ACUERDO MUNICIPAL No 014
DEL 30 junio DE 2020

POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO DEL
MUNICIPIO DE FONSECA DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL
PERIODO
2020 – 2023
EL CONCEJO MUNICIPAL DE FONSECA – LA GUAJIRA
En uso de sus facultades Constitucionales y Legales y en especial las
conferidas por el artículo 313 del Numeral 2 de la Constitución Política, y 36
y siguientes de la ley 152 de 1994. Y
CONSIDERANDO
• Que, lo descrito en el numeral 2 del Art. 313 de la C.P. EL cual Establece que:
concierne a los Concejos Municipales adoptar los correspondientes planes y
programas de desarrollo económico y social.
• Que el Art. 74 de la ley 136 de 1994 establece que todo lo referente al trámite y
aprobación del plan de desarrollo municipal debe ajustarse a lo que disponga la ley
orgánica de planeación.
• Que, el Art. 339 de la C.P., determina la obligatoriedad municipal en la adopción
del plan de desarrollo.
• Que, el Art. 342 de C.P., prevé que en la adopción del plan de desarrollo debe
hacerse efectiva la participación ciudadana en su elaboración.
• Que, el Plan de Desarrollo del Municipio de FONSECA – La Guajira, 2020 – 2023,
generó y concertó perspectivas y estrategias de desarrollo social para el Municipio,
que a través de la comunidad se identificaron las necesidades más sentidas, para
así llegar al escenario deseado.
• Que, la Ley 134 de 1994, establece los aspectos más significativos de una
democracia participativa, en la cual la comunidad hace parte con el consejo
territorial de Planeación y mediante los comités de veedurías en cada una de las
obras que se llevaran a cabo en el Municipio con el Plan de Desarrollo, por ello el
Plan de Desarrollo compromete a todos los habitantes del Municipio.
Que, por lo anteriormente expuesto,

ACUERDA:

ARTÍCULO PRIMERO: Apruébese y adóptese el Plan de Desarrollo para el
Municipio de FONSECA, periodo 2020 – 2023.
ARTÍCULO SEGUNDO: El presente Plan de Desarrollo Municipal se denominará
“UNIDOS PODEMOS 2020 - 2023”
ARTICULO TERCERO: Adóptese el PLAN DE DESARROLLO “UNIDOS
PODEMOS 2020 - 2023”, el cual constituye el instrumento destinado a orientar,
regular y promover en el periodo 2020-2023 todas las actividades en los sectores:
social, económico, ambiental e institucional´, en procura del mejoramiento de las
condiciones y calidad de vida de los habitantes de la jurisdicción del Municipio de
FONSECA, mediante la aplicación con eficiencia, eficacia, racionalización y
transparencia de los recursos económicos, físicos y humanos del municipio.
ARTICULO CUARTO: El Plan de desarrollo “UNIDOS PODEMOS 2020 - 2023””
en su parte estratégica define las Dimensiones estratégicas, de las cuales se
desprenden sus objetivos estratégicos correspondientes, con sus programas,
subprogramas, metas de resultado y productos y contempla un capítulo financiero
a desarrollar en el cuatrienio del presente Gobierno Municipal.
Parágrafo: Los documentos correspondientes a cada sector, componentes de cada
Dimensión, conformados por objetivo general, objetivos específicos, programas,
subprograma, indicador y meta del producto del cuatrienio, línea base y meta del
cuatrienio, son parte integral del presente acuerdo.
ARTICULO QUINTO: En consecuencia de los análisis realizados a la problemática
local y las soluciones priorizadas a la misma; El Plan de Desarrollo “UNIDOS
PODEMOS 2020 - 2023”, buscará consolidar la transformación multidimensional,
sistémica, sostenible e incluyente de las fuerzas vivas del Municipio de FONSECA,
garantizando el acceso progresivo de sus habitantes a la garantía de sus derechos,
con énfasis especial en la niñez, la infancia, la adolescencia, la Juventud y el
fortalecimiento Familiar de la población Fonseca, a través de políticas y acciones
con enfoque de derechos, diferencial e incluyente, sobre el desarrollo humano, la
competitividad, la productividad y el buen gobierno de FONSECA, que le permitan
generar un modelo regional y Nacional de calidad de vida, oportunidades sociales,
económicas, convivencia pacífica y el desarrollo del espíritu empresarial de sus
gentes.
ARTÍCULO SEXTO: La elaboración y ejecución de los presupuestos, así como las
acciones de la Administración Municipal, serán regidas por lo contemplado en el
Plan de desarrollo para el periodo 2020-2023, UNIDOS PODEMOS 2020 - 2023”
como queda a continuación plasmado:
Parágrafo: Los documentos Anexos son parte integral del presente acuerdo. (PTS)
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PRESENTACIÓN
Como alcalde del municipio de Fonseca, departamento de La Guajira, región Caribe,
Colombia, presento este plan de desarrollo municipal “UNIDOS PODEMOS” para la
vigencia 2020 – 2023 el cual fue construido 100% participativo e incluyente donde el
verdadero protagonista fue el pueblo fonsequero, con un mensaje de unidad que invita a la
reconciliación y paz, porque somos unos convencidos que UNIDOS PODEMOS. Nuestro
mandato estará enmarcado bajo una plataforma ideológica que le devuelva la fé a nuestra
gente como elector primario, con una misión y visión ambiciosa, pero a la vez alcanzable y
medible en donde al final de este cuatrienio Fonseca se encuentre situada en una posición
de desarrollo estratégica que redunde en el mejoramiento de la calidad de vida de sus
habitantes y visitantes.
La construcción de este plan de desarrollo ha brindado garantías de participación de los
grupos minoritarios en sus diferentes etapas de elaboración, de igual manera se ha
articulado con otras políticas del orden departamental, regional, nacional e internacional
que permita la gestión gubernamental para poder cumplir con las expectativas de nuestra
gente. Fonseca es un municipio PDET de la subregión Sierra Nevada – Serranía del Perijá
que cuenta con un instrumento de planificación y gestión que permitirá a esta
administración, en estos cuatro años, disminuir sustancialmente esa brecha entre lo rural y
lo urbano, gracias a la articulación de estos programas con los del plan de desarrollo
municipal, y de esta manera lograr la verdadera transformación estructural de nuestro
campo.
Invito al pueblo de Fonseca a sumarse de forma activa y asertiva a materializar todas estas
iniciativas que con toda humildad deseamos gerenciar en estos cuatro años y esta
proyección que hoy refleja nuestra ciudad se siga consolidando de manera articulada con
todas las fuerzas vivas presentes en nuestro municipio, convencidos que con la bendición
divina de Dios, los valores y principios infundados de mi familia tenemos la férrea
convicción de consolidar cada una de las manifestaciones enmarcadas en esta ruta de
navegación para este cuatrienio. Trabajemos juntos por el desarrollo de nuestro amado
pueblo, porque ¡UNIDOS PODEMOS!

HAMILTON RAUL GARCÍA PEÑARANDA
Alcalde municipal
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1.1

PLATAFORMA IDEOLÓGICA

MISIÓN

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!

1.2

VISIÓN

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.

1.3


PRINCIPIOS
Planeación: Nuestra propuesta representa una opción de planificación
concertada y participativa con los diferentes tipos de población presentes en
nuestro territorio que garantice un desarrollo alcanzable, realizable y donde
todos seamos protagonistas.
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Concurrencia: Seremos garante de que todos tendrán acceso a los
beneficios y servicios del estado sin ningún tipo de distingo, basados en el
respeto de los derechos fundamentales.



Eficiencia, y Eficacia Administrativa: La garantía de un buen gobierno
está basado en lo eficaz y eficiente en la administración de sus recursos, con
amabilidad, respeto y oportuna atención a las necesidades, propuestas y
peticiones de la comunidad, que nuestros líderes y funcionarios articulen
esfuerzos para un fortalecimiento en la gestión y consolidación de los
recursos necesarios para la ejecución de programas y proyectos y cumplir
las metas trazadas.



Compromiso: Cada persona vinculada a nuestro equipo de gobierno deberá
comprometerse a: trabajar arduamente, capacitarse, proponer, y generar
ambientes amables para que la comunidad se comprometa, y participe
ampliamente de nuestros procesos de desarrollo y construcción.



Participación: Este programa de gobierno es fiel testigo de la importancia
de la participación en nuestra propuesta programática en donde la
comunidad tiene garantizada los mecanismos de participación para su
contribución en la satisfacción de las necesidades básicas insatisfechas y de
su propio desarrollo.



Transparencia: Permitiremos el acceso de la población a la información de
nuestro actuar y así conozcan las acciones que emprenda nuestro gobierno.



Control y Seguimiento: Las comunidades serán empoderadas a través de
las veedurías ciudadanas de la capacidad de realizar el control y seguimiento
a los programas, propuestas y proyectos del municipio, igualmente seremos
muy serios y responsables con el reporte y entrega de informes a los entes
de control de los niveles nacional y departamental al igual que a las
rendiciones de cuentas ante la población.
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1.4


VALORES
Responsabilidad: Realización de funciones con eficacia y calidad: aplicar
todo su talento al desarrollo de los procesos a su cargo: hacer eficiente y
eficazmente sus funciones, actividades y tareas; satisfacer y responder
permanentemente a las necesidades e intereses de la sociedad; generar
confianza y mantener continuamente una relación digna con todos los
conciudadanos, cumpliendo así con la misión y visión institucionales.



Honestidad: Cumplir con un manejo honesto del tiempo, los recursos y la
información bajo su responsabilidad; lo cual incrementa la rentabilidad de
los recursos y la proyección institucional.



Pertenencia: Dirigir todas sus acciones y decisiones a la satisfacción de las
necesidades e intereses de la sociedad, y aplicar su mejor esfuerzo, vocación
y disciplina para alcanzar con eficiencia, oportunidad y calidad los objetivos
propuestos social o institucionalmente.



Imparcialidad:

Actuar

sin

conceder

preferencias

o

privilegios

a

organización o persona alguna. Actuar con objetividad, sin perjuicios
personales y sin permitir la influencia indebida de otras personas.


Solidaridad: Propiciar la conciliación de los intereses y responsabilidades
colectivos e institucionales, a efecto de fortalecer el diálogo y la convivencia
pacífica y digna de los ciudadanos.



Igualdad: Atender y prestar los servicios públicos sin importar su edad,
sexo, raza, color, credo y/o denominación religiosa y preferencia política.



Respeto: Dar a todas las personas con quienes a diario interactúa un trato
digno, amable, respetuoso, receptivo, cortés, cordial y tolerante.



Legalidad: Conocer, cumplir y hacer cumplir el marco jurídico que regule el
ejercicio de sus funciones.



Sensibilidad: Actuar con sensibilidad e interés hacia las necesidades de la
sociedad, ofreciendo especial atención a las personas o grupos sociales que
carecen de los elementos suficientes para alcanzar su desarrollo integral
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como los adultos en plenitud, los niños, las personas con capacidades
diferentes, etc.


Liderazgo: Promover con su ejemplo y en el ejercicio de sus funciones, la
práctica de valores y principios que instauren una cultura ética y de calidad
en el servicio público.



Justicia Social: Nuestro gobierno será incluyente propendiendo siempre por
la equidad social y contribuir a garantizar los derechos de los menos
favorecidos.



Trabajo: No podrá ser integrante de nuestro equipo de gobierno quién no
esté dispuesto a trabajar con tesón para el logro de nuestras propuestas, de
igual manera generar trabajo será una de nuestras grandes metas.



Autoridad: La pérdida de autoridad genera descomposición social, me
propongo asumir los derechos y los deberes que me otorga la Constitucional
Nacional y demás normas competes, para gobernar con un elevado sentido
de autoridad.
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2

CARACTERIZACIÓN DEL MUNICIPIO

2.1

2.1.1

ASPECTOS GENERALES

Localización espacial. _

Fonseca
El municipio de Fonseca está ubicado al sur del departamento de La
Guajira y presenta los siguientes límites:
Norte: Municipio de Riohacha.
Occidente: Municipio de Distracción.
Suroccidente: Municipio de San Juan del Cesar.
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Sur: Venezuela, estado Zulia.
Oriente: Municipio de Barrancas.
2.1.2 Extensión Territorial. _ Extensión total: 45.326,82 hectáreas.
Extensión área urbana: 649,37 hectáreas (1,43%)
Extensión área rural: 44.877,45 hectáreas (98,57%)
Altitud de la cabecera municipal: 11,80 m.s.n.m
Temperatura media: 28 °C
Coordenadas: 10°53′09″N 72°50′53″O (mapa)
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3

ARTICULACIÓN CON OTRAS POLÍTICAS
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4

DIAGNÓSTICO

4.1
4.1.1

DIMENSIÓN INSTITUCIONAL
Conflicto armado y Seguridad. _ El municipio de Fonseca fue golpeado por la

violencia y en los últimos años venía presentado en cero (0) el número de
personas secuestradas y arrojaba un acumulado desde el año 1984 hasta el
2017 de 25 personas, lamentablemente este comportamiento se vio
interrumpido en el año 2019 donde nuevamente fue secuestrado el ganadero
José Ramón Molina y rápidamente recuperado por las fuerzas armadas del
estado.
Tabla No. 1 Cifras de secuestrados

Mejor comportamiento muestra la estadística del número de personas víctimas de
minas antipersona en donde desde el año 1990 hasta el año 2017 solo se registra
un caso de afectación, El municipio de Fonseca es declarado un municipio libre de
minas antipersona.
Tabla No. 2 Cifras de minas antipersonas
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Tabla No. 3 Datos sobre desplazamiento

El municipio de Fonseca se caracteriza como municipio receptor de personas
desplazadas así lo demuestran los datos anteriores en donde se tiene un acumulado
desde 1984 de 10.432 personas recibidas y si se le suman 10.165 que llegaron,
pero fueron expulsados suman un total de 20.597; cabe anotar que internamente se
presentan desplazamiento desde la zona rural hacia el casco urbano.

En la tasa de homicidios el municipio de Fonseca (32.1) está por encima de la tasa
departamental (22) y la nacional (24.8), lo que demuestra que es un municipio con
altos índices de inseguridad. De igual forma los hurtos en donde Fonseca con 481.3
está muy por encima de los 209.3 de La Guajira y por debajo de los 566.9 de
Colombia. Son datos preocupantes los cuales demandan acciones puntuales para
bajar estos indicadores.

Gráfica No. 1 Tasas de homicidios y hurtos
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Fonseca es el segundo municipio con mayor tasa de violencia intrafamiliar en La
Guajira con un registro de 125.4 por cada 100.000 habitantes, duplica a la media
del departamento (58.9) y está por debajo de la media nacional (188.5).
Gráfica No. 2 Tasa de violencia intrafamiliar por cada 100.000 habitantes

En la actualidad nuestro municipio carece de una infraestructura idónea
para poder resocializar a los infractores de la ley y a las personas
condenadas por algún delito, estas deben ser trasladadas a otras partes
del territorio para poder cumplir sus penas privativas de la libertad.
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Eje estratégico:
Línea
Producto
Base
Conflicto armado y Seguridad
Servicio de inspección, vigilancia
y control
Infraestructura de transporte para
la seguridad vial
Servicio de promoción de
convivencia y no repetición
Servicio de apoyo financiero para
la implementación de proyectos
en materia de derechos humanos
Servicio de promoción a la
participación ciudadana
Salón comunal construido y
dotado
Servicio de educación informal
Servicio de asistencia técnica
Cuarteles de bomberos
construidos
Infraestructura penitenciaria y
carcelaria construida
Servicios de implementación del
plan de gestión del riesgo de
desastres y estrategia para la
respuesta a emergencias

Indicador de producto

Inspectores capacitados
Cámaras instaladas en la
red vial
Iniciativas para la
promoción de la
convivencia
implementadas
Proyectos cofinanciados
Iniciativas para la
promoción de la
participación ciudadana
implementada.
Salones comunales
construidos y dotados
Personas capacitadas
Instancias territoriales
asistidas
Cuarteles de bomberos
construidos
Cupos carcelarios
entregados en
Establecimientos del
Orden Territorial
Plan de gestión del riesgo
de desastres y estrategia
para la respuesta a
emergencias
implementados
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4.1.2

Fortalecimiento Institucional. _ El municipio de Fonseca debe ser municipio

moderno y responsable, capaz de promover el desarrollo económico y social
con equidad y enfoque étnico diferencial, debe ser una institución al servicio
de la gente, que vele por el bienestar de todos los ciudadanos, con equidad,
justicia, celeridad e igualdad, que reconozca las características únicas de la
población y su riqueza cultural, y a partir de allí construir un modelo de
desarrollo con enfoque diferencial, reconociendo que la sociedad mayoritaria
es urbana con un 89.0% frente a la rural con 11.0%, y que por lo tanto, gran
parte todos su accionar deben ir orientado a lograr bienestar de los mismos,
salvaguardando también los derechos al bienestar de los grupos indígenas,
afrodescendientes y otras parcialidades rurales y urbanas del municipio.

Para ello el municipio debe evolucionar y adaptarse a las necesidades del territorio
y de su población, debe tener capacidad real de dar respuestas a la necesidad de
esta población, que son cambiantes en el tiempo, lo que genera demandas de
bienes y servicios diferentes, y que tiene su propia forma de relacionarse, lo que
implica que el municipio deberá romper esquemas dentro de las flexibilidades que
le confiere la constitución y la ley, avanzando hacia la modernidad, para ser capaz
de responder a esas demandas ciudadanas a las que está obligado a dar
respuestas oportunas y eficaces.
Partiendo de los lineamientos de la Estrategia Transversal de Buen Gobierno del
Plan Nacional de Desarrollo en su “Pacto por una Gestión Pública Efectiva” el
Municipio de Fonseca definirá las acciones sectoriales acordes con el Programa de
Gobierno “SI PODEMOS” y los lineamientos nacionales, las cuales serán
implementadas a través de Planes Estratégicos Sectoriales y Planes Estratégicos
Institucionales, así como el Plan de Acción Anual. A través de una planeación
integral se buscará simplificar y racionalizar la labor del municipio en la generación
y presentación de planes, reportes e informes, hacer más fácil el relacionamiento
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del municipio con el ciudadano y del ciudadano con el municipio, reduciendo costos,
procesos y trámites innecesarios, rompiendo barreras de lo urbano y rural, en otras
palabras, siendo más eficiente y sobre todo más justo con el ciudadano, quien es el
fin último y la razón de existir del municipio.

En su componente estratégico la planeación contemplará siempre la misión y visión
de la entidad, los objetivos de largo, mediano y corto plazo, las metas cuatrienales,
los indicadores, las estrategias, los programas, acciones y productos. A partir del
componente estratégico, se definirán las actividades, productos e indicadores a
seguir para el cumplimiento de las metas cuatrienales fijadas.
4.1.2.1

Un buen gobierno.-

Para lograr esa nueva visión de desarrollo enmarcado en el enfoque social, se ha
identificado que no se cuenta con una estructuras ni planta de personal que
permitan el fiel cumplimiento de sus objetivos, no es una estructura para una
población altamente urbana, con situaciones de crisis que exigen mucho más del
municipio, que es garantizar el bienestar de sus comunidades a través de todo el
territorio. Tal como se ha podido ver a lo largo del diagnóstico, los resultados e
indicadores socio económicos no se pueden catalogar como los mejores, por lo que
se hace necesario iniciar procesos de fortalecimiento institucional mediante el
diseño y la implementación de procesos administrativos, estructuras, plantas,
procesos y procedimientos y manuales de funciones, ajustados a las capacidades
del municipio que permitan la trasformación de estas duras realidades.
Existen deficiencias técnicas y conceptuales en la evaluación y el diseño de los
puestos de trabajo y de perfiles por competencias, así como en la definición de
competencias laborales. Adicionalmente, no se cuenta con mecanismos que
permitan la movilidad salarial horizontal y vertical, lo que convierte al sistema de
carrera administrativa en el municipio en un modelo rígido que no promueve el
crecimiento del servidor público. Existen grandes debilidades en la provisión de los
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empleos públicos, especialmente en lo relativo a la falta de planeación del talento
humano, lo cual da lugar a figuras que van en contra del sistema de méritos, como
los nombramientos provisionales, los encargos y los contratos de prestación de
servicios, los cuales afectan la productividad por la alta rotación del personal, lo que
se traduce en mayores costos de transacción, y, por lo tanto, en menores
eficiencias. Igualmente, existe un importante reto por mejorar la percepción que se
tiene en el municipio del servidor público, así como por lograr que el servidor público
haga parte de una cultura organizacional fuerte que promueva su sentido de
pertenencia y su vocación hacia lo público, donde adicionalmente, se garantice la
participo de la mujer, y de la población joven del municipio.

Para la formulación de planes es necesario tener en cuenta las cinco políticas de
desarrollo administrativo:


Gestión Misional y de Gobierno



Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano



Gestión del Talento Humano



Eficiencia Administrativa



Gestión Financiera

Estas permiten enmarcar el quehacer misional y de apoyo, tomando como
referentes las metas de gobierno establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo y
en el Programa de Gobierno del Alcalde a las cuales el municipio, como parte del
Estado Colombiano, debe contribuir, revisando las competencias normativas
asignadas al municipio y el marco fiscal, al igual que los resultados de la evaluación
del ejercicio de planeación del período anterior y establecer planes de mejora hacia
adelante.
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Así mismo, la Estrategia de Gobierno en Línea estará inmersa en el desarrollo de
estas cinco políticas y se implementará como una herramienta dinamizadora en lo
relacionado con el uso de los medios electrónicos y, en general, de tecnologías de
información y comunicaciones, siguiendo los lineamientos definidos por el Ministerio
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, pero manteniendo
siempre, el enfoque ético diferencial. El monitoreo, evaluación y control de los
resultados institucionales y sectoriales se harán en el Formulario Único Reporte de
Avances de la Gestión FURAG y se adelantan través del Modelo Estándar de
Control Interno MECI del Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno SSMG.

4.1.2.2

Objetivos y estrategias

a. Objetivos

Con el fin de avanzar hacia una gestión pública más efectiva con una administración
pública transformadora y al servicio del ciudadano con enfoque étnico diferencial,
se establecen los siguientes objetivos:


Evaluar la arquitectura institucional del Gobierno con el fin de redefinir
misiones, roles y competencias que permitan el funcionamiento eficiente del
municipio en los diferentes niveles del Gobierno;



Mejorar la eficiencia y productividad en la gestión y las capacidades del
municipio



Elevar el nivel de profesionalización del municipio y fortalecer la excelencia
en el ingreso al empleo público.

b. Estrategias
Objetivo 1. Evaluar la arquitectura institucional del Municipio:
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Con el fin de redefinir misiones, roles y competencias que permitan el
funcionamiento eficiente del Municipio en los diferentes niveles de gobierno y con
capacidad de dar respuesta a las realidades territoriales. La transformación de la
administración pública en el municipio se concentrará en la redefinición del
municipio como agente dinamizador de la economía y el desarrollo social del
territorio y sus comunidades. Esto requerirá de innovación institucional y el
crecimiento económico y social, de un entorno favorable, basado en la existencia
de un Estado Simple, pero eficiente y productivo y orientado hacia la solución de los
verdaderos problemas del municipio.

Se desarrollará un proceso de revisión y ajuste de la estructura y funciones
existente; este esfuerzo se considera un pilar fundamental de las acciones de la
administración: tener una entidad con una misión clara, como respuesta a los
grandes problemas y retos del territorio y de la sociedad del municipio, y a las
necesidades actuales de la ciudadanía. En la actualidad existen algunas
duplicidades y excesos de trámites que afectan la productividad y la competitividad
del municipio, por lo que se requiere la adopción de una estrategia que promueva
sinergias internas para aumentar su eficiencia y mejorar la atención al ciudadano.
Es posible ahorrar trámites innecesarios en el desempeño de las funciones
esenciales del Municipio, de modo que esto conlleve ahorros, así como la atención
de buena parte de estas demandas y solicitudes de los ciudadanos por las vías
digital y automática.
Así mismo, promoverá la innovación pública, la implementación de las mejores
prácticas, el fortalecimiento de los incentivos al empleo público y el desarrollo de las
acciones que permitan la evolución y transformación de la administración pública.
Objetivo 2. Mejorar la eficiencia y productividad en la gestión y las capacidades del
municipio.

a) Coordinación íntra e intersectorial
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Para mejorar la eficiencia y productividad en la gestión pública, es necesario
avanzar en la evaluación institucional dentro de cada sector, con el fin de identificar
los cuellos de botella que impiden una mayor sinergia intra e intersectorial, para ello
las diferentes instancias del municipio deben estar en capacidad de articular con
todos los sectores sociales, organizaciones indígenas y afro para el logro de los
objetivos y la misión del municipio, de igual forma, tener capacidad para articularse
con el departamento, los municipios circunvecinos, la nación y el sector privado, en
dinámicas que permitan construir un mejor futuro para todos.
Objetivo 3. Elevar el nivel de profesionalización del Estado y fortalecer la excelencia
en el ingreso al empleo público

a) Desarrollo integral de los servidores públicos
Para elevar el nivel de profesionalización del municipio (que no se refiere a la
obtención de un título profesional, sino a ser profesionales en el desarrollo de las
funciones y competencias), se requiere contar con servidores públicos
comprometidos, cualificados y productivos, que incorporen los principios de eficacia
y eficiencia, se sientan orgullosos de pertenecer a la administración pública y estén
orientados a la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos y el logro de
resultados. Para ello se requiere:

• Coordinar el acceso al servicio mediante el mérito a través de procesos con la
Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC)
• Actualizar y ajustar las competencias laborales alineadas con la política de
empleo público y de gestión estratégica de talento humano.
• Desarrollar programas para mejorar las condiciones de la vida laboral de los
servidores, de manera que fomenten su desarrollo personal y profesional a
través de planes de bienestar para los servidores públicos que puede implicar
estrategias como teletrabajo, bilingüismo, horarios flexibles en la jornada
laboral, voluntariado y otros que incentiven el bienestar y la productividad de
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los servidores públicos, de modo que se impacte en la eficiencia y la gestión,
y que, en general, se les posibilite una mejor calidad de vida.
• Mediante concursos, garantizar la movilidad y el ascenso dentro del empleo
público, así como el desarrollo de competencias o de reconocimiento por buen
desempeño.
• Fortalecer los valores de integridad y liderazgo para los servidores públicos.
Ilustración No. 1 Organigrama de la alcaldía

4.1.2.3

Como estamos hoy: Índice de Desempeño Municipal1

El Índice de Desempeño Municipal IDI 2018 nos revela muchas cosas sobre el
estado institucional del municipio de Fonseca. El IDI arrojó una calificación para el
año 2018 de 51.9/100, permitiendo al municipio ocupar el treceavo puesto entre los
15 municipios del Departamento, sin embargo, debemos reconocer que los retos
son muy altos
Gráfica No. 3 Índice de desempeño institucional 2018 por municipios

1

Resultados FURAG 2018 https://www.funcionpublica.gov.co/web/mipg/historicos
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Gráfica No.4 IDI por municipios

A nivel de las 7 dimensiones de MIPG el municipio obtuvo los siguientes resultados:
En la dimensión del Talento Humano obtuvo un índice de 57.3, en Direccionamiento
Estratégico y Planeación obtuvo 48.1, en Gestión para Resultados con Valores 52.0,
en Evaluación de Resultados 43.5, en Información y Comunicación 47.0, en Gestión
del Conocimiento 47.0, y en Control Interno 53.7, señalando que tenemos profundos
retos en estos campos.
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Gráfica No. 5 Calificaciones por dimensiones institucionales

El Plan Nacional de Desarrollo ha impuesto una meta de mejorar este indicador en
mínimo, 5% para el año 2023. A nivel de las 16 de 17 políticas evaluadas por el
IDI 2018 y que en su conjunto forman las 7 dimensiones atrás revisadas, se
observa el siguiente resultado:
Gráfica No. 6 Índices de las políticas de gestión y desempeño

Transparencia, Acceso a la Información y

POL1

Gestión Estratégica del Talento Humano

POL9

POL2

Integridad

POL10

Servicio al ciudadano

POL3

Planeación Institucional

POL11

Racionalización de Trámites

POL12

Participación Ciudadana en la Gestión Pública

POL4

POL5
POL6

Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto
Público
Fortalecimiento Organizacional y
Simplificación de Procesos

POL13

lucha contra la Corrupción

Seguimiento y Evaluación del Desempeño
Institucional

Gobierno Digital

POL14

Gestión Documental

POL7

Seguridad Digital

POL15

Gestión del Conocimiento

POL8

Defensa Jurídica

POL16

Control Interno
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De las 16 políticas, el mejor resultado se dio en Fortalecimiento Organizacional y
Simplificación de Procesos, Defensa Jurídica y Gestión Estratégica del Talento
Humano.

La calificación más baja se dio en Seguimiento y Evaluación del

Desempeño Institucional, Gestión Documental y Transparencia, Acceso a la
Información y lucha contra la Corrupción; Gestión del Conocimiento ocupo el 12º
lugar donde no se ha identificado estos cuatro elementos que hacen parte del
modelo
•

Herramientas para uso y apropiación

•

Herramientas para uso y apropiación

•

Analítica institucional

•

Cultura de compartir y difundir

Función Pública no ha publicado aún las herramientas para el desarrollo de esta
dimensión, es claro que acá hay grandes retos a superar. El siguiente cuadro
muestra cada una de las políticas, que aplican y sus calificaciones, que deberá ser
la guía para los planes sectoriales del Plan de Desarrollo.
Tabla No. 4. Políticas de desempeño y su calificación
Código

Dimensión

Descripción

Índice

Mide la capacidad de la entidad pública de gestionar adecuadamente su talento humano de

D1

1:

Talento

Humano

acuerdo con las prioridades estratégicas de la entidad, las normas que les rigen en materia
de personal y la garantía del derecho fundamental al diálogo social y a la concertación,

57,3

promoviendo la integridad en el ejercicio de las funciones y las competencias de los servidores
públicos.

Política 1: Gestión Mide el aporte de la gestión del talento humano, de acuerdo con el ciclo de vida del servidor
POL01

Estratégica
Talento

del (ingreso, desarrollo y retiro), al cumplimiento de los objetivos institucionales y del Estado en

59,3

general.
Mide la capacidad de la entidad pública de implementar la estrategia de cambio cultural que

POL02

Política
Integridad

2: incluya la adopción del código de integridad del servicio público, el manejo de conflictos
de interés y el fortalecimiento de la declaración de bienes y rentas, la gestión de riesgos y
el control interno.
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53,6

2:
D2

Mide la capacidad de la entidad pública de definir la ruta estratégica que guiará su gestión

Direccionamiento institucional con miras a garantizar los derechos, satisfacer las necesidades y solucionar los
estratégico

y problemas de los ciudadanos destinatarios de sus productos y servicios, así como fortalecer

Planeación

la confianza ciudadana y la legitimidad.

Política
POL03

3:

Planeación

Mide la capacidad de la entidad pública de, a partir de las necesidades de sus grupos de valor,
proyectar sus objetivos, metas y resultados, definir los mejores cursos de acción y recursos
para lograrlos, identificar los riesgos a los que está expuesta y diseñar los mecanismos para

Institucional

47,9

el seguimiento, control y evaluación.

Política 4: Gestión
POL04

48,1

Presupuestal

y

Eficiencia

del

Gasto Público

Mide la consistencia entre el presupuesto asignado y el ejercicio de planeación
institucional, así como una ejecución presupuestal acorde con los lineamientos previstos por
las autoridades en materia presupuestal y fiscal, acompañada de un monitoreo permanente al

53,9

desempeño presupuestal y el desarrollo de acciones para subsanar las deficiencias
detectadas.

Mide la capacidad de la entidad pública de ejecutar actividades que la conduzcan a
3:
D3

Gestión con

Valores

para

Resultados

lograr los resultados propuestos y a materializar las decisiones plasmadas en su planeación
institucional, en el marco de los valores del servicio público; así mismo, capacidad para
mantener una constante y fluida interacción con la ciudadanía de manera transparente y

52,0

participativa, prestando un servicio de excelencia y facilitando la garantía del ejercicio de los
derechos ciudadanos, a través de la entrega efectiva de productos, servicios e información.

Política

5:

Fortalecimiento
POL05

Organizacional
Simplificación

y
de

Procesos

POL06

Política

6:

Gobierno Digital

Mide la capacidad de la entidad pública de desarrollar y formalizar un diseño o rediseño
organizacional, donde a partir del entendimiento de los objetivos institucionales de la entidad,
se realice una revisión técnica que oriente el modelo de operación por procesos, la estructura

62,5

organizacional y la planta de personal hacia esos fines.
Mide la capacidad de la entidad pública de usar y aprovechar tecnologías de la información y
las comunicaciones TIC para consolidar un Estado y ciudadanos proactivos e innovadores

47,1

que generan valor público en un entorno de confianza digital
Mide la capacidad de la entidad pública de identificar, gestionar, tratar y mitigar los riesgos de

POL07

Política

7: seguridad digital en las actividades socioeconómicas de la entidad en un entorno digital y en

Seguridad Digital

un marco de cooperación, colaboración y asistencia, con el fin de contribuir al crecimiento de

55,7

la economía digital nacional.
Mide la capacidad de la entidad pública de lograr una sostenible disminución del número de

POL08

Política 8: Defensa
Jurídica

demandas en su contra y del valor de las condenas reconocidas o impuestas a su cargo. Lo
anterior aunado a un mejoramiento de su desempeño en la etapa judicial y en la recuperación

62,2

por vía de la acción de repetición o del llamamiento en garantía de las sumas pagadas por
sentencias, conciliaciones o laudos cuando a ello haya lugar.

Política
POL09

9:

Transparencia,
Acceso

a

Información

la
y

Mide la capacidad de la entidad pública de articular acciones para la prevención, detección e
investigación de los riesgos de en los procesos de la gestión administrativa y misional de las
entidades públicas.
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46,6

lucha

contra

la

Corrupción

POL10

Política

10:

Servicio

al

Ciudadano

Política
POL11

11:

Trámites

POL12

12:

Participación
Ciudadana en la

POL13

Resultados

Seguimiento

52,7

Mide la capacidad de la entidad pública de implementar acciones efectivas de mejora en
los trámites,

que responda a las necesidades y expectativas de sus grupos de valor,

implementando herramientas que permitan planificar y medir los beneficios reales que se

50,5

Mide la capacidad de la entidad pública de diseñar y ejecutar la estrategia anual con los
mecanismos, espacios y acciones a través de las cuales se facilitará y promoverá la
participación de la ciudadanía y sus organizaciones en los asuntos de su competencia,

47,0

permitiendo con ello niveles de incidencia y contribución ciudadana al logro de resultados
institucionales para la satisfacción de las necesidades y derechos.

4: Evaluación de

Política

adentro) por sus usuarios, para la entrega de servicios oportunos, certeros, de calidad y

generan tanto para los ciudadanos como para la entidad.

Gestión

D4

componentes visibles (de la ventanilla hacia afuera) y no visibles (de la ventanilla hacia

satisfactorios.

Racionalización de

Política

Mide la capacidad de la entidad pública de emprender estrategias para fortalecer

Mide la capacidad de la entidad pública de conocer de manera permanente los avances en
su gestión y la consecución efectiva de los resultados planteados con la oportunidad, cantidad

43,5

y calidad esperadas, e implementar
13:
y compromiso de la entidad para identificar aciertos y desaciertos en su gestión y promover

Evaluación

acciones de mejora para superarlos

43,5

Institucional

Mide la capacidad de la entidad pública de mantener un adecuado flujo de información
D5

5: Información y interna y externa, gestionar eficazmente los documentos que la soportan y mantener canales
Comunicación

de comunicación acordes con sus capacidades organizacionales y con lo previsto en la Ley

47,0

de Transparencia y Acceso a la Información
Política
POL14

14:

Gestión

D6

POL15

Gestión

organizacionales dirigidas a la planeación, dirección y control de los recursos físicos, técnicos,
tecnológicos, financieros y del talento humano, necesarios para la realización de los procesos

Documental

6:

Mide la capacidad de la entidad pública de generar e implementar estrategias

45,9

de la gestión documental y el eficiente funcionamiento de los archivos.

del

Conocimiento

Mide la capacidad de la entidad pública de implementar acciones, mecanismos o instrumentos
orientados a identificar, generar, capturar, transferir, apropiar, analizar, difundir y preservar el

47,0

conocimiento para fortalecer a

Política

15:

Gestión

del las entidades públicas, facilitar procesos de innovación y mejorar la prestación de productos

Conocimiento y la y servicios a los grupos de valor.
Innovación
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47,0

Mide la capacidad de la entidad pública de contar con una serie de elementos clave de la
D7

7: Control Interno gestión, cuyos controles asociados son evaluados de forma permanente, con niveles de

53,7

autoridad y responsabilidad definidos a través de
POL16

Política 16: Control las líneas de defensa, orientados a la prevención, control y gestión del riesgo para el
Interno

4.1.2.4

cumplimiento de los objetivos institucionales y la mejora continua.

Acciones de mejoramiento dentro del modelo integrado de Planeación y Gestión MIPG

El Municipio adelantará como mínimo las siguientes acciones conducentes a elevar
el indicador IDI de 51.9 a 56.9, pero el municipio hará el esfuerzo de subir a 2023 el
índice en 15 puntos por lo menos, a través de las siguientes acciones estratégicas:
Tabla No. 5 Acciones de mejoramiento MIPG
Aumentar el registro de los trámites en el Sistema Único de Información de Trámites
- SUIT.
Incrementar el número de acciones de racionalización a los trámites de la
SUIT

entidad en cumplimiento a la meta transformacional del gobierno nacional
Incrementar el ahorro en pesos a los ciudadanos por la ejecución de las acciones
de mejora realizadas a los trámites
Aumentar los canales de difusión de los informes sobre avances y resultados
del plan de desarrollo en lenguaje claro.

Rendición

de

cuentas

Incrementar la participación de organizaciones sociales y grupos de interés en
espacios de diálogo para la rendición de cuentas.
Incorporar acciones de mejora a la planeación anual con base en la evaluación
y aportes de la ciudadanía y grupos de interés presentados en la rendición de
cuentas.
Adoptar mediante ordenanza, acuerdo o decreto la política de servicio al

Servicio

al

ciudadano

ciudadano en la alcaldía.
Adoptar el procedimiento de PQRSD como parte de su Sistema Integrado de
Gestión.
Contar con personal cualificado que brinden un óptimo servicio a la ciudadanía.

Política

de Hacer verificaciones semestrales del cumplimiento de la Matriz de cumplimiento

Transparencia

de la Procuraduría General de la Nación para el cumplimiento de la Ley 1712 de

y Acceso a la 2014, que generen planes de seguimiento y mejoramiento
Información

Publicar la totalidad de procedimientos contractuales del Municipio en los

Pública

Sistemas de Información previstos por Colombia Compra Eficiente- SECOP.
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53,7

Actualizar los Instrumentos de gestión documental establecidos en la Ley 1712
de 2014 y Decreto 103 de 2015.
Establecer una meta de normas o regulaciones engorrosas revisadas y
simplificadas
Implementar la agenda regulatoria anual

Mejora
normativa

y

regulatoria

Implementar el Análisis de Impacto Normativo en el proceso de producción
normativa durante el periodo de gobierno.
Implementar criterios de consulta pública de los proyectos de normas.
Aumentar el número de funcionarios y contratistas capacitados en mejora
normativa
Aumentar la incidencia de las instancias y espacios de participación convocados
por la administración.
Aumentar la conformación de las instancias de participación que debe tener el
municipio por disposición legal o reglamentaria.
Incrementar la convocatoria de las instancias de participación y el desarrollo de

Participación

las mesas de trabajo o escenarios definidos para su participación de acuerdo a

ciudadana

su alcance.
Incorporar los espacios de participación ciudadana definidos, dentro de la
implementación de la planeación anual, en los ciclos de diagnóstico,
formulación o implementación, según sea el caso.
Incrementar de instancias y grupos de ciudadanos capacitados en
participación ciudadana.
Promover el desarrollo de iniciativas adicionales en el PAAC. Incrementar

PAAC

iniciativas adicionales en el PAAC.

Mapa

de

Riesgos

de Desarrollar mapa de riesgos de corrupción en proyectos de alto impacto.

Corrupción
Política
integridad

de Cumplimiento del 100% de las acciones para adoptar y socializar a los
empleados de la entidad el Código de integridad del servicio público.
Aumentar los resultados de la implementación de la política de empleo público

Política

de reflejado en el formulario único de avance en la Gestión

talento humano Incrementar las actividades identificadas para mejora de la gestión estratégica
del talento humano con base en el resultado del autodiagnóstico

PLAN DE DESARROLLO 2020 - 2023

Incrementar los programas implementados para la gestión estratégica del
talento humano con base en el autodiagnóstico. (Sistema de Información y
Gestión del Empleo Público SIGEP, Teletrabajo, horarios flexibles, programa
Servimos, entorno laboral saludable, discapacidad, bilingüismo, etc.)
100% servidores públicos con curso virtual MIPG
100% servidores públicos del nivel técnico, profesional, asesor y directivo con el
curso virtual lenguaje Claro de DNP,
Control interno

Reducir la materialización de los riesgos de corrupción y de gestión, a través de
la gestión de los controles
Elevar la eficacia de la Actividad judicial

Defensa

Elevar el número de conciliaciones mediante la pronta respuesta

jurídica

Mejorar la capacidad de defensa de los abogados al servicio de la entidad
mediante capacitación continuada

Eficiencia

del

gasto público

Aumentar la pluralidad de oferentes en los procesos de contratación
Promover el principio de planeación
Aumentar la eficacia en los procesos de contratación

Estado Simple, Estimular la creación de empresas en el territorio reduciendo trámites
Colombia Ágil
Fortalecimiento
organizacional

engorrosos e innecesarios (Estado Simple)
Rediseñar la estructura orgánica adecuada a las necesidades de desarrollo del
territorio
Generar procesos y procedimientos racionales y agiles
Garantizar el acceso y recuperación de la información pública a través de
la identificación y descripción de los archivos producidos en cumplimiento de
las funciones de la administración.
Gestionar y controlar la producción documental de la Administración

Gestión

Municipal, estableciendo criterios de permanencia y disposición final conforme

documental

a la normativa archivística vigente
Formular

y

documental

los procesos

archivísticos encaminados a la

planificación, procesamiento, manejo y organización de la documentación
producida y recibida por la entidad dese su origen hasta su destino final.
Gestión

de

conocimiento

Servidores públicos capacitados en gestión del conocimiento y la innovación
Levantamiento del mapa de conocimiento de los procesos misionales de la
entidad

PLAN DE DESARROLLO 2020 - 2023

Buenas prácticas y lecciones aprendidas documentadas por cada uno de los
procesos misionales
Mejorar en 15 puntos el índice de Gobierno Digital
Mejorar en un 10% el empoderamiento de los ciudadanos mediante un Estado
abierto
Gobierno

Fortalecer la Arquitectura Empresarial en un 15%

Digital

Elevar la Seguridad de la información en un 20%
Formular el Plan de tratamiento de riesgos
Formular el Plan de de apertura, estructuración, comunicación y monitoreo de
datos abiertos

4.1.2.5

Proyectos específicos a adelantar por el municipio

Entre las apuestas de transformación institucional para una mejor gestión y
desempeño el municipio tiene las siguientes:


Planeación participativa que garantice un diálogo genuino con la ciudadanía



Modernización institucional, que incluye evaluar la posible creación de
nuevas instancias de:
-

Gestión Catastral

-

Gerencia de Proyectos

-

Jóvenes (incluye primer empleo)

-

Mujer y Género

-

Concurso con la CNSC



Racionalización de Tramites



Gestión del Conocimiento e Innovación institucional, que implica crear un
crear sistema de información para la toma de decisiones, formulación de
proyectos y focalización de acciones



Rendición de Cuentas



Avanzar en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.
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100% servidores públicos con curso virtual MIPG realizado



100% servidores públicos con curso virtual Lengua Claro realizado

Cuando en listas de elegibles elaborada como resultado de un proceso de selección
esté conformada por un número menor de aspirantes al de empleos ofertados a
proveer, la administración, antes de efectuar los respectivos nombramientos en
período de prueba y retirar del servicio a los provisionales, deberá tener en cuenta
el siguiente orden de protección generado por:
1. Enfermedad catastrófica o algún tipo de discapacidad.
2. Acreditar la condición de padre o madre cabeza de familia en los términos
señalados en las normas vigentes y la jurisprudencia sobre la materia.
3. Ostentar la condición de prepensionados en los términos señalados en las
normas vigentes y la jurisprudencia sobre la materia.
4. Tener la condición de empleado amparado con fuero sindical.

4.1.2.6

Vinculación población con discapacidad

El municipio cumplirá con el mandato de la Ley 1083 de 2015 garantizando que a
2023 el 3% de la planta esté ocupada por un servidor público o por contrato con
discapacidad certificada, para lo cual se apoyará con programas como el teletrabajo
y horarios flexibles para este tipo de población.
Tabla No. 6 Vinculación de personal con discapacidad
Porcentaje de la
Porcentaje de la
planta con
planta con
participación de
participación de
personas con
personas con
Tamaño de la planta
discapacidad
discapacidad
Al 31 2019 de
al 31 de diciembre de

Porcentaje de la
planta con
participación de
personas con
discapacidad
Al 31 de diciembre

diciembre de 2019

2023

de 2027

2%

3%

4%

1. Plantas entre 1 y
1000 empleos
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4.1.2.7
Línea

Eje estratégico
Producto

Indicador de producto

Base

Meta
Cuatrienio

Fortalecimiento institucional

100% del territorio con
catastro actualizado
(urbano y rural)
100% de área con
% de área con cartografía
cartografía actualizada
actualizada
(urbano y rural)
Municipio con formalización de la
Formalidad en la tenencia
propiedad
de la propiedad
Servidores públicos capacitados en Número de servidores
gestión del conocimiento y la
públicos capacitados en
innovación
gestión del conocimiento
y la innovación
Levantamiento del mapa de
Porcentaje de procesos
conocimiento de los procesos
misionales de la entidad
misionales de la entidad
que cuentan con mapa de
conocimiento sobre el
total de procesos
misionales
Buenas prácticas y lecciones
Número de procesos
aprendidas documentadas por
misionales que cuentan
cada uno de los procesos
con buenas prácticas y
documentales
lecciones aprendidas
documentadas por cada
uno de los procesos
documentales
Mejora en la calidad del gasto y la
Activos improductivos
inversión al identificar y monetizar
identificados y
activos improductivos
monetizados
Cierre de brechas territoriales en el Activos públicos
saneamiento de los activos
municipales saneados
públicos
Mayor participación social en el
Número de veedores
control a la gestión de los alcaldes ciudadanos informados
en la decisión de los activos
improductivos
Disminución de disparidades en
Mejor nivel calificación de
niveles de desarrollo municipales
desarrollo municipal
Municipio con mejor provisión de
Optimización de recursos
bienes y servicios
para las dotaciones
iniciales
% del territorio con catastro
actualizado
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100%

100%
100%

16

100%

20

100%

100%

27
60

100%

Fortalecimiento de los defensores
jurídicos de la entidad
Atención efectiva y oportuna de los
procesos judiciales

Atención efectiva y oportuna de los
procesos judiciales

Aumento a la capacidad de
respuesta frente a las necesidades
de la población
Garantizar el acceso y
recuperación de la información
pública
Gestionar y controlar la producción
documental de la administración
Formular y documentar los
procesos archivísticos
encaminados a la planificación,
procesamiento, manejo y
organización de la documentación
producida y recibida por la entidad
desde su origen hasta su destino
final
Establecer una meta de normas o
regulaciones engorrosas revisadas
y simplificadas
Implementar la agenda regulatoria
anual
Aumentar las instancias de
participación que debe tener el
municipio por disposiciones legales
o reglamentaria
Incrementar la convocatoria de las
instancias de participación y el
desarrollo de las mesas de trabajo
para la participación
Incorporar espacios de
participación ciudadana definidos,
dentro de la implementación de la
planeación anual, en los ciclos de
diagnóstico, formulación e
implementación

Número de actividades de
fortalecimiento de los
abogados programadas
Número total de procesos
gestionados o tramitados /
Número total de procesos
activos
Número de solicitudes de
conciliación analizadas /
Número de solicitudes de
conciliación recibidas
Procesos aperturados /
procesos adjudicados

8

100%

100%

100%

Inventarios documentales
100%

Tabla de retención
documental
Programa de gestión
documental

1

1

Número de normas
simplificadas o reguladas
Número de agendas
regulatorias
Porcentaje de instancias
de participación
ciudadana conformados
Porcentaje de instancias
de participación
ciudadana convocadas y
conformados
Porcentaje de espacios
de participación incluidos
en la planificación anual
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10
4

60%

60%

100%

Incrementar las instancias y grupo
de ciudadanos capacitados en
participación ciudadana
Formular un plan anticorrupción y
de atención al ciudadano con sus
cinco componentes obligatorios y
acorde a la normativa vigente
Formular actividades adicionales al
PAAC
Formular un mapa de riesgo
institucional acorde a la normativa
vigente
Desarrollar mapas de riesgos en
proyectos de alto impacto
Cumplimiento de las acciones para
adoptar y socializar a los
empleados de la entidad el código
de integridad del servicio público

57.3

4.1.3

Aumentar las instancias de
participación que debe tener el
municipio por disposiciones legales
o reglamentaria
Incrementar en un 10% las
actividades identificadas para la
mejora de la gestión estratégica
del talento humano con base al
autodiagnóstico
Incrementar en un 10% los
programas implementados para
gestión estratégica del talento
humano con base al
autodiagnóstico

Número de instancias de
participación formadas en
participación ciudadana
Plan anticorrupción y
atención al ciudadano
actualizado y vigente
Actividades adicionales
formuladas dentro del
PAAC
MRI actualizado y vigente

8

1

10

1

Mapas de riesgos en
proyectos de alto impacto
Porcentaje de acciones
para la adopción y
socialización del código
de integridad del servicio
público implementado
Porcentaje de instancias
de participación
ciudadana conformados
Porcentaje de acciones
de mejora implementadas
con base a las actividades
identificadas
Porcentaje de programas
implementadas para la
gestión estratégica del
talento humano

Finanzas. _

Gráfica No. 7. Ingresos y gastos totales per cápita (pesos corrientes), Fuente: DNP
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La gráfica anterior demuestra que el municipio de Fonseca presenta fluctuaciones
entre los ingresos y gastos totales, los picos más altos se presentan cuando los
gastos son mayores que los ingresos. El último periodo de medición se observa un
leve comportamiento donde los gastos estuvieron por encima de los ingresos.
Gráfica No. 8. Rubros de operaciones efectivas de caja, Fuente: DNP

El ingreso per cápita de nuestro municipio está por debajo del departamental y el
nacional, comportamiento evidente de tantas necesidades básicas insatisfechas de
nuestros habitantes, hay que mejorar este indicador y así mejorar la calidad de vida
de nuestro pueblo.

Tabla No. 7. Operaciones efectivas de caja, Fuente: DNP
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La tabla anterior demuestra que los ingresos estuvieron por debajo de los gastos
para esta vigencia presentando déficit para este periodo fiscal.
Tabla No. 8. Asignación presupuestal - SGR

Se demuestra que los recursos provenientes del SGP representan los más
significativos para nuestro municipio, seguidos por los ingresos corrientes y por
último los del SGR, de este último son los recibidos del 40% del fondo de
compensación regional.
Gráfica No. 9. Saldos SGR (pesos corrientes), Fuente: DNP
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Nuestro municipio no es productor minero por lo tanto no percibe regalías directas,
solo del FCR.
Gráfica No. 10. Índice de gestión de proyectos de regalías, Fuente: DNP

El municipio de Fonseca hoy en día presenta un buen ranking en índice de gestión
de proyectos de regalías, siendo el componente de mejor puntaje el de sin medidas
en el SMSCE.
Ilustración No. 2. Distribución porcentual-SGP
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Los sectores que mayor carga poseen en la distribución de los recursos
provenientes del SGP son los de salud, educación y APSB, pero con asignaciones
específicas que imposibilitan la realización de obras que redunden en la
construcción de obras de infraestructura necesarias para nuestro desarrollo.
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4.2 DIMENSIÓN AMBIENTAL

El componente ambiental, el cambio climático y la gestión de riesgos, se configura
como prioridad debido a la importancia para la calidad de vida de las personas y
en razón de las preocupaciones y aspectos de interés en la agenda e instrumentos
normativos de planificación de todos los gobernantes en el país.

4.2.1

Objetivo

Construir un territorio con sostenibilidad ambiental y resiliente ante el cambio
climático, mediante la realización de diagnósticos que orienten a preservar la
estructura ambiental principal del territorio, con el fin de integrarlos y articularlos
con los aspectos urbanos, rural, con una planeación sostenible permitiendo el
propósito de lograr la adaptación al cambio climático, el manejo del medio
ambiente, la mitigación del riesgo, la gestión del agua, para generar un ambiente
sano, saludable y de bienestar a todos en el municipio de Fonseca.

4.2.2

Descripción

El Eje 3 en su sector 2 cuenta con 2 programas, su contenido se describe así:
Se busca implementar La Sostenibilidad Ambiental dirigido hacia el uso
racional de los recursos naturales renovables y la minimización de
impactos adversos en la explotación de los no renovables disponibles
en el municipio, ejerciendo el control de emisiones y el manejo integral
de los residuos sólidos, gestión ambiental integral asociada la cultura y
hábitos de la comunidad y sectores apoyándose en las entidades bajo
un concepto de un ente territorial ambientalmente sostenible.
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Vincular El Cambio Climático y La Gestión Del Riesgo a la gestión
ambiental municipal mediante el diseño e implementación de Planes de
Manejo, de contingencia y de emergencia, proyectos, acciones y obras
y que mitiguen o compensen los impactos ambientales, sociales y
económicos, optimizando el medio y permitiendo el mejoramiento para
el desarrollo sostenible.

Ambos ejes buscan mejorar la calidad de vida de la población de Fonseca
reduciendo los niveles de la contaminación ambiental, a través de la
prevención y mitigación de los impactos generados por el desarrollo de
actividades de tipo doméstico, institucionales e industriales sobre el medio
ambiente y la salud pública, garantizando así las condiciones idóneas de
salubridad.

4.2.3

Lineamientos:

Establecer los factores contaminantes del medio ambiente, a través del
seguimiento y control de las emisiones de fuentes fijas y/o móviles, para
evitar niveles capaces de interferir el bienestar y la salud de las
personas, así como degradar la calidad del ambiente.

Insertar determinantes ambientales como principal elemento para el
desarrollo del modelo territorial, proyectando a Fonseca como ciudad
oferente de servicios ambientales a nivel regional.

Identificar, declarar y restaurar los ecosistemas que brindan servicios
ambientales vitales para la preservación y restauración de la
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biodiversidad y el desarrollo sostenible, garantizando el disfrute
colectivo del patrimonio natural y paisajístico.

Declarar y conservar las áreas del patrimonio cultural como fundamento
del modelo territorial a través de su valoración, protección y difusión para
que los habitantes puedan reconocer los espacios tradicionales que son
símbolo de su identidad cultural.

Identificar, consolidar y configurar a partir de los elementos naturales y
construidos, el sistema de espacio público como articulador y
estructurante del territorio, integrado a la estructura ambiental
municipal., para lo cual se promoverá su recuperación e integración a
una red articulada y consolidada de áreas libres existentes y propuestas,
funcionales y ambientalmente sostenibles.

Realizar el inventario sobre emisión de gases efecto invernadero, que
permita trazar acciones de mitigación sobre el cambio climático.

Fomentar y fortalecer la organización y celebración de eventos y
competencias de tipo cultural y deportivo, articuladas a la conservación
de ecosistemas estratégicos que permitan la potencializarían de las
manifestaciones y expresiones propias de la cultura y la biodiversidad.

Definir un municipio con sostenibilidad ambiental que tenga un SIGAM
articulado con las políticas, los planes y los programas nacionales,
regionales, departamentales y locales, como el plan de gestión de
residuos sólidos (PGIRS), el programa de control de la contaminación
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atmosférica, la gestión de riesgos, el sistema de áreas protegidas, entre
otros.
4.2.4

Referentes conceptuales

El contexto de la denominada crisis global tiene lugar no sólo en la dimensión
mundial, cobra también su expresión más relevante en el ámbito local, es allí en
donde fenómenos como la variabilidad climática, la contaminación del agua, la
pérdida de fertilidad del suelo y la escasez de alimentos, entre otros, afectan
directamente la calidad de vida de sus pobladores y la base económica regional.

Es, por tanto, que la dimensión ambiental no debe considerarse como un asunto
más en la agenda del desarrollo o un aspecto más de la planificación, sino una
perspectiva fundamental en la toma de decisiones territoriales que está
estrechamente ligada al grado de desarrollo de un territorio y a sus condiciones de
pobreza.

Hacia este reconocimiento empezó a
migrar
entendió

la

humanidad
que

las

cuando

se

generaciones

presentes tienen un compromiso con
las generaciones venideras y por tanto
no pueden agotar hoy los recursos que
deberán sustentar el desarrollo futuro.
Así lo consignó la Comisión Mundial

Recuadro 1. “Está en manos de la humanidad
hacer que el desarrollo sea sostenible,
duradero, ósea, asegurar que satisfaga las
necesidades del presente sin comprometer la
capacidad de las futuras generaciones para
satisfacer las propias. El concepto de
desarrollo duradero implica límites - no límites
absolutos, sino limitaciones que imponen a
los recursos del medio ambiente el estado
actual de la tecnología y de la organización
social y la capacidad de la biósfera de
absorber los efectos de las actividades
humanas”

(Naciones Unidas, 1987)

sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo
en su informe Nuestro Futuro Común
en 1987 al plantear el concepto del desarrollo sostenible. (Ver Recuadro 1)
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4.2.5

Importancia de la dimensión ambiental en el territorio – cambio de paradigma

Tradicionalmente el enfoque desde el cual se ha planificado el desarrollo territorial
es el económico y social, en donde prevalecen las intervenciones productivas con
fines de rentabilidad y las intervenciones sociales con miras a resolver problemas
contingentes o disparidades en términos del acceso a los servicios básicos como
salud, educación, vivienda entre otros, sin tener en cuenta las características
biofísicas y ecosistémicos del municipio, distrito o departamento, lo cual se traduce
en planificar por capítulos o componentes, muchas veces con una visión
segmentada o desconectada de las potencialidades del territorio.

Abordar la elaboración del plan de desarrollo territorial desde la dimensión ambiental
y con perspectiva sistémica (Ilustración 3) involucra un cambio de paradigma e
implica que el municipio, distrito o departamento no solo identifique la configuración
socio ecosistémica de su territorio sino el conocimiento que los diversos actores
tienen de los valores ambientales presentes y analice las dinámicas e interacciones
entre el ambiente y la sociedad para, con base en ello, definir los programas,
proyectos y actividades que darán cumplimiento a su programa de gobierno.

El análisis del territorio debe tener en cuenta, por ejemplo, las características del
conflicto y cómo éste determina muchas dinámicas económicas, sociales y políticas
y qué papel o qué tanta incidencia tiene la conformación biofísica y ambiental en él.

Recientemente, la mutación que ha tenido el conflicto y que ha afectado a los
territorios a lo largo de los años se evidencia, no solo en términos sociales o políticos
sino también en términos territoriales y geográficos; podría decirse que lo que se ha
denominado la “mancha del conflicto” se ha movido a lo largo de la historia por
diferentes escenarios manifestándose en el desarrollo del cambio de paradigma
ambiental.
Ilustración 3 Cambio de Paradigma Ambiental
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Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – Dirección de Ordenamiento
Ambiental Territorial y SINA
4.2.6

Prioridades políticas ambiental internacional, nacional y regional

Dentro de la pertinencia legal de la política ambiental de interés se encuentran
fundamentalmente los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS 2015 – 2030, Plan
Nacional de Desarrollo “PACTO POR LA SOSTENIBILIDAD 2019 – 2022”, el
“CONPES 3918 DNP”; Plan de Gestión Ambiental Regional PGAR 2009-2019
CORPOGUAJIRA.

4.2.6.1

Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS 2015 – 2030 “CONPES 3918 DNP”

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son el producto de un consenso
general en torno a un marco medible para alcanzar niveles mínimos que garanticen
la prosperidad, el bienestar de las personas y la conservación del ambiente. La
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus ODS integran en sus tres
dimensiones social, económica y ambiental, importantes retos a nivel global y
nacional.

Entre ellos se encuentra la necesidad de fortalecer la coordinación

interinstitucional para promover acciones transversales, la capacidad del Gobierno
para cuantificar los avances de las metas propuestas, la alineación de la agenda
con los instrumentos de política territoriales, la coordinación de acciones con
diferentes actores sociales, así como la movilización de recursos en todos los
niveles. Colombia se ha destacado por liderar la implementación de agendas como
la de los ODS, las alianzas por el cambio climático y la adopción de estándares
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mundiales como los desarrollados por la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE). A través de los ODS, el país tiene el reto de avanzar
sobre metas concretas y consolidar avances en materia de pobreza, educación y
protección del medio ambiente, entre las principales.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) proponen una agenda de
desarrollo ambiciosa hacia el año 2030 con diecisiete (17) objetivos, en las
siguientes esferas: personas, planeta, alianzas, justicia y prosperidad. Los ODS
constituyen un conjunto integrado de objetivos globales, voluntarios y de
aplicación universal que buscan un equilibrio entre las dimensiones económica,
social y ambiental del desarrollo sostenible, el principal lema de los ODS: “No
Dejar a Nadie Atrás”. Por eso la articulación con estas apuestas conllevarán a
un solo camino al Desarrollo, en alineación con la Agenda Internacional. Dentro
de la Tabla 1. Temas priorizados para el foro político de alto nivel de las Naciones Unidas
sobre el Desarrollo Sostenible.

Tabla 9. Temas priorizados para el foro político de alto nivel de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo
Sostenible.
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Colombia fue uno de los primeros países a escala mundial que suscribió un
compromiso formal a implementarlos. El país ya contaba con la experiencia en
los objetivos del milenio, de estos se lograron pasos importantes en su
cumplimiento, así mismo, el país le apuesta ingresar a la OCDE. Los ODS y sus
metas estimularán, durante los próximos 15 años, la acción de los gobiernos
nacionales y territoriales para el desarrollo sostenible alrededor de las esferas
que constituyen aspectos críticos para la humanidad y el planeta.

Plan Nacional de Desarrollo “PACTO POR LA SOSTENIBILIDAD 2019.2022”
El Gobierno Nacional formuló el Plan nacional de desarrollo 2018-2022, carta de
4.2.6.2

navegación del país, presenta un claro enfoque de sostenibilidad y competitividad
para el mejoramiento del bienestar humano de los colombianos, a través de la
inclusión de la gestión ambiental en todos los componentes (educación, vivienda,
salud, ambiente, conectividad, fuentes generadoras de energía, producción
agrícola, lucha contra la pobreza, investigación y desarrollo tecnológico), para
dinamizar la economía a partir del aprovechamiento del potencial agrícola, forestal
y energético del país.
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Dentro de los pactos transversales del Plan nacional de desarrollo 2018-2022 se
resalta el Pacto por la Sostenibilidad: producir conservando y conservar
produciendo (DNP, 2018), en el cual se enmarca la gestión ambiental para el país.
El pacto contiene cuatro líneas estratégicas desarrolladas como ejes principales de
acción (Ilustración 2), apoyados en actividades innovadoras para orientar la toma
de decisiones en la planeación del desarrollo bajo un enfoque de sostenibilidad, en
el cual se incluye la gestión para la prevención, conocimiento y manejo del riesgo
de desastres y la adaptación al cambio climático. Se fundamentan en la promoción
de una economía productiva que optimice el uso y equilibre el acceso a la
biodiversidad y sus servicios ecosistémicos y reduzca impactos ambientales
adversos, llamada Economía Circular.
Ilustración 4. Pacto por la Sostenibilidad: producir conservando y conservar produciendo

Fuente: elaborado a partir del Plan nacional de desarrollo 2018-2022. (DNP, 2018)

Esta iniciativa que es una prioridad para el Gobierno nacional, se encuentra alineada
con los compromisos internacionales establecidos en la Agenda de Desarrollo
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Sostenible 2030, la Nueva Agenda Urbana, el Acuerdo de Paris sobre Cambio
Climático y el Convenio sobre la Diversidad Biológica.
Así entonces estas temáticas constituyen pilares del desarrollo integral de la nación,
por tanto, su inclusión a nivel regional y municipal es vital para el cumplimiento de
las metas nacionales y supone una contribución al bienestar de las poblaciones a
través de la ejecución de las acciones resumidas en la Ilustración 3.
Ilustración 5. Componentes del Pacto por la Sostenibilidad

Fuente: elaborado a partir del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 (DNP, 2018)

4.2.6.3

Plan de Gestión Ambiental Regional PGAR 2009-2019

El departamento de La Guajira es diverso y ambientalmente frágil. Cuenta en su
territorio con ecosistemas y áreas estratégicas de importancia para la conservación
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del patrimonio natural, las cuales determinan una gran oferta de servicios
ambientales como son la producción de agua, biodiversidad, potencial paisajístico,
ecoturismo, calidad de aguas marinas y áreas de manejo especial1(Plan de
Desarrollo 2008-2011).

El PGAR que se ejecutará entre los años 2009 y el 2019 se diseñó y formuló con el
concurso de la sociedad y las instituciones de La Guajira. En esencia desarrolló
una buena articulación entre actores sociales e instituciones para el manejo del
territorio (a partir de reconocer que este concepto involucra, además del área
geográfica que lo contiene, una serie de relaciones naturales y culturales, que le
han dado características a su forma actual de ser), logrando entre sus objetivos
específicos contribuir a: Garantizar la permanencia del medio natural necesario para
la integralidad y la supervivencia de las culturas tradicionales del país; Garantizar la
oferta de bienes y servicios ambientales; Asegurar la continuidad de procesos
evolutivos y el flujo genético para preservar diversidad de especies de flora y fauna,
terrestre y acuática; Permitir definición de áreas prioritarias para incorporar en
política de conservación regional y local.

En la perspectiva anterior se ilustran aspectos que son determinantes para el futuro
inmediato de la implementación de la política ambiental en Colombia
específicamente en el departamento de La Guajira y el Municipio de Fonseca. A
continuación, se desagregan estas prioridades por ejes temáticos:

Tabla 10: Política Ambiental y Ejes Temáticos y Líneas Estratégicas
Nombre del Plan de Desarrollo Territorial
FONSECA, UNIDOS PODEMOS
NACIONES

DIMENSIÓN

POLITICA AMBIENTAL

INCORPORACIÓN

UNIDAS

AMBIENTAL PND

REGIONAL

DE LA DIMENSIÓN
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2018-2022 Y

AMBIENTAL

MADS

SEGÚN LO
REPORTADO EN

OBJETIVOS DE

Ejes Temáticos

Acciones prioritarias

Líneas Estratégicas

DESARROLLO

Transversal del PGAR

SOSTENIB. ODS

CORPOGUAJIRA
Restauración de

Línea Estratégica 2.

ecosistemas degradados

Recuperar y mantener los

14. Vida

BOSQUES Y

Uso sostenible de los

ecosistemas estratégicos.

Submarina

BIODIVERSIDAD

bosques

Línea Estratégica 1.

Apoyo a la

Gestión integral de los

implementación de la

recursos naturales y el

Ecosistema

estrategia de Áreas

ambiente, para el desarrollo

Terrestre.

protegidas

sostenible de La Guajira.

15. Vida y

EL PDT 2020-2023

SI

(Corpoguajira)
Implementación y
gestión de los Planes de
Ordenación y Manejo de
6. Agua Limpia y

RECURSO

Cuencas -POMCAS

Saneamiento.

HIDRICO

Adquisición de predios

Línea Estratégica 1.

para la protección del

Gestión integral de los

15. Vida y

recurso hídrico

recursos naturales y el

Ecosistema

Contribución a la mejora

ambiente, para el desarrollo

Terrestre

de la calidad de los

sostenible de La Guajira.

SI

cuerpos de agua
Acotamiento de la Ronda
Hídrica
6. Agua Limpia y

Impulso de la economía

Saneamiento.

ASUNTOS

7. Energía

AMBIENTALES

Asequible y no

URBANOS

contaminante.
11. Ciudades y
Comunidades

circular, PGIR, RCD.
Formular e implementar
PSMV.
Promover el uso de

Línea Estratégica 1.
Gestión integral de los
recursos naturales y el
ambiente, para el desarrollo
sostenible de La Guajira.

estufas limpias

Sostenibles.
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SI

Línea Estratégica 2.
Recuperar y mantener los
8. Trabajo Decente

PAGO POR

Apoyo a proyectos de

ecosistemas estratégicos.

y Crecimiento

SERVICIOS

Pagos por Servicios

Línea Estratégica 1.

Económico.

AMBIENTALES

Ambientales -PSA

Gestión integral de los

(PSA)

SI

recursos naturales y el

15. Vida y

ambiente, para el desarrollo

Ecosistema

sostenible de La Guajira.

Terrestre

8. Trabajo Decente

NEGOCIOS

Fomento y promoción de

5. Producción y

y Crecimiento

VERDES

los negocios verdes

democratización del

Económico.

conocimiento como apoyo

12. Producción y

a la gestión ambiental

SI

Consumo
Responsable.
15. Vida y
Ecosistema
Terrestre
Actualización y ajuste de

Línea 3. Planificación

11. Ciudades y

ORDENAMIENTO

los POT/PBOT/EOT

ambiental para la

Comunidades

AMBIENTAL

Estructura Ecológica

orientación de la sociedad

Sostenibles.

TERRITORIAL

Principal (EEP)

hacía la eficiente ocupación

SI

del territorio
Incorporación del cambio
1. Fin de la

CAMBIO

climático y la gestión del

Línea 3. Planificación

Pobreza.

CLIMATICO Y

riesgo en los

ambiental para la

11. Ciudades y

GESTIÓN DEL

POT/PBOT/EOT

orientación de la sociedad

Comunidades

RIESGO

Ciencia, tecnología e

hacía la eficiente ocupación

Sostenibles.

innovación

del territorio

13. Acción por el

Incorporar acciones del

Clima.

PIGCCT departamental

SI

Educación ambiental
Educación ambiental
4. Educación de

EDUCACIÓN,

Calidad

PARTICIPACIÓN
Y CULTURA
AMBIENTAL

Línea 4. Participación para
el desarrollo y divulgación

Participación para la
gestión ambiental
Cultura ambiental

de una cultura ambiental
más amigable con nuestro
entorno.

Fuente: Corpoguajira 2020
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SI

4.2.7

Diagnóstico municipal.

En el municipio de Fonseca se denota vocación agrícola, pecuaria, ganadera,
comercial, empresarial, institucional particularmente refleja un gran crecimiento y
proyección en su económica, estos hechos dejan claro que todas las actividades
productivas que dinamizan la economía local posicionan esta localidad como eje de
desarrollo regional, ello indudablemente crea situaciones de enfrentamiento entre el
ambiente sus recursos naturales y por la demanda de los mismos ante el normal
crecimiento de su población y expansión del territorio.

Es fundamental la actualización de instrumentos de organización como el Plan de
Ordenamiento Territorial, el Plan Integral de Gestión de Residuos Sólidos, el Plan
de Gestión del Riesgo, el Comité Interdisciplinario de Educación Ambiental CIDEA,
SIGAM entre otros instrumentos que se armonicen con el Plan de Desarrollo
Municipal y las políticas Nacionales e Internacionales que al final deben fortalecer
la institucionalidad local. Históricamente Fonseca ha tenido que lidiar con
investigaciones sanciones de la Autoridad ambiental CORPOGUAJIRA, falta de
cultura ambiental, carencia de personal administrativo de gestión ambiental como
elemento de importante en el objetivo de la ordenación de un territorio es conocer
la caracterización y valorar sus recursos naturales con el propósito de ordenar sus
posibles usos de acuerdo a restricciones y prioridades permitiendo la conservación
de los recursos de una manera sostenible. Sin embargo, aún existe un gran camino
por recorrer hacia la implementación de una verdadera cultura ambiental
institucional de planificación y gestión integral del territorio.

La adopción de la dimensión ambiental en los planes de desarrollo de las entidades
territoriales (plan de desarrollo departamental, distrital o municipal) tiene el propósito
de lograr que el ambiente se constituya en un eje estructurante para alcanzar un
desarrollo sostenible, procurando que sea la base a partir de la cual se definen las
estrategias, el plan de inversiones, el sistema de gestión, seguimiento y evaluación
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de los planes de desarrollo territorial. La dimensión ambiental requiere, como lo
menciona el actual Plan nacional de desarrollo 2018-2022 (DNP, 2018), considerar
la riqueza natural como activo estratégico de la Nación y por ende de los territorios.

Los retos actuales para alcanzar un desarrollo sostenible contenidos en los pactos
regionales del Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 “Pacto por Colombia, pacto
por la equidad”, así como el cumplimiento de los compromisos internacionales en
materia de desarrollo sostenible, implican esfuerzos adicionales en la planificación
territorial que involucran no solo la toma de decisiones sobre aspectos estratégicos
sino ejercicios más profundos en torno a la consistencia y calidad de la planificación
y gestión territorial para resolver necesidades del país y los fenómenos naturales
estructurales y coyunturales y especialmente a las necesidades de territorios para
gestionar su propio desarrollo.

Bosques y biodiversidad

4.2.7.1

Actualmente el municipio cuenta con tres áreas protegidas Distrito de Manejo
Integrado DMI Perijá; Reserva Forestal Protectora RFP Manantial de Cañaverales
y Distrito de Manejo Integrado DMI Bañaderos. En los cuales pretende realizar la
implementación de sus respectivos planes de Manejo Ambiental en cumplimiento
de los objetivos de conservación del sistema Nacional de Áreas Protegidas de
Colombia- SIRAP. Se muestran un cuadro con las áreas protegidas como
Determinantes ambientales en la jurisdicción Fonseca:
Tabla 11. ÁREA OCUPADA LA DETERMINANTE AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE FONSECA
ÁREA PROTEGIDA

HECTAREAS

REPRESENTACIÓN

DEL

ÁREA MPAL (%)

ACUERDO CONSEJO DRECTIVO
CORPOGUAJIRA

DMI PERIJA

7929,71

16,73

No. 030 del 22 Diciembre 2011

RFP CAÑAVERALES

459,05

0,97

No 014 del 17 mayo de 2014,
008 del 31 mayo del 2018.

BAÑADEROS

75,22

0,15
17,85

Fuente: Corpoguajira 2019.
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No. 012 de 03 de Octubre 2013

No

Existen en total 18 determinantes ambientales que se configuran como normas de
superior jerarquía y obligatorio cumplimiento, en la planeación estratégica y el
ordenamiento territorial en la jurisdicción, que deben ser incorporados en la
planeación territorial del municipio.
Tabla 12. OTROS DETERMINANTES EN EL MUNICIPIO FONSECA
DETERMINANTES

MEDIO

MEDIO

GESTIÓN DEL

DENSIDADES DE

AMBIENTALES

NATURAL

TRANSFORMADO

RIESGO Y CAMBIO

OCUPACIÓN DE SUELO

GESTION AMBIENTAL

CLIMÁTICO

RURAL

6

2

1

18

9

FOAT: Fortalecimiento Ambiental Territorial Corpoguajira 2019.

En áreas protegidas, el municipio de Fonseca cuenta con el 17,95% del territorio
bajo figuras de protección: Se resalta la presencia de un resguardo indígena que
ocupa de 2% en el municipio con 952 ha. La
biodiversidad del municipio está concentrada
hacía el oriente del municipio – junto a la
Serranía del Perijá – donde existen la
mayoría de las áreas protegidas existentes,
diferentes ejercicios han identificado el 95%
del

municipio

como

prioridades

de

conservación que buscan aumentar la
conectividad de los ecosistemas y garantizar
la provisión de los servicios ecosistémicos.
Concentración de alertas de deforestación de los últimos 30 años en Fonseca (Infografía generada Programa
Riqueza Natural USAID).

En temas de deforestación, el 78% de las alertas altas de deforestación ocurrieron
entre 1990 y 2000; de igual forma este periodo de tiempo fue el que registró la mayor
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concentración de alertas medias (46%) y bajas (35%). La deforestación en el
municipio está concentrada hacía el norte del municipio. El 59% del municipio se
encuentra bajo áreas de concentración de alertas.
El ecosistema predominante en nuestro territorio es el bosque tropical seco a pesar
de contar con estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta y de la Serranía
del Perijá, y de igual forma estamos atravesados por el río Ranchería con un valle
muy fértil. También hay presencia de áreas desertificadas con alto grado de
degradación en el resguardo indígena de MAYABANGLOMA, Cardonal y Los Altos.
Disminuir los conflictos ambientales permite canalizar esfuerzos de una manera
eficiente y efectiva. Al analizar los bloques de la Agencia Nacional Minera, la
totalidad del municipio se encuentra en bloques de la AHN, aunque el 12% se
encuentra en área de reserva. El 86% del municipio se encuentra bajo solicitudes y
títulos mineros.
Se realizó reforestación a 80
hectáreas del DMI Perijá en los
sectores Las Colonias y San
Agustín.

Existen

proyectos

viabilizados presentados en la
OCAD, para reforestación en la
vereda

las

marimondas,

igualmente hay un proyecto
para las veredas puerto López
y las bendiciones también del
DMI Perijá radicado en MADS
cuyo objeto es reforestación en
áreas protegidas y los cuales
están esperando asignación de
recursos para ejecución.
Ilustración 6.. Bosque existente del municipio de Fonseca (Infografía generada Programa Riqueza Natural de USAID).
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Fonseca cuenta con el 4% (3.429 hectáreas) del bosque seco tropical de La Guajira,
siendo el sexto municipio con mayor área de este ecosistema en el departamento
(IDEAM, 2018; Ilustración 6).

4.2.7.2

Gestión integral del recurso hídrico

Existen en el municipio de Fonseca algunas problemáticas ambientales
generalizadas como son: Escasez de agua, disminución del recurso hídrico, Falta
de agua de buena calidad; Captaciones ilegales a las cuencas sin ningún control;
Posible contaminación por vertimiento, falta de tratamiento del agua; Escasez de
agua y posible contaminación cauce, sector de Perijá (Masteban y otros). Mal
manejo del recurso hídrico en la comunidad de Sitio Nuevo. Desabastecimiento de
agua en la comunidad y las explotaciones de pozos profundos; Tala y quema de
bosques; Disminución del recurso hídrico para uso doméstico y agrícola en la zona
de Almapotoque, sedimentación y obstrucción de la tubería entre otros relacionados
con este preciado recurso.

El municipio de Fonseca actualmente posee tres (3) Predios el Amparo 95 hectáreas
vereda puerto López adquirido en 2019; Predio Nuevo Villa Mónica 33,8 hectáreas
vereda San Agustín adquirido en 2011 y Predio Nuevo Mundo 195,8 hectáreas
vereda puerto López adquirido en 2005, todos dentro del Distrito de Manejo
Integrado del Perijá. A los cuales se les pretende implementar las acciones de
conservación necesarias en búsqueda de mantener los procesos de diversidad
biológica y brindar protección a la flora y fauna de esta área de importancia
ambiental en el país. Se pretende dar continuidad a la compra de predios buscando
contribuir a los objetivos de conservación del país y mejorar la riqueza natural del
municipio.
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Existen varios determinantes ambientales que se configuran como normas de
superior jerarquía en el marco del desarrollo Territorial del municipio que serán
tenidas en cuentas en los planes y programas a desarrollar especialmente el Plan
de Manejo integrado de la Cuenca del Rio ranchería POMCA Ranchería, que tiene
planes programas y protectora que serán articulados en el eje estratégicos para su
ejecución como acotamiento de rondas hídricas, compras de predios de importancia
ecológica ambiental entre otros.
Tabla 13. ÁREA QUE OCUPA LA CUENCA HIDROGRÁFICA EN EL MUNICIPIO DE FONSECA POMCA
RIO RANCHERIA Acuerdo de comisión conjunta 004 del 29 de julio de 2011
Plan de ordenamiento y manejo de la cuenca hidrográfica del río Ranchería.
MUNICIPIO

REPRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO EN LA

REPRESENTACIÓN DE LA

CUENCA

CUENCA EN EL TOTAL

Área (Ha)

%

MUNICIPAL (%)

Fonseca

47221,67

11,08

99,9

Total

426585,46

100

FOAT: Fortalecimiento Ambiental Territorial Corpoguajira 2019.

Ilustración 7. Hidrografía cuenca Rio Ranchería municipio de Fonseca (Infografía generada Programa Riqueza
Natural de USAID).
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Desde la información nacional se identificaron dos
subzonas hidrográfica asociadas al municipio, las
cuales corresponden al río Ranchería y al río
Camarones y otros directos al Caribe. Con base en
la información de la Corporación Autónoma
Regional, Fonseca se encuentra en la cuenca del
río Ranchería. La captación se realiza sobre el rio
Ranchería en el sector denominado con el mismo nombre y es compartida por los
municipios de Hatonuevo, Barrancas y Fonseca.

En el área urbana existen dos cuerpos de agua arroyo Zaino y la Acequia Penso
sobre la cual se han desarrollados acciones de control de riesgos como limpiezas,
sensibilización a la comunidad y sector comercial, se pretende reforzar estas
actividades brindando el valor ambiental a los cuerpos hídricos históricos.

4.2.7.3

Asuntos urbanos y sectoriales

El municipio de Fonseca y el corregimiento de Conejo no cuentan con un Plan de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV de acuerdo a lo establecido en la
Resolución 1433 de 2004. Adicionalmente el corregimiento de Conejo debe
presentar este documento técnico que busca el saneamiento y tratamiento de las
aguas residuales y reducción de la carga contaminante de cuerpos de aguas
superficiales, subterráneos y el suelo. Como método para disminuir la presión
antrópica se planea la construcción de estufas ecológicas en la jurisdicción. Como
antecedente se menciona que hay proyectos sobre construcción de estufas tipo
huellas desarrollados por Corpoguajira y por el municipio en parte del territorio.
Existe un PGIRS elaborado en 2018 entre el municipio y CISAL que necesita ser
actualizado e implementar las acciones resultantes y erradicar los botaderos
satélites en las diferentes salidas hacia las zonas rurales y las constantes
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incineraciones representan un foco de contaminación ambiental, realizar un censo
de recicladores y formalización, el Plan de Fortalecimiento Empresarial y
Adicionalmente cumplir la Resolución 0472 de 2017, para el manejo de Residuos
de Construcción RCD.

En otro enfoque en el casco urbano contamos con dos arterias hídricas que se han
convertido en focos de contaminación y de riesgos como el arroyo natural Canal El
Zaino y la Acequia de Penso, donde se vierten residuos y aguas residuales, y se
presentan inundaciones en épocas de lluvias.

Es esencial la implementación y ejecución de los Consejos Territoriales de Salud
Ambiental (COTSA), para la buena planeación y seguimiento a la salud ambiental
del territorio. Así mismo contar con proyectos por pagos de servicios ambientales
ya que estos son necesarios para desarrollar acciones de conservación en las áreas
estratégicas para el abastecimiento de acueducto.

4.2.7.4

Pago por servicios ambientales (PSA)

En el territorio del municipio de Fonseca, el esquema de pago por servicios
ambientales se desarrolló en acompañamiento con Corpoguajira en los años 2014
y 2015 en la vereda San Agustín serranía del Perijá, sector de mayor biodiversidad
en la Región. En el cuatrienio anterior no se tiene registros de la implementación de
estos proyectos; es fundamental diseñar y ejecutar estos esquemas como
mecanismo de protección del patrimonio biodiverso y ecosistémico dentro del
jurisdicción de conservación en las áreas estratégicas para el abastecimiento de
acueducto. Como alternativa del PSA es fundamental continuar con la compra y
mantenimiento de predios destinando mínimo el 1% del presupuesto especialmente
en las áreas protegidas del SINAP presentes en el municipio.
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4.2.7.5

Negocios verdes

En el territorio del municipio de Fonseca, los Negocios Verdes poseen un alto
potencial para generar empleo y de este modo aumenten las líneas de productos
ecológicos y orgánicos del municipio de Fonseca. Fortaleciendo el espíritu creativo
de la población, es necesario a través del municipio promover acuerdos y alianzas
entre universidades, empresas y grupos de investigación para el fomento de los
negocios verdes. Existen actualmente unas líneas de productos verdes y orgánicos;
el liderazgo de La Corporación Autónoma Regional de La Guajira CORPOGUAJIRA
con el acompañamiento del municipio han permitido que productos verdes como
CAFÉ ORGANICO DORADO DEL PERIJA ubicada en el corregimiento de conejo,
cuente con reconocimiento local, regional e internacional y adicionalmente
diferentes empresas ONG y Asociaciones, y algunas iniciativas con energía solar
sean potencialmente objeto de apoyo en fomento y promoción por el municipio.

Ordenamiento ambiental territorial
Actualmente el municipio de Fonseca tiene
4.2.7.6

aprobado

un

proyecto

de

código

2019442790065 del SGR cuyo objeto la
revisión y ajuste general del Esquema de
Ordenamiento Territorial del municipio de
Fonseca departamento de La Guajira por
valor de $794.285.920, dentro del cual se
incorporarán estructurar los componentes
de gestión del riesgo y cambio climático. Se
han presentado varios conflictos de uso del
suelo en los que la administración local ha
intervenido. La actualización del EOT pretende brindar solución a este tipo de
problemáticas socio ambiental y cultural
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Según el ejercicio de Estructura Ecológica Principal EEP desarrollado por
CORPOGUAJIRA, MADS, INSTITUTO HUMBOLD Y EL PROGRAMA RIQUEZA
NATURAL DE USAID EN 2019, el 40%
del municipio se identifica como parte
del

estructura

ecológica

principal

distribuida en un 18% de áreas de
núcleo (2.261ha) y un 22% (8.134 ha) de
áreas para la conectividad (Ilustrciionn3)
contar

con

este

insumo

permite

identificar activos ambientales o la
columna vertebral de la cual depende el
bienestar de la población y de los
ecosistemas
Ilustración 8. Estructura Ecológica Principal municipio de Fonseca (Infografía generada por el Programa Riqueza
Natural de USAID).

4.2.7.7

Cambio climático y gestión del riesgo

Según la Tercera Comunicación
Nacional del IDEAM, en el municipio
de Fonseca, entre 2011-2040, la
temperatura va a incrementar hacia
el occidente del municipio de 1.011.2°C. Para los escenarios del 20412070, la temperatura llegará a los
2°C hacia el occidente del municipio
y para el escenario de 2071-2100, la
temperatura

va

a

seguir

aumentando hasta 2.7°C en más de la mitad del municipio. Dentro de la
actualización del EOT del municipio de Fonseca se planeó la incorporación del
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componente de cambio climático y gestión del riesgo, con una base del sistema de
información Geográfica SIG con toda la cartografía del municipio como
cumplimiento de la normatividad en la materia.

Ilustración 9. Proyección Temperatura hasta 2100 municipio fonseca (Infografía generada Programa Riqueza
Natural de USAID).

Ciencia, tecnología e innovación: El municipio ha avanzado poco en esta materia
de investigaciones; sin embargo, se aprovecharán la academia y se harán
convenios con centros de investigación a fin de materializar los resultados,
masificando la información generada en los actores interesados. En materia de
Educación Ambiental Se pretende adoptar las estrategias e iniciativas de la
normativa colombiana plasmadas en el PIGCC con objeto de preparar a las
comunidades, diferentes sectores, poblaciones, los organismos de socorro y la
institucionalidad, buscando focalizar grupos étnicos y de género facilitando la
adaptabilidad al cambio climático.

Se incluirán acciones, que correspondan al PIGCC de La Guajira, de acuerdo a las
necesidades territoriales del municipio, por ejemplo, en temas de agua y
desabastecimiento a largo plazo de acuerdo a los escenarios de cambio climático.
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En el área urbana existen dos cuerpos de agua arroyo Zaino y la Acequia Penzo
sobre la cual se han desarrollados acciones de control de riesgos como limpiezas
minimizando el control de inundaciones y daños a estructuras de viviendas y sector
comercial, se pretende reforzar estas actividades brindando capacitaciones en
gestión del riesgo.

4.2.7.8

Educación, participación y cultura ambiental

Existe en el municipio el Comité Interdisciplinario de Educación Ambiental CIDEA,
cuenta con su plan de acción; entre otros instrumentos que se armonizan con el
Plan de Desarrollo Municipal y las políticas Nacionales e Internacionales que ubican
hoy en día al municipio de Fonseca en un sitial de honor en el cumplimiento de
políticas ambientales emanadas de nuestras normativas, se han desarrollados
algunos PRAE y PROCEDA desde 2016.
Desde la secretaria de desarrollo económico se han implementaron acciones en
instituciones educativas. Existe una línea de acción en materia de cambio climático
y gestión del riesgo, para las metas prioritarias de este sector dentro de la Política
de Educación Ambiental Nacional.

Existen varias organizaciones de compra y venta de materiales reciclables,
recicladores que necesitan organizarse y sirvan como base para generar proyectos
de economía circular y apoyo a la generación de empleo en esta materia. Dentro
del PGIRS existe una línea de apoyo, fortalecimiento y fomento a los recicladores.
Se han desarrollados proyectos en la comunidad sobre la sensibilización en materia
de cambio climático recurso hídrico, biodiversidad, protección a la flora y fauna, con
eventos lúdicos y de gran impacto socio ambiental.

El Plan decenal de educación ambiental para el departamento de La Guajira se ha
desarrollado con dificultad sin embargo se pretende adelantar las acciones
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necesarias para su implementación. En el área urbana existen dos cuerpos de agua
arroyo Zaino y la Acequia Penso sobre la cual se han desarrollados acciones de
sensibilización a la comunidad y sector comercial, reforzando la importancia
ambiental de estos cuerpos hídricos históricos.

EJE ESTRATEGICO

4.2.8

SECTOR AMBIENTAL
4.2.8.1

PROGRAMA: Sostenibilidad ambiental UNIDA

Objetivo: Generar conciencia ambiental en el municipio, incentivar la limpieza,
recolección y reciclaje de residuos sólidos, gestión sectorial urbana, Cambio
climáticos y gestión del riesgo, buscando un ambiente sano y uso responsable y
protección del agua, flora y fauna que permitan mejor calidad de vida para todos.
Línea

Resultado

Indicador de resultado

Base

Meta
Cuatrienio

Inversión territorial en el
(2020)

4.2.8.1.1
Línea

Aumentar al 25% la Inversión

Sector (Millones de

territorial en el Sector Ambiente

pesos)

500

Bosques biodiversidad y servicios ecosistémicos
Producto

Indicador de producto

Base

Meta
Cuatrienio

Apoyo a la implementación de la estrategia de Áreas protegidas (Corpoguajira ) Conservación y
Protección de Bosques
Reforestar las zonas en donde se
evidencie el impacto de la

1

contaminación a causa de tala y

Número de hectáreas

quema indiscriminada de bosques.

reforestadas
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200

2

Desarrollar un proyecto, acciones o

Número de intervención para

intervenciones para el manejo de

el manejo de cuencas y

cuencas y micro cuencas hidrográficas

micro cuencas hidrográficas

4

Restauración de ecosistemas degradados
Nº proyectos

0

Elaboración e implementación de

implementados para

proyectos para ecosistemas afectados

recuperación de

y/o degradados

ecosistemas afectados

1

Uso sostenible de los bosques

1

0

Realizar acciones de la conservación,

Número de acciones,

protección, restauración y

proyectos, Intervenciones

aprovechamiento sostenible de los

para la conservación,

ecosistemas forestales y las áreas

protección, restauración del

protegidas en la jurisdicción del

municipio

municipio

4

Realizar actividades de promoción,

Número de acciones y/o

promulgación y/o defensa de los

actividad de promoción,

derechos de los animales

derechos de los animales

Realizar y/o apoyar recuperación

Número de proyectos

Preservación de especies nativas y

realizados y apoyados

2

construcción de zoocriadero de
0

4.2.8.1.2
Línea

especies en vías de Extinción.

1

Gestión integral del recurso hídrico
Producto

Indicador de producto

Base

Meta
Cuatrienio

Implementación y gestión de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas -POMCAS
Nº de proyectos
Implementados del Plan
de Manejo Ambiental

1

Implementación del plan de Manejo

del POMCA Rio

Ambiental del POMCA del Rio Ranchería

Ranchería

Adquisición de predios para la protección del recurso hídrico
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1

3

Adquisición y/o mantenimiento predios

Nº de Mantenimientos

para conservación del recurso hídrico

y/o predios adquiridos

1

especialmente en cuencas altas

Contribución a la mejora de la calidad de los cuerpos de agua
Diseñar Implementar acciones y/o

Número de acciones de

intervenciones que permitan la

descontaminación por

descontaminación de corrientes o

vertimientos de

depósitos de agua afectados por

corrientes de agua

vertimientos Acequia Penso y Canal
1

Zaino y otros en el municipio

4

Acotamiento de la Ronda Hídrica

0
4.2.8.1.3
Línea

Realizar el acotamiento de las rondas

Nº de acotamientos

hídrica de los cuerpo de aguas del

realizados en el

municipio

municipio

1

Asuntos ambientales urbanos y sectoriales
Producto

Indicador de producto

Base

Meta
Cuatrienio

Impulso de la economía circular, PGIR, RCD.

1

0

Actualización e implementación del

Nº de Actualización e

PGIRS en área urbana y rurales

implementación del PGIRS

Adelantar proyectos de

Nº de proyectos

aprovechamiento de residuos sólidos en

implementados del PGIRS

Espacios Territoriales de Capacitación y

en ETCR

1

Reincorporación ETCR y zonas rurales
Implementar una política de No basura

Política de no basura

que permita impulsar el reciclaje, la

implementada

selección en la fuente, promover nuevas

Con tecnologías

alternativas

alternativas

tecnológicas

y

de

1

saneamiento para el aprovechamiento
de energía y gas metano producido con

1

residuos Solid.

1
Nº de proyectos del

1

Implementar 3 proyectos o

PGIRS implementados
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4

Actividades al desarrollo del PGIRS que

permitan la disposición y

permitan la correcta disposición, y/o

reciclaje residuos sólidos

reciclaje residuos sólidos.
Ornato de espacios públicos con

Nº Proyectos de Ornato de

mantenimiento.

espacios públicos con

0

0

mantenimiento
Estrategias de aprovechamiento de

Nº Proyectos de

residuos de poda acompañados y/o

aprovechamiento de

financiados.

residuos de poda

1

1

Número Acciones
Actualizar y/o Ejecutar el Plan municipal

ejecutadas de Plan

de Uso Eficiente y Ahorro de Agua.

municipal de uso Eficiente

1

0

y Ahorro de Agua
Conservar microcuencas y/o

Número de proyectos

cuencas que abastecen acueducto u

para la conservación de

otras, protección de fuentes y

micro cuencas.

reforestación de dichas cuencas

1

1

Formular e implementar PSMV.

2

Elaborar, actualizar y/o implementar 3

No de PSMV elaborados,

Planes Saneamiento y Manejo de

actualizados y/o

Vertimiento (PSMV) en el municipio y

implementados

sus corregimientos

2

Promover el uso de estufas limpias en zonas rurales del municipio

10

Construcción de Estufas

Nº de Estufas Limpias tipo

Implementación de Estufas Limpias tipo

HUELLAS Construidas en

HUELLAS Ahorra leña en zonas rurales

zonas rurales
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120

4.2.8.1.4
Línea

Pago por servicios ambientales (PSA)
Producto

Indicador de producto

Base

Meta
Cuatrienio

Apoyo a proyectos de Pagos por Servicios Ambientales -PSA
Nº de proyectos impulsados
sobre pago de Servicios

0

Impulsar proyectos sobre pago de

Ambientales

en

Servicios Ambientales en

rurales

importancia

zonas

rurales de importancia ambiental

4.2.8.1.5
Línea

2

ambiental
Nº

0

de

zonas

de

convenios

Gestionar y desarrollar convenios

implementados de PSA

De implementación de

como

estrategias

de pagos ambientales Como medida

mitigación

de Mitigación al cambio climático.

Climático

medida
al

de
Cambio
1

Negocios verdes
Producto

Indicador de producto

Base

Meta
Cuatrienio

Fomento y promoción de los negocios verdes
Fomentar e impulsar proyectos sobre

Nº de Negocios Verdes

productos y negocios verdes como

Fomentados y apoyados

café orgánico, abonos orgánicos entre

1
4.2.8.1.6
Línea

2

otros

Ordenamiento ambiental territorial
Producto

Indicador de producto

Base

Meta
Cuatrienio

Actualización y ajuste de los POT/PBOT/EOT

0

Actualización de EOT e incorporación de

Nº Esquema de

Gestión del Riesgo y Cambio climático y

Ordenamiento Territorial

cartógrafia de ley

Actualizado
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1

Nº de proyectos del EOT

1

Implementación de Proyectos de

Esquema de

Esquema de Ordenamiento territorial EOT

Ordenamiento Territorial

en áreas urbanas y rurales

implementar

4

Estructura Ecológica Principal (EEP)
Nº de acciones
implementación de

0
4.2.8.1.7
Línea

Implementación de acciones en la gestión

Gestión Estructura

de la Estructura Ecológica Principal (EEP)

Ecológica Principal

4

Educación, participación y cultura ambiental
Producto

Indicador de producto

Base

Meta
Cuatrienio

Educación ambiental
Lograr la aprobación y/o puesta en

No de CIDEA aprobado y/o

funcionamiento del CIDEA: comité

en funcionamiento

interinstitucional e intersectorial de

1

Agenda

0

1

educación ambiental
Ambiental

Municipal

Formulada
Realizar

Agenda

Ambiental

1

Municipal Formulada
4

implementar

Nº

proyectos
los instrumentos

para
de

Número

de

proyectos

implementados

con

aplicación en el territorio de la

instrumentos

política

de aplicación de la política

nacional

de

educación

ambiental (CIDEA, PRAES, PRAUS y

de

PROCEDAS), como generación de

educación ambiental

acciones y prácticas positivas

con

ambiente en instituciones educativas

0

4

y/o comunidad general
Nº

1

Acuerdo

municipales

Realizar e implementar un Acuerdo

modificatorio

de ajustes al comparendo Ambiental

Ambiental realizados
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comparendo
1

Participación para la gestión ambiental

0

Realizar proyecto y/o actividad de

No

de

proyecto

Reforestación urbana, rural y/o en

reforestación

de

4

corregimientos
Plan municipal de arbolado

0

Diseñar e implementar un Plan

urbano

municipal de arbolado urbano y la

ecológica

estructura ecológica urbana

implementado

Mejoramiento de paisaje urbano

No

mediante

reforestación realizadas

campañas

de

de

y

Estructura
urbana

Campañas

1
de

arborización en rondas y espacios
públicos

0

en

urbanizaciones

4

avenidas

Cultura ambiental
Fortalecer y/o crear una red de

No de redes fortalecidas o

veedores ciudadano voluntarios o

creadas de ciudadanos para

vigías ambientales que ayuden a

voluntarios, vigías o

erradicar los focos de contaminación

veedores

ambiental

1

y

denuncien

los

2

ciudadanos infractores del mismo.
Sensibilizar

a

las

comunidades

No de comunidades

mediante la

sensibilizadas urbanas y

urbanas y rurales

1

a

realización uso eficiente y ahorro del

rurales mediante la

agua, generando cultura ambiental

realización uso eficiente y

para el recurso hídrico.

ahorro del agua.

SECTOR: PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES
4.2.8.2

Gestión del riesgo y cambio climático UNIDOS
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4

Objetivo: Desarrollar de manera efectiva la Gestión integral de riesgos de
desastres, que permita el conocimiento, la mitigación, respuesta y recuperación
favorable, así mismo fortalecer la capacidad de adaptación en el municipio de
Fonseca a las variaciones y cambio climático
Línea

Meta de Resultado

Indicador

Base
(2019)

Meta
Cuatrienio

Gestionar y/o invertir a 500 millones la

Inversión territorial en el

inversión territorial en el Sector

Sector(Millones de pesos)

500

(Millones de pesos)

4.2.8.2.1
Línea

Cambio climático y gestión del riesgo
Producto

Indicador de producto

Base

Meta
Cuatrienio

Incorporación del cambio climático y la gestión del riesgo en los POT/PBOT/EOT
0

0

Capacitar a los miembros de la CMGRD

Nº de Capacitaciones en GRD

4

del Municipio.

en el municipio

Realizar o gestionar el estudio de

No de estudios realizados

1

Desarrollar procesos educativos y

Nº de procesos educativos y

1

agrícolas con nuevas tecnologías

agrícolas desarrollados en el

apropiadas en el municipio

municipio

Amenazas y/o vulnerabilidad por
fenómenos naturales en el territorio
Ciencia, tecnología e innovación
0

Incorporar acciones del PIGCCT departamental
1

0

Actualizar e implementar el Plan

No. De instrumentos de

municipal de Gestión del Riesgo de

planificación en gestión del

Desastres y la Estrategia de

riesgo de desastres

Respuesta a Emergencias.

actualizados e implementados

Diseñar e implementar el Plan

Plan municipal de arbolado

municipal de arbolado urbano y la

urbano y Estructura ecológica

estructura ecológica urbana

urbana implementado
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1

1

Educación ambiental
2

Desarrollar y/o gestionar Proyectos de

No de Proyectos de

capacitaciones

capacitaciones y/o simulacros

y/o Simulacros para el

fortalecimiento De las
comunitarias

para

la

capacidades
prevención

y

3

para el fortalecimiento de las
capacidades comunitarias

respuesta ante la materialización del
riesgo
0

Articulación

de

la

participación

No de Proyectos de articulados

2

comunitaria en la gestión ambiental a
partir de la implementación de los
Proyectos Ciudadanos de Educación
Ambiental–PROCEDA, en donde aborden
los temas de gestión del riesgo y cambio
climático
Nº de acciones y/o

1

Implementar acciones y/o intervenciones

intervenciones que permitan la

que minimicen riesgos por inundación por

minimizar riesgos por

La Acequia Penso y el Canal Zaino

inundación en Penso y Zaino

4

Otras acciones
1

Gestionar una Máquina y/o equipos,

No de Máquinas y equipos,

requeridos por los cuerpos de

requeridos por los cuerpos de

bomberos oficiales, para la prevención y

Bomberos oficiales, para la

control de incendios y calamidades

prevención y control de

externas

incendios y calamidades

1

externas gestionados
100

Atender a Familias con ayudas

No. Familias atendidas con

humanitarias y no humanitarias para

ayudas humanitarias y no

la atención de emergencias y /o

humanitarias

300

desastres
0

Realizar un convenio para apoyar la

Número de convenios para

implementación de las acciones del Plan

apoyar la implementación de

Departamental de adaptación al cambio

las acciones del Plan Dptal de

climático en la jurisdicción del municipio

adaptación al cambio climático
en la municipio, realizados
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2

1

Asegurar bienes público contra desastres

No de Bienes públicos

naturales

asegurados contra desastres

1

naturales
0

0

0

Diseñar, ajustar y/o gestionar dos (2)

No de proyectos para

Proyectos de reducción del riesgo en

mitigación en zonas de riesgo

zonas de riesgo mitigable

mitigable

Gestionar la recuperación de un (1)

No Áreas en riesgo para

área de riesgo no mitigable para

procesos de reubicación

procesos de reubicación.

recuperada

Gestionar y/o Formular 4 planes

No. de planes comunitarios

Comunitarios y/o escolares de Gestión

y escolares de gestión del

del Riesgo, con sus respectivas brigadas

riesgo

2

1

4

de emergencia.
1

2

Realizar estudio y/o actualización

No. De estudios y/o

del inventario de zonas de alto riesgo

actualización de inventarios,

por inundación

realizados

Establecer convenios de fortalecimiento

Número de proyectos y/o

de la capacidad de respuesta con cada

convenios con cada

uno de los organismos de socorro

organismos de socorro

2

4

(Bomberos, Defensa Civil, Cruz Roja)
para la prevención y atención de
emergencias y/o desastres.
1

0

Gestionar y/o realizar dos (2)

No de proyectos de reducción

proyecto de reducción del riesgo de

del riesgo de desastres en

desastres en cuencas hidrográficas

cuencas hidrográficas

Realizar una intervención para la

No. De intervenciones para la

Reforestación y control de erosión

reforestación y control de
erosión realizada
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2

1

4.3 DIMENSIÓN SOCIAL
4.5.1

Población

El municipio de Fonseca cuenta según el DANE – censo nacional de población y
vivienda – 2018 de 40.862, representados por 20.786 mujeres (50.8%) y 20.086
hombre (49.2%)

Ilustración: 10. Pirámide poblacional
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Ilustración 11. Población desagregada por sexo

Según el DANE la mayor concentración de la población se registra en el casco
urbano con 34.973 habitantes que representa el (86.51%), y los restantes 5879
habitantes se encuentran en la zona rural y constituyen el 14.39% del total de la
población.
Gráfica 11. Población desagregada por área

Ilustración No. 12. Población étnica
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Existe una desproporción poblacional étnica en nuestro municipio al comparar las
dos (2) cifras una emanada de la proyección según la proyección del DANE – censo
2005 y la última registrada por el DNP según información suministrada por el mismo
DANE y el Ministerio del Interior 2017, en donde según la proyección debería el
municipio de Fonseca contar hoy en día con 4.747 indígenas equivalente al 17.66%
de la población y solo se registran 1.570 indígenas para un 4.6% de la población.
Es de sumo cuidado estas cifras ya que es la variable esencial para los recursos
provenientes del SGPI.
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Gráfica
No. 12 Información y comportamiento SISBEN

Según el gráfico 12 anterior la población sisbenizada en el municipio de Fonseca es
inferior a la población total (40.862), faltando aún 8.983(21.98%) por validar y
6.439(15.76%) por registrar.
4.5.2

Vivienda y Servicios públicos. _

Según el Reporte De Estratificación y Cobertura REC 2019, a partir de los
resultados del de registros de cedulas catastrales 2019, la cobertura del servicio de
alcantarillado en la totalidad del municipio, para el año 2019, era de un 72.79% y se
destaca que, en la zona urbana, es donde se presenta cobertura ya que es donde
se presentas empresas que prestan el servicio público de alcantarillado (Tabla 13).

No obstante, se puede evidenciar que en la zona de centros poblados y en el área
rural dispersa en la actualidad es posible que se presente un alcantarillado, pero no
se tiene una empresa que facture el servicio por tal motivo es que la cobertura es
cero (0).

Tabla 14. Cobertura Servicio de alcantarillado. Fonseca 2019

Cobertura alcantarillado Fonseca 2018
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Cabecera municipal

Centros poblados

Rural disperso

Total, municipio

DANE Censo

Reporte REC 2019 de

2018

la SSPD

Si cuenta con el servicio

%

98.42%

No cuenta con el servicio

%

1.58%

Si cuenta con el servicio

%

0.00%

No cuenta con el servicio

%

100%

Si cuenta con el servicio

%

0.00%

No cuenta con el servicio

%

100%

Si cuenta con el servicio

%

72.79%

No cuenta con el servicio

%

27.21%

Fuente. DANE Censo 2018 y Reporte REC 2019 de la SSPD

En el caso del servicio de acueducto, el Reporte De Estratificación y Cobertura REC
2019, arrojó que la cobertura total municipal de este servicio es de 76.87%. Para la
cabecera municipal del 99.82%, los centros poblados del 0% y la zona rural dispersa
es del 0%. (Tabla 14).
En relación con el servicio de acueducto se presenta lo mismo que el servicio de
alcantarillado se puede evidenciar que en la zona de centros poblados y en el área
rural dispersa en la actualidad es posible que se presente un alcantarillado, pero no
se tiene una empresa que facture el servicio por tal motivo es que la cobertura es
cero (0).
Tabla 15. Cobertura del servicio de acueducto Fonseca 2018

Cobertura acueducto Fonseca 2018
DANE Censo
2018
Cabecera municipal

Centros poblados

Rural disperso

Reporte REC 2019 de
la SSPD

Si cuenta con el servicio

0%

99.82%

No cuenta con el servicio

0%

0.18%

Si cuenta con el servicio

0%

0.00%

No cuenta con el servicio

0%

100%

Si cuenta con el servicio

0%

0.00%

No cuenta con el servicio

0%

100%
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Total, municipio

Si cuenta con el servicio

0%

76.87%

No cuenta con el servicio

0%

23.13%

Fuente. DANE Censo 2018 y Reporte REC 2019 de la SSPD

En el caso del servicio de aseo, el Reporte De Estratificación y Cobertura REC 2019,
arrojó que la cobertura total municipal de este servicio es de 76.79%. Para la
cabecera municipal del 99.72%, los centros poblados del 0% y la zona rural dispersa
es del 0%. (Tabla 15).
En relación con el servicio de aseo se presenta lo mismo que el servicio de
acueducto y alcantarillado se puede evidenciar que en la zona de centros poblados
y en el área rural dispersa en la actualidad es posible que se presente un
alcantarillado, pero no se tiene una empresa que facture el servicio por tal motivo
es que la cobertura es cero (0).
Tabla 16. Cobertura del servicio de acueducto Fonseca 2018

Cobertura aseo Fonseca 2018

Cabecera municipal

Centros poblados

Rural disperso

Total, municipio

DANE Censo

Reporte REC 2019 de la

2018

SSPD

Si cuenta con el servicio

0%

99.72%

No cuenta con el servicio

0%

0.28%

Si cuenta con el servicio

0%

0.00%

No cuenta con el servicio

0%

100%

Si cuenta con el servicio

0%

0.00%

No cuenta con el servicio

0%

100%

Si cuenta con el servicio

0%

76.79%

No cuenta con el servicio

0%

23.21%

Fuente. DANE Censo 2018 y Reporte REC 2019 de la SSPD

Según el monitoreo del Ministerio de Vivienda ciudad y Territorio, la calidad de agua
que se le suministra a la población de la cabecera municipal es SIN RIESGO con
una valoración del IRCA (Índice de Riesgo de Calidad de Agua) es cero (0)
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información que es suministrada a través de la secretaria de salud departamental,
mientras que para los corregimientos no se presenta información de evaluación de
la calidad de agua. En referencia a la continuidad de los servicios de acueducto
según el monitoreo del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio el valor de las
cantidades de agua que suministra a la población de la cabecera municipal es de
24 horas al día.
Gráfica 13. Cobertura de APSB

A pesar que las fuentes presentan cifras diferentes se puede afirmar que el
municipio de Fonseca está en todos muy por encima de la media departamental y
por encima de la nacional, es decir que nuestra cobertura en servicio de acueducto
y alcantarillado puede alcanzar el 100% y convertir al municipio de Fonseca en el
primero con cobertura universal en el departamento de La Guajira. Donde sí
debemos mejorar sustancialmente es en los demás indicadores de continuidad y
calidad del agua para consumo humano,
Gráfica 14. Penetración de banda ancha
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Gráfica 15. Cobertura eléctrica rural

Gráfica 16. Déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda

El municipio de Fonseca presenta un bajo
índice de penetración de banda ancha, se
hace necesario mejorar en esta situación
para ser más competitivos en la región y
hacer más atractivo nuestro municipio
para el asentamiento foráneo y dinamizar
nuestra economía.

El municipio de Fonseca es un referente
en cuanto a cobertura de energía
eléctrica rural y también puede
convertirse en el primer municipio con
cobertura universal ya que actualmente
tiene aprobado un proyecto para dotar
de unidades fotovoltaicas donde falta en
nuestra zona rural
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El déficit cuantitativo muestra un bajo indicador porcentualmente, pero es
preocupante cuando se realiza el cálculo y arroja un déficit de 615 unidades
vivienda, contrario a lo experimentado y manifestado por nuestro pueblo en los
diferentes espacios de participación que se les brindaron para la construcción de
este plan de desarrollo, donde su manifiesto refleja que es mucho mayor. Con
respecto al déficit cualitativo se muestra la necesidad de implementar acciones
encaminadas a mejorar las condiciones de habitabilidad de nuestros pobladores, ya
que en un alto índice los que poseen una vivienda esta es indigna para habitarla y
así contribuir a desmejorar su calidad de vida, unos 3751 hogares en nuestro
municipio no cumplen con los requisitos mínimos de habitabilidad.

PLAN DE DESARROLLO 2020 - 2023

4.5.2.1
Eje estratégico
Línea
Meta de Producto
Base
APSB y Vivienda
Servicio de asistencia técnica y
jurídica en saneamiento y titulación
de predios

Servicio de entrega de tierras

Servicio de entrega de tierras

Viviendas de Interés Prioritario
urbanas construidas
Viviendas de Interés Social urbanas
construidas
Viviendas de Interés Prioritario
urbanas mejoradas
Alcantarillados construidos
Unidades sanitarias con saneamiento
básico construidas
Acueductos construidos
Servicios de implementación del Plan
de Gestión Integral de Residuos
Sólidos PGIRS
Alcantarillados ampliados
Alcantarillados optimizados
Alcantarillados construidos
Servicio de Aseo

Servicio de Aseo

Indicador de producto

Asistencias técnicas y
jurídicas realizadas
Personas víctimas de
desplazamiento forzado
atendidas con procesos de
adjudicación y
formalización de tierra
Personas víctimas de
desplazamiento forzado
atendidas con procesos de
adjudicación y
formalización de tierra
Viviendas de Interés
Prioritario urbanas
construidas
Viviendas de Interés Social
urbanas construidas
Viviendas de Interés
Prioritario urbanas
mejoradas
Alcantarillados construidos
Unidades sanitarias con
saneamiento básico
construidas para vivienda
Rural
Acueductos construidos
Plan de Gestión Integral de
Residuos Sólidos
implementado
Alcantarillados ampliados
Alcantarillados optimizados
Obras conexas realizadas
Usuarios con acceso al
servicio de aseo
Servicios de
implementación del Plan de
Gestión Integral de
Residuos Sólidos PGIRS
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Meta
Cuatrienio

1

1

200

300

200

150
1

350
1

1
2
2
2
250

1

Acueductos ampliados
Acueductos ampliados
Distritos de adecuación de tierras
construidos
Estudios de pre inversión e inversión
Acueductos optimizados
Acueductos optimizados
Servicio de apoyo financiero para el
Mejoramiento integral de barrios
Espacio público construido
Espacio público construido
Espacio público construido
Espacio público construido
Espacio público construido
Espacio público construido
Parques construidos
Parques mejorados

Plantas de tratamiento de
agua potable ampliadas
Red de distribución
ampliada
Distritos de riego
construidos
Estudios o diseños
realizados
Acueductos optimizados
Red de distribución
optimizada
Proyectos apoyados
financieramente en
Mejoramiento Integral de
Barrios
Espacio público construido
Paradero construido
Andenes construidos
Ciclo infraestructura urbana
construida
Vía urbana construida
Sendero peatonal
construido
Parques construidos
Parques mejorados
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2

2
2
2
1

1
1500
4
5000
3500
5000
870
2
4

4.5.3

Educación. _ Según la información y las estadísticas del ministerio de

educación nacional el municipio de Fonseca presenta una cobertura en
educación total por encima del 100% (120.42%), esta situación es de mucho
cuidado y va en contra vía a la recuperación de la certificación del sector.
Gráfica No. 17. Coberturas en educación, Fuente: MEN

En cuanto a la tasa de deserción presenta un comportamiento alentador porque ha
venido disminuyendo año a año lo que demuestra que se está haciendo un trabajo
interesante para seguir en este comportamiento. En cambio, la tasa de repitencia
está por encima del departamento de La Guajira y muy por encima de la media
nacional, se requiere un análisis profundo para mejorar en este indicador.
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Gráfica No. 18. Tasa de deserción y repitencia, Fuente: MEN

La prueba saber 11 que refleja nuestra calidad educativa nos coloca con un
indicador por encima del departamento, pero por debajo de la media nacional, el
comportamiento es el mismo en ambas pruebas tanto de matemáticas como de
lectura crítica.
Gráfica No. 19. Pruebas saber 11, Fuente: ICFES

El municipio de fonseca viene manejando la prestación del servicio de educaciòn
bajo las directrices de la asunción temporal para los asuntos del sector educativo
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en el departamento de La Guajira, la secretaría municipal desde sus limitadas
funciones trabaja para ofrecer a la comunidad una cobertura que vaya acorde con
las necesidades de la población, atenciòn que ha venido evolucionando en los
niveles de educaciòn básica y media de la siguiente manera:


Tasa de cobertura bruta en transición.
Total estudiantes 10,4% año 2016
Total estudiantes 10,7% año 2017
Total estudiantes 10,1% año 2018
Total estudiantes 11,2% año 2019



Tasa de cobertura bruta en educación básica primaria.
Total estudiantes 41,5 % año 2016
Total estudiantes 41,8% año 2017
Total estudiantes 44,6% año 2018
Total estudiantes 44,5% año 2019



Tasa de cobertura bruta en educación secundaria.
Total estudiantes 28,4% año 2016
Total estudiantes 28,7% año 2017
Total estudiantes 29,7% año 2018
Total estudiantes 30, 8% año 2019



Tasa de cobertura en educación media.
Total estudiantes 8,5% año 2016.
Total estudiantes 7,73% año 2017.
Total estudiantes 7,8% año 2018.
Total estudiantes 8,2% año 2019.

Para el año 2019 fueron atendidos en los niveles de educación preescolar, básica y
media, un total de 9.938, cantidad que marca una tendencia progresiva, si es
comparada con el número de beneficiarios del año 2018 que fue de 9.286.
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Los beneficiarios del servicio de educación reciben atención en los 9
establecimientos educativos y sus respectivas sedes que se distribuyen así:
Institución
Roig y Villalba

Sedes
- San Rafael
- Clotilde Povea
- Tomas Emilio Medina
- Rafael Manjarrez

Juan Jacobo Aragón
María Inmaculada
Jose López
Agropecuaria
de
Conejo
MAYABANGLOMA
Ernesto Parodi

Agropecuaria
Fonseca

Almapoque

de

-

Jagüey
Guamachal
Las Colonias

-

El Carmen
Calixto Maestre
María
de
Los
Ángeles Venegas
Mari Luz Álvarez
Jardín Macarenko
Wilder Torres
Escuela de Cardonal
Sede Sitio Nuevo
Sede Pondores
Sede El confuso
Sede Los Toquitos
Sede Potrerito
Sede Quebrachal
Sede Los Altos

-

Niveles de atención
Todos los grados desde
preescolar hasta 11º
Todos los grados desde
preescolar hasta 11º
Todos los grados desde
preescolar hasta 11º
Desde preescolar hasta
8º
Todos los grados desde
preescolar hasta 11º
Desde preescolar hasta
8º
Todos los grados desde
preescolar hasta 11º

Todos los grados desde
preescolar hasta 11º

Desde preescolar hasta
9º

Tomando como base los 9.938 estudiantes beneficiarios de la matrícula en el
municipio, la cual tiene un carácter gratuito, se brinda la atención en programa de
alimentación escolar al 85% de la población estudiantil, otro servicio que se le
vincula a la oferta en educación pública es el de transporte escolar que en el
municipio de Fonseca cuenta con 16 rutas activas para transportar a los estudiantes
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de las zonas más apartadas y vulnerables. Existen algunas problemáticas
complejas que se encuentran asociadas a disfuncionalidades sociales que
repercuten en la efectividad de los procesos educativos de nuestros niños y jóvenes,
estas dificultades se ven reflejadas en las tasas de deserción escolar que asciende
al 1,5 % en 2019, pero que presenta una tendencia a la baja si es comparada con
los porcentajes arrojados en 2017 y 2018, que fueron de 1,8% y 1,6%,
respectivamente.

La secretaria de desarrollo social municipal, contempla y ejerce acciones para
facilitar el trabajo con beneficiarios que presentan condiciones particulares, por lo
cual se tienen plenamente identidades los estudiantes con patrones que se deben
tener

en cuenta al momento de ser atendidos, tales como: estudiantes con

necesidades educativas especiales o discapacidad que son el 2,76 % de la
matrícula, estudiantes auto reconocidos como afrocolombianos donde tenemos el
0.08 %, población indígena donde se agrupa el 4,41 % de educandos.

Para mejorar la productividad en los establecimientos educativos son necesarias
inversiones en infraestructura educativa que ayuden a mejorar los ambientes
escolares en todas las instituciones, pues encontramos en el municipio plantas
físicas deterioradas por el uso recurrente al que han sido sometidas a lo largo de
muchos años, otras inversiones prioritarias para el sector educación serían las
dotaciones de equipos tecnológicos y sistemas de internet que garanticen un
servicio eficiente, actualizado y acorde a las exigencias de las TIC. Si analizamos
el componente calidad, utilizamos como insumo los resultados de pruebas saber
2019, donde encontramos avances significativos que posesionaron a dos (2) de
nuestras instituciones oficiales entre los 10

establecimientos con mejores

resultados para la prueba saber 11, lo cual representa facilidad para muchos de
nuestros jóvenes de ingresar a universidades y ser beneficiarios de programas
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estatales como generación E en sus dos componentes: excelencia y equidad. Son
muchos los retos que se deben asumir en pro de suplir las múltiples falencias que
presenta el sistema, pero también son muchas las fortalezas y oportunidades que
juegan a favor del objetivo, que es garantizar a nuestros jóvenes y niños una
educación de calidad y pertinencia.
Eje estratégico
Línea Producto
Base
Educación

4.5.3.1

Indicador de producto Meta
Cuatrienio

Servicio de fortalecimiento a las
capacidades de los docentes de
educación preescolar, básica y media
Infraestructura educativa mejorada
Servicio de apoyo financiero para el
acceso y permanencia a la educación
superior o terciaria
Servicio de inspección, vigilancia y
control del sector educativo
Infraestructura educativa construida
Servicio de acondicionamiento de
ambientes de aprendizaje
Infraestructura educativa construida
Infraestructura educativa mejorada
Servicios conexos a la prestación del
servicio educativo oficial
Servicios de apoyo a la implementación
de modelos de innovación educativa

Servicio de fortalecimiento a las
capacidades de los docentes de
educación preescolar, básica y media

Docentes de educación inicial,
preescolar, básica y media
beneficiados con estrategias
de mejoramiento de sus
capacidades
Sedes educativas mejoradas
Beneficiarios de estrategias o
programas de apoyo
financiero para el acceso y
permanencia en la educación
superior o terciaria
Entidades del sector educativo
con inspección, vigilancia y
control
Aulas nuevas construidas
Ambientes de aprendizaje en
funcionamiento
Aulas especializadas nuevas
construidas
Áreas exteriores mejoradas
intervenidas
Docentes beneficiados
Establecimientos educativos
apoyados para la
implementación de modelos
de innovación educativa
Docentes de educación inicial,
preescolar, básica y media
beneficiados con estrategias
de mejoramiento de sus
capacidades
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40
10

30
40
10
10
4
4
60

10

MG

Servicio educativo
Servicio de docencia escolar
Ambientes de aprendizaje para la
educación inicial preescolar, básica y
media dotados
Servicio de acondicionamiento de
ambientes de aprendizaje
Servicio de asistencia técnica en
inspección, vigilancia y control del sector
educativo
Infraestructura para educación inicial
construida

Establecimientos educativos
en operación
Docentes del nivel inicial,
preescolar, básica o media
contratados
Ambientes de aprendizaje
dotados
Ambientes de aprendizaje en
funcionamiento
Entidades asistidas
técnicamente
Aulas nuevas para la educación
inicial construidas

100%
MG
60
100%
10
8

Salud._
En lo que respecta al aseguramiento en el municipio de Fonseca según fuentes
4.5.4

oficiales del Ministerio de Salud y Protección Social la mayoría de nuestra población
está bajo el regimen subsidiado (60.76%), en segundo rango se encuentran las
personas que carecen de algún tipo de aseguramiento con un 19.09%(7.800), luego
los del regimen contributivo representan el 18.28% y solo el 1.86% a algún regimen
especial. Es decir, la mayor carga recae sobre el estado con su sistema de salud.
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4.5.4.1
Dirección local de salud
La dirección local de salud está a cargo de la SECRETARIA DE DESARROLLO
MUNICIPAL y para ello cuenta con recursos provenientes de acuerdo al plan financiero, de
las siguientes fuentes:


SGP – Salud – Régimen subsidiado



SGP – Salud pública



Fondo de Solidaridad y Garantía – FOSYGA



COLJUEGOS 75% SSF



Transferencia departamental – Régimen subsidiado



Cajas de compensación – Régimen subsidiado



COLJUEGOS 25% - CSF

4.5.4.1.1 Aseguramiento
El procedimiento para determinar los potenciales beneficiarios del régimen subsidiado en
salud, según lo dispone la resolución 3778 de 2011, modificada por la resolución 2673 de
2018, se realiza mes a mes con el cruce de información entre las bases de datos del
SISBEN, los RIPS de la ESE, los listados censales y la ADRES, con el fin de determinar la
población PPNA actualizada y ejecutar los planes de acción diseñados para su ingreso al
Sistema General de Seguridad Social en Salud – SGSSS.

Tabla 17. Afiliados activos al Régimen Subsidiado corte abril 2020
CORTE ABRIL 2020 AFILIADOS ACTIVOS RS

CÓDIGO EPS-RS ó
IPS
NOMBRE EPS-RS ó IPS
CCF023

COMFAMILIAR DE LA GUAJIRA

CCF055

CAJACOPI ATLANTICO

EPSI01

DUSAKAWI

EPSS16

COOMEVA E.P.S. S.A.

10378
9201
4313
1657

PLAN DE DESARROLLO 2020 - 2023

EPSS37

LA NUEVA EPS S.A.

EPSS05

SANITAS

1042
695

Tabla 18. Total afiliados al Régimen Subsidiado corte abril 2020
CORTE ABRIL 2020 TOTAL AFILIADOS

CÓDIGO EPS-RS o
IPS
NOMBRE EPS-RS o IPS
CCF055

COMFAMILIAR
DE
GUAJIRA
CAJACOPI ATLANTICO

EPSI01

DUSAKAWI

EPSS16

COOMEVA E.P.S. S.A.

EPSS37

LA NUEVA EPS S.A.

EPSS05

SANITAS

CCF023

LA

11416
9560
4579
1717
1053
697

Gráfica 20. Aseguramiento

4.5.4.1.2 Vigilancia y seguimiento a los procesos de las EPS – Auditorías
De acuerdo a lo determinado en la ley 1438 de 2011, reglamentada por el decreto 971 de
2011 y cuyos lineamientos fueron establecidos por la Superintendencia Nacional de Salud,
en la circular 006 de 2011, el municipio ha venido realizando las auditorías a los procesos
del régimen subsidiado con la periodicidad estipulada, encontrando falencias entre las más
relevantes y reiterativas tenemos:


Barreras en el acceso a los servicios de salud



Barreras en la afiliación



Deficiencias en la red contratada
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Deficiencias en la satisfacción del usuario

4.5.4.1.3

Instituciones públicas prestadoras de los servicios de salud

El municipio de Fonseca cuenta con la ESE Hospital San Agustín de baja complejidad el
cual oferta servicios de salud de primer nivel de atención, con una planta física principal y
cuatro de centros de salud: Primero de Julio, Sitio Nuevo, El Hatico y Conejo.

4.5.4.1.4

Vigilancia de salud pública

La Vigilancia en Salud Pública, función esencial asociada a la responsabilidad estatal y
ciudadana de protección de la salud, consistente en el proceso sistemático y constante de
recolección, análisis, interpretación y divulgación de datos específicos relacionados con la
salud, para su utilización en la planificación, ejecución y evaluación de la práctica en salud
pública. Depende de una red de actores que conforman el Sistema de Vigilancia de Salud
Pública, encabezado por el Ministerio de Salud y Protección Social en el Grupo de Vigilancia
de la Dirección de Epidemiología y Demografía. Entre los indicadores relacionados con los
eventos de interés en salud pública considerados como importantes o trascendentes para
la salud colectiva, y teniendo en cuenta criterios de frecuencia, gravedad, comportamiento
epidemiológico, posibilidades de prevención, costo-efectividad de las intervenciones, e
interés público; que, además, requieren ser enfrentados con medidas de salud pública en
el municipio tenemos:
La Razón de Mortalidad Materna, expresa el riesgo de morir de una mujer en embarazo,
parto o puerperio por cada 100.000 nacidos vivos. No se registran muertes por mortalidad
maternas en el Municipio de Fonseca, para el año 2017.
Gráfica 21 Tasa Mortalidad Materna, 2005 - 2017
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La Tasa de Mortalidad Infantil, La tasa de mortalidad infantil hace referencia al número
de nacidos que mueren antes de alcanzar 1 año de edad, por cada 1000 nacidos vivos en
un año determinado. La mortalidad infantil es un indicador indirecto de las condiciones de
vida de la población y está directamente relacionado con el desarrollo socioeconómico de
la región. Para el municipio de Fonseca, la tasa de mortalidad infantil, ha presentado su
pico máximo en el 20014 con 23,92 muertes por cada 1.000 nacidos vivos que supera la
del Departamento, en el 2015 presenta una disminución hasta 2017 con tasas menores que
en el departamento.
Gráfica 22. Tasa de Mortalidad Infantil, Municipio de Fonseca, 2005 - 2017

Mortalidad en la niñez, Para el Municipio de Fonseca, la tasa de mortalidad en la niñez
presenta un comportamiento irregular comparado con las tasas del Departamento de La
Guajira, mostrando en el 2014 su pico más notorio con 25,41 muertes por cada 1.000
nacidos vivos, luego un leve descenso entre los años 2015 hasta 20017 en donde el
municipio presento tasa de 14,75 por debajo de la del departamento con tasa de 20,14.
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Gráfica 23. Tasa de Mortalidad Niñez, Municipio de Fonseca, 2005 - 2017

Mortalidad por Infección Respiratoria Aguda – IRA, Para el Municipio de Fonseca, la
tasa de mortalidad por IRA por 100.000 menores de cinco años se encuentra por encima
de la cifra para este indicador en el Departamento para el año analizado. En los años 2006,
2009, 2010, 2015 y 2016 se presentaron tasas mayores que las registradas para el
Departamento de La Guajira, siendo para el 2006 en donde obtuvo un significativo aumento
reflejado en un pico de 89,5 muertes por cada 100.000 menores de cinco años. En
contraste, en los años 2007, 2008, 2011, 2012, 2013 y 2014 no se registraron datos de
muertes por IRA en menores de cinco años.

Gráfica 24. Tasa de Mortalidad por IRA, Municipio de Fonseca 2005 - 2017
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Mortalidad por Enfermedad Diarreica Aguda –EDA, En el período comprendido del año
2005 al 2017, la tasa de mortalidad por EDA por 100.000 menores de cinco años del
Municipio de Fonseca, refleja sus picos que superan al departamento en los años 2005,
2007 y 2010, no se presentan casos entre los años del 2011 al 2017 se evidencia que para
el municipio la tasa de mortalidad por enfermedad diarreica aguda se encuentra por debajo
del departamento para el año analizado
Gráfica 25. Tasa de Mortalidad por EDA, Municipio de Fonseca 2005 - 2017

Mortalidad por desnutrición en menores de 5 años, La mortalidad por desnutrición en
los menores de 5 años presento en el año 2005 y 2008 una tasa de 61,16 y 56,92 muertes
por 100.000 menores de cinco años respectivamente, sobrepasando la tasa del
Departamento de La Guajira para este indicador, en el año 2017 el municipio presenta tasa
de 25,63 menor que la del departamento que fue de 36,49.
Gráfica 26. Tasa Mortalidad por Desnutrición, Municipio de Fonseca 2005 - 2017
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Mortalidad Neonatal, La tasa de mortalidad neonatal hace referencia al número de nacidos
que mueren antes de alcanzar los 28 días de edad, por cada 1000 nacidos vivos en un año
determinado.
Al realizar un análisis de la mortalidad neonatal en el período comprendido del año 2005 al
2017, en relación del indicador de mortalidad Neonatal del municipio comparado con el
Departamento, se evidencia que el municipio supera al departamento en los años
2008,2009 y 2014 con un comportamiento oscilante en el periodo, para el año 2017
presento una tasa de 9,38 siendo menor al Departamento que presento una tasa de 10,64.
Gráfica 27. Tasa Mortalidad Neonatal, Municipio de Fonseca 2005 - 2017

Tasa de mortalidad por accidente de transporte terrestre: Este indicador muestra que
no hay diferencia estadísticamente significativa entre el valor que toma el indicador en el
municipio de Fonseca (15,35) comparado con el Departamento de La Guajira (12,07) con
tendencia al aumento en el último año.
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Tasa de mortalidad por tumor maligno de mama: Este indicador es significativamente
más alto en el municipio de Fonseca (14,38) comparado con el Departamento de La Guajira
(7,67) con un comportamiento con tendencia al aumento.
Tasa de mortalidad por tumor maligno del cuello uterino: Este indicador muestra que
no hay diferencia estadísticamente significativa entre el valor que toma el indicador en el
municipio de Fonseca (6,83) comparado con el Departamento de La Guajira (6,02) con
tendencia al aumento en el último año. 59
Tasa de mortalidad por tumor maligno de próstata: Hay diferencia en el indicador es
significativamente más alto en el municipio de Fonseca (29,53) comparado con el
Departamento de La Guajira (7,67); presentando un comportamiento irregular a través de
los años analizados con tendencia al aumento.
Tasa de mortalidad por tumor maligno de estómago: Hay diferencia en el indicador es
significativamente más alto en el municipio de Fonseca (8,73) comparado con el
Departamento de La Guajira (2,79); presentando un comportamiento con tendencia al
aumento.
Tasa de mortalidad por diabetes mellitus: Este indicador muestra que no hay diferencia
estadísticamente significativa entre el valor que toma el indicador en el municipio de
Fonseca (12,32) comparado con el Departamento de La Guajira (9,82) con tendencia al
aumento en el último año.
Tasa de mortalidad por lesiones auto infringidas intencionalmente (suicidio): Hay
diferencia en el indicador es significativamente más alto en el municipio de Fonseca (10,61)
comparado con el Departamento de La Guajira (3,18); presentando un comportamiento con
tendencia al aumento.
Tasa de mortalidad por trastornos mentales y del comportamiento: No se registran
casos de mortalidad por trastornos mentales y del comportamiento en el Municipio de
Fonseca.
Tasa de mortalidad por agresiones (homicidios): Este indicador muestra que no hay
diferencia estadísticamente significativa entre el valor que toma el indicador en el municipio
de Fonseca (25,51) comparado con el Departamento de La Guajira (18,74) con tendencia
al aumento en el último año.
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Tasa de mortalidad por Malaria: No se registran casos de mortalidad por malaria en el
Municipio de Fonseca.
Casos de mortalidad ajustada edad por enfermedades transmisibles: Este indicador
muestra que no hay diferencia estadísticamente significativa entre el valor que toma el
indicador en el municipio de Fonseca (29,46) comparado con el Departamento de La
Guajira (24,23) con tendencia al aumento en el último año.
Tasa de mortalidad especifica por exposición a fuerzas naturales: No se registran
casos de mortalidad específica por exposición a fuerzas naturales en el Municipio de
Fonseca.
Tabla 19. Semaforización de Tasas de Mortalidad por Causas Específicas, Municipio de Fonseca 2005 - 2017
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Años de Vida Potencialmente Perdidos – AVPP
El análisis de la carga de la enfermedad muestra el impacto o fuerza letal para la
4.5.4.2

sociedad como consecuencia de muertes a edad temprana. Dentro de éstas
medidas se encuentran los Años de Vida Potencialmente Perdidos (AVPP) que
corresponden a la suma de todos los años que habrían vivido las personas que
murieron por una cierta causa si hubieran vivido hasta una cierta edad.
Gráfica No. 28 Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67, municipio de Fonseca,
2.005 – 2.017

En el municipio de Fonseca, en la población total por las grandes causas para el
año 2017, las causas externas ocupan el primer lugar con un total de 737 AVPP y
con el 23,18%, en segundo lugar, las enfermedades sistema circulatorio con un
19,26% representan 612AVPP en el municipio; en tercer lugar, las demás
enfermedades que agrupan la diabetes, deficiencias nutricionales, enfermedades
crónicas de las vías respiratorias, entre otras, con un 16,6% y un total de 536 AVPP
por esta causa, en cuarto lugar las afecciones periodo perinatal con el 15,32% y un
total de 487 AVPP siguen las neoplasias con un 12,37% y un total de 393 AVPP y
las enfermedades transmisibles con el 10,63% con total 338 AVPP y por ultimo las
mortalidades con signos y síntomas mal definidos con un 2,3%, que nos aporta un
total 75 AVPP.
Tabla 20 Tasa de mortalidad por cada 1.000 habitantes
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En la tasa de mortalidad por cada 1.000 habitantes el municipio de Fonseca está
por debajo de la media nacional, pero por encima de la departamental, corroborando
que es uno de los municipios con mayor índice de inseguridad en el departamento
de La Guajira. El municipio de Fonseca carece de registro estadístico por la razón
de mortalidad materna a 42 días, es necesario tomar datos de esta situación y
determinar esta estadística de mucha importancia.

También mostramos un

indicador por encima del departamento y de la nación con respecto a la tasa de
fecundidad por cada 1.000 mujeres en edad fértil, estamos en un 77.52 mientras
que La Guajira y la Nación presentan 62.33 y 50.68 respectivamente.
Gráfica 29. Tasa de mortalidad y cobertura de vacunación en menores de un año

La tasa de mortalidad menores de un año es un tema muy delicado en nuestro
departamento, el municipio de Fonseca (12.1/1.000 nacidos) está por debajo de la
media departamental (16.2/1.000 nacidos) y por encima de la nacional (10.7/1.000
nacidos). La cobertura de vacunación en esta misma población muestra un
PLAN DE DESARROLLO 2020 - 2023

excelente indicador 95.1%, ubicando al municipio de Fonseca en uno de los de
mejor comportamiento en el departamento de La Guajira.

4.5.4.3

Análisis general de morbilidad

Se realizó un análisis de la morbilidad agrupada, los eventos de alto costo, los
eventos precursores y los eventos de notificación obligatoria; las fuentes de
información corresponden a los Registros Individuales de Prestación de Servicios –
RIPS, bases de datos de alto costo y del Sistema de Vigilancia de la Salud Pública
– SIVIGILA.
Morbilidad atendida
En el Municipio de Fonseca entre los años 2009 al 2018, las principales causas de
morbilidad atendida según la lista adaptada por la Guía ASIS del MSPS y teniendo
en cuenta los ciclos vitales son las siguientes:
Según la morbilidad atendida en Fonseca, en los años 2009 – 2018 se registraron
un total de 344.119 consultas en las grandes causas de morbilidad, entre las cuales
el ciclo de vida que alcanza la mayor proporción es la adultez con 38,37% (132.043
consultas), seguidamente la vejez con 18,81% (64.720 consultas), el tercer lugar lo
obtienen las personas jóvenes con el 15,19% (52.261 consultas) y los menores
porcentajes se encuentran en las consultas realizadas a personas de la primera
infancia con 12,48% (42,941 consultas), los adolescentes con 8,68% (29.858
consultas) y por último la infancia con 6,48% (22.296 consultas).
Al analizar por ciclo vital la Primera infancia (0 – 5 años) registró 42,941 consultas
de morbilidad y en ella el grupo de las Condiciones transmisibles y nutricionales
fueron la causa más alta de morbilidad, disminuyendo -4,36 punto porcentual del
año 2017 al 2018. En segundo el grupo las condiciones mal clasificadas, quienes
aumentaron aproximadamente 11,40 puntos porcentuales en el año 2018.
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La Infancia (6 - 11 años) registró 22,296 consultas de morbilidad de las cuales la
principal fue enfermedades no transmisibles mostrando tendencia descendente
4,40% Seguidamente de las condiciones mal clasificadas con una proporción de
34,14% en el 2018 y una variación porcentual ascendente 7,66 y de tercer lugar
Condiciones transmisibles y nutricionales con -3,23 punto porcentual del año 2017
al 2018. En menores porcentajes se atendieron las lesiones y condiciones materno
perinatales.
El tercer ciclo vital lo enmarca la Adolescencia (12 - 18 años) Las enfermedades
no transmisibles mostraron su mayor impacto con proporciones de 41,35% en 2009,
disminuyéndose para 2018 a una proporción de 40,43% y una variación de -0,82%,
seguida por las condiciones mal definidas que pasó de una proporción de 30,59%
en 2009 a 37,99% en 2018, con variación porcentual ascendente de 5,41% y en
tercer lugar las condiciones transmisibles y nutricionales con una variación
porcentual de -0,95%.
La juventud (14 - 26 años) para este grupo de edad, Las enfermedades no
transmisibles mostraron el mayor impacto con proporciones del 44,42% en 2017 y
con tendencia decreciente para el año 2018 con 42,16%, variación porcentual de 2,26%, seguida por las condiciones mal clasificadas con proporción de 29,26% para
2017 con tendencia ascendente para el 2018 con 35,99%, con variación porcentual
de 6,73%, en tercer lugar, las condiciones maternas con cambio de -1,83.
La adultez (27 - 59 años) las enfermedades no transmisibles mostraron su mayor
impacto con proporción de 65,42% en 2017 con descenso para 2018 con el 61,67%,
su variación porcentual fue del -3,76%, seguida por las condiciones mal clasificadas
con variación porcentual ascendente de 5,33% y lesiones con variación porcentual
descendente de -0,35% en la serie.
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Las personas mayores (> 60 años) las condiciones no transmisibles mostraron su
mayor impacto con proporción de 76,42% en 2017, tendencia creciente a 2018 con
73,60% y variación porcentual descendente de -2,81%, seguida por las condiciones
mal clasificadas que de 14,30% en 2017 y una tendencia creciente en el 2018,
representada en 18,0% y variación porcentual de 3,71%, en tercer lugar, están las
condiciones transmisibles y nutricionales con una variación porcentual de -0,35%.
Ilustración No. 13. Principales causas de Morbilidad por ciclo vital general,
municipio de Fonseca, 2.009 – 2018

Con base en el análisis de la situación de salud y sus determinantes sociales se
considera que el municipio ha logrado mejorar su comportamiento en algunos
indicadores como por ejemplo muertes por EDA en menores de 5 años, que en el
año 2017 se ubicó con una tasa del 0,00 %, pero así mismo otros indicadores no
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han tenido la misma evolución positiva, por ejemplo, la tasa ajustada de muertes
por tumor maligno de mama que se ubicó en 14,38 por 100.000 habitantes,
superando la media departamental. Entre los factores determinantes que impactan
de manera negativa la salud del municipio se pueden destacar la falta de cobertura
de agua potable especialmente en la zona rural y algunos sectores del casco
urbano; la falta de cobertura del servicio de aseo en la zona rural; la mala
alimentación especialmente en los sectores más vulnerables; la falta de cobertura
en vacunación; la falta de dotación en cuanto a insumos y equipos médicos, así
como la falta de médicos y enfermeras en algunos centros de salud en las zonas
rurales; falta de capacitación a habitantes de las comunidades rurales para la
atención básica de primeros auxilios y acciones de promoción de la salud y
prevención de la enfermedad; falta de acceso a la medicina especializada en la zona
rural; mal estado de algunas vías tanto urbanas como rurales y falta de universalidad
en el aseguramiento.

Vale la pena hacer una mención especial al fenómeno de la migración que ha
impactado de manera negativa con la reaparición de enfermedades como el
sarampión que estaban controladas en el municipio, generando mayor demanda de
servicios de salud a la ESE Hospital San Agustín, en su gran mayoría sin contar con
recursos y sin ningún tipo de aseguramiento al sistema de salud. Además,
agravando la compleja situación social por el aumento de la pobreza y la extrema
pobreza en el municipio.
Lo anterior nos indica la necesidad de intensificar los esfuerzos sectorial e
intersectorial, para de manera articulada atacar todos los frentes de los
determinantes sociales que impactan de manera negativa la salud de los habitantes
del municipio. Es necesario dar prioridad a la promoción de la salud y la prevención
de la enfermedad, así como al mejoramiento de la infraestructura hospitalaria tanto
en la cabecera municipal, como en la zona corregimental; buscar estrategias que
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permitan hacer más presencia con los servicios de salud en las zonas rurales y más
apartadas del municipio; concertar con los demás sectores de la administración
acciones y proyectos de infraestructura que impacten sobre los determinantes que
afectan de manera negativa la salud del municipio.

4.5.4.4

Coronavirus COVID- 19

La Organización Mundial de la Salud informó la ocurrencia de casos de Infección
Respiratoria Aguda (IRAG) causada por nuevo coronavirus (COVID – 19) en Wuhan
(China) desde la última semana de diciembre de 2019. El 7 de enero de 2020 la
Organización Mundial de la Salud, identificó el nuevo coronavirus – COVID-19 y
declaró este brote como emergencia de salud pública de importancia internacional.
El 6 de marzo de 2020 se confirmó el primer caso de Coronavirus en Colombia.
El 9 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud, solicitó a los países la
adopción de medidas prematuras con el objetivo de detener la transmisión y
prevenir la propagación del virus. El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial
de la Salud – OMS declaró el actuar brote de enfermedad por coronavirus – COVID19 como pandemia’, esencialmente por la velocidad de su propagación y la escala
de trasmisión, por lo que instó a los países a tomar acciones urgentes y decididas
para la identificación, confinación, aislamiento y monitoreo de los posibles casos y
tratamiento de los casos confirmados. Los países debían encontrar delicado
equilibrio entre la protección a la salud, la prevención de los trastornos sociales y
económicos y el respeto de los derechos humanos, razón por la cual hizo llamado
a los países afectados para que adopten estrategia de contención.
Mediante decreto 417 del 17 de marzo de 2020 se declaró el Estado de Emergencia
Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional. Según la Dirección de
Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud y Protección Social, la
población colombiana con mayor riesgo de afectación por la pandemia de nuevo
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coronavirus COVID-19 sería de 34.2% del total de la población. Escenario con tasa
de contagio 2,68. Oficialmente las cifras sobre la epidemia que está usando el
Gobierno para tomar sus decisiones quedaron consignadas en el Decreto 417 del
17 de marzo de 2020. Para armar este escenario se consideró una tasa de
transmisibilidad del virus de 2,68, es decir que cada persona contagiada podría
contagiar a casi 3. La estimación arroja que unos 3.989.853 de colombianos podrían
contagiarse del nuevo coronavirus.

Unos 750.000 colombianos podrían caer en estados críticos y severos si no se
cumplen las medidas de contención y mitigación según el modelo que maneja el
Gobierno. Con las decisiones correctas buena parte podría evitarse.
Tabla 21. Proyección de casos Covid–19 para la República de Colombia (Sin intervenciones en salud
pública)

Ro 2.68

Personas

Porcentaje

Casos

3.989.543

100%

Leves

3.251.730

81.5

Críticos

187.523

4.7

Severos

550.600

13.8%

Proyección Nacional del INS, Decreto 417 del 17 de marzo de 2020

El modelo que está usando el gobierno colombiano habla de 187.523 pacientes
críticos (4,7%) y 550.600 pacientes severos (13,8%). En toda Colombia existen
cerca de 100.000 camas hospitalarias y sólo el 10% de ellas especializadas en
cuidados críticos. El Hospital San Agustín de Fonseca cuenta con 12 camas de las
cuales 5 son exclusivas para COVID – 19 y un triage exclusivo para Infección
Respiratoria Aguda Grave (IRAG), que representan indicador de 1.3 camas por cada
1.000 habitantes y ninguna de ellas especializada en cuidados críticos.
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Lo expuesto anteriormente evidencia que el sistema de salud colombiano no se
encuentra físicamente preparado para atender una emergencia de salud, requiere
ser fortalecido de manera inmediata para atender evento sorpresivo de las
magnitudes que la pandemia ha alcanzado ya en países como China, Italia, España,
Alemania, Francia e Irán, entre otros, los cuales presentan actualmente una tasa
promedio de contagio de 0,026% de su población total (esta tasa de contagio sería
equivalente a 13,097 casos en el país, con una población de 50.372.424 y 7 casos
a nivel local). En consecuencia y por estas razones el sistema requiere apoyo fiscal
urgente.

Las principales medidas de prevención para la comunidad recomendadas por el
ministerio de salud y protección social para prevenir el contagio con el coronavirus
son:


Lavado de manos con agua y jabón.



El uso de tapabocas, especialmente en lugares públicos.



Mantener el distanciamiento social.



Acatar las medidas de aislamiento social obligatorio o cuarentena.

Eje estratégico
A través de este programa optimizaremos el sistema de salud municipal de manera
4.5.4.4.1

integral para dar respuesta oportuna y eficiente a las exigencias de la población,
para ello hemos acatado lo dispuesto en el Art. 45 de la Ley 152 de 1994 – Orgánica
de Planeación, articulando y ajustando nuestro Plan de Desarrollo con las políticas,
estrategias y programas del nivel Nacional que son de interés mutuo y que guardan
relación con las acciones gubernamentales. De esta manera, el Plan Territorial en
Salud (PTS) lo formularemos teniendo en cuenta los contenidos establecidos en el
Artículo 7 de la Resolución 1536 de 2015, y de manera articulada con el Plan de
Desarrollo en tanto aporta los elementos estratégicos del sector salud al proceso de
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planeación territorial, y se hará de manera participativa y en armonía con el Plan
Decenal de Salud Pública (PDSP), el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y el Plan
de Ordenamiento Territorial (POT), así como con el marco fiscal de Mediano Plazo,
el Plan Financiero Territorial de Salud y el Presupuesto Municipal; esto nos permitirá
definir y desarrollar las acciones de formulación, implementación, monitoreo,
evaluación y rendición de cuentas del PTS con visión sistémica, bajo los principios
de coordinación, concurrencia, complementariedad y subsidiariedad.
Apoyaremos la promoción de la transformación del Sistema General de Seguridad
Social en Salud (SGSSS), con el fin de favorecer que las personas tengan más y
mejores servicios, cerrar brechas, acercar el Ministerio a los territorios y garantizar
en el menor tiempo posible resultados en salud, para ello implementaremos el
Modelo de Acción Integral Territorial (MAITE) desarrollado por el Ministerio de Salud
y Protección Social, el cual surge de la necesidad de convertir los planteamientos
estratégicos en acciones o respuestas concretas y tangibles que beneficien a la
población en el corto plazo, para ello aplicaremos enfoque sistémico e integrador
que permita articular nuestra gestión de la salud a partir de las siguientes 8 líneas
de acción: 1. Aseguramiento, 2. Salud Pública, 3. Prestación de Servicios, 4. Talento
Humano, 5. Financiamiento, 6. Enfoque diferencial, 7. Articulación intersectorial, 8.
Gobernanza

4.5.4.4.2

Objetivos, estrategias y acciones a desarrollar

En aseguramiento:
Garantizar el acceso de las personas al Sistema General de Seguridad Social en
4.5.4.4.2.1

Salud (SGSSS) y a los servicios contemplados en el sistema de salud, mediante la
acción coordinada de los diferentes agentes en el marco de sus competencias
legales: para ello:
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 Promocionaremos la afiliación en el municipio para lograr el aseguramiento
de la población pobre no asegurada e identificar las personas con capacidad
de pago y su posterior canalización de su afiliación al régimen
correspondiente
 Realizaremos jornadas de afiliación en las diferentes zonas y barrios del
Municipio
 Impulsaremos la Afiliación de Oficio
 Eliminaremos las barreras administrativas para acceso al sistema de salud
 Fortaleceremos el monitoreo y seguimiento a las EPS
 Mejoraremos la calidad en las acciones de seguimiento, supervisión y control
a la prestación de los servicios de seguridad social en salud en el cuatrienio
 Garantizaremos integralidad de la red de prestación de servicios de salud
 Garantizaremos la suscripción y liquidación oportuna de contratos

En salud pública:
Buscar que las respuestas sectoriales, intersectoriales y comunitarias se
4.5.4.4.2.2

desarrollen de manera articulada e integral, promoviendo que las acciones se
orienten al mejoramiento de las condiciones de salud de la población y al logro de
resultados esperados en la salud de las personas, familias y comunidades,
contribuyendo a la garantía del derecho a la salud; para ello:
 Estableceremos

las

siguientes

prioridades

en

salud

pública:

1.

Enfermedades no transmisibles: hipertensión arterial y diabetes mellitus; 2.
Enfermedades transmisibles: Coronavirus (Covid–19), malaria, dengue,
tuberculosis, lepra; 3. Salud materna y de la mujer; 4. Salud infantil: maltrato
infantil y malnutrición; 5. Salud mental: depresión, violencias de género e
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interpersonales; 6. Consumo de sustancias psicoactivas; 7. Salud ambiental:
agua, aire, asbesto, accidentalidad vial; 8. VIH / Sida; 9. Cáncer: mama y
cuello uterino, estómago y próstata; 10. Salud población migrante
 Priorizaremos y reforzaremos la respuesta integral en atención y prevención
de enfermedades cardiovasculares (infartos), tumores, cáncer, consumo de
tabaco y sustancias psicoactivas, Coronavirus (Covid–19), malaria,
tuberculosis y VIH.
 Garantizaremos la alineación del Plan Territorial de Salud a las prioridades
de salud.
 Implementaremos las Rutas Integrales de Atención en Salud -RIAS.
 Gestionaremos la contratación del Plan de Intervenciones Colectivas -PIC.
 Coordinaremos con la Secretaría de Salud Departamental la implementación
del Plan de Intervenciones Colectivas
 Dispondremos de gestión en salud pública y directrices para ejecución,
seguimiento y evaluación del Plan de Intervenciones Colectivas, conforme lo
establecido en la Resolución 518 de 2015
 Haremos control y tamizaje de entrada de la población extranjera al
municipio, realizando tamizajes rápidos de enfermedades como el VIH y
SIFILIS, para tratarlos, manteniendo la reserva y la ética de los casos
encontrados.
 Haremos tamizajes rápidos de VIH y SIFILIS en todos los colegios para la
detección temprana.
 Implementaremos programas de motivación y buenas prácticas de vida
saludables, realizando charlas y aeróbicos grupales, promoviéndolo por
programas de radio.
 Fortaleceremos las actividades de prevención en salud a través de la
educación y las buenas prácticas
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 Haremos énfasis en la promoción de hábitos saludables, como la
alimentación, la actividad física, los derechos sexuales y reproductivos y la
salud mental.
 Garantizaremos las herramientas necesarias para desarrollar programas
dentro de la comunidad a favor de los flagelos que golpean a Fonseca como
son, la drogadicción, embarazos en adolescentes, tabaquismo, alcoholismo,
violencia intrafamiliar.
 Coordinaremos con la ESE Hospital San Agustín el fortalecimiento dentro de
la ejecución del Plan de Intervenciones Colectivas en actividades de salud
infantil, salud sexual y reproductiva, salud oral, promoción de la inmunización
y nutrición.
 A través de las acciones de vigilancia al régimen subsidiado reforzaremos el
seguimiento a la atención prestada por las IPS, las EPS y la ESE,
especialmente en: Consultas de embarazo e identificación de alto riesgo,
controles de crecimiento y desarrollo, intervención en diagnósticos asociados
con las primeras causas de mortalidad en infancia y adolescencia
 Ejecutaremos y haremos seguimiento al Plan de Seguridad Alimentaria y
Nutricional
 Fomentaremos la implementación de los programas IAMI
 Fomentaremos la Implementación de la estrategia AIEPI (atención a las
enfermedades prevalentes en la infancia)
 Promoveremos el desarrollo de un programa para la adecuada, oportuna y
continua atención del embarazo, el parto y el puerperio
 Fomentaremos el desarrollo de un programa para la detección de problemas
visuales, auditivos y bucales en niños y niñas hasta los 14 años
 Promoveremos el desarrollo de un programa para el bienestar de las mujeres
gestantes, lactantes y población infantil
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 Estableceremos la atención primaria en salud como estrategia básica para la
superación de inequidades en salud regida por los principios de:
universalidad, interculturalidad, igualdad y enfoque diferencial, atención
integral e integrada
 Conformaremos y mantendremos equipos de salud (PSPIC y EAPB)
debidamente capacitados para atender a grupos poblacionales vulnerables.
 Fortaleceremos a las instituciones en la gestión del riesgo, medidas de
contención y superación de las problemáticas de las poblaciones
vulnerables, a cargo de la autoridad sanitaria municipal, de los aseguradores
y demás sectores implicados.
 Fortaleceremos el enfoque de salud familiar y comunitaria, con énfasis en
promoción de la salud, modos, condiciones y estilos de vida saludable y
autocuidado
 Mantendremos el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) a infantes y
adolescentes
 Promoveremos y apoyaremos el funcionamiento y operatividad de los
Consejos Territoriales de Salud Ambiental (COTSA), para que realice el
seguimiento a el factor ambiental que incide y afecta el bienestar y la salud
de la población, como lo es la mala calidad del agua y saneamiento básico y
se tomen los correctivos necesarios por parte de la empresa prestadora de
estos servicios.
 Formularemos e implementaremos proyectos costo-efectivos alineadas con
las prioridades del municipio.
 Fortaleceremos el Sistema de Vigilancia en Salud Pública.

En prestación de servicios:
Gestionar y supervisar el acceso a los servicios de salud, verificando la suficiencia
4.5.4.4.2.3

de la oferta de servicios y la organización de redes de prestadores de servicios de
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salud que favorezcan el cumplimiento de las prioridades y expectativas en salud
de las personas, familias y comunidades en general; para ello:
 Actualizaremos, verificaremos y analizaremos la disponibilidad y suficiencias
de servicios de salud, como de la implementación de Redes Integrales de
Prestadores de Servicios de Salud – RIPSS
 Garantizaremos adecuadas coberturas de los servicios promociónales y
preventivos en el municipio, tanto individuales como colectivos
 Gestionaremos la implementación de la medicina familiar.
 Fortaleceremos sistemas de información en salud.
 Fortaleceremos los sistemas de información para la transparencia, con
mecanismos accesibles para los ciudadanos, las veedurías y los organismos
de control.
 Humanizaremos los servicios de salud a través de una buena coordinación
entre la secretaria de salud y Hospital.
 Gestionar mejoramiento de la infraestructura y dotación de la ESE municipal
Hospital San Agustín.
 Haremos un mejor seguimiento a la calidad de la atención de IPS y EPS, y a
los resultados en salud de la población
 Vigilaremos la Implementación de modelos de atención que traten al paciente
integralmente, articulando las distintas fases del proceso, desde las citas y
las pruebas diagnósticas, hasta la entrega de medicamentos
 Gestionar la implementación de estrategias para incrementar los nacimientos
dentro de la institución de salud municipal.
 Gestionar la oferta de servicios de especialidades básicas (pediatría,
medicina interna, ortopedia y ginecología) en la ESE Hospital San Agustín.
 Promoveremos la demanda inducida a través de acciones de promoción de
la salud y prevención de la enfermedad.

PLAN DE DESARROLLO 2020 - 2023

 Sensibilizaremos sobre el conocimiento y entendimiento de los derechos y
deberes del usuario del Sistema de Salud
 Implementaremos acciones para reducción de las barreras de acceso a los
usuarios del Sistema de Salud
 Incentivaremos la implementación del Sistema Único de Acreditación en
Salud en Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud
 Incentivaremos el enfoque de la atención en salud, centrada en las personas

En talento humano:
Propender por la dignificación del talento humano que apoya los procesos de
4.5.4.4.2.4

atención integral en salud, el cual comprende los aspectos relacionados con la
suficiencia, disponibilidad, calidad y eficiencia de la atención y cuidado; para ello:
 Gestionaremos la organización y puesta en operación de los diferentes
perfiles en equipos multidisciplinarios de salud, particularmente en el
componente primario, incluyendo la vinculación de agentes comunitarios
especialmente en las zonas rurales y rurales dispersas
 Apoyaremos los incentivos orientados a la gestión por competencias,
dignificación del talento humano en salud y cierre de brechas en cuanto a
suficiencia, distribución y calidad
 Fortaleceremos la capacidad para la planeación y gestión del talento humano
en salud acorde al análisis de situación de la población y las prioridades del
municipio
 Apoyaremos la implementación del Registro Único Nacional de Talento
Humano en Salud.
 Apoyaremos y fortaleceremos el Servicio Social Obligatorio
 Fortaleceremos los procesos de investigación y gestión territorial de la
información y el conocimiento del talento humano en salud.
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En financiamiento:
Garantizar una gestión eficiente, eficaz y sostenible del sistema de salud municipal
4.5.4.4.2.5

para el goce efectivo del derecho fundamental a la salud, mediante una buena
planeación, ejecución y seguimiento de los recursos financieros del sector; para ello:
 Generaremos capacidad y eficiencia en los procesos presupuestales del
municipio a través de la articulación de la Secretaría de Salud y Hacienda,
para que la gestión administrativa y financiera de los recursos esté alineada
con las prioridades en salud del municipio y armonizados con los demás
instrumentos de planeación territorial.
 Mejoraremos los instrumentos de identificación de las fuentes destinadas al
sector salud, su presupuestación, ejecución y seguimiento, atendiendo las
necesidades priorizadas del municipio.
 Gestionaremos recursos adicionales a los ya provistos por el sistema de
salud, para el desarrollo de intervenciones que resultan indispensables para
el logro de los resultados en salud.
En enfoque diferencial:
Reconocer las particularidades de la población y las condiciones sociales y
territoriales que ubican a las personas en situaciones de marginalidad y de mayor
vulnerabilidad para el ejercicio del derecho a la salud. En consecuencia, los agentes
del sistema de salud, adelantarán acciones para eliminar tanto barreras de acceso
a los servicios de salud, como otras formas de exclusión, contribuyendo a la
reducción de las inequidades en salud y la atención integral; para ello:
4.5.4.4.2.6

 Propenderemos por la adaptación de las atenciones en salud y las formas de
prestación de los servicios en condiciones de disponibilidad, aceptabilidad,
accesibilidad y calidad, mediante la adecuación sociocultural de los servicios
dirigidos a personas y colectivos en situación de vulnerabilidad.
 Desarrollaremos procesos participativos y sistemáticos de armonización
entre oferta institucional y necesidades de las diversas poblaciones.
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 Orientaremos el fortalecimiento territorial respondiendo a prioridades en
salud de los individuos en condiciones de vulnerabilidad.
 Fortaleceremos la implementación del enfoque diferencial en el desarrollo del
talento humano en salud, y la formación continua en el territorio para la
atención integral de personas y grupos con condiciones especiales
 Fortaleceremos la disponibilidad de información y evidencia de la atención
en salud diferencial de las personas y colectivos.

En articulación intersectorial:
Articular acciones, bienes, recursos y servicios, por medio de trabajo coordinado y
4.5.4.4.2.7

sistemático entre el sector salud, los sectores públicos, privados y las
organizaciones sociales o comunitarias, alrededor de la atención integral en salud
de las personas, familias y comunidades, a partir de sus prioridades y expectativas;
entendiendo que la salud, dada su condición de producto social, conlleva a un
accionar que sobrepasa los alcances del sector salud; para ello:
 Desarrollaremos e implementaremos mecanismos de coordinación que
permitan la gestión intersectorial
 Generaremos mecanismos para incidir técnica y políticamente en la agenda
de otros sectores
 Estableceremos acuerdos y procedimientos con los demás integrantes del
sistema de salud y de otros sectores
 Definiremos y desarrollaremos objetivos comunes que permitan articular las
acciones al interior del sector salud
 Generaremos mecanismos de coordinación para potenciar los recursos de
distintas entidades
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En gobernanza:
Gestionar la salud como asunto público, y se fundamenta en la participación de la
4.5.4.4.2.8

sociedad civil y se fortalece con el desempeño de la función de rectoría por parte de
la autoridad sanitaria; implica que los gobernantes e instituciones (públicas y
privadas), así como la participación de la comunidad funcionen activamente como
un conjunto, para resolver los problemas priorizados y contribuir al goce efectivo del
derecho a la salud; para ello:
 Realizaremos consensos y procesos de toma de decisiones participativos en
salud
 Definiremos un marco de calidad, con la participación ciudadana, que tenga
en cuenta el punto de vista de los usuarios para así valorar el funcionamiento
de IPS y EPS.
 Abriremos espacios comunitarios donde la sociedad participe para realizar
actividades que aporten a la salud de los habitantes esto de la mano de los
presidentes de las juntas de acciones comunales quienes conocen la
vulnerabilidad de sus barrios, con el fin de tomar acciones preventivas.
 Trabajaremos articuladamente la Secretaria de Salud, la ESE Hospital San
Agustín y la Comunidad
 Fortaleceremos la autoridad sanitaria local
 Desarrollaremos e implementaremos mecanismos de socialización y
apropiación
 Fortaleceremos los sistemas de información para que sean interoperables
 Dispondremos mecanismos para la rendición de cuentas y control de la
gestión territorial e institucional en salud.
 Fortaleceremos los procesos participativos sociales y comunitarios.
 Realizaremos seguimiento y evaluación de las políticas institucionales,
mecanismos, instancias o estrategias de participación social, comunitaria y
ciudadana.
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 Fortaleceremos la capacidad de respuesta frente a órdenes judiciales.

Articulación transversal:
Articularemos transversalmente nuestras propuestas de salud con las siguientes
4.5.4.4.2.9

temáticas, en las que el Ministerio de Salud y Protección Social avanza en
coherencia con diversas políticas de gobierno:
Transformación digital:
Desde nuestro territorio apoyaremos las iniciativas en lo concerniente a la
4.5.4.4.2.9.1

transformación digital en salud, reconociendo a las TICs como impulsoras y
facilitadoras del mejoramiento y calidad de los servicios de salud en temas como la
interopertividad de historia clínica, con lo cual se busca como objetivo central
garantizar la continuidad en la prestación del servicio de salud y mejorar la calidad
y la seguridad del usuario. Desde nuestro territorio apoyaremos las iniciativas en lo
concerniente a la transformación digital en salud, reconociendo a las TICs como
impulsoras y facilitadoras del mejoramiento y calidad de los servicios de salud. en
temas como la interoperatividad de historia clínica, con lo cual se busca como
objetivo central garantizar la continuidad en la prestación del servicio de salud y
mejorar la calidad y la seguridad del usuario. Para ello apoyaremos y vigilaremos la
creación y puesta en operación desde 2020, el mecanismo tecnológico que permitirá
el intercambio de información en conjunto de datos de la historia clínica entre
prestadores, tanto públicos como privados. La factura electrónica busca agilizar el
flujo de recursos entre los agentes del sector, creando más eficiencia y
transparencia. Se va a integrar a todo el sector salud en la facturación electrónica,
además de los grandes contribuyentes. El trabajo incluye la presentación de
soportes de cobro en formato electrónico, para ello:
 Realizaremos seguimiento a la red de prestadores públicos asegurarse que
están preparándose para facturación electrónica (Res. 020 de 2019, DIAN y
Ley 1966 de 2019, MSPS).
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 Apoyaremos el fortalecimiento talento humano, con capacitaciones
enfocadas direccionadas a los prestadores.

Tele salud / Tele medicina.
Busca promover y masificar los modelos de atención que incorporen la Tele salud y
4.5.4.4.2.9.2

la telemedicina para brindar a los usuarios más equidad, oportunidad mayor acceso,
y resolutividad en la prestación de los servicios de salud; para ello:
 Apoyaremos desde el municipio la socialización de la Res. 2019, que
establece disposiciones para la práctica Tele salud y Telemedicina.
 Participaremos en mesas de trabajo para el desarrollo de atención en salud
que incorporen la Tele salud telemedicina
 Acompañaremos las iniciativas para el desarrollo de proyectos quieran
implementar modelos de atención que incorporen Tele salud y telemedicina.
 Nacimientos y Defunciones electrónicas. Busca generar de manera
electrónica el certificado de nacimientos y defunciones en las IPS.
 Haremos el seguimiento al cumplimiento de la norma en cuanto al uso de la
aplicativa operación, en lo correspondiente a temas de IVC prestación de
servicios en salud y aseguramiento

Migrantes:
 Ley 715 de 2001 Recursos y competencias en Salud

4.5.4.4.2.9.3

 Circular 012 de 2017 Obligación de la IPS de reportar mensualmente
atenciones a personas extranjeras
 Circular 025 de 2017 Gestión de la Salud pública en entidades territoriales
receptoras de migrantes desde Venezuela
 Decreto 2228 de 2017 Ordena la afiliación al régimen subsidiado de los
retornados
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Existe diferenciación en las competencias de los actores del sistema de salud, para
la atención de población migrante, por lo tanto, se deben tener en cuenta las
competencias establecidas en la Ley 715 de 2001; para ello:
 Adaptaremos e implementaremos el Plan de Respuesta del Sector Salud al
Fenómeno Migratorio
 Gestionaremos y coordinaremos la cooperación, para fortalecer la respuesta
del fenómeno migratorio.
 Fortaleceremos la notificación y reporte en los sistemas de información del
sistema, correspondientes a la prestación individual de servicios de salud y
lo correspondiente a los eventos de interés en salud pública.
 Realizaremos análisis de situación de salud incluyendo las necesidades
generadas por el fenómeno migratorio.
Enfoque Diferencial:
El enfoque diferencial se orienta hacia al desarrollo y ejecución de acciones
4.5.4.4.2.10

afirmativas dentro del sistema de salud para los grupos poblacionales específicos
que presentan un grado importante de vulnerabilidad frente al sistema y a los
servicios que presta el sistema; para ello:
 Garantizaremos que la población con discapacidad, los colectivos étnicos,
las víctimas del conflicto, las personas mayores, los habitantes de calle, y en
general en situación de vulnerabilidad, encuentren respuestas adecuadas a
sus particularidades sociales, económicas y culturales para ejercer el
derecho a la salud.
Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados con este programa:
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Para desarrollar este programa hemos armonizado el plan estratégico de nuestro
plan de desarrollo con el plan departamental y el nacional porque solos no
podríamos llevar a cabo nuestros objetivos. En ese sentido vamos de la mano con
nuestro gobernador que le apuesta a mejorar la salud en el departamento y
recuperar la autonomía de la Secretaría de Salud departamental, hoy intervenida
por el gobierno nacional.
Con el propósito de armonizar el plan municipal con el nacional hemos identificado
varios pactos dentro del Plan Nacional de Desarrollo los cuales son compatibles con
las problemáticas y visión concertada de una salud para todos con calidad y
eficiencia, sostenible, y de esta manera han sido articulados con nuestra plataforma
programática, y es así como hemos incluidos los siguientes:

4.5.4.4.2.11

Pactos estructurales:

Pacto por la Equidad. Salud para todos con calidad y eficiencia, sostenible por
todos y tiene como objetivo: 1) Mejorar el estado de salud de la población,
garantizando altos estándares de calidad y satisfacción por parte de los usuarios.
2) Lograr la satisfacción del usuario brindándole mayor calidad y oportunidad en la
atención. 3) Dotar con talento humano e infraestructura en salud a las regiones del
país de acuerdo a sus necesidades. 4) Controlar la hipertensión y así reducir el
riesgo de enfermedades cerebrovasculares y del corazón (infartos). 5) Aclarar y
sanear las deudas del sistema y lograr su sostenibilidad financiera.

4.5.4.4.2.12

Pactos transversales:

Pacto por la Transformación Digital de Colombia: Tecnologías de la información
e Internet potenciados para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos; y tiene
como objetivo: 1) Mejorar la interacción entre entidades públicas y ciudadanos. 2)
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Mejorar la calidad de vida de la población y contribuir al cierre de las brechas
geográficas y socioeconómicas principalmente en temas de salud (historia clínica
interoperable y telesalud)
Se contribuye al logro de las siguientes metas:
 Historia clínica electrónica interoperable y programas de atención y
promoción en los territorios (telesalud).
Pactos por la productividad y la equidad en las regiones
•Caribe: Una transformación para la igualdad de oportunidades y la equidad.
Una región Caribe conectada, con calidad y cobertura en la provisión de servicios
públicos, cero desnutrición y libre de pobreza extrema y tiene como objetivo: 1)
Conectar la región intermodalmente (vías, ríos, red férrea y mares). 2) Garantizar el
acceso y la calidad de los servicios públicos fundamentales.3) Desarrollar el
potencial de la producción agropecuaria, cultural y turística. 4) Promover la inclusión
social y la equidad de la región.


Generaremos una estrategia para la superación de pobreza y seguridad
alimentaria que integre a todos los actores importantes de la región Caribe,
con énfasis en las problemáticas de La Guajira.

4.5.4.5
Línea
Base
Salud

Eje estratégico.
Producto

Indicador de producto

Servicio de atención en salud a
la población
Servicio de atención en salud a
la población
Servicio de implementación de
estrategias para el
fortalecimiento del control
social en salud
Servicio de gestión del riesgo
para temas de consumo,

Personas atendidas con
servicio de salud
Personas atendidas con
servicio de salud
estrategias para el
fortalecimiento del
control social en salud
implementadas
Campañas de gestión
del riesgo para temas de
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Meta
Cuatrienio
35000
35000

1

4

aprovechamiento biológico,
calidad e inocuidad de los
alimentos

Servicios de promoción de la
salud y prevención de riesgos
asociados a condiciones no
transmisibles
Servicios de promoción de la
salud y prevención de riesgos
asociados a condiciones no
transmisibles
Servicio de gestión del riesgo
para abordar situaciones de
salud relacionadas con
condiciones ambientales
Servicio de gestión del riesgo en
temas de consumo de sustancias
psicoactivas
Servicio de gestión del riesgo en
temas de salud sexual y
reproductiva
Servicios de promoción de la
salud y prevención de riesgos
asociados a condiciones no
transmisibles
Servicio de gestión del riesgo en
temas de salud sexual y
reproductiva
Servicio de promoción de
afiliaciones al régimen
contributivo del Sistema
General de Seguridad Social de
las personas con capacidad de
pago

consumo,
aprovechamiento
biológico, calidad e
inocuidad de los
alimentos
implementadas
Campañas de
prevención de
enfermedades
cardiovasculares
Campañas de
prevención de
enfermedades
cardiovasculares
Campañas de gestión
del riesgo para abordar
situaciones de salud
relacionadas con
condiciones ambientales
implementadas
Campañas de gestión
del riesgo en temas de
consumo de sustancias
psicoactivas
implementadas
Campañas de gestión
del riesgo en temas de
salud sexual y
reproductiva
implementadas
Campañas de
prevención de
enfermedades
cardiovasculares
Campañas de gestión
del riesgo en temas de
salud sexual y
reproductiva
implementadas
Campañas de gestión
del riesgo para abordar
condiciones crónicas
prevalentes
implementadas
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4

4

4

12

16

8

16

16

Servicio de gestión del riesgo
para abordar situaciones de
salud relacionadas con
condiciones ambientales
Servicio de atención en salud a
la población
Servicio de atención en salud a
la población
Servicio de atención en salud a
la población
Servicio de gestión del riesgo
para enfermedades
inmunoprevenibles
Servicio de gestión del riesgo en
temas de salud sexual y
reproductiva
Servicio de gestión del riesgo
para abordar situaciones
prevalentes de origen laboral
Servicio de gestión del riesgo
para temas de consumo,
aprovechamiento biológico,
calidad e inocuidad de los
alimentos

Servicio de atención en salud a
la población
Servicio de gestión del riesgo en
temas de salud sexual y
reproductiva

Campañas de gestión
del riesgo para abordar
situaciones de salud
relacionadas con
condiciones ambientales
implementadas
Personas atendidas con
servicio de salud
Personas atendidas con
servicio de salud
Personas atendidas con
servicio de salud
Campañas de gestión
del riesgo para
enfermedades
inmunoprevenibles
implementadas
Servicio de gestión del
riesgo en temas de salud
sexual y reproductiva
Campañas de gestión
del riesgo para abordar
situaciones prevalentes
de origen laboral
implementadas
Campañas de gestión
del riesgo para temas de
consumo,
aprovechamiento
biológico, calidad e
inocuidad de los
alimentos
implementadas
Personas atendidas con
servicio de salud
Campañas de gestión
del riesgo en temas de
salud sexual y
reproductiva
implementadas
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16

35000
12000
6500

20

4

4

8

15000

8500

Servicio de atención en salud a
la población

4.5.5

Campañas de gestión
del riesgo en temas de
salud sexual y
reproductiva
implementadas

20

Equidad de género. -

En las últimas décadas Colombia ha alcanzado importantes conquistas en relación
a la promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, si
bien aún hay brechas relevantes por reducir.
Colombia ha ratificado todos los tratados internacionales vigentes sobre derechos
humanos y derechos de las mujeres, y ha hecho un progreso significativo en el
desarrollo de leyes para promover la igualdad de género y garantizar los derechos
humanos de las mujeres. Algunos ejemplos son los Lineamientos de la Política
Pública para la Equidad de Género para las Mujeres y el Plan Integral para
garantizar a las mujeres una vida libre de violencias aprobados en 2012, y la Ley de
Víctimas y Restitución de Tierras, aprobada en 2011, con disposiciones importantes
sobre la igualdad de género, así como la Ley 1257 "Por la cual se dictan normas de
sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra
las mujeres", de 2008 y la Ley 1719 por la cual se adoptan medidas para garantizar
el acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual, en especial la violencia
sexual con ocasión del conflicto armado, de 2014, entre otras.
Si bien estas normas proporcionan un marco sólido para avanzar en derechos de
las mujeres, siguen existiendo desafíos para su plena aplicación, como muestran
los datos sobre las brechas de género.
Colombia está mostrando señales importantes de crecimiento económico como una
oportunidad para el progreso social, así como los avances en los indicadores de
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desarrollo humano. Pero todavía hay brechas de género, en particular en las esferas
política y económica.
En cuanto a los indicadores relacionados con el género, la participación política de
las mujeres ha aumentado del 6% al 11% en los cargos de elección popular, y del
7% al 21% en las elecciones del Congreso en los últimos 20 años. Sin embargo, es
uno de los países de América Latina con la menor representación de las mujeres en
la política. En 2015 son tan sólo el 14% de concejalas, el 17% de diputadas, el 10%
de alcaldesas y el 9% de gobernadoras. Cifras aún muy por debajo de la paridad
que haría justicia a la proporción de mujeres dentro de la sociedad. En relación a
los derechos económicos, el acceso de las mujeres al empleo formal y su
participación en el Mercado laboral, si bien ha ido creciendo, es aún limitada.

En 2013 la brecha de participación laboral fue del 20,94% (frente al 26,63% en
2001); la brecha de desempleo era de 5,30% (frente al 7,38 en 2001); y 2012 brecha
salarial de género fue 23,28% (frente al 17,61% en 2002).
En educación, se ha logrado un gran progreso. Mujeres colombianas tienen una
tasa más alta de educación que los hombres. Sin embargo, las mujeres aún
enfrentan importantes dificultades de acceso al empleo, y cuando entran en el
mercado laboral, se enfrentan a diferencias salariales significativas y trabajan en los
altos niveles de informalidad.
Colombia ha visto una disminución en la tasa de mortalidad materna; pero todavía
hay 500 mujeres que mueren cada año a causa del embarazo y del parto.
Se han promulgado numerosas leyes nacionales para prevenir y sancionar la
violencia contra las mujeres, como la Ley 1257 de 2008. No obstante, las cifras
siguen siendo alarmantes. Según el informe del Instituto Nacional de Medicina Legal
en Colombia (INMLCF) en el 2014 fueron asesinadas 1.007 mujeres, se registraron
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37.881 casos de violencia contra las mujeres en el ámbito de la pareja y 16.088
casos de violencia sexual fueron contra mujeres, el 86% del total de las víctimas de
este delito, siendo además las niñas y las adolescentes las principales afectadas
por esta forma de violencia.
La violencia se agrava en países en conflicto como Colombia. Los efectos de la
violencia contra la mujer y de la violación de sus derechos humanos en tal contexto
los experimentan mujeres de todas las edades. Son víctimas de actos de amenazas,
asesinato, terrorismo, torturas, desapariciones involuntarias, esclavitud sexual,
violaciones, abuso sexual, embarazos y abortos forzados. Datos oficiales indican
que más de 400.000 mujeres han sido víctimas de homicidio en el marco del
conflicto armado, y hay más de 57.000 mujeres víctimas de desplazamiento forzado.
Entre 1995 y 2011, la violencia en el conflicto armado ha generado el
desplazamiento interno de más de 2.700.000 mujeres (cerca de 6% de la población
total del país y el 51% del total de personas desplazadas). 15,8% de las mujeres
desplazadas declaran haber sido víctimas de violencia sexual. Las mujeres
pertenecientes a grupos étnicos indígenas y afrocolombianas se han visto afectados
de manera desproporcionada por la violencia derivada del conflicto; de 3.445 casos
de homicidios de personas indígenas y afrocolombianas, el 65,5% eran mujeres.
Tomado de: ONU Mujeres, Colombia. Las mujeres en Colombia. Situación de los
derechos de las mujeres en Colombia.
Situación de las mujeres en el municipio de Fonseca.Para el diagnóstico de las mujeres en el municipio de Fonseca se tuvo en cuenta
4.5.5.1

los siguientes lineamientos:
4.5.5.1.1 Autonomía económica y accesos a activos.
A pesar de que la Ley 1496 del 2011, garantiza la igualdad salarial y de retribución entre hombres
y mujeres; Ley 823 del 2003, normas sobre igualdad de oportunidades para las mujeres nacional y
territorial y la Política de Equidad de Género para las Mujeres-Eje 2.2 Conpes 161 Autonomía
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económica; en Fonseca el panorama es un poco desalentador ya que la mujer tiene poca
participación global en el mercado laboral, por lo tanto, es mayor la tasa de desempleo en mujeres
reflejándose en una ausencia de un ingreso mensual promedio y aumenta su incidencia de la pobreza
monetaria. Es mucho lo que se requiere hacer en este sector como:
 Promover la vinculación, de las mujeres en oficios que se articulen con las dinámicas
económicas territoriales. En coordinación con la apuesta del municipio frente a la Agenda
Departamental de Competitividad.
 Promover el fortalecimiento y desarrollo de capacidades y competencias de las mujeres. En
trabajos no tradicionales para su vinculación laboral, con horarios que reconozcan el trabajo
no remunerado que realizan.
 Promover que el Servicio Público de Empleo a nivel territorial brinde servicios de gestión y
colocación ajustados a las necesidades de mujeres y hombres de manera diferencial.

4.5.5.1.2

Participación en escenarios de poder y toma de decisión.

Nuestro municipio en tema de participación de las mujeres en cargos de elección
popular aún no ha contado con una mujer en el cargo de mayor rango municipal
como es la alcaldía, de forma minoritaria se observa la presencia de la mujer en el
concejo municipal donde hoy en día hay dos (2) mujeres honorables ostentando una
curul en esta corporación, lo cual solo representa el 15%. En mayor presencia se
observa en las representaciones de los barrios urbanos y en la zona rural por medio
de las juntas de acciones comunales JAC.

Existen normas que respaldan esta

participación de la mujer como la Ley 581 del año 2000, la cual reglamenta la
participación de la mujer, en los niveles decisorios de las diferentes ramas y
Órganos del poder público; de igual manera el acto legislativo 01 del año 2009. Art.1.
Principio de Equidad de Género al interior de los partidos políticos.

De la participación ciudadana se plantea la necesidad de:
 Generar estrategias de comunicación que promuevan la participación de las
mujeres en la toma de decisiones.
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 Implementar escuelas de formación política que incluyan la mecánica
electoral, para disminuir las barreras de acceso para las mujeres en los
cargos de elección popular y que tengan en cuenta su dedicación de tiempo
a otras labores.
4.5.5.1.3

Educación y acceso a nuevas tecnologías

Existen normas para este sector como Ley 115 del año 1994 Ley general de
educación; Ley 715 del año 2001, que en sus artículos 7 y 8 donde se definen las
competencias territoriales del sector educación y la Ley 1620 del 2013: Por la cual
se crea el sistema de convivencia escolar y formación para el ejercicio de los
derechos humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y la mitigación
de la violencia escolar.
En nuestro municipio de acuerdo a proyecciones del DANE para 2018, Fonseca
cuenta con una población de niñas y niños entre 0-5 años de 5.054, de los cuales
el 49% corresponden a niñas y el 51% a niños, representando un 12.3% del total de
la población del municipio y guardando una relación muy cercana de acuerdo al
género.

Según proyecciones del DANE para 2018, Fonseca cuenta con una

población de niñas y niños entre 6-11 años de 5.044, de los cuales el 51.8%
corresponde a niños y el 48.1% a niñas, representando un 12.3% del total de
población para el municipio. Para una población de niñas y niños entre 12-17 años
de 4.664 adolescentes, el 51.1% corresponde a adolescentes hombres y el 48.8%
restante a adolescentes mujeres, representando un 11.4% del total de la población
del municipio y para una población entre 18-28 años de 8.149 jóvenes, de los cuales
el 49.2% corresponde a hombres y el 50.7% a mujeres, representando un 19.9%
del total de población.
Para el año 2020, según datos de la secretaría de Desarrollo Social Fonseca cuenta
con 5.087 estudiantes del género masculino y 4.976 del género femenino.

De la participación comunitaria se debe atender:
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 Crear estrategias de prevención y atención con enfoque diferencial para
garantizar la permanencia de las niñas y adolescentes en el sistema
educativo, teniendo en cuenta las razones de deserción asociadas al género
como embarazo adolescente, violencia intrafamiliar y dedicación a las
labores de cuidado y oficios del hogar.
 Promover que desde los currículos y la práctica docente se impulse la
participación igualitaria de niñas y niños en todas las áreas del conocimiento,
evitando discriminaciones y refuerzo de estereotipos de género.
 En el marco de la articulación media, promover la orientación ocupacional de
niñas y adolescentes en áreas de ciencias, matemáticas y tecnología,
permitiendo que continúen su formación en programas afines. Así mismo,
promover que los niños y adolescentes puedan vincularse a áreas no
tradicionales como la salud y el cuidado.

4.5.5.1.4

Salud y derecho sexuales y reproductivos

Las normas para estos temas son la Ley 1751 del año 2015, Garantía del derecho
a la salud; Resolución 1536 del año 2015, Plan Territorial de Salud, que debe
construirse participativamente e incluir la caracterización y acciones para diferentes
grupos poblacionales, donde se incluyen las mujeres; la Circular 005 del 2012,
intensificación de acciones para garantizar la maternidad segura y la Política integral
en la salud, que plantea generar mejores condiciones de la salud de la población
con enfoque diferencial.

Entre las estrategias están:
 Promover la participación de las mujeres e incluir sus necesidades en la
construcción del Plan Territorial de Salud a través de la Estrategia PASE a la
Equidad en Salud.
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 Crear protocolos de traslado y atención oportuna de mujeres que presentan
embarazos de alto riesgo.

4.5.5.1.5

Vida libre de violencia

En el municipio de Fonseca de acuerdo a Medicina Legal los delitos sexuales contra
niñas de 6 a 11 años para el año 2015 presenta una tasa de 145.84, posteriormente
presentó un leve aumento en el año 2016 de 166.71, una disminución en el 2017 de
116.85 y en el 2018 un gran aumento de 206.94. En lo que respecta a los delitos
sexuales según los exámenes médicos legales cuando la víctima esta entre 18 y 28
años, para el año 2018 se evidencia una cifra relativamente alta, si se compara con
los resultados de los años 2015 al 2017. Este indicador se torna en un reto en razón
de la importancia del tema y su efecto para la sociedad.

En relación a los indicadores de violencia de pareja, cabe destacar que se nota una
leve disminución partiendo del año 2016, puesto que en los años 2017 y 2018 la
tasa de violencia se registra en 213.55 y 188.38, respectivamente.

Estos

indicadores a pesar de ir disminuyendo se toman como un reto en razón de la
importancia del tema y su efecto para la sociedad. Por tanto, debemos velar por la
seguridad y el ambiente en comunidad ya que es de vital importancia en el
desarrollo de las libertades individuales.
La norma para este tema se encuentra la Ley 1257 del año 2012, sensibilización,
prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres.
Establece que los PDT incluirán un capítulo de prevención y atención para las
mujeres víctimas de la violencia; la Resolución 459 del año 2012, Protocolo de
atención integral en salud para víctimas de violencia sexual; Prevención de la
violencia sexual; Lineamientos para la Prevención de Violencia Sexual contra
Mujeres y Niñas, medidas de prevención primaria y secundaria.
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La comunidad solicita:
 Implementar programas de formación y sensibilización a funcionarios de
Comisarías de Familia, juzgados, fiscalías y otras instancias, así como a
personal de centros de salud para la atención adecuada a las víctimas de
violencia de género.
4.5.5.1.6

Mujer Rural

Es un renglón que requiere de mucha atención ya que carece de datos estadísticos
que determinen las líneas bases para implementar acciones que favorezcan a tan
importante sector de nuestra sociedad. La Ley 731 del año 200, dicta normas para
favorecer a las mujeres rurales; la Ley 1876 del año 2017 en su artículo 25,
determina el enfoque bajo el cual operará el servicio público de extensión
agropecuaria donde se debe contemplar (entre otros) la conformación de redes de
productores, mujeres y jóvenes rurales; el Decreto 902 del año 2017 Art. 9.
Reconocimiento de la economía del cuidado en los procesos de acceso y
formalización de tierras; la Ley 160 del año 1994 Reforma de la estructura social
agraria. Entre otros objetivos, está el de dotar de tierras a grupos poblacionales en
los que se encuentran las mujeres campesinas jefes de hogar.
Estrategias para desarrollar como:
 Fomentar

la

participación

de

mujeres

en

actividades

productivas

(agropecuarias y no agropecuarias) de mayor valor agregado y rentabilidad,
realizadas tradicionalmente por hombres.
 Formación para el trabajo en este tipo de actividades productivas, por
ejemplo, en los procesos logísticos de transporte y almacenamiento de la
producción agropecuaria
 Adecuación de tierras.
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 Promover la participación de mujeres durante el desarrollo de proyectos de
soluciones de riego intrapredial, garantizando que estas soluciones lleguen
a los productos que son de su dominio.
 Similarmente, fomentar la participación de mujeres en la organización de las
asociaciones de usuarios de Distritos de Adecuación de Tierras.

4.5.5.2 Eje estratégico
Meta de Producto
Línea
Base
Equidad de Género
Servicio de asistencia técnica
para la equidad de Género
Servicio de promoción y
divulgación de los derechos
fundamentales del trabajo y
fortalecimiento del dialogo social
Servicio de promoción y
divulgación para generación y
formalización del empleo

Indicador

Empresas asistidas
técnicamente

Meta
Cuatrienio

20

Empresas asistidas
técnicamente
20
Acciones realizadas

4

Servicio de promoción a la
participación ciudadana

Iniciativas para la
promoción de la
participación ciudadana
implementada.

4

Servicio de atención integral a la
primera infancia

Niños y niñas atendidos
en Servicio integrales

Servicio de orientación
vocacional

Estudiantes vinculados
a procesos de
orientación vocacional
Iniciativas para la
promoción de la
participación ciudadana
implementada.

Servicio de promoción a la
participación ciudadana
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400

1500

4

4.5.6

Étnico

De acuerdo con el CNPV (Censo Nacional de Población y Vivienda) 2018 en
Colombia de cada 10 personas identificadas como indígenas 2 viven en cabecera
municipal y 8 en área rural (incluyendo resguardos indígenas) mientras que 7 de
cada 10 de la población NARP (negro, afrodescendiente, raizal o palenqueros) viven
en el área urbana. En las poblaciones indígenas, raizal, palenquera y gitana
(ROOM) dos de cada tres personas hablan su lengua nativa, ambos hechos son
importantes. El asentamiento y el dominio territorial indígena en sus resguardos
revela la concreción de aspiraciones históricas a mantener territorios ancestrales o
a recuperar los perdidos, hecho que viabiliza la Carta de 1991. La suerte de las
comunidades negras no ha sido igual: en el caso del Chocó la Constitución del 91
dejó abierta la posibilidad de reafirmar derechos ancestrales sobre el territorio, pero
ha sido un proceso lento y empujado por sucesivos pronunciamientos de las Altas
Cortes los que han modelado su realización. Las restituciones, reparaciones y
demás mecanismos susceptibles de ofrecer cierto grado de justicia histórica a los
descendientes de esclavos liberados en el siglo XIX siguen pendientes para la
inmensa mayoría de la población afrocolombiana. La presencia en los centros
urbanos orienta a procesos sostenidos de expulsión de territorios ancestrales
acentuados por las olas de violencia del siglo XX, el conflicto armado que cabalgó
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hasta el presente y la ausencia de políticas eficaces contra la exclusión, la
discriminación y la pobreza.

El segundo fenómeno, referido a la pérdida de la lengua nativa por un tercio de las
poblaciones mencionadas constituye una señal de alarma: advierte del riesgo de
desaparición de lenguas y culturas disímiles que conforman la heterogeneidad de
la identidad nacional, su mayor riqueza. Sin duda, se ha dado un cambio del
paradigma integrador y homogeneizante que impregnó y propuso nuestra república
independiente nacida de un virreinato secular. Insurge o se fortalece en el proceso
de globalización un modelo pluricultural, multiétnico, que acepta, estimula, propone
o promueve diferencias y biodiversidades y arroja un salvavidas al prodigioso acervo
cultural de nuestros grupos étnicos, amparados por orientaciones y normativas
supranacionales con enfoque de derechos que levantan muros frente a la exclusión
y la discriminación.
4.3.6.1 Población indígena.
Como podemos apreciar en el Gráfico 24 el crecimiento intercensal de la población

que se autorreconoce como indígena ronda el 37% (algunos pueblos indígenas no
se suman al proceso censal por aislamiento voluntario respetado en el proceso),
alcanzando una cifra de 1.905.617 que se aproxima al 4,4% de la población total
censada.
Gráfico 30: Población autorreconocida
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Dado el crecimiento importante de la población indígena el DANE concluye que
“no es explicable solamente por sus niveles de fecundidad”. La comparación de
cohortes 2005 y 2018 revela inclusión de nuevos individuos que puede explicarse
por mejor cobertura censal en territorios indígenas y mayor autorreconocimiento
étnico indígena. De 92 pueblos censados en 2005 se pasó a 115 en 2018.
Podemos apreciar en el Gráfico 2 que el departamento de la Guajira se encuentra
entre los que cuentan con población más joven, pero además se produce un cambio
importante en la composición de los grandes grupos de edad entre 2005 y 2018,
donde el grupo de 15- 64 años pasa del 48,3% al 54,8% ganando 6,5 puntos
porcentuales.
Ilustración 14. Población indígena por grandes grupos de edad
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Como vemos en el Gráfico 25, la población Wayuu, asentada mayoritariamente en
el Departamento de La Guajira, ocupa el primer lugar por población indígena
autorreconocida con poco más de 380.000 personas.
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Gráfico 31: Población por grupo indígena más numeroso

Cuando se relaciona la población indígena por departamentos, como muestra el
Gráfico 4, encontramos a La Guajira encabezando el gráfico, con una población ya
próxima a las 400.000 personas y un importante crecimiento intercensal del 42%,
constituyendo el 47,8% de la población departamental en el CNPV 2018.

Gráfico 32: Población indígena por departamentos
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En el Gráfico 27 se ilustra la afirmación de que 8 de cada 10 indígenas habitan en
centros poblados y área rural dispersa. En el caso particular del municipio de
Fonseca 2 de cada 3 indígenas vive en la cabecera municipal.
Gráfico 33: Proporción de población indígena por área urbana y rural

En el Gráfico 28 se observan condiciones desfavorables de habitabilidad en los
hogares colombianos con jefatura indígena (531.422 familias) respecto al total
nacional. La precariedad de tales servicios se acentúa saneamiento y
conectividad, por mencionar algunos.
Gráfica 34: Hogares indígenas con acceso a servicios públicos. Fuente: DANE
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En el caso del servicio de acueducto podemos detenernos en el Gráfico 29: La
cobertura de acueducto en hogares indígenas llega al 41,4%: solamente cuatro de
cada diez hogares indígenas cuentan con el servicio frente a casi 9 de cada 10 a
nivel nacional. La situación empeora en el área rural donde solo alcanza un 28% de
los hogares indígenas. En el caso de la Guajira solamente alcanza el servicio a un
9,7% de la población indígena frente a un 46,6% de cobertura departamental.
Gráfico 35. Servicio de acueducto en hogares indígenas 2018

Como nos muestra el Gráfico 30, la principal fuente de agua para preparar los
alimentos sigue siendo el “jagüey”. En la Guajira constituye la fuente principal del
52% de los hogares indígenas.
Tabla 22. Fuente principal de agua en hogares indígenas, Fuente: DANE 2018
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Podemos apreciar en la gráfica 31 que la cobertura educativa en educación básica
primaria y secundaria se mantiene equivalente a la del total nacional, sin embargo
a partir de la educación media se percibe la caída en el acceso educativo, se
aproxima al 7% en la superior y no alcanza 1% en e nivel de postgrado.
Gráfica 36. Nivel educativo población indígena. CNPV 2018

El nivel de alfabetismo alcanzado por la población indígena mayor de 5 años a nivel
nacional se encuentra próximo al 83%; en el centro del país (Bogotá,
Cundinamarca) supera el 95% pero en las zonas históricamente deprimidas como
la Guajira es del 72,8%.
Gráfica 37. Alfabetismo indígena. CNPV 2018
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RESGUARDO INDÍGENA WAYUU DE MAYABANGLOMA- RIWM.

En el contexto local, de acuerdo al CG del 2005 (Gráfico 17), existían para ese
momento 4.747 indígenas, un 17,66% de la población municipal. A diferencia de
otras zonas del país , fuera del resguardo, presumiblemente en la cabecera
municipal, habitan dos de cada tres indígenas asentados en el municipio. Son 1570
personas las que hacen parte de la población del municipio de Fonseca
pertenecientes

al Resguardo Indígena Wayuu de Mayabangloma, territorio

ancestral de 1527,5 hectáreas de acuerdo a la resolución 733 del 30 de abril de
2007 del Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Sus
comunidades y autoridades tradicionales han presentado en las Mesas Técnicas
municipales y departamentales orientadas a la elaboración de los Planes de
desarrollo territoriales sus Planes de Vida y Salvaguarda, revisados a fecha 4 de
febrero de 2020. Se resume en este Plan de vida el marco legal que los ampara y
los deberes inherentes al Estado, en particular los artículos 2, 7,40, 103 de la Carta
Magna, el Convenio 169 de la OIT aprobado por la Ley 21 de 1991, en particular el
artículo 1 del mismo, retomado y subrayado por la Sentencia T-245/13, además de
los esfuerzos de Salvaguarda étnica expresados en la Sentencia T-025 del 2004 y
el auto 004 de 2009, entre otros recursos que acogen el sostenido reclamo de los
grupos étnicos en Colombia.
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Por otra parte, el acento del Plan de vida respecto al acceso a medios materiales e
intangibles como fuente de bienestar social está puesto en algunos aspectos: 1)
Derecho de participación de la comunidad indígena. 2) Economía sostenible. 3)
Desarrollo social. 4) Seguridad alimentaria. En cada uno de ellos están enunciadas
necesidades puntuales y específicas que constituyen insumos para para los
diferentes niveles de gobierno y susceptibles de ser evaluadas, priorizadas y
concretadas sus soluciones en proyectos y/o programas específicos. Apuntan
principalmente al reclamo de soluciones en vialidad, vivienda, servicios públicos,
conectividad, construcción de vitrina artesanal, centro de acopio, centro de salud,
centro comunitario, parques recreativos, ampliación de la infraestructura educativa,
capacitación con enfoque de género y mejoramiento en la ejecución del programa
PAE, con mayor sesgo cultural propio. La mayor preocupación está relacionada con
el histórico comportamiento epidemiológico de enfermedades y padecimientos
asociados a malnutrición endémica. Tal situación requiere profundizar en
mecanismos que garanticen la seguridad alimentaria: minidistritos de riego,
fortalecimiento de capacidades para la gestión de proyectos y/o unidades
agroproductivas, definición de importantes áreas de cultivos de pan coger,
producción piscícola, avícola y fortalecimiento de rebaños de especies mayores y
menores orientados a mejora sustancial de la dieta en sus comunidades. Aunque
se observan avances locales la magnitud de las brechas en el nivel de bienestar,
servicios públicos en particular, no desaparecen.

POBLACIÓN NEGRA, AFRODESCENDIENTE, RAIZAL Y PALENQUERA. -NARP.

La autoridad estadística, el DANE, después de un calificado y elegante análisis
concluye que “el volumen estimado de la población autorreconocida NARP en 2018
es 4.671.160” cifra que corresponde al 9,34% de la población nacional. En el Gráfico
33 apreciamos que en el CG (censo general) 2005 el autorreconocimiento alcanzó
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la cifra de 4.311.757 personas y en el CNPV 2018 llegó a 2.982.224 tal hecho
implica un descenso en el autorreconocimiento del 30,8%, atribuible por el DANE a
múltiples causas (logística, seguridad, capacitación, negativa a responder).
Gráfica 38. Evolución intercensal del autorreconocimiento. CG2005-CNPV 2018

En el caso de La Guajira (Gráfico 34) el autorreconocimiento cayó en un 34%,
pasando de 91.773 en 2005 a 60.475 en 2018.
Gráfica 39. Distribución del autorreconocimiento

Independientemente del peso de cada causa atribuible a los resultados asoma la
idea de un desfase entre logros y expectativas, hablando en términos estadísticos
o con criterio de equidad. La presencia de barreras al autorreconocimiento étnico
se advierte en diversos estudios y latitudes (Reino Unido, Nueva Zelanda) pero se
destacan en el Caribe la debilidad de las organizaciones étnicas, el discurso de la
costeñidad o el mito del mestizaje triétnico y la negación de etnicidad negra donde
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existen pueblos indígenas. Un hecho relevante que se observa al comparar la
población NARP por grandes grupos de edad (Gráfico 35) en los dos censos es el
estrechamiento de la base de la pirámide poblacional que se refleja en crecimiento
de la población de 15- 64 años ( en edad de trabajar) y se extiende a la de 65 y más
años, a expensas de una reducción porcentual en la población de 0 a 14 años, que
puede explicarse por una caída de 42 a 26 de la razón niños/mujer en el período.
Son hechos positivos desde la perspectiva sanitaria y económica.
Gráfica 40. Población NARP por grandes grupos de edad, CG 2005 – CNPV 2018

En el Gráfico 36 apreciamos que la pobreza multidimensional en la población negra está 11
puntos por encima de la nacional. Podría esperarse un comportamiento similar en
los centros urbanos derivado de la calidad de las políticas pero esa diferencia se
mantiene en cabeceras municipales y en zonas rurales.

Gráfica 41. Pobreza multidimensional de la población NARP
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La pobreza multidimensional por departamentos ilustrada en el Gráfico 37 revela
que en el Valle del Cauca y en Nariño supera la del departamento. En la Guajira la
pobreza de este grupo es inferior a la del departamento. Dato para una lectura
cuidadosa: la magnitud de la pobreza es tal que existen grupos en condiciones más
difíciles que la población NARP: podemos inferir que la población indígena con
asentamiento rural en el departamento.
Gráfica 42. Pobreza multidimensional NARP por departamentos

Partiendo de la ilustración 14 podemos relacionar el primer indicador por privación,
el empleo informal, con el segundo y tercero , bajo logro educativo y rezago escolar
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probablemente correlacionados. La inadecuada eliminación de

excretas y la

situación de no acceso a fuentes de agua mejorada sugieren correlaciones con
indicadores los perfiles sanitarios de esas comunidades. La brecha entre ciudad y
campo es evidente y nos proporciona el contexto nacional y regional donde se
enmarca el diagnóstico local.
Ilustración 15. Pobreza multidimensional NARP por indicador

Organización local de la población Negra, Afrodescendiente, Raizal y Palenquera–NARP.
El análisis del proceso censal de 2018 parece indicar que el descenso en el

autorreconocimiento de la población NARP se explica parcialmente por la
resistencia de los afrodescendientes a reconocerse como perteneciente a “grupo
étnico” en aquellos territorios marcados por una fuerte presencia indígena. Como ya
se mencionó el departamento de la Guajira cobija la etnia indígena más numerosa
de Colombia, es la entidad con mayor población indígena y uno de cada dos de sus
habitantes es indígena. En consecuencia es explicable la existencia desde hace
lustros de “Oficinas de Asuntos Indígenas” y el sesgo de las políticas públicas
étnicas hacia la población indígena. En ese contexto la población NARP de nuestro
departamento, relativamente rezagada en sus luchas y conquistas, emerge con una
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conciencia de su identidad difusa, menor organización y débiles expectativas
respecto a las virtudes del autorreconocimiento étnico.
En Colombia, aunque se han producido avances, las “fricciones” interétnicas no han
desaparecido y sabemos que en algunas zonas ( p.e. Chocó) cobran carácter
violento, por estar en juego disputas de dominio territorial. Ese no es el clima de la
Guajira: los territorios indígenas están perfectamente delimitados y la lucha de los
afrodescendientes está orientada a exponer las falencias y omisiones del estado
colombiano, poco diligente, antes y después de las Cartas de 1886 y de 1991, para
el reconocimiento de territorios ancestralmente ocupados por población NARP o de
los cuales ha sido expulsada, y respecto a los cuales el proceso de titulación
colectiva ha marchado lenta y sinuosamente.

Aunque la mitad no indígena de La Guajira es asimilable fenotípicamente a la
población NARP, el criterio prevaleciente es el autorreconocimiento. En el caso del
municipio de Fonseca el criterio fenotípico asumiría que tres de cuatro fonsequeros
son afrodescendientes. Como apreciamos en el Gráfico 17, en el censo de 2005
solamente 853 habitantes de Fonseca se autorreconocieron como población
afrodescendiente, poco más del 3% de la población.

Gráfico 43. Población étnica CG 2005, municipio de Fonseca. Fuente: DNP. Terridata
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Sin duda el carácter tribal o indígena de una comunidad o de un individuo está
determinado por la conciencia de su identidad. En ese proceso se han producido
avances significativos en nuestro municipio. Al presente se han conformado, al
menos, 30 organizaciones afrodescendientes, la mayoría como consejos
comunitarios y otras como organizaciones de bases, integradas en promedio por
50,2 familias por cada consejo, que suman más de 1500 familias, de las cuales han
recibido atención incluyente por parte de instituciones como ICBF más de mil niños,
atendiendo a un dilatado proceso de gestiones y tutelas.

Dado que existen diversos niveles de avance en la formalización de consejos
comunitarios y organizaciones de base ante los respectivos despachos de gobierno
territoriales y nacionales, sin menosprecio de todos aquellos individuos que de
manera particular han solicitado ante el Ministerio del Interior ser registrados como
pertenecientes a la población NARP, es necesario precisar que las Cortes han sido
claras en Colombia en el sentido de que no son las instancias administrativas, ni los
jueces, ni autoridad alguna la que otorga, concede, condiciona o niega el carácter
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étnico a grupos o individuos que se autorreconocen como tales. En ese sentido, el
acceso a condiciones que faciliten el goce
beneficios derivados de

de derechos y la participación en

acciones afirmativas no puede estar limitado ni

condicionado por procedimientos de reconocimiento ajenos a los interesados.
Es concebible el fortalecimiento de esa conciencia identitaria “negra, mulata,
afrodescendiente” en un proceso de documentación y reconstrucción de los
pilares de ese legado histórico y cultural que constituye patrimonio de grupos
afrodescendientes y es, al mismo tiempo, instrumento para entretejer la identidad
nacional, ahora concebida multiétnica y pluricultural, así como la tolerancia, el
respeto a la pluralidad cultural e ideológica y la convivencia pacífica. Alcanzar tales
objetivos amerita a nivel municipal el diseño y ejecución de una política pública para
la población NARP que proporcione los recursos institucionales, materiales,
logísticos y sociopolíticos para avanzar en la concreción de lineamientos y políticas
afirmativas de orden nacional y regional dirigidas a población NARP, iniciar o
proseguir la elaboración de planes de etnodesarrollo para las comunidades negras
de la cabecera municipal y corregimientos, la conformación de centros de memoria
mítica e histórica y de estudios culturales y en la arqueología, rescate, apropiación
y difusión de prácticas artísticas, artesanales, productivas y organizacionales ayer
invisibles o subestimadas.

Eje estratégico
Línea
Base
Étnico

Producto

Indicador de producto
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Meta
Cuatrienio

Servicio de apoyo para el
fortalecimiento de unidades
productivas colectivas para la
generación de ingresos
Servicio de gestión para la
colocación de empleo
Servicio de gestión de oferta social
para la población vulnerable
Servicio de apoyo para el
fortalecimiento de unidades
productivas colectivas para la
generación de ingresos
Documentos de planeación
Servicio de acompañamiento
familiar y comunitario para la
superación de la pobreza
Servicio de apoyo a unidades
productivas individuales para la
generación de ingresos
Servicio de apoyo financiero para el
acceso y permanencia a la
educación superior o terciaria
Servicio de acompañamiento para
el desarrollo de modelos
educativos interculturales
Servicio de acompañamiento
familiar y comunitario para la
superación de la pobreza
Centros comunitarios construidos
Servicio de apoyo para la dotación
hospitalaria
Servicio de atención tradicional a la
primera infancia
Acueductos construidos

Unidades productivas
colectivas fortalecidas
10
Personas vinculadas a
empleo formal para
población vulnerable
Mecanismos de
articulación
implementados para la
gestión de oferta social
Unidades productivas
colectivas fortalecidas
Documentos con
lineamientos de política
pública de justicia
elaborados
Talleres de orientación
para el bienestar
comunitario realizados
Unidades productivas
capitalizadas
Personas pertenecientes a
comunidades,
beneficiarias de subsidios
para el acceso y
permanencia en
programas en el exterior
Modelos educativos para
grupos étnicos
acompañados
Hogares beneficiarios del
Subsidio Familiar de
Vivienda en Especie (SFVE)
con acompañamiento
familiar
Centros comunitarios
construidos
Sedes dotadas
Niños y niñas atendidos en
Servicio tradicionales
Acueductos construidos
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50

1
25

1

8

25

5

1

100

1
4
500
1

Servicio de Aseo
Servicio de reforestación de
ecosistemas
Centros culturales construidos y
dotados
Servicio de apoyo para la
organización y la participación del
sector artístico, cultural y la
ciudadanía
Cancha mejorada
Redes del sistema de distribución
local ampliada
Estudios de radio

Servicio de extensión agropecuaria

4.3.7.

Usuarios con acceso al
servicio de aseo
Plantaciones forestales
realizadas
Centros culturales
construidos y dotados

250

Encuentros realizados

2

Cancha mejorada
Redes del sistema de
distribución local ampliada
Estudios de radio
mejorados en
funcionamiento
Productores atendidos con
servicio de extensión
agropecuaria

2
1

Víctimas, Reintegración y Reincorporación. –
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1
1

1

1

4.3.7.1 Víctimas.-

Con el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz
Estable y Duradera (en adelante Acuerdo Final) se estableció la necesidad de
generar transformaciones sociales y económicas en los territorios de todo el país,
especialmente en aquellos más afectados por la violencia con ocasión al conflicto.
Lo anterior, a través de un trabajo multinivel de coordinación, articulación y
complementariedad, donde el rol del gobierno nacional y las entidades territoriales
es clave. Como uno de los aportes para generar dichas transformaciones, el
gobierno nacional elaboró el Plan Marco de Implementación (PMI) del Acuerdo Final
con vigencia hasta 2031, en el cual concretó los compromisos de política, tiempos
y responsables, siendo estos últimos principalmente para entidades del orden
nacional (CONPES 3932, 2018). No obstante, un análisis normativo asociado a los
productos definidos en el PMI, realizado por solicitud del Departamento Nacional de
Planeación, permitió establecer que un conjunto de estos productos tiene relación
directa con las competencias que la Ley ha otorgado a las entidades territoriales en
temas como salud, educación, agua potable y saneamiento básico, entre otros.
Igualmente, se cuenta con los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial
(PDET), instrumento de planificación y gestión para implementar de manera
prioritaria los planes sectoriales y programas definidos en el marco de la Reforma
Rural Integral (RRI) junto con las medidas pertinentes que establece el Acuerdo
Final, en articulación con los planes de desarrollo territorial, en los 170 municipios
priorizados en el Decreto 893 de 2017¹.

¹Guia para la incorporación estratégica de la política pública de víctimas y restitución de tierras en los planes de desarr ollo territorial, en un marco de estabilización y
construcción de paz

Las víctimas del conflicto armado, especialmente las victimas del hecho victimizante
de Desplazamiento Forzado son atendidos de manera oportuna y eficiente en el
punto de atención personería municipal, secretaria de gobierno y Enlace Municipal
de Victimas de acuerdo a las rutas establecidas.
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En el departamento de La Guajira, el municipio de Fonseca hace parte del PDET
subregión Sierra Nevada – Perijá, el cual se instrumentalizó a través de un Plan de
Acción para la Transformación Regional (PATR) construido de manera participativa,
amplia y pluralista en las zonas priorizadas a partir del Plan Municipal de
Transformación Regional (PMTR) en el cual el Pacto Municipal para la
Transformación del Territorio en sus 8 pilares y sus 125 iniciativas, constituyen un
excelente escenario para la atención integral a las víctimas de nuestro territorio, ya
que tuvieron asiento en su estructuración.
Tabla 23. Identificación poblacional general

Aproximadamente el 30% de nuestra población estimada DANE para la vigencia
2018, correspondía a víctimas lo cual refleja el verdadero compromiso que debe
asumir la administración municipal para la inclusión de medidas específicas
orientadas a la participación activa de las víctimas en nuestro municipio en las
decisiones que lo benefician y vayan enfocadas a su restitución de derechos. Llama
mucho la atención como de estas víctimas el 95% fueron producto del
desplazamiento forzoso, requiriendo implementación de medidas especiales de
reparación por los efectos generados por este tipo de flagelo. De igual manera se
requiere de un enfoque diferencial, en el sentido que el 1% pertenecen a un grupo
de personas con capacidades diferentes.
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Tabla 24. Población víctima por enfoque diferencial

La composición poblacional predominante en nuestro municipio presenta un mayor
porcentaje del sexo femenino con un 52.5%, el masculino en un 47.4% y el restante
0.1% corresponde a la comunidad LGBTI. De igual manera, en el enfoque étnico el
17 % corresponde a la población negros, afrodescendiente, palenqueros y raizales,
el 1% pertenecen a población indígena y en menor proporción a la población Room.
Es decir, nuestras mujeres son el mayor grupo poblacional afectado en nuestro
municipio, nuevamente se observa la necesidad del enfoque diferencial en las
medidas que se vayan a adoptar.
Tabla 25 Población víctima por rango de edad

Es evidente que la violencia afecta a todos los rangos poblacionales de nuestra
sociedad, y en porcentajes muy similares, de acuerdo a la tabla anterior el mayor
rango lo representan los adultos (18-60) con un 60%, la juventud en un 13%, la
niñez con 12%, adultos mayores 11% y por último primera infancia con un 4%.
Tabla 26. Hechos victimizantes
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Según se analiza en la tabla anterior el hecho victimizante que predomina es el
desplazamiento forzado, el cual representa el 99%. Se resalta también que casi
todos los hechos se presentan a excepción del confinamiento y el abandono o
despojo forzado de tierras.
Tabla 27. Resultados de valoración de superación de situación de vulnerabilidad
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La tabla anterior demuestra la atención que ha recibido la población víctima en el
municipio de Fonseca, es necesario continuar con estas acciones encaminadas a
la consolidación de una PAZ verdadera y duradera.

En la actualidad están en marcha varios proyectos que benefician a la población
víctima en nuestro municipio como lo son:


Familias en su tierra, el cual beneficia a 36 familias que recibieron cuatro
millones de pesos ($4.000.000) para implementar proyectos productivos en
la zona rural.



Su negocio, enfocado a beneficiar víctimas en la zona urbana.



ReSA, el cual contempla mejorar el acceso y consumo de los alimentos de
las familias objetivo del Sector de Inclusión Social y Reconciliación mediante
la producción de alimentos para el autoconsumo, la promoción de hábitos
alimentarios saludables y el uso de alimentos y productos locales para
contribuir con la disminución del hambre y el mejoramiento de la seguridad
alimentaria en nuestra zona rural especialmente



En el tema de vivienda se ejecutó el proyecto de la Urbanización Villa
Hermosa, en el cual de acuerdo a la composición poblacional beneficiaria el
62% correspondió a víctimas, de las cuales el 31% son afro y el 2%
indígenas.
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En el municipio de Fonseca se llevó a cabo el proceso de caracterización a finales
del 2017, en convenio entre la unidad para las victimas e INFOTIC operador
encargado de realizar dicho proceso del cual resultó:


No. hogares caracterizados 1.764



No. de personas caracterizadas 6.216

Tabla 28. Informes de riesgo y notas de seguimiento

Como se puede evidenciar, en la actualidad el municipio de Fonseca carece de
recomendaciones de riesgos por parte de las autoridades en esta materia.

Respecto a las instancias de articulación y formulación de política pública a nivel
local, y en lo respectivo a los avances, se puede avizorar que el Comité Territorial
de Justicia Transicional ha logrado posicionarse como una instancia de
convergencia entre el ente territorial, la mesa de participación de víctimas, la
personería municipal y las demás instituciones pertenecientes al sistema nacional
de atención y reparación integral a victimas SNARIV, como la Unidad para las
Victimas, el SENA, ICBF, Policia, Ejercito, entre otros. Entre los principales avances
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tenemos: Aprobación del plan de acción territorial, aprobación del plan de
contingencia, plan de prevención, actualización del PAT en las distintas vigencias,
aprobación de los planes de retorno, socialización de ofertas institucionales para la
población víctima del municipio de Fonseca.

El Subcomité Prevención, Protección y Garantías de NO Repetición, se encuentra
implementado y adelantó en el último cuatrienio 6 sesiones ordinarias, cuyo logro
fundamental fue su activación, también logró establecer dentro del mapa de ofertas
institucionales del municipio, garantizar la atención y la asistencia, la actualización
del plan de prevención en las diferentes vigencias, del plan de prevención y
activación de las rutas en caso de riesgo.

En referencia al estado de los instrumentos de planeación que se han implementado
en la entidad territorial, se puede decir que el Plan de Acción Territorial “PAT” fue
aprobado y actualizado el 12 de junio de 2019; el PAT tiene un avance de más del
70%, logrando, a pesar de la transversalidad de las líneas de acción, implementar,
priorizada y adecuadamente los planes, acciones y programas que contribuyen al
goce efectivo de derechos de la población víctima. El Plan de Contingencia fue
actualizado y aprobado el 12 de junio de 2019, en este se definieron las rutas y se
actualizó el mapa de riesgo. Igualmente se encuentra aprobado e implementado el
Plan de Prevención y Protección. En el municipio se encuentran aprobados e
implementados dos (2) planes de Retornos y Reubicaciones, cuya última revisión y
actualización se realizó el 08 de noviembre de 2019, en el cual se propuso un
proyecto de adecuación a la vía terciaria que comunica a Sabana del Medio. Se
tiene en fase de construcción de reparación colectiva un (1) plan el cual beneficiará
al resguardo indígena de MAYABANGLOMA, por lo que se requiere celeridad en su
estructuración para poder implementarse.
Tabla 29. Estado actual de herramientas de seguimiento y gestión
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Llama la atención el reporte a la plataforma Reporte Unificado del Sistema de
Información Coordinación y Seguimiento Territorial “RUSICST” en donde el
municipio puede estar inmerso en un plan de mejoramiento ya que el último reporte
realizado comprende el primer trimestre de 2018, y tampoco se evidencia reporte
en todo el 2019 en el tablero PAT Y FUT.

Tabla 30 Resultados de certificación territorial
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Es notorio el mejoramiento obtenido por la entidad territorial en materia de
certificación de las políticas de víctimas pasando de un 35.45% en el año 2016 a un
78.22% en el año 2018, logrando un nivel ejemplar. Es por ello que se requiere de
manera urgente la optimización de los reportes y de los compromisos adquiridos y
darle cumplimiento.
Tabla 31. Fórmula individualizadora

En lo referente a la ejecución de la política pública de víctimas el municipio de
Fonseca presenta el siguiente balance:


Se llevaron a cabo iniciativas de promoción de la reconciliación y la
convivencia pacífica (Garantías de No Repetición); se creó un plan de
contingencia, con las especificaciones y protocolos requeridos para la
atención de emergencia en el marco de la Ley 1488 de 2011 y las
dinámicas del posconflicto. En esta materia se recomienda realizar
acciones de charlas de prevención, de reclutamiento a menores,
igualmente realizar los ajustes de actualización correspondientes
según las dinámicas sociales y de seguridad que se presente en la
próxima vigencia en el territorio, no obstante realizar un esfuerzo
presupuestal

para

atender

adecuadamente
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emergencias

o

contingencias que se puedan presentar especialmente con la
recepción de ciudadanos en situación desplazamiento forzado que
requieran ayuda humanitaria inmediata.


Se realizaron tres (3) Capacitaciones y/o iniciativas sobre riesgos para
niños, niñas y adolescentes y socialización de ruta integral para
víctimas, estas fueron dirigidas.



Se implementaron dos (2) estrategias para la prevención de la
violencia sexual en el marco del conflicto armado (Prevención
Temprana)



Se aprobó y se actualizó para la vigencia 2019 el Plan Integral de
Contingencia. No se activó la ruta de atención, en cuanto al plan de
contingencia.



Declaratorias para la protección de predios presentadas y avaladas
por el Comité Territorial de Justicia Transicional al 100% Se presentó
una solicitud, de levantamiento de medida cautelar.

4.3.7.2 Reintegración/Reincorporación. -

Los procesos de reintegración y de reincorporación apuestan por la estabilización
socioeconómica y superación de la vulnerabilidad de los excombatientes que
entregaron sus armas, apalancando procesos de fortalecimiento y desarrollo de
capacidades individuales y colectivas que favorecen el ejercicio autónomo de la
ciudadanía y, en el caso específico de los exintegrantes de las Farc-Ep,
promoviendo un enfoque colectivo y rural, pretendiendo que alcancen todo su
potencial. Esto redundará en beneficio de su comunidad y en el desarrollo territorial
integral del municipio o departamento.
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Es importante tener en cuenta que, la Corte Constitucional ha reconocido la calidad
especial de las personas que dejaron las armas en la Sentencia T-719 de 2003 y
señala la especial protección que deben recibir los desmovilizados o reinsertados
respecto a su seguridad. De otro lado, en esta misma Sentencia se resalta el papel
de las personas que dejan las armas y se desmovilizan en la construcción de Paz.
Así mismo, como resultado del Acuerdo Final, en Colombia se dio inicio a un camino
que permite fundamentar el proceso de reincorporación de exintegrantes de las
Farc-Ep a partir de la voluntad del colectivo de aportar a la construcción de Paz y al
fortalecimiento del tejido social, la convivencia y la reconciliación en los territorios
con base en el desarrollo económico y los principios democráticos; aspectos que
benefician la comunidad en general y potencializan su municipio o departamento
como eje de desarrollo y constructor de Paz.
Es indudable que la incorporación en el Plan de Desarrollo Territorial “UNIDOS
PODEMOS” 2020-2023 de manera integral los procesos de reincorporación y de
reintegración en Fonseca, es contribuir al cumplimiento del Acuerdo Final para la
Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, firmado
el 24 de noviembre de 2016, y a lo dispuesto en los documentos CONPES 3931
(Política de Reincorporación), 3932 (Plan Marco de Implementación), así como a la
normatividad que regula la Política de Reintegración.

Así mismo, teniendo en

cuenta que el municipio de Fonseca fue priorizado dentro de los Programas de
Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), los cuales constituyen una de las
columnas vertebrales del acuerdo y de sus apuestas por la transformación y el
desarrollo rural, es perentorio que estas políticas queden inmersas en el PDT.
Adicionalmente, es importante favorecer una articulación entre las iniciativas
formuladas en los PDET y la Política de Reincorporación, pues las acciones
establecidas para implementar dicha política pueden apalancar la implementación
de los Planes de Acción de los PDET y el PNIS. Por tanto, la inclusión en el PDT y
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la articulación y coordinación entre ambas políticas permitirá aunar esfuerzos y
maximizar recursos, técnicos y humanos, para el cumplimiento de los objetivos y
compromisos pactados.
Ahora bien, en el municipio de Fonseca, se encuentra el antiguo Espacio Territorial
de Capacitación y Reincorporación ETCR “Pondores”, es necesario observar que la
figura jurídica transitoria de los ETCR finalizó el 15 de agosto de 2019. Al respecto,
el gobierno nacional, ha tomado la determinación de avanzar hacia una figura
permanente para apalancar la reincorporación, que se ajuste al ordenamiento
territorial existente, respetando siempre el orden legal y constitucional de los
territorios.
En este sentido, se ha determinado una estrategia de transformación de los antiguos
ETCR, que consiste en generar factores de arraigo a la legalidad de estas
comunidades. Para esto se concentrará en 4 componentes fundamentales: acceso
a tierras y reorganización del territorio, soluciones de habitabilidad (acompañado de
provisión de servicios públicos básicos), acciones para fortalecer el esquema de
salud y educación, acciones para fortalecer la atención a la primera infancia y
mejoramiento de infraestructura vial.
Es importante resaltar que estas no son acciones aisladas, están articuladas con
los PDET y sus Planes de Acción (PATR), así como a los beneficios que no son
exclusivos para la población en proceso de reincorporación, sino para la población
aledaña a los antiguos ETCR.
4.3.7.2.1

Contexto territorial en reintegración
Tabla 32. Hombres y mujeres en reintegración

Municipio
Fonseca

Mujeres

Hombres
5
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Total
general
5

Total

5

5

Fuente. Sistema de información para la Reintegración-SIR. Octubre 31 2019

En nuestro municipio aún se están llevando a cabo procesos de reintegración
como lo describe la tabla anterior que cinco (5) personas del sexo masculino
todas, están inmersas en un proceso de reintegración, o sea, no han cumplido con
la totalidad del proceso.

Tabla 33. Nivel educativo de las personas en proceso de reintegración

Municipio

Básica

Básica

Media

primaria

secundaria

vocacional

1

2

2

1

2

2

Fonseca
Total

Sin nivel
educativ
o

Total
general
5

0

5

De acuerdo a esta tabla estas 5 personas presentan un nivel educativo variado en
donde es necesario la acción del estado para mejorar estas condiciones.

Tabla 34. Personas en proceso de reintegración a atender con enfoque diferencial grupo étnico

Municipio

Afrocolo
mbiano

Indígena Mestizo

Fonseca

1

3

Total

1

3

Otra

Tabla 35. Personas que culminaron proceso de reintegración

Personas
Municipio

culminadas
del proceso
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Fonseca

16

Total

16

Fuente. Sistema de información para la Reintegración-SIR. Septiembre 30 2019

Es de resaltar que en el municipio de Fonseca ya se han llevado a cabo de forma
satisfactoria procesos de reincorporación en los cuales se han desarrollado todas
las etapas y hoy en día están gozando de todos los beneficios como cualquier
ciudadano.

4.3.7.2.2

Contexto territorial en reincorporación
Tabla 36. Personas en reincorporación

N° de personas
Municipio

en
reincorporación

Fonseca

214

Total

214

Fuente. Base Reincorporación Informe Empalme. Agosto 31 2019

El municipio de Fonseca cuenta con 214 excombatientes de las FARC-EP en
proceso de reincorporación los cuales están acompañados de sus respectivas
familias.
Tabla 37. Hombres y mujeres

Municipio

Mujeres

Hombres

Total

Fonseca

74

140

214

Total

74

140

214

Fuente. Base Reincorporación Informe Empalme. Agosto 31 de 2019

El 34.6% de los reinsertados corresponden al sexo femenino (mujeres) y el 65.4%
restantes son hombres

Tabla 38. Distribución etaria

PLAN DE DESARROLLO 2020 - 2023

Municipio

18 a 28

29 a 40

41 a 60

mayor de 60

Fonseca

29

87

81

11

Total

29

87

81

11

Fuente. Base Reincorporación Informe Empalme. Agosto 31 de 2019

El 5% de la población están en el rango mayor de 60 años, estos requieren de una
atención especial por parte del estado.

Tabla
educativo
de las
en proceso
de reincorporación
Tabla39.
18.Nivel
Nivel
educativo
depersonas
las personas
en proceso
de reincorporación

Formación
básica básica
media
educación
complement Auxiliar Operario Técnico Ninguno
primaria secundaria vocacional superior
aria

Municipio
Fonseca

53

31

45

0

17

1

6

6

37

Otros Municipios

34

26

14

2

4

0

0

0

33

Total

87

57

59

2

21

1

6

6

70

Fuente. Base Reincorporación Informe Empalme. Agosto 31 2019

Tabla 40. Personas a atender con enfoque condicional asignado
¿Presenta alguna discapacidad?

Municipio

No

Sí

Fonseca

172

27

172

27

Total

Fuente. Base Reincorporación Informe Empalme. Agosto 31 de 2019

Se presenta un número significativo de personas con alguna capacidad disminuida
por lo que se deben implementar acciones incluyentes.
Tabla 41. Personas a atender por pertenencia étnica

Negro(a), mulato(a),
Municipio

Indígena

afrocolombiano(a)
o afrodescendiente

Fonseca

25

1
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Total
general
26

Total

25

1

26

Fuente. Base Reincorporación Informe Empalme. Agosto 31 de 2019

Estos 26 miembros pertenecientes a grupos étnicos y afro requieren y demandan
un enfoque diferencial que los incluya como población.
El colectivo que integra las personas en proceso de reincorporación ubicada en
Pondores, antiguo ETCR y en la Granja San Luis, vienen implementando diversas
alternativas económicas que les permita una reincorporación social y económica,
producto de un proceso sistemático de capacitación para la adquisición de
competencias que le permitan obtener un mínimo de condición para que la etapa
que viene sea más armónica y se pueda consolidar con mayor facilidad.
Dentro de las acciones que se han realizado se identifican estos avances
-

Vinculación y respaldo de diversas instituciones y organizaciones públicoprivadas al proyecto de vivienda Ciudadelas de Paz, el cual beneficiará a 200 ex
combatientes y sus familias.

-

Articulación de la política de reincorporación.

-

Implementación de iniciativas de reintegración y reincorporación comunitaria y
de reconciliación

-

Respaldo del sector de cooperación internacional para el apalancamiento de
iniciativas productivas.

-

Avance en procesos de formación académica y de formación para el trabajo

-

Participación del colectivo FARC y las comunidades aledañas en procesos de
convivencia y reconciliación.

-

Acceso a la inclusión productiva.

-

Asistencia técnica para proyectos productivas agropecuarios.

En el Municipio de Fonseca se desarrolla el Consejo Territorial de Reincorporación
donde

se

coordinan

las

acciones

necesarias
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para

la

reincorporación

socioeconómica del colectivo FARC, en articulación con entidades públicas y
privadas.

4.3.7.3 Eje estratégico
Línea Producto
Base
Reintegración, reincorporación y víctimas
Servicios de identificación y
formulación de planes de
Emprendimiento
Servicio de apoyo financiero para el
acceso a la educación superior o
terciaria
Servicio de divulgación y
socialización para la implementación
del proceso de reparación colectiva

Servicio de entrega de tierras

Servicio de asistencia técnica para la
participación de las víctimas
Servicio de asistencia técnica para la
participación de las víctimas
Servicio de ayuda y atención
humanitaria

Documentos de planeación

Indicador de producto

Unidades productivas creadas por
población víctima del
desplazamiento por la violencia
Población víctima del conflicto
armado beneficiaria de becas
para el acceso a la educación
superior o terciaria
Grupos de apoyo conformados
Personas víctimas de
desplazamiento forzado
atendidas con procesos de
adjudicación y formalización de
tierra
Víctimas y organizaciones de
víctimas asistidas técnicamente
Mesas de participación en
funcionamiento
Personas víctimas de
comunidades negras,
afrodescendientes, raizales y
palanqueras con atención
humanitaria
Documentos de planeación en
política de vivienda elaborados
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Meta
Cuatrienio
4

10

1

100

1
1

500

5

Servicios de apoyo financiero para la
ejecución de proyectos de
acueductos y de manejo de aguas
residuales
Servicio de apoyo para el fomento de
la asociatividad
Servicio de apoyo a la
comercialización
Servicio de promoción de
convivencia y no repetición
Servicios de atención integral a
población en condición de
discapacidad
Servicio de alfabetización

4.3.8

Proyectos de acueducto y de
manejo de aguas residuales en
área rural financiados
Asociaciones apoyadas
Productores apoyados para la
participación en ferias
comerciales
Acuerdos para la no repetición
gestionados
Personas atendidas con servicios
integrales
Personas víctimas beneficiarias
con modelos de alfabetización

1
10

40
1

200
200

Primera infancia, infancia, adolescencia, juventud y familia

El municipio de Fonseca cuenta con política pública municipal de primera infancia,
infancia, adolescencia y familia, y a través de sus programas y con el apoyo técnico
del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, han llevado a cabo el desarrollo de
muchas acciones que tienen como objetivo primordial la garantía de los derechos
de la primera infancia, la infancia, la adolescencia, la juventud y el fortalecimiento
de las familias asentadas en nuestro territorio. Muy a pesar de todo este esfuerzo
por parte de las administraciones locales aún persisten problemáticas que afectan
sustancialmente su calidad de vida y desarrollo, exigiendo de las entidades
encargadas y en cumplimiento de sus derechos su análisis y la aplicación de
muchos programas para su restablecimiento.
4.3.8.1 Diagnóstico de la situación de la primera infancia, infancia, adolescencia y juventud.

La generación Análisis de la información se realizó de manera articulada con
entidades como: la registraduría Municipal, Directora de Núcleo, Personería
Municipal, E.S.E. Hospital San Agustín, Medicina Legal, junto con las dependencias
responsables de información tales como: salud, educación, agua potable, cultura,
deporte, víctimas, comisaría de Familia y otras, con el objeto de recopilar
información e identificar las vulneraciones que afectan a las niñas, niños,
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adolescentes y jóvenes y se visibilizan las brechas de inequidad existentes y los
planes, programas y proyectos que en el último cuatrienio se implementaron en
favor de los derechos de estos grupos poblacionales.
4.3.8.1.1 Situación de los niños y niñas de la primera infancia
La población de primera infancia, infancia, adolescencia y juventud según el DANE
para el año 2018 corresponde a 21.449 habitantes desde la edad 0 a 28 años,
siendo un segmento de la población altamente significativo desde el punto de vista
de las demandas en servicios, pero también desde la posibilidad que el territorio
tiene para su desarrollo económico, social, político y cultural.
Gráfica 44. Distribución de niños y niñas de 0-5 años, Fonseca, 2018

De acuerdo a proyecciones del DANE para 2018, Fonseca cuenta con una
población de niñas y niños entre 0-5 años de 5.054, de los cuales el 49%
corresponden a niñas y el 51% a niños, representando un 12.3% del total de la
población del municipio.
Las problemáticas asociadas a la primera infancia en el municipio de Fonseca están
relacionadas con factores sociodemográficos, sanitarios, sociales y económicos que
derivan en bajo porcentaje de controles prenatales, bajo peso al nacer, vacunación,
desnutrición, maltrato infantil, violencia entre otros.
Gráfico 45. No. de Niños (a) menores de 1 año con registro civil.
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Este indicador resulta importante al evaluarlo porque reviste un comportamiento
interesante para la administración municipal desde este punto de vista que para el
año 2015, fueron 600 niños menores de un año registrado, en el 2016, 577, en el
2017, 745 y en el 2018, 700 niños, mostrando una reducción en el registro, situación
que se le atribuye a que en el municipio existe un (1) ente de salud de primer nivel
y los nacimientos ocurren en su gran mayoría en el municipio cercano que cuenta
con una E.S.E. de II nivel.
Así las cosas, la administración municipal “UNIDOS PODEMOS” le corresponde
realizar acciones encaminadas a fortalecer la entidad prestadora de salud municipal
para que las futuras madres den a luz a sus hijos en nuestro municipio, además,
promover Campañas masivas de expedición de Registro Civil de Nacimiento, activar
y Fortalecer el equipo de Registro Civil en el Hospital San Agustín de Fonseca,
promover campañas de información sobre la importancia del Registro Civil de
Nacimiento y brindar apoyo e información en cuanto a los registros de niños
retornados.
Gráfico 46. Número de afiliados al SGSSS
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Los indicadores señalan que la cobertura de afiliación a los niños y niñas de la
primera infancia en el municipio de Fonseca, aumentan de manera considerable
puesto que en el año 2018 se reportó la afiliación de 3.111 niños y niñas y en el
2019 un numero de 3.462 de afiliaciones en esta misma población. Este escenario
nos pone de manifiesto que debemos lograr el 100% de la cobertura de la afiliación
de nuestros niños en este rango de edad que según el DANE para el 2018,
corresponde a 5.054 y de esta manera evitamos la exclusión de los menores de la
sociedad y se logra la garantía de su derecho a la identidad, a la nacionalidad y ser
reconocido como sujeto de derechos.
Gráfico 47. Prevalencia de desnutrición en el municipio de Fonseca

En la gráfica se evidencia que el municipio de Fonseca hay una tendencia creciente
respecto a la tasa de mortalidad por desnutrición en menores de 5 años entre niños
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y niñas, lo que quiere que decir que en el municipio no se han aplicado políticas
eficaces que permitan avances y fortalecimiento de la seguridad alimentaria y
nutricional de los niños, por lo que es necesario diseñar estrategias focalizadas,
para ofrecer seguridad alimentaria a los niños y niñas del municipio.
Gráfica 48. Mortalidad materna

La Razón de mortalidad materna es un indicador que refleja las condiciones de vida
de una población y la calidad de los servicios de salud a los que tienen acceso. Este
indicador hace referencia al número de mujeres fallecidas al año por causas
relacionadas con el embarazo y el parto por cada 1.000 nacidos vivos y constituye
el objetivo número cinco de los objetivos de desarrollo del milenio (ODM), en el
mejoramiento de la salud materna. Como lo podemos observar en la gráfica 43 la
razón de mortalidad materna ha sido mayor la del departamento en el año 2017,
con 147,08 por 100.000 nacidos vivos que el municipio en el 2017 con un valor de
cero en este indicador en los 13 años analizados el municipio superó al
departamento en el año 2016 con razón de 418,41 a diferencia del departamento
que para el mismo año presentó una razón de 180,90 por cada 100.000 nacidos
vivos. Este comportamiento demanda esfuerzos multiplicados por parte del ente
territorial ya que la muerte de una madre representa más que una perdida individual.
Es un problema con una connotación social, familiar y económica importante porque
las mujeres están presentes en todas las líneas de desarrollo de un país y en
nuestro municipio.
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En consecuencia, es nuestra tarea diseñar un plan de intervención municipal donde
se tengan en cuenta las características sociales y culturales del territorio para que
las acciones o actividades a ejecutar consigan el mayor número de partos
institucionalizados, es decir, la construcción de una mentalidad de maternidad
responsable, donde deben concurrir, los padres, las instituciones hospitalarias,
además, que las rutas de atención a las futuras madres, sean de reacción rápida,
por otro lado, incentivar los seminarios que doten a la población de herramientas
para una sexualidad y maternidad-paternidad responsable.

Gráfica 49. Mortalidad neonatal

La tasa de mortalidad neonatal hace referencia al número de nacidos que mueren
antes de alcanzar los 28 días de edad, por cada 1.000 nacidos vivos en un año
determinado. Al realizar un análisis de la mortalidad neonatal en el período
comprendido del año 2005 al 2017, en relación del indicador de mortalidad neonatal
del municipio comparado con el departamento, se evidencia que el municipio supera
al departamento en los años 2008, 2009 y 2014 con un comportamiento oscilante
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en el periodo, para el año 2017 presentó una tasa de 9,38 siendo menor al
departamento que presentó una tasa de 10,64 por cada 1.000 nacidos vivos.
Así las cosas, la protección de la vida del recién nacido se debe convertir en una de
las prioridades de este cuatrienio. En obediencia a esta meta, se debe iniciar en
hacer una identificación o caracterización de esta problemática estableciendo los
contextos socio-económicos donde estas situaciones trágicas ocurren. Aparte del
enfoque diferencial todas y cada una de las acciones diseñadas siempre deben
hacer valer el interés superior del niño-niña recién nacido atendiéndolos de manera
integral, es decir, garantizar su sobrevivencia, su salud y nutrición.

Tabla 42. Vacunación niños-niñas primera infancia

El comportamiento de este indicador muestra una efectividad en las políticas
implementadas y ejecutadas a favor de los niños, niñas de la primera infancia del municipio
de Fonseca. Cuando los resultados son positivos, demandan entonces una continuidad, lo
que significa que la administración municipal “UNIDOS PODEMOS” debe mantener y/o
aumentar la cobertura de inmunización de nuestros niños porque de esta manera
garantizamos sus derechos tales como a la vida y a la salud protegiéndolos de futuras
enfermedades e infecciones lo que redundan en beneficios individuales, familiares,
comunitarios, sociales y económicos.
PLAN DE DESARROLLO 2020 - 2023

Gráfica 50. Muerte por accidentes de tránsito en el municipio de Fonseca

La experiencia del municipio en Fonseca en cuanto a este fenómeno se ve reflejada
en el transcurso del año 2018 reportando una tasa de 25.89% de muertes por
accidentes de tránsito de niños y niñas de 0 a 5 años. Cosa distinta sucedió durante
los años comprendido entre el 2015 y 2017 en los cuales no existió muerte alguna
por esta causalidad.

Este resultado manifiesta una notable desmejora en el

indicativo mostrando la falta de compromiso, responsabilidad y diligencia de los
padres en el cuidado y protección de los niños y niñas en los inicios de su ciclo vital,
lo que demanda por parte del municipio y sus instituciones el despliegue de una
serie de actividades orientadas a la educación vial, el compromiso social para
concientizar a la ciudadanía que los pequeños cambios positivos en sus
comportamientos pueden salvar vidas, la propia, la de sus hijos, la de su familia y
comunidad en general. Además, se debe incluir dentro del plan de desarrollo
municipal programas que generen las condiciones para el aprovechamiento óptimo
de los espacios públicos en la creación de paz y convivencia ciudadana, mediante
la implementación de una política pública respetuosa y de articulación con la
ciudadanía que aporte mecanismos para la garantía de los derechos sobre todo el
derecho a la vida.
Gráfica 51. Tasas de exámenes legales por presunto abuso contra niños y niñas. Fuente. Instituto de medicina
legal y ciencias forenses
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Según Medicina Legal los exámenes médicos legales por presuntos delitos
sexuales contra niñas de 0 a 5 años entre los años 2015 al 2018 presenta una tasa
en el 2015 de 52.41, posteriormente un aumento en el año 2016 de 103.90, un
disminución en el 2017 de 51.75 y en el 2018 un gran aumento de 155.32; este
comportamiento contra los niños refleja un aumento desde una grave vulneración a
la integridad y al desarrollo integral de los niños y niñas y la expresión de una
sociedad

que

atenta

contra

la

vida

de

sus

nuevas

generaciones,

indicando un desconocimiento y poca valoración de los niños y las niñas como
sujetos de derechos. Se evidencia entonces que la magnitud de esta problemática
hace presencia desde los primeros años de vida, pero con este indicativo de
ALARMA nos indica también que los ciudadanos están conscientes de denunciar
todo aquel hecho que atente contra cualquier ciudadano y en especial contra los
más pequeños.
Con la puesta en conocimiento de los presuntos delitos sexuales hace que se
evidencie que el usuario, el ciudadano, cree en las instituciones por su oportuna
atención, por la efectividad en los procesos administrativos de restablecimientos de
derechos y sobre todo por la garantía de los derechos al debido proceso y defensa
tanto de la presunta víctima y presunto agresor.
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4.5.6.2.1.1 4.3.8.1.1.1 Lactancia materna.
La Organización Mundial de la salud, OMS considera que “La leche materna es la

primera comida natural para los lactantes. Aporta toda la energía y los nutrientes
que el niño necesita en sus primeros meses de vida, y sigue cubriendo la mitad o
más de las necesidades nutricionales del niño durante el segundo semestre de vida,
y hasta un tercio durante el segundo año. La leche materna fomenta el desarrollo
sensorial y cognitivo, y protege al niño de las enfermedades infecciosas y las
enfermedades crónicas. La lactancia materna exclusiva reduce la mortalidad del
lactante por enfermedades frecuentes en la infancia, tales como la diarrea o la
neumonía, y ayuda a una recuperación más rápida de las enfermedades.”
Por todos los beneficios que se le atribuye a la exclusividad de la lactancia materna
es que nuestros esfuerzos para lograr este objetivo en el municipio de Fonseca
deben ser multiplicados porque de esta manera estamos garantizando el desarrollo
sano de nuestros niños y niñas, además, estamos estrechando un lazo muy fuerte
entre madre e hijos. En consecuencia, se emprenderán todas las campañas a que
haya lugar con la articulación interinstitucional para fomentar la lactancia y sus
beneficios y el acceso de todas las madres lactantes a dicha información y
desestimular la alimentación complementaria que encarece la vida de los
habitantes.
4.3.8.1.2

Situación de niños y niñas en infancia en el municipio de Fonseca
Gráfica 52. Distribución de población de niños y niñas de 6 a 11 años, Fonseca 2018.

Fuente. Censo DANE 2018.

Fuente. Censo DANE 2018.

Según proyecciones del DANE para 2018, Fonseca cuenta con una población de
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niñas y niños entre 6-11 años de 5.044, de los cuales el 48.88% corresponde a niñas
y el 51.11% a niños, representando un 12.34% del total de población para el
municipio. En este curso de vida las problemáticas que afectan el desarrollo integral
se los niños y niñas están asociadas a la prevalencia de exceso de peso en niñas,
niños y adolescentes de 26,05 casos en 2014 frente a los 9,80 y 9,80 registrados
en 2012 y 2013, respectivamente. En el año 2014, se presentó un aumento en la
tasa de repitencia en el nivel de básica primaria de 5,1 casos por cada cien mil
habitantes frente a los 1,1 y 0,8 casos registrados en 2012 y 2013. Así mismo, se
presenta un porcentaje del 25,4% de niñas, niños y adolescentes víctimas del
conflicto armado para el año 2014 comparado con el 15,7% y 16,5% registrados en
2012 y 2013, respectivamente.

Gráfica 53. Número de niños-niñas de 5 a 11 años afiliados al SGSSS

Los indicadores señalan que la cobertura de afiliación a los niños y niñas de 6 a 11
años en el municipio de Fonseca, aumentan de manera considerable puesto que en
el año 2018 se reportó la afiliación de 3.423 niños y niñas y en el 2019 un numero
de 3.524 de afiliaciones en esta misma población. Este escenario nos pone de
manifiesto que debemos lograr el 100% de la cobertura de la afiliación de nuestros
niños en este rango de edad que según el DANE para el 2018, corresponde a 5.044
y de esta manera evitamos la exclusión de los menores de la sociedad y se logra la
garantía de su derecho a la identidad, a la nacionalidad y ser reconocido como
sujeto de derechos.
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Gráfica 54. Violencia contra niños de 6 a 11 años en Fonseca-La Guajira.

La violencia continua golpeando el diario vivir de los niños, niñas de 6 a 11 años
mostrando altas tasas de violencia indicando en el 2015 una tasa de 170.15, con
aumento progresivo en el año 2016 con tasas de 214.34 , se redujo ese indicador
en el año 2017 con una tasa de 93.48 pero continuó su alza en el 2018 con una tasa
de 137.96. Como ya se mencionó anteriormente la gravedad de esta situación por
su magnitud y por los efectos que sobre el desarrollo integral de los niños, niñas,
las familias y a la sociedad genera, demanda acciones urgentes de
corresponsabilidad del estado, la familia y la sociedad en la que se garanticen
plenamente los derechos y la protección integral de los niños y las niñas, así como
la garantía de no repetición y eliminación de estas conductas.
Gráfica 55. Tasa de exámenes médicos legales por presunto abuso sexual contra niños-niñas de 06 a 11 años.
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Fuente. Instituto nacional de medicina legal y ciencias forenses

Según Medicina Legal los delitos sexuales contra niñas de 6 a 11 años entre los
años 2015 al 2018 presenta una tasa en el 2015 de 145.84, posteriormente un leve
aumento en el año 2016 de 166.71, un disminución en el 2017 de 116.85 y en el
2018 un gran aumento de 206.94; este comportamiento contra los niños refleja un
aumento desde una grave vulneración a la integridad y al desarrollo integral de los
niños y niñas y la expresión de una sociedad que atenta contra la vida de sus nuevas
generaciones, indicando un desconocimiento y poca valoración de los niños y las
niñas como sujetos de derechos. Se evidencia entonces que la magnitud de esta
problemática hace presencia desde los primeros años de vida, pero con este
indicativo de ALARMA nos indica también que los ciudadanos están conscientes de
denunciar todo aquel hecho que atente contra cualquier ciudadano y en especial
contra los más indefensos.
Gráfica 56. Cobertura escolar bruta en educación básica primaria

La educación en este segmento de la población presenta una estabilidad lo que
dispone y resalta que las políticas implementadas han arrojado un buen resultado.
El compromiso que se torna entonces es continuar y afianzar las políticas
educativas teniendo en cuenta que en este ciclo vital los niños y niñas pueden
alcanzar su máximo desarrollo posible por lo que nuestras estrategias deben
apuntar a la garantía del derecho a la educación, al restablecimiento del derecho en
caso que esté siendo vulnerado, además que el acceso a las instituciones
educativas sea gratuito y obligatorio.
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En consonancia con lo anterior, resulta importante resaltar, que la tarea es cerrar
las brechas sociales y una de las herramientas para lograrlo es a través de la
educación, por lo que aunaremos esfuerzos junto la institucionalidad para evitar la
exclusión y deserción educativa pero además se establecerá estrategias junto a los
profesores y padres de familia para aumentar el rendimiento académico, y en lo que
a nosotros respecta, vigilar y gestionar ante el gobierno departamental el transporte
y alimentación escolar.

Gráfico 57. Tasa de repitencia y deserción niños y niñas de 6 a 11 años

El código de infancia y adolescencia en su artículo 28 reza que “Los niños, las niñas
y los adolescentes tienen derecho a una educación de calidad. Esta será obligatoria
por parte del Estado en un año de preescolar y nueve de educación básica. La
educación será gratuita en las instituciones estatales de acuerdo con los términos
establecidos en la Constitución Política, incurrirá en multa hasta de 20 salarios
mínimos quienes se abstengan de recibir a un niño en los establecimientos públicos”
Es virtud de dicha prerrogativa es que la administración “UNIDOS PODEMOS”
tendrá en cuenta todas y cada uno de los factores extramural e intramural que
interrumpen o limitan el buen desarrollo y culminación de la etapa académica de los
niños-niñas del municipio de Fonseca. En obediencia a ello, las estrategias a
implementar se debe ponderar la situación socioeconómica del menor, las
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condiciones laborales del núcleo familiar y hasta del menor si es el caso, las horas
dedicadas al estudio, pero también la calidad del sueño de ese menor.

Por otro lado, se hace necesario revisar, todo aquello que sucede dentro de la
institución educativa y que afecta de manera negativa al menor, tal como, la
motivación, los problemas psico-familiares, situaciones de matoneo, autoestima,
bajo rendimiento académico, entre otros. También se hace visiblemente importante,
que se analice la situación física de estas instituciones educativas, para que estos
estudiantes cuenten con infraestructura adecuada, con transporte escolar
permanente, alimentación con raciones nutricionales adecuadas, profesores
apasionados y con materiales de aprendizaje actualizados y con la tecnología
requerida.

No se debe dejar lado, la situación de migración que atraviesa nuestro país y el
municipio de Fonseca, que nos demanda a darle cabal cumplimiento al derecho de
Educación sin discriminación alguno lo que nos obliga a multiplicar nuestros
esfuerzos de logística, infraestructura, alimentación, transporte y todo lo demás para
lo cual se necesita mayor presupuesto, más recursos económicos los cuales se ven
mínimos partiendo que el municipio de Fonseca no cuenta con secretaría de
educación certificada.

4.3.8.1.3

Situación de los y las adolescentes del municipio de Fonseca
Gráfica 58. Distribución de los y las adolescentes en el municipio de Fonseca.

PLAN DE DESARROLLO 2020 - 2023

Fuente. Censo DANE 2018.

Para el año 2018, el DANE registra en su Censo una población de niñas y niños
entre 12-17 años de 4.664 adolescentes, de los cuales el 49% corresponde a
mujeres y el 51% restante a hombres, representando un 11.41% del total de la
población del municipio.

Gráfica 59. Repitencia y deserción

En la gráfica podemos observar el comportamiento de los indicadores hasta la fecha
y afirmar que su desempeño ha desmejorado significativamente en el año 2018
donde el porcentaje de repitencia y deserción se registró en un 7.50% y 5.90%
respectivamente. Así las cosas, representa para la administración municipal la
oportunidad para iniciar las acciones y gestiones necesarias para aumentar la
cobertura del transporte escolar, realizar los arreglos locativos y de infraestructura
que sean necesarias en las distintas instituciones educativas y sus sedes, Dotación
y mantenimiento de las mismas. Por otro lado, coadyuvar al fortalecimiento del
programa “Más familias en acción” para que continúen con las estrategias de
seguimiento a cada una de las familias beneficiarias del programa y el cumplimiento
de cada uno de los requisitos que incluye el derecho a la educación y su cabal
cumplimiento.
Gráfica 60. Porcentaje de adolescentes de 12 a 17 años víctimas del conflicto armado.
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Fuente. Plataforma nacional de Unidad de Victimas.

El Porcentaje de adolescentes (12 a 17 años) años víctimas del conflicto armado y
del desplazamiento forzado el comportamiento de la situación que muestran
los indicadores para el periodo comprendido entre los años 2015-2018 es variable
y el índice va en aumento, teniendo en cuenta que la etapa de la adolescencia es
una muy difícil, puesto que para los padres de familias es difícil manejar, Fuente
nacional: Red Nacional de Información RNI, Unidad para las Víctimas. Ante esta
situación la administración municipal porque debe reconocer y garantizar a los NNA
víctimas sus derechos, velando por el cumplimiento de los mismos mediante la
atención, asistencia, prevención y protección integral por parte de instituciones del
SNARIV tales como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, el Ente
territorial, el Ministerio Público, entre otras entidades, asegurando la protección de
los derechos de los NNA víctimas frente a situaciones de riesgo o vulneración.
Lo anterior amparado en la Ley 1448 de 2011, a la política pública de víctimas, e
igualmente a los componentes y programas del Plan de Acción Territorial de
Atención, Asistencia y Reparación Integral a Víctimas del conflicto armado del
Municipio de Fonseca como la inclusión dentro del plan del desarrollo municipal.
Gráfica 61. Tasa de homicidios en adolescentes

PLAN DE DESARROLLO 2020 - 2023

El grupo etario de los 12 a los 17 años reporta que fueron víctima de homicidio en
una tasa de 27.14 en el año 2016 pero en el año 2015, 2017 y 2018 anuncia en cero
señalando una vez más el gran comportamiento de este indicador y el compromiso
del municipio de Fonseca por trabajar y mantener la reducción o anulación de las
posibilidades que nuestros adolescentes sean sujetos de cualquier tipo de violencia.
Este escenario positivo nos demanda a seguir promoviendo y garantizando el
derecho a la vida de nuestros adolescentes y sobre todo protegerlos de cualquier
situación que atenten contra su dignidad, desarrollo integral y sobre todo protegerlos
de cualquier acto de privación de su libertad ni ser utilizados en conflictos armados
o violentos.
Gráfica 62. Tasa de accidentes de tránsito en adolescentes

Los adolescentes de 12 a 17 años fueron víctimas mortales de los accidentes de
tránsito durante el cuatrienio en estudio, el año 2015 reporta cero (0), mientras que
el 2016 una tasa de 27.14 %, en el 2017 cero (0) y en el 2018 una tasa de 53.01%
evidenciando una debilidad en el índice, pero también una clara debilidad en las
políticas de seguridad vial. Así las cosas, le apuntaremos al diseño de estrategias
viales dirigidas a toda la población, pero enfatizando a los adolescentes para limitar
su exposición al riesgo y crear hábitos de conducción segura. Al mismo tiempo,
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comprometer a los padres, haciendo uso del principio de corresponsabilidad, puesto
que el derecho a la vida, debe ser preservado y garantizado por los todos los actores
de la sociedad.
Gráfica 63. Tasa de suicidio en adolescente

Esta cantidad Cero (0) se mantiene con una estabilidad durante los años 20152016-2017-2018 en lo que se refiere a la tasa de suicidios en adolescentes de 12 a
17 años confirmado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
Estos indicativos exhiben el impacto de las campañas de prevención realizadas por
el municipio de Fonseca, sus instituciones y Comisaría de Familia enfocadas en el
amor propio y herramientas de comunicación asertiva las cuales han sido agresivas
con el propósito de que los niños y adolescentes no contemplen como solución “el
suicidio”.
Para continuar con el resultado en Cero nuestra propuesta incluir la salud mental
dentro de los programas a plasmar dentro del Plan de desarrollo y además
implementar la política pública de Salud Mental ya que esta se concibe como un
completo estado de bienestar físico, psicológico y social del sujeto, en el cual no
solo se reconocen los factores biológicos, sino las interacciones sociales, históricas,
ambientales, culturales, económicas y políticas gracias a las cuales se desarrolla la
vida. En efecto, la salud mental contribuye al desarrollo humano y social, genera
capital social, cultural, simbólico y económico, y hace posible el reconocimiento, la
garantía, ejercicio y restitución de los derechos.
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4.3.8.1.4

Situación de los y las jóvenes del municipio de Fonseca
Grafica 64. Distribución de los y las jóvenes del municipio.
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Fuente. Censo DANE 2018.

Con base en el Censo del DANE para 2018, Fonseca cuenta con una población
entre 18-28 años de 8.149 jóvenes, de los cuales el 48.94% corresponde a mujeres
y el 51.06% a hombres, representando un 19.94% del total de población.
Gráfica 65. Número de jóvenes de 18 a 28 años afiliados a la SGSSS.

Nuestro propósito es garantizar el acceso a la seguridad social a todos los
habitantes del municipio de Fonseca para consolidar el derecho la salud como el
derecho fundamental según los estamentos constitucionales, legales e
internacionales y mantener regulado el servicio público esencial de salud y crear las
condiciones de acceso para toda la población residente en el municipio, en todos
los modelos y niveles de atención.
Grafica 66. Tasa de violencia de pareja cuando la víctima esta entre los 18 a 28 años.
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En relación a los indicadores de violencia, es de destacar que se nota una leve
disminución partiendo del año 2016 puesto que en los años 2017 y 2018 la tasa de
violencia se registra en 213.55 y 188.38, respectivamente.
Estos indicadores a pesar de ir disminuyendo se toman como un reto en razón de
la importancia del tema y su efecto para la sociedad. Por tanto, debemos velar por
la seguridad y el ambiente en comunidad ya que esto de vital importancia en el
desarrollo de las libertades individuales.
Gráfica 67. Tasa de exámenes médicos legales por presunto delito sexual cuando la víctima está entre 18 y 28 años.

Fuente. Instituto de medicina legal y ciencias forenses.

En lo que respecta a la violencia a los exámenes médicos legales por presuntos
delitos sexuales cuando la víctima esta entre 18 y 28 años, para el año 2018 es una
cifra relativamente alta, si se compara con los resultados de los años 2015 al 2017.
Este indicador se torna en un reto en razón de la importancia del tema y su efecto
para la sociedad. Dentro de las estrategias para contrarrestar la violencia y abuso
sexual se encuentra por un lado las acciones de promoción de derechos humanos
sexuales y reproductivos y las competencias ciudadanas que permitan el
reconocimiento y ejercicio de derechos en aspectos como: autonomía sexual,
inclusión, diversidad, diferencia, identidad y equidad, participación y convivencia
democrática; con el fin de propiciar relaciones equitativas y respetuosas de los
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derechos. Por otro lado, están las acciones de prevención, en donde se identifican
elementos, situaciones o condiciones de riesgo frente a las cuales se desarrollan
los procesos.
Gráfica 68. Tasa de Homicidios en jóvenes de 18 a 28 años. Fuente. Instituto de medicina legal y ciencias forenses.
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La violencia en los jóvenes representa un problema social no solo en el municipio
de Fonseca sino en todo el mundo, situación que tiene graves consecuencias no
solo para la victima sino para toda una familia. La baja productividad, la inseguridad,
el aumento de la demanda de los servicios judiciales son alguno de, los efectos de
la violencia juvenil por lo que debemos trabajar en implementar un plan de
intervención que reduzca todos y cada uno de los factores de riesgo en las familias,
en la comunidad, y a nivel individual. Para lograr la reducción en estos indicadores
trabajaremos de manera articulada con las distintas instituciones educativas, con
los sectores comunitarios, gremios comerciales, policía nacional, fiscalía general de
la nación y todas aquellas instituciones sociales que apoyen y colaboren para
eliminar la violencia juvenil en el municipio

Gráfica 69. Tasa de accidente de tránsito en jóvenes de 18 a 28 años.
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Los jóvenes de 18 a 28 años fueron víctimas mortales de los accidentes de tránsito
durante el cuatrienio en estudio, el año 2015 reporta 27,95 mientras que el 2016
una tasa de 28,11, en el 2017, 28,47 y en el 2018 una tasa de 43,47 evidenciando
una debilidad en el índice, pero también una clara debilidad en las políticas de
seguridad vial.

Así las cosas, le apuntaremos al diseño de estrategias viales

dirigidas a toda la población, pero enfatizando a los adolescentes para limitar su
exposición al riesgo y crear hábitos de conducción segura.

Al mismo tiempo,

comprometer a los padres, haciendo uso del principio de corresponsabilidad, puesto
que el derecho a la vida, debe ser preservado y garantizado por los todos los actores
de la sociedad.
4.3.8.2 Recreación, Cultura y Deporte para todos los ciclos vitales

La ley 1098 de 2006, es decir, el Código de la infancia y la adolescencia en su
artículo 30 contempla el Derecho a la recreación, participación en la vida cultural y
en las artes el cual reza que “Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho
al descanso, esparcimiento, al juego y demás actividades recreativas propias de su
ciclo vital y a participar en la vida cultural y las artes. Igualmente, tienen derecho a
que se les reconozca, respete, y fomente el conocimiento y la vivencia de la cultura
a la que pertenezcan.”
En virtud de la disposición legal, en el municipio de Fonseca, cuenta con escenarios
tangibles e intangibles que permite un adecuado desarrollo del curso de vida
garantizando el cumplimiento del derecho mencionado en líneas anteriores.
Estos espacios obedecen a:
Escuela de Música, 1 (una) en el área urbana y 1 (una) en el área rural.
Biblioteca, 1 (una) en el área urbana y 1 (una) en el área rural.
Ludoteca, 1(una) en el área urbana.
Plaza de conciertos, 3 (tres) en área urbana y rural.
Coliseo de usos múltiple, 2 (dos) en área urbana y área rural.
Centro ceremonial, 1 (uno) en zona urbana y zona rural.
Contar con estos recursos facilita la tarea ya que a través de ellos se realizan la
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transmisión de nuestras tradiciones a los más pequeños. El enseñar a los niños
desde la edad temprana la cultura, las tradiciones, costumbres enriquece los
conocimientos de ellos porque incentiva la conservación y el enriquecimiento de
nuestro saber, para ello juega un papel importantísimo, las instituciones educativas
públicas y privadas, Centros de Desarrollos Integrales quienes se convertirán en
nuestros principales aliados para lograr dicha finalidad. Cuando a los niños se le
enseña sus orígenes y raíces a través de actividades lúdicas despertamos las
buenas relaciones familiares y la participación activa en el desarrollo cultural del
municipio. El mismo código de infancia y adolescencia contempla en el artículo 41
en su numeral 24 que el Estado debe “Fomentar el deporte, la recreación y las
actividades de supervivencia, y facilitar los materiales y útiles necesarios para su
práctica regular y continuada.” Frente a lo que se hace preciso señalar que el
municipio de Fonseca cuenta con los siguientes espacios recreativos y de deporte:
AREA URBANA
2 polideportivos.
1 salón de juegos.
1 cancha de microfútbol.
6 canchas de futbol.
4 canchas de baloncesto.
6 parques Barrial.
1 cancha de voleibol.
4 canchas múltiples.
1estadio
AREA RURAL
2 polideportivos.
1 salones de juegos.
1 canchas de microfútbol.
6 canchas de futbol.
5 canchas de baloncesto.
6 parques Barrial.
2 canchas múltiples.
2 unidades Deportivas
A pesar de contar con dichos espacios el municipio debe procurar la rehabilitación,
remodelación, mantenimiento y dotación para el adecuado funcionamiento de los
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escenarios antes mencionado con el firme propósito lograr la ejecución de
programas de formación deportiva, de promoción deportiva y la recreación, de
capacitación, la realización de eventos deportivos, de integración local, regional y
departamental lo que permite la adecuada atención de este ciclo de vida en el
territorio. Otra debilidad, que se avizora en lo que respecta al tema, se concibe
desde el enfoque que no existe un programa bandera de la administración que sirva
como plataforma para descubrir el talento deportivo desde muy temprana edad de
los habitantes fonsequero. Se convierte entonces en un reto, implementar una
política integral para los niños en todos sus ciclos vitales con la cual contribuyamos
en su desarrollo físico y mental. Al mismo tiempo, se contribuye a su desarrollo
psicomotor, a relacionarse con las demás personas y a forjar desde muy temprana
edad su proyecto de vida descubriendo su vocación a través del deporte, la cultura
y la recreación.

4.3.8.3 Fortalecimiento familiar, aspecto transversal para todos los ciclos vitales.

Programa: “ESCUELA PARA LA FAMILIA”.
El artículo 42 de la constitución política de Colombia define a la familia como el
núcleo fundamental de la Sociedad que se constituye por vínculos naturales o
jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o
por la voluntad responsable de conformarla y que el Estado y la sociedad deben
garantizar la protección integral de la familia. Así mismo este mismo artículo, reza
que las relaciones familiares se deben basar en la igualdad de derechos y deberes
de la pareja y en el respeto recíproco entre todos 51 sus integrantes y que cualquier
forma de violencia en la familia se considera destructiva de su armonía y unidad, y
será sancionada conforme a la ley. En obediencia a ello, en el municipio de Fonseca
la comisaría de familia ha venido desarrollando con un gran éxito y acogida la
“ESCUELA PARA LA FAMILIA”.

La escuela para la familia, es el programa a través del cual se busca darle
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herramientas necesarias a los padres de familia para realizar el trabajo que viene
"sin manual de instrucciones" criar, educar a los hijos porque se ha convertido en
todo un reto la unidad familiar. Ser padre, madre no es tarea fácil pues a través del
desarrollo y evolución de sus hijos emprenden el error-corrección que no es otra
cosa que equivocarse y enmendar lo hecho.

En obediencia a esto, se debe

continuar llegando a cada rincón del municipio con reuniones programadas y talleres
cuidadosamente preparados para escuchar a los padres, que se sientan libres al
contar sus experiencias más íntimas de su hogar y de allí sacar conclusiones y
consejos para que la familia mantenga su armonía. Muchos de los relatos de los
padres rondan por “en mis tiempos no era así” “mis papás a mí no me dieron, no
me dijeron, no me enseñaron” lo que nos sumerge en un viaje a través del tiempo y
la evolución de los hijos que hoy interactúan en una época muy distinta y llena de
tecnología.
Frente a estas situaciones es que la Escuela para padres se presenta como el
espacio para reflexionar llevando al mismo padre a identificar y analizar ¿QUE
ESTOY HACIENDO? ¿Qué DEBO CAMBIAR? ¿QUE DEBO

FORTALECER?

¿CUANTO CONOZCO A MI HIJO? ¿ESTOY SIENDO UN BUEN “LAZARILLO”
PARA MI HIJO? ¿MI COMUNICACIÒN CON MI HIJO ES ASERTIVA? Entre otras
preguntas. Con todo este mar de dudas es que el equipo psicosocial entra a jugar
un papel importante porque es con su profesionalismo que Dotan a los padres y
madres de recursos y habilidades que fomenten un crecimiento integral de los hijos
y del grupo familiar además ayudan a fortalecer los vínculos afectivos entre padres
e hijos a través del dialogo y buscan a través de su intervención promover la
participación consciente y activa de los padres en el proceso educativo de sus hijos.
La tarea de cambiar paradigmas o el “chip” de “ yo soy el papá, a mí nadie me
enseña” se ha convertido en todo un desafío que se ha venido ejecutando el
programa con los padres de familia de todas las instituciones educativas del
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municipio de Fonseca y los distintos sectores del municipio víctimas, madres
cabezas de familia, indígenas, migrantes etc., tanto de la zona rural como urbana lo
cual ha arrojado grandes satisfacciones y aprendizajes mostrando que los padres
de familia necesitan más acompañamiento, guía y orientación en la crianza de sus
hijos, y que la comunicación debe ser fomentada entre los miembros de la familia
para generar confianza, amor y seguridad porque esta existe muy pocas
proporciones o en algunos casos simplemente no existe.
Acceso al sistema educativo en situación de capacidades diferentes para todos los
ciclos de vida.
El año 2019, según información reportada por la Secretaria de Desarrollo Social
4.3.8.4

Municipal, un número de niños en situación de capacidades diferentes de 6 a 11
años atendidos por el sistema educativo asciende a 63; de 12 a 17 años atendidos
por el sistema educativo asciende a 210. Nuestro compromiso institucional, es
asegurar la formación académica de todos los niños en situación de discapacidad
porque de esta manera los podemos incluir a la sociedad y sus entornos. Pero
también es necesario que la educación impartida a este tipo de población sea del
tipo y la calidad adecuada ya que se denota que existe sesgo, poca formación por
parte de los docentes, tabúes a la hora de educar a los niños.
Así las cosas, el gobierno debe procurar:
La Educación inclusiva.
Identificar las características diferenciales de cada niño y definir las
herramientas que necesitan.
Dotar a los profesores de estrategias particulares.
Establecer debilidades de infraestructura en las instituciones educativas que
impiden el acceso a los niños en situación de discapacidad.
4.3.8.5 Consolidación de espacios participativos.

El código de la infancia y adolescencia en su artículo 31 contempla el DERECHO A
LA PARTICIPACIÓN DE LOS NIÑOS, LAS NIÑAS Y LOS ADOLESCENTES el cual
expresa que “Para el ejercicio de los derechos y las libertades consagradas en este
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código los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a participar en las
actividades que se realicen en la familia, las instituciones educativas, las
asociaciones, los programas estatales, departamentales, distritales y municipales
que sean de su interés. El Estado y la sociedad propiciarán la participación activa
en organismos públicos y privados que tengan a cargo la protección, cuidado y
educación de la infancia y la adolescencia.”
En obediencia a ello y para garantizar el derecho arriba mencionado el municipio de
Fonseca a través del Decreto 031 de 30 de junio de 2017, crea la mesa de
participación de niños, niñas y adolescentes, definiendo la naturaleza, objeto,
competencias, composición, periodicidad de sesiones y la articulación que debe
existir con las instituciones, todo esto con el firme propósito de favorecer la
expresión y la participación de los N.N.A.

En este contexto, es obligación de

“UNIDOS PODEMOS” propender por la continuación de dicha institución de
encuentro y participación partiendo de la reflexión que en estos tiempos debe ser
avivada para que los sectores de toda una comunidad sean protectores del interés
superior del menor.

Los seres humanos por naturaleza son sociables por tanto, generar espacios de
comunicación donde los N.N.A expresen su felicidad, su descontento, sus
necesidades, sus propuestas se convierte en un canal efectivo con la administración
municipal porque de allí y con su mirada, se definen acciones, estrategias y
programas que efectivamente den cumplimiento a sus derechos que por una u otra
razón sean vulnerados y al mismo tiempo se cierran las brechas sociales,
reconocemos a los N.N.A como sujetos de derecho que nos obliga a entenderlos
sin discriminarlos con ocasión de su edad; de esta manera, estamos creando líderes
con posición consultiva pero también con armado, en la delincuencia, en el trabajo
infantil, en el consumo de sustancias psicoactivas entre otras.
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Siguiendo con las líneas de espacios de participación y defensa de los derechos de
N.N.A, es de obligatorio cumplimiento por parte de nosotros, continuar con el
cumplimiento de las convocatorias y realización de LA MESA DE PRIMERA
INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y FORTALECIMIENTO FAMILIAR DEL
MUNICIPIO, espacio a través del cual vamos a articular, construir y analizar con los
diferentes actores, el equipo de gobierno y el I.C.B.F, las distintas propuestas y
estrategias en el marco de la política pública que la funda. Aunado a todo lo
mencionado, el CONSEJO MUNICIPAL DE POLÍTICA SOCIAL, “COMPOS”, debe
ser más operativo, donde los actores gubernamentales y no gubernamentales, se
comprometan a luchar incansablemente por todos y cada uno de los derechos de
nuestros N.N.A y hacer seguimiento a los compromisos hechos so pena, de las
sanciones a que haya lugar.

4.3.8.6 Acceso a información y servicios de salud sexual y reproductiva

Los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos son Derechos Humanos y su
finalidad es garantizar que todas las personas puedan vivir libres de discriminación,
riesgos, amenazas, coerciones y violencia en el campo de la sexualidad y la
reproducción. El código de la infancia y la adolescencia también lo ha contemplado,
el articulo 39 en el numeral 6, manifiesta que es OBLIGACIÓN DE LA FAMILIA
“Promover el ejercicio responsable de los derechos sexuales y reproductivos y
colaborar con la escuela en la educación sobre este tema.” y en el artículo 40 en el
numeral 26 expresa que es OBLIGACIÓN DEL ESTADO, “Prevenir y atender la
violencia sexual, las violencias dentro de la familia y el maltrato infantil, y promover
la difusión de los derechos sexuales y reproductivos.” Este contexto nos pone de
manifiesto el principio de “CORRESPONSABILIDAD” que no es otra cosa que “la
familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para
garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos” por
lo que debemos articularnos estos tres actores para:
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 Fortalecer los sistemas de recopilación, análisis, difusión y utilización de
datos, proporcionando apoyo institucional.
 Ampliar el apoyo a los programas de planificación familiar y salud
reproductiva.
 Incorporar la prevención y el tratamiento del VIH/SIDA en servicios integrales
de salud reproductiva.
 Abordar los factores socioeconómicos que facilitan la infección con el
VIH/SIDA.
 Aumentar la participación de los jóvenes en el diseño, la aplicación y el
monitoreo de los programas y en la formulación de políticas.
 Aumentar la escala de las acciones del programa con los adolescentes y
jóvenes.
 Fortalecer la capacidad a todos los niveles para la prestación de servicios de
salud reproductiva.

Con estas estrategias lo que pretendemos es dotar a los adolescentes y jóvenes
conocimientos y habilidades que al tomar decisiones sean responsables con sus
vidas. Al mismo tiempo, empoderarlos con educación sexual integral para mejorar
sus capacidades de análisis, de comunicación y otras capacidades útiles para la
vida con miras a garantizar la salud y el bienestar en términos de sexualidad,
derechos humanos, valores, relaciones sanas y respetuosas, normas culturales y
sociales, igualdad de sexos, no discriminación, conducta sexual, violencia y
violencia de género, consentimiento, abuso sexual y prácticas negativas.
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4.3.8.7 Identificación de problemas y su ubicación socio-económica por ciclo vital

INFANCIA.
Situaciones
problemáticas
identificadas.

Alta tasa de
exámenes médicos
legales por presunto
abuso sexual.

¿Cuál es la
población
específica a la que
afecta la
problemática?

Ubicación de la
situación
problemas.

Niños-Niñas de 0 a 5
años.

Zona Urbana.
Zona Rural.

Muertes por
accidentes de
tránsito.

Niños-niñas de 0 a 5
años.

Zona Urbana.
Zona rural.

Alta tasa de
mortalidad por
desnutrición.

Niños-Niñas de 0 a 5
años.

Zona urbana.
Zona Rural.

Resumen del
problema.

Los entornos de
protección para la
primera infancia
deben ser
intervenidos y
acompañados por las
distintas instituciones.
Los accidentes de
tránsito son un
problema de salud
publica y deben ser
tratados e
intervenidos como tal.

La nutrición no se le
está garantizando su
tratamiento como
derecho fundamental.

PRIMERA INFANCIA.
Situaciones
problemáticas
identificadas.

¿Cuál es la
población
específica a la que
afecta la
problemática?

Ubicación de la
situación
problemas.

Alta tasa de
violencia contra
niños-niñas.

Niños-Niñas de 6 a
11 años.

Zona Urbana.
Zona Rural.

Alta tasa de
exámenes médicos

Niños-niñas de 6 a
11 años.

Zona Urbana.
Zona rural.
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Resumen del
problema.

Los derechos y la
protección de los
menores deben ser
garantizados para
evitar la repetición.
Los entornos de
protección para la

legales por
presunto abuso
sexual.

primera infancia
deben ser
intervenidos y
acompañados por
las distintas
instituciones

ADOLESCENCIA
Situaciones
problemáticas
identificadas.

% adolescentes de
12 a 17 años
víctimas del
conflicto armado y
victimas del
desplazamiento
forzado.
Alta
tasa
de
exámenes médicos
legales por presunto
delito sexual cuando
la víctima está entre
18 y 28 años.

¿Cuál es la
población
específica a la que
afecta la
problemática?

Ubicación de la
situación
problemas.

Adolescentes de 12
a 17 años.

Zona urbana.
Zona rural.

Adolescentes de 12
a 17 años.

Zona urbana.
Zona rural.

¿Cuál es la
población
específica a la que
afecta la
problemática?

Ubicación de la
situación
problemas.

Jóvenes de 18 a 28
años.

Zona rural.
Zona Urbana.

Resumen del
problema.

Falta de políticas y
planes integrales
para esta población.

Los entornos de
protección deben
ser intervenidos y
acompañados por
las distintas
instituciones.

JUVENTUD.
Situaciones
problemáticas
identificadas.

Alta Tasa de
violencia de pareja
cuando la víctima
esta entre los 18 a
28 años

Tasa de Homicidios
en jóvenes de 18 a
28 años

Jóvenes de 18 a 28
años.

Zona rural.
Zona Urbana
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Resumen del
problema.

Los derechos y la
protección de los
jóvenes deben ser
garantizados para
evitar la repetición.

Falta de políticas y
planes integrales
para esta población.

4.3.8.8 Causas directas e indirectas de las problemáticas por ciclo vital
CAUSAS
CAUSAS
PROBLEMA
CONSECUENCIAS
INDIRECTAS
DIRECTAS
IDENTIFICADO
DIRECTAS
Primera infancia
Situación
socioeconómicas de
las familias.

Poca
responsabilidad
parental y debilidad
en los entornos
protectores.
Desconocimiento
de la importancia
de la educación en
este ciclo vital.

No se reconoce la
importancia del
deporte en el
desarrollo motriz,
psicosocial y
vocacional de los
menores

Comunicación
poco asertiva.
Patrones de
conducta no
establecidos.
Autoridad
ausente.
Padres
ausentes.
Desconocimientos
de los niños como
sujetos de
derechos

Alta tasa de
violencia contra
niños, niñas de 6 a
11 años.

Desaparición del
vínculo familiar.
Traumas
psicológicos en los
menores.
Repetición de
patrones de
conductas
aprendidas.

Alta tasa de
exámenes médicos
legales por
presunto abuso
sexual. .

Poco compromiso
parental en la
garantía del
derecho a la
educación.
Conflictos
intrafamiliares.
Situación
económica.
Rutas de
Transporte
Escolar
insuficientes.
Falta de
priorización de
políticas, recursos y
gestión para hacer
del municipio de
Fonseca un
territorio de buen
aprovechamiento
del tiempo libre y
cero consumos de

Alto porcentaje
de deserción
escolar.

Decrecimiento
poblacional,
enfermedades
psicológicas
(traumas),
congénitas
Trabajo Infantil.

Carencia de
programas, de
instituciones
públicas y privadas
que fomenten,
descubran y
exploten los
talentos deportivos,
culturales y de
recreación de los
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Indebido uso o
aprovechamiento
del tiempo libre.

sustancias
psicoactivas.

niños.

Bajo número de
nacimientos en la
E.S.E. HOSPITAL
SAN
AGUSTIN
DE
FONSECA
.
Malos hábitos y
desconocimiento
del valor
nutricional de los
alimentos.
Inasistencia a los
controles
prenatales y tardía
atención por los
centros
hospitalarios de
salud y E.P.S.
Falta de política
pública de
educación sexual y
demanda inducida
por parte de las
instituciones
de salud.
Promoción
agresiva de
alimentos
complementarios y
tradicionales que
sustituyen la leche
materna.
Padres a muy
temprana edad.

Bajo porcentaje de
niños registrados en
el municipio de
Fonseca.

Exclusión de la
sociedad y
por
ende
desconocimiento
y
vulneración de los
derechos.

Alta
tasa
de
prevalencia
de
Desnutrición
en
ciclo vital infancia.
Alto porcentaje
de mortalidad
materna.

Muertes
prematuras en
niños primera
infancia.
Muerte de la
madre,
malformaciones del
feto y
enfermedades
congénitas.

Alto porcentaje
de mortalidad
neonatal.

Decrecimiento
poblacional.

Poca duración
en el periodo de
lactancia
materna.

Deficiencias en
sistema
inmunológico y
desnutrición.

Altas tasas de
muerte por
accidentes de
tránsito.

Decrecimiento
poblacional.

Infancia
Bajo número de
registros civil de
nacimiento en
niños menores
de 1 año.

Pobreza y falta de
poder adquisitivo.

Embarazos
no
planificados
.

Poca o nula
educación sexual
y reproductiva.

Falta de
información sobre
la importancia de
la lactancia
materna.
Poca
responsabilidad
parental y
debilidad en
los entornos
protectores.
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Poca
responsabilidad
parental y debilidad
en los entornos
protectores.

Desconocimientos
de los niños como
sujetos de
derechos.

Alta tasa de
exámenes
médicos legales
por presunto
abuso sexual.

Falta de recursos,
desconocimiento,
falta de apoyo al
área de la
educación física,
desarrollo de
tecnologías que
apartan
a los niños de la
práctica física.

Deficiencias en el
desarrollo
Psicomotriz, apatía
a la práctica del
ejercicio físico y las
actividades
recreativas,
factores socio
económicos.

Carencia de
programas, de
instituciones
públicas y privadas
que fomenten,
descubran y
exploten los
talentos deportivos,
culturales y
de recreación de
los niños.

Falta de
compromiso y
acompañamiento
parental en el
proceso educativo
del adolescente.

Debilidad o
ausencia en la
definición de un
proyecto de vida
personal.

Alta tasa de
repitencia

Pobreza.

Conflicto armado
interno del país.

Alta tasa de
víctimas del
conflicto armado.

Autoprotección,
principio
desconocido.
Falta de educación
vial.

Ausencia de
políticas de
seguridad vial.

Alto porcentaje de
muerte por
accidentes de
tránsito.

Poca o nula
educación sexual
y reproductiva.

Falta de política
pública de
educación sexual y
demanda inducida
por parte de las
instituciones de
salud.

Ausencia de
programas
institucionales de
educación sexual y
reproductiva.

Decrecimiento
poblacional,
enfermedades
psicológicas
(traumas),
congénitas.
Indebido uso o
aprovechamiento
del tiempo libre.

Adolescencia
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Alto consumo de
sustancias
psicoactivas.
Delincuencia
juvenil.
Frustración.
Embarazos a
temprano edad.
Desplazamie
nto.
Delincuencia.
Pobreza.
Decrecimient
o poblacional.
Traumas y
discapacidad
es
permanentes.
Proyecto de
vida
interrumpido.
Embarazos a
temprana edad.
Aumento de las
E.T.S. Pobreza.
Muertes
neonatal y
materna.

Falta de
información sobre
la importancia de
la lactancia
materna.
No se ha
reconocido el
Derecho a la
recreación,
participación en la
vida cultural y en
las artes.

Promoción
agresiva de
alimentos
complementarios y
tradicionales que
sustituyen la
leche materna.
Los adolescentes
no participan en los
programas
deportivos o
culturales por
desconocimiento,
porque no hay o
porque
no son continuos
en el tiempo.

Poca duración
en el periodo de
lactancia
materna.

Deficiencias en
sistema
inmunológico y
desnutrición.

Carencia de
programas, de
instituciones
públicas y privadas
que fomenten,
descubran y
exploten los
talentos deportivos
y culturales de los
adolescentes.

Indebido uso o
aprovechamiento
del tiempo libre.
Aumento de
sustancias
psicoactivas.
Suicidios.

Carencia
de
herramientas para
una comunicación
asertiva. Repetición
de patrones de
conducta
aprendidos.

Alta
tasa
de División y ruptura
violencia de pareja del vínculo
cuando la víctima familiar.
esta entre los 18 a
28 años

Juventud

Pobreza.
Hacinamien
to.
Desempleo
.
Embarazo a
temprana edad.

Alta
Tasa
de
exámenes médicos
legales por presunto
delito sexual cuando
la víctima está entre
18 y 28 años.
Delincuencia juvenil
como resultado de
derechos
n
o
garantizados.

Relaciones
interpersonales
intolerantes

Alta
Tasa
de Años de vida
Homicidios
en productividad
jóvenes de 18 a 28 perdidos.
años.

y

Desconocimiento y Alta
Tasa
de Años de vida
violación de normas accidentes
de productividad
y reglas.
Tránsito en Jóvenes perdidos.
de 18 a 28 años.

y

e irrespetuosas.
Desconocimiento
d
e normas y reglas.

Falta de política
de seguridad
vial municipal.
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4.3.8.9 Visión comunitaria
PROBLEMA.
Primera infancia
No se aprovechan los espacios
recreativos para los niños y niñas
del municipio de Fonseca.

La lectura se incentiva de manera
intermitente en el municipio de
Fonseca a través de la biblioteca
municipal.
Los servicios de las CDI y UCAS
se
prestan
en
locaciones
arrendadas por lo que sus
servicios se tornan nómadas y
perjudicial para los niños porque
deben dejar de asistir.

SOLUCIÒN.

OPORTUNIDAD.

Estructurar programas y eventos
adecuados para la edad de
primera infancia que posibiliten el
aprovechamiento del tiempo libre
a través de actividades
recreativas.
Construir y dotar espacios de
lectura en diferentes puntos del
municipio que permitan la
accesibilidad a toda la población.
Invertir en la construcción de
infraestructuras para los CDI de tal
manera que se pueda contar con
sedes propias y las adecuaciones
necesarias para ofrecer un
servicio en condiciones de
calidad. .

El
municipio
cuenta
con
infraestructura para que los niños
puedan recrearse y desarrollar
sus capacidades psicomotoras al
aire libre.
Se
cuenta
con
bibliotecas
municipales (urbana y rural) bien
dotadas.
La población infante del municipio
es basta por lo que demanda la
construcción de CDI de carácter
municipal.

Infancia
Abandono de este sector de la
población en cuanto a la
intervención de sus necesidades.

Construcción de más bibliotecas
en los distintos barrios de la zona
urbana.
Construcción
escolar.

de

comedores

Adolescentes
Las actividades recreativas y
deportivas son insuficientes.

Los programas de sexualidad y
reproducción son intermitentes en
el tiempo en el cual no se puede
medir impacto social.

No existe política pública de salud
mental en el municipio.

Estructurar programas y eventos
adecuados para los adolescentes
que
posibiliten
el
aprovechamiento del tiempo libre
a través de actividades
recreativas.

El
municipio
cuenta
con
infraestructura para que los
adolescentes puedan recrearse y
desarrollar
sus
capacidades
psicomotoras al aire libre.

Crear campañas de difusión y
educación sexual y reproductiva.

Los adolescentes son los actores
que solicitan este tipo de
intervención.

Multiplicar esfuerzos en las
estrategias, campañas de
proyecto de vida para los jóvenes
porque al no saber hacia dónde
van o para que tiene talento su
carácter carece de fortaleza y no
tiene sentido su vida y toman
decisiones trágicas.
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Los jóvenes del municipio de
Fonseca participan activamente
en las mesas de participación y se
convierten en aliado para la
creación e implementación de las
estrategias.

4.3.8.10Derecho a la protección integral

Es el reconocimiento de todos los niños, niñas y adolescentes como sujetos de
derecho, la garantía y cumplimiento de los mismos, la prevención de su amenaza o
vulneración y la seguridad de su restablecimiento inmediato en desarrollo del
principio del interés superior.

4.3.8.10.1 Cobertura de vacunación
Tabla 42. Cobertura de vacunación

Podemos observar que hubo un aumento en las coberturas de vacunación, con una
disminución en el año 2016 pero con buenos resultados para el periodo 2017 y
2018. Este comportamiento lo podríamos relacionar con la realización de los
monitoreos de vacunación en los años evaluados, así como la realización activa de
las jornadas de vacunación y actividades de promoción en compañía del PIC. Así
mismo, para el periodo 2017 se brindó apoyo logístico a las actividades de
vacunación de la ESE, aportando transporte a las vacunadoras y realizando un plan
de contingencia junto al departamento de La Guajira y a las EPS del municipio,
quienes aportaron vacunadoras durante diferentes periodos del año.

Tabla 43. Cobertura de vacunación con pentavalente
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En este indicador es notable el logro alcanzado durante los últimos años, al igual
que para el Indicador anterior. Este comportamiento lo podríamos relacionar con la
realización de los monitoreos de vacunación en los años evaluados, así como la
ejecución activa de las jornadas de vacunación y actividades de promoción en
compañía del PIC, así mismo al apoyo logístico a las actividades de vacunación de
la ESE.
4.3.8.10.2 Niños y niñas víctimas del conflicto armado y desplazamiento forzado
Gráfica 70. Porcentaje de niños y niñas de 0-6 víctimas

El comportamiento de la situación que muestran los indicadores para el periodo
comprendido entre los años 2015-2018 se caracteriza por su mejoría. Se
reconocieron los derechos de los NNA víctimas como sujetos de derechos,
garantizando el cumplimiento de los mismos mediante la atención, asistencia,
prevención y protección integral por parte de instituciones del SNARIV tales como
el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, el Ente territorial, el Ministerio
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Público, entre otras entidades, permitiendo la protección de los derechos de los NNA
víctimas frente a situaciones de riesgo o vulneración.
Gráfica 71. Porcentaje de niños y niñas de 6-11 años víctimas

La tasa de violencia contra niños y niñas de 6 a 11 años víctimas del conflicto
armado y desplazamiento forzado, en el Municipio de Fonseca en la serie analizada
es estable y muestra mejorías, una de las causas es las campañas educativas que
han desarrollado los actores involucrados como el sector salud, comisaria de familia
y la policía nacional, acerca de prevención de violencia intrafamiliar, respeto y
conciliación , disminución de estereotipos , realizadas en los entornos familiares y
comunitarios; además de la detección temprana de posibles conductas de violencia
en el ámbito escolar.
Gráfica 72. Porcentaje de adolescentes víctimas

El comportamiento de la situación que muestran los indicadores para el periodo
comprendido entre los años 2015-2018 es variable y el índice va en aumento,
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teniendo en cuenta que la etapa de la adolescencia es una muy difícil, puesto que
para los padres de familias es difícil manejar, Fuente nacional: Red Nacional de
Información RNI, Unidad para las Víctimas. Se reconocieron los derechos de los
NNA víctimas como sujetos de derechos, garantizando el cumplimiento de los
mismos mediante la atención, asistencia, prevención y protección integral por parte
de instituciones del SNARIV tales como el Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar ICBF, el Ente territorial, el Ministerio Público, entre otras entidades,
permitiendo la protección de los derechos de los NNA víctimas frente a situaciones
de riesgo o vulneración.
Gráfica 73. Porcentaje de jóvenes víctimas

4.3.8.11Derecho a un ambiente sano

El municipio de Fonseca con el fin de garantizar un ambiente sano para todo el
territorio prioriza brindar la adecuada y oportuna atención de los servicios de Agua
Potable y Saneamiento Básico que permitan un desarrollo integral de los diferentes
cursos de vida. Para llevar a cabo esta meta se propuso la ampliación de la planta
Metesusto, con la finalidad de aumentar la capacidad de la cobertura de sectores
donde actualmente no llega el servicio de agua. Durante el año 2017 se firmó un
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acuerdo de voluntades interinstitucionales entre la Federación Canadienses de
Municipios, Programa Comunidades Inclusivas y sostenibles de América Latina
(FCM-Cisal), el Municipio de Fonseca y Corpoguajira, con el fin de realizar
actividades en conjunto de educación Ambiental alrededor de los temas de Agua y
Residuos Sólidos.
Gráfica 74. Calidad de agua y cobertura de acueducto

4.3.8.12Eje estratégico

Línea
Meta de Producto
Indicador
Meta
Base
Cuatrienio
Primera infancia, infancia, adolescencia, juventud y fortalecimiento familiar
Servicio de atención integral a Niños y niñas
11.960
la primera infancia
atendidos en Servicio
integrales
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Servicio de atención integral a
la primera infancia

Servicio de atención tradicional
a la primera infancia

Servicio de educación informal
a los agentes educativos
Edificaciones para la atención
integral a la primera infancia
construidas

Iniciativas para la
promoción de la
participación
ciudadana
implementada.
Niños y niñas
atendidos en
Servicios
tradicionales
Agentes educativos
cualificados
Edificaciones de
atención integral a la
primera infancia
construidas

8

10.350

12
1

Edificaciones de atención a la
primera infancia adecuadas

Edificaciones de
atención a la primera
infancia adecuadas

1

Edificaciones de atención a la
primera infancia dotadas

Edificaciones de
atención a la primera
infancia dotadas

4

Edificaciones de atención a la
primera infancia remodeladas

Edificaciones de
atención a la primera
infancia remodeladas

1

Servicio de divulgación para la
promoción y prevención de los
derechos de los niños, niñas y
adolescentes

Eventos de divulgación
realizados

4

Servicio de protección para el
restablecimiento de derechos
de niños, niñas, adolescentes
y jóvenes

Niños, niñas,
adolescentes y jóvenes
atendidos con servicio
de protección para el
restablecimiento de
derechos

860

Servicio dirigido a la atención
de niños, niñas, adolescentes

Niños, niñas,
adolescentes y jóvenes

50
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y jóvenes, con enfoque
pedagógico y restaurativo
encaminados a la inclusión
social

atendidos en los
servicios de
restablecimiento en la
administración de
justicia

Servicio de divulgación para la
educación inicial, preescolar,
básica y media

Procesos de
socialización de
lineamientos, política y
normativa para la
educación inicial,
preescolar, básica y
media realizados
Entidades con
asistencia técnica en
educación inicial

Servicio de asistencia técnica
en educación inicial,
preescolar, básica y media

4.3.9

4

12

Recreación, Cultura y Deporte. _

El municipio de Fonseca hoy en día representa cuanta con un potencial
deportivo por las diferentes disciplinas que se practican y los logros
obtenidos, gracias a varios líderes en ese campo, al empuje de los padres
de familia en apoyar a sus hijos, ya que el apoyo gubernamental en
cuanto a la formación deportiva es completamente nulo. Entre las
disciplinas que representan a nuestro municipio en diferentes niveles de
competencia se encuentran el patinaje; el futbol, que de manera
individual hoy en día se cuenta con diferentes deportistas en competencia
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a nivel profesional y aficionado de nuestro país. Es evidente que la
práctica del deporte, sobre todo en nuestra población joven puede
mejorar su calidad de vida y contribuir a la disminución de muchos
flagelos que hoy en día los aquejan.

En los últimos tiempos se ha observado una notoria mejoría en la
construcción de nuevos escenarios deportivos y recreativos, al igual que
en el mejoramiento de los existentes, convirtiéndose en un buen aliciente
para incrementar la práctica del deporte, la recreación y la cultura en
nuestro pueblo. Ya es hora de pensar en grande y de forma unida entre
todos los sectores aunar esfuerzos para consolidar la construcción de un
gran escenario que reúna al deporte, la recreación y la cultura
convirtiendo a Fonseca en una alternativa de organización de eventos a
gran escala para el disfrute de nuestra gente y así contribuir a nuestra
economía local.

En el ejercicio participativo para la construcción de este plan de desarrollo,
se evidenció la necesidad y la petición de nuestra gente para de una vez
por todas cambiar la percepción negativa que se tiene para el apoyo de
este tipo de actividades. Es urgente el fortalecimiento de las diferentes
escuelas de formación deportivas que existen en nuestro municipio, el
apoyo para generar intercambios y experiencias en otras instancias de
nuestros deportistas. La capacitación es fundamental para los diferentes
formadores, muchas veces empíricos, de nuestros deportistas. Un gran
porcentaje de nuestra población, sin que existan registros de eso, practica
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alguna disciplina deportiva reclamando desde hace mucho tiempo la
implementación de una política pública dirigida a este sector, los pocos
programas desarrollados en su mayoría son de iniciativa privada y no
generan procesos a largo plazo. Se carece de un ente público o de un
enlace del orden municipal que vele por el desarrollo de acciones
deportivas

y

articule

con

las

diferentes

instituciones

educativas,

aprovechando el uso de sus escenarios deportivos, para que desde la
escuela nuestros niños y jóvenes se encaminen por la senda de la práctica
de alguna disciplina deportiva.
Existe una ausencia total de una política pública para el goce efectivo del
tiempo libre, la transmisión generacional de nuestra identidad cultural
enmarcada en una riqueza inmaterial, como la imagen de nuestro cantor
de Fonseca Carlos Huertas; el mejor acordeonero que ha dado la música
del acordeón, Luis Enrique Martínez; nuestro baile identidad, Colita
abierta colita cerrá; el mejor verseador, Alcides Manjarrés; nuestro
Festival del Retorno, “Fonseca volver a ti es repetir la dicha de nacer”; y
muchas más riquezas con las que cuenta Fonseca.

Se cuenta con un

comité municipal de cultura creado mediante el decreto 041 del 2004,
pero su desempeño es muy débil con respecto a las funciones que debe
cumplir.
Fonseca cuenta con uno de los cinco (5) Centros de Recursos Educativos
Municipales existentes a nivel nacional, el cual está siendo subutilizado
para la finalidad que debe cumplir; los dos (2) museos históricos con que
cuenta nuestro municipio han sido ajenos a las políticas públicas en esta
materia y no han contado con apoyo gubernamental para fortalecimiento.

PLAN DE DESARROLLO 2020 - 2023

4.3.9.1 Eje estratégico

Línea
Meta de Producto
Base
Recreación, cultura y deporte

Apoyar la práctica del deporte
urbano y rural
Apoyar la realización de los
juegos deportivos y
ancestrales wayuu
Construir escenarios
deportivos que fomenten el
desarrollo mental de los
jóvenes wayuu
Gestionar la construcción de
escenarios para la recreación
en la zona rural
Mejorar los espacios
deportivos
Fortalecer las escuelas de
formación deportiva,
recreativas y culturales
Implementar una escuela del
folclor
Gestionar la construcción de
un escenario recreodeportivo
comunal
Incentivar la ejecución de
programas recreativos y
biosaludables dándole
prioridad a los de la tercera
edad y discapacitados
Fomentar la realización de
programas culturales (teatros,
cine al parque, etc.)
Gestionar la construcción de
escenarios culturales
Fomentar el aprovechamiento
del tiempo libre con la práctica
de actividades deportivas,
recreativas y culturales

Indicador

Servicio de apoyo a la
actividad física, la
recreación y el
deporte
Servicio de apoyo a la
actividad física, la
recreación y el deporte

Cancha construida y
dotada
Parques recreativos
construidos

Meta
Cuatrienio

4

4

1

2
Cancha mejorada
2
Servicio de promoción
de la actividad física, la
recreación y el deporte
Escuelas de música
adecuadas y dotadas
Canchas
multifuncionales
construidas.
Servicio de apoyo a la
actividad física, la
recreación y el deporte

4
1

1

4
Servicio de promoción
de actividades
culturales
Escenarios culturales
construidos
Servicio de apoyo a la
actividad física, la
recreación y el deporte
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4
1

4

Resaltar la labor y el valor de
nuestros juglares
Implementar esquemas de
sostenibilidad de los diferentes
escenarios de nuestro
municipio

Juglares locales
resaltados
Servicio de
administración de la
infraestructura
deportiva

4

1

4.3.10 Personas con capacidades diferentes

DIAGNÓSTICO DE INCLUSIÓN SOCIAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
LINEAMIENTOS

INDICADORES

El Territorio cuenta con el comité
Departamental/ Municipal / Distrital de
Discapacidad constituido y se ha
reunido periódicamente.

Si cuenta con el comité, pero no tienen
reuniones periódicas. Porque no
tienen citación del alcalde y cuando se
realizan las reuniones el alcalde no
puede estar presente por el cual
siempre envía un delegado.

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

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

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

Número de entidades con accesibilidad
en espacio físico. (las entidades del
municipio no cuentan con
accesibilidad en los espacios
físicos).

Número de entidades con páginas web
accesibles. (no se cuenta con página
web accesibles).
Promover la dotación, formación y uso
de tecnologías especializadas para la
discapacidad en centros de internet
social

Número de centros con tecnologías
especializadas (no cuentan con
tecnología especializadas para
personas con discapacidad).
Número de tecnologías especializadas,
dotas y en uso según categoría de
discapacidad.
NTC (no contamos con esta
tecnología)

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

Número de docentes y agentes
educativos formados que atienden a
niños y niñas con discapacidad según
categorías (No contamos con
docentes educativos capacitados
para dictar clases a niño y niñas con
discapacidad. De igual forma
tampoco contamos infraestructura
para su plena movilidad.)
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Dotar a centros de desarrollo infantil,
jardines infantiles, instituciones
educativas con herramientas y
materiales como apoyo al proceso
pedagógico.

Número de CDI, JI, IE dotados con
herramientas y materiales. (no están
dotados y se deben capacitar a los
cuidadores para la inclusión.)

Formación a docentes de área, grado y
nivel en estrategias pedagógicas para
la atención a estudiantes con
discapacidad.

Número de establecimientos
educativos dotados discriminado por
tecnología, herramientas y material.
(no tienen dotación ni herramientas
tecnológicas y la infraestructura
tampoco es la adecuada)

Dotar a los establecimientos
educativos con tecnologías,
herramientas y materiales, necesarios
para el óptimo desempeño educativo
de personas con discapacidad.

Número de tecnologías, herramientas
y materiales entregados a
establecimientos educativos. (No
tienen)

Implementar procesos de educación
inclusiva en los programas de extra
edad.

Número de programas de aceleración
de aprendizaje inclusivos. (no tienen)
Número de programas inclusivos de
alfabetización para jóvenes y adultos.
(no tienen)
Número de estudiantes incluidos en
programas de extra edad, según
categoría de discapacidad. (no tienen)

Garantizar educación inclusiva en la
educación superior.

Número de instituciones de educación
superior inclusivas (1 EL SENA)

PLAN DE DESARROLLO 2020 - 2023

Crear canales de comunicación sobre
oferta y demanda laboral de personas
con discapacidad

Número de canales de comunicación
creados e implementados. (se deben
de implementar ya que no lo hay)

Capacitación a empresarios y
funcionarios de las oficinas de
recursos humanos de entidades
públicas y privadas sobre vinculación,
permanencia y retiro de personas con
discapacidad.

Número de empresas públicas y
privadas capacitadas. (si han dictado
lo hizo cámara de comercio.)

Asesorar a empresarios y funcionarios
de las oficinas de recursos humanos
de entidades públicas y privas sobre
diseño universal y ajustes razonables,
beneficios e interacción con personas
con discapacidad.

Número de entidades públicas y
privadas asesoradas. (SE TIENEN
QUE CAPACITAR)

Crear programas de intermediación
laboral para personas con
discapacidad.

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

Crear fondos de capital semilla para
impulsar emprendimientos de
personas con discapacidad, familiares
y cuidadores.

Ya existen los fondos que impulsan el
emprendimiento, de personas con
discapacidad tales como: fondo
emprender del SENA entre otros.
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4.3.11

Población LGBTI

Abordar este tema requiere el análisis bajo tres ópticas: mundial, nacional y
municipal. Los derechos de la población LGBTI a nivel mundial se puede afirmar
que en algunos hay avances y en otros apenas está comenzando a caminar, en
donde en algunos casos la hostilidad reflejada es instigada por los mismos
gobernantes; generando violencia contra esta población, llegando incluso hasta la
muerte, hechos que han quedado en la impunidad bajo el ojo cómplice de las
autoridades judiciales. Un ejemplo de esto es que en muchas partes de África
subsahariana, la población LGBTI vive con el temor de ser identificada, y agredida
por ello, o incluso asesinada.

Colombia, definitivamente, pertenece al grupo de los países que más han avanzado;
de hecho, académicos y medios de comunicación lo reseñan como uno de los más
progresistas de Latinoamérica por las mejoras legislativas de los últimos años.

Estos son algunos de los derechos de la comunidad LGBT en Colombia:


Matrimonio igualitario



Acceso igualitario a la adopción de menores y derecho de adopción conjunta.
PLAN DE DESARROLLO 2020 - 2023



Identidad de género: es posible cambiar de género en la documentación en
un proceso sencillo, sin necesidad de haber pasado por cirugía de
reasignación.



Protección legal contra la discriminación en todos los aspectos.



Prestar el servicio militar y, de hecho, la pareja puede ser beneficiaria del
sistema de seguridad social militar.



Derecho a la pensión de la pareja después de su fallecimiento.



Donar sangre sin restricción por su orientación o identidad.



Ser incluido en los derechos de patrimonio inembargable.



Puede ser beneficiario de su pareja en sistemas de salud y SOAT.



Derecho a no declarar en contra de su pareja permanente.

En el portal web de Colombia Diversa se encuentra toda la jurisprudencia en temas
LGBT. Estos son los documentos legales que dan soporte a los derechos listados
arriba:
1. Sentencia SU214 de 2016
2. Sentencia C-683 de 2015
3. Sentencia T-063 de 2015
4. Ley 1482 de 2011
5. Sentencia T099 de 2015
6. Sentencia T-935 de 2014
7. Sentencia T-248 de 2012
8. Sentencia C-075 de 2007
9. Sentencia C-811 de 2007 y C-029 de 2009, respectivamente.

El hecho de que se hayan conseguido logros a nivel normativo no representa plena
garantía de los mismos ya que se hace necesario el cambio de visión por parte de
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mucha población frente a la diversidad en orientación sexual e identidad de género
en nuestro país, estos cambios no fueron simultáneos y han encontrado rechazos.

Por último, a nivel municipal existe por parte de las autoridades plena garantía de
sus derechos y gozan de un reconocimiento sobre su orientación sexual diversa. Es
evidente que representan un importante sector en nuestro pueblo gracias al
potencial de sus capacidades, talentos y saberes, convirtiéndose estratégicamente
en una población que genera oportunidades de ingreso y empleabilidad.
Igualmente, su participación activa en nuestras manifestaciones y eventos
culturales son una muestra de la inclusión que se están forjando en nuestro
municipio.
4.3.11.1Eje estratégico.- A pesar de que el DNP hizo recomendaciones en el kit

territorial para la identificación de programas y productos con sus respectivos
indicadores, ha sido imposible identificar algunos que abarquen los objetivos
e iniciativas plasmados por la comunidad en las diferentes mesas de
participación comunitaria que se desarrollaron.
Línea
Meta de Producto
Base
Población LGBTI
Implementar las políticas
públicas de inclusión y
0
participación en el municipio.
Capacitaciones y apoyo por
parte de la administración
mediante la creación de
0
proyectos y programas.

0

Obtener el reconocimiento
como comunidad LGBTI.

Indicador

Política pública
desarrollada e
implementada
Proyectos y programas
desarrollados

Meta
Cuatrienio

1

4
Miembros de la
comunidad
reconocidos
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100%

4.4 DIMENSIÓN ECONÓMICA
4.4.1

Empleo/Trabajo Decente. _

Podemos aproximarnos a un diagnóstico de la situación del empleo en nuestro
municipio en el marco de la noción de trabajo compartida por los más progresistas
en el mundo globalizado: Trabajo decente. En términos de justicia social ya no
basta el trabajo que proporciona capacidad para una subsistencia precaria. El
trabajo decente, además de excluir escenarios de economías subterráneas e
ilegales, tiene que estar en correspondencia con la dignidad humana, posibilitar la
expresión de las potencialidades del individuo, el disfrute de condiciones materiales
de acceso a seguridad alimentaria, vivienda, hábitat y entornos saludables, sin
barreras para descubrir, crear y compartir bienes culturales. Importan tanto como el
número de empleos que se crean la calidad que los acompaña. El empleo de calidad
ha de “ser productivo, al menos cubrir las necesidades básicas, elegido en libertad,
equitativo, ofrecer protección contra accidentes, enfermedades, vejez y desempleo,
permitir participación y capacitación, así como promover estándares internacionales
y derechos fundamentales en el lugar de trabajo”. (La calidad del empleo en América
Latina, CEPAL, 2011).
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En nuestros territorios también están presentes las características del empleo en
Colombia: Altos niveles de informalidad. Contratación temporal en el sector formal.
Movilidad forzada. Proceso de tercerización, entre otras. Empleo informal. El
trabajador informal asalariado o por cuenta propia se vincula a una empresa o
emprendimiento no registrado legalmente que, en consecuencia, no cumple con las
exigencias de contrato formal, salario mínimo y prestaciones. La informalidad impide
el acceso a condiciones de bienestar que facilita el trabajo formal. En Colombia,
para el año 2005, la informalidad rondaba el 60% de los ocupados; en la medición
del DANE de 2018 que refleja el Gráfico 69, roza el 70% en ciudades como Cúcuta,
se mantiene por encima del 60% en las principales ciudades del Caribe, Riohacha
entre ellas (61,9%), y solamente en los grandes centros poblados está por debajo
del 50%. Esa informalidad se asocia a pobreza, marginalidad, bajos ingresos y
barreras de acceso a mecanismos de protección social. La mitad de los informales
trabaja solo (GEIH del DANE para los años 2004-2005), lo cual podría significar que
el 30% de los ocupados busca diariamente su sustento en un ambiente de
incertidumbre. El ingreso del trabajador formal es en promedio 2,3 veces el de los
trabajadores informales, en el caso de las mujeres llega a 2,6 veces, trabajando
unas 44 horas semanales (Jan Ter Wengel, “Creación y destrucción de empleo en
la industria colombiana”). Para el año 2015 la tasa de ocupación formal para los
municipios del departamento solo rebasa el 10% en Albania y Riohacha.
Gráfico 75. Proporción población ocupada informal, julio-septiembre, 2018. Fuente: Cámara de
Comercio de la Guajira basada en mediciones del DANE.
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Empleo formal. Hacia 1997 el 18% de la contratación en el trabajo formal era
temporal. Ya en 2004 alcanzaba 42% y la tendencia era creciente.

La dinámica económica en Colombia es lenta y las tasas de crecimiento del PIB
alrededor del 2,2% no permitir jalonar de manera significativa la creación de empleo
formal. La tendencia en consecuencia es al aumento de la informalidad y del empleo
temporal. Medidas como la reducción de barreras para la entrada y salida de
empresas, minimizando los trámites, la capacitación y entrenamiento de los
trabajadores que permitan acceder a empleos más cualificados y mantener la
empleabilidad en el sector formal y el apalancamiento financiero de empresas
innovadoras y en expansión, factor que contribuye a incrementos de la productividad
y mejoramiento de los niveles de ingresos.

Otro fenómeno de relevante importancia lo constituye la tercerización del empleo.
La idea de fondo consiste en implementar en organizaciones con balances de
desempeño negativos, procesos de reingeniería que permiten identificar y transferir
unidades generadoras de costos (pérdidas), susceptibles de ser gestionadas u
operadas por terceros más eficientes, capaces de incorporar inéditas estrategias,
procesos o economías de escala y mejorar la productividad; tales ideas han
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permitido salvar empresas, empleos y generar nuevas empresas o expandir firmas
ya existentes. Desafortunadamente en Colombia, y sin sutilezas en la región Caribe,
prácticas clientelares han trastocado el sentido de tales orientaciones y se ha
permitido que la tercerización pase de ser fuente de nuevas oportunidades de
emprendimientos y empleos a constituir barrera para el bienestar de los
trabajadores. Para los años 2014 y 2018 la TGP (Tasa general de participación) de
La Guajira y su capital están por encima de la nación e igual ocurre con la TO (tasa
de ocupación), casi 5 puntos porcentuales por encima con 63,11% frente al 58,39%
nacional. La proporción de informales (medida por ausencia de cotización a
pensión) nos aproxima a algunos elementos del contexto regional. La TD, tasa de
desempleo, de 6 puntos en 2014 esconde sin lugar a dudas el desempleo oculto.

Tabla 44. Indicadores básicos del mercado laboral. Fuente: DANE.
Indicador

Entidad

2010

2014

Población total

Riohacha

178.183

212.201

Guajira

818.753

930.137

Nación

44.218.354

46.296.052

Riohacha

66,06

65,44

Guajira

65,58

67,24

Nación

62,75

64,23

Riohacha

58,00

58,86

Guajira

59,61

63,11

Nación

55,36

58,39

Riohacha

12,20

10,05

Guajira

9,10

6,14

TGP

TO

TD
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Nación

11,77

9,09

Proporción de

Riohacha

76,88

70,86

informales

Guajira

88,65

79,96

Nación

68,55

62,54

Riohacha

70.860

86.305

Guajira

347.941

422.564

Nación

19.213.322

21.503.323

Riohacha

9.847

9.647

Guajira

34.841

27.655

Nación

2.563.985

2.151.159

Informales (ausencia

Riohacha

54.476

61.158

cotización a pensión)

Guajira

308.437

337.882

Nación

13.170.910

13.449.163

Riohacha

122.178

146.630

Guajira

583.666

669.609

Nación

34.706.228

36.826.518

Riohacha

80.707

95.951

Guajira

382.782

450.219

Nación

21.777.307

23.654.481

Ocupados

Desempleados

PET

PEA

En la Tabla 45 interesa apreciar el nivel de ocupación. Actividades como la minera
con un significativo aporte al PIB departamental y al de los municipios del área de
influencia solamente contribuye con un 2,2% del empleo, cifra que en el horizonte
minero energético global tenderá a disminuir. Por rama de actividad se evidencia el
predominio del empleo en la actividad comercial, hotelera y turística, en niveles
próximos a los de la nación y en el caso de la capital por encima con una
participación de 32,4% correlacionándose con su condición de distrito turístico,
lectura necesaria para identificar potencialidades a nivel municipal también. El
empleo en el sector agropecuario con participación alrededor de 23%, por encima
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de la nación, procede en el departamento en grado significativo de la actividad del
sur de la Guajira, la cual nos involucra y sigue marcando los derroteros de nuestras
futuras apuestas productivas de nuestro territorio.
Tabla 45. Composición porcentual de los ocupados por rama de actividad. Fuente: DANE. PDD
Rama de
Entidad
2010
2014
actividad
Agricultura,

Riohacha

1,9

1,2

pesca, caza, y

Guajira

23,7

21,6

silvicultura

Nación

18,5

16,3

Explotación de

Riohacha

1,9

2,3

minas y

Guajira

2,4

2,2

canteras

Nación

1,1

1,0

Industria

Riohacha

9,4

8,5

manufacturera

Guajira

16,8

18,9

Nación

12,8

12,0

Electricidad, gas

Riohacha

0,8

1,0

y agua

Guajira

0,6

0,8

Nación

0,5

0,6

Riohacha

8,0

8,0

Guajira

5,3

4,6

Nación

5,4

6,1

Comercio,

Riohacha

31,6

32,4

hoteles y

Guajira

23,1

23,3

restaurantes

Nación

26,2

27,2

Transporte,

Riohacha

15,0

13,7

almacenamiento

Guajira

10,7

9,6

y

Nación

8,4

8,3

Intermediación

Riohacha

0,7

1,1

financiera

Guajira

0,5

0,6

Construcción

comunicaciones
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Nación

1,3

1,3

Actividades

Riohacha

4,5

4,4

inmobiliarias

Guajira

2,1

2,5

Nación

6,3

7,3

Servicios

Riohacha

26,2

27,3

comunales,

Guajira

14,8

15,9

sociales y

Nación

19,4

19,9

personales

En un esfuerzo por contextualizarnos en la actividad más reciente se proporcionan
algunos datos de los últimos que presenta el DANE. Las tasas expuestas en la tabla
3 responden a mediciones sistemáticas del DANE, como la Gran Encuesta
integrada de Hogares y se realizaron antes del efecto de la pandemia. Sin embargo,
ya mostraban un significativo nivel de desempleo del 13% para enero, que
desestacionalizada sigue siendo del 10,5% a nivel nacional. Las condiciones de
incertidumbre creadas por la pandemia oscurecen y dificultan cualquier proyección
sobre el porvenir inmediato y a mediano plazo, pero a nivel local puede ser posible
abordar la salida de la crisis convidando las potencialidades de nuestro territorio.
Tabla 46. Colombia. Tasa global de participación –TGP, Tasa de ocupación –TO, Tasa de desempleo –TD, Enero (20202019). Fuente: DANE, GEIH

Tasas
(%)

Total
Nacional
Enero

Enero

Total 13 ciudades y áreas
metropolitanas
Enero
Enero

2020

2019

2020

2019

TGP

62,5

63,5

65,6

65,3

TO

54,4

55,3

57,2

56,4

TD

13,0

12,8

12,9

13,7
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Con fines comparativos es necesario expresar respecto a la tabla 3: La TD
desestacionalizada para el total nacional es 10,5% y para 13 ciudades y A.M. es
10,3. La TD móvil noviembre 2019-enero 2020 es 10,6% y 11,3% para 13 ciudades
y A. M.
La tabla 47 muestra la proporción de la población de 15 a 64 años (en edad de
trabajar) en el caso de Fonseca es de 63,5% , tres puntos por encima de la
departamental, lo que sugiere un importante activo medido con criterio de talento
humano.

Tabla 47. Distribución porcentual de la población por grupos de edad, Guajira y Fonseca.
Fuente: DANE, CNPV 2018 (Visor, actualización septiembre 2019).

Entidad

14 años y menos (%)

15 a 64 años (%)

Mayor de 64 años (%)

Guajira

34,75

60,27

4,98

Fonseca

30,51

63,48

6,02

Si nos apoyamos en la GEIH del DANE y en los datos de la tabla 48 vemos que
para septiembre de 2019 la ocupación en nuestro municipio superaba en 5 puntos
la departamental y solamente buscaba empleo el 6,15% de los encuestados cifra
inferior a la del departamento.
Tabla 48. Datos de ocupación y desempleo, Guajira y Fonseca. Fuente: DANE, GEIH 2019. (Visor, actualización diciembre 2019).

Entidad

Trabajó por lo menos una hora

Buscaron trabajo

Guajira

29,20

7,74

Fonseca

34,31

6,15
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4.4.1.1 Hacia una visión sostenible del espacio de empleo de talento humano y otros recursos.

Sin olvidar la importancia del sector terciario (comercio y servicios) y del peso del
sector minero en el municipio de Fonseca que hace parte de su área de influencia
y donde reside gran parte de su fuerza de trabajo, por la provisión de recursos
naturales, la histórica vocación agraria

y el talento humano que se forma en

instituciones como la Universidad de la Guajira y el Centro local del SENA, con
orientaciones en emprendimiento y en el sector agropecuario y acuícola, se puede
inferir que el municipio dispone de interesantes fortalezas y ventanas potenciales
para mejorar la generación de empleos, ingresos y calidad de vida para sus
habitantes.

Cuando nos detenemos brevemente en el sector agropecuario, en donde se nutre
la visión sostenible de nuestro futuro (ver tabla 6) se revelan potenciales opciones
de crecimiento: La producción arrocera anualizada supera las tres mil hectáreas
para el año 2019 que, según expertos del sector generan entre 30-32 jornales por
hectárea durante el ciclo; esto nos arroja una generación de por lo menos 90.000
jornales directos. Un uso óptimo de suelos, del recurso hídrico y la adopción más
rigurosa de las orientaciones técnicas y las tecnologías disponibles pueden
potenciar el área sembrada en cada semestre, la productividad y el número de
empleos; sin desprecio del fortalecimiento de la cadena de valor del arroz a
expensas de la excelente calidad, la reputación entre conocedores y el
posicionamiento en mercados internos y extranjeros geográficamente cercanos,
explorando las posibilidades de obtener una denominación de origen para el grano
de Fonseca.

Se cosechan anualmente unas 300 toneladas de café en nuestro municipio. En el
último año alcanzó sólo la cifra de 270 toneladas, pero no es poco mérito la alta
estima del café de la Serranía de Perijá en mercados privilegiados como el japonés.
La producción mencionada se obtiene en cuatrocientas hectáreas que hacen parte
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de 4.336 hectáreas de fincas cafeteras. Como puede verse, el número de hectáreas
cultivadas, cosechadas y generadoras de ingresos puede multiplicarse varias veces
sin afectar la frontera agrícola existente. En el contexto de la Agenda estratégica
cafetera nacional y local, el logro de renovación, siembra de nuevas plantas e
incorporación sostenida de valor agregado a la producción cafetera luce factible si
concurren los esfuerzos de sectores públicos y privados. Se menciona la creación
de 318 plazas de trabajo temporales regularmente asociadas a labores de
recolección, pero se señala que de esa actividad dependen además unas 149
familias productoras. Si a las posibilidades de expansión, de mejoramiento de la
productividad hasta alcanzar por lo menos los estándares del departamento del
Cesar de 30 sacos por Ha., sumamos la urgencia de encadenamientos productivos
redundará en mejoramiento sustancial de ingresos y condiciones de vida.
La actividad algodonera aparece en la tabla refiriendo 250 hectáreas cultivadas en
el año 2019 pero en el 2018 fue de 500 hectáreas. Aunque no podemos predecir el
futuro de un rubro conocido y por años cultivado en la región, se reportan buenos
precios, buena recepción en los mercados por la calidad de la fibra que se da en
nuestro municipio y avances tecnológicos significativos en el manejo del rubro. Uno
de los efectos más importantes es el aporte a los ingresos familiares durante la
etapa de cosecha, estimándose en 12.500 los jornales temporales que genera y
sus efectos multiplicadores en la economía local, razón por la cual sigue
constituyendo un rubro de interés como generador de ingresos y diversificador de
nuestra oferta agrícola.
Tabla 49. Estimaciones de empleos y/o jornales temporales generados en el Municipio de Fonseca, 2019. Fuente: Datos y
estimaciones de Comité cafetero, Gremios arrocero y algodonero. Cálculos propios.

Actividad

Hectáreas cultivadas

Personas

Jornales generados

temporalmente
empleadas
Arroz (semestre A)

1300
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39.000

Arroz (semestre B)

1700

---

51.000

Café

396

318

---

Algodón

250

---

12.500

Teniendo presente la existencia de muchos otros rubros pecuarios generadores de
ingresos en especie y en excedentes transables, parece importante detenerse en
el sector pecuario, atendiendo a la tabla 49.

Tabla 50. Datos y estimaciones sector ganadero bovino. Fuente: ICA, Gremio ganadero, 2016,2019.

Característica

No. De

Área

Empleos

del predio

predios

promedio

censado

(UPAs)

en uso

(2016)

Cabezas

%

No. de

generados censadas

vacunado

propietarios

estimados

(2016) /

del total

del ganado

ganadero

vacunadas

cabezas de

bovino

(2019)

bovino

(Ha.)
1-50 Ha.

246

6.150

246

---

---

---

51-100 Ha.

78

5.850

156

---

---

---

101- 500Ha.

32

9.600

192

---

---

---

Total

356

21.600

594

17.733

---

---

348

20.000

---

18.881

98 (%)

532

91

---

---

---

---

---

(2016)
Predios
vacunados
(2019)
Predios
desocupados
(2019)
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En correspondencia con los datos proporcionados por el ICA podemos apreciar que
aproximadamente 22.000 Ha., poco más del 45% del suelo en el municipio (48.700
Ha.) están dedicadas a la ganadería, lo cual significa que se dispone de más de 1,1
Ha. por cabeza. Tierras con vocación eminentemente agrícola se han ido
destinando progresivamente para usos pecuarios. Esto obliga a pensar en la
urgencia de asumir anunciados planes y procesos de ordenamiento social de la
propiedad rural en correspondencia con los usos del suelo más apropiados.
Abandonada la creencia de atribuir riqueza a la mera posesión de la tierra y el
espíritu terrófago de nuestra arcaica estructura agraria estamos convocados a
construir riqueza y bienestar a partir de emprendimientos sobre la tierra, que
conjuguen capital financiero, tecnologías y talento humano. Si hacemos nuestra
apuesta a la reingeniería del sector, con el apoyo de los organismos crediticios, las
agencias técnicas, oportunos instrumentos de extensión, las posibilidades son
plurales. El clima de confianza que establecen el Acuerdo Final y el Marco de
aplicación constituyen una ventana de oportunidades para el ejercicio de la iniciativa
privada y la concreción de inversiones. Los 594 empleos que estimamos se
generan en las UPAs (unidades de producción agropecuarias) del subsector bovino
pueden verse multiplicados sin menoscabo de las oportunidades para profundizar
procesos de integración en la cadena de valor.
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4.4.1.2 Eje estratégico

Línea
Meta de Producto
Base
Trabajo decente
Servicio de gestión para el
0
emprendimiento solidario

0

0

0

0
0

0

Servicio de gestión para el
emprendimiento solidario

Servicio de gestión para el
emprendimiento solidario
Servicio de asistencia técnica
para el fortalecimiento de la
Red de formalización laboral
Servicio de formación para el
trabajo en competencias para
la inserción laboral
Servicios de orientación
ocupacional
Servicio de información y
monitoreo del mercado de
trabajo

Indicador

Emprendimientos
solidarios dinamizados
Modelo de evaluación
del componente de
emprendimiento de la
ley de empleo y
emprendimiento juvenil
Implementado
Personas
sensibilizadas en el
fomento de la cultura
del emprendimiento
Redes de
formalización laboral
implementadas
Personas formadas

Meta
Cuatrienio

8

1

120

1

200
Personas orientadas
200
Reportes realizados
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4

0

4.4.2.

Servicios de educación
informal en economía solidaria

Personas capacitadas
10

Comercio, industria y Turismo.-

Sin duda el diagnóstico del sector comercio, industria y turismo y la oferta
institucional tienen origen en una perspectiva nacional orientada a resolver
problemas inherentes a diversificación de la economía, sostenibilidad en términos
económicos, sociales y ambientales, enfoque exportador no tradicional, mejores
ingresos, desregulación y/o incentivos a la inversión privada, desarrollo de clústeres
estratégicos, posicionamiento de Colombia y su diversidad geográfica, biológica y
cultural como destino turístico, incremento sustancial de la productividad y de
nuestras capacidades competitivas para asumir y mantener un rol más protagónico
en los difíciles mercados y escenarios globales. Eso no invalida las posibilidades y
aspiraciones regionales, departamentales y locales de lograr una modesta inserción
en los escenarios aludidos. Si esas aspiraciones forman parten de la visión a largo
plazo de nuestra entidad la tarea inicial es indagar cómo estamos para enfrentar los
retos y oportunidades que se avecinan.
Aunque existen reclamos del sector comercio en el tema de ordenamiento del caos
vehicular en la cabecera, la inseguridad respecto a bienes y personas, la
informalidad en comercio y servicios acentuada por flujos migratorios recientes de
alto impacto creemos en la capacidad de canalizar soluciones apropiadas y
oportunas a esas preocupaciones con las herramientas de las políticas e
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instrumentos de planificación en construcción. Más complejo es el tema de la
convergencia hacia los esfuerzos de diversificación, mayor productividad y
competitividad, inserción en mercados internacionales y atracción de inversiones
que constituyen retos inminentes para el departamento y, alineados con el
departamento y la nación, es también nuestro reto municipal.
4.4.2.1 Dinámica empresarial.-

Contamos en el municipio con una sede de la Cámara de Comercio de La Guajira
que contribuye en el marco de sus funciones a fortalecer las actividades económicas
del territorio y particularmente las del sector comercio, siendo escenario de
actividades que se producen en Riohacha y muchas veces se replican
contribuyendo a generar capacidades en nuestros emprendedores y empresarios.
Presentamos una semblanza de la dinámica empresarial apoyados en las
publicaciones de la Cámara de Comercio de La Guajira, donde identificamos y
ubicamos al municipio en el contexto empresarial departamental. Como apreciamos
en la tabla 49, e ilustra el gráfico 70, entre el año 1966 y 2018 el proceso de registro
guajiro suma 42.772 empresas matriculadas; de ellas se mantienen activas,
renovaron o se matricularon entre 2016 y 2018, 17.765 empresas. Apreciamos que
ambos casos el registro de Fonseca se mantiene por encima del 7%, sólo superado
por Riohacha y Maicao, lo que da idea de la dinámica y posicionamiento del
municipio

como

domicilio

deseable

para

el

establecimiento

de

nuevos

emprendimientos.
Tabla 51. Empresas matriculadas (1966-2018) por municipio. Fuente: Cámara de Comercio de La Guajira.
Municipio

Número
empresas

de

Porcentaje

No.

matriculadas

matriculadas

matriculadas

Empresas

Porcentaje activas

y

renovadas (activas)

RIOHACHA

16.022

37,46%

6.811

38.3%

ALBANIA

1.285

3,00%

496

2.8%

BARRANCAS

1.615

3,78%

557

3.1%

DIBULLA

1.520

3,55%

636

3.6%

DISTRACCION

426

1,00%

184

1.0%
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EL MOLINO

251

0,59%

111

0.6%

FONSECA

3.027

7,08%

1.292

7.3%

HATONUEVO

831

1,94%

312

1.8%

LA JAGUA

79

0,18%

25

0.1%

MAICAO

11.781

27,54%

4.948

27.9%

MANAURE

811

1,90%

325

1.8%

SAN JUAN

2.063

4,82%

794

4.5%

URIBIA

1.286

3,01%

548

3.1%

URUMITA

450

1,05%

196

1.1%

VILLANUEVA

1.325

3,10%

530

3.0%

TOTAL

42.772

100%

17.765

100%

Gráfico 76. Empresas registradas por municipio. Fuente: Cámara de Comercio de La Guajira.

Esa cifra de 1.292 empresas activas y formalizadas en el municipio constituye sólo
una parte del tejido empresarial, conocemos que la Cámara en Riohacha ha
cumplido procesos orientados a develar la magnitud de la informalidad y a reducirla,
pero es una tarea que aún no termina y constituye un reto abordarla en nuestro
municipio mediante las alianzas institucionales que sean necesarias.
Tabla 52. Base empresarial por actividad económica en la Guajira. Fuente: Cámara de Comercio de La Guajira. Informe de
gestión 2018.
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Número de empresas registradas
Actividad

y activas

%

Comercio al por mayor y detal

8120

45.7%

Alojamiento y servicios de comida

2102

11.8%

Industria manufacturera

1180

6.6%

Actividades profesionales, científicas y técnicas

934

5.3%

Transporte y almacenamiento

811

4.6%

Construcción

754

4.2%

Actividades de servicios administrativos y de apoyo

749

4.2%

Otras actividades

3115

17.6%

Total

17765

100%

Gráfico 77. Base empresarial por actividad económica (empresas activas). Fuente: Cámara de Comercio de la Guajira 2018.

En la tabla 50, ilustrado por el gráfico 71, podemos observar el sesgo en favor del
sector terciario, comercio y servicios, en la economía regional y el rezago de las
manufacturas y la construcción, que juntos no agrupan al 11% de las empresas. Sin
duda, los requerimientos financieros, el músculo financiero que reclaman iniciativas
empresariales de mayor complejidad sigue siendo una barrera y advierte sobre la
necesidad de nuevas, significativas y urgentes inversiones que dinamicen los
sectores diferentes a hidrocarburos.
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La tabla 53 ratifica que el sector terciario proporciona tres cuartas partes del valor
agregado municipal, situación que se corresponde con la preferencia de los
emprendimientos de ese orden.
Tabla 53. Participación porcentual de las actividades económicas en el valor agregado municipal. Fuente: DNP con información
del DANE-2017.
ACTIVIDADES ECONÓMICAS

% DEL VALOR AGREGADO MUNICIPAL

Primarias

12.76%

Secundarias

12.08%

Terciarias

75.16%

Tal preferencia se relaciona con los requerimientos de capital que ya mencionamos
y explica las observaciones que se desprenden de la tabla 54: las empresas
matriculadas en 2018, y en todos los otros años inmediatos según los datos de los
informes de gestión, son en un 99.74% microempresas. Encontramos para esa
vigencia sólo 9 pequeñas empresas (5 en Riohacha, 2 en Maicao y 2 en San Juan
del Cesar), con ningún registro de medianas o grandes empresas dispuestas a
operar en el territorio para el año en mención.
Tabla 54. Tamaño de las empresas matriculadas en la vigencia 2018. Fuente: Cámara de comercio de la Guajira.
Tamaño

Cantidad

Porcentaje

MICROEMPRESAS

3.481

99,74

PEQUEÑAS EMPRESAS

9

0,26

MEDIANAS EMPRESAS

0

0

GRANDES EMPRESAS

0

0

TOTAL

3.490

100%

Contextualizando en el país, para el año 2017 el crecimiento del PIB nacional fue
de 1.8%, el de La Guajira de 1.7%, algo por debajo, con una contribución al PIB
nacional de 1.3%. Para ese año Vaupés creció al 11.3%, San Andrés al 7.1%,
Caldas al 6.8%. La participación del 1.3% en el crecimiento del PIB nacional se
explica por el crecimiento en los hidrocarburos, dado que el sector minas y canteras
participan con el 43.8% del PIB departamental para ese año, evidenciando nuestra
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dependencia de los hidrocarburos, puesto que comercio, construcción y agricultura
sólo alcanzan una participación de 8.2%, 7.2%, y 5.3% respectivamente. El aporte
del sector Industria manufacturera se mantiene en cero.
Respecto a la competitividad territorial en el Índice de competitividad departamental
La Guajira ha ocupado el puesto 26 entre 27 departamentos evaluados entre los
años 2014-2018, con un puntaje de 2.92 en el último año. Otra tarea pendiente para
todos los guajiros.
4.4.2.2 Principales debilidades y barreras atribuibles a nuestro contexto territorial en el sector,

susceptibles de enmarcarse en los lineamientos nacionales: Colombia productiva.
Fábricas de productividad:

-se requiere aumentar la productividad, competitividad y rentabilidad de las
empresas
Certificaciones de calidad para exportar:
-se requiere apoyo al financiamiento de ensayos y procesos de certificación de
calidad para exportar de aquellas empresas en situación de aprestamiento para
exportar
Desarrollo de proveedores. El supuesto razonable es:
-se requiere asesoría especializada para el cumplimiento de requisitos de mercado
o estándares de calidad o inocuidad exigidos por empresas ancla,
Mapa regional de oportunidades. MARO:
-se requiere un Plan estratégico del sector: anclado en lo local, producto de la acción
concertada de actores públicos y privados (municipio, departamento, Cámara de
Comercio, Universidades, SENA, Empresas minero-energéticas) con presencia o
intereses (por estar en su área de influencia) en Fonseca, que haga uso y
apropiación del instrumento Mapa regional de oportunidades.
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Transferencia de conocimiento:
-se requiere el acceso a transferencia de conocimiento orientada a formación
gerencial y técnica, construcción de planes de negocios, incremento de
productividad, temas estratégicos específicas para sectores atendidos (cacao, p.e.),
Sofística:
-se requiere adoptar las TICs en procura de eficiencia, sofisticación, ventajas en el
comercio electrónico y mejoras en productividad.
4.4.2.3 Turismo

El territorio del municipio de Fonseca presenta amplia variabilidad de relieves,
riqueza biogeográfica custodiada por serranías y un abanico de climas y paisajes
naturales entretejidos por disímiles aportes culturales: de manera notable la
impronta étnica de indígenas y afrodescendientes, en diálogo histórico permanente
con migraciones internas, del bajo Cauca, del bajo Magdalena, paisas,
santandereanas y, externas, de Ecuador y Venezuela, al que se suman los
enunciados de todos aquellos que emigraron y tarde o temprano retornaron,
incorporando nuevos acentos, nuevas miradas, nuevas formas de mirar que
modelan en el diario vivir el afán de convivencia pacífica que nos distingue y
ennoblece. Allí reposan las fortalezas. En la política pública nacional del sector se
esconden oportunidades para construir una oferta turística generosa si se hace
posible alinear instituciones, actores privados y comunidades. Hay debilidades,
situaciones que reclaman intervenciones y mejoras.

Partiendo de las líneas estratégicas dadas por Fontur, podemos apreciar que en:

Competitividad.
-no existe un plan estratégico de desarrollo competitivo del sector en el municipio
de Fonseca.
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-no existe una clara definición de la oferta turística local tanto urbana como rural,

Infraestructura turística.
-urgencia de formulación y ejecución de proyectos de infraestructura turística con
atributos de calidad e innovación orientados a la competitividad con otros destinos,

Promoción y mercadeo.
-no existen programas de promoción y mercadeo de los destinos particulares del
municipio en el abanico de opciones que muestran los operadores turísticos,

Articulación para acceder a recursos.
-no existe la articulación necesaria entre Cámara de Comercio, Corporación y Fondo
regionales de turismo, Alcaldía de Fonseca y demás actores para asumir el rol de
proponentes de proyectos turísticos ante el Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo,

Laboratorios de Innovación y Diseño de Artesanías de Colombia.
-urgencia de consolidar los procesos organizativos de artesanos y artesanas del
municipio, privilegiando en lo posible modelos asociativos que favorezcan la
articulación con los responsables y enlaces de la región Caribe y departamental
para el acceso a la oferta institucional de capacitación, recursos financieros,
mercados y estrategias de comercialización e innovación, gran parte de la misma
con enfoque diferencial para víctimas, población vulnerable, grupos étnicos,
mujeres e incentivos a artesanos para el desarrollo local.

Sin lugar a dudas, el panorama se presenta complejo, pero la actividad turística luce
como una de las grandes apuestas productivas del departamento, para la cual el
Premio de INNpulsa Colombia al Clúster de Turismo para la media y alta Guajira
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constituye un incentivo y a nivel municipal pudiera servir de estímulo para desarrollar
un Plan de Desarrollo Turístico “PDT”que le ayude a ésta y futuras administraciones
en el direccionamiento de este sector.

4.4.2.4 Eje estratégico

Línea Producto
Base
Comercio, industria y comercio
Servicio de asistencia técnica
para mejorar la
competitividad de los
sectores productivos
Servicio de apoyo para la
transferencia y/o
implementación de
metodologías de aumento de
la productividad
Servicio de apoyo para la
formación de capital humano
pertinente para el desarrollo
empresarial de los territorios

Servicio de asistencia técnica
para emprendedores y/o
empresas en edad temprana
Servicio de asistencia técnica
para la actividad artesanal
Servicio de apoyo financiero
a la actividad artesanal
Servicio de diseño y/o
mejoramiento de productos
artesanales
Documentos de lineamientos
técnicos

Indicador de producto

Proyectos de alto impacto
asistidos para el
fortalecimiento de
cadenas productivas
Unidades productivas
beneficiadas en la
implementación de
estrategias para
incrementar su
productividad
Personas formadas en
habilidades y
competencias
Empresas en etapa
temprana beneficiadas con
programas de
fortalecimiento para su
consolidación.
Asociaciones de grupos
étnicos atendidos
Personas beneficiadas

Meta
Cuatrienio

4

12

25

10
4
20

Productos mejorados
5
Documentos de
lineamientos técnicos
elaborados
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4

Plazas de mercado
construida

Plaza de mercado
construida

1

4.4.3 Agropecuario. _ En tres momentos diferentes, en un lapso inferior a dos años,
las comunidades del municipio de Fonseca han tenido la oportunidad de
participar en la elaboración de instrumentos que recogen sus necesidades
prioritarias y les ha permitido ofrecer sus aportes e iniciativas para orientar
soluciones satisfactorias a sus demandas. En el año 2018 la formulación de
los PDET convocó a cientos de fonsequeros abocados a su construcción. El
Programa de Gobierno SÍ PODEMOS elaborado en 2019 y presentado ante
la Registraduría Nacional por el entonces candidato, hoy actual alcalde,
Hamilton García, fue producto de la consulta a todas las comunidades y
sectores del municipio; y, finalmente, este año 2020, a las Mesas Técnicas
para la construcción del Plan de Desarrollo Municipal UNIDOS PODEMOS,
2020-2023, se sumaron más de mil ciudadanos que mostraron su disposición
irrenunciable a modelar y compartir un futuro de oportunidades para todos
los fonsequeros. Esos tres momentos, cercanos en el tiempo, en sus
enunciados y en las voces de sus protagonistas, sin duda ofrecen una cabal
fotografía de las necesidades sentidas de la cabecera y las apremiantes de
la zona rural del municipio y de sus razonables expectativas de solución. A
todos esos aportes previos y a los últimos de las Mesas Técnicas del Plan
UNIDOS PODEMOS se suman datos oficiales de instituciones y diferentes
instrumentos elaborados y facilitados por las Agencias del Estado, en
especial aquellas con competencias y propósitos misionales en el municipio
de Fonseca, municipio priorizado PDET, con un asentamiento ETCR en su
ámbito territorial y, por convicción de sus habitantes, constructor de paz.
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Aparecen obstáculos de índole estadística al intentar construir los análisis locales
respecto al municipio por la ausencia de datos confiables o por la disparidad entre
la información secundaria (cifras oficiales) y la etnográfica (información de las
comunidades). La tabla 53 nos reporta el total de población para Colombia de
acuerdo con el censo del 2018, aún en procesos de ajuste técnico. Como podemos
apreciar existe un ajuste cercano al 10% entre la población censada y la estimada.
Tabla 55. Población Colombia. Fuente: DANE - Censo Nacional de Población y Vivienda - 2018

Población censada

44.164.417

Población estimada

48.258.494

Si observamos la tabla 54 podemos apreciar también una diferencia entre la
población censada del municipio de Fonseca reportada por la autoridad estadística
(DANE) y la proporcionada por la autoridad en planeación (DNP). Aunque la cifra
del DNP parece ser más exacta, se mantiene lejos de la percepción que tienen la
administración local y las comunidades, que estiman una población superior a
50.000 habitantes, acrecentada en particular por los fenómenos migratorios de
origen interno y externo. El DANE proyectaba para 2020 35.611 hab., 23.758 hab.
en área urbana y 11.853 hab. en la rural.
Tabla 56. Población Fonseca. Fuente: DANE-Censo Nacional de Población y Vivienda -2018, DNP.

Población- censada DANE

40.852

Población- DNP

42.772

Tabla 57. Población desagregada por área. Fuente: DANE - Censo Nacional de Población y Vivienda - 2018

Población urbana

34.973 (85,61%)

Población rural

5.879 (14,39%)
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El diagnóstico subregional que resume el PDET-PATR Sierra Nevada-Perijá- Zona
Bananera presenta una población (estimaciones DANE 2018) de 1.465.665
habitantes para la subregión de Cesar, Magdalena y Guajira objeto de priorización,
de la cual el 14.5% es rural (211.916). Para el DNP, en el 2012 el área rural de los
tres departamentos mantiene un índice promedio de NBI de 74,51%, comparado
con el 38,78% de la zona urbana. En la Guajira ese índice rural de NBI alcanzó
91,92%. Esas cifras reflejan las brechas entre la Colombia rural y la urbana. Una
frontera agrícola del 55,14 % (UPRA – Unidad de planificación rural agropecuaria)
del total del territorio de la región refleja la dependencia de los recursos naturales
asociada a baja industrialización, bajo nivel de empleabilidad, empleo informal y
bajos ingresos. La UPRA reporta 29 distritos de riego, de pequeña escala o
minidistritos, con problemas de operatividad y sostenibilidad, en detrimento del
potencial para la producción de alimentos, la seguridad alimentaria y mejores
condiciones de vida. A la escasez de agua con propósitos agropecuarios se suma
la insuficiencia de vías de penetración rural, limitante para la extracción y
comercialización de la producción agrícola y para el goce de derechos en salud y
educación.

Al revisar la tabla 56 que recoge indicadores de vivienda y servicios públicos y la
tabla 57 que muestra datos de cobertura neta educativa observamos que, en temas
como electrificación rural, cobertura educativa, soluciones al déficit de vivienda,
entre otros, el municipio de Fonseca luce mejor que los promedios departamentales
y alcanza algunos indicadores nacionales. Los datos de cobertura superiores al
100% implican que los indicadores no capturan los flujos migratorios hacia el
municipio, y la información etnográfica (alimentada por las comunidades rurales) se
contrapone a algunos datos oficiales, que no anulan las disparidades entre lo rural
y lo urbano manifiestas en las mesas participativas.
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Tabla 58. Vivienda y servicios públicos. Fuente: DANE, MINTIC, UPME.
Entidad

Cobertura

Cobertura de

Penetración

Cobertura

Déficit

Déficit

de

alcantarillado

de banda

de energía

cuantitativo

cualitativo

acueducto

DANE- Censo

ancha

eléctrica

de vivienda

de vivienda

DANE-

2018

rural

DANE-2005

DANE-2005

MINTIC-2018

Censo 2018

UPME-2016

Colombia

86.4%

76.6%

13.2%

87.8%

12.4%

23.8%

Guajira

46.6%

41.9%

3.5%

33.3%

24.0%

52.4%

Fonseca

79.1%

80.0%

6.8%

96.5%

7.5%

45.9%

Tabla 59. Cobertura neta en educación desagregada por niveles. Fuente: Ministerio de Educación Nacional2018
Entidad

Transición

Primaria

Secundaria

Media

Educ.-Total

Colombia

-

-

-

-

84,88%

Guajira

55.24%

76.31%

48.39%

21.09%

77,66%

Fonseca

90.83 %

115.51 %

95.21 %

46.5 %

120,42%

La movilización de cientos de personas en veredas, corregimientos y en la cabecera
para la construcción del PDET arrojó unas 125 iniciativas de posibles soluciones
que reflejan la proximidad entre las carencias de nuestra población rural, mucha de
origen étnico, y las demandas del resto de pobladores de la subregión y la nación.
Razonablemente se puede afirmar que los Diálogos de Paz, el Acuerdo Final, el
PMI del Acuerdo, los PDET, los PATR, otros instrumentos de planificación del orden
nacional o regional y, particularmente, los lineamientos estratégicos para una
agricultura campesina, familiar y comunitaria (resolución 464 de 2017) están
orientados a una transformación integral de nuestra ruralidad como vía para
aproximar y conciliar a las dos mitades de Colombia. El diagnóstico descubre una
serie de fortalezas regionales y municipales para abordar las oportunidades que la
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oferta institucional del país y los organismos de cooperación internacional enfilan
hacia nuestro territorio. Miramos los ODS, el proceso de OSPR, los OCADPAZ, las
intervenciones de PNUD, FAO, Banco Mundial, BID, entre otras, como francas
oportunidades para el sector agropecuario y de desarrollo rural de nuestro municipio
y, en consecuencia, se aspira a converger y a establecer la necesaria sinergia entre
los objetivos nacionales, departamentales y de la administración local en las
estrategias que se proponen para el sector en este plan de desarrollo.

De la iniciativa privada de agricultores y ganaderos tomamos en consideración dos
contribuciones notables y estratégicas para fines diagnósticos: la del Comité de
cafeteros de Fonseca y la de la FAO. Se ha sumado en los dos últimos años un
importante aporte de la FAO que intentamos resumir en las tablas 6 y 7, proyecto
que sin duda fortalece las economías de nuestra población rural:
Tabla 60. Proyecto FAO. Área rural del Municipio de Fonseca. 2018-2019.Predominio agrícola. Fuente:
Funcionarios FAO.

Número de

Rubro

Hectáreas

familias

Aportes a las familias

cultivadas

beneficiadas.
170

Fique

275

Semilla, material vegetal,
equipo para sembrar ,
asistencia técnica, apoyo 6
meses a seguridad alimentaria
familiar

7

Papaya

7

Condiciones similares

4

Ají

4

Condiciones similares

3

Tomate

3

Condiciones similares

28

Café (nuevo)

28

Condiciones similares

18 (mujeres)

Hortalizas

3

Condiciones similares
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Granja piloto
San Luis. FAO-

Varios: Ají,tomate,

ND.

plátano,gallinas

SENA.

Condiciones similares,
mecanización de tierras

ponedoras.

Tabla 61. Proyecto FAO. Área rural del Municipio de Fonseca. 2018-2019.Predominio pecuario. Fuente:
Funcionarios FAO.

Número de

Rubro

Aporte

familias

animales por

beneficiadas.

familia

196

Gallinas

150

ponedoras

Otros aportes

21 bultos de concentrado hasta
inicio ciclo de postura. Apoyo por 6
meses a la seguridad alimentaria
familiar.

45

Cerdos

10 hembras y

12 bultos de alimento concentrado.

1 reproductor

Apoyo por 6 meses a la seguridad
alimentaria familiar.

47

Ovino-

15 hembras y

Banco de proteínas. Apoyo por 6

caprino

1 reproductor

meses a la seguridad alimentaria
familiar.

35

Ganado
vacuno

0

Banco de proteínas, maquinarias,
sistemas silvopastoriles. Apoyo por
6 meses a la seguridad alimentaria
familiar.

El proyecto apunta principalmente a la generación de ingresos, pero conjuntamente
aporta a la capacidad instalada. En segundo lugar, el documento “Agenda
estratégica zona cafetera del Municipio de Fonseca”, presentado por el Comité
municipal de cafeteros de Fonseca, recoge inquietudes del gremio, algunas ya
expuestas en las Mesas Técnicas de elaboración del PDT, donde destacan:
-La posibilidad de incrementar el área cultivada de 400 hectáreas actuales en 500
hectáreas adicionales;
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-La existencia de 155 fincas dedicadas al rubro de las cuales dependen 310 familias
fonsequeras;
-La generación temporal de más de trescientos empleos directos e indirectos en el
período de cosecha;
-La producción de 270.000 kilogramos en la cosecha 2019 con la movilización de
más de $ 1.600 millones de pesos en la economía local;
-Se interpreta que, en consonancia con la agenda estratégica nacional 2020-2030
del sector cafetero, existe una oportunidad en el cultivo y prácticas asociadas al café
como instrumento de legalidad, sustitución de cultivos ilícitos y estabilización de los
territorios;
-Se aspira en los próximos cuatro años incrementar en 200 hectáreas el área
“nueva”, progresando anualmente en la renovación de 35 hectáreas y la siembra de
15 nuevas hectáreas, a razón de 50 hectáreas por año;
-Destacan, entre otras debilidades, el mejoramiento de 140 kilómetros de vías
terciarias (especificadas en el documento), el apoyo y las alianzas necesarias con
las administraciones territoriales para concretar la construcción de la sede del
comité cafetero y su centro de acopio, y para el cumplimiento de ese objetivo de
mediano plazo de “sembrar un millón de árboles jóvenes durante los próximos
cuatro años”.

En el municipio de Fonseca se denota buena vocación agrícola, pecuaria,

y

ganadera, particularmente refleja un gran crecimiento y proyección en su economía,
estos hechos dejan claro que todas las actividades productivas que dinamizan la
economía local posicionan esta localidad como eje de desarrollo regional, ello
indudablemente crea situaciones de enfrentamiento entre el ambiente sus recursos
naturales y por la demanda de los mismos ante el normal crecimiento de su
población y expansión del territorio. Hoy en día cuenta con 8.444 hectáreas con
ecosistemas estratégicos vitales protegidos para su desarrollo sostenible, por lo
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tanto, se hace necesario engendrar propuestas agropecuarias que permitan a todos
los programas de mejoras agropecuarias persistir en el tiempo y con ello asegurar
la permanencia en el territorio de las comunidades campesinas y la productividad
de los suelos a largo plazo, entre otras:
 Potencializar los cultivos existentes bajo esquemas asociativos y cadenas de
producción que les permita acceder a los diferentes programas del estado.
 Orientar el tema de seguridad alimentaria hacia proyectos e iniciativas
comunitarias de las comunidades vulnerables del municipio.
 Apoyar a la implementación de iniciativas asociativas relacionadas con los
negocios verdes.
 Apoyar a la implementación de prácticas agropecuarias productivas
sostenibles de arroz y Ganadería.
 Implementar estrategias de producción sostenible de café y cacao, que
incorporen la conservación y las buenas prácticas agropecuarias.
 Implementar estrategias de producción ganadera sostenible.
 10.

Implementar estrategias de diversificación de actividades productivas

sostenibles para sistemas de producción tradicional (no compatibles)
ubicadas en áreas de conservación.
 La Ley SNIA 1876 de 2017 regula la actividad de extensión agropecuaria y
dispone mecanismos de financiación, formación, entre otros para desarrollar
el apoyo técnico, social y ambiental a las familias que producen en el área
rural del país. Revisar y tener en cuenta esta ley para la definición de
acciones relacionadas con este aspecto.

Haciendo un ejercicio de síntesis de los problemas del sector a nivel local, con el
telón de fondo del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, que constituye la matriz
de la oferta institucional en la cual pueden inscribirse las soluciones, encontramos:
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4.4.3.1 En el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible revisamos el sector agropecuario

y del desarrollo rural.
Podemos avanzar en el diagnóstico desde la perspectiva de Naciones Unidas y FAO

(2019) cambiando el enfoque de desarrollo de los procesos de urbanización e
industrialización a una nueva mirada al campo: “Casi ocho de cada diez indicadores
de la Agenda 2030 están íntimamente vinculados a lo que suceda con las
sociedades rurales. Dos de cada diez indicadores sólo se pueden lograr en y con el
campo”. Los avances en el sector agropecuario conllevan al cumplimiento de
determinados ODS, envolviendo el mejoramiento de los indicadores locales y
rurales pertinentes.

Apuntar al cumplimiento del ODS 1: Fin de la pobreza, implica apostar a la
superación de condiciones históricas de pobreza, significa vencer situaciones
negativas identificadas en nuestro municipio - aunque no de manera exclusiva pues
responden con matices al cuadro nacional y regional:
- un importante índice de pobreza multidimensional,
- incidencia de la pobreza monetaria,
- pobreza monetaria extrema,
- ausencia de estrategias eficaces de ordenamiento de la propiedad rural,
- insuficiencia de proyectos productivos,
- débil cobertura y calidad de la oferta de servicios públicos rurales.
Cómo alcanzar el ODS 2: Hambre cero? En mayor o menor grado el hambre no
desaparece en muchos de los municipios de la Guajira y, por diferentes razones,
algunas coyunturales como las recientes migraciones, en nuestro territorio algunos
grupos vulnerables se encuentran en riesgo de desnutrición y merecen atención. En
ese marco surgen notables observaciones:
-no existe una dinámica de producción de alimentos sostenible,
-ausencia de prácticas agrícolas resilientes,
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- ausencia de estrategias de ordenamiento de la producción,
-baja productividad agrícola,
-bajos ingresos de los productores de alimentos en pequeña escala (en particular,
de las mujeres, los pueblos indígenas, los agricultores familiares, los ganaderos y
los pescadores),
-inseguridad jurídica en la tenencia de la tierra,
-inequidad en la distribución y el acceso a la tierra, con históricos patrones de
concentración e infructuosos intentos de democratización,
-pocos avances en el proceso de formalización, restitución y distribución equitativa
de la tierra,
-uso inadecuado del suelo sin correspondencia con su vocación y prácticas de
sobreexplotación,
- barreras en el acceso a otros recursos e insumos de producción,
-ausencia de estrategias permanentes de transferencia de conocimientos aplicables
al sector,
-débil acceso a servicios financieros,
-dificultades para acceder a otros mercados diferentes del local,
-ausencia de una estrategia de oportunidades para agregar valor a los productos,
-escasa generación de empleos no agrícolas.

A la búsqueda del tiempo perdido. Cumplir con el ODS 3, Educación de calidad,
ya implica un gesto de equidad, una concesión de oportunidades. Lo contrario
puede describirse como un despilfarro de recursos, como una estafa, como una
sustracción de oportunidades. Encontramos:
-brecha en cobertura neta urbano-rural en educación preescolar, básica y media,
-brecha en calidad educativa entre las áreas urbano-rural,
-rezago escolar en la zona rural,
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-ausencia del enfoque etnoeducativo en las instituciones educativas del área rural
con predominio de comunidades afrodescendientes.

Respecto al ODS 5. Igualdad de género. Son notables:
-inequidad en oportunidades para el acceso a los recursos económicos,
-inequidad en el acceso a la propiedad y al control de la tierra,

En cuanto al ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico.
-ausencia de una senda de crecimiento económico sostenible del PIB real per cápita
que aporta el sector agropecuario a nivel local y regional,
-ausencia de una estrategia eficaz de diversificación de la economía rural del
territorio,
-ausencia de iniciativas innovadoras que aporten a mejoras significativas en
productividad agropecuaria,
-bajo porcentaje de población rural adulta con acceso universal a servicios
bancarios, de seguros y financieros,
-baja participación de otros renglones de la economía tales como la agroindustria,
la exportación de bienes (rubros) no tradicionales,

Del ODS 10. Reducción de las desigualdades.
-ausencia de proyectos de fortalecimiento de capacidades empresariales rurales y
de generación de ingresos rurales
-exclusión social, económica y política que se manifiesta en la brecha de pobreza
extrema entre lo urbano y lo rural,
-insuficientes programas de inclusión social, económica y política con enfoque
diferencial orientado a grupos vulnerables, étnicos, etc.
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Atendiendo al ODS 13. Acción por el clima.
-apego a prácticas agrícolas y fuentes de energía convencionales generadoras de
GEI,

Respecto al ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres.
-necesidad de conservar y restaurar los ecosistemas terrestres y de agua dulce,
-ausencia de una estrategia participativa de promoción y consenso respecto al
establecimiento de los límites de la frontera agrícola (sólo indicativa para las ET),

Finalmente, el ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas.
-bajo grado de asociatividad, organización, acción colectiva, establecimiento de
alianzas productivas y/o cadenas productivas entre los productores del sector a nivel
local.

4.4.3.2 En el tema de OSPR - Organización Social de la Propiedad Rural.

Identificamos:
-ausencia de armonización en la gestión de los usos agropecuarios y la tenencia de
la tierra rural,
-ausencia de formulación e implementación de un plan de ordenamiento social de
la propiedad rural,
-ausencia de identificación del grueso de las situaciones de informalidad, sean
técnicas o jurídicas, presentes en el territorio,
-ausencia de materialización efectiva de la asignación de derechos de propiedad
para todos los casos del territorio,
-ausencia de delimitación de la frontera agrícola (agropecuaria),
-ausencia de información confiable que responda a la realidad territorial,
-ausencia de habilitación de la figura de gestor catastral por parte del municipio.
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4.4.3.3 Provisión de bienes y servicios públicos rurales.

Vivienda rural.
-déficit cualitativo de vivienda (condiciones de habitabilidad),
-déficit cuantitativo de vivienda,
-nulo despliegue del programa VISR (vivienda de interés social rural),
-ausencia de un número significativo de subsidios del MADR,
-ausencia de socialización de los programas Bolsa nacional regionalizada y Bolsa
de atención a población desplazada,
-exclusión del municipio de Fonseca de los programas Bosa nacional regionalizada
y Bolsa de atención a víctimas,

4.4.3.4 Adecuación de Tierras (ADT).

Se evidencia:
-insuficiente infraestructura física para los requerimientos de riego del sector a nivel
municipal,
-insuficiente infraestructura física para la protección contra inundaciones en las
zonas de mayor riesgo,
-ausencia de una estrategia integral de articulación de potencial infraestructura de
riego con cadenas de valor agropecuarias,
-ausencia de una estrategia de promoción del uso eficiente del agua con propósitos
agrarios.
-ausencia de un plan integral de construcción de distritos de aguas y rehabilitación,
complementación o modernización de la infraestructura existente,
-ausencia de definición de la estrategia para la culminación del proyecto estratégico
Río Ranchería.
-ausencia de promoción y socialización de los avances en el Plan integral de
desarrollo agropecuario y rural (PIDAR) del departamento de la Guajira,
-ausencia de un esquema de incentivos a la dotación de sistemas alternativos de
riego intrapredial,
PLAN DE DESARROLLO 2020 - 2023

-necesidad de intervenciones integrales de riego acompañadas de asistencia
técnica agropecuaria y mejoramiento de las capacidades de comercialización,
-ausencia de estudios orientados a la adecuación de tierras mediante distritos de
riego de pequeña escala,
-ausencia de promoción de asociaciones público-privadas en proyectos de alto
impacto para el territorio y/o la región,
-ausencia de escenarios de análisis y promoción de los Pactos regionales por la
productividad y la equidad,
-ausencia de escenarios de análisis y promoción de el Plan Nacional de riego 20192038 y del Plan Nacional de riego y drenaje para la ECFC.
-urgencia de revisión y /o estructuración del Esquema de Ordenamiento Territorial
de manera que los potenciales proyectos de adecuación de tierras puedan alinearse
con las directrices sobre uso del suelo rural.

4.4.3.5 Extensión agropecuaria.

-ausencia de oferta institucional permanente, oportuna y de calidad de servicios de
asistencia técnica y demás dimensiones de la extensión agropecuaria,
-insuficiente socialización del proceso de registro y clasificación de usuarios del
MADR, de los alcances del servicio de extensión agropecuaria que impulsa el
MADR, y del proceso de formulación del Plan departamental de extensión
agropecuaria.

4.4.3.6 Agrologística.

-ausencia de una estrategia de articulación entre actores públicos y privados
orientada al desarrollo de procesos y competencias logísticas
-ausencia de promoción y socialización del Plan Nacional de Agrologística.
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4.4.3.7 Capacidades productivas y generación de ingresos.

-debilidad en los propósitos e iniciativas de asociatividad susceptibles de trasladar
las ventajas competitivas derivadas del trabajo cooperativo a productividad y
competitividad,
-ausencia de proyectos de construcción de capacidades empresariales rurales,

4.4.3.8 Ordenamiento de la producción.

-insuficiente socialización de Planes de ordenamiento de la producción,
-necesidad de apoyo y orientaciones técnicas de las agencias del sector para
viabilizar entre las cadenas productivas priorizadas nuevas opciones de rubros que
se adecúen a las potencialidades de uso del suelo identificadas.

4.4.3.9 Financiamiento.

-necesidad de acciones orientadas a mayor densidad y calidad de la cobertura
financiera en el ámbito rural, atendiendo requerimientos de la producción y el tema
de riesgos agropecuarios.

4.4.3.10 Comercialización.

-ausencia de acuerdos comerciales de venta anticipada de productos agropecuarios
que disminuyan la incertidumbre,
-ausencia de preacuerdos de comercialización y otros espacios que aproximen
oferta y demanda tales (ruedas de negocios, misiones comerciales),
- necesidad de impulso a la formalización de contratos de proveeduría industriaagroproductores, esquemas de agricultura por contrato, vinculación estable a
mercados formales.
-ausencia de inversiones orientadas al ordenamiento de las plazas de mercado
potenciales plataformas de comercialización formal.
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4.4.3.11 Mujer rural.

-bajo nivel de vinculación de la mujer rural del municipio a los procesos de
ordenamiento social y productivo,
-bajo nivel de ingresos y de oportunidades de empleabilidad y emprendimiento de
la mujer rural del territorio,
-bajo nivel de participación de la mujer rural en los escenarios de toma de decisiones
del sector.
-exclusión financiera, en especial a instrumentos de crédito,
-bajo nivel de educación económica y financiera,
-bajo nivel de capacidades empresariales
-ausencia de medidas afirmativas orientadas a corregir brechas históricas de
inequidad respecto a la mujer rural.

Es importante abandonar esta ventana a nuestra ruralidad con las lecturas que se
desprenden de la tabla 62:
Tabla 62. Participación porcentual de las actividades económicas en el valor agregado municipal. Fuente: DNP
con información del DANE-2017

Actividades económicas

% del valor agregado municipal

Primarias

12.76%

Secundarias

12.08%

Terciarias

75.16%

Así como ocurre en nuestro municipio, el aporte al PIB del sector agropecuario y
rural en el mundo entero se reduce frente al peso de las actividades del sector
terciario. En Fonseca este último es seis veces el del sector primario. Las razones
para preocuparnos por imprimir una nueva dinámica al sector son estratégicas:
Anular las brechas es un acto de equidad social y premisa para una convivencia
pacífica. Un campo fortalecido es garantía de seguridad alimentaria, para el
campesino y el citadino, y de custodia de nuestros activos más preciados: nuestros
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recursos de bosques, reservas hídricas, biodiversidad y paisajes, nuestra mayor
arma para enfrentar el cambio climático. Finalmente, por el peso de los ingresos
procedentes del sector terciario (comercio, servicios, turismo), se ve lo conveniente
de generar empleos no agrícolas en nuestro territorio rural que fortalezcan las
economías familiares.

En pocas palabras, el diagnóstico de comunidades y agencias oficiales subraya las
debilidades, en gran medida generadas por históricos olvidos y omisiones. Como
telón de fondo aparecen las amenazas asociadas al cambio climático y a los riesgos
inevitables que reserva la naturaleza ante la afrenta antrópica. Sin embargo, el
contexto del acuerdo final para una paz estable y duradera, el PMI del mismo, la
voluntad política de todos los niveles de gobierno, instituciones y agencias del
estado configuran un panorama de oportunidades para el desarrollo integral de
nuestro municipio, entidad priorizada, que cuenta con la mayor fortaleza: la vocación
de convivencia pacífica de sus habitantes, en especial los del amplio territorio rural
que nos nutre e inspira.

4.4.3.12 Eje estratégico

Línea
Meta de Producto
Base
Agropecuario
Servicio de apoyo financiero
200
para proyectos productivos
Servicio de apoyo financiero
0
para proyectos productivos

Indicador

Pequeños
productores apoyados
Familias beneficiadas
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Meta
Cuatrienio

200
50

0

0

100

5

5

0

0

10

Servicio de apoyo financiero
para proyectos productivos
Servicio de apoyo financiero
para el acceso a activos
productivos y de
comercialización
Servicio de asistencia técnica
agropecuaria dirigida a
pequeños productores
Servicio de asesoría para el
fortalecimiento de la
asociatividad
Servicio de asesoría para el
fortalecimiento de la
asociatividad
Servicio de apoyo para el
acceso a maquinaria y equipos

Mujeres beneficiadas
Productores apoyados
con activos productivos
y de comercialización

100

350
Pequeños productores
rurales asistidos
técnicamente
Asociaciones
fortalecidas

100

10
Asociaciones de
mujeres fortalecidas

Productores
beneficiados con
acceso a maquinaria y
equipo
Servicio de apoyo en la
Proyectos
formulación y estructuración de estructrurados
proyectos
Organizaciones de
Servicio de apoyo a la
productores formales
comercialización
apoyadas
Productores apoyados
Servicio de apoyo a la
para la participación en
comercialización
mercados campesinos
Productores apoyados
Servicio de apoyo a la
para la participación en
comercialización
ruedas de negocios
Productores apoyados
Servicio de apoyo a la
para la participación en
comercialización
ferias comerciales
Productores con
Servicio de apoyo a la
servicio de asesoría
comercialización
comercial directa
Plan de comunicación
de riesgos sanitarios y
Servicio de divulgación del
fitosanitarios
riesgo sanitario y fitosanitario
implementado
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10

100

5

20

100

100

100

100

1

Centros de acopio adecuados
Infraestructura de pos cosecha
construida
Plantas de beneficio animal
construidas
Plaza de mercado construidas
Distritos de adecuación de
tierras construidos y ampliados

Servicio de acompañamiento a
la prestación del servicio
público de adecuación de
tierras

4.4.4

Centros de acopio
adecuados
Infraestructura de pos
cosecha construida
Plantas de beneficio
animal construidas
Plaza de mercado
construidas
Distritos de adecuación
de tierras construidos y
ampliados
Distritos de adecuación
de tierras con
proyectos integrales de
desarrollo
agropecuario y rural
implementados

1
1
1
1

4

4

Formalización minera._

Teniendo en cuenta la minería de subsistencia, identificada en el municipio de
Fonseca, los minerales objetivos son: arenas, gravas de rio y arcillas.
4.4.4.1 Arenas y gravas de río

En el municipio de Fonseca es atravesado por el río Ranchería enriqueciéndolo con
un valle muy fértil con presencia de depósitos sedimentarios recientes de tipo fluvial,
lo cual permite la explotación de arenas y gravas.
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Ilustración 16. Explotación de Arenas y gravas.

4.4.4.2 Arcillas

En el municipio, se explotan de forma artesanal las arcillas de tipo limoso de las
capas superiores de sedimentos cuaternarios de origen aluvial. Las actividades de
explotación de estas arcillas se realizan especialmente para la elaboración de
ladrillos; estas actividades se realizan aplicando la técnica de minería de superficie,
con el uso de herramientas como picas, palas, azadones y machetes para la
extracción del material, el cual posteriormente se introduce en hornos rudimentarios
para ser secado y endurecido al ser sometido a elevadas temperaturas.

Ilustración 17. Explotación de arcillas.
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4.4.4.3 Fuentes de afectación y contaminación ambiental mineralógica
Como consecuencia de la interacción hombre-sociedad-naturaleza, no siempre
llevada a cabo en forma racional, se agotan cada vez más los recursos naturales
renovables y no renovables del municipio de Fonseca, Así, muchos de los recursos
renovables se convierten en no renovables, como se puede apreciar con la
desaparición y tendencia a la desaparición de especies vegetales y animales
producto de las inadecuadas prácticas minero – ambientales de la minería de
subsistencia. De igual manera y bajo la responsabilidad de dichas actividades se
obtiene el deficiente uso y mal aprovechamiento de los suelos, aire y fuentes de
agua y sobre todo la disposición final de los desechos sin ningún tipo de tratamiento
y sin la tecnología adecuada, que conllevan a la contaminación de las fuentes
naturales, con secuelas endémicas y epidémicas, antiestéticas y pauperizantes.

De esta forma se sucede una depresión en la calidad de la vida humana, es decir,
en el conjunto de condiciones físico-químicas, biológicas, económicas, sociales y
culturales que inciden de manera directa o indirecta en la satisfacción de las
necesidades de los seres humanos, sean primarias (necesidades mínimas) o
complementarias y aún superfluas. Ahora bien, respecto a la minería de
subsistencia y sus cadenas de valor, aparte de que siguen desarrollándose bajo la
informalidad, generan efectos ambientales negativos, como lo es el calentamiento
global, producto del cambio climático antropogénico. Un ejemplo de ello son las
unidades productoras mineras de arcillas para producción de ladrillos identificadas
en el municipio, que para la transformación de dicho mineral realizan actividades
complementarias

de

cocción

utilizando

como

combustible

la

biomasa,

contribuyendo de esta manera a la deforestación, emitiendo gases de efecto
invernadero a la atmosfera y en consecuencia se refleja en el departamento de la
guajira con altas temperaturas, sequias, inundaciones, desertificación, erosión,
amenaza de extinción de la flora y la fauna, infertilidad de los suelos, crisis
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alimentaria, afectación de la salud, etc., que atañen la estructura ambiental, social
y económica de la región.

Según estudios del IDEAM y la CAEM, tan solo en el núcleo productivo minero del
Confuso, se están consumiendo en promedio 3669,3 toneladas de biomasa aérea
anual, equivalentes a 38,142 hectáreas consumidas al año de biomasa aérea del
Bosque Seco Tropical (bs-T) de la región y se “generan 7833 toneladas anuales de
CO2 trabajando bajo las condiciones actuales de operación. Por tales razones, el
agotamiento de los recursos y la contaminación han sido considerados como dos
de los principales problemas globales del mundo contemporáneo que afectan a toda
la humanidad, preocupación que se refleja en numerosos documentos y estudios
de organismos nacionales e internacionales. En este sentido y ante el grave
problema ambiental, toma mucha importancia la decisión y total determinación que
tomará el gobierno local para que la minería de subsistencia identificada en el
municipio, se desarrolle de forma ordenada, incluyente, competitiva y responsable.

4.4.4.4 Contexto normativo – Enfoque jurídico

Dentro del proceso de análisis y estudio de la situación

de

formalidad

e

informalidad de la minería de subsistencia en Colombia y específicamente en el
municipio de Fonseca, por información secundaria, se conoce que el Gobierno
Nacional, a partir de 1990 y hasta la fecha, ha venido buscando alternativas para
alcanzar la formalización de dichas actividades mineras,

de allí nace la Ley

2655/1998 que creó los fondos de fomento mineros para proveer de recursos
económicos a la industria minera, encaminados a la existencia técnica y financiera
a fin de mejorar las condiciones socio económicas de los pequeños y medianos
mineros; de igual manera para el año de 1993 el Ministerio de minas creo el Decreto
2222 reglamentando lo correspondiente a la higiene y seguridad en las labores de
minería a cielo abierto ; este decreto estableció parámetros para la preservación y
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control de las condiciones de seguridad e higiene en la pequeña y mediana minería,
posteriormente a través de la Ley 141/1994 el gobierno nacional realizó el primer
intento para la legalización de la pequeña y mediana minería, lo cual pretendió llevar
a cabo por medio del Decreto 2636/1994 encaminado a la legalización de dicha
actividad para aquellos mineros sin título.
Para el año de 1997 el gobierno nacional presenta el Plan de Desarrollo Minero y
en este procuró diferenciar el concepto de minería de pequeña, mediana y gran
escala, organizándolos por grupos para sus efectos descriptivos estos serían: G1
correspondía a la minería informal y de subsistencia, el G2 a una minería
depredadora, caracterizada por su marginalidad legal e impositiva y el G3 a la
minería organizada. En 1999 se establecieron los términos de referencia a adoptar
por parte de los pequeños y medianos mineros. Ya para el año 2001 entra en
vigencia el nuevo Código Minero Ley 685 de 2001, encaminado a la legalización de
las actividades de minería en general, en el cual se destacaban los siguientes
aspectos en relación con el código anterior: se implementa un único título minero,
se plantea la integración de títulos y la opción de reservar áreas de interés público,
económico y social para las comunidades mineras y creación de mecanismos más
eficaces para la consulta de proyectos mineros.
Ahora bien, conforme a la ley 685 de 2001 (código de minas) artículos 159, 160,
161,164 y 306, es obligación de los alcaldes municipales; entre otras: velar por la
exploración y explotación lícita de yacimientos mineros, y el aprovechamiento lícito
de recursos mineros para su beneficio, comercio o adquisición. Por otro lado, el
ministerio de minas y energía creó los mecanismos jurídicos o figuras normativas
que permiten que los mineros de subsistencia formalicen su actividad, entre otros:
El decreto 1666 de 21 de octubre de 2016, que define la minería de subsistencia
como la actividad minera desarrollada por personas naturales o grupo de personas
que se dedican a la extracción y recolección a cielo abierto, de arenas y gravas de
rio, arcillas, metales preciosos, piedras preciosas y semipreciosas, por medios y
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herramientas manuales, sin la utilización de ningún tipo de equipo mecanizado o
maquinaria para su arranque, el Decreto 1102 de 27 de Junio de 2017, por medio
del cual se adoptan medidas relacionadas con la Comercialización de Minerales y
se Decreta entre otras: “Explotador Minero Autorizado. Se entiende por
Explotador Minero Autorizado las siguientes personas: (i) Titular Minero en Etapa
de Explotación; (ii) Solicitantes de programas de legalización o de formalización
minera siempre y cuando cuenten con autorización legal para su resolución (íii)
Beneficiarios de áreas de reserva especial mientras se resuelvan dichas solicitudes;
(iv) Subcontratista de formalización minera; (v) Mineros de Subsistencia” y la
resolución 40103 del 09 de febrero de 2017, “Por medio de la cual se establecen
los volúmenes máximos de producción en la minería de subsistencia”.

En ese mismo sentido, La cartera minero-energética por medio de la resolución No
40291 del 20 de abril de 2016, adopto la “Política Minera Nacional”, señalando
que: “…El objetivo fundamental es que la actividad minera, en todas sus escalas se
desarrolle de forma ordenada, incluyente, competitiva y responsable…”. Dicha
política establece para la minería de subsistencia, entre otras, las siguientes líneas
estratégicas: a) Apoyo para la regularización de la actividad minera. B) Asistencia
técnica. C) Mejores prácticas para el fomento de la pequeña minería. D) Diálogo y
coordinación con gobiernos territoriales. E) Mecanismos de participación y diálogo
para lograr condiciones de mutua confianza entre los actores involucrados en la
cadena de valor de la minería. F) Apoyo para la mejora de las condiciones de vida.
Este mismo ministerio, profirió la resolución 40144 de 2016 “Por la cual se adopta
el sistema de gestión de trámites, procesos y servicios mineros – SI.MINERO”, con
el fin de facilitar los trámites, procesos y servicios de información relacionados con
la industria minera, en aras de proporcionar al ciudadano, gremios, empresas
mineras y entidades públicas, servicios electrónicos en línea. El mencionado acto
administrativo modificado por la resolución 40816 del 3 de agosto de 2018, señala
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entre los módulos que hacen parte del SI.MINERO, el de “Registro y Control de
Mineros de Subsistencia”, a cargo de las Alcaldías Municipales. Mediante oficio
Radicado No 2017081912 del 05 de diciembre de 2017, el ministerio de minas y
energía le solicita a los alcaldes municipales: “registrar a los mineros de subsistencia
de sus respectivos municipios”, a través del Sistema de Gestión de Trámites,
Procesos y Servicios Mineros – SI.MINERO (Módulo de Registro y Control de
Mineros de Subsistencia).

La ley 1955 del 25 de mayo de 2019, por medio de la cual se expide el Plan
Nacional de Desarrollo 2018-2022. “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, en
su artículo 327 establece; Entre otras: “ARTÍCULO 327°. MINERÍA DE
SUBSISTENCIA. Los mineros de subsistencia, definidos por el Gobierno nacional,
sólo requerirán para el desarrollo de su actividad la inscripción personal y gratuita
ante la alcaldía del municipio donde realizan la actividad y de efectuarse en terrenos
de propiedad privada deberá obtener la autorización del propietario. La alcaldía del
municipio donde se realiza la actividad minera podrá mediar en la obtención de
dicha autorización. En la minería de subsistencia se entienden incluidas las labores
de barequeo. La minería de subsistencia no comprende la realización de actividades
subterráneas, hacer uso de maquinaria o explosivos, ni puede exceder los
volúmenes de producción señalados por el Ministerio de Minas y Energía. Para el
ejercicio de esta actividad los mineros deberán cumplir con las restricciones
establecidas en los artículos 157 y 158 de la Ley 685 de 2001.

Hoy por hoy el ministerio de minas y energía, ha señalado además, que las
estrategias de intervención para la minería de subsistencia deben estar alineadas
con la Política de Minería de Subsistencia, la cual este ministerio construirá durante
esta vigencia, comentando que este ejercicio incluye temas relacionados con el
fortalecimiento de las cadenas productivas asociadas a este tipo de minería que, a
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través de proyectos específicos, tenderán a mejorar los procesos de transformación
del mineral extraído, generando valor agregado y con ello mejor productividad con
el menor impacto ambiental posible. Entre los temas que se abordarán en dicha
línea de acción, incluirán herramientas que permitan identificar posibles fuentes de
financiamiento,

que

permitan

implementar

los

proyectos

formulados

y

estructurados. Ante lo cual aplican las acciones contempladas en el CAPITULO
XXIV. ASPECTOS SOCIALES DE LA MINERÍA. Artículos 248 al 250 del código
de minas, las cuales se podrán ejecutar por el gobierno nacional, a través de
organismos estatales adscritos o vinculados al sector de Minas y Energía, o a través
de los departamentos y municipios.
Por último, y en cumplimiento del plazo estipulado en el artículo 327 de la Ley 1955
de 2019, Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “ Todos por un nuevo país” la
Agencia Nacional de Minería puso a disposición de los Alcaldes el módulo para el
Registro de los Mineros de Subsistencia, este módulo se llama GÉNESIS. El nuevo
módulo reemplaza a la plataforma del SI.MINERO, administrado por el Ministerio de
Minas y Energía, en adelante la ANM se encargará de la administración y soporte
del sistema a cada uno de los alcaldes y sus funcionarios, para mantener el control
de las personas que presentan solicitudes de inscripción, actualización o renovación
para realizar la actividad de MINERÍA DE SUBSISTENCIA. A partir del 31 de marzo,
continuarán publicados en el RUCOM todos los mineros que al 30 de marzo se
encontraban aprobados en el SI.MINERO, quienes quedarán en la base de datos
del módulo para la realización de trámites futuros. Tenga en cuenta que los mineros
que se encuentren aprobados en el SI.MINERO y publicados en el RUCOM, no
deberán presentar solicitud de inscripción en el nuevo módulo. Actualmente el
municipio de Fonseca solo presenta un (1) minero de subsistencia debidamente
registrado en el SI.MINERO.
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4.4.4.5 Situación social y económica en el municipio de Fonseca
Es importante mencionar que el sector minero-energético debe pensarse como una
palanca temporal para favorecer otros sectores productivos intensivos en empleo y
repensar la industria del mañana con enfoque de largo plazo que se desarrolle en
el país. Desafortunadamente en el país las rentas del petróleo se orientan a las
necesidades del momento sin una política industrial y agrícola consolidada.
Paradójicamente se reconoce y afirma que en “Colombia, los beneficios generados
a partir del desarrollo de proyectos de los sectores minas e hidrocarburos podrán
seguir apoyando la financiación de la solución a grandes necesidades” (DNP, 2019,
p.625). Incluso el mismo presidente Iván Duque ha afirmado que hay que
“aprovechar la riqueza del subsuelo para acabar con la pobreza de los
colombianos.” (DNP, 2019, p. 622).

Para, el eje psicosocial, económico y empresarial del sector minero en Fonseca,
dentro de los parámetros del plan municipal de desarrollo 2020-2023 y sus
planteamientos principales, se recomienda formular estrategias y acciones que
conlleven a mejorar la calidad de vida y generación de ingresos de los mineros de
subsistencia, como una actividad generada por la falta de oportunidades de trabajo
y la crisis del campo principalmente, actividad que se debe desarrollar
conjuntamente con actividades de reconversión dentro de los sectores de agro,
microempresa y medio ambiente ya que los mineros de subsistencia abrirán la
puerta para generar nuevas opciones laborales no solo para ellos como dueños,
sino también para la comunidad, mejorando por lo tanto la calidad de vida de las
familias de cada una de las personas que laboren en cada actividad económica.

La implementación de un plan de formalización minera a partir del PDM, contribuye
de una manera positiva con el progreso tanto económico y social de la zona,
contribuyendo con el mejoramiento del nivel socioeconómico de los habitantes de
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la región; asociado a esto, la rentabilidad positiva del propósito, harán crecer la
minería de subsistencia y sus cadenas de valor en corto tiempo, después de iniciada
su intervención. Igualmente, los mineros tienen la opción de capacitarse, en áreas
de agricultura, horticultura, pastoreo, microempresa y medio ambiente. El plan
contempla acompañamiento técnico, asistencia técnica, durante el tiempo de la
ejecución, capacitación en todos los temas relacionados con la actividad productiva.

El Plan Nacional de Desarrollo - PND resalta la importancia del sector mineroenergético en el que “Se buscará involucrar a la mediana y pequeña minería en la
implementación de estas buenas prácticas de transparencia. Para garantizar un
mejor aporte al desarrollo territorial de los recursos de regalías, en especial en
aquellas regiones que los generan, se impulsarán acciones que logren un mayor y
más efectivo aprovechamiento de los dineros obtenidos dentro de la actividad
minera”

4.4.4.6 Población Involucrada en Actividades Mineras del municipio de Fonseca.

Teniendo en cuenta la afectación particular que adquieren las mujeres en
determinados problemas sociales, tales como, dificultades para la generación de
ingresos y empleo decente, es de resaltar que el total de la población dedicada a la
actividad de minería de subsistencia en este municipio se encuentra conformada
por 95% hombres y 5% mujer, es decir la actividad se realiza por personas
pertenecientes al sexo masculino y femenino sin discriminación alguna; Ya que
frente a los programas de reconversión se generarán soluciones efectivas en las
que las manos laboriosas de las mujeres marcarán la trasformación del ingreso
familiar comunitario y equitativo.

Cabe señalar que estas actividades están desarrolladas por un pie de fuerza laboral
de hombres y mujeres de edades de los 10 a los 60 años, en esta medida se busca
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que sea equitativo a las edades con la posibilidad de pago de seguridad social en
la que se ciña a la legislación laboral, ya que las ultimas caracterizaciones arrojan,
Según los datos estadísticos, que la población caracterizada se encuentra en unos
93 % afiliados al régimen subsidiado, un 7% en el régimen contributivo con la
gravedad que ninguno de los mineros cotiza ARL y pensión, modificar estas cifras
es el reto a través de la formalización minera gracias a que la Agencia Nacional
Minera - ANM dentro de sus requisitos busca entender que la labor minera adquiere
elementos diferenciales para el otorgamiento de contratos especiales de concesión
para la pequeña minería, entendiendo que no toda la minería es igual, de esta
manera las personas que realicen la actividad minera deberán cumplir con todos los
requisitos de ley.

En este punto mencionaremos a la familia de acuerdo a lo determinado en el decreto
2124 / 2008 en su art. 01 en el que se entiende como núcleo familiar: “El conformado
por los padres o por el padre o madre, consanguíneos o adoptivos del clasificado,
incluido este; el conformado por uno de los padres consanguíneos del clasificado y
el cónyuge o quien haga vida marital permanente con uno de los padres del
clasificado, incluido este; el conformado por los padres, por uno de los padres o el
cónyuge o quien haga vida marital permanente con uno de los padres del clasificado
y los hermanos, con parentesco de consanguinidad, civil o de afinidad y el
clasificado; el conformado por el clasificado y los hermanos con parentesco de
consanguinidad o civil o de afinidad”. Y dentro de la caracterización realizada en el
2017 se arrojaron datos así, en el que el 16% cuenta con una persona en su núcleo
familiar, el 9% con 2 personas, el 18% con tres personas, el 16% con cuatro
personas, el 23% con 5 personas y el 18% con un núcleo mayor de 5 personas en
el núcleo familiar.
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Siguiendo con esta perspectiva encontramos que en el municipio de Fonseca - La
Guajira, con la población minera de subsistencia (alfareros) las estadísticas
arrojadas de las fichas socioeconómicas, se logró obtener los siguientes resultados,
un 18% de mineros no poseen hijos, que algunos no ven como una prioridad en su
vida, debido a su situación económica, lo cual resiste a procrear hijos. Mientras que
algunos tienen como meta prepararse por medio de capacitación. Los mineros en
su mayoría son padres de familia, por lo tanto, la mayoría de estos cumplen con sus
obligaciones económicamente como padre. Por tanto, el 18% posee un hijo, el 18%
tienen dos (2) hijos, el 11 % tiene tres (3) hijos, el 14% cuatro (4) hijos, el 5% tienen
cinco (5) hijos, el 16 % más de 5 hijos. Aquí cabe resaltar los resultados obtenido
del estudio socioeconómico realizado a los mineros de subsistencia de Fonseca La Guajira, se desprende que un 45% de ellos residen en viviendas propias, el 39%
residen en viviendas arrendadas y el 16% restante residen en viviendas familiares;
es decir, el 55 % de ellos no poseen vivienda de su pertenencia.

Los mineros de subsistencia pidieron en común acuerdo ser apoyados a través del
fortalecimiento en su actividad y el acompañamiento con proyectos de tecnologías
limpias, sin embargo en caso de cambiar de actividad, demostraron una variedad
de actividades que buscarían desempeñar al salirse de la labor minera, el 3% se
dedicaría a obras civiles, otro 3 % a electricidad, otro 3 % a la caprino, cultura, otro
3 % a la panadería, otro 3 % a la cría de cerdos, un 16 % desearía ser operador de
maquinaria pesada, un 19 % se optó por la agricultura, un 25 % avicultura y otro 25
% por la ganadería. Es de connotar que el 75 % se dedicaría a actividades
agropecuarias.

4.4.4.7 Actividades mineras informales en el municipio de Fonseca
Las actividades mineras de extracción y recolección a cielo abierto, de arenas,
gravas de rio y arcillas desarrolladas en el municipio de Fonseca, se ha
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caracterizado por una alta participación de actores informales no organizados, que
realizan la actividad debido a múltiples razones, porque ha sido las principales
actividades tradicional en el municipio y ha sido heredada generación tras
generación, la relativa “facilidad” de obtención de los mismos y la falta de
mecanismos efectivos de control por parte de las autoridades. Súmese a este
panorama la incipiente y limitada información sobre el sector en el municipio; sin
embargo, para la realización de este diagnóstico, se tuvo en cuenta la indagación
de documentos técnicos, ambientales, mineros y demás relacionados con el
proceso entre los años 2014 y 2018, el ejercicio grupal de análisis interdisciplinario
y la interlocución permanente con el sector informal minero, instituciones y gremios.

En ese sentido, de acuerdo a lo encontrado, podrían mencionarse las siguientes
generalidades:
a) Ausencia de mecanización o uso de maquinaria.
b) Bajos niveles de productividad y eficiencia en la explotación y procesamiento
del mineral.
c) Bajos niveles de salarios e ingresos.
d) Altos niveles de informalidad (Actividades de explotación minera no
autorizadas).
e) No existe aplicación normativa en seguridad social y salud preventiva.
f) No existe aplicación normativa en manejo minero y ambiental.
g) Inexistencia de medidas de seguridad industrial y seguridad ocupacional.
h) Actividad con alto impacto ambiental.
i) Falta de capital de trabajo y de recursos financieros solventes para la
inversión.
j) Falta de asistencia técnica y capacitación.
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4.4.4.8 Unidades productora mineras identificadas en el municipio de Fonseca.
4.4.4.8.1

Extracción de material de arrastre.

En el municipio de Fonseca se identificaron tres (3) Unidades Productivas Mineras
UPM, dedicadas a la extracción de arenas y gravas de rio (material de arrastre).
4.4.4.8.1.1 UPM Río Ranchería
Esta unidad viene desarrollando sus actividades desde 1984, el método de

explotación es aluvial, periódica y se realiza en los 10 meses al año.
El sitio de extracción está localizado a 600 metros del municipio de Fonseca, el área
es de 2479,8 hectáreas. Para acceder a esta unidad se debe transitar una ruta
donde el estado de la vía pavimentada es bueno, pero el carreteable y la trocha se
encuentran en regular estado. La producción estimada es de 1152 m³ mensual. Allí
labran alrededor de 30 trabajadores mineros informales.

Las coordenadas del polígono que representa el área de la UPM se encuentran a
continuación.
Tabla 63. Coordenadas del Polígono de UPM Rio Ranchería

FONSECA
UPM RÍO RANCHERÍA
PUNTOS

X

Y

Z

1

1700042

1138653

165

2

1699855

1138756

167

3

1697700

1136900

167

4

1696650

1136050

168

5

1696750

1134280

164

6

1697140

1134273

165
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7

1696885

1135725

163

8

1697905

1136707

164

9

1697035

1133590

164

10

1697250

1133750

165

11

1698220

1130350

166

12

1697980

1130130

166

13

1699280

1125370

167

14

1701950

1124280

168

15

1702480

1124400

167

16

1699700

1125500

166

17

1727656

1125611

105

4.4.4.8.1.1.1
Aspecto técnico ambiental
El análisis del área de interés mostró que ésta se encuentra superpuesta con otros

títulos que son:


0042-44; cód. RMN: HIFB-01 con superposición del 1,1223%



HJI-10291; cód. RMN: HJI-10291 con superposición del 31,8371%



146-97; cód. RMN: GIEM-01 con superposición del 57,5693%



JJ6-14361 con superposición del 7,0726%

La UPM no presenta ningún proceso mecanizado ni estructuración de Plan de
Trabajo y Obras y Plan de Manejo Ambiental según normatividad vigente. Así
mismo, carece de planos o cartografía anterior al convenio GGC 164 de 2014
celebrado entre min minas y corpoguajira. En cuanto al manejo de agua, no se
realiza ningún tratamiento.
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4.4.4.8.1.2 Aspecto económico empresarial
La Asociación de Transporte de Material de Construcción de Fonseca y Distracción

- ASOTRAMAFONDIS viene adelantando un proceso para la regularización de su
actividad de extracción de arenas y gravas de rio, procesamiento y comercialización
de arena, piedra, servicio de transporte y acarreo de materiales.
Tabla 64 Aspectos comerciales y financieros de la UPM Rio Ranchería

Ventas

Costo por

Precio de venta por

Margen de

mensuales($)

unidad de

unidad de

ganancia por

producción($/m³)

producción ($/ m³)

unidad de
producción ($/
m³)

42.624.000

22.500

37.000

14.500

4.4.4.8.1.3 Aspecto de seguridad industrial y salud ocupacional
La UPM no cuenta con ningún tipo de planeación sobre el tema de riesgos, no tiene

planes de emergencia, atención del riesgo, equipamiento de primeros auxilios y los
trabajadores no cuentan con los equipos adecuados de protección personal.

Los vehículos de carga tampoco cuentan con estos equipos, para la atención de
emergencias, botiquín y equipo de carretera.
4.4.4.8.1.4 UPM Vía a Puyalito.
Dentro de esta área que constituye 0,12 hectáreas se identificó un solo frente de

extracción, ubicado a 500 metros vía Puyalito, luego se desvía a la izquierda
recorriendo 900 metros para llegar al sitio de interés. A lo cual debe de transitarse
varios tramos de vías divididos así: Carretera pavimentada buena, carreteable y
trocha en regular estado. Allí se realiza la explotación aluvial, periódica a lo largo de
10 meses al año. Opera desde el año 2009.
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Las coordenadas del polígono que representa el área de la UPM se encuentran a
continuación:
Tabla 65. Coordenadas de la UPM Vía Puyalito.

FONSECA
UPM VIA PUYALITO
PUNTOS

X

Y

Z

P1

1694685

1135030

191

P2

1694719

1134795

191

P3

1694734

1134762

191

4.4.4.8.1.5 Aspecto técnico ambiental
La UPM no cuenta con procesos mecanizados, la actividad es realizada de forma

manual, no existe ningún tipo de tratamiento, procesamiento de conversión del
material extraído, este se extrae y se comercializa en bruto. No posee ningún tipo
de planeación ambiental, de trabajo y obras, tratamiento de agua y/o no ha
elaborado cartografía de localización. En la actualidad, se encuentra paralizado
debido a su gran cercanía en el área urbana. En sus inmediaciones esta próxima a
un proyecto en desarrollo de vivienda de interés social.
Característica del suelo con un clima cálido seco; posición geomorfológica abanico
terraza; relieve plano hasta fuertemente quebrado; suelos derivados de depósitos
coluvio aluviales mezclados; son muy superficiales hasta profundos, excesiva a
imperfectamente drenados, reacción muy fuertemente ácida o ligeramente alcalina.
Conforman la unidad los suelos Aridic Natrustalfs (21%), Aridic Haplustalfs (17%),
Aridic Haplustolls (13%), Aridic Haplustepts (8%) y Aridic Ustifluvents (8%). Con
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paisajes del Piedemonte Aluvio Coluvial y su relieve en forma de abanicos-terrazas
y depósitos superficiales clásticos hidrogénicos mezclados.

Se localizan en un clima cálido seco donde el relieve es ligeramente plano hasta
ligeramente escarpado, con pendientes de 0 - 50%; tienen limitaciones severas, por
pendientes ligeramente escarpadas, erosión moderada, profundidad efectiva muy
superficial, pedregosidad superficial abundante, baja precipitación de lluvias durante
los dos semestres del año, salinidad moderada, alta evapotranspiración. Son aptas
para cultivos de semibosque, pastoreo extensivo y sistemas silvopastoriles o
agrosilvopastoriles.

4.4.4.8.1.6 Aspecto económico empresarial.
La UPM no tiene una estructura organizacional, no posee, ni realiza contabilidad de

acuerdo a la normatividad vigente, no realiza pago de impuestos y no genera
regalías.

4.4.4.8.1.7 Seguridad industrial y salud ocupacional
Dentro del área de la UPM no existen un programa de mantenimiento preventivo y

correctivo de la maquinaria y equipos mineros, no hay señalizaciones preventivas,
informativas o de seguridad, los trabajadores no cuentan con los elementos de
protección industrial según la norma.

No hacen investigación de accidente e incidente de trabajo, no tienen
documentados e implementados la matriz de evaluaciones médicas ocupacionales
de pre-ingreso, periódica y egreso según la ley, no realizan capacitaciones al
personal ante una posible emergencia. No hay conocimiento de un programa de
salud ocupacional para el funcionamiento de la UPM.
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4.4.4.8.1.8 UPM Villa Aurora.
La actividad de extracción de esta UPM se contempla el uso del método extractivo

de cantera. Está localizada a 6,2 kilómetros de la cabecera municipal hacia la vía
Puyalito, corregimiento de Fonseca. Las vías de acceso están constituidas por una
carretera pavimentada en buen estado y una trocha en malas condiciones.

Esta área 0,0942 hectáreas se identificaron un potencial frente de extracción, ya
que la zona no ha sido explotada, pero se prevé que existe una reserva significativa
de arena.

Las coordenadas del polígono que representa el área de la UPM se encuentran a
continuación:
Tabla 66. Coordenadas de la UPM Villa Aurora

FONSECA
UPM VILLA AURORA
PUNTOS

X

Y

Z

P1

1694667

1135187

191

P2

1694650

1135135

192

P3

1694640

1135176

191

P4

1694655

1135111

191

4.4.4.8.1.9 Aspectos técnicos ambientales
Característica del suelo con un clima cálido seco; posición geomorfológica abanico

terraza; relieve plano hasta fuertemente quebrado; suelos derivados de depósitos
coluvio aluviales mezclados; son muy superficiales hasta profundos, excesiva a
imperfectamente drenados, reacción muy fuertemente ácida o ligeramente alcalina.
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Conforman la unidad los suelos Aridic Natrustalfs (21%), Aridic Haplustalfs (17%),
Aridic Haplustolls (13%), Aridic Haplustepts (8%) y Aridic Ustifluvents (8%). Con
paisajes del Piedemonte Aluvio Coluvial y su relieve en forma de abanicos-terrazas
y depósitos superficiales clásticos hidrogénicos mezclados.
Se localizan en un clima cálido seco donde el relieve es ligeramente plano hasta
ligeramente escarpado, con pendientes de 0 - 50%; tienen limitaciones severas, por
pendientes ligeramente escarpadas, erosión moderada, profundidad efectiva muy
superficial, pedregosidad superficial abundante, baja precipitación de lluvias durante
los dos semestres del año, salinidad moderada, alta evapotranspiración. Son aptas
para cultivos de semibosque, pastoreo extensivo y sistemas silvopastoriles o
agrosilvopastoriles.

4.4.4.8.1.10 Extracción de arcillas.

En este municipio se identificaron cinco (5) Unidades Productivas Mineras,
dedicadas a la extracción de arcilla para la elaboración de ladrillos.

4.4.4.8.1.10.1

UPM Cardonalito.

Esta unidad realiza la actividad de extracción de arcilla empleando el método de
explotación de cantera, se localiza en la zona rural del municipio de Fonseca, a 3
kilómetros del casco urbano. Se encuentra activa desde el año 2010 y se han
realizado actividades extractivas de manera continua durante 10 meses al año. El
polígono está constituido por 84,54 hectáreas en la cual se identificaron siete (7)
hornos y cuatro (4) frente de explotación, que suman una producción mensual
estimada de 24,6 m³ de arcilla.
Las coordenadas del polígono que representa el área de la UPM se encuentran a
continuación:
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Tabla 67. Coordenadas del Polígono de UPM Cardonalito.

FONSECA
UPM CARDONALITO
PUNTOS

X

Y

PA -1

1694128

1137747

183

2

1694078

1137762

182

3

1694929

1137359

181

4

1694179

1137372

184

5

1694141

1137473

184

6

1694173

1137477

184

7

1694179

1137352

184

8

1694145

1137443

184

9

1694173

1137474

184

10

1694227

1137773

183

11

1692543.1 1136583.5

Z

174

4.4.4.8.1.10.2
Aspectos técnico - ambiental
La producción mensual es de 20.000 ladrillos. Para el proceso de elaboración del

ladrillo se necesitan de 4 días para el secado, 40 horas para la cocción o quema y
4 días para el enfriamiento. La arcilla es extraída en tajos de 1,6 metros de altura
promedio. Las rocas predominantes son de tipo sedimentario. Los trabajos de
exploración son realizados de manera empírica, empleando trincheras y apiques
para la determinación de áreas susceptibles a explotar. La UPM no cuenta con
ningún tipo de planeación técnica, al igual que no posee ningún tipo de
mecanización en sus procesos. Igualmente, no existen planos ni cartografía
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asociados a la UPM antes del ejercicio realizado por el convenio GGC 164 de 2014
min minas - Corpoguajira. No existe suministro de energía eléctrica, ni servicio de
acueducto en las inmediaciones de la UPM. El drenaje de la UPM es de tipo natural.
La UPM no posee campamento, oficinas, batería sanitaria ni almacén.

Con un clima cálido seco; posición geomorfológica terrazas; relieve plano; suelos
originados de depósitos aluviales mezclados; son profundos hasta superficiales,
bien drenados, localmente afectados por sales, reacción ligera o moderadamente
alcalina. La unidad está constituida por los suelos Typic Ustorthents (21%), Aridic
Haplustepts (18%), Aridic Natrustalfs (18%), Vertic Calciustolls (18%) y Fluventic
Haplustepts (15%). Paisaje Valle estructural erosional con un relieve en forma de
terrazas y depósitos superficiales clásticos heterogéneos.

4.4.4.8.1.10.3
Aspecto económico y empresarial
Esta UPM no contempla estructura organizacional, por lo tanto no posee

seguimiento y/o registro contable. No realiza ningún tipo de pago en relación a
regalías, retefuente, IVA ni canon superficiario, se desconocen sus activos y
pasivos. En la UPM laboran 12 personas, que laboran 6 horas diarias distribuidas
en dos turnos durante seis días a la semana, nunca han recibido ningún tipo de
capacitación en temas relacionados con aspectos técnicos, financieros, contables,
administrativos, etc. Todas las decisiones relacionadas al mercado se realizan
teniendo en cuenta múltiples factores, pero carentes de conceptos técnicos, es
decir, no poseen metas de ventas mensuales o estrategias comerciales definidas.
Los potenciales compradores están plenamente identificados pero es debido a la
misma dinámica del mercado y al creciente auge del sector de construcción. De
acuerdo a esto, se ha calculado que las ventas mensuales de esta UPM son
aproximadamente $ 5.400.000.
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Tabla 68. Aspectos comerciales y financieros de la UPM Cardonalito Predio Las Mercedes

Ventas

Costo por unidad

Precio de venta por

Margen de

mensuales($)

de producción

unidad de

ganancia por

($/Ladrillo)

producción

unidad de

($/Ladrillo)

producción
($/Ladrillo)

5.400.000

170

270

100

Seguridad Industrial y Salud Ocupacional
No hay establecido un programa de salud ocupacional según la ley vigente, la mina
no cuenta con el programa de orden y aseo para el cuidado de la UPM. La mina no
cuenta con un botiquín de primeros auxilios, camilla, e inmovilizador para cuando
ocurra un accidente laboral. No hacen investigaciones de accidente e incidentes de
trabajo ni se llevan un registro según la legislación vigente, no realizan brigada de
emergencia, no hacen registro de capacitación, dentro de la UPM no cuentan con
un panorama de factores de riesgo documentados y actualizar.

4.4.4.8.1.10.4
Efectos Sobre El Componente Físico.
En la etapa de explotación de materiales, las actividades que mayor impacto

causarán sobre los componentes ambientales son: la extracción de arcilla, moldeo
y la cocción del ladrillo en el horno.


Suelo: El impacto sobre el suelo en la etapa de operación es ocasionado por
la remoción de la capa vegetal al que dar descubierto o a la intemperie a sí
mismo por las cargas aplicadas por el paso repetitivo del parque automotor,
por estos aspectos se considera relevante.
El impacto producido por la extracción y moldeado de la arcilla, en la
remoción del suelo es relevante y tendrá un efecto negativo en la comunidad
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dada la magnitud de la explotación donde a diario se están extrayendo
cantidades alrededor de 0,8m3. El paisaje se ve afectado con la remoción de
la cobertura vegetal en la medida en que avanza la extracción de la arcilla
según las ventas del mineral procesado (ladrillo), así mismo se afecta la
geoforma del suelo debido al sistema de explotación; por lo que se perturba
la estética del entorno por las excavaciones y el material estéril que no se le
da un tratamiento adecuado.


Agua: los impactos generados sobre el componente agua durante la etapa
de extracción y moldeado son relevantes por el arrastre de sedimentos por
las aguas de escorrentías que pueden afectar las corrientes del rio Cesar.
Produciendo alteraciones en el ecosistema acuático y a las poblaciones que
posiblemente consuman esta agua, y de tributarios hacia la parte bajas. La
generación de turbidez, liberación de contaminantes de sedimentos y
remoción podrían causar malestar a comunidades que realizan diferentes
usos aguas abajo.



Atmósfera: la calidad de la atmósfera sufrirá alteraciones debido a la
generación de materiales particulados y emisiones de gases las cuales son
moderados en todos las actividades excepto durante el proceso de cocción
del ladrillo las emisiones de gases y partículas causarán un efecto relevante
sobre el componente atmosférico, ya que su localización no es continua, su
localización es puntual, pero su efecto es pasajero. También el uso de
vehículos afectará los niveles de ruido. Se genera una gran afectación por
las emisiones de CO2 emitidos a la atmósfera en la producción del ladrillo en
los 7 hornos dimensionan la cantidad de emisiones que se emiten a la
ambiente de CO2 por cada horno.
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4.4.4.8.1.10.5
Efectos sobre el componente biótico
Durante el trabajo de campo se evidencio en la mina zonas desprovistas de

vegetaciones por la extracción del mineral en cada uno de los frentes de
explotaciones como también por la ocupación de los hornos, patios de secado y por
el almacenamiento de la leña que se emplea en la combustión de la arcilla en
especial con las especies que se aprovechan, como Trupillo, espinito colorado,
guácimo, algarrobillo y Uvito entre otras. La restauración vegetal se da de forma
natural. Para la fauna el principal problema se debe a la destrucción de sus habitas
lo que las obliga a desplazarse o adaptarse a las áreas intervenidas. Durante la
extracción de la arcilla se genera el mayor impacto a la vegetación, al igual que en
la actividad de cocción del mineral por su utilización como combustible en
cantidades considerables.

4.4.4.8.1.10.6
Efectos sobre el componente social
Este impacto es positivo dada las oportunidades de empleo que se generan tantos

directos como indirectos. La contratación de mano de obra no calificada de la región
lo que contribuye a la disminución de desempleo y la utilización del ladrillo en la
construcción de las viviendas. Por otra parte, el adelanto de dichas labores minera,
expone al trabajador a factores de riesgo como el ruido, el polvo, gases, mala
posición de trabajo, lo cual se manejará con señalización y programas de salud
ocupacional es moderado el número de personas que laboran en esta UPM.

4.4.4.8.1.10.7

UPM Puyalito.

Esta unidad realiza la actividad de extracción de arcilla empleando el método de
explotación de cantera, Esta UPM se localiza en la zona rural del municipio de
Fonseca, a 29,5 kilómetros hasta llegar al Predio Puyalito de propiedad de Rafael
Anaya Sierra. En la UPM llevan realizando la actividad extractiva desde el año 1994,
con una intensidad continua, durante 11 meses al año. El polígono está constituido
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por 1,5 hectáreas en la cual se identificaron dos (2) hornos y un (1) frente de
explotación, con una producción mensual estimada de 46,4 m³ de arcilla.

Las coordenadas del polígono que representa el área de la UPM se encuentran a
continuación:
Tabla 69. Coordenadas del Polígono de UPM Puyalito

FONSECA
UPM PUYALITO
PUNTOS

X

Y

Z

P1

1694900,86 1134374,38 178,0

P2

1694813,92 1134374,56 191,0

P3

1694839,55 1134562,4

P4

1694919,18 1134556,28 177,0

173,0

4.4.4.8.1.10.8 Aspectos técnicos – ambientales
La producción mensual es de 24.000 ladrillos. Para el proceso de elaboración del

ladrillo se necesitan de 15 días para el secado, 48 - 50 horas para la cocción o
quema y 6 días para el enfriamiento. La arcilla es extraída en un tajo de 1,4 metros
de altura promedio. Las rocas predominantes son de tipo sedimentario. Los trabajos
de exploración son realizados de manera empírica, empleando trincheras y apiques
para la determinación de áreas susceptibles a explotar. La UPM no cuenta con
ningún tipo de planeación técnica, al igual que no posee ningún tipo de
mecanización en sus procesos. Igualmente, no existen planos ni cartografía
asociados a la UPM. No existe suministro de energía eléctrica, ni servicio de
acueducto en las inmediaciones de la UPM. El agua es provista desde la acequia
de Nica, mediante gravedad a través de mangueras improvisadas. La UPM posee
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campamento poco condicionado con estructuras idóneas para el desarrollo de las
actividades mineras, oficinas, batería sanitaria ni almacén.

Característica del suelo con un clima cálido seco; posición geomorfológica abanico
terraza; relieve plano hasta fuertemente quebrado; suelos derivados de depósitos
coluvio aluviales mezclados; son muy superficiales hasta profundos, excesiva a
imperfectamente drenados, reacción muy fuertemente ácida o ligeramente alcalina.
Conforman la unidad los suelos Aridic Natrustalfs (21%), Aridic Haplustalfs (17%),
Aridic Haplustolls (13%), Aridic Haplustepts (8%) y Aridic Ustifluvents (8%). Con
paisajes del Piedemonte Aluvio Coluvial y su relieve en forma de abanicos-terrazas
y depósitos superficiales clásticos hidrogénicos mezclados.

4.4.4.8.1.10.9
Aspecto económico y empresarial
Esta UPM no contempla estructura organizacional, por lo tanto, no posee

seguimiento y/o registro contable. No realiza ningún tipo de pago en relación a
regalías, rete fuente, IVA ni canon superficiario. Se desconocen sus activos y
pasivos. En la UPM tiene 15 personas que, trabajando durante 8 a 10 horas
distribuidas en dos turnos, durante 6 días a la semana, no ha recibido ningún tipo
de capacitación en temas relacionados con aspectos técnicos, financieros,
contables, administrativos, etc. Todas las decisiones relacionadas al mercado se
realizan teniendo en cuenta múltiples factores, pero carentes de conceptos técnicos,
es decir, no poseen metas de ventas mensuales o estrategias comerciales
definidas. Los potenciales compradores están plenamente identificados, pero es
debido a la misma dinámica del mercado y al creciente auge del sector de
construcción.
De acuerdo a esto, se ha calculado que las ventas mensuales de esta UPM son
aproximadamente de $ 6.720.000.
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Tabla 70. Aspectos comerciales y financieros de la UPM Puyalito

Ventas

Costo por unidad de

Precio de venta por unidad

Margen de ganancia

mensuales($)

producción

de producción ($/Ladrillo)

por unidad de

($/Ladrillo)
6.720.000

223

producción ($/Ladrillo)
280

57

4.4.4.8.1.10.10 Seguridad Industrial y Salud Ocupacional
Esta unidad productora minera llamada las palmas no tienen conocimiento de los

reglamentos y plan de seguridad e higiene industrial, no cuentan con una persona
capacitada de liderar el plan de seguridad y salud en el trabajo; no tienen
documentos de plan de emergencias. No tienen registrados actas de reunión
mensual según legislación, no tienen estructurado un programa de salud
ocupacional dentro de la UPM, no existe un programa de orden y aseo, no existe
brigada de emergencias, no se registran capacitaciones.

4.4.4.8.1.10.11 Efectos Sobre El Componente Físico
En la etapa de explotación de materiales, las actividades que mayor impacto

causarán sobre los componentes ambientales son: la extracción de arcilla, moldeo
y la cocción del ladrillo en el horno.


Suelo: El impacto sobre el suelo en la etapa de operación es ocasionado por
la remoción de la capa vegetal al que dar descubierto o a la intemperie a sí
mismo por las cargas aplicadas por el paso repetitivo del parque automotor,
por estos aspectos se considera relevante.

El impacto producido por la extracción y moldeado de la arcilla, en la
remoción del suelo es relevante y tendrá un efecto negativo en la comunidad
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dada la magnitud de la explotación donde a diario se están extrayendo
cantidades alrededor de 1,5m3. El paisaje se ve afectado con la remoción de
la cobertura vegetal en la medida en que avanza la extracción de la arcilla
según las ventas del mineral procesado (ladrillo), así mismo se afecta la
geoforma del suelo debido al sistema de explotación; por lo que se perturba
la estética del entorno por las excavaciones y el material estéril que no se le
da un tratamiento adecuado.


Agua: los impactos generados sobre el agua durante la etapa de extracción
y moldeado son relevantes por el arrastre de sedimentos por las aguas de
escorrentías que pueden afectar las corrientes del rio Ranchería.
Produciendo alteraciones en el ecosistema acuático y a las poblaciones que
posiblemente consuman esta agua, y de tributarios hacia la parte bajas. La
generación de turbidez, liberación de contaminantes de sedimentos y
remoción podrían causar malestar a comunidades que realizan diferentes
usos aguas abajo.



Atmósfera: la calidad de la atmósfera sufrirá alteraciones debido a la
generación de materiales particulados y emisiones de gases los cuales son
moderados en todas las actividades excepto durante el proceso de cocción
del ladrillo las emisiones de gases y partículas causarán un efecto relevante
sobre el componente atmosférico, ya que su localización es puntual, pero su
efecto es pasajero. También el uso de vehículos afectará los niveles de ruido.
Se genera una gran afectación por las emisiones de CO2 emitidos a la
atmósfera en la producción del ladrillo en los 2 hornos dimensionan la
cantidad de emisiones que se emiten al ambiente de CO 2.
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4.4.4.8.1.10.12 Efectos sobre el componente biótico
Durante el trabajo de campo se evidencio en la mina, zonas desprovistas de

vegetaciones por la extracción del mineral en cada uno de los frentes de
explotaciones como también por la ocupación de los hornos, patios de secado y por
el almacenamiento de la leña que se emplea en la combustión de la arcilla en
especial con las especies que se aprovechan, como Trupillo, espinito colorado,
guácimo, algarrobillo y Uvito entre otras. La restauración vegetal se da de forma
natural. Para la fauna el principal problema se debe a la destrucción de sus habitas
lo que las obliga a desplazarse o adaptarse a las áreas intervenidas. Durante la
extracción de la arcilla se genera el mayor impacto a la vegetación, al igual que en
la actividad de cocción del mineral por su utilización como combustible en
cantidades considerables.

4.4.4.8.1.10.13 Efectos sobre el componente social
Este impacto es positivo dada las oportunidades de empleos que se generan tantos

directos como indirectos. La contratación de mano de obra no calificada de la región
lo que contribuye a la disminución de desempleo y la utilización del ladrillo en la
construcción de las viviendas. Por otra parte, el adelanto de dichas labores minera,
expone al trabajador a factores de riesgo como el ruido, el polvo, gases, mala
posición de trabajo, lo cual se manejará con señalización y programas de salud
ocupacional es mínimo el número de personas que laboran en esta UPM.

4.4.4.8.1.10.14

UPM El Carmen

Esta unidad realiza la actividad de extracción de arcilla empleando el método de
explotación de cantera, se localiza al noreste del municipio de Fonseca vía que
conduce a Los Alpes, a 2,5 kilómetros hasta el Predio El Carmen de propiedad de
la señora Ismenia Ariño Gamez. Desde el año 2011 la UPM viene operando con
actividades continuas durante 11 meses al año. El polígono está constituido por 17,5
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hectáreas en la cual se identificaron dos (2) hornos y un (1) frente de explotación,
con una producción estimada de 38, 6 m³ de arcilla.

Las coordenadas del polígono que representa el área de la UPM se encuentran a
continuación:
Tabla 71. Coordenadas del Polígono UPM El Carmen

FONSECA
UPM EL CARMEN
PUNTOS X

Y

Z

P1

1694913,07 1138158,69 152,0

P2

1695005,55 1138527,06 165,0

P3

1695305,63 1138504,26 158,0

P4

1695290

P5

1695297,67 1138080,64 169,0

P6

1695322,04 1138089,07 161,0

P7

1695067,57 1137977,71 163,0

1138046,66 165,0

4.4.4.8.1.10.15 Aspectos técnico - ambiental
La producción mensual es de 20.000 ladrillos. Para el proceso de elaboración del

ladrillo se necesitan de 7 días para el secado, 48 horas para la cocción o quema y
5 días para el enfriamiento. La arcilla es extraída en un tajo de 1,2 metros de altura
promedio. Las rocas predominantes son de tipo sedimentario. Los trabajos de
exploración son realizados de manera empírica, empleando trincheras y apiques
para la determinación de áreas susceptibles a explotar. La UPM no cuenta con
ningún tipo de planeación técnica, al igual que no posee ningún tipo de
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mecanización en sus procesos. Igualmente, no existen planos ni cartografía
asociados a las UPM antes del convenio GGC 164 de 2014 min minas y
corpoguajira, No existe suministro de energía eléctrica, ni servicio de acueducto en
las inmediaciones de la UPM.

Los trabajadores mineros informales manifiestan hacer reutilización del agua y
aprovechamiento de los depósitos de agua lluvia acumulada en los socavones. El
drenaje de la UPM es de tipo natural. La UPM posee un campamento escueto
constituido en estructura de bahareque, con los implementos insuficientes, oficinas,
batería sanitaria ni almacén.

Vocación ganadera con uso pastoreo extensivo en las áreas delimitadas bajo esta
denominación corresponden a tierras aptas para el establecimiento de una
ganadería de tipo extensivo; involucran la utilización de paquetes tecnológicos que
aseguren al menos unos rendimientos económicos suficientes en la explotación
ganadera. Es importante anotar que este uso principal de la tierra se lleva a cabo
debido a que, por las condiciones tanto climáticas como edafológicas, no soporta el
establecimiento de ganaderías más intensivas.

4.4.4.8.1.10.16 Aspecto económico y empresarial
Esta UPM no contempla estructura organizacional, por lo tanto no posee

seguimiento y/o registro contable. No realiza ningún tipo de pago en relación a
regalías, retefuente, IVA ni canon superficiario. Se desconocen sus activos y
pasivos. En la UPM laboran 15 personas que no reciben ningún tipo de capacitación
en

temas

relacionados

con

aspectos

técnicos,

financieros,

contables,

administrativos, etc. Todas las decisiones relacionadas al mercado se realizan
teniendo en cuenta múltiples factores, pero carentes de conceptos técnicos, es
decir, no poseen metas de ventas mensuales o estrategias comerciales definidas.
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Los potenciales compradores están plenamente identificados, pero es debido a la
misma dinámica del mercado y al creciente auge del sector de construcción.

De acuerdo a esto, se ha calculado que las ventas mensuales de esta UPM son
aproximadamente $ 5.000.000.
Tabla 72. Aspectos comerciales y financieros de la UPM El Carmen

Ventas

Costo por

Precio de venta

Margen de ganancia

mensuales($)

unidad de

por unidad de

por unidad de

producción

producción

producción

($/Ladrillo)

($/Ladrillo)

($/Ladrillo)

170

250

80

5.000.000

4.4.4.8.1.10.17 Seguridad Industrial y Salud Ocupacional
Dentro de lo inspeccionado en esta UPM, encontramos que no hay un conocimiento

previo sobre los reglamentos y planes de seguridad e higiene en el trabajo definidos
por la legislación vigente, dentro de la UPM no cuentan con un programa de salud
ocupacional regido por la ley. En esta UPM no cuentan con un panorama de factores
de riesgo documentado y actualizado, los trabajadores no usas sus elementos de
protección personal de acuerdo a su labor, no hay conocimiento de brigadas y
capacitaciones de emergencias. No hacen investigaciones de accidentes e
incidentes de trabajos ni lo llevan a un registro de asistencia.

4.4.4.8.1.10.18 Efectos Sobre El Componente Físico
En la etapa de explotación de materiales, las actividades que mayor impacto

causarán sobre los componentes ambientales son: la extracción de arcilla, moldeo
y la cocción del ladrillo en el horno.
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Suelo: El impacto sobre el suelo en la etapa de operación es ocasionado por
la remoción de la capa vegetal al que dar descubierto o a la intemperie a sí
mismo por las cargas aplicadas por el paso repetitivo del parque automotor,
por estos aspectos se considera relevante.
El impacto producido por la extracción y moldeado de la arcilla, en la
remoción del suelo es relevante y tendrá un efecto negativo en la comunidad
dada la magnitud de la explotación donde a diario se están extrayendo
cantidades alrededor de 1,16m3. El paisaje se ve afectado con la remoción
de la cobertura vegetal en la medida en que avanza la extracción de la arcilla
según las ventas del mineral procesado (ladrillo), así mismo se afecta la
geoforma del suelo debido al sistema de explotación; por lo que se perturba
la estética del entorno por las excavaciones y el material estéril que no se le
da un tratamiento adecuado.



Agua: los impactos generados sobre el componente agua durante la etapa
de extracción y moldeado son relevantes por el arrastre de sedimentos por
las aguas de escorrentías que pueden afectar las corrientes del rio
Ranchería. Produciendo alteraciones en el ecosistema acuático y a las
poblaciones que posiblemente consuman esta agua, y de tributarios hacia la
parte bajas. La generación de turbidez, liberación de contaminantes de
sedimentos y remoción podrían causar malestar a comunidades que realizan
diferentes usos aguas abajo.



Atmósfera: la calidad de la atmósfera sufrirá alteraciones debido a la
generación de materiales particulados y emisiones de gases los cuales son
moderados en todos las actividades excepto durante el proceso de cocción
del ladrillo las emisiones de gases y partículas causarán un efecto relevante
sobre el componente atmosférico, ya que su localización es puntual, pero su
PLAN DE DESARROLLO 2020 - 2023

efecto es pasajero. También el uso de vehículos afectará los niveles de ruido.
Se genera una gran afectación por las emisiones de CO2 emitidos a la
atmósfera en la producción del ladrillo en los 2 hornos dimensionan la
cantidad de emisiones que se emiten al ambiente de CO2.

4.4.4.8.1.10.19 Efectos sobre el componente biótico
Durante el trabajo de campo se evidencio en la mina, zonas desprovistas de

vegetaciones por la extracción del mineral en cada uno de los frentes de
explotaciones como también por la ocupación de los hornos, patios de secado y por
el almacenamiento de la leña que se emplea en la combustión de la arcilla en
especial con las especies que se aprovechan, como Trupillo, espinito colorado,
guácimo, algarrobillo y Uvito entre otras. La restauración vegetal se da de forma
natural. Para la fauna el principal problema se debe a la destrucción de sus habitas
lo que las obliga a desplazarse o adaptarse a las áreas intervenidas. Durante la
extracción de la arcilla se genera el mayor impacto a la vegetación, al igual que en
la actividad de cocción del mineral por su utilización como combustible en
cantidades considerables.

4.4.4.8.1.10.20 Efectos sobre el componente social
Este impacto es positivo dada la oportunidades de empleos que se generan tantos

directos como indirectos. La contratación de mano de obra no calificada de la región
lo que contribuye a la disminución de desempleo y la utilización del ladrillo en la
construcción de las viviendas. Por otra parte el adelanto de dichas labores minera,
expone al trabajador a factores de riesgo como el ruido, el polvo, gases, mala
posición de trabajo, lo cual se manejará con señalización y programas de salud
ocupacional es mínimo el número de personas que laboran en esta UPM.
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4.4.4.8.1.10.21

UPM Los Altos (Predio El Carmen).

Esta unidad realiza la actividad de extracción de arcilla empleando el método de
explotación de cantera, esta UPM se localiza al noreste del municipio de Fonseca
4,3 km de cabecera municipal. La UPM lleva desde el año 1985, con actividades
extracciones continuas durante 11 meses al año. El polígono está constituido por
16 hectáreas en la cual se identificaron dos (2) hornos y un (1) frente de explotación,
con una producción mensual estimada de 34,8 m³ de arcilla.

Las coordenadas del polígono que representa el área de la UPM se encuentran a
continuación:
Tabla 73. Coordenadas del Polígono UPM Los Altos

FONSECA
UPM LOS ALTOS FINCA EL CARMEN
PUNTOS X

Y

Z

PA -1

1691817

1135795

191

2

1691752

1135509

192

3

1692187

1135609

191

4

1692135

1135876

192

4.4.4.8.1.10.22 Aspectos técnico - ambiental
La producción mensual es de 18.000 ladrillos. Para el proceso de elaboración del

ladrillo se necesitan de 7 días para el secado, 48 horas para la cocción o quema y
5 días para el enfriamiento. El agua es captada del Arroyo Zahíno. La arcilla es
extraída en un tajo de 1,4 metros de altura promedio. Las rocas predominantes son
de tipo sedimentario. Los trabajos de exploración son realizados de manera
empírica, empleando trincheras y apiques para la determinación de áreas
PLAN DE DESARROLLO 2020 - 2023

susceptibles a explotar. La UPM no cuenta con ningún tipo de planeación técnica,
al igual que no posee ningún tipo de mecanización en sus procesos. Igualmente, no
existen planos ni cartografía asociados a la UPM. No existe suministro de energía
eléctrica, ni servicio de acueducto en las inmediaciones de la UPM. El drenaje de la
UPM es de tipo natural. La UPM no posee campamento, oficinas, batería sanitaria
ni almacén.

4.4.4.8.1.10.23 Aspecto económico y empresarial
Esta UPM no contempla estructura organizacional, por lo tanto no posee

seguimiento y/o registro contable. No realiza ningún tipo de pago en relación a
regalías, retefuente, IVA ni canon superficiario. Se desconocen sus activos y
pasivos. En la UPM se encuentran 11 personas que laboran en jornadas de 6 horas
divididas en dos turnos, durante 6 días a la semana. No han recibido ningún tipo de
capacitación en temas relacionados con aspectos técnicos, financieros, contables,
administrativos, etc. Todas las decisiones relacionadas al mercado se realizan
teniendo en cuenta múltiples factores, pero carentes de conceptos técnicos, es
decir, no poseen metas de ventas mensuales o estrategias comerciales definidas.
Los potenciales compradores están plenamente identificados, pero es debido a la
misma dinámica del mercado y al creciente auge del sector de construcción. De
acuerdo a esto, se ha calculado que las ventas mensuales de esta UPM son
aproximadamente $ 4.500.000.
Tabla 74. Aspectos comerciales y financieros de la UPM Los Altos

Ventas

Costo por

Precio de venta por

Margen de

mensuales($)

unidad de

unidad de

ganancia por

producción

producción

unidad de

($/Ladrillo)

($/Ladrillo)

producción
($/Ladrillo)

4.500.000

170

250
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80

4.4.4.8.1.10.24 Seguridad Industrial y Salud Ocupacional
No cuenta con un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, la cual los trabajadores

se encuentran expuestos a muchos riesgos productos de su labor, añadiéndole la
falta de elementos de protección personal, la cual están expuestos a sufrir un
accidente de trabajo por no uso. De igual manera, esta U.P.M no cuenta con un plan
de emergencia ante la eventualidad de que ocurra un accidente de trabajo o un
hecho inesperado (Desastre natural).

4.4.4.8.1.10.25 Efectos Sobre El Componente Físico
En la etapa de explotación de materiales, las actividades que mayor impacto

causarán sobre los componentes ambientales son: la extracción de arcilla, moldeo
y la cocción del ladrillo en el horno.


Suelo: El impacto sobre el suelo en la etapa de operación es ocasionado por
la remoción de la capa vegetal al que dar descubierto o a la intemperie a sí
mismo por las cargas aplicadas por el paso repetitivo del parque automotor,
por estos aspectos se considera relevante. El impacto producido por la
extracción y moldeado de la arcilla, en la remoción del suelo es relevante y
tendrá un efecto negativo en la comunidad dada la magnitud de la explotación
donde a diario se están extrayendo cantidades alrededor de 1,16m3. El
paisaje se ve afectado con la remoción de la cobertura vegetal en la medida
en que avanza la extracción de la arcilla según las ventas del mineral
procesado (ladrillo), así mismo se afecta la geoforma del suelo debido al
sistema de explotación; por lo que se perturba la estética del entorno por las
excavaciones y el material estéril que no se le da un tratamiento adecuado.



Agua: los impactos generados sobre el componente agua durante la etapa
de extracción y moldeado son relevantes por el arrastre de sedimentos por
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las aguas de escorrentías que pueden afectar las corrientes del rio
Ranchería. Produciendo alteraciones en el ecosistema acuático y a las
poblaciones que posiblemente consuman esta agua, y de tributarios hacia la
parte bajas. La generación de turbidez, liberación de contaminantes de
sedimentos y remoción podrían causar malestar a comunidades que realizan
diferentes usos aguas abajo.


Atmósfera: la calidad de la atmósfera sufrirá alteraciones debido a la
generación de materiales particulados y emisiones de gases los cuales son
moderados en todas las actividades excepto durante el proceso de cocción
del ladrillo las emisiones de gases y partículas causarán un efecto relevante
sobre el componente atmosférico, ya que su localización es puntual, pero su
efecto es pasajero. También el uso de vehículos afectará los niveles de ruido.
Se genera una gran afectación por las emisiones de CO2 emitidos a la
atmósfera en la producción del ladrillo en los 2 hornos dimensionan la
cantidad de emisiones que se emiten al ambiente de CO 2.

4.4.4.8.1.10.26 Efectos sobre el componente biótico
Zonas desprovistas de vegetaciones por la extracción del mineral en cada uno de

los frentes de explotación como también por la ocupación de los hornos, patios de
secado y por el almacenamiento de la leña que se emplea en la combustión de la
arcilla en especial con las especies que se aprovechan, como Trupillo, espinito
colorado, guácimo, algarrobillo y uvito entre otras. La restauración vegetal se da de
forma natural. Para la fauna el principal problema se debe a la destrucción de sus
habitas lo que las obliga a desplazarse o adaptarse a las áreas intervenidas.
Durante la extracción de la arcilla se genera el mayor impacto a la vegetación, al
igual que en la actividad de cocción del mineral por su utilización como combustible
en cantidades considerables.
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4.4.4.8.1.10.27 Efectos sobre el componente social
Este impacto es positivo dada las oportunidades de empleos que se generan tantos

directos como indirectos. La contratación de mano de obra no calificada de la región
lo que contribuye a la disminución de desempleo y la utilización del ladrillo en la
construcción de las viviendas. Por otra parte, el adelanto de dichas labores mineras,
expone al trabajador a factores de riesgo como el ruido, el polvo, gases, mala
posición de trabajo, lo cual se manejará con señalización y programas de salud
ocupacional es mínimo el número de personas que laboran en esta UPM.

4.4.4.8.1.10.28

UPM EL CONFUSO (Predio El CONFUSO).

Esta unidad realiza la actividad de extracción de arcilla empleando el método de
explotación de cantera, Esta UPM se ubica en cercanías al Corregimiento de El
Confuso, aproximadamente 5 kilómetros al Sureste del Municipio de Fonseca, La
Guajira. Para acceder, debe tomarse la carretera que de Fonseca comunica con el
Corregimiento de Veracruz (Conejo) y realizar desvió pertinente para llegar al
Confuso y a 200 metros del inicio de dicho desvió, se encuentra el acceso principal
al polígono de interés minero. Dentro del Polígono existen diversas trochas que
comunican y por los que se accede a cada uno de los hornos y frentes de
explotación que se adelantan en la zona.

En el depósito de arcillas de El Confuso, se ha producido ladrillo durante 30 años y
se ha establecido un promedio de producción anual de 2’000.000 de ladrillos, para
los que se utilizan aproximadamente 11.600 toneladas de arcillas al año; así, se han
extraído del depósito 348.000 toneladas de arcillas. Esta información ha sido
establecida por medio de entrevistas con personas que han participado en el
proceso desde sus inicios hasta la actualidad.
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Las coordenadas del polígono que representa el área de la UPM se encuentran a
continuación:
Tabla 75. Coordenadas del Polígono UPM EL CONFUSO

FRENTE DE

SISTEMA

NORTE/

ESTE/

EXPLOTACIÓN O

COORDENADA

LATITUD

LONGITUD

BOCAMINA

S

01

Planas de Gauss

1692665.9

1137309.1

02

Planas de Gauss

1692410.3

1137173.4

03

Planas de Gauss

1692203.8

1137025.4

04

Planas de Gauss

1692305.0

1136979.4

05

Planas de Gauss

1692295.4

1136879.2

06

Planas de Gauss

1692270.8

1136882.3

07

Planas de Gauss

1692254.9

1136745.7

08

Planas de Gauss

1692098.1

1136725.1

09

Planas de Gauss

1692082.4

1136646.2

10

Planas de Gauss

1692248.2

1136612.0

11

Planas de Gauss

1692543.1

1136583.5

12

Planas de Gauss

1692847.9

1136709.8

4.4.4.8.1.10.29 Aspectos técnico - ambiental
La explotación se realiza en forma manual. Se identificaron 40 tajos, de los cuales

35 presentan un solo frente de explotación, y 5 en los cuales se presenta extracción
en 2 frentes. A medida que el frente de explotación avanza éste es utilizado como
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patio de mezcla, y a su vez para la etapa de maduración de la arcilla. Por lo general,
cada frente es responsabilidad de un solo trabajador minero informal, es decir, se
extrae de alfarero por frente. La geometría de los tajos es irregular, alcanzando
longitudes de hasta 100 metros y profundidades de hasta 2 metros. En época de
invierno, el agua de los tajos es aislada, generando montículos o barreras con la
misma arcilla y excavaciones subyacentes para depositar agua que será empleada
en el proceso. Igualmente, no existen planos ni cartografía asociados a la UPM.

En la mina no existe un área determinada de campamento, pero se encuentran
pequeñas construcciones artesanales, elaboradas de materiales como: bahareque,
ladrillo, fique, zinc y madera. En total son 10 instalaciones de este tipo, y se
encuentran distribuidas heterogéneamente en toda el área. Estos cambuches
improvisados, sirven como sitio de resguardo para los trabajadores mineros
informales, así como para tomar un receso en sus labores, preparar y consumir de
alimentos, guardar las herramientas y elementos personales. No existe suministro
de energía eléctrica, ni servicio de acueducto en las inmediaciones de la UPM. El
drenaje de la UPM es de tipo natural. La UPM no posee campamento, oficinas,
batería sanitaria ni almacén.

Característica del suelo con un clima cálido seco posición geomorfológica terrazas;
relieve plano; suelos originados de depósitos aluviales mezclados; son profundos
hasta superficiales, bien drenados, localmente afectados por sales, reacción ligera
o moderadamente alcalina. La unidad está constituida por los suelos Typic
Ustorthents (21%), Aridic Haplustepts (18%), Aridic Natrustalfs (18%), Vertic
Calciustolls (18%) y Fluventic Haplustepts (15%). Paisaje de valle aluvial
presentando un relieve en forma de terraza con Depósitos superficiales clásticos
hidrogénicos mixtos.
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4.4.4.8.1.10.30 Aspecto económico y empresarial
Hacia finales de 1980, en un predio denominado “El Confuso”, ubicado en el caserío

del mismo nombre del municipio de Fonseca, se comenzó con un lote la extracción
de arcilla y fabricación del ladrillo. A medida que fue pasando el tiempo, se fueron
arrendando más lotes, para la misma actividad, a tal punto que en la actualidad
existen treinta y dos (32) hornos entre activos e inactivos dentro del área del predio
y 142 personas beneficiadas directamente de la explotación, transformación,
comercialización y transporte de los productos y subproductos de la arcilla y sus
derivados (ladrillos).

Para el año 2011, deciden organizar la actividad y para ello el 27 de diciembre del
mismo año, constituyen la Asociación Agroindustrial de Ladrilleros El Confuso
“ASAGLACON”, cuyo nombre o razón social es luego cambiado por el de Asociación
de Mineros de El Confuso “MINERCON”.

La Asociación de Mineros del Confuso, legalmente constituida de acuerdo con el
Certificado de existencia y representación legal N° 0877504 expedido por la Cámara
de Comercio de la Guajira, se define como una entidad sin ánimo de lucro, cuyo
objeto principal es representar al gremio de ladrilleros, alfareros, industriales
fabricantes de ladrillo y maquinarias afines o derivados de la arcilla,
comercializadores, transportadores del municipio de Fonseca y el departamento de
La Guajira en su adopción de nuevas técnicas de producción más limpia en procura
del mejoramiento de las condiciones ambientales, de higiene y seguridad industrial
a través de la ejecución de programas tales como; salud ocupacional,
mantenimiento de maquinarias y equipos, capacitación, tecnificación de los hornos,
asistencia técnica, asesoría jurídica, apoyo financiero, mercadeo, comercialización,
transporte, servicios medios, dotación de los elementos de protección personal,
entre otros; con un numero de 28 asociados.
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La Asociación MINERCON tiene una trayectoria de 9 años en cabeza de su
representante legal el señor Carlos Amado Peralta, no cuenta con un organigrama
estructurado, sin embargo, existe una junta directiva y una asamblea general
conformada. Actualmente se encuentra INACTIVA.

La jornada laboral es aproximadamente de ocho (8) horas, predomina el contrato
verbal, la remuneración depende de la producción que cada trabajador realice (por
destajo) . Por lo general un trabajador devenga $ 800.000 pesos mensuales, muy
pocos cuentan con seguridad social, pues no es brindada como derecho laboral y
por ello la mayoría están afiliados al régimen subsidiado y se encuentran como
población identificada en el SISBEN. De igual forma, las ladrilleras no cuentan con
reglamento interno de trabajo, ni normas de seguridad industrial; la costumbre de
no tener garantías laborales en esta actividad hace que los dueños de horno,
pierdan avances en la producción y rendimiento de los trabajadores, como
consecuencia su industria crece a menor escala.

En la siguiente tabla se determina la producción anual de ladrillos en el núcleo
productivo minero del Confuso UPM:
Tabla 76. Ventas anuales en la UPM EL CONFUSO
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Teniendo en cuenta las pérdidas por cada horno, que suman 163.100 ladrillos al
año para los 29 hornos activos de El Confuso, la producción de ladrillos aptos para
la venta es de 3’031.900.
Tabla 77. Aspectos comerciales y financieros de la UPM EL CONFUSO.

4.4.4.8.1.10.31 Seguridad Industrial y Salud Ocupacional
No cuenta con un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, la cual los trabajadores

se encuentran expuestos a muchos riesgos productos de su labor, añadiéndole la
falta de elementos de protección personal, la cual están expuestos a sufrir un
accidente de trabajo por no uso. De igual manera, esta U.P.M no cuenta con un plan
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de emergencia ante la eventualidad de que ocurra un accidente de trabajo o un
hecho inesperado (Desastre naturales).

4.4.4.8.1.10.32 Efectos Sobre El Componente Físico
En la etapa de explotación de materiales, las actividades que mayor impacto

causarán sobre los componentes ambientales son: la extracción de arcilla, moldeo
y la cocción del ladrillo en el horno.


Suelo: Al explotarse la arcilla, se dejan montículos de suelos con árboles
para aprovechar su sombra, pero que estos con el tiempo y por la acción del
viento y el agua son erosionados y finalmente los arboles colapsan, sin
embargo el impacto sobre el suelo en la etapa de operación es ocasionado
por la remoción de la capa vegetal al que dar descubierto o a la intemperie a
sí mismo por las cargas aplicadas por el paso repetitivo del parque
automotor, por estos aspectos se considera relevante. El impacto producido
por la extracción y moldeado de la arcilla, en la remoción del suelo es
relevante y tendrá un efecto negativo en la comunidad.



Agua: Los impactos generados sobre el recurso agua, durante la etapa de
extracción y moldeado son relevantes asociados a la eliminación de la
cobertura vegetal, movimientos de tierras, excavaciones y aguas de
escorrentías que podrían afectar los cuerpos de agua de la quebrada la
Honda y el arroyo la Yaya. Generando posible alteraciones en el ecosistema
acuático y a los asentamientos humanos que posiblemente consuman esta
agua y de tributarios hacia la parte bajas. La generación de turbidez,
liberación de contaminantes de sedimentos y remoción podrían causar
malestar a comunidades que realizan diferentes usos aguas abajo, sin
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embargo, el rio Ranchería por poseer un caudal alto y un cauce amplio
permite una rápida disipación de los sedimentos.


Atmósfera: La calidad de la atmosfera sufrirá alteraciones debido a la
generación de materiales particulados y emisiones de gases las cuales son
moderados en todos las actividades excepto durante el proceso de cocción
del ladrillo las emisiones de gases y partículas causarán un efecto relevante
sobre el componente atmosférico, ya que su localización no es continua, su
localización es puntual, pero su efecto es pasajero. También el uso de
vehículos afectará los niveles de ruido.



Paisaje: El paisaje se ve afectado con la remoción de la cobertura vegetal
en la medida en que avanza la extracción de la arcilla según las ventas del
mineral procesado (ladrillo), así mismo se afecta la geoforma del suelo
debido al sistema de explotación; por lo que se perturba la estética del
entorno.

4.4.4.8.1.10.33 Efectos sobre el componente biótico
 Flora: el impacto generado a este recurso es inevitable debido a que para la

extracción del mineral se debe remover la cobertura vegetal presente,
además que por su utilización como combustible en la calcinación del ladrillo
se ejerce cierta presión sobre las especies (Trupillo, algarrobillo, guácimo,
espinito colorado, Uvito entre otros) que obedecen a la capacidad de
combustión, como también la facilidad de recolección, comercialización y
transporte. Las cantidades de madera empleadas en el proceso de
calcinación o cocción son considerables y generan grandes emisiones de
CO2 al ambiente que es uno de los gases de efecto invernadero que causan
el cambio climático.
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Fauna: su principal impacto está relacionado con la destrucción de hábitats
y la presencia del equipo automotor como consecuencia de la remoción de
la cobertura vegetal lo que obliga a desplazarse a un gran número de
especies y otras a adaptarse a las nuevas condiciones del medio.

Durante el trabajo de campo se evidencio en la mina, zonas desprovistas de
vegetaciones por la extracción del mineral en cada uno de los frentes de
explotaciones como también por la ocupación de los hornos, patios de secado y por
el almacenamiento de la leña que se emplea en la combustión de la arcilla en
especial con las especies que se aprovechan, como Trupillo, espinito colorado,
guácimo, algarrobillo y Uvito entre otras. La restauración vegetal se da de forma
natural. Para la fauna el principal problema se debe a la destrucción de sus habitas
lo que las obliga a desplazarse o adaptarse a las áreas intervenidas. Durante la
extracción de la arcilla se genera el mayor impacto a la vegetación, al igual que en
la actividad de cocción del mineral por su utilización como combustible en
cantidades considerables.

4.4.4.8.1.10.34 Efectos sobre el componente social
Este impacto es positivo dada las oportunidades de empleos que se generan tantos

directos como indirectos. La contratación de mano de obra no calificada de la región
lo que contribuye a la disminución de desempleo y la utilización del ladrillo en la
construcción de las viviendas. Por otra parte el adelanto de dichas labores minera,
expone al trabajador a factores de riesgo como el ruido, el polvo, gases, mala
posición de trabajo, lo cual se manejará con señalización y programas de salud
ocupacional.
Tabla 78. RESUMEN UPM IDENTIFICADAS EN EL MUNICIPIO DE FONSECA

PLAN DE DESARROLLO 2020 - 2023

MUNICIPI
O

e

NOMBRE DE LA UPM

m

0
1

0
2

FONSECA

MATERIA

Ít

L

ORGANIZACIÓ

EXTRAÍD

N

CONTACTO

O

Rio Ranchería

Material

Asociación

de

ASOTRAMAFO

Arrastre

NDIS

Material
Vía a Puyalito

de

No existe

Arrastre

0

Villa Aurora (Acequia

3

de Nica)

0

Cardonalito

4

(Predio Las mercedes)

0

Puyalito (Acequia de

5

Nica)

0

El confuso (predio el

6

Carmen)

0

Los Altos (Predio El

7

Carmen)

0

El Confuso

8

(predio el confuso)

Tobías Arregocés
García

Alexander González
Álvarez

Material
de

No existe

Joel Blanchar Plata

Arcilla

No existe

Efraín Duarte Aragón

Arcilla

No existe

Rafael Anaya Sierra

Arcilla

No existe

Luz Marina Ariño

Arcilla

No existe

Luz Stella Martínez

Arrastre

Asociación de
Arcilla

mineros del
Confuso

Carlos Amado
Peralta Fernández

4.4.4.8.1.11 4.4.4.8.1.5 Alternativas de solución a las problemáticas de la minería de subsistencia
del municipio. DE FONSECA
Con el desarrollo de un Plan de Formalización Minera se brindará no solo

alternativas a las UPM para su legalización o regularización, sino también lo que
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esta conlleva ante los escenarios de competitividad empresarial, actividades con
menores impactos negativos al medio ambiente, fortalecimiento en lo social y
cultural, destacándose la participación activa y el apoyo de entidades que dentro de
su responsabilidad social elaboren el camino y lleguen a articularse para este bien
común que favorece a todo el municipio de Fonseca, el departamento de La Guajira
y todo el territorio nacional.

4.4.4.9 Eje estratégico
Línea
Producto
Base
Apoyo para la regularización de la
actividad minera
Asistencia técnica para los
pequeños mineros de
subsistencia
Mejores prácticas para el fomento
de la pequeña minería
Mecanismos de participación y
diálogo para lograr condiciones de
mutua confianza entre los actores
involucrados en la cadena de
valor de la minería
Apoyo para la mejora de las
condiciones de vida
Promover acciones de promoción
social que prioricen a personas y
colectivos por diversidad étnica
(pueblos indígenas y
comunidades afrocolombianas
presentes en el municipio

Indicador de producto
Personas certificadas

Meta
Cuatrienio
250

Personas asistidas
técnicamente

250

Mineros capacitados en
tecnología minera
Personas capacitadas en
temas legales de la
minería

250

Mineros capacitados en
tecnología minera
Comunidades étnicas
capacitadas

250
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250

20

4.5 Ciencia, Tecnología e Innovación, CTeI
Hoy en día existe el ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación – Minciencias,
producto de la fusión del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e
innovación - Colciencias, por medio de la Ley 1955 de 2019 en su artículo 125.
Minciencias.

En La Guajira está vigente el Acuerdo Estratégico de Ciencia,

Tecnología e Innovación suscrito entre el departamento de La Guajira y Colciencias
el 28 de septiembre de 2015, el cual tendrá una duración inicial de cinco (5) años.
Estos acuerdos son el instrumento con el cual el territorio y la nación se ponen de
acuerdo y articulan esfuerzos y recursos para priorizar, concretar, y armonizar sus
planes en Ciencia, Tecnología e Innovación-CTeI
A nivel nacional se cuenta con el Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación –
FCTeI del sistema General de Regalías-SGR, el cual tiene por objeto incrementar
la capacidad científica, tecnológica, de innovación y de competitividad de las
regiones, mediante proyectos que contribuyan a la producción, uso, integración y
apropiación del conocimiento en el aparato productivo y en la sociedad en general,
incluidos proyectos relacionados con biotecnología y tecnologías de la información
y las comunicaciones contribuyendo al progreso social, al dinamismo económico, al
crecimiento sostenible y una mayor prosperidad para toda la población. (Art. 29, Ley
1530 de 2012).
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Históricamente, en el municipio de Fonseca nunca se ha desarrollado un proyecto
mediante este fondo, es un reto para esta administración jalonar recursos por este
sector estratégico enfocados a las siguientes líneas:
 Formación de recurso humano de alto nivel.
 Fortalecimiento de generación de nuevo conocimiento para mejorar la
competitividad en el sector turismo.
 Desarrollo tecnológico en el sector agropecuario.
 Programas de eficiencia energética.
 Programa ONDAS
 Desarrollar investigación e innovación para el aprovechamiento de nuestras
riquezas naturales.
4.5.1 Eje estratégico
Línea
Producto
Base

Indicador de producto

Servicios de apoyo para el fomento de la
apropiación social de la CTeI
Servicios de información para la CTeI
Servicio de apoyo financiero para la
generación de nuevo conocimiento
Servicio de apoyo para el fomento de las
vocaciones científicas en CTeI
Servicio de apoyo para el fomento de las
vocaciones científicas en CTeI

Personas sensibilizadas
Indice de gobierno en línea
Proyectos financiados para
investigación básica
Niños, adolescentes y jóvenes
vinculados al Programa Ondas
Grupos conformados por
niños, adolescentes y jóvenes
vinculados al Programa Ondas
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Meta
Cuatrienio
300
45
1
300
20

4.6 DIAGNOSTICO PDET - MUNICIPIO DE FONSECA
El Decreto 893 de 2017 creo los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial –
(PDET), como un instrumento de planificación y gestión para implementar de
manera prioritaria los planes sectoriales y programas en el marco de la reforma rural
integral y las medidas pertinentes que establece el acuerdo final, en articulación con
los planes territoriales, con la finalidad de lograr la transformación estructural del
campo y el ámbito rural, y un relacionamiento equitativo entre el campo y la ciudad.
La ruta metodológica realizada para el PDET de la subregión Sierra Nevada – Perijá
contempló una fase veredal, municipal y subregional. Esta ruta inició con una
estrategia de relacionamiento territorial que buscó identificar los actores presentes
y sus roles dentro de la dinámica territorial y los principales procesos. La ruta
metodológica se planteó sobre 8 pilares temáticos del PDET, definidos a partir de
los componentes de la Reforma Rural Integral y el Plan Marco de Implementación
liderado por el Gobierno Nacional.
Los tres niveles de la ruta se describen de manera general a continuación:
a. Nivel veredal: En la etapa veredal las 674 veredas, de los 15 municipios de la
subregión, se agruparon en 99 Unidades Básicas de Planeación (UBP), para
desarrollar en cada una de ellas una pre-asamblea de participación comunitaria. Se
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lograron los siguientes objetivos: 1. Identificar oportunidades y problemáticas en el
territorio alrededor de los 8 pilares del PDET, 2. Elaborar pre-iniciativas comunitarias
como posibles soluciones a las problemáticas identificadas y, 3. Elegir
representantes de las comunidades por cada uno de los pilares, quienes
conformaron el grupo motor. En total participaron en esta etapa 11.455 personas.

Posteriormente, se desarrolló un encuentro del grupo motor por cada municipio, con
la participación de 792 personas en la subregión. En este encuentro se agruparon
y mejoraron las pre iniciativas provenientes de la fase veredal, se consolidó la visión
comunitaria y la situación del territorio, insumos que componen los pactos
comunitarios para la transformación regional (PCTR).

b. Nivel municipal: se adelantó en los 15 municipios de la subregión Sierra Nevada
- Perijá. La instancia de este nivel fue la comisión municipal de planeación en la cual
se construyeron Pactos Municipales para la Transformación Regional. La
integración de los trabajos del nivel veredal junto con la discusión propia del nivel
municipal arrojó un producto que fue la visión compartida de los actores de todo el
municipio y no la simple suma de los ejercicios que le precedieron. Aquí participaron
tanto los delegados de las comunidades como otros actores clave del nivel
municipal (organizaciones, asociaciones, institucionalidad, etc.). Previamente se
puso en marcha procesos de alistamiento y otros diálogos técnicos sobre los 8
pilares temáticos del PDET para tener la mayor información para consolidar los
pactos municipales

c. Nivel subregional: esta es la instancia donde finaliza el proceso de planeación
participativa. Allí se consolidó el Plan de Acción para la Transformación Regional
(PATR) a 10 años. El insumo principal de este nivel son los Pactos Municipales a
partir de los cuales se definieron aquellas iniciativas que tienen un impacto regional,
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así como otras iniciativas subregionales que fueron propuestas por actores
subregionales que se integraron al proceso en este nivel. Las propuestas nuevas
se enmarcan en los objetivos de la RRI, el Acuerdo de Paz y el PDET. La
convocatoria a estos actores fue resultado de un proceso previo de mapeo y
diálogos con diferentes actores del nivel subregional que representan diferentes
procesos. En esta instancia se pusieron en común las visiones de los municipios
con las de otros actores de la región para consolidar, construir y aprobar el Plan de
Acción que refleje una visión regional de transformación del territorio.

A la comisión subregional fueron convocados representantes de los niveles veredal
y municipal, junto con autoridades de los entes territoriales, étnicas y las
instituciones públicas pertinentes, además de la academia y la sociedad civil
organizada del nivel subregional. La estructura para la discusión en este nivel
mantuvo la lógica de mesas temáticas de acuerdo con los pilares. Al finalizar la
comisión subregional, se contó con todos los insumos necesarios para la redacción
del PATR.
De manera transversal a los tres momentos de la ruta metodológica, se adelantó la
incorporación de los enfoques diferenciales, a saber: enfoque étnico, enfoque de
género y enfoque reparador. Las condiciones históricas y culturales de la subregión
se exteriorizan en su diversidad étnica, lo cual se manifiesta a través de los 7
pueblos indígenas (6 de la Sierra Nevada y 1 en la Serranía del Perijá) y a través
de la población Afro, representados a través de Consejos Comunitarios de
Comunidades Negras. El enfoque étnico del proceso de construcción del PDET se
realizó desde una visión subregional con todos los pueblos étnicos de la Sierra
Nevada y Perijá. Con os pueblos Kogui, Kankuamo, Arhuaco, Wiwa y Wayuu del
resguardo Mayabangloma, se realizaron 39 asambleas indígenas y una gran
asamblea que integró todos los pueblos de la Sierra. Con el pueblo Yukpa se
construyó el Pacto Yukpa a través de 6 asambleas (una por resguardo) y con el
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Pueblo Ette Enaka se realizaron espacios autónomos que luego se integraron al
Pacto Indígena. Con cada uno los concejos comunitarios desarrollaron espacios
autónomos y participativos en Aracataca, Fundación, Ciénaga, Dibulla y Valledupar

En el municipio de Fonseca, la participación a nivel veredal tuvo una participación
809 personas y a nivel municipal 79 personas donde hubo 1 Pacto comunitario con
los campesinos que participaron en conjunto desde el nivel veredal hasta el
subregional.
En el departamento de La Guajira, el municipio de Fonseca hace parte del PDET
Sierra Nevada - Perijá y de los 170 municipios priorizados en las 16 regiones PDET
de atención prioritaria a nivel nacional.
.
El PDET de esta subregión PDET se instrumentalizó a través de un Plan de Acción
para la Transformación Regional (PATR) construido de manera participativa, amplia
y pluralista en las zonas priorizadas a partir del Plan Municipal de Transformación
Regional (PMTR) del municipio

Este PMTR del municipio de Fonseca fue suscrito el día 30 de octubre de 2018 por
la Agencia de Renovación del Territorio (ART), la Alcaldía Municipal, el núcleo Motor
Municipal del PDET y por organizaciones acompañantes como la ONU, OEA,
Universidades, ONGs, gremios productivos, grupos étnicos, campesinos y
campesinas, pescadores, Juntas de Acción Comunal, entre otros.

El pacto Municipal de Transformación Regional del Municipio de Fonseca está
constituido por 125 iniciativas distribuidas en ocho pilares de acción así:
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PILARES

N° DE
INICIATIVAS

PILAR 1

Ordenamiento Social de la Propiedad y uso del Suelo

14

PILAR 2

Infraestructura y Adecuación del Suelo

18

PILAR 3

Salud Rural

14

PILAR 4

Educación Rural y Primera Infancia

28

PILAR 5

Vivienda, Agua Potable y Saneamiento Básico

PILAR 6

Reactivación económica y Desarrollo Agropecuario

PILAR 7

Sistema de Garantías para el Acceso a la Alimentación

PILAR 8

Reconciliación, Convivencia y Paz
TOTAL

9
22
7
13
125

En coordinación con la subregional Sierra Nevada - Perijá de la Agencia de
Renovación del Territorio (ART) - Profesional técnico en gestión territorial y el Grupo
motor de Fonseca, se realizó una alineación PDET con PDM “Unidos Podemos”
como se presenta a continuación:

Pilar 1: Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y Uso del Suelo
En este pilar se pretende lograr que los campesinos accedan a la tierra y que
cuenten con la propiedad de la misma teniendo en cuenta los procesos de
restitución, formalización y adjudicación, aunado a la posibilidad de contar con
subsidios y créditos para la compra de tierra, partiendo de que el ente territorial logre
la actualización del catastro para mejorar el nivel de recaudo a través del impuesto
predial rural.

De otra parte, conseguir que se haga un uso adecuado de la tierra y que esta sea
productiva, Identificando las zonas de riesgo para tomar medidas preventivas y que
se puedan proteger las áreas de interés ambiental del municipio de Fonseca.
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La totalidad de iniciativas por el pilar para este municipio asciende a 15, al hacer el
cruce entre éstas y las líneas estratégicas del PDM que tienen productos MGA
asociados a competencias territoriales, encontramos que 9 iniciativas PDET se
encuentran alineadas con lo definido en el PDM:
PILAR 1

LINEA

ESTRATEGIA

PRODUCTO

N°

ESTRATEGICA

PDET

MGA

INICIATIVAS

PDM
Acceso

a

la

tierra

Servicio

de

entrega

de

1

tierras

ORDENAMIENTO

Administración,

Servicio

de

uso del suelo y

información

gestión

geográfica,

catastral

geodésica

y

SOCIAL DE LA

Desarrollo

(multipropósito)

cartográfica.

PROPIEDAD

Económico

Administración,

Documentos de

uso del suelo y

lineamientos

gestión

técnicos

catastral

promover

(multipropósito

gestión

RURAL Y USO
DEL SUELO

sostenible

1

1

para
la
del

suelo.
Administración,

Servicio

uso del suelo y

asistencia

gestión

técnica para la

catastral

implementación

(multipropósito

de los métodos
de

resolución

de conflictos.
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de

1

Formalización

Servicio

de

de tierras

entrega

de

3

Tierras
Formalización

servicio

de tierras

adjudicación de
bienes

de

1

fiscales

patrimoniales

Pilar 2: Infraestructura y Adecuación de Tierras
En el pilar de infraestructura el propósito es encontrar soluciones de riego y drenaje
mejoras y/o nuevas para el buen uso del agua, conseguir el mejoramiento y/o
construcción de vías terciarias, que se pueda contar con una zona rural en la cual
sus habitantes tengan acceso a la energía y en donde se logre promover el acceso
a la conectividad en toda la zona rural.
También es importante apostarle a la construcción de Infraestructura para la
comercialización de los productos agropecuarios y en donde sea posible la
construcción de Infraestructura de riego y drenaje y Centros de acopio.
La totalidad de iniciativas por el pilar para este municipio asciende a 18, al hacer el
cruce entre éstas y las líneas estratégicas del PDM que tienen productos MGA
asociados a competencias territoriales, encontramos que 17 iniciativas PDET se
encuentran alineadas con lo definido en el PDM:

PILAR 2

LINEA

ESTRATEGI

PRODUCTO

N°

ESTRATEGIC

A PDET

MGA

INICIATIVA

A PDM
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S

Distritos

de

10

adecuación de
Desarrollo

Adecuación

tierras

Económico

de tierras

construidos

y

ampliados
Servicio

de

1

asistencia
Infraestructur
INFRAESTRUCTU
RA
ADECUACIÓN

Conectividad

a

técnica

para

promocionar el

Y

despliegue

DE

de

infraestructura

TIERRAS

de

las

tecnologías de
la información
y

las

comunicacione
s.
Vía
Infraestructur
a

Infraestructu

terciaria

5

mejorada

ra Vial
1

Infraestructur
a

Provisión
energía

de

Redes

de

distribución de
gas
combustible
construidas

Pilar 3: Salud Rural
En los aspectos de salud una primera apuesta es lograr la cobertura de los servicios
salud en la ruralidad, dotación de equipos e infraestructura de los hospitales, centros
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y puestos de salud que cuenten con personal suficiente y preparado para atender a
la comunidad.
Con un servicio de salud preventiva que corresponda a las necesidades de la
población para conseguir que los pobladores rurales no tengan barreras para
acceder a los servicios de salud.
La totalidad de iniciativas por el pilar para este municipio asciende a 14, al hacer el
cruce entre éstas y las líneas estratégicas del PDM que tienen productos MGA
asociados a competencias territoriales, encontramos que 13 iniciativas PDET se
encuentran alineadas con lo definido en el PDM:

PILAR 3

LINEA

ESTRATEGIA

PRODUCTO

N°

ESTRATEGICA

PDET

MGA

INICIATIVAS

PDM
Servicio

de

Aseguramiento

identificación y

en salud

selección

1

de

beneficiarios
del

régimen

subsidiado
Dotación

de

equipos,
insumos
adopción

Servicio

de

1

mantenimiento
y

a ambulancia

de

nuevas
tecnologías
Enfoque étnico

Servicio

en salud

promoción
social
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de
para

1

poblaciones
SALUD

Protección

RURAL

Social

vulnerables
Gestión de la

Servicio

de

salud pública

promoción,

2

prevención,
vigilancia
control

y
de

vectores

y

zoonosis
Infraestructura

Infraestructura

de

hospitalaria de

salud

y

niveles

de

atención

nivel

1

adecuada.

Prestación

de

Servicio

servicios

de

asistencia

salud

2

con

oportunidad

y

de

1

1

técnica
comunitaria

calidad
Prestación

de

Servicio

de

servicios

de

atención

en

salud

con

oportunidad

y

salud

a

la

población

calidad
Prestación

de

Servicio

de

servicios

de

gestión

del

salud

con

oportunidad
calidad

y

riesgo para la
prevención

y

atención
integral

a

problemas

y

trastornos
mentales
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y

1

sustancias
psicoactivas
Programas

de

promoción

y

prevención

Servicio

de

promoción

de

2

modos,
condiciones

y

estilos de vida
saludables.
Programas

de

promoción

y

prevención

Servicio

de

promoción

de

los

1

derechos

sexuales

y

reproductivos y
la equidad de
género.

Pilar 4: Educación Rural y Primera Infancia Rural
En el componente educativo se pretende que exista garantía de cupos para todos
los niños y niñas de las veredas y que los niños y niñas de diferentes edades
estudien y reciban una educación de calidad e idónea donde se logre una formación
técnica agropecuaria en el bachillerato.
También se pretende mejorar la infraestructura de escuelas donde se cuenten
durante la totalidad del año escolar con los docentes suficientes, con acceso a
computadores, internet, gratuidad de la educación en las veredas, se entregan
útiles, alimentación, transporte y se realicen actividades de recreación, cultura y
deporte y lugares para practicarlos
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Adicionalmente lograr la gestión para que existan becas o créditos condonables y
cupos para que los habitantes más pobres de las veredas puedan realizar estudios
técnicos, tecnológicos y universitarios.
La totalidad de iniciativas por el pilar para este municipio asciende a 28, al hacer el
cruce entre éstas y las líneas estratégicas del PDM que tienen productos MGA
asociados a competencias territoriales, encontramos que las 28 iniciativas PDET se
encuentran alineadas con lo definido en el PDM:

PILAR 4

LINEA

ESTRATEGIA

ESTRATEGIC

PDET

PRODUCTO MGA

N°
INICIATIVA

A

S

PDM
EDUCACIÓ

Servicio

N RURAL Y

Atención

PRIMERA

Protección

integral

INFANCIA

Social

primera

RURAL

de

atención integral a
a

la

1

la primera infancia

infancia

Infraestructura

1

educativa dotada
Servicio

de

1

acondicionamient
o de ambientes de
aprendizaje
EDUCACIÓ

Cobertura,

N RURAL Y

calidad

Servicio de apoyo
y

a la permanencia
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1

PRIMERA

Protección

pertinencia de

con

INFANCIA

Social

educación

escolar

RURAL

rural

para

alimentación

Servicio de apoyo

preescolar,

a la permanencia

básica y media

con

1

transporte

escolar
Servicio de apoyo
a

1

proyectos

pedagógicos
productivos
Servicio

de

atención

con

1

modelos
alternativos

de

educación

y

de

organización de la
oferta educativa.
EDUCACIÓ

Servicio

de

N RURAL Y

desarrollo

de

PRIMERA

Protección

Cobertura,

INFANCIA

Social

calidad

RURAL

contenidos
y

educativos para la

pertinencia de

educación

educación

preescolar, básica

rural

1

para

inicial,

y media.

preescolar,

Servicio

básica y media

fomento para

el

acceso

la

educación

de
a

2

inicial,

preescolar, básica
y media.
Servicio

de

docencia escolar
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1

Servicio educativo

1

Servicios

1

de

atención
psicosocial

a

estudiantes

y

docentes
Servicio de apoyo

1

en tecnologías de
la información y
las
comunicaciones
para la educación
básica, primaria y
secundaria.
Servicio

Cobertura,
EDUCACIÓ

calidad

de

fomento para

el

acceso

la

a

educación
y

superior

o

N RURAL Y

Protección

pertinencia de

terciaria.

PRIMERA

Social

la

Servicio de apoyo

educación

INFANCIA

técnica,

RURAL

tecnológica

1

financiero para el
y

acceso

universitaria

educación

en

superior

rurales.

2

zonas

a

la
o

terciaria
Servicio
fomento
programas

de
de

los
de

formación para el
trabajo.
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1

Servicio
EDUCACIÓ

de

1

de

1

alfabetización

N RURAL Y

Protección

Educación

Servicio

PRIMERA

Social

para adultos

formación para el

INFANCIA

trabajo

RURAL

competencias

en

para la inserción
laboral
Servicio

de

EDUCACIÓ

Protección

Enfoque étnico

acompañamiento

N RURAL Y

Social

en educación y

para el desarrollo

PRIMERA

primera

de

INFANCIA

infancia

educativos

RURAL

1

modelos

interculturales
Infraestructura

EDUCACIÓ
N RURAL Y

Protección

PRIMERA

Social

Infraestructur

educativa

a educativa

construida

1

Infraestructura

INFANCIA

educativa

RURAL

mejorada
Centros

3

de

1

Servicio

de

1

promoción

de

recreación
construidos
EDUCACIÓ

Protección

Recreación,

N RURAL Y

Social

cultura

PRIMERA

deporte

y

actividades

INFANCIA

culturales

RURAL

Servicio

de

promoción de la
actividad física, la
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1

recreación

y

el

deporte

Pilar 5. Vivienda rural, Agua potable y Saneamiento básico rural
En este pilar el reto es lograr gestionar los subsidios para los programas de vivienda
de interés social del sector rural nueva o para mejoramientos adecuada para la zona
rural y teniendo en cuenta las condiciones en las que viven las poblaciones.
También se busca garantizar la construcción y/o mejoramiento de acueductos
veredales y soluciones individuales para garantizar el acceso al agua potable y el
manejo de aguas residuales.
Además, se pretende mediante procesos de capacitación a la población rural la
utilización de Prácticas adecuadas para el uso del agua potable y la disposición de
las aguas servidas y residuales y la construcción de Baterías sanitarias.
La totalidad de iniciativas por el pilar para este municipio asciende a 9, al hacer el
cruce entre éstas y las líneas estratégicas del PDM que tienen productos MGA
asociados a competencias territoriales, encontramos que las 9 iniciativas PDET se
encuentran alineadas con lo definido en el PDM:

PILAR 5

LINEA

ESTRATEGI

PRODUCTO

N°

ESTRATEGIC

A PDET

MGA

INICIATIVA

A

S

PDM
Acceso

a

Acueductos

fuentes

de

Construidos

agua

servicio
acueducto
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1
de

1

mejoradas en

Servicio

de

zona rural

reforestación

1

de ecosistemas
VIVIENDA
RURAL,

Agua Potable y

AGUA

POTABLE

Y

Saneamiento

Servicios

Básico

1

implementació

SANEAMIENT
O

de

n del plan de

BÁSICO

RURAL

Saneamiento

gestión integral

Básico

de

residuos

sólidos PGIRS
Alcantarillados

1

construidos
Unidades

1

sanitarias

con

saneamiento
básico
construidas
Viviendas

Viviendas
interés

de
social

Soluciones de

rural

vivienda

construidas

adecuadas

viviendas
interés

de
social

rural mejoradas

Pilar 6: Reactivación Económica y Producción Agropecuaria
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2

1

En el sector productivo lo primero que se debe lograr es la Identificación de las
líneas productivas promisorias de cada uno de los núcleos veredales, para que los
productores logren el mejoramiento de los ingresos con Proyectos productivos
entables, con Organización de las comunidades en cooperativas y/o asociaciones
productivas, que cuenten con el apoyo técnico y tecnológico a la producción, Bancos
de semillas, entrega de capital semilla, Crédito agropecuario, en lo posible se cuente
con Seguro de cosecha subsidiados para la producción en la vereda, con
acompañamiento en el uso de los mecanismos para ponerse al día en créditos.
Es importante que los productores puedan de manera oportuna y permanente
Conocer los precios del mercado para que incrementen su rentabilidad y puedan
lograr un mejoramiento de las condiciones laborales, mejorar la productividad de las
actividades rurales y lograr la creación de verdaderas empresas agropecuarias para
acabar el analfabetismo en zona rural.
La totalidad de iniciativas por el pilar para este municipio asciende a 22, al hacer el
cruce entre éstas y las líneas estratégicas del PDM que tienen productos MGA
asociados a competencias territoriales, encontramos que 20 iniciativas PDET se
encuentran alineadas con lo definido en el PDM:

PILAR 6

LINEA

ESTRATEGIA

PRODUCTO

N°

ESTRATEGIC

PDET

MGA

INICIATIVA

A

S

PDM
Centros

de

1

Distritos

de

1

adecuación

de

acopio
construidos

PLAN DE DESARROLLO 2020 - 2023

tierras
Acceso

a

construidos

activos

e

ampliados.

infraestructura

Plantas

productiva

beneficio

y
de

1

de

1

animal
construidas.
Servicio

apoyo para el
acceso

a

maquinaria

y

equipos.
Servicio

de

2

asistencia
técnica
REACTIVACIÓ

agropecuaria

N ECONÓMICA

Desarrollo

dirigida

Y

Económico

pequeños

a

PRODUCCIÓN

productores.

AGROPECUARI

Servicio

A

asistencia

de

1

técnica para el
fortalecimiento
de

las

regionales
Promoción

del

de

emprendimient

emprendimient

o.

o

Servicio

en

redes

de

actividades no

apoyo

agropecuarias

financiero a la
actividad
artesanal.
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1

Servicios

de

1

apoyo
financiero para
la
implementación
de

esquemas

alternativos de
conservación y
pagos

por

servicios
ambientales
(PSA)
Creación

y

Servicio

de

fortalecimiento

asesoría para el

de

fortalecimiento

cooperativas,

de

asociaciones, y

asociatividad

organizaciones

Servicio

solidarias

gestión para el

comunitarias

y

1

la
de

1

emprendimient
o solidario

Extensión

Servicio

agropecuaria

extensión

(asistencia

agropecuaria

técnica)

Servicio

de

2

de

1

conservación y
mantenimiento
de

especies

animales,
vegetales
microbiales
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y
en

bancos

de

germoplasma.
Proyectos

Servicio

de

productivos

apoyo

integrales

financiero para

agrícolas

proyectos

6

productivos

Pilar 7: Sistema para la Garantía Progresiva del Derecho a la Alimentación
En cuanto al pilar del derecho a la alimentación se pretende la Conformación de
grupos elegidos por la comunidad para los temas de seguridad alimentaria
(consejos municipales), para gestionar los programas contra el hambre y la
desnutrición, implementando las campañas para promover la producción y el
consumo de alimentos nutritivos, así como un manejo adecuado de estos y tener
buenas costumbres de alimentación, Promoción de mercados campesinos e
intercambios de procesos comerciales municipales e intermunicipales y/o
regionales.
Es importante que la comunidad rural pueda Contar con alimentos disponibles y
nutritivos, con procesos de capacitación en la preparación conservación y consumo
de los mismos en la ruralidad.
La totalidad de iniciativas por el pilar para este municipio asciende a 7, al hacer el
cruce entre éstas y las líneas estratégicas del PDM que tienen productos MGA
asociados a competencias territoriales, encontramos que las 7 iniciativas PDET se
encuentran alineadas con lo definido en el PDM
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PILAR 7

LINEA

ESTRATEGIA

PRODUCTO

N°

ESTRATEGIC

PDET

MGA

INICIATIVA

A

S

PDM
Acceso

a

alimentos

Servicio

de

2

asistencia
técnica para el
mejoramiento
de

hábitos

alimentarios
Servicio
SISTEMA PARA
LA

GARANTÍA

PROGRESIVA

de

2

apoyo para las
Protección

unidades

Social

productivas

DEL DERECHO

para

A

autoconsumo

LA

el

ALIMENTACIÓ

de los hogares

N

en situación de
vulnerabilidad
social
Comercializació

Servicio

n

apoyo

de
a

1

la

comercializació
n
Diseño

Servicio

institucional del

asistencia

sistema para la

técnica

garantía

seguridad

progresiva
derecho

a

del
la

de
en

alimentaria

y

nutricional

a

PLAN DE DESARROLLO 2020 - 2023

2

alimentación

y

nutrición

entidades
territoriales

Pilar 8: Reconciliación, Convivencia y Construcción de Paz
Teniendo en cuenta que en este pilar se pretende que las comunidades del sector
rural cuenten con los medios de comunicación comunitarios que les permitan estar
perfectamente informados de los acontecimientos y desarrollos que se ejecuten en
sus núcleos veredales, así mismo de sus posibles conflictos y sus medios para
lograr sus solución, con Conciliadores en equidad,

que cuenten con salones

comunales, espacios y escenarios para la recreación y deporte donde se promueva
el respeto, la resolución de conflictos vía el diálogo, la reconciliación, la convivencia,
la tolerancia.
Es importante continuar con la capacitación para avanzar en el conocimiento del
acuerdo de paz, los Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario, los
Derechos Fundamentales fortaleciendo las organizaciones sociales y de
productores, además de fortalecer a las poblaciones vulnerables y lograr ejecutar
los planes de Reparación para las víctimas del conflicto armado.
La totalidad de iniciativas por el pilar para este municipio asciende a 13, al hacer el
cruce entre éstas y las líneas estratégicas del PDM que tienen productos MGA
asociados a competencias territoriales, encontramos que 9 iniciativas PDET se
encuentran alineadas con lo definido en el PDM:

PILAR 8

LINEA

ESTRATEGIA

PRODUCTO

N°

ESTRATEGIC

PDET

MGA

INICIATIVA

A
PDM
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S

Educación para la

Servicio

paz

educación
informal
la

de

1

para

promoción

de una cultura
en

derechos

humanos

y

construcción
RECONCILIACIÓN

de paz

, CONVIVENCIA Y

Protección

Fortalecimiento

CONSTRUCCIÓN

Social

mecanismos

de

participación

y

financiero

acceso

a

participación

DE PAZ

a

información

Servicio

de

1

apoyo
en

ciudadana

Fortalecimiento

de

Servicio

de

capacidades

promoción a la

institucionales y de

participación

la sociedad civil en

ciudadana

1

los niveles local y
regional
Respeto y garantía

Servicio

de

apoyo

los

derechos

de

consagrados

financiero para

constitucionalment

proyectos

e

seguridad

1

de

ciudadana
Servicio

de

promoción

de

convivencia
RECONCILIACIÓN

Verdad,

, CONVIVENCIA Y

reparación

CONSTRUCCIÓN

Protección

DE PAZ

Social

repetición

justicia,
y

no

1

y

no repetición.
Servicio

de

asistencia
técnica para la
formulación de
planes
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y

2

proyectos

de

reparación
colectiva.
Infraestructura

Servicio

comunitaria

apoyo

de

financiero

a

programas

y

1

proyectos para
el

logro

y

mantenimient
o de la paz
Servicio

de

1

producción de
contenidos
radio

5.

PLAN ESTRATÉGICO

El plan de desarrollo UNIDOS PODEMOS, cuenta con un plan estratégico
conformado por tres (3) pilares o líneas estratégicos; cada pilar posee sectores que
permitirán su desarrollo encaminado a mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
PLAN DE DESARROLLO 2020 - 2023

PILAR 1: UNIDOS PODEMOS, construir una economía diversa y sostenible
SECTOR: Desarrollo económico (agricultura y desarrollo rural; ciencia, tecnología
e innovación; comercio, industria y turismo; formalización minera)

PILAR 2: UNIDOS PODEMOS, alcanzar una Fonseca segura, incluyente, ordenada
y con equidad social
SECTOR: Protección social (personas en condición de discapacidad PCD,
educación, salud, comunales, LGBTI, víctimas, étnico, equidad de género,
seguridad, primera infancia, infancia, adolescencia, juventud y familia, mujeres y
jóvenes rurales)

PILAR

3:

UNIDOS

PODEMOS,

desarrollar

proyectos

estratégicos

de

infraestructura.
SECTOR: Infraestructura (acueducto, alcantarillado, aseo, vivienda, medio
ambiente, vías, electrificación, conectividad)
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Nombre
del plan de Línea estratégica
desarrollo

Código
Código
del
Nombre del indicador de indicador
indicador
bienestar
de
de
producto
bienestar

Sector

PILAR 1:
Agricultura y
UNIDOS PODEMOS
UNIDOS
Desarrollo Rural
construir una
PODEMOS
Agricultura y
economía diversa y
Desarrollo Rural
sostenible

Nombre indicador de
producto

1702

producción agrícola en
cadenas priorizadas

170200701 Pequeños productores
apoyados

1702

producción agrícola en
cadenas priorizadas

170200702 Familias beneficiadas

1702

producción agrícola en
cadenas priorizadas

170200703 Mujeres beneficiadas

1702

producción agrícola en
cadenas priorizadas

170200900 Productores apoyados con
activos productivos y de
comercialización

1702

participación de pequeños 170201000 Pequeños productores
productores en cadenas
rurales asistidos
de transformación
técnicamente
agroindustrial

1702

proporción de pequeños 170201100 Asociaciones fortalecidas
productores asociados a
nivel regional

1702

proporción de pequeños 170201102 Asociaciones de mujeres
productores asociados a
fortalecidas
nivel regional

1702

participación de pequeños 170201400 Productores beneficiados
productores en cadenas
con acceso a maquinaria y
de transformación
equipo
agroindustrial
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Meta del
cuatrienio

1702

participación de pequeños 170202500 Proyectos estructurados
productores en cadenas
de transformación
agroindustrial

1702

participación de pequeños 170203800 Organizaciones de
productores en mercados
productores formales
formales (compras
apoyadas
públicas, agricultura por
contrato, etc.)

1702

producción agrícola en
cadenas priorizadas

170203801 Productores apoyados
para la participación en
mercados campesinos

producción agrícola en
cadenas priorizadas

170203802 Productores apoyados
para la participación en
ruedas de negocios

UNIDOS
PODEMOS

PILAR 1:
UNIDOS PODEMOS
Agricultura y 1702
construir una
economía diversa y Desarrollo Rural
sostenible

PILAR 1:
UNIDOS PODEMOS
construir una
economía diversa y
sostenible

1702

participación de pequeños 170203803 Productores apoyados
productores en mercados
para la participación en
formales (compras
ferias comerciales
públicas, agricultura por
contrato, etc.)

1702

participación de pequeños 170203804 Productores con servicio
productores en mercados
de asesoría comercial
formales (compras
directa
públicas, agricultura por
contrato, etc.)

1707

zonas libres y de baja
prevalencia de plagas y
enfermedades

170702700 Plan de comunicación de
riesgos sanitarios y
fitosanitarios
implementado
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1709

producción agrícola en
cadenas priorizadas

170901300 Centros de acopio
adecuados

1709

exportaciones
agropecuarias

170906800 Plantas de beneficio
animal construidas

1709

producción agrícola en
cadenas priorizadas

170908100 Plaza de mercado
construidas

1709

área en operación
efectiva en distritos de
riego existentes.

170909900 Distritos de adecuación de
tierras construidos y
ampliados

1709

área en operación
efectiva en distritos de
riego existentes.

170910206 Distritos de adecuación de
tierras con proyectos
integrales de desarrollo
agropecuario y rural
implementados

1704

hectáreas ordenadas en
cuanto a su tenencia,
ocupación y
aprovechamiento

170401200 Predios adjudicados

1708

PILAR 1:
UNIDOS PODEMOS
Formalización
construir una
Minera
economía diversa y
sostenible

Ciencia, tecnología e
170801800 Especies trabajadas a
innovación agropecuaria
nivel genético

porcentaje de la
producción de materiales
Personas asistidas
210402100
de construcción de
técnicamente
proveniencia legal
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PILAR 1:
UNIDOS PODEMOS
construir una
economía diversa y
sostenible

CTeI

índice de mejores
prácticas de potencial
mineral

210402101

Proyectos productivos
estructurados

índice de mejores
prácticas de potencial
mineral

210402102

Proyectos productivos
implementados

Servicio de asistencia
técnica para la
2104021 reconversión socio
laboral de personas
dedicadas a la minería

210402100

Personas asistidas
técnicamente

Servicio de asistencia
técnica para la
2104021 reconversión socio
laboral de personas
dedicadas a la minería

210402101

Proyectos productivos
estructurados

1

Servicio de asistencia
técnica para la
2104021 reconversión socio
laboral de personas
dedicadas a la minería

210402102

Proyectos productivos
implementados

1

Servicios de apoyo para el
fomento de la
3904023
390402300 Personas sensibilizadas
apropiación social de la
CTeI
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250

300

3901007

Servicios de información
Indice de gobierno en
390100700
para la CTeI
línea

Servicio de apoyo
financiero para la
3902001
generación de nuevo
conocimiento

390200101

Proyectos financiados
para investigación básica

Servicio de apoyo para el
Niños, adolescentes y
fomento de las
3904024
390402403 jóvenes vinculados al
vocaciones científicas en
Programa Ondas
CTeI
Servicio de apoyo para el
Grupos conformados por
fomento de las
niños, adolescentes y
3904024
390402404
vocaciones científicas en
jóvenes vinculados al
CTeI
Programa Ondas

3502002
Comercio y
turismo

PILAR 1:
UNIDOS PODEMOS
construir una

Comercio y
Turismo

Documentos de
lineamientos técnicos

Servicio de asistencia
técnica para mejorar la
3502008
competitividad de los
sectores productivos
Servicio de apoyo
3502010 financiero para agregar
valor a los productos y

Documentos de
350200200 lineamientos técnicos
elaborados

350200802

Documentos de análisis de
cadena de valor realizados

Proyectos cofinanciados
350201000 para agregar valor a los
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productos y/o mejorar los

45

1

300

20

1

1

1

economía diversa y
sostenible

mejorar los canales de
comercialización

canales de
comercialización

Servicio de apoyo para la
formación de capital
Personas formadas en
3502011 humano pertinente para 350201100 habilidades y
el desarrollo empresarial
competencias
de los territorios

PILAR 2:
UNIDOS
PODEMOS,
alcanzar una
Fonseca segura,

Educación

30

Servicio de asistencia
3502024 técnica para la actividad
artesanal

350202403

Servicio de apoyo
3502025 financiero a la actividad
artesanal

350202500 Personas beneficiadas

25

Documentos de
planeación elaborados

1

Asociaciones de grupos
étnicos atendidos

3502047

Documentos de
planeación

350204700

3502056

Sendero turístico
construido

350205600 Senderos construidos

3502081

Plazas de mercado
construida

350208100

Servicio de
2201009 fortalecimiento a las
capacidades de los
docentes de educación

Plaza de mercado
construida

Docentes de educación
220100900 inicial, preescolar, básica y
media beneficiados con
estrategias de
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1

2

1

40

incluyente, ordenada
y con equidad social

preescolar, básica y
media

Infraestructura educativa
Sedes educativas
220105200
mejorada
mejoradas

100

Beneficiarios de
Servicio de apoyo
estrategias o programas
financiero para el acceso
de apoyo financiero para
2202009
220200900
y permanencia a la
el acceso y permanencia
educación superior o
en la educación superior
terciaria
o terciaria

30

Servicio de inspección,
2201014 vigilancia y control del
sector educativo

Entidades del sector
220101400 educativo con inspección,
vigilancia y control

40

2201051

Infraestructura educativa
220105103 Aulas nuevas construidas
construida

100

2201052

Infraestructura educativa
Sedes educativas
220105200
mejorada
mejoradas

100

Servicio de
Ambientes de aprendizaje
2201026 acondicionamiento de
220102600
en funcionamiento
ambientes de aprendizaje

100

2201052

Educación

mejoramiento de sus
capacidades

Servicio de
2201009 fortalecimiento a las
capacidades de los
docentes de educación

Docentes de educación
220100900 inicial, preescolar, básica y
media beneficiados con
estrategias de
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60

preescolar, básica y
media
2201051

mejoramiento de sus
capacidades

Infraestructura educativa
Aulas especializadas
220105104
construida
nuevas construidas

Servicio de
Ambientes de aprendizaje
2201026 acondicionamiento de
220102600
en funcionamiento
ambientes de aprendizaje
2201052

Educación

Infraestructura educativa
Áreas exteriores
220105208
mejorada
mejoradas intervenidas

100

60

100

Servicios conexos a la
2201044 prestación del servicio
educativo oficial

220104400 Docentes beneficiados

Servicios de apoyo a la
implementación de
2201047
modelos de innovación
educativa

Establecimientos
educativos apoyados para
220104700 la implementación de
modelos de innovación
educativa

100

Servicios de apoyo a la
implementación de
2201047
modelos de innovación
educativa

Establecimientos
educativos apoyados para
220104700 la implementación de
modelos de innovación
educativa

100

2201009 Servicio de
fortalecimiento a las

220100900 Docentes de educación
inicial, preescolar, básica y

45
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60

capacidades de los
docentes de educación
preescolar, básica y
media

Educación

media beneficiados con
estrategias de
mejoramiento de sus
capacidades
Establecimientos
educativos en operación

2201071 Servicio educativo

220107100

100

Servicio de docencia
2201038
escolar

Docentes del nivel inicial,
220103800 preescolar, básica o media
contratados

100

Servicio de docencia
2201038
escolar

Docentes del nivel inicial,
220103800 preescolar, básica o media
contratados

100

Ambientes de
aprendizaje para la
2201070 educación inicial
preescolar, básica y
media dotados

220107000

Ambientes de aprendizaje
dotados

60

Servicio de
Ambientes de aprendizaje
2201026 acondicionamiento de
220102600
en funcionamiento
ambientes de aprendizaje

100

Servicio de asistencia
técnica en inspección,
2201013
vigilancia y control del
sector educativo

100

220101300
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Entidades asistidas
técnicamente

Salud

Salud

Infraestructura para
2201022 educación inicial
construida

Aulas nuevas para la
220102200 educación inicial
construidas

2201071 Servicio educativo

220107100

100

Establecimientos
educativos en operación

100

1906030

Servicio de atención en
Personas atendidas con
190603000
salud a la población
servicio de salud

35000

1906030

Servicio de atención en
Personas atendidas con
190603000
salud a la población
servicio de salud

35000

1903025

Servicio de
implementación de
estrategias para el
fortalecimiento del
control social en salud

estrategias para el
fortalecimiento del control
190302500
social en salud
implementadas

1

1905028

Servicio de gestión del
Campañas de gestión del
riesgo para temas de
riesgo para temas de
consumo,
consumo,
aprovechamiento
190502800
aprovechamiento
biológico, calidad e
biológico, calidad e
inocuidad de los
inocuidad de los alimentos
alimentos
implementadas

4

Campañas de prevención
de enfermedades
cardiovasculares

4

Servicios de promoción
1905031 de la salud y prevención
de riesgos asociados a
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1905031

condiciones no
transmisibles
Servicios de promoción
de la salud y prevención
1905031 de riesgos asociados a
condiciones no
transmisibles

Campañas de prevención
de enfermedades
cardiovasculares

4

Campañas de gestión del
Servicio de gestión del
riesgo para abordar
riesgo para abordar
situaciones de salud
1905024
situaciones de salud 190502400
relacionadas con
relacionadas con
condiciones ambientales
condiciones ambientales
implementadas

4

Campañas de gestión del
riesgo en temas de
consumo de sustancias
psicoactivas
implementadas

12

Campañas de gestión del
Servicio de gestión del
riesgo en temas de salud
1905021 riesgo en temas de salud 190502100
sexual y reproductiva
sexual y reproductiva
implementadas

16

Campañas de prevención
Servicios de promoción
1905031 de la salud y prevención 190503103
de enfermedades
cardiovasculares
de riesgos asociados a

8

1905031

Servicio de gestión del
riesgo en temas de
1905020
190502000
consumo de sustancias
psicoactivas
Salud
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condiciones no
transmisibles

Salud

Campañas de gestión del
Servicio de gestión del
riesgo en temas de salud
1905021 riesgo en temas de salud 190502100
sexual y reproductiva
sexual y reproductiva
implementadas

16

Servicio de promoción de
Campañas de gestión del
afiliaciones al régimen
riesgo para abordar
contributivo del Sistema
1906023
190502300
condiciones crónicas
General de Seguridad
prevalentes
Social de las personas con
implementadas
capacidad de pago

16

Campañas de gestión del
Servicio de gestión del
riesgo para abordar
riesgo para abordar
situaciones de salud
1905024
situaciones de salud 190502400
relacionadas con
relacionadas con
condiciones ambientales
condiciones ambientales
implementadas

16

1906030

Servicio de atención en
Personas atendidas con
190603000
salud a la población
servicio de salud

35000

1906030

Servicio de atención en
Personas atendidas con
190603000
salud a la población
servicio de salud

12000

1906030

Servicio de atención en
Personas atendidas con
190603000
salud a la población
servicio de salud

6500
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Servicio de gestión del
Campañas de gestión del
riesgo para
riesgo para enfermedades
190502700
enfermedades
inmunoprevenibles
inmunoprevenibles
implementadas

20

Servicio de gestión del
Servicio de gestión del
1905021 riesgo en temas de salud 190502100 riesgo en temas de salud
sexual y reproductiva
sexual y reproductiva

4

Campañas de gestión del
Servicio de gestión del
riesgo para abordar
riesgo para abordar
1905025
190502500 situaciones prevalentes de
situaciones prevalentes
origen laboral
de origen laboral
implementadas

4

1905028

Servicio de gestión del
Campañas de gestión del
riesgo para temas de
riesgo para temas de
consumo,
consumo,
aprovechamiento
190502800
aprovechamiento
biológico, calidad e
biológico, calidad e
inocuidad de los
inocuidad de los alimentos
alimentos
implementadas

8

1905030

Servicio de atención en
Personas atendidas con
190603000
salud a la población
servicio de salud

15000

Campañas de gestión del
Servicio de gestión del
riesgo en temas de salud
1905021 riesgo en temas de salud 190502100
sexual y reproductiva
sexual y reproductiva
implementadas

8500

1905027

Salud
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Campañas de gestión del
Servicio de atención en
riesgo en temas de salud
1905021
190502100
salud a la población
sexual y reproductiva
implementadas
Gobierno
Territorial

1903011

Servicio de inspección,
vigilancia y control

Infraestructura de
2409013 transporte para la
seguridad vial

Gobierno
Territorial

20

190301102 Inspectores capacitados

12

Cámaras instaladas en la
red vial

50

240901304

Iniciativas para la
Servicio de promoción de
promoción de la
4501004 convivencia y no
450100400
convivencia
repetición
implementadas

4

Servicio de apoyo
financiero para la
4501023 implementación de
450102300 Proyectos cofinanciados
proyectos en materia de
derechos humanos

1

Iniciativas para la
promoción de la
450200100
participación ciudadana
implementada.

4

Servicio de promoción a
4502001 la participación
ciudadana

4502002

Salón comunal construido
Salones comunales
450200200
y dotado
construidos y dotados
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2

LGBTI

4501002

Servicio de educación
informal

450100200 Personas capacitadas

4503003

Servicio de asistencia
técnica

450300300

Instancias territoriales
asistidas

1

2403001

Cuarteles de bomberos
construidos

240300108

Cuarteles de bomberos
construidos

1

Servicio de gestión de
4103052 oferta social para la
población vulnerable

410305201

Beneficiarios de la oferta
social atendidos

30

Servicio de asistencia
4103005 técnica para el
emprendimiento

410300501

Personas asistidas
técnicamente

30

Servicio de gestión de
4103052 oferta social para la
población vulnerable

410305201

Beneficiarios de la oferta
social atendidos

LGBTI

1202006

Documentos de
planeación

Servicio de apoyo a
unidades productivas
4103057
individuales para la
generación de ingresos

Documentos con
lineamientos de política
120200601
pública de justicia
elaborados

410305700
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Unidades productivas
capitalizadas

250

4

1

4

Documentos de
1202006
planeación

Reinc., Reins. y
Víctimas

Documentos con
lineamientos de política
120200601
pública de justicia
elaborados

Unidades productivas
Servicios de identificación
creadas por población
3603017 y formulación de planes 360301700 víctima del
de Emprendimiento
desplazamiento por la
violencia
Población víctima del
Servicio de apoyo
conflicto armado
financiero para el acceso
2202007
220200708 beneficiaria de becas para
a la educación superior o
el acceso a la educación
terciaria
superior o terciaria
Servicio de divulgación y
socialización para la
Grupos de apoyo
4101047 implementación del
410104701
conformados
proceso de reparación
colectiva

Reinc., Reins. y
Víctimas

1704012

Servicio de entrega de
tierras

Personas víctimas de
desplazamiento forzado
170401203 atendidas con procesos de
adjudicación y
formalización de tierra
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1

4

10

1

100

Servicio de asistencia
técnica para la
4101038
participación de las
víctimas

Víctimas y organizaciones
410103804 de víctimas asistidas
técnicamente

1

Servicio de asistencia
técnica para la
4101038
participación de las
víctimas

410103801

Mesas de participación en
funcionamiento

1

Personas víctimas de
comunidades negras,
410102508 afrodescendientes,
raizales y palanqueras con
atención humanitaria

500

4101025

Reinc., Reins. y
Víctimas

Servicio de ayuda y
atención humanitaria

Documentos de
4001004
planeación

Documentos de
400100401 planeación en política de
vivienda elaborados

5

Servicios de apoyo
financiero para la
ejecución de proyectos
4003026
de acueductos y de
manejo de aguas
residuales

Proyectos de acueducto y
de manejo de aguas
400302600
residuales en área rural
financiados

1

Servicio de apoyo para el
1702016 fomento de la
170201600 Asociaciones apoyadas
asociatividad
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10

Productores apoyados
170203803 para la participación en
ferias comerciales

40

Servicio de promoción de
Acuerdos para la no
4501004 convivencia y no
450100401
repetición gestionados
repetición

1

1702038

Servicio de apoyo a la
comercialización

Servicios de atención
integral a población en
4104035
condición de
discapacidad

410403500

Personas atendidas con
servicios integrales

Personas víctimas
2201032 Servicio de alfabetización 220103201 beneficiarias con modelos
de alfabetización
Étnico

Étnico

200

200

Servicio de apoyo para el
fortalecimiento de
Unidades productivas
4103058 unidades productivas
410305800
colectivas fortalecidas
colectivas para la
generación de ingresos

12

Servicio de gestión para
4103010
la colocación de empleo

Personas vinculadas a
410301000 empleo formal para
población vulnerable

150

Servicio de gestión de
4103052 oferta social para la
población vulnerable

410305202 Mecanismos de
articulación

100
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implementados para la
gestión de oferta social
Servicio de gestión de
4103052 oferta social para la
población vulnerable

Mecanismos de
articulación
410305202
implementados para la
gestión de oferta social

Servicio de apoyo para el
fortalecimiento de
Unidades productivas
4103058 unidades productivas
410305800
colectivas fortalecidas
colectivas para la
generación de ingresos

1202006

Étnico

Documentos de
planeación

Documentos con
lineamientos de política
120200601
pública de justicia
elaborados

Servicio de
Talleres de orientación
acompañamiento familiar
4103050
410305002 para el bienestar
y comunitario para la
comunitario realizados
superación de la pobreza
Servicio de apoyo a
unidades productivas
4103057
individuales para la
generación de ingresos

410305700

Unidades productivas
capitalizadas

2202009 Servicio de apoyo
220200907 Personas pertenecientes a
financiero para el acceso
comunidades,
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500

10

1

2

10

1

y permanencia a la
educación superior o
terciaria

beneficiarias de subsidios
para el acceso y
permanencia en
programas en el exterior

Servicio de
Modelos educativos para
acompañamiento para el
2201056
220105601 grupos étnicos
desarrollo de modelos
acompañados
educativos interculturales
Hogares beneficiarios del
Servicio de
Subsidio Familiar de
acompañamiento familiar
4103050
410305004 Vivienda en Especie (SFVE)
y comunitario para la
con acompañamiento
superación de la pobreza
familiar

Étnico

100

4103025

Centros comunitarios
construidos

2201051

Infraestructura educativa
220105103 Aulas nuevas construidas
construida

4

1906026

Servicio de apoyo para la
190602601 Sedes dotadas
dotación hospitalaria

1

410302500

Centros comunitarios
construidos

1

Servicio de atención
4102002 tradicional a la primera
infancia

410200200

4003015 Acueductos construidos

400301500 Acueductos construidos
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Niños y niñas atendidos en
Servicio tradicionales

1

100

1

4003010 Servicio de Aseo

400301000

Usuarios con acceso al
servicio de aseo

Comunidades
Servicio de
beneficiarias del Subsidio
acompañamiento familiar
4103050
410305006 Familiar de Vivienda en
y comunitario para la
Especie (SFVE) con
superación de la pobreza
acompañamiento familiar

Étnico

1

1

3202006

Servicio de reforestación
Plantaciones forestales
320200600
de ecosistemas
realizadas

1

3301093

Centros culturales
construidos y dotados

Centros culturales
construidos y dotados

1

Servicio de apoyo para la
organización y la
3301074 participación del sector 330107400 Encuentros realizados
artístico, cultural y la
ciudadanía

2

4301029 Cancha mejorada

430102900 Cancha mejorada

3

Redes del sistema de
2102014 distribución local
ampliada

210201400

2301009 Estudios de radio

Estudios de radio
230100901 mejorados en
funcionamiento

330109300
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Redes del sistema de
distribución local ampliada

1

1

1708041

Equidad de
Género

Equidad de
Género

Servicio de extensión
agropecuaria

Servicio de asistencia
3604022 técnica para la equidad
de Género

Productores atendidos con
170804100 servicio de extensión
agropecuaria

1

Empresas asistidas
técnicamente

8

Servicio de promoción y
divulgación de los
derechos fundamentales
Empresas asistidas
3604018
360402200
del trabajo y
técnicamente
fortalecimiento del
dialogo social

8

Servicio de promoción y
divulgación para
3602028
360202800 Acciones realizadas
generación y
formalización del empleo

4

360402200

Servicio de promoción a
4502001 la participación
ciudadana

Iniciativas para la
promoción de la
450200100
participación ciudadana
implementada.

4

Servicio de promoción a
4502001 la participación
ciudadana

Iniciativas para la
promoción de la
450200100
participación ciudadana
implementada.

1
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Equidad de
Género

Servicio de atención
4102001 integral a la primera
infancia

410200100

Niños y niñas atendidos en
Servicio integrales

1

Servicio de atención
4102001 integral a la primera
infancia

410200100

Niños y niñas atendidos en
Servicio integrales

1

Servicio de orientación
2201066
vocacional

Estudiantes vinculados a
220106600 procesos de orientación
vocacional

1

Servicio de promoción a
4502001 la participación
ciudadana

Iniciativas para la
promoción de la
450200100
participación ciudadana
implementada.

1

Servicios de atención en
salud pública en
Personas en capacidad de
1905030
190503000
situaciones de
ser atendidas
emergencias y desastres
Servicio de educación
1905019 informal en temas de
salud pública

190501900 Personas capacitadas

Servicio de apoyo
Productores apoyados con
financiero para el acceso
1702009
170200900 activos productivos y de
a activos productivos y de
comercialización
comercialización
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1

50

20

Equidad de
Género

Servicio de formación
3603016 informal para el
emprendimiento rural

360301603

Distritos de adecuación
1709099 de tierras construidos y
ampliados

Hectáreas con distritos de
170909900 adecuación de tierras
construidos y ampliados

1200

Distritos de adecuación
1709099 de tierras construidos y
ampliados

Hectáreas con distritos de
170909900 adecuación de tierras
construidos y ampliados

1200

Distritos de adecuación
1709099 de tierras construidos y
ampliados

Hectáreas con distritos de
170909900 adecuación de tierras
construidos y ampliados

4

1709108

170910800

Documentos de política

Personas del sector rural
capacitadas

Documentos de políticas
elaborados

250

1

Servicio de orientación y
4101023 comunicación a las
410102300 Solicitudes tramitadas
víctimas

250

Documentos de
1202010
lineamientos técnicos

Documentos de
120201000 lineamientos técnicos
realizados

1

Servicio de educación
4102003 informal a los agentes
educativos

410200300
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Agentes educativos
cualificados

25

Servicio de promoción a
4502001
la participación
ciudadana
NNA

Servicio de divulgación
para la promoción y
4102022 prevención de los
derechos de los niños,
niñas y adolescentes
2201051

NNA

Iniciativas para la
promoción de la
450200100
participación ciudadana
implementada.

410202200

Eventos de divulgación
realizados

Infraestructura educativa
Bibliotecas nuevas
220105106
construida
construidas

1

8

1

Infraestructura para
2201022 educación inicial
construida

220102201

Sedes para la educación
inicial construidas

1

Servicio de divulgación
para la promoción y
4102022 prevención de los
derechos de los niños,
niñas y adolescentes

410202200

Eventos de divulgación
realizados

8

Servicio de divulgación
para la promoción y
4102022 prevención de los
derechos de los niños,
niñas y adolescentes

410202200

Eventos de divulgación
realizados

8
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Centros de Atención
Especializada - CAE para
4102026
el restablecimiento de
derechos construidos

NNA

Centros de Atención
Especializada - CAE para el
410202600
restablecimiento de
derechos construidos

1

Edificaciones de atención
Edificaciones de atención
4102005 a la primera infancia
410200500 a la primera infancia
adecuadas
adecuadas

4

Servicio de protección
Niños, niñas, adolescentes
para el restablecimiento
y jóvenes atendidos con
4102037 de derechos de niños,
410203700 servicio de protección
niñas, adolescentes y
para el restablecimiento
jóvenes
de derechos

4

Servicio de atención
4102001 integral a la primera
infancia

410200100

Niños y niñas atendidos en
Servicio integrales

3500

Servicio de atención
4102001 integral a la primera
infancia

410200100

Niños y niñas atendidos en
Servicio integrales

3500

Servicio de atención
4102001 integral a la primera
infancia

410200100

Niños y niñas atendidos en
Servicio integrales

0

Servicio de atención
4102001 integral a la primera
infancia

410200100

Niños y niñas atendidos en
Servicio integrales

0
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Servicio de atención
4102001 integral a la primera
infancia

NNA

410200100

Niños y niñas atendidos en
Servicio integrales

20

Campañas de promoción
Servicios de promoción
de la salud y prevención
de la salud y prevención
de riesgos asociados a
1905031 de riesgos asociados a
190503100
condiciones no
condiciones no
transmisibles
transmisibles
implementadas

0

Campañas de promoción
Servicios de promoción
de la salud y prevención
de la salud y prevención
de riesgos asociados a
1905031 de riesgos asociados a
190503100
condiciones no
condiciones no
transmisibles
transmisibles
implementadas

0

Servicio de atención
4102001 integral a la primera
infancia

410200100

Niños y niñas atendidos en
Servicio integrales

20

Servicio de atención
4102001 integral a la primera
infancia

410200100

Niños y niñas atendidos en
Servicio integrales

1200

Servicio de atención
4102001 integral a la primera
infancia

410200100

Niños y niñas atendidos en
Servicio integrales

1200
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NNA

Servicio de atención
4102001 integral a la primera
infancia

410200100

Niños y niñas atendidos en
MG
Servicio integrales

Servicio de atención
4102001 integral a la primera
infancia

410200100

Niños y niñas atendidos en
Servicio integrales

2500

Servicio de atención
4102001 integral a la primera
infancia

410200100

Niños y niñas atendidos en
Servicio integrales

20

Servicio de atención
4102001 integral a la primera
infancia

410200100

Niños y niñas atendidos en
Servicio integrales

100%

Servicio de atención
4102001 integral a la primera
infancia

410200100

Niños y niñas atendidos en
Servicio integrales

25

Servicio de atención
4102001 integral a la primera
infancia

410200100

Niños y niñas atendidos en
Servicio integrales

25

Servicio de atención
4102001 integral a la primera
infancia

410200100

Niños y niñas atendidos en
Servicio integrales
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0

NNA

Servicio de atención
4102001 integral a la primera
infancia

410200100

Servicio de atención
4102001 integral a la primera
infancia

410200100

Servicio de atención
4102001 integral a la primera
infancia

410200100

Servicio de atención
4102001 integral a la primera
infancia

410200100

Servicio de atención
4102001 integral a la primera
infancia

410200100

Servicio de atención
4102001 integral a la primera
infancia

410200100

Servicio de atención
4102001 integral a la primera
infancia

410200100
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Niños y niñas atendidos en
Servicio integrales

Niños y niñas atendidos en
Servicio integrales

Niños y niñas atendidos en
Servicio integrales

Niños y niñas atendidos en
Servicio integrales

Niños y niñas atendidos en
Servicio integrales

Niños y niñas atendidos en
Servicio integrales

Niños y niñas atendidos en
Servicio integrales

2500

2500

1

60

0

MG

MG

Servicio de atención
4102001 integral a la primera
infancia

NNA

410200100

Niños y niñas atendidos en
Servicio integrales

4

Servicio de atención
4102001 integral a la primera
infancia

Servicio de atención
4102001 integral a la primera
infancia

4

Servicio de atención
4102001 integral a la primera
infancia

Servicio de atención
4102001 integral a la primera
infancia

0

Servicio de atención
4102001 integral a la primera
infancia

Servicio de atención
4102001 integral a la primera
infancia

0

Servicio de atención
4102001 integral a la primera
infancia

Servicio de atención
4102001 integral a la primera
infancia

0

Servicio de atención
4102001 integral a la primera
infancia

Servicio de atención
4102001 integral a la primera
infancia

100

Servicio de atención
4102001 integral a la primera
infancia

Servicio de atención
4102001 integral a la primera
infancia

100

PLAN DE DESARROLLO 2020 - 2023

Campañas de gestión del
Servicio de gestión del
riesgo en temas de salud
1905021
190502100
riesgo en temas de salud
sexual y reproductiva
sexual y reproductiva
implementadas

0

Campañas de gestión del
Servicio de gestión del
riesgo en temas de salud
1905021
190502100
riesgo en temas de salud
sexual y reproductiva
sexual y reproductiva
implementadas

0

PILAR 3:
APSB y Vivienda
Servicio de asistencia
UNIDOS
técnica y jurídica en
Asistencias técnicas y
PODEMOS,
4001001
400100101
saneamiento
y
titulación
jurídicas realizadas
desarrollar proyectos
estratégicos de
de predios
infraestructura

1704012

Servicio de entrega de
tierras

Personas víctimas de
desplazamiento forzado
170401203 atendidas con procesos de
adjudicación y
formalización de tierra

250

Servicio de entrega de
tierras

Personas víctimas de
desplazamiento forzado
170401203 atendidas con procesos de
adjudicación y
formalización de tierra

250

Viviendas de Interés
400101700 Prioritario urbanas
construidas

150

APSB y Vivienda

1704012

1

Viviendas de Interés
4001017 Prioritario urbanas
construidas
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Viviendas de Interés
4001014 Social urbanas
construidas

400101400

Viviendas de Interés
4001018 Prioritario urbanas
mejoradas

Viviendas de Interés
400101800 Prioritario urbanas
mejoradas

Viviendas de Interés Social
urbanas construidas

4003019 Alcantarillados ampliados 400301900 Alcantarillados ampliados

APSB y Vivienda

350

200

2

Servicios de
Plan de Gestión Integral
implementación del Plan
4003022
400302200 de Residuos Sólidos
de Gestión Integral de
implementado
Residuos Sólidos PGIRS

MG

Servicios de
Plan de Gestión Integral
implementación del Plan
4003022
400302200 de Residuos Sólidos
de Gestión Integral de
implementado
Residuos Sólidos PGIRS

1

Unidades sanitarias con
4003044 saneamiento básico
construidas

Unidades sanitarias con
saneamiento básico
400304402
construidas para vivienda
Rural

4003015 Acueductos construidos

400301500 Acueductos construidos

1

Plan de Gestión Integral
Servicios
de
4003022
400302200 de Residuos Sólidos
implementación del Plan
implementado

1
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350

de Gestión Integral de
Residuos Sólidos PGIRS
4003019 Alcantarillados ampliados 400301900 Alcantarillados ampliados
4003019 Alcantarillados ampliados 400301900 Alcantarillados ampliados

1

4003015 Acueductos construidos

400301500 Acueductos construidos

1

Alcantarillados
construidos

400301806 Obras conexas realizadas

1

4003018

APSB y Vivienda

4003010 Servicio de Aseo

400301000

Usuarios con acceso al
servicio de aseo

MG

4003010 Servicio de Aseo

400301000

Usuarios con acceso al
servicio de aseo

MG

Viviendas de Interés
4001017 Prioritario urbanas
construidas

Viviendas de Interés
400101700 Prioritario urbanas
construidas

4003015 Acueductos construidos

400301500 Acueductos construidos

4003010 Servicio de Aseo

400301000

Usuarios con acceso al
servicio de aseo

1

4003016 Acueductos ampliados

400301603

Red de distribución
ampliada

1

4003015 Acueductos construidos

400301500 Acueductos construidos
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200

1

1

1709031

Distritos de adecuación
de tierras construidos

170903102

Distritos de riego
construidos

1

4003015 Acueductos construidos

400301500 Acueductos construidos

4003016 Acueductos ampliados

400301603

Red de distribución
ampliada

1

400302000

Alcantarillados
optimizados

1

4003020

Alcantarillados
optimizados

4003017 Acueductos optimizados 400301700 Acueductos optimizados
4003017 Acueductos optimizados 400301703

Red de distribución
optimizada

Servicio de apoyo
Proyectos apoyados
financiero para el
financieramente en
4002013
400201300
Mejoramiento integral de
Mejoramiento Integral de
barrios
Barrios
APSB y Vivienda

1

4002019

Espacio público
construido

400201900 Espacio público construido

4002019

Espacio público
construido

400201901 Paradero construido

4002019

Espacio público
construido

400201902 Andenes construidos
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1

1

1

1

4

12500

Medio ambiente

4002019

Espacio público
construido

400201903

Ciclo infraestructura
urbana construida

4002019

Espacio público
construido

400201904 Vía urbana construida

4002019

Espacio público
construido

400201905

6500

Sendero peatonal
construido

580

4002021 Parques construidos

400202100 Parques construidos

2

4002023 Parques mejorados

400202300 Parques mejorados

3

3202006

Servicio de reforestación
Plantaciones forestales
320200600
de ecosistemas
realizadas

Servicio de recuperación
Cuerpos de agua
3202037 de cuerpos de agua
320203701
recuperados
lénticos y lóticos
Medio ambiente

5000

3202005

Servicio de restauración
de ecosistemas

3202005 Servicio de restauración
de ecosistemas

25

4

Áreas en proceso de
restauración

60

Áreas en proceso de
320200503 restauración con
seguimiento

50

320200500

Servicio de control y
Operativos de control y
3202007 vigilancia al tráfico ilegal 320200700
vigilancia realizados
de especies
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MG

Centro de Atención y
Valoración de fauna
3202020
silvestre construido y
dotado

Centro de Atención y
Valoración de fauna
320202000
silvestre construido y
dotado

1

3202005 Servicio de restauración
de ecosistemas

Áreas en proceso de
320200503 restauración con
seguimiento

1

Servicio de reforestación
Plantaciones forestales
320200600
de ecosistemas
realizadas

4

3203047

Obras y medidas de
adecuación hidráulica.

320304700

Obras hidráulicas
construidas.

2

3203011

Servicio de modelación
hidrológica

320301100

Modelos hidrológicos
implementados

1

3202006

Medio ambiente

Servicios de
Plan de Gestión Integral
implementación del Plan
4003022
400302200 de Residuos Solidos
de Gestión Integral de
implementado
Residuos Solidos PGIRS

1

Servicios de
Plan de Gestión Integral
implementación del Plan
4003022
400302200 de Residuos Solidos
de Gestión Integral de
implementado
Residuos Solidos PGIRS

1
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Medio ambiente

Servicios de
Plan de Gestión Integral
implementación del Plan
4003022
400302200 de Residuos Solidos
de Gestión Integral de
implementado
Residuos Solidos PGIRS

1

Servicios de
Plan de Gestión Integral
implementación del Plan
4003022
400302200 de Residuos Solidos
de Gestión Integral de
implementado
Residuos Solidos PGIRS

3

Servicios de
Plan de Gestión Integral
implementación del Plan
4003022
400302200 de Residuos Solidos
de Gestión Integral de
implementado
Residuos Solidos PGIRS

1

Servicios de
Plan de Gestión Integral
implementación del Plan
4003022
400302200 de Residuos Solidos
de Gestión Integral de
implementado
Residuos Solidos PGIRS

1

Servicios de educación
4003028 informal en agua potable 400302800 Personas capacitadas
y saneamiento básico

1

3202006

Servicio de reforestación
Plantaciones forestales
320200601
de ecosistemas
aisladas

4003020

Alcantarillados
optimizados

400302007
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Sitios de vertido o
descarga optimizados

3

3206015

Medio Ambiente

Estufas ecoeficientes

320601500

Estufas ecoeficientes
instaladas y en operación

250

Servicio apoyo financiero
Esquemas de Pago por
para la implementación
3202017
320201700 Servicio ambientales
de esquemas de pago por
implementados
Servicio ambientales

250

Servicio apoyo financiero
Esquemas de Pago por
para la implementación
3202017
320201700 Servicio ambientales
de esquemas de pago por
implementados
Servicio ambientales

MG

Servicio apoyo financiero
Esquemas de Pago por
para la implementación
3202017
320201700 Servicio ambientales
de esquemas de pago por
implementados
Servicio ambientales

1

Documentos de estudios
Documentos de estudios
técnicos para el
3205002 técnicos para el
320500200 conocimiento y reducción
ordenamiento ambiental
del riesgo de desastres
territorial
elaborados

1

Documentos de estudios
Documentos de estudios
técnicos para el
3205002 técnicos para el
320500200 conocimiento y reducción
ordenamiento ambiental
del riesgo de desastres
territorial
elaborados

1
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Medio Ambiente

Servicio de educación
para el trabajo en el
3204011 marco de la información 320401101 Investigaciones realizadas
y el conocimiento
ambiental

1

Servicio de educación
para el trabajo en el
Alianzas estratégicas
3204011 marco de la información 320401103
ambientales realizadas
y el conocimiento
ambiental

1

Servicio de educación
para el trabajo en el
Alianzas estratégicas
3204011 marco de la información 320401103
ambientales realizadas
y el conocimiento
ambiental

1

Servicio de educación
para el trabajo en el
Alianzas estratégicas
3204011 marco de la información 320401103
ambientales realizadas
y el conocimiento
ambiental

4

Servicio de educación
para el trabajo en el
Alianzas estratégicas
3204011 marco de la información 320401103
ambientales realizadas
y el conocimiento
ambiental

1

PLAN DE DESARROLLO 2020 - 2023

3202006

Servicio de reforestación
Plantaciones forestales
320200601
de ecosistemas
aisladas

Documentos de
lineamientos técnicos
3201013 para mejorar la calidad
ambiental de las áreas
urbanas

1

Servicio de reforestación
Plantaciones forestales
320200601
de ecosistemas
aisladas

60

Servicio apoyo financiero
Esquemas de Pago por
para la implementación
3202017
320201700 Servicio ambientales
de esquemas de pago por
implementados
Servicio ambientales

1

Servicio de divulgación de
la información en gestión
Piezas de comunicación
del cambio climático para
3206005
320600501 sobre gestión de cambio
un desarrollo bajo en
climático editadas
carbono y resiliente al
clima

1

Documentos de estudios
Documentos de estudios
técnicos para el
3205002 técnicos para el
320500200 conocimiento y reducción
ordenamiento ambiental
del riesgo de desastres
territorial
elaborados

1

3202006

Medio Ambiente

Documentos de
lineamientos técnicos para
320101300 para mejorar la calidad
ambiental de las áreas
urbanas elaborados

60
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Medio Ambiente

Documentos de estudios
Documentos de estudios
técnicos para el
3205002 técnicos para el
320500200 conocimiento y reducción
ordenamiento ambiental
del riesgo de desastres
territorial
elaborados

1

Servicio de educación
informal en Buenas
1702035
Prácticas Agrícolas y
producción sostenible

1

170203500 Personas capacitadas

Documentos de estudios
Documentos de estudios
técnicos para el
técnicos para el
3205002
320500200 conocimiento y reducción
ordenamiento ambiental
del riesgo de desastres
territorial
elaborados

1

Documentos de estudios
Documentos de estudios
técnicos para el
técnicos para el
3205002
320500200 conocimiento y reducción
ordenamiento ambiental
del riesgo de desastres
territorial
elaborados

MG

Documentos de estudios
Documentos de estudios
técnicos para el
técnicos para el
3205002
320500200 conocimiento y reducción
ordenamiento ambiental
del riesgo de desastres
territorial
elaborados

MG

3205002 Documentos de estudios 320500200 Documentos de estudios
técnicos para el
técnicos para el
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4

ordenamiento ambiental
territorial

Medio Ambiente

conocimiento y reducción
del riesgo de desastres
elaborados

Documentos de estudios
Documentos de estudios
técnicos para el
técnicos para el
3205002
320500200 conocimiento y reducción
ordenamiento ambiental
del riesgo de desastres
territorial
elaborados

1

Documentos de estudios
Documentos de estudios
técnicos para el
técnicos para el
3205002
320500200 conocimiento y reducción
ordenamiento ambiental
del riesgo de desastres
territorial
elaborados

1

Servicio de divulgación de
la información en gestión
Piezas de comunicación
del cambio climático para
3206005
320600501 sobre gestión de cambio
un desarrollo bajo en
climático editadas
carbono y resiliente al
clima

MG

Documentos de estudios
Documentos de estudios
técnicos para el
3205002 técnicos para el
320500200 conocimiento y reducción
ordenamiento ambiental
del riesgo de desastres
territorial
elaborados

MG

3205002 Documentos de estudios 320500200 Documentos de estudios
técnicos para el
técnicos para el
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MG

ordenamiento ambiental
territorial

Medio Ambiente

conocimiento y reducción
del riesgo de desastres
elaborados

Documentos de estudios
Documentos de estudios
técnicos para el
3205002 técnicos para el
320500200 conocimiento y reducción
ordenamiento ambiental
del riesgo de desastres
territorial
elaborados

MG

Documentos de estudios
Documentos de estudios
técnicos para el
3205002 técnicos para el
320500200 conocimiento y reducción
ordenamiento ambiental
del riesgo de desastres
territorial
elaborados

MG

Documentos de estudios
Documentos de estudios
técnicos para el
3205002 técnicos para el
320500200 conocimiento y reducción
ordenamiento ambiental
del riesgo de desastres
territorial
elaborados

1

Documentos de estudios
Documentos de estudios
técnicos para el
técnicos para el
3205002
320500200 conocimiento y reducción
ordenamiento ambiental
del riesgo de desastres
territorial
elaborados

MG

Documentos de estudios
3205002 Documentos de estudios 320500200 técnicos para el
técnicos para el
conocimiento y reducción
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MG

ordenamiento ambiental
territorial

del riesgo de desastres
elaborados

Documentos de estudios
Documentos de estudios
técnicos para el
técnicos para el
3205002
320500200 conocimiento y reducción
ordenamiento ambiental
del riesgo de desastres
territorial
elaborados
Recreación,
Cultura y
Deporte

25

4302063

Servicio de atención al
ciudadano

430206300 Personas atendidas

4302066

Polideportivos
construidos y dotados

430206600

3302049

Procesos de salvaguardia
Servicio de salvaguardia
330204900 efectiva del patrimonio
al patrimonio inmaterial
inmaterial realizados

1

Procesos de salvaguardia
Servicio de salvaguardia
3302049
330204900 efectiva del patrimonio
al patrimonio inmaterial
inmaterial realizados

1

Polideportivos construidos
y dotados

1500

1

4301007

Servicio de Escuelas
Deportivas

Escuelas deportivas
implementadas

4

3302045

Servicio de asistencia
330204500 Museos asesorados
técnica para los museos.

2

430100702
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Servicio de apoyo a la
4301001 actividad física, la
recreación y el deporte
4301016

3302002

430100101 Estímulos entregados

Canchas multifuncionales
Canchas multifuncionales
430101600
adecuadas
adecuadas

Documentos de
lineamientos técnicos

Documentos con los
planes especiales de
330200204 salvaguardia de
manifestaciones
inmateriales realizados

Personas que acceden a
Servicio de promoción de
servicios deportivos,
4301037 la actividad física, la
430103700
recreativos y de actividad
recreación y el deporte
física

20

4

1

300

Servicio de promoción de
Municipios vinculados al
4301037 la actividad física, la
430103701 programa Supératerecreación y el deporte
Intercolegiados

1

Servicio de promoción de
Instituciones educativas
4301037 la actividad física, la
430103702 vinculadas al programa
recreación y el deporte
Supérate-Intercolegiados

7

Personas atendidas por
Servicio de promoción de
los
programas de
4301037 la actividad física, la
430103703
recreación, deporte social
recreación y el deporte
comunitario, actividad
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2500

física y aprovechamiento
del tiempo libre
Municipios
Servicio de promoción de
implementando
4301037 la actividad física, la
430103704 programas de recreación,
recreación y el deporte
actividad física y deporte
social comunitario
Servicio de apoyo a la
4301001 actividad física, la
recreación y el deporte

430100102

Servicio de apoyo a la
4301001 actividad física, la
recreación y el deporte

430100101 Estímulos entregados
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Artículos deportivos
entregados

6

100

20

6

PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES

6.4 INTRODUCCION

La Alcaldía Municipal de Fonseca – La Guajira, presenta al Concejo de Gobierno
Municipal, a título informativo el presente Diagnostico Fiscal del Municipio de
Fonseca – La Guajira, atendiendo las disposiciones legales establecidas y que sirve
de como base, para la proyección del Plan Financiero del Plan de Desarrollo
Municipal, para el periodo 2020 – 2023.
Este documento fue realizado a partir de la situación real del Municipio y de la
ejecuciones presupuestales que dan cuenta de la realidad fiscal actual y permite no
solamente estimar los ingresos que amparen los gastos relacionados, sino además,
realizar un seguimiento a los pasivos exigibles y las contingencias que podrían
hacerse reales en un futuro inmediato, y establecer por cada año, el nivel de
cumplimiento de los límites de endeudamiento legales autorizados, la sostenibilidad
de la deuda, así como el cumplimiento de los indicadores establecidos por la ley
617 de 2000, marco que debe ser revisado anualmente para verificar el
cumplimiento de las metas financieras, determinar los ajustes y tomar las medidas
necesarias que permitan su cumplimiento.
El presente documento recoge y sintetiza los factores integrantes del MFMP en siete
componentes de conformidad a lo señalado por el artículo 5º de la Ley 819 de 2003,
como instrumento de referencia de planificación con una perspectiva de 10 años
para la acertada planificación y toma de decisiones a nivel financiero de la presente
administración.
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El Municipio de Fonseca – La Guajira, se encuentra clasificado en categoría 6ª
conforme a los criterios de Ingresos Corrientes de Libre Destinación (ICLD) y
población, señalados por la ley 617 de 2000, y en consecuencia debe presentar
junto con el proyecto de presupuesto para la vigencia fiscal de 2020, a título
informativo y conforme a los contenidos señalados por la Ley.
Este documento se concibe como instrumento de referencia que permite tanto a la
Administración Municipal, a los órganos de control, a la corporación de elección
popular y a la comunidad general realizar un seguimiento a la administración de los
recursos y se perfila como un avance en el proceso de transparencia y rendición de
cuenta de la presente administración y se constituye en un escenario posible para
los próximos 4 años (2020 – 2023), de la presente y próximas administraciones,
buscando como ha sido un objetivo central de esta administración, que el
comportamiento de los ingresos y gastos del Municipio permitan y garanticen la
sostenibilidad y viabilidad financiera del Municipio, la racionabilidad del

gasto

público que conduzcan a la autonomía fiscal, además de ser un instrumento
planificador para la toma de decisiones.
Su aplicación es prioritaria al gasto público social y en la formación bruta de capital,
buscando siempre un crecimiento permanente y sostenible en el tiempo, de tal
forma que se contribuya al mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos, a
la satisfacción de las necesidades básicas no satisfechas de la población vulnerable
del Municipio.
La aplicación de los recursos con que ha contado y contará el Municipio es prioritaria
al gasto público social y en la formación bruta de capital buscando siempre un
crecimiento permanente y sostenible en el tiempo, de tal forma que se contribuya
al mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos, a la satisfacción de las
necesidades básicas no satisfechas de la población más vulnerable del Municipio,
y a la consolidación de la planificación financiera y territorial, controlando que con
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los recursos invertidos se obtengan mejores indicadores de calidad de vida, así
como el mantenimiento y ampliación de cobertura en cada uno de los sectores de
la inversión de conformidad con las competencias Constitucionales asignadas al
Municipio, buscando además el fortalecimiento de la infraestructura a fin de atraer
la inversión privada que conlleve a que el Municipio inicie el camino del desarrollo
agroindustrial.
El presente documento constituye la línea de base del análisis de la estructura
financiera de la Administración Municipal, el cual, conforme a la ley, debe ser
revisado anualmente en la ejecución de sus metas, para determinar los ajustes y
medidas necesarias para corregir los posibles incumplimientos en sus proyecciones
futuras revisando las previsiones de cualquier situación endógena o exógena que
pueda afectar directamente a situaciones y el desempeño financiero del Municipio.

PLAN FINANCIERO

A continuación se presenta de conformidad con lo establecido en el contenido
básico del Marco Fiscal de Mediano Plazo, el primer componente correspondiente
al Plan Financiero Municipal, contenido en el artículo 4º de la Ley 38 de 1989,
modificado por el inciso 5º de la ley 179 de 1994, definido con un programa de
Ingresos y Gastos de Caja, con su respectivo financiamiento, como instrumento de
planificación y gestión financiera del Municipio de Fonseca – La Guajira, para los
próximos 10 años (2020 – 2029).

Este plan financiero se elaboró teniendo como base al histórico de las Ejecución
Presupuestales enviadas al Departamento Nacional de Planeación y a los reportes
enviados a los órganos de control del Estado, así mismo este plan se ajusta a la
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metodología establecida por la Dirección de Apoyo Fiscal (DAF) del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público.

En este plan financiero también se definen las provisiones de ingresos, gastos,
déficit y su financiación compatible con el Programa Anual de Caja.

Además de lo anterior este Plan Financiero define las metas máximas de pagos que
servirán de base para elaborar el Programa Anual de Caja.

6.4.1

Diagnóstico

6.4.1.1 Ingresos

GRAFICO 1. INGRESOS Y GASTOS PERIODO 2016 – 2019
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Millones de Pesos Constantes
VIGENCIA
CONCEPTO

A2016

A2017

A2018

2019

INGRESOS TOTALES

32.288

32.962

34.074

44.260

GASTOS TOTALES

27.058

35.986

36.878

52.787

Durante la vigencia del 2019 EL Municipio ejecuto ingresos por $44.260 millones,
presentando un crecimiento positivo del 37,08%, en términos reales, frente a la
vigencia 2016, en donde se ejecutaron Ingresos totales en términos reales por
$32.208 millones.

El 79,87% ($35.349 millones), de los ingresos ejecutados en el 2019 corresponden
a transferencias siendo la principal fuente de estas transferencias los recursos
recibidos del Sistema General de participaciones, con el 44,000% ($15.553
millones).

Durante la vigencia 2019, el Municipio comprometió gastos totales por $52.787
millones, presentando un crecimiento positivo del 95,09% en términos reales frente
a al total de gastos comprometidos en la vigencia 2016, en donde se
comprometieron gastos por $27,058 millones.

El 94,52% ($49.896 millones), de estos gastos corresponden a gastos de inversión
y el otro 5,48% ($2.891 millones), corresponden a gastos corrientes.
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Durante la vigencia 2019 el Municipio ejecuto ingresos corrientes por $91,63
millones en términos reales presentando un crecimiento positivo en términos reales
del 99,63% frente a la vigencia 2016 donde se ejecutaron ingresos corrientes por
$4.590 millones, los ingresos que más crecimiento positivo presentan en el periodo,
son los tributarios con el 140,14%.

Como recomendación general en materia se insiste en optimizar el recaudo por
concepto de ingresos propios, fundamentalmente aumentar la gestión en el recaudo
de ingresos propios como el impuesto predial, el impuesto de industria y comercio ,
la sobretasa a la gasolina , considerados como las fuentes de ingresos con mayor
potencial de recaudos en el Municipio, ya que la situación fiscal del Municipio puede
deteriorarse en el mediano plazo si no se hacen esfuerzos de todas las autoridades
municipales venideras por fortalecer la base económica, en este sentido debe ser
de un proyecto prioritario de esta administración y las siguientes, el de actualizar la
carta catastral cada cuatro años, actualizar constantemente la base de datos del
impuesto de industria y comercio, realizar el cobro coactivo de los impuestos a las
personas pudientes del Municipio, implementar la retención de industria y comercio
a todos los pagos que se realicen en el Municipio.
Al observar la composición de los ingresos corrientes de libre destinación – Propios
en el periodo 2016 - 2019 se evidencian que estos han sufrido un crecimiento
significante, y que los mismos han servirán para que el Municipio sea premiado por
esfuerzo fiscal y administrativo durante los próximos periodos con recursos del
Sistema general de Participaciones – Propósito general.

Otra preocupación manifiesta, es que la historia ha evidenciado que el Municipio
durante el periodo 2015 – 2018, es la alta dependencia del 42% de las
transferencias de propósito general del SGP y con estos recursos se ha venido
PLAN DE DESARROLLO 2020 - 2023

financiando la nómina de funcionamiento de la administración central, y las
transferencias de Ley al Concejo y la Personería Municipal.

GRAFICO 2 INGRESOS TRIBUTARIOS PERIODO 2016 - 2019
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1.1.3. SOBRETASA A LA GASOLINA

81

34

35

88

1.1.4. OTROS

1.525

2.168

1.931

5.345

Los ingresos tributarios del Municipio, en el periodo en valores constantes de 2019
pasaron de $3.203 millones en la vigencia 2016 a $7.883 millones en la vigencia
2019, presentando un crecimiento positivo en términos reales del 140,14%.

En materia de los ingresos propios se debe dar continuidad con el proceso de
actualización del catastro urbano y rural municipal, lo mismo que la actualización
anual de la base de datos del impuesto de industria y comercio y en el manejo
administrativo y presupuestal de aquellos impuestos con destinación especifica que
recaudan al momento de realizar los pagos y no son registrados en el recaudo del
presupuesto de ingresos de la vigencia.

La meta estratégica para el futuro fiscal del Municipio, es que el impuesto predial
debe ser la principal fuente de financiación propia del Municipio, que además de un
apoyo a la financiación de las competencias locales sea un estímulo para mejorar
la productividad de nuestra tierra.

Por otra parte, al referirnos a los ingresos no tributarios, podemos observar que se
han realizados importantes esfuerzos por fortalecer este recaudo, especialmente en
las tasas, y los intereses moratorios.

Con la actualización del estatuto tributario en la actual administración, se espera
definir con claridad la base legal de los impuestos y dotar de herramientas legales
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y jurídicas a la administración y a sus funcionarios para evitar procedimientos fáciles
de fiscalización y cobro, quedando pendiente en este ámbito de la gestión tributaria,
la capacitación y calificación de los funcionarios para la oportuna aplicación del
estatuto.

Dentro de los ingresos tributarios es importante destacar la gestión realizada por la
administración durante el periodo 2016 - 2019 para incrementar el recaudo del el de
industria y comercio. Se espera que la actual administración y para las
administraciones subsiguientes se realice un trabajo social para a fin de establecer
en el mediano plazo mejorar la cultura de para el pago de estos impuestos.

Los

ingresos

no

tributarios

específicos

(tasas,

multas

y contribuciones

principalmente) representaron el 0.21% de los ingresos totales en el 2019 luego de
haber tenido una participación del 0,09% en el 2016.

En resumen, de las cifras se deduce que el Municipio depende de las transferencias
corrientes de la nación en un porcentaje del 79,87%, para cubrir sus gastos de
funcionamiento e inversión.

6.4.2

Gastos

GRAFICO 3 EVOLUCION CONSOLIDADA DEL GASTO PERIODO 2016 - 2019
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Al cierre de la vigencia 2019, el Municipio ejecuto gastos totales por $52.787
millones, los cuales presentaron un crecimiento positivo del 95,09%, en términos
reales con relación a la ejecución del 2016 que fue por $27.058 millones.

Los gastos de inversión pasaron los $24.447 millones constantes en la vigencia
2016 a $49.896 millones en la vigencia 2019, con un crecimiento positivo del
104,10%, por su parte los gastos corrientes del Municipio presentaron un
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incremento en términos reales del 10,74% al pasar de una ejecución de $2.611
millones constantes en la vigencia 2015 a $2.891 millones en la vigencia 2019,
GRAFICO 4 COMPOSICION DEL GASTO CORRIENTE PERIODO 2016 – 2019
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2.1.2. GASTOS GENERALES
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475
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2.2. INTERESES DEUDA PUBLICA

291

237

170

134

2.1.3. TRANSFERENCIAS PAGADAS

Los Gastos corrientes del Municipio pasaron de 2.611 millones en la vigencia 2016
a 2.891 millones en la vigencia 2019, presentando un crecimiento del 10,74% en
términos reales,

6.4.3

Ahorro/Déficit consolidado

GRAFICO 5 INGRESOS CORRIENTES Vs GASTOS CORRIENTES PERIODO
2016 – 2019
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VIGENCIA

A2016

A2017

A2018

2019

INGRESOS CORRIENTES

4.590

5.001

5.254

9.163

GASTOS CORRIENTES

2.611

2.435

3.041

2.891

DEFICIT O AHORRO CORRIENTE

1.979

2.565

2.212

6.272

Los Ingresos Corrientes de Libre Destinación – ICLD, han sido suficientes para
cubrir el gasto de funcionamiento, desde luego siendo necesario acudir al porcentaje
del 42% libre de destinación del Sistema General de Participaciones del
componente propósito general, para cubrir parte de este gasto y dejar remanentes
para atender la inversión pública con este recurso.

En efecto, como se puede observar en la relación de ingresos corrientes vs gastos
corrientes, en el periodo 2016 – 2019, han presentado ahorro suficiente para
financiar parcialmente los gastos de inversión social del Municipio.

Podemos observar que el Municipio paso de una ejecución de ingresos corrientes
$4.590 millones constantes en la vigencia 2016, a $9.163 millones en la vigencia
2019, con un incremento términos reales del 99,63% mientras que los gastos
corrientes pasaron de $2.611 millones constantes en la vigencia 2016 a $2.891
millones en la vigencia 2019 con un incremento negativo del 10,74%.

La capacidad del ahorro corriente que arrojan los balances realizados al cierre del
ejercicio en el periodo 2016 - 2019, indica que el Municipio, durante este periodo ha
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generado el ahorro suficiente de estos recursos para financiar los gastos de
inversión tal y como lo establece la Ley.
6.4.4

Superavit/Déficit consolidado

GRAFICO 6 SITUACION DE SUPERAVIT/DEFICIT PERIODO 2016 – 2019
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Para el periodo 2016 – 2019, el Municipio paso de una ejecución total de ingresos
en pesos constantes en la vigencia 2016 de $32.288 millones a $44.260 millones,
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en la vigencia 2019, presentando un crecimiento en términos reales del 37,08%,
mientras que el comportamiento en los gastos totales pasó de una ejecución en
pesos constantes en la vigencia 2016 de $27.058 millones a 52.787 millones, para
la vigencia 2019, presentando un incremento del 95,09%.

Podemos observar que la relación entre los ingresos totales y gastos totales durante
el periodo, que el resultado presupuestal en términos presupuestales es deficitaria,
esta situación deficitaria, se presenta cuando se incorporan recursos del balance de
vigencias anteriores al presupuesto de la vigencia actual, o no se alcanzan a
recaudar en su totalidad los recursos al cierre de la vigencia que están financiando
los compromisos, en términos generales se puede considerar que el déficit
presupuestal, demuestra que gestión de la administración al cierre de la vigencia ha
sido buena.
INDICADORES DE DESEMPEÑO FISCAL PERIODO 2016- 2019

INDICADORES UTILIZADOS EN LA
EVALUACION

A2016

A2017

A2018

A2019

5

6

3

4

43

50

70

55

Nación y las Regalías

76

75

78

80

Generación de recursos propios

72

74

73

86

Magnitud de la inversión

90

93

92

95

Capacidad del ahorro

43

51

42

68

Respaldo del servicio de la deuda
Auto financiación de los gastos de
funcionamiento
Dependencia de las transferencias de la
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Indicador de desempeño Fiscal

71

73

71

Posición a nivel departamental

5

2

5

338

271

405

Posición a nivel nacional

78

En particular se han definidos como clave para hacer seguimiento al desempeño de
la gestión fiscal de la entidad territorial, los indicadores de desempeño fiscal que
anualmente calcula el DNP., Estos indicadores financieros recogen los siguientes
aspectos: la capacidad que han tenido

las administraciones territoriales para

corregir los excesos de gasto de funcionamiento con respecto a sus ingresos de
libre destinación (impuestos, multas, tasas, contribuciones, transferencias para
funcionamiento, etc.); la importancia de las rentas propias en las fuentes de
financiamiento territorial, las causas de los déficit fiscales, las debilidades en
capacidad de generación de rentas propias, los problemas asociados a la escasez
de recursos necesarios para financiar las necesidades de gasto territorial y la
capacidad de solvencia frente al endeudamiento.

Los indicadores financieros utilizados en la evaluación de la gestión fiscal por el
DNP, muestran que el Municipio de Fonseca – La Guajira, en el último año del
periodo 2016 -2019, desmejoro su indicador desempeño fiscal con relación a la
vigencia 2016.

6.4.5

Financiamiento

En materia de financiamiento del Municipio, las transferencias corrientes de la
nación, se han convertido en las fuentes más importantes de financiación del gasto
del Municipio en estas última cuatro (4) vigencias.
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PROYECCIONES PLAN FINANCIERO DE INGRESOS Y GASTOS PERIODO 2020 - 2023
VIGENCIA
CONCEPTO

2020

INGRESOS TOTALES

2021

2022

2023

TOTAL

36.388

39.579

42.073

44.848

162.888

1. INGRESOS CORRIENTES

4.798

5.059

5.295

5.542

20.694

1.1

3.463

3.593

3.728

3.868

14.651

1.1.1. PREDIAL

860

886

912

940

3.598

1.1.2. INDUSTRIA Y COMERCIO

930

967

1.006

1.046

3.949

45

47

49

51

191

1.628

1.693

1.761

1.831

6.913

62

64

67

70

263

1.3. TRANSFERENCIAS

1.273

1.402

1.500

1.605

5.779

1.3.1. DEL NIVEL NACIONAL

1.218

1.341

1.435

1.535

5.529

55

61

65

69

250

INGRESOS TRIBUTARIOS

1.1.3. SOBRETASAS A LA GASOLINA
1.1.4. OTROS
1.2. INGRESOS NO TRIBUTARIOS

1.3.2. OTRAS
GASTOS TOTALES

35.335

38.146

40.590

43.313

157.385

2. GASTOS CORRIENTES

2.749

1.526

1.535

1.548

7.359

2.1. FUNCIONAMIENTO

2.549

1.309

1.368

1.430

6.657

2.1.1. SERVICIOS PERSONALES

1.598

1.047

1.094

1.143

4.883

2.1.2. GASTOS GENERALES

370

219

229

240

1.058

2.1.3. TRANSFERENCIAS PAGADAS

581

43

45

47

715

2.2. INTERESES DEUDA PUBLICA

200

217

167

118

702

3. DEFICIT O AHORRO CORRIENTE (1-2)
4. INGRESOS DE CAPITAL
4.1. REGALÍAS
4.2. TRANSFERENCIAS NACIONALES (SGP, etc.)
4.3. COFINANCIACION

2.049

3.533

3.759

3.994

13.335

31.590

34.520

36.778

39.306

142.194

1.759

1.676

1.635

1.703

6.773

29.581

32.569

34.848

37.288

134.286

250

275

295

315

1.135

4.4. OTROS

0

0

0

0

0

32.586

36.620

39.055

41.765

150.026

2.789

5.169

5.635

6.141

19.734

29.797

31.451

33.420

35.624

130.292

1.053

1.433

1.482

1.535

5.503

7. FINANCIAMIENTO

0

0

0

0

0

7.1. CREDITO INTERNO Y EXTERNO (7.1.1 - 7.1.2.)

0

0

0

0

0

7.1.1. DESEMBOLSOS (+)

0

0

0

0

0

5. GASTOS DE CAPITAL (INVERSION)
5.1.1.1. FORMACION BRUTAL DE CAPITAL FIJO
5.1.1.2. OTROS
6. DEFICIT O SUPERAVIT TOTAL (3+4-5)

7.1.2. AMORTIZACIONES (-)
7.2. RECURSOS BALANCE, VAR. DEPOSITOS, OTROS
DISPONIBLE PARA PARA FINANCIAR EL PLAN DE INVERSIONES

539

600

600

600

0
33.100

0
37.453

0
39.937

0
42.700
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2.339
0
153.190

PROYECCIONES PLAN FINANCIERO DE INGRESOS Y GASTOS PERIODO 2020 - 2023
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ARTÍCULO SEPTIMO: Inversiones y Financiación. Adóptense el Plan Financiero,
el Plan Plurianual de Inversiones y sus fuentes de financiación.
ARTÍCULO OCTAVO: Autorizase al alcalde Municipal de Fonseca, para que
durante el periodo constitucional de mandato para el que fue elegido efectúe las
siguientes acciones:
Reglamentar los sistemas de seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo
“UNIDOS PODEMOS 2020 - 2023”.
Realizar las correcciones ortográficas y de forma que se presenten en el contenido
del Plan de Desarrollo objeto del presente acuerdo.
ARTICULO NOVENO: Si durante la vigencia del actual plan de desarrollo, se
presentan nuevos proyectos u obras de interés general que beneficien la comunidad
del Municipio de FONSECA, que no se encuentren incluidos dentro del Plan de
Desarrollo Municipal, y sean considerados prioritarios para el Municipio y a la vez
cuenten con mecanismos de financiamiento, tales proyectos u obras podrán ser
incorporadas previo concepto de la Oficina asesora de Planeación Municipal,
haciendo parte estas adiciones del Plan de Desarrollo, tanto en su parte estratégica
como en su plan de inversión, debiéndose incorporar en el plan plurianual de
inversiones.
ARTICULO DECIMO: Una vez aprobado el Plan de Desarrollo “UNIDOS
PODEMOS 2020 - 2023”, la Administración Municipal deberá formular Indicativos
de Gestión y anualmente los correspondientes Planes de Acción Sectoriales, y
rendir informes a la Ciudadanía Y AL CONCEJO MUNICIPAL, conforme a la
reglamentación establecida.
ARTICULO DECIMO PRIMERO: El Presente Acuerdo rige a partir de su sanción, y
publicación respectiva y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.
SANCIONASE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE. Dado en el Salón del Honorable Concejo Municipal de Fonseca- La Guajira, a los
Treinta (30) días del mes de JUNIO de 2020.

HAMILTON RAÚL GARCÍA PEÑARANDA
Alcalde Municipal de Fonseca
PLAN DE DESARROLLO 2020 - 2023

