovechamiento del tiempo libre y tapa bocas 

Se organizó junto con la secretaria de salud y el programa de hábitos y estilos 

de vida saludables la caminata por la vida denominada 5k, asistiendo 50 

personas a la actividad. 

Se apoyó al programa de hábitos y estilos de vida saludables del IDDG en la 

zona urbana la ruta del movimiento con el apoyo del P.I.C municipal, logrando 

llegar a más de 40 hogares. 

 

 



 

 

 

 

 

2.3.DIMENCIÓN INSTITUCIONAL 

2.2.1.  SECTOR FORTALECIMIENTO 

• BANCO DE PROYECTOS 

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

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

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

financiados con recursos públicos en el territorio municipal. Además, permite 

concretar y darle coherencia al plan de desarrollo, así como realizar labores de 

análisis y ejecución de las inversiones públicas, y del seguimiento y evaluación 

de los resultados.  

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

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

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

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

inversión. 

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

Secretaria de Planeación, y se relacionan así: 

Código de 
Registro BPIN 

Nombre del Proyecto Valor del Proyecto 

2020442790005 
Apoyo asesoría para la formulación del plan de 

desarrollo municipal 2020-2023 
$ 80.000.000 

20201301010123 
Mejoramiento vial en concreto rígido de la vía 

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

$ 9.569.979.237,50 

2020442790009 
Prestación apoyo en la actualización del cargue 

en la plataforma del sistema único de información 
de servicios públicos domiciliarios SUI Fonseca 

$ 15.750.000 

2020442790011 
Prestación de servicio profesional para el 

fortalecimiento de la secretaria de planeación del 
Municipio de Fonseca La Guajira 

$ 27.500.000 

20201301010144 

Optimización del acueducto que abastece a las 
comunidades de Quebrachal, Los Toquitos, 

Hatico Viejo, Potrerito y Los Altos Zona Rural del 
municipio de Fonseca La Guajira 

$ 4.052.654.370 

2020442790018 
Adecuación y mejoramiento de la escuela rural 

las aguas de las colonias (Sede 2) del municipio 
de Fonseca, Departamento de La Guajira 

$ 24.563.233 



 

 

 

 

 

2020442790019 
Suministro, instalación y mantenimiento locativo 

del palacio municipal de Fonseca La Guajira 
$ 12.296.678 

2020442790020 

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

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

cafeteras del municipio 

$ 200.000.000 

2020442790021 
Adecuación y mejoramiento del Centro Educativo 

José Pérez del municipio de Fonseca, 
departamento de La Guajira 

$ 24.521.072 

2020442790024 

Instalación de redes de alcantarillado sanitario y 
redes de agua potable, en diferentes sectores del 

área urbana del municipio de Fonseca, 
departamento de La Guajira 

$ 505.817.873 

2020442790025 
Apoyo en la formulación del plan de desarrollo 

municipal 2020-2023 Fonseca 
$ 35.000.000 

20201301010351 

Construcción, Remodelación y Reposición de 
redes de distribución eléctrica en el corregimiento 
el Hatico, Conejo, Zona de Almapoque y vereda 

el Confuso, Zona Rural, departamento de la 
Guajira Fonseca 

$ 16.472.555.725 

2020442790028 

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

de La Guajira 

$ 2.730.545.836,00 

2020442790033 

Prestación de servicios de apoyo a la gestión 
para transportar a los funcionarios de la 

secretaria de planeación del municipio de 
Fonseca La Guajira 

$ 8.400.000 

2020442790038 
Suministro de mangueras para vereda Las 

Marimondas y otros del municipio de Fonseca La 
Guajira 

$ 23.038.400 

2020442790039 
Adecuación e instalación de oficinas en la 

alcaldía municipal de Fonseca, Departamento de 
La Guajira Fonseca 

$ 31.560.656 

20201301010668 

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

construcción del sistema de alcantarillado de las 
localidades La Laguna, El hatico y Guamachal, 

municipio de Fonseca, departamento de La 
Guajira 

$ 19.935.194.575 

2020442790042 
Mantenimiento en diferentes tramos del canal 
zaino en el municipio de Fonseca - La Guajira  

$ 91.217.971 

2020442790044 
Suministro e instalación de transformadores 

monofásico de 50 kva y electrobomba 230/400v 
2hp. Fonseca - La Guajira 

$ 24.650.000 

2020442790046 
Construcción del sistema eléctrico e iluminación 

vía peatonal Fonseca El Hatico Fonseca 
$ 220.000.000 



 

 

 

 

 

2020442790047 

Mantenimiento correctivo de tablero de control 
para electro-bomba sumergible 2hp del 

corregimiento de los altos en el municipio de 
Fonseca La Guajira 

$ 6.758.196 

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

de Fonseca, departamento de La Guajira 
$ 6.559.478.382 

2020442790052 
 Construcción de dos(2) box coulvert sobre el 

zahino del barrio Cristo Rey  Fonseca 
$ 109.998.694 

2020442790053 

Mantenimiento al sistema de alcantarillado en los 
corregimientos de Conejo, El Hatico y Zona Rural 

de Sitio Nuevo y Almapoque de Fonseca, 
Departamento La Guajira 

$ 155.883.000 

20201301011263 
Mejoramiento vial en pavimento flexible del 

municipio de Fonseca, entre los corregimientos 
de Conejo, Cañaverales y Sitio Nuevo, La Guajira 

$ 28.114.143.937,55 

20201301011265 

Mejoramiento de vías terciarias mediante el uso 
de placa huella en la vía casco urbano Fonseca - 
El Confuso, municipio de Fonseca, departamento 

de La Guajira 

$ 15.939.799.983,66 

2020442790058 

Suministro de suplemento alimenticio, a 
pequeños y medianos productor agropecuarios 

de las zonas más vulnerables al fenómeno 
atmosférico del municipio de Fonseca La Guajira 

$ 7.000.000,00 

2020442790060 
Fortalecimiento para la regularización de la 

actividad minera de subsistencia identificada en 
el municipio de Fonseca 

$ 7.500.000,00 

2020442790063 

Estudios diseños, construcción y puesta en 
funcionamiento de un Centro de Desarrollo 

Infantil CDI en la Urbanización Villa Hermosa en 
el municipio de Fonseca, departamento de La 

Guajira 

$ 200.000.000,00 

2020442790064 
Prestación de servicio de apoyo a la gestión en la 
secretaría de planeación municipal de Fonseca 

$ 5.333.333,00 

2020442790068 

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

interconexión con la vía que conduce a los 
corregimientos de Los Altos, Mamonal, Potrerito, 

Los Toquitos y Quebrachal en el municipio de 
Fonseca, La Guajira 

$ 2.502.461.489,84 

2020442790070 

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

mantenimiento de un sistema semafórico actuado 
en el municipio de Fonseca departamento de La 

Guajira 

$ 1.705.255.612,71 



 

 

 

 

 

2020442790071 

Construcción, mejoramiento y mantenimiento de 
la infraestructura física de algunas instituciones 

educativas zona urbana del municipio de 
Fonseca, departamento de La Guajira 

$ 406.778.300,00 

2020442790072 
Rehabilitación de espacio público a través Poda 

de árboles en la Avenida 13 de Fonseca, 
Departamento de La Guajira 

$ 24.091.558,00 

2020442790074 
Formulación y puesta en marcha del Plan 

Ambiental Municipal PAM en el municipio de 
Fonseca departamento de La Guajira 

$ 1.862.000.000,00 

2020442790075 

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

calle 13 y calle 12 vía al Arroyo Tobital del 
municipio de Fonseca departamento de La 

Guajira 

$ 151.406.437,00 

2020442790079 

Mantenimiento de fuentes hídricas abastecedoras 
y ecosistemas de importancia estratégica en el 

predio Villa Mónica La Vereda Puerto López zona 
rural del municipio de Fonseca La Guajira 

$ 60.000.000,00 

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

Guajira 
$ 30.178.832.760,00 

20201301012058 
Construcción de Unidades Sanitarias con 

saneamiento básico para vivienda rural dispersa 
en Fonseca 

$ 9.661.396.971,00 

20201301012084 

Fortalecimiento de la cadena productiva de 
plátano hartón con el fin de garantizar la 

reactivación económica, reparación del tejido 
social y seguridad alimentaria de familias 

campesinas y vulnerables de Fonseca 

$ 12.468.856.332,00 

20201301012312 

Mejoramiento en concreto rígido de la vía que 
conduce de La Loma a Jagüey en el Resguardo 

Indígena de Mayabangloma del Municipio 
Fonseca La Guajira 

$ 10.027.299.694,04 

20201301012349 

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

conservación en el marco del acuerdo de paz en 
el departamento de La Guajira en el municipio de 

Fonseca 

$ 8.279.476.956,00 

20201301012351 

Mejoramiento de sistemas productivos y 
procesos agroindustriales mediante el 

establecimiento y procesamiento de cultivos de 
ahuyama articulado con apicultura en el 

municipio de Fonseca 

$ 10.175.349.860,00 

20201301012376 
Diseño y construcción de planta de beneficio de 

auto consumo de ganado bovino del municipio de 
Fonseca 

$ 12.879.456.350,47 



 

 

 

 

 

2020442790089 
Construcción de bases para tanques de agua en 

diferentes sectores rurales del municipio de 
Fonseca La Guajira 

$ 24.494.198,40 

20201301012440 

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

seguridad alimentaria y la generación de ingresos 
estables para el fortalecimiento de las 21 juntas 

de acción comunal rurales del municipio de 
Fonseca La Guajira 

$ 1.479.555.000,00 

20201301012416 

Mejoramiento de la vía la ye - hatico viejo, 
mediante la construcción de placa huella y obras 
complementarias en el núcleo veredal el confuso 

del municipio de Fonseca La Guajira 

$ 16.667.819.352,25 

20201301012337 

Reposición de la infraestructura física del puesto 
de salud de mayabangloma de la empresa social 

del estado hospital san Agustín del municipio   
Fonseca 

$ 2.573.435.925,00 

20201301012561 
Mejoramiento vial en concreto rígido de la vía que 

conduce del confuso a la vereda el puy, del 
municipio de Fonseca, La Guajira 

$ 14.898.565.538,47 

20201301012344 

Construcción de vivienda de interés social 
agrupadas campesinas como estrategias para 

fortalecer las capacidades productivas y 
habitacionales del municipio de Fonseca - Guajira 

Fonseca 

$ 17.649.732.186,00 

20201301012164 

Mejoramiento de vías terciarias mediante el uso 
de placa huella, en la vía que conduce desde la 
ye de los marimondas hasta las colonias en el 

municipio de Fonseca, departamento de La 
Guajira 

$ 21.047.740.859,31 

20201301012355 

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

zona rural, mediante la implementación de un 
modelo de Ganadería sostenible en el municipio 

de Fonseca 

$ 2.287.579.200,00 

 

• PROYECTOS RADICADOS ANTE PROSPERIDAD SOCIAL 

Construcción de pavimento rígido en los barrios Nueva Esperanza y José Prudencio en 

el casco urbano del municipio de Fonseca, departamento de La Guajira. 

Construcción de vías urbanas en pavimento rígido del barrio Cristo Rey en el municipio 

de Fonseca, departamento de La Guajira. 

Construcción de vías urbanas en pavimento rígido del barrio El Retiro en el municipio 

de Fonseca, departamento de La Guajira. 

 



 

 

 

 

 

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

VIGENCIA 

Contrato Objeto Valor Estado 

Contrato de Obra 
No 052 de 2018 

Construcción y adecuación de 
la plaza de la reconciliación y 
la paz del corregimiento de 

Conejo municipio de Fonseca - 
La Guajira 

$ 1.195.922.214 Terminado 

Contrato de Obra 
No 051 de 2018 

Adecuación, construcción de 
aulas nuevas y una cancha 

múltiple deportiva en la 
Institución educativa técnica 
departamental agrícola de 

Conejo municipio de Fonseca - 
La Guajira 

$ 1.684.182.881 Terminado 

Contrato de Obra 
No 184 de 2019 

Construcción de la ruta 
turística y biosaludable de la 
ranchería en el municipio de 

Fonseca, departamento de La 
Guajira 

$ 974.990.000,00 Terminado 

Contrato de 
Interventoría No 

183 de 2019 

Interventoría técnica, 
administrativa, financiera para 

la construcción de la ruta 
turística y biosaludable de la 
ranchería en el municipio de 
Fonseca departamento de La 

Guajira 

$ 25.000.000 Terminado 

Contrato de Obra 
No 073 de 2019 

Adecuación y construcción del 
parque infantil para la 

reconciliación y la paz ubicado 
en el barrio el campo del 
municipio de Fonseca, 

departamento de La Guajira 

$ 2.869.635.047 Suspendido 

Contrato de 
Consultoría No 

079 de 2019 

Interventoría técnica 
administrativa y financiera a 
los contratos de obra pública 

que tienen por objeto 
“Adecuación y construcción del 

parque infantil para la 
reconciliación y la paz ubicado 

en el barrio el campo del 
municipio Fonseca, 

departamento de La Guajira 

$ 109.664.557,67 Suspendido 



 

 

 

 

 

Contrato de Obra 
No 083 de 2019 

Mejoramiento de la vía que 
conduce desde la cabecera 
municipal de Fonseca a la 
comunidad de cardonal, en 

pavimento rígido, municipio de 
Fonseca, departamento de La 

Guajira 

$ 
6.264.605.200,00 

 Terminado 

Contrato de 
Consultoría No 

078 de 2019 

Interventoría técnica 
administrativa y financiera a 
los contratos de obra pública 

que tienen por objeto 
"mejoramiento de la vía que 
conduce desde la cabecera 
municipal de Fonseca a la 

comunidad de Cardonal, en 
pavimento rígido, municipio de 
Fonseca - departamento de La 

Guajira" 

$ 462.238.840,00  Terminado 

Contrato de Obra 
No 172 de 2019 

Construcción de la jaluma'ase 
resguardo (enramada 

principal) del resguardo 
indígena wayuu de 

mayabangloma, Fonseca, La 
Guajira, Caribe 

$ 399.467.899,00 Terminado 

Contrato de 
Interventoría No 

178 de 2019 

Interventoría técnica, 
administrativa, financiera para 

la construcción de la 
jaluma'ase resguardo 

(enramada principal) del 
resguardo indígena wayuu de 
mayabangloma, Fonseca, La 

Guajira, Caribe 

$ 28.479.295,00 Terminado 

Contrato de Obra 
No 190 de 2019 

Construcción de pavimento en 
concreto rígido en el barrio 

manzanillo del corregimiento 
de conejo y los barrios villa 

amistad y los almendros en el 
corregimiento de Hatico 
municipio de Fonseca 

departamento de La Guajira 

$ 
7.454.724.931,00 

En 
ejecución  

Contrato de 
Interventoría No 

191 de 2019 

Interventoría técnica 
administrativa jurídica y 

financiera al contrato de obra 
pública que tienen por objeto 
construcción de pavimento en 

concreto rígido en el barrio 
manzanillo del corregimiento 
de Conejo y los barrios Villa 

Amistad y los almendros en el 
corregimiento del Hatico, 

municipio de Fonseca 

$ 349.072.815,00 
En 

ejecución 



 

 

 

 

 

Contrato de Obra 
No 189 de 2019 

Mejoramiento vial en placa 
huella en zonas de difícil 

acceso de la vía que conduce 
del corregimiento de 

Quebrachal a la vereda San 
Agustín, municipio de 
Fonseca, La Guajira 

$ 
5.135.254.418,00 

En 
ejecución 

Contrato de 
Interventoría No 

045 de 2020 

Interventoría técnica 
administrativa jurídica y 

financiera al contrato de obra 
pública que tiene por objeto: 
Mejoramiento vial en placa 
huella en zonas de difícil 

acceso de la vía que conduce 
del corregimiento de 

Quebrachal a la vereda San 
Agustín, municipio de 
Fonseca, La Guajira 

$ 392.888.753,00 
En 

ejecución 

Contrato de Obra 
No 107 de 2020 

Construcción de placas huellas 
y obras complementarias de la 
vía que conduce a la vereda 

las Marimondas en el 
Municipio de Fonseca 

Departamento de La Guajira 

$ 
4.455.058.892,00 

En 
ejecución 

Contrato de 
Interventoría No 

129 de 2020 

Interventoría técnica 
administrativa y financiera al 
contrato de obra pública No 

107-2020 que tiene por objeto 
Construcción de placas huellas 
y obras complementarias de la 
vía que conduce a la vereda 

las Marimondas en el 
Municipio de Fonseca 

Departamento de La Guajira 

$ 416.033.520,00 
En 

ejecución 

Contrato de Obra 
No 130 de 2020 

Mantenimiento en diferentes 
tramos del canal zaino en el 
municipio de Fonseca - La 

Guajira 

$ 91.217.972,00  Terminado 

Contrato de Obra 
No 105 de 2018 

Construcción de obras de 
infraestructura para el 

mejoramiento de vivienda en el 
municipio de Fonseca, La 

Guajira 

$ 89.588.120,00 
 En 

ejecución 

Contrato de Obra 
No 143 de 2020 

Mejoramiento mediante 
pavimento rígido de la vía que 
comunica el Corregimiento El 

Hatico con Guamachal, 
Municipio de Fonseca, 

Departamento de La Guajira 

$ 
11.866.359.142,00 

 En 
ejecución 



 

 

 

 

 

Contrato de 
Interventoría No 

131 de 2020 

Interventoría técnica 
administrativa y financiera al 

contrato de obra que tiene por 
objeto Mejoramiento mediante 
pavimento rígido de la vía que 
comunica el Corregimiento El 

Hatico con Guamachal, 
Municipio de Fonseca 

Departamento de La Guajira 

$ 414.431.207,00 
 En 

ejecución 

Contrato de Obra 
No 141 de 2020 

Instalación de redes de 
alcantarillado sanitario y redes 
de agua potable, en diferentes 
sectores del área urbana del 

municipio de Fonseca, 
departamento de La Guajira 

$ 477.057.994,00   Terminado 

Contrato de 
Interventoría No 

142 de 2020 

Interventoría técnica, 
administrativa, financiera y 

ambiental para la: instalación 
de redes de alcantarillado 
sanitario y redes de agua 

potable, en diferentes sectores 
del área urbana del municipio 
de Fonseca, departamento de 

La Guajira. 

$ 28.631.200,00   Terminado 

Contrato de Obra 
No 140 de 2020 

Implementación de sistemas 
autónomos de generación de 
energía solar fotovoltaica para 
la energización de viviendas 

en las zonas rurales no 
interconectadas del municipio 

de Fonseca 

$ 
5.114.915.515,00 

En 
ejecución  

Contrato de 
Interventoría No 

178 de 2020 

Interventoría técnica, 
administrativa y financiera al 

contrato de obra pública N°140 
de 2020 de objeto: 

implementación de sistemas 
autónomos de generación de 
energía solar fotovoltaica para 
la energización de viviendas 

en las zonas rurales no 
interconectadas del municipio 

de Fonseca 

$ 304.939.404,00 
En 

ejecución  

Contrato de Obra 
No 177 de 2020 

Construcción de redes 
eléctricas de media y baja 

tensión y alumbrado público 
para el paseo peatonal rio 

ranchería en la vía que 
comunica del municipio de 

Fonseca al corregimiento del 
Hatico, departamento de La 

Guajira 

$ 219.869.957,00 
 En 

ejecución 



 

 

 

 

 

Contrato 
Interadministrativo 

Nº 330 de 2015 
 

Contrato No. 
PAF-EUC-O-018-

2019 

Estudios, diseños, construcción 
y puesta en funcionamiento de 
un centro de desarrollo infantil-
cdi en la urbanización Villa 
Hermosa en el municipio de 
Fonseca, departamento de La 
Guajira 

$ 3.997.944.008 
 En 

ejecución 

  

• INFORME GESTIÓN FISCAL VIGENCIA 2020. 
  

 INGRESOS 

  

 VARIACION REAL INGRESOS TOTALES 2020-2019 

CONCEPTO CORTE 30/09/2020 CORTE 30/09/2019 
VARIACION RELATIVA 2020-

2019 

TRIBUTARIOS Y NO TRIBUTARIOS 3.076 3.743 -17,82% 

TRANSFERENCIAS 962 799 20,40% 

INGRESOS DE CAPITAL 23.277 20.375 14,24% 

TOTAL 27.315 24.917 9,62% 

VALORES EN MILONES DE PESOS 

 

Durante el tercer trimestre de la vigencia fiscal 2020. el Municipio Fonseca 

recaudó ingresos por $27.315 millones, Este resultado comparado con el mismo 

periodo de la vigencia fiscal 2019, representa un crecimiento positivo del 9,62 %.  

De este valor $13.076 millones (11,26%) corresponden a ingresos tributarios y 

no tributarios; $ 962 millones (3,52%), corresponden a transferencias corrientes 

recibidas de la Nación para gastos de funcionamiento e inversión y la suma 

$23.277 millones (85,22%), corresponden a ingresos de capital (transferencias 

de la nación para inversión social).  

  



 

 

 

 

 

Para el período analizado, la composición de los ingresos totales del Municipio 

mostró una tendencia positiva con relación al mismo periodo de la vigencia 2019, 

la cual estuvo determinada por el incremento en el recaudo de las transferencias 

(20,40%) y los ingresos de capital (14,24%), también se puede resaltar la 

disminución en el recaudo de los ingresos tributarios y no tributarios (-17,82%). 

De estos ingresos totales el 53,81% ($12.762 millones), corresponden a 

transferencias del sistema general de participaciones, y a su vez estas 

transferencias del SGP., se encuentran distribuidas de la siguiente forma: el 

6,96% (888 millones), corresponden a transferencias de libre destinación, las 

cuales fueron ejecutadas por el Municipio para atender sus obligaciones 

corrientes y financiar parcialmente la inversión social del Municipio en otros 

sectores de inversión, el 3,07% ($392 millones), corresponden a transferencias 

para financiar la calidad educativa del Municipio (construcción y mantenimiento 

de Infraestructura, dotación, funcionamiento de los establecimientos educativos 

(estos recursos son girados directamente a los establecimientos educativos,) el 

2,37% ($302 millones), corresponden a transferencias para atender la inversión 

en salud pública, estos recursos se destinaron a atender la prevención de 

enfermedades en el Municipio a través de programas de salud, el 10,22% (1.304 

millones), corresponden a transferencias para atender las necesidades básicas 

insatisfechas del Municipio en el sector de agua potable y saneamiento básico 

del Municipio, estos recursos se destinaron para atender el fondo de 

redistribución del ingreso donde de pagan los subsidios de los servicios de agua 

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

el 0,77% (98 millones),  de estos recursos se destinaron para atender la inversión 

social en el sector de deportes, el 0,58% (74 millones), se destinaron para 

financiar la inversión social en el sector de cultura, el 7,39%($943 millones),,de 

estos recursos corresponden a transferencias para libre inversión social en el 

Municipio, estos recursos se destinaron a financiar parcialmente el servicio a la 

deuda y la inversión del Municipio en otros sectores de inversión social como la 

Atención a grupos vulnerable, sector transporte, sector de medio ambiente, 

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

de vías, fortalecimiento institucional, desarrollo comunitario etc., el 1.84% (235 

millones) estos recursos son administrados actualmente por el Departamento de 

la Guajira y  estos recursos corresponden a transferencias para atender la 

alimentación escolar en el Municipio, estos recursos se destinaran para ejecutar 

programas de alimentación escolar en los planteles educativos del Municipio, el 

66,82% ($8.527 millones), corresponde a transferencias del SGP., sin situación 

de fondos para  la financiación de los siguientes sectores:  

 



 

 

 

 

 

En el sector salud para financiar el régimen subsidiado del Municipio el 87,99% 

(7.503 millones) y el 12,01% de estos recursos del SGP., sin situación de fondos 

($1.024 millones), corresponden a recursos para atender la gratuidad educativa 

en el Municipio. Además de estas transferencias del SGP., se ejecutaron otras 

transferencias para atender el régimen subsidiado del Municipio por $11.363 

millones correspondientes al 46,19% del total de las transferencias recibidas de 

la Nación para inversión en el Municipio de Fonseca distribuidos de la siguiente 

forma: $10.916 millones, (96.07%) corresponden a transferencias sin situación 

de fondos del FOSYGA, $105 millones (0,92%). corresponden a transferencias 

sin situación de fondo de Coljuegos, $157 millones (1.38%), corresponden a 

transferencias sin situación de fondos del Departamento, También se recibieron 

transferencias de la caja de compensación familiar sin situación de fondos por 

$148 millones, (1,30%)y la suma de $38 (0,33%), corresponden a transferencias 

con situación de fondo de Coljuegos. 

 
VARIACION REAL INGRESOS TRIBUTARIOS 2020 -2019 

CONCEPTO 
CORTE 

30/09/2020 
CORTE 

30/09/2019 

VARIACION 
RELATIVA 2020-

2019 

Predial 582 617 -5,67% 

Industria y 
comercio 1.037 1.320 -21,44% 

Sobretasa a la 
gasolina 143 57 150,88% 

Otros 1.145 1.676 -31,68% 

TOTAL 2.907 3.670 -20,79% 

VALORES EN MILONES DE PESOS 

 
Durante el tercer trimestre de vigencia 2020 el Municipio recaudo ingresos 
tributarios por 2.907 millones, este resultado comparado con el mismo periodo la 
vigencia 2019, presenta una disminución en sus ingresos tributarios del -20,79%, 
determinado por la disminución que presenta el recaudo del impuesto predial (-
5,67%),  Impuesto de Industria y Comercio (-21,44%) y los y los Otros Impuestos 
(estampillas, 5% contribución sobre los contratos de obras públicas, el Impuesto 
al Alumbrado Público etc. (-31,68%).  también se puede resaltar el incremento 
en el recaudo de la Sobretasa a la Gasolina (150,88%). 

 



 

 

 

 

 

• GASTOS 

 
VARIACION REAL GASTOS TOTALES 2020 -2019 

CONCEPTO 
CORTE 

30/09/2020 
CORTE 

30/09/2019 

VARIACION 
RELATIVA 

2020-2019 

Funcionamiento 
                

1.675  
                

1.972  -15,06% 

Inversión 
              

22.804  
              

22.387  1,86% 

TOTAL 
              

24.479  
              

24.359  0,49% 

VALORES EN MILONES DE PESOS 

Durante el tercer trimestre de la vigencia fiscal 2020, el Municipio comprometió 

gastos por 20.479 millones, que comparado con los gastos del mismo periodo 

de la vigencia fiscal 2019, presenta un incremento del 0,49%, determinada por 

el leve incremento que presentan los gastos de de inversión (1,86%), también se 

puede destacar la disminución que presentan los gastos de funcionamiento 

(15,86%). 

De este total de gastos comprometidos durante el tercer trimestre de la vigencia 

2020, el 6.84% ($1.675 millones), corresponden a gastos corrientes (Gastos de 

funcionamiento y pago de intereses del crédito) y el otro 93,16% (22.804 

millones), corresponden a gastos de inversión (Inversión Social del Municipio). 

 

 



 

 

 

 

 

VARIACION REAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2020 -2019 

CONCEPTO CORTE 30/09/2020 CORTE 30/09/2019 
VARIACION RELATIVA 2020-

2019 

Gastos de personal                 1.146                  1.104  3,80% 

Gastos generales                    193                     303  -36,30% 

Transferencias                    336                     565  -40,53% 

TOTAL                 1.675                  1.972  -15,06% 

VALORES EN MILONES DE PESOS 

Fuente: con base en información de la Secretaría de Hacienda 

Durante el tercer trimestre de la vigencia 2020 el Municipio comprometió gastos 

de funcionamiento por $1.675 millones, presentando una disminución del 

15,06%, comparado con el mismo periodo de la vigencia fiscal 2019.  

De este total de recursos comprometidos durante la vigencia 2020, el 68,42% 

($1.146 millones), corresponde a gastos de personal, el 11.52% ($193 millones), 

corresponde a gastos generales y el otro 20.06% ($336 millones), corresponde 

a transferencias corrientes realizadas durante la vigencia. 

• BALANCE FINANCIERO 

BALANCE FINANCIERO 

CONCEPTO 

 Millones de Pesos Corrientes  

CORTE 
30/09/2020 

CORTE 
30/09/2019 

 DIFERENCIAS   VARIACION  

    INGRESOS TOTALES              27.315               24.917                2.398  9,62% 

1.  INGRESOS CORRIENTES               4.038                4.542                  (504) -11,10% 

1.1     INGRESOS TRIBUTARIOS               2.907                3.670                  (763) -20,79% 

1.1.1. PREDIAL                  582                   617  -                35    -5,67% 

1.1.2. INDUSTRIA Y COMERCIO               1.037                1.320  -              283    -21,44% 

1.1.3. SOBRETASA A LA GASOLINA                  143                     57                   86    150,88% 

1.1.4. OTROS               1.145                1.676  -              531    -31,68% 

1.2.    INGRESOS NO TRIBUTARIOS                  169                     73                   96    131,51% 

1.3.    TRANSFERENCIAS                  962                   799                   163  20,40% 

1.3.1.    DEL NIVEL NACIONAL                  926                   799                 127    15,89% 

1.3.2.    OTRAS                    36                     -                     36    #¡DIV/0! 

     GASTOS TOTALES              24.570               24.458                   112  0,46% 

2.  GASTOS CORRIENTES               1.766                2.071                  (305) -14,73% 

2.1.    FUNCIONAMIENTO               1.675                1.972                  (297) -15,06% 

2.1.1.  SERVICIOS PERSONALES               1.146                1.104                   42    3,80% 

2.1.2. GASTOS GENERALES                  193                   303  -              110    -36,30% 

2.1.3. TRANSFERENCIAS PAGADAS (NOMINA Y A ENTIDADES)                  336                   565  -              229    -40,53% 

2.2.   INTERESES DEUDA PUBLICA                    91                     99  -                 8    -8,08% 

3. DEFICIT O AHORRO CORRIENTE (1-2)               2.272                2.471                  (199) -8,05% 

4.  INGRESOS DE CAPITAL              23.277               20.375                2.902  14,24% 

4.1.  REGALIAS                    -                       -                       -    #¡DIV/0! 

4.2. TRANSFERENCIAS NACIONALES (SGP, etc.)              23.052               19.645              3.407    17,34% 

4.3. COFINANCIACION                  148                   162  -                14    -8,64% 

4.4. OTROS                    77                   568  -              491    -86,44% 



 

 

 

 

 

5.   GASTOS DE CAPITAL (INVERSION)              22.804               22.387                   417  1,86% 

5.1.   FORMACION BRUTAL DE CAPITAL FIJO                  991                2.019  -           1.028    -50,92% 

5.2.   RESTO INVERSIONES              21.813               20.368              1.445    7,09% 

6. DEFICIT O SUPERAVIT TOTAL (3+4-5)               2.745                   459                2.286  498,04% 

7. FINANCIAMIENTO (7.1 + 7.2)              (2.745)                 (459)              (2.286) 498,04% 

7.1. CREDITO INTERNO Y EXTERNO (7.1.1 - 7.1.2.)                 (201)                 (284)                    83  -29,23% 

7.1.1. DESEMBOLSOS (+)                    -                       -                       -                     -      

7.1.2. AMORTIZACIONES (-)                  201                   284  -                83    -29,23% 

7.2. RECURSOS BALANCE, VAR. DEPOSITOS, OTROS              (2.544)                 (175) -           2.369    1353,71% 

Fuente: con base en información de la Secretaría de Hacienda 

 
Al cierre del tercer trimestre de la vigencia 2020, el Municipio presentó un 

superávit presupuestal de $2.745 millones. 

• DEUDA PÚBLICA 

Al cierre del tercer trimestre de la vigencia 2020, Municipio comprometió recursos 

para atender el servicio de la deuda, por $292 millones. 

• INDICADORES DE RESPONSABILIDAD FISCAL 

• GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

INDICADORES DE LEY 617 - SECTOR CENTRAL 2020 -2019 

CONCEPTO 
CORTE 

30/09/2020 
CORTE 

30/09/2019 

VARIACION 
RELATIVA 

2019-2018 

ICLD base para ley 617 DE 2.000 2.707 2.083 29,96% 

Gastos de Funcionamiento  1.314 1.528 -14,01% 

RELACIÓN GF/ICLD 49% 73% -25% 

LÍMITE ESTABLECIDO POR LA LEY 617 80,00% 80,00%   
DIFERENCIA 31% 7%   

VALORES EN MILLONES DE PESOS 

 

Al cierre del tercer trimestre de la vigencia 2020, en el Municipio la relación entre 

los gastos de funcionamiento y los ingresos corrientes de libre destinación para 

el sector central fue del 49 %, indicador que se encuentra 31 puntos por debajo 

del límite establecido en la Ley 617 de 2000, como consecuencia de la 

racionalización en los gastos de funcionamiento financiados con ICLD. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

GASTOS DEL CONCEJO MUNICIPAL 2020-2019 

CONCEPTO 
CORTE 

30/09/2020 
CORTE 

30/09/2019 

Transferencia realizada 139 146 

Límite establecido por la Ley 617 de 2000 196 172 

Honorarios Concejales 106 113 

Gastos de funcionamiento 1,5% icld 33 33 

Diferencia 57 26 

VALORES EN MILLONES DE PESOS 

GASTOS DE LA PERSONERIA MUNICIPAL 2020-2019 

CONCEPTO 

CORTE 

30/09/2020 

CORTE 

30/09/2019 

Transferencia realizada 99 93 

Límite establecido por la Ley 617 de 2000 132 124 

Diferencia 33 31 

VALORES EN MILLONES DE PESOS 

 

Por su parte las transferencias a la Personería y el Concejo Municipal fueron de 

$238 millones ubicándose dentro de los límites establecidos por la ley 617/00. 

• SOSTENIBILIDAD DE LA DEUDA 

En los términos de la ley 358 de 1997, el Municipio muestra capacidad de 

endeudamiento con indicadores de solvencia = 1,56% y de sostenibilidad = 

21,76%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

3. UNIDOS PODEMOS DESARROLLAR PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE 

INFRAESTRUCTURA 

 

En materia de Infraestructura, a continuación relacionamos los proyectos gestionados en la 

vigencia 2020 de cada uno de los lineamientos del Plan de Desarrollo y cada uno de los 

sectores en la zona rural y urbana del Municipio de Fonseca 

• INFORME DE GESTION ANUAL – ALCALDIA FONSECA, LA 

GUAJIRA 2020 

 CONTRATO INTERVENTORIA 

Numero 073 de 2019 079 de 2019 

Objeto 

ADECUACION Y 

CONSTRUCCION DEL 

PARQUE INFANTIL 

PARA RECONCILIACION 

Y LA PAZ UBICADO EN 

EL BARRIO EL CAMPO 

DEL MUNICIPIO DE 

FONSECA, 

DEPARTAMENTO DE LA 

GUAJIRA 

INTERVENTORIA 

TECNICA, 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA AL 

CONTRATO DE OBRA 

PUBLICA QUE TIENE 

POR OBJETO 

"ADECUACION Y 

CONSTRUCCION DEL 

PARQUE INFANTIL 

PARA LA 

RECONCILIACION  Y LA 

PAZ, UBICADO EN EL 

BARRIO EL CAMPO DEL 

MUNICIPIO DE 

FONSECA, 

DEPARTAMENTO DE LA 

GUAJIRA." 

Contratista 
CONSORCIO PARQUE 

EL CAMPO 

CONSORCIO INTER 

FONSECA 

Plazo 07 meses 07 meses 

Prorroga 03 meses 03 meses 

Fecha Inicio 25 junio 2019 25 junio 2019 

Suspensión 1 20 enero 2020 20 enero 2020 

Reinicio 1 26 febrero 2020 26 febrero 2020 

Suspensión 2 26 marzo 2020 26 marzo 2020 

Reinicio 2 05 mayo 2020 05 mayo 2020 

Suspensión 3 07 julio 2020 07 julio 2020 

Fecha de Terminación   

Estado actual SUSPENDIDO SUSPENDIDO 



 

 

 

 

 

   

 

 CONTRATO INTERVENTORIA 

Numero 083 de 2019 078 de 2019 

Objeto 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIA QUE CONDUCE 

DESDE LA CABECERA 

MUNICIPAL DE 

FONSECA A LA 

COMUNIDAD DE 

CARDONAL, EN 

PAVIMENTO RIGIDO, 

MUNICIPIO DE 

FONSECA - 

DEPARTAMENTO DE LA 

GUAJIRA 

INTERVENTORIA 

TECNICA, 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA AL 

CONTRATO DE OBRA 

PUBLICA QUE TIENE 

POR OBJETO 

“MEJORAMIENTO DE 

LA VIA QUE CONDUCE 

DESDE LA CABECERA 

MUNICIPAL DE 

FONSECA A LA 

COMUNIDAD DE 

CARDONAL, EN 

PAVIMENTO RIGIDO, 

MUNICIPIO DE 

FONSECA - 

DEPARTAMENTO DE LA 

GUAJIRA” 

Contratista 

CONSORCIO 

PAVIMENTO 

CARDONAL 

CONSORCIO INTER 

FONSECA 

Plazo 06 meses 06 meses 

Prorroga 1 02 meses 02 meses 

Prorroga 2 03 meses 03 meses 

Fecha Inicio 26 junio 2019 26 junio 2019 

Suspensión 1 26 marzo 2020 26 marzo 2020 

Reinicio 1 05 mayo 2020 05 mayo 2020 

Fecha de Terminación 05 julio 2020 05 julio 2020 

Estado actual Terminado con pendientes Terminado con pendientes 



 

 

 

 

 

   

 

 CONTRATO INTERVENTORIA 

Numero 172 de 2019 178 de 2019 

Objeto 

CONSTRUCCIÓN DE LA 

JALUMA’ ASE DEL 

RESGUARDO INDÍGENA 

WAYUU DE 

MAYABANGLOMA DEL 

MUNICIPIO DE 

FONSECA, LA GUAJIRA. 

INTERVENTORIA 

TECNICA, 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA PARA 

CONSTRUCCIÓN DE LA 

JALUMA’ ASE DEL 

RESGUARDO INDÍGENA 

WAYUU DE 

MAYABANGLOMA, 

FONSECA, LA GUAJIRA, 

CARIBE 

Contratista 
CONSORCIO FONSECA 

WAYUU 

CONSORCIO 

INTERCMA-008 

Plazo 03 meses 04 meses 

Prorroga 02 meses 01 meses 

Fecha Inicio 31 octubre 2019 06 noviembre 2019 

Fecha de Terminación 31 marzo 2020 05 abril 2020 

Estado actual Liquidado Liquidado 

   

 

 



 

 

 

 

 

 CONTRATO INTERVENTORIA 

Numero 184 de 2019 183 de 2019 

Objeto 

LA CONSTRUCCIÓN DE 

LA RUTA TURÍSTICA Y 

BIOSALUDABLE DEL 

RANCHERÍA EN EL 

MUNICIPIO DE 

FONSECA, 

DEPARTAMENTO DE LA 

GUAJIRA 

INTERVENTORIA 

TECNICA, 

ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA Y 

AMBIENTAL PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE LA 

RUTA TURÍSTICA Y 

BIOSALUDABLE DEL 

RANCHERÍA EN EL 

MUNICIPIO DE 

FONSECA, 

DEPARTAMENTO DE LA 

GUAJIRA 

Contratista Consorcio Ranchería Consorcio Ranchería 

Plazo 20 días 25 días 

Prorroga 30 días 30 días 

Fecha Inicio 23 diciembre 2019 23 diciembre 2019 

Suspensión 1  30 diciembre 2019 30 diciembre 2019 

Reinicio 1 16 marzo 2020 16 marzo 2020 

Suspensión 2 24 marzo 2020 24 marzo 2020 

Reinicio 2 21 julio 2020 21 julio 2020 

Fecha de Terminación 17 agosto 2020 22 agosto 2020 

Estado actual Liquidado Liquidado 

   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 CONTRATO INTERVENTORIA 

Numero 189 de 2019 045 de 2020 

Objeto 

MEJORAMIENTO VIAL 

EN PLACA HUELLA EN 

ZONAS DE DIFICIL 

ACCESO DE LA VIA QUE 

CONDUCE DEL 

CORREGIMIENTO DE 

QUEBRACHAL A LA 

VEREDA SAN AGUSTIN, 

MUNICIPIO DE 

FONSECA, LA GUAJIRA 

INTERVENTORIA 

TECNICA, 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA AL 

CONTRATO DE OBRA 

PUBLICA QUE TIENE 

POR OBJETO: 

MEJORAMIENTO VIAL 

EN PLACA HUELLA EN 

ZONAS DE DIFICIL 

ACCESO DE LA VIA QUE 

CONDUCE DEL 

CORREGIMIENTO DE 

QUEBRACHAL A LA 

VEREDA SAN AGUSTIN, 

MUNICIPIO DE 

FONSECA, LA GUAJIRA 

Contratista 
Consorcio Placa Huella 

Fonseca 

Consorcio Interventoría PH 

Plazo 12 meses 14 meses 

Fecha Inicio 17 abril 2020 17 abril 2020 

Fecha de Terminación 17 abril 2021 17 junio 2021 

Estado actual En ejecución  En ejecución 

   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 CONTRATO INTERVENTORIA 

Numero 190 de 2019 191 de 2019 

Objeto 

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO EN 

CONCRETO RÍGIDO EN 

EL BARRIO 

MANZANILLO DEL 

CORREGIMIENTO DE 

CONEJO Y LOS 

BARRIOS VILLA 

AMISTAD Y LOS 

ALMENDROS EN EL 

CORREGIMIENTO DEL 

HATICO MUNICIPIO DE 

FONSECA 

DEPARTAMENTO DE 

LA GUAJIRA 

INTERVENTORIA 

TECNICA, 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA AL 

CONTRATO DE OBRA 

PUBLICA QUE TIENE 

POR OBJETO 

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO EN 

CONCRETO RÍGIDO EN 

EL BARRIO 

MANZANILLO DEL 

CORREGIMIENTO DE 

CONEJO Y LOS 

BARRIOS VILLA 

AMISTAD Y LOS 

ALMENDROS EN EL 

CORREGIMIENTO DEL 

HATICO MUNICIPIO DE 

FONSECA 

DEPARTAMENTO DE 

LA GUAJIRA 

Contratista 
Consorcio Pavimento 

Manzanillo 

Consorcio Rígido De La  

Costa 

Plazo 07 meses 07 meses 

Suspensión 1  25 marzo 2020 25 marzo 2020 

Reinicio 1 18 mayo 2020 18 mayo 2020 

Suspensión 2 31 agosto 2020  31 agosto 2020  

Reinicio 2 13 octubre 2020 13 octubre 2020 

Suspensión 3 13 noviembre 2020 13 noviembre 2020 

Reinicio 3 10 diciembre 2020 10 diciembre 2020 

Fecha Inicio 14 febrero 2020 14 febrero 2020 

Fecha de Terminación 13 enero 2021 13 enero 2021 

Estado actual En ejecución  En ejecución 

   



 

 

 

 

 

 

 CONTRATO INTERVENTORIA 

Numero 107 de 2020 129 de 2020 

Objeto 

CONSTRUCCIÓN DE 

PLACAS HUELLAS Y 

OBRAS 

COMPLEMENTARIAS 

DE LA VÍA QUE 

CONDUCE A LA 

VEREDA LAS 

MARIMONDAS, 

MUNICIPIO DE 

FONSECA, 

DEPARTAMENTO DE 

LA GUAJIRA. 

INTERVENTORIA 

TECNICA, 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA AL 

CONTRATO DE OBRA 

PUBLICA No. 107-2020 

QUE TIENE POR 

OBJETO 

CONSTRUCCIÓN DE 

PLACAS HUELLAS Y 

OBRAS 

COMPLEMENTARIAS 

DE LA VÍA QUE 

CONDUCE A LA 

VEREDA LAS 

MARIMONDAS, 

MUNICIPIO DE 

FONSECA, 

DEPARTAMENTO DE 

LA GUAJIRA. 

Contratista 
Consorcio Constru-Huella 

2020 

Consorcio Interfonseca 

Plazo 12 meses 14 meses 

Fecha Inicio 31 agosto 2020 31 agosto 2020 

Fecha de Terminación 31 agosto 2021 31 octubre 2021 

Estado actual En ejecución  En ejecución 

   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 CONTRATO SUPERVISOR 

Numero 130 de 2020 

Deymer Torres Lottmann 

Secretario De Planeación 

Objeto 

MANTENIMIENTO DE 

DIFERENTES TRAMOS 

DEL CANAL ZAINO EN 

EL MUNICIPIO DE 

FONSECA - LA 

GUAJIRA. 

Contratista 
FUNDACIÓN BET-EL 

ADONAI 

Plazo 45 días 

Fecha Inicio 02 septiembre 2020 

Fecha de Terminación 16 octubre 2020 

Estado actual Liquidado 

   

   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 CONTRATO INTERVENTORIA 

Numero 141 de 2020 142 de 2020 

Objeto 

INSTALACIÓN DE 

REDES DE 

ALCANTARILLADO 

SANITARIO Y REDES 

DE AGUA POTABLE, EN 

DIFERENTES 

SECTORES DEL 

URBANA DEL 

MUNICIPIO DE 

FONSECA, 

DEPARTAMENTO DE 

LA GUAJIRA 

INTERVENTORIA 

TECNICA, 

ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA Y 

AMBIENTAL PARA LA: 

INSTALACIÓN DE 

REDES DE 

ALCANTARILLADO 

SANITARIO Y REDES 

DE AGUA POTABLE, EN 

DIFERENTES 

SECTORES DEL 

URBANA DEL 

MUNICIPIO DE 

FONSECA, 

DEPARTAMENTO DE 

LA GUAJIRA 

Contratista 
Consorcio Sanitario 

Codefon 

Cesar Augusto Almenares 

Villarreal 

Plazo 03 meses 03 meses 

Fecha Inicio 01 octubre 2020 01 octubre 2020 

Fecha de Terminación 29 diciembre 2020 29 diciembre 2020 

Estado actual Liquidado  Liquidado  

   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 CONTRATO INTERVENTORIA 

Numero 143 de 2020 131 de 2020 

Objeto 

MEJORAMIENTO 

MEDIANTE PAVIMENTO 

RIGÍDO DE LA VÍA QUE 

COMUNICA EL 

CORREGIMIENTO EL 

HATICO CON 

GUAMACHAL, 

MUNICIPIO DE 

FONSECA, 

DEPARTAMENTO DE LA 

GUAJIRA 

INTERVENTORIA 

TECNICA, 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA AL 

CONTRATO DE OBRA 

PUBLICA QUE TIENE 

POR OBJETO 

MEJORAMIENTO 

MEDIANTE 

PAVIMENTO RIGÍDO DE 

LA VÍA QUE 

COMUNICA EL 

CORREGIMIENTO EL 

HATICO CON 

GUAMACHAL, 

MUNICIPIO DE 

FONSECA, 

DEPARTAMENTO DE 

LA GUAJIRA 

Contratista MARJAL S.A.S Wilmer Gómez Brito 

Plazo 09 meses 09 meses 

Fecha Inicio 13 octubre 2020 13 octubre 2020 

Fecha de Terminación 13 julio 2021 13 julio 2021 

Estado actual En ejecución En ejecución 

   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

De esta manera presentamos ante ustedes un resumen de las actividades sobre la 

gestión adelantada en este primer año de gobierno la vigencia 2020, como todos 

conocemos un año con muchas dificultades, pero en cualquier tiempo estaremos 

prestos a trabajar por nuestro pueblo y sus comunidades porque son la razón de los 

gobiernos, quedan tres años de gobierno en los cuales seguiremos comprometidos 

para cumplirle a Fonseca, seguiremos en este proceso mejorando cada día y seguros 

que “UNIDOS PODEMOS” 

Con ustedes, 

 

HAMILTON RAUL GARCIA PEÑARANDA 

Alcalde Municipal 


