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En Hatonuevo soñamos con un municipio en el que prime la confianza. Un 

primer paso para construir esa confianza consiste en contarle a la gente de 

manera clara que estamos haciendo. Siempre mantenemos informada a la 

ciudadanía de nuestras apuestas y logros en materia de educación, salud, 

infraestructura, medio ambiente, y todos aquellos temas que para nuestros 

ciudadanos son importantes.  
 

Así de esta manera, quisimos construir nuestro informe de gestión para 

evidenciar  el cumplimiento de las metas programadas en la vigencia en 

nuestro plan de desarrollo,  logros  y retos de nuestra administración.  

 

En el presente informe de gestión encontraran consignadas las acciones de 

nuestro segundo año de gobierno, un año que sin duda, no fue fácil para 

nuestra administración,  pero consiente que en la vida los logros y las grandes 

conquistas se han obtenido con dificultad y esfuerzos extraordinarios. Desde el 

primer día de nuestra gestión asumimos el progreso de Hatonuevo, como  un 

compromiso prioritario y sobre eso, hemos trabajado sin claudicar un solo 

momento. Hoy nuestros esfuerzos están dirigidos a entregarles un Hatonuevo 

que avanza en materia de educación, salud, cultura, deporte, recreación, las 

acciones aquí plasmadas lo evidencian.  

 

Si bien nos alegra que durante 2017 hayamos tenido un buen desempeño en la 

gestión, estamos convencidos y comprometidos con la construcción de un 

mejor Hatonuevo para todos. Debemos reconocer que existen retos los cuales 

esperamos superarlos en el tiempo que resta de nuestro mandato. Hemos 

tomado decisiones cruciales que sin duda alguna han transformado y seguirán 

transformando para bien, la vida de los hatonueveros. 

 

PRESENTACIÓN 
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1. GESTIÓN Y DESARROLLO  ADMINISTRATIVO 

 

GESTIÓN FINANCIERA 

 
La Secretaria de Hacienda del Municipio Hatonuevo es responsable del 

cumplimiento de la estrategia financiera del Plan de Desarrollo y de la 

sostenibilidad de las finanzas municipales, mediante las cuales se garantizan los 

recursos que requiere la entidad para cumplir con sus metas. En aras de ir 

evaluando el comportamiento de las finanzas, se presenta a continuación el 

análisis presupuestal de ingresos del Municipio de Hatonuevo en el periodo de 

Enero – Diciembre 2017 
 

 

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL  
 

El presupuesto aprobado para la vigencia fiscal 2017 fue de $15.676.062.939 

Luego se hicieron adiciones por valor de $11.345.364.317 y reducciones por 

$611.617.703 para un presupuesto definitivo de $26.409.809.553. Del total 

presupuestado de ingresos se ha recaudado hasta el mes de Diciembre de 

2017 la suma de $26.656.196.478, que corresponde al 101% del total 

presupuestado, tal como se muestra a continuación en el siguiente cuadro: 

 
 

CONCEPTO 

PRESUPUESTO      

INICIAL 

PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 

RECAUDADO % 

RECAUDO 

INGRESOS 

TRIBUTARIOS 

$2.933.371.37

9 

$2.933.371.379 $2.828.587.42

5 

96% 

INGRESOS  

NO TRIBURARIOS 

$12.041.922.3

00 

$12.992.733.061  $12.633.029.6

68 

97% 

TRANSFERENCIAS $11.804.292.3

00 

$12.755.103.061 $12.315.916.5

29 

96% 

INGRESOS DE 

CAPITAL 

$700.769.260 $10.483.705.113 $11.194.579.3

84 

107% 

INGRESOS TOTALES $15.676.062.9

39 

$26.409.809.553 $26.656.196.4

78 

101% 

 

Las cifras indican que el comportamiento de la ejecución presupuestal durante 

el periodo Enero – Diciembre de 2017 es de 101%. 

 

COMPORTAMIENTO DE LAS RENTAS MUNICIPALES 
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INGRESOS TRIBUTARIOS.  

 

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO.  

 

Durante el periodo Enero – Diciembre  de 2017 se recaudó por concepto del 

Impuesto de Industria y Comercio un total de $868.952.462, de un total 

presupuestado de $671.600.000 lo cual equivale a un porcentaje de ejecución 

de 116% en lo transcurrido de la vigencia fiscal 2017. El total recaudado 

comprende la vigencia actual, vigencia anterior, retenciones internas y 

externas del Impuesto y sanciones tributarias e intereses moratorios, detallado 

en la siguiente manera: 

 

 

INDUSTRIA Y 

COMERCIO 

PRESUPUESTADO RECAUDADO % RECAUDO 

 
VIGENCIA ACTUAL 

$400.000.000 $506.604.549 127% 

 
VIGENCIA ANTERIOR 

$250.000.000 $247.035.068 99% 

 
SANCIONES 
TRIBUTARIAS 

$12.100.000 $84.526.194 698% 

 
INTERESES 
MORATORIOS 

$9.500.000 $30.786.651 324% 

TOTAL $671.600.000 $868.952.462 129% 

 

 

Como puede observarse, se registra un comportamiento positivo en el recaudo 

del impuesto de industria y comercio, ante lo cual es necesario incrementar las 

acciones de cobro para cumplir la meta trazada correspondiente vigencias 

anteriores. 

 

 IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO.  

 

Por concepto de Impuesto Predial Unificado, durante el periodo Enero – 

Diciembre de 2017 se obtuvo ingresos por valor de $515.107.081 de un total 

presupuestado de $476.000.000, equivalente a un porcentaje de ejecución de 

109%. El total recaudado comprende la vigencia actual y anterior e intereses 

moratorios. 
 

 

IMPUESTO PRESUPUESTADO RECAUDADO %  
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PREDIAL 

UNIFICADO 
 

RECAUDO 

VIGENCIA ACTUAL $453.500.000 $474.199.838 105% 

VIGENCIA ANTERIOR $  18.500.000 $40.907.246 221% 

INTERESES 
MORATORIOS 

$   4.000.000 $8.203.345 205% 

TOTAL $476.000.000 $523.310.429 110% 

 

 

Gráficamente se representa de la siguiente manera: 

 
 

 
 
 
 

Analizados los ingresos por Impuesto Industria y Comercio e Impuesto Predial 

Unificado, se puede observar que hubo un  incremento en el recaudo, gracias 

a  las acciones de cobro mediante estrategias efectivas de recaudo, teniendo 

en cuenta que los incentivos tributarios se ampliaron hasta el mes de Diciembre 

de 2017.  

 

 
INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION  

 

Los ingresos corrientes de libre destinación son aquellos que se perciben en 

forma regular o de flujo. La Ley 617 de 2000 en su artículo 3 precisó lo que se 

entiende por ingresos corrientes de libre destinación, definiéndolos como 

aquellos que no tienen destinación específica por ley o acto administrativo. Los 

ingresos corrientes de libre destinación del Municipio de Hatonuevo recibidos 
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en el periodo Enero – Diciembre de 2017 suman un total de $2.828.587.425 de 

un total presupuestado de $2.933.371.379 que equivale a un porcentaje de 96% 

 
 

CONCEPTO 
PRESUPUESTO DE 

INGRESOS 
RECAUDO A 

DIC 31 
% 

2017 DE 2017 Ejec 

INGRESOS TOTALES 
                          

26.409.809.553 26.656.196.478 
100.94% 

INGRESOS CORRIENTES 26.409.809.553 
         

26.656.196.478 
100.94% 

TRIBUTARIOS 2.933.371.379 2.828.587.425 96.42% 

Impuesto de espectáculos públicos municipal 150.000 130.000 86.66% 

Sobretasa Bomberil 87.465.809 114.160.190 101.30% 

Sobretasa a la Gasolina 6.500.000 6.471.000 99.55% 

Estampilla para el bienestar del Adulto Mayor 400.000.000 261.877.198 65.46% 

Estampilla Pro Cultura 250.000.000 143.564.700 57.42% 

Impuesto sobre el servicio de alumbrado público 478.400.000 575.260.648 101.09% 

Impuesto predial unificado 472.000.000 515.107.081 83,54% 

Contribución sobre contratos de obras públicas 400.000.000 163.377.824 40.84% 

Impuesto de Transporte por oleoductos y gasoductos 100.000.000 160.420.202 111.60% 

Sobretasa ambiental 54.355.570 67.688.270 100.80% 

Impuesto de industria y comercio 650.000.000 753.639.617 111.15% 

Avisos y tableros 32.000.000 64.269.420 200.% 

Impuesto de delineación 2.500.000 2.621.275 101.04% 

    
 
 

 INGRESOS NO TRIBUTARIOS.  

 

 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES.  

 

EDUCACIÓN. 

 

 Durante el periodo Enero –Diciembre  de 2017 se obtuvo ingresos por SGP 

Educación por valor de $686.244.410 de un total presupuestado de $68.244.410 

para un porcentaje de ejecución del 100%. 
 

CONCEPTO PRESUPUESTO RECAUDADO % RECAUDO 

SGP CALIDAD $ 487.213.312 $487.213.312 100% 

CALIDAD POR 

GRATUIDAD SSF 

$199.031.099 $199.031.098 100% 

TOTAL $686.244.410 $686.244.410 100% 
 

SALUD  
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Por Sistema General de Participaciones ingresó al Fondo Local de Salud en el 

periodo Enero – Diciembre de 2017 la suma de $3.504.608.323 de un total 

presupuestado de $3.504.608.323 para un porcentaje de ejecución de 100%: 
 

 

CONCEPTO PRESUPUESTO RECAUDADO % RECAUDO 

SGP SALUD REGIMEN 

SUBSIDIADO 

CONTINUIDAD 

$3.250.928.939 $3.250.928.939 100% 

SALUD PUBLICA $253.679.384 $253.679.384 100% 

    

 $3.504.608.323 $3.504.608.323 100% 

 
OTROS SECTORES DE INVERSION:  

 

Por Sistema General de Participaciones Forzosa Inversión en el periodo Enero – 

Diciembre de 2017 se recibió la suma de $9.332.062.225 de un total 

presupuestado de $11.178.144.408 para un porcentaje de ejecución de 83,5%: 

 
 

CONCEPTO PRESUPUESTO RECAUDADO % RECAUDO 

SGP AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO BÁSICO 

$1.269.207.154 $1.269.207.154 100% 

SGP DEPORTES $113.190.132 $113.190.132 100% 

SGP CULTURA $84.892.600 $84.892.600 100% 

PRIMERA INFANCIA $215.339.610 $215.339.610 100% 

(RESTO LIBRE 

INVERSION MENORES 

DE 25000 HAB 

$1.216.793.926 $1.216.793.926 100% 

TOTAL $2.899.423.422 $2.899.423.422 100% 

 
 
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

 

 Los gastos de funcionamiento hacen referencia a los gastos necesarios para el 

normal funcionamiento de la administración municipal y comprende: 

 1. GASTOS DE PERSONAL  

2. GASTOS GENERALES  

3. TRANSFERENCIAS CORRIENTES APROBADAS  

Los gastos de funcionamiento de la vigencia 2017 suman un total de 

$2.146.355.753, detallados de la siguiente manera: 

 

  
CONCEPTO PRESUPUESTADO OBLIGACIONES % EJECUCION 
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GASTOS DE 

PERSONAL 

$1.429.702.587 $75.536.383 5% 

GASTOS 

GENERALES 

$   282.804.826 $0  

TRANSFERENCIAS 

CORRIENTES 

APROBADAS 

$   433.848.340 $0  

TOTAL $2.146.355.753   

 
 

CUMPLIMIENTO DE LA LEY 617 DE 2000. 

 La Ley 617 señala en su artículo 6 que durante cada vigencia fiscal los gastos 

de funcionamiento de los distritos y municipios no podrán superar como 

proporción de sus ingresos corrientes de libre destinación, los siguientes límites: 

 

 

Categoría Límite Especial 50% Primera 65% Segunda y tercera 70% Cuarta, 

quinta y sexta 80% El cálculo se realiza de la siguiente manera:  

 

LEY 617 DE 2000 = GASTOS FUNCIONAMIENTO / INGRESOS CORRENTES LIBRE 

DESTINACION 

                               $2.146.355.753/                          $2.933371.379 = 73.17% 

 

 

Lo anterior indica que de los ingresos corrientes de libre Destinación, el 

Municipio de Hatonuevo destinó el 73.17% de dicho recursos para Gastos de 

Funcionamiento, ante lo cual se evidencia cumplimiento de la Ley 617 de 2000 

en el año  2017, en razón a que el límite de gastos es de 80%. Se deben tomar 

las medidas necesarias para seguir mejorando los ingresos por recursos propios 

y austeridad en el gasto. 
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GESTIÓN ESTRATÉGICA  
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GESTIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL 

 

 

1.1 AVANCE FÍSICO DEL PLAN DE DESARROLLO- 2017 

 
Gracias a las acciones ejecutadas por la administración Municipal a 

través de los diferentes programas y proyectos del Plan de Desarrollo 

2016-2019 “Con progreso gana el pueblo”, se obtuvo un avance físico 

de 84%  durante el año 2017.  

 

 

AVANCE FÍSICO PLAN DE DESARROLLO-2017 

FUENTE: Fundación Cerrejón para el progreso de la Guajira. 

 
Estos importantes resultados, alcanzados en cumplimiento de las 

metas del Plan de Desarrollo, estuvieron apalancados por una 

inversión que en 2017 ascendió a $$26.409.809.553. 
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SALUD 
 
La Secretaria de Salud Municipal asiste todos los procesos, procedimientos e 

intervenciones contempladas en el marco del Plan Decenal de Salud Pública 

de acuerdo a los lineamientos conceptuales, metodológicos, técnicos y 

operativos emitidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, en el plan se 

contemplan 8 dimensiones prioritarias (Salud ambiental, sexualidad y derechos 

sexuales y reproductivos, Seguridad alimentaria y nutricional, Convivencia 

social y salud mental, Vida saludable y enfermedades transmisibles, vida 

saludable y condiciones no transmisibles, Salud publica en emergencias y 

desastres, Salud en el entorno laboral) y 2 dimensiones transversales 

(Fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestión de la salud y Gestión 

diferencial de poblaciones vulnerables) en las cuales se cumplen con los 

objetivos trazados de prestar garantías para el goce efectivo de los derechos 

en salud, mediante la promoción de la salud y la prevención de los riesgos 

logrando de esta manera cero tolerancia a la mortalidad y discapacidad 

evitable, afectando positivamente los determinantes sociales de la salud y 

mitigando los impactos de la carga de la enfermedad. 

 

 

FORTALECMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA –ASEGURAMIENTO 

 

Es el mecanismo por medio del cual  una persona o familia es protegida o 

amparada de riesgos en salud específicos a través de un plan de beneficios 

administrado por el Régimen Subsidiado que es el mecanismo mediante el cual 

las personas más pobres del país sin capacidad de pago  acceden a los 

servicios de salud a través de un subsidio  que ofrece el estado. 

Durante la vigencia 2017, tuvimos el siguiente comportamiento en las 

afiliaciones mes a mes: 

MESES DUSAKAWI AIC COMFAGUAJIRA AMBUQ 
COOMEVA 

SUBSIDIADA 

NUEVA EPS 

SUBSIDIADA 
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Enero 19 39 16 1 0 1 

 Febrero 10 15 5 0 0 0 

 Marzo 10 24 7 0 0 0 

 Abril 13 788 1698 0 0 0 

 Mayo 36 34 21 0 0 0 

 Junio 20 12 50 0 0 1 

 Julio 51 16 9 0 0 3 

 Agosto 31 12 7 0 1 0 

 Septiembre 22 2 3 0 0 182 

 Octubre 6 1 47 0 0 2 

 Noviembre 5 1 29 0 0 6 

 Diciembre 11 1 41 0 0 8 

 TOTAL 234 945 1933 0 1 203 3316 

 

Con un total de 3.316 afiliaciones realizadas por medio de las diferentes EPS-S 

que operan en nuestra municipalidad. 

Lo graficamos de la siguiente manera: 
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Se gestionó la elaboración de las resoluciones 033 y 207 de 2017, a través de la 

cual  se asignan  los recursos destinados a garantizar el Aseguramiento de los 

afiliados al Régimen Subsidiado y la afiliación de la Población  Pobre No 

Asegurada (PPNA), del Municipio de Hatonuevo La Guajira durante el periodo 

comprendido  entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2017, para 11.175 

usuarios, comprometiendo los siguientes recursos: 

 

 

FUENTE VALOR 

 

SGP 

$3.250.928.939 

 

FOSYGA 

$3.790.580.731 

 

RECURSOS PROPIOS 

DEPARTAMENTO 

$187.037.547 

 

RECURSOS PROPIOS MUNICIPIO 

$77.527.785 

 

RECURSOS DE LA CAJA 

$68.712.953 

 

FONPET 

$175.372.000 

 

TOTAL 

 

7.550.159.955 

 

 

 

Se asigna un total de siete mil quinientos cincuenta millones ciento cincuenta y 

nueve mil novecientos cincuenta y cinco pesos. 

 

 Notificar mensualmente al Fosyga, las novedades de fallecidos, registros 

duplicados y anulación de afiliaciones y Administrar la Base de Datos del 

Régimen Subsidiado del Municipio de Hatonuevo. 

 

Cumplimos a cabalidad con el reporte ante SAYP, hoy ADRES de las novedades 

en las fechas establecidas para los procesos de los Municipios. 

 

 

COMITES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA – COVES REALIZADOS EN 

EL MUNICIPIO EN EL AÑO 2017 
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A. 31 de Enero – COVE I – COVE Municipal 

 

 Jornada de Prevención de ETS y Embarazos 

 Socialización de Fichas epidemiológicas 

 Resolución 4505 de 2012 

 Planes de Acción ETV 

 Protocolo de Bajo peso y Desnutrición 

 

B. 24 de Febrero – COVE II – COVE Municipal 

 

 Protocolo de Dengue  

 Socialización Nuevos Virus  

 Acciones de ETV y Zoonosis 

 

C. 30 de Marzo – COVE III – COVE Municipal  

 

 Software SIVIGILA y SIANIESP 2017 

 Socialización de Protocolos y fichas epidemiológicos  

 

D. 26 de Abril – COVE IV – COVE Municipal  

 

 Protocolo de Tuberculosis 

 Toma de sintomáticos respiratorio 

 Resolución 4505 de 2012  

 

E. 30 de Mayo – COVE V – COVE Municipal 

 

 Protocolo de IRA 

 Protocolo de EDA 

 Ficha Epidemiológica Mortalidad Perinatal, Materna, Morbilidad Materna 

Extrema  

 

F. 29 de Junio – COVE VI – COVE Municipal 

 

 Protocolo Vigilancia Integral de Rabia Humana 

 Socialización ficha epidemiológica 307 

 Jornada de Vacunación Canina 
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 Circular 007 de 2015 – Tuberculosis 

 Maternidad Segura  

 

G. 28 de Julio – COVE VII Municipal 

 

 Protocolo de Violencia de Genero 

 Casos de Sífilis 

 Casos de Tuberculosis 

 

H. 25 de Agosto – COVE VIII Departamental  

 

 Análisis de La Situación en Salud Hatonuevo 

 Situación Departamental Tuberculosis  

 Estadísticas Vitales 

 Protocolos Enfermedades Raras 

 

I. 29 de Septiembre – COVE IX Municipal 

 

 Protocolo de Accidente Rábico 

 Protocolo de Accidente Ofídico 

 Calidad del Dato 

 Diligenciamiento de Fichas Epidemiológicas 

 

J. 31 de Octubre – COVE X Municipal 

 

 Protocolo de Lesiones Externas 

 Boletín Epidemiológico Semana Nº 40 

 Jornada de Vacunación  

 Vacunación Canina y Felina 

 

K. 30 de Noviembre – COVE XI Municipal 

 

 Protocolo Morbilidad Materna Externa 

 Protocolo de Mortalidad Perinatal 

 Calidad del Dato 

 Estadísticas Vitales – Hatonuevo  

 

L. 21 de Diciembre – COVE XII Municipal 
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 Protocolo de Lesiones de Pólvora e Intoxicaciones por Fosforo Blanco 

 Planes de Contingencia Pólvora 

 Protocolo de ETAS 

 Análisis de La Situación en Salud - ASIS 

 Acciones institucionales para Notificación Diaria 01/12/17 hasta 

13/01/2018 

 

COMITÉ DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA COMUNITARIOS – 

COVECOM 
 

Población: Sector comercio, transportadores, matarifes y expendios de carnes, 

Secretaria de Salud, Inspector de Policía, Policía y ejército Nacional.  

 

A. 3 de Agosto – COVECOM Municipal 

 Buenas Prácticas de manufactura  

 Manipulación de Alimentos  

 Decreto 2374 de 2013 

 

B. 1 de Diciembre – COVECOM Municipal 

Plan de Contingencia de Lesiones de Pólvora e Intoxicaciones por Fosforo 

Blanco. 

 

Apoyo acciones institucionales para Notificación Diaria 01/12/17 hasta 

13/01/2018 

 

 

MAPA EPIDEMIOLOGICO DEL MUNICIPIO DE HATONUEVO 
 

 

  
 

H
a

to
n

u
e

v
o

 

MORBILIDAD   

Còlera 0 

Eventos ETV   
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Dengue 1 

Dengue Grave 0 

Chikungunya Confirmados Cod. 217 0 

Chikungunya Confirmados Cod. 910 0 

Chikungunya Sospechosos Cod. 217 0 

Zika Confirmados 1 

Zika Sospechosos 0 

Zika en Gestantes 0 

Fiebre Amarilla 0 

Malaria por Falciparum 0 

Malaria por Vivax 0 

Malaria Asociada (Formas Mixtas) 0 

Chagas 0 

Leishmaniasis Cutanea 1 

Leishmaniasis Visceral 0 

Tuberculosis y Lepra   

Lepra 0 

Tuberculosis todas las formas 4 

Tuberculosis Fàrmacorresistente 0 

Eventos Inmunoprevenibles   

Meningitis 0 

Paràlisis Flàcida Aguda 0 

Rubeola 0 

Rubeola Congènita 0 

Sarampión 0 

Parotiditis 2 

Tètanos Neonatal 0 

Tètano Accidental 0 

Tos ferina 0 

Fiebre Tifoidea y Paratifoidea 0 

Eventos adversos a la vacunación 0 

Varicela 6 

Eventos Salud Mental   

Intento de Suicidio 4 

Lesiones de Causa Externa 15 

Lesiones por Artefactos Explosivos (Polvora y Minas Antipersonal) 2 

Vigilancia en Salud Pública de las Violencias de Género 11 

Eventos ITS   

Sìfilis Gestacional 2 

Sìfilis Congènita 1 

VIH-SIDA 1 

Hepatitis B 0 
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Hepatitis C 0 

Maternidad Segura   

Defectos Congenitos 1 

Morbilidad Materna Extrema 27 

Notificación Colectiva   

EDA <5 años 371 

EDA de 5 y Mas años 884 

IRA <5 años 1431 

IRA de 5 y Mas años 1647 

(ESI-IRAG) INUSITADA Sospechosos 0 

(ESI-IRAG) INUSITADA Confirmados 0 

Intoxicaciones   

Enf. Trans. por Alimentos o Agua (ETA) 7 

Hepatitis A 0 

Intoxicacion por Sustancias Quimicas 5 

Zoonosis   

Vigilancia Integrada de Rabia Humana 12 

Accidente Ofidico 2 

Leptospirosis 0 

Carbunco 0 

Rabia Humana 0 

Salud Oral   

Exposiciòn a Flùor 0 

Enfermedades cronicas no trasmisibles   

Càncer en Menores de 18 años 0 

Càncer de la Mama y Cuello Uterino 2 

Eventos Vigilancia Nutricional   

Bajo Peso al Nacer 3 

Desnutriciòn Aguda en Menores de 5 años 4 

MORTALIDAD   

Mortalidad Materna 0 

Mortalidad Perinatal 8 

Mortalidad por EDA <5 años 0 

Mortalidad por IRA <5 años 0 

Mortalidad por Tuberculosis 0 

Mortalidad por y asociada a Desnutrición 0 

Mortalidad Malaria 0 

Mortalidad por Dengue  0 

Càncer en Menores de 18 años 1 

Varicela 0 

Fuente: SIVIGILA - Oficina de Vigilancia Epidemiológica. SDS.   
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La información aquí contenida está sujeta a los ajustes que se presenten 

en cada semana epidemiológica. 

 

 Mortalidad por dengue Probable 

   
 

Red de prestadores de Servicio 
 

 

RED  HOSPITALARIA 

IPS pública - Hospital Ntra. Sra. del Carmen 1 

IPS  privada – Unidad Médica Hatonuevo  1 

Total 2 

EAPB 

Dusakawi 1 

Comfaguajira 1 

Asociación Indígena del Cauca – AIC 1 

Total 3 

 

Grafica Nº 1 - Población por Régimen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Población por regimen 

Contributiva 4610 

Subsidiada 11399 

Sin afiliación 368 

Total 16377 
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Gráfica Nº 2 – Régimen Subsidiado 
 

 
 

Gráfica Nº 3 – Canal endémico EDA 
 

 
 

Fuente: Oficina VEPS SSM – Alcaldía Hatonuevo 

 

 

 

Gráfica Nº 4 - Comparativo casos EDA 2016-2017 

 

Régimen subsidiado 

 

Dusakawi 

 4376 

Comfaguajira 5700 

AIC 1401 

Coomeva 71 

Nueva EPS 24 

Total 11572 
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Tabla Nº 4 – Porcentualidad EDA 
 

EDAD AÑO 2016 % AÑO 2017 % 

< 5 AÑOS 574 55.25 335 44.49 

> 5 AÑOS 465 44.75 418 55.51 

TOTAL 1039 100% 753 100% 

 

Gráfica Nº 5 – Canal endémico IRA 
 

 
 

Fuente: Oficina VEPS SSM – Alcaldía Hatonuevo. 
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Gráfica Nº 6 - Comparativo casos IRA 2016-2017 
 

 
 

Tabla Nº 5 – Porcentualidad IRA 

 

EDAD AÑO 2016 % AÑO 2017 % 

< 5 AÑOS 628 35.52 348 26.61 

> 5 AÑOS 1140 64.48 960 73.39 

TOTAL 1768 100% 1308 100% 

 

 

Tabla Nº 6 – Visitas Investigaciones de  campo, brotes, epidemias y 

mortalidades del  Municipio notificados. 
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Fuente: Oficina VEPS SSM – Alcaldía Hatonuevo 

 

 

 

Para el año 2017 a corte de la semana Epidemiológica Nº 52, los casos que se 

han reportado son los de Violencia de Genero donde se han notificado casos 

de violencia en niños con un 67%, violencia en mujeres 33%, al igual que los 

casos de Vigilancia Integrada de Rabia Humana y lesiones de causa externa.  

 

En total se notificaron  60 (89.6%) casos, de morbilidades en Eventos de Interés 

en Salud pública y 7 (10.4%) mortalidades perinatales. 

 

VACUNACIÓN  
 

COMPARATIVO PRIMER SEMESTRE VS SEGUNDO CON PENTA 3 

MUNICIPIO DOSIS 

APL. 

PRIMER 

SEMESTRE 

 % PRIMER 

SEMESTRE 

DOSIS APL. 

SEGUNDO 

SEMESTRE (Plan de 

Intensificación) 

SEGUNDO 

SEMESTRE (Plan de 

Intensificación) 

HATONUEVO 177 44,58 199 50,13 

  MORBILIDAD   

Dengue 1 

Zika  1 

Tuberculosis pulmonar 5 

Sífilis gestacional 1 

Sífilis congénita 1 

Leishmaniosis cutánea 1 

Bajo Peso al Nacer 4 

Intoxicaciones Sustancias Químicas 2 

Intento de Suicidio 2 

Vigilancia Integrada Rabia Humana 10 

Violencia de Genero  11 

Lesiones por Pólvora e intoxicación por fósforo 

blanco 

1 

Morbilidad Materna Extrema 2 

Cáncer de cuello y mama 1 

Lesiones de causa externa 14 

Desnutrición en niños <5 años 3 

MORTALIDAD  

Mortalidad Perinatal 7 
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DEPARTAMENTO 8597 40,95 9734 46,36 

 

COMPARATIVO PRIMER SEMESTRE VS SEGUNDO CON TRIPLE VIRAL 

MUNICIPIO DOSIS 

APL. 

PRIMER 

SEMESTRE 

 % PRIMER 

SEMESTRE 

DOSIS APL. 

SEGUNDO 

SEMESTRE (Plan de 

Intensificación) 

SEGUNDO 

SEMESTRE (Plan de 

Intensificación) 

HATONUEVO 172 42,79 187 46,52 

DEPARTAMENTO 9416 44,02 9973 46,62 

 

COBERTURAS ACUMULADAS BCG 

MUNICIPIO META VACUNADO SUSCEPTIBLES COBERTURA 

HATONUEVO 397 436 -39 109,82 

DEPARTAMENTO 20995 19793 1202 94,27 

 

Indicadores de cobertura en vacunación  
 

Indicador 

 
Descripción Datos Resultado 

Cobertura con BCG 

en menores de 1 año 

Número de niños  de 0 a 11 meses 

vacunados con BCG  
128 

112.3 
Total de niños de 0 a 11 meses  

encuestados (Con carné) 
114 

Cobertura con 

terceras dosis de 

pentavalente en 

menores de 1 año 

Número de niños  de 6 a 11 meses 

vacunados con tercera dosis de 

pentavalente 

56 

96.6 

Total de niños de 6 a 11 meses  

encuestados (Con carné) 
58 

Cobertura con 

terceras dosis de anti 

polio en menores de 1 

año 

Número de niños  de 6 a 11 meses 

vacunados con tercera dosis de anti 

polio 

56 

96.6 

Total de niños de 6 a 11 meses  

encuestados (Con carné) 
58 

Cobertura con 

segunda dosis de 

neumococo en 

menores de 1 año 

Número de niños  de 4 a 11 meses 

vacunados con segunda dosis de 

neumococo 

74 

93.7 

Total de niños de 4 a 11 meses  

encuestados (Con carné) 
79 

Cobertura con 

segunda dosis de 

Número de niños  de 4 a 11 meses 

vacunados con segunda dosis de  
77 97.5 
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rotavirus en menores 

de 1 año 

rotavirus 

Total de niños de 4 a 11 meses  

encuestados (Con carné) 
79 

Cobertura con 1era 

dosis de Influenza en 

menores de 1 año 

Número de niños  de 6 a 11 meses 

vacunados con primera dosis de 

influenza 

0 

0.0 

Total de niños de 6 a 11 meses  

encuestados (Con carné) 
58 

Cobertura con 2da 

dosis de Influenza en 

menores de 1 año 

Número de niños  de 7 a 11 meses 

vacunados con primera dosis de 

influenza 

0 

0.0 

Total de niños de 7 a 11 meses  

encuestados (Con carné) 
54 

Cobertura con 1era 

dosis de Influenza en 

niños de 12 a 23 

meses 

Número de niños  de 12 a 23 meses 

vacunados con primera dosis de 

influenza 

0 

0.0 

Total de niños de 12 a 23 meses  

encuestados (Con carné) 
119 

Cobertura con 2da 

dosis de Influenza en 

niños de 12 a 23 

meses 

Número de niños  de 12 a 23 meses 

vacunados con segunda dosis de 

influenza 

0 

0.0 

Total de niños de 12 a 23 meses  

encuestados (Con carné) 
119 

Cobertura con dosis 

única de Influenza en 

niños de 12 a 23 

meses 

Número de niños  de 12 a 23 meses 

vacunados con segunda dosis de 

influenza 

0 

0.0 

Total de niños de 12 a 23 meses  

encuestados (Con carné) 
119 

Cobertura de 

vacunación con dosis 

de Triple viral  

Número de niños  de 12 a 23 meses 

vacunados con dosis de triple viral 
108 

90.8 
Total de niños de 12 a 23 meses  

encuestados (Con carné) 
119 

Cobertura de 

vacunación con dosis 

de Fiebre Amarilla 

Número de niños  de 12 a 23 meses 

vacunados con dosis de Fiebre 

Amarilla 

91 

76.5 

Total de niños de 12 a 23 meses  

encuestados (Con carné) 
119 

Cobertura de 

vacunación con dosis 

de Hepatitis A 

Número de niños  de 12 a 23 meses 

vacunados con dosis de Hepatitis A 
102 

85.7 
Total de niños de 12 a 23 meses  

encuestados (Con carné) 
119 
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Cobertura de 

vacunación con 

refuerzo de 

Neumococo 

Número de niños  de 12 a 23 meses 

vacunados con refuerzo de 

Neumococo 

103 

86.6 

Total de niños de 12 a 23 meses  

encuestados (Con carné) 
119 

Cobertura de 

vacunación con DPT 

primer refuerzo  

Número de niños  de 18  a 23 meses  

vacunados con DPT primer refuerzo 
45 

67.2 
Total de niños de 18 a 23 meses  

encuestados (Con carné) 
67 

Cobertura de 

vacunación con anti 

polio primer refuerzo  

Número de niños  de 18  a 23 meses  

vacunados con anti polio primer 

refuerzo 

42 

62.7 

Total de niños de 18 a 23 meses  

encuestados (Con carné) 
67 

Cobertura de 

vacunación con DPT 

segundo refuerzo  

Número de niños  de 60 a 71 meses 

vacunados con DPT segundo refuerzo 
57 

76.0 
Total de niños de  60 a 71 meses  

encuestados  (Con carné) 
75 

Cobertura de 

vacunación con 

antipolio segundo 

refuerzo  

Número de niños  de 60 a 71 meses 

vacunados con anti polio segundo 

refuerzo 

59 

78.7 

Total de niños de  60 a 71 meses  

encuestados  (Con carné) 
75 

Cobertura de 

vacunación con triple 

viral refuerzo  

Número de niños  de 60 a 71 meses 

vacunados con triple viral refuerzo 
58 

77.3 
Total de niños de  60 a 71 meses  

encuestados  (Con carné) 
75 

Fuente: Oficina VEPS SSM – Alcaldía Hatonuevo 

 

 

SERVICIO DE ATENCION A LA COMUNIDAD. 
 

Quejas, reclamos y felicitaciones en la prestación de servicio de salud 

brindados por las EAPB, recibidas en la secretaria de salud municipal de 

Hatonuevo; periodo comprendido de enero-junio del 2017. 

 

RECIBIDAS EN LA SECRETARIA DE SALUD 

 
NO. DE QUEJAS 

Y RECLAMOS 

RECIBIDAS  

ÁREA DE 

INSATISFAC

CIÓN  

FECHA 

DE 

INICIO  

FECHA DE 

FINALIZACIÓN  

PLAZO DE 

RESPUESTA 

OBSERVACIO

NES  
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8 

EPS 

COMFAGU

AJIRA 

06 DE 

MARZO 

DE 

2017 

JUNIO 2017 INMEDIAT

O  

La respuesta 

se priorizan 

dependiend

o del 

proceso de 

gestión y 

jerárquico 

que amerite 

cada queja 

o reclamo 

de los 

usuarios del 

municipio 

de 

Hatonuevo 

y se orienta 

a las 

posibles 

soluciones o 

trámites  Se 

le da paso a 

la 

personería 

municipal 

para los 

casos que 

apliquen 

otras 

instancias. 

 

 

5 

EPS 

AIC  

23 de 

FEBRER

O de 

2017 

JUNIO de 

2017 

INMEDIAT

O 

La respuesta 

se priorizan 

dependiend

o del 

proceso de 

gestión y 

jerárquico 

que amerite 

cada queja 

o reclamo 

de los 

usuarios del 

municipio 

de 
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Hatonuevo 

y se orienta 

a las 

posibles 

soluciones o 

trámites se 

le da paso a 

la 

personería 

municipal 

para los 

casos que 

apliquen a 

otras 

instancias 

 

9 

 

 

EPS 

DUSAKAWI 

25 DE 

ENERO 

2017 

MARZO de 

2017 

INMEDIAT

O 

La respuesta 

se priorizan 

dependiend

o del 

proceso de 

gestión y 

jerárquico 

que amerite 

cada queja 

o reclamo 

de los 

usuarios del 

municipio 

de 

Hatonuevo 

y se orienta 

a las 

posibles 

soluciones o 

trámites se 

le da paso a 

la 

personería 

municipal 

para los 

casos que 

apliquen a 

otras 



 30 

instancias 

Total de quejas y reclamos 2017 22 

 

Quejas, reclamos y felicitaciones en la prestación de servicio de salud 

brindados por las EAPB, recibidas en la secretaria de salud municipal de 

Hatonuevo; periodo comprendido de Julio-Agosto del 2017. 

 

RECIBIDAS EN LA SECRETARIA DE SALUD 
 

NO. DE 

QUEJAS 

Y 

RECLAM

OS 

RECIBIDA

S  

ÁREA DE 

INSATISFACCI

ÓN  

FECH

A DE 

INICI

O  

FECHA DE 

FINALIZACI

ÓN  

PLAZO DE 

RESPUESTA 

OBSERVACION

ES  

 

 

 

5 

EPS 

COMFAGUAJIR

A 

21de 

julio 

de 

2017 

Septiembr

e 19 2017 

INMEDIAT

O  

La respuesta 

se priorizan 

dependiendo 

del proceso 

de gestión y 

jerárquico que 

amerite cada 

queja o 

reclamo de los 

usuarios del 

municipio de 

Hatonuevo y 

se orienta a 

las posibles 

soluciones o 

trámites  Se le 

da paso a la 

personería 

municipal 

para los casos 

que apliquen 

otras 

instancias. 

 

 

6 

EPS 

AIC  

25 de 

julio 

de 

2017 

Septiembr

e 05 2017 

INMEDIAT

O 

La respuesta 

se priorizan 

dependiendo 

del proceso 
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de gestión y 

jerárquico que 

amerite cada 

queja o 

reclamo de los 

usuarios del 

municipio de 

Hatonuevo y 

se orienta a 

las posibles 

soluciones o 

trámites se le 

da paso a la 

personería 

municipal 

para los casos 

que apliquen 

a otras 

instancias 

 

 

 

EPS DUSAKAWI Julio 

de 

2017 

Septiembr

e de 2017 

INMEDIAT

O 

La respuesta 

se priorizan 

dependiendo 

del proceso 

de gestión y 

jerárquico que 

amerite cada 

queja o 

reclamo de los 

usuarios del 

municipio de 

Hatonuevo y 

se orienta a 

las posibles 

soluciones o 

trámites se le 

da paso a la 

personería 

municipal 

para los casos 

que apliquen 

a otras 

instancias 

Total de quejas y reclamos 2017 11 
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MOTIVO  

Solicitudes Queja 

63 0 

OPINION 

Procesos de 

diligenciamiento 

Inmediata 

Solicitud 

SEXO 

M F 

8 56 
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EAPB 

AMBUQ DUSAKAWI COMFAGUAJIRA AIC 

11 12 28 13 

SUGERENCIA 

Llamado 

de 

Atención Solicitud 

Agilidad 

en los 

procesos  

Soluciones 

Oportunas 

24   23 17 

MESES 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

3 12 13 2 2 5 4 4 2 2 10 4 
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FINALIZACIÓN DE LA LOCALIZACIÓN Y  CARACTERIZACIÓN DE LAS PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE HATONUEVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Reunión con bienestar familiar (Fundación UNAFA), Gestora social del 

municipio, secretaria de salud, para socializar y organizar encuentro de la 

población con discapacidad de los diferentes municipios.    
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 Se llevó a cabo el gran encuentro recreativo y lúdico de los diferentes 

municipios, la población Con discapacidad, el cual contó con la presencia de 

la Gestora Social Mary Luz Ortiz, Secretaría de Salud Municipal, programa de 

Discapacidad, programa del PIC, Bienestar Familiar (Fundación UNAFA) y 

Ejército Nacional, lo cual fue de mucha satisfacción  ya que se pudo sacar de 

sus rostros muchas sonrisas e interactuar con todos los asistentes. 
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 El día 14 de septiembre se  llevó a cabo la celebración del día del Adulto 

mayor de nuestro municipio. Un día cargado de sorpresas, regalos, 

danzas, baile y presentaciones musicales, Nuestros mayores mostraron su 

entusiasmo por hacerlos sentir parte importante que a pesar de la edad 

se sientan útil  y fundamental en la sociedad puesto que son parte 

importante y fundamental en nuestras vidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 Visita y Seguimiento a las EPS y hospital  sobre la atención prestada a la 

población pobre y  vulnerable del municipio aplicando el enfoque 

diferencial, y participación social dispuesto al decreto 1757 de1994. 

 

COVECOM 
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INSPECCIONES Y SENSIBILIZACIÓN 
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INCAUTACIÓN DE CARNE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MONITOREO DE VACUNACIÓN 
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Visitas de eventos de interés en salud pública 
 

 

 

 
 

 

Búsqueda activa comunitaria-BAC 
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VISITA PLANTA DE TRATAMIENTO – EL POZO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALUD EN EL ENTORNO LABORAL 

 

 

VISITAS DE SEGUIMIENTO A LOS TRABAJADORES INFORMALES Y ESTACIONARIOS 

PARA VERIFICAR LA UTILIZACIÓN DE LOS MECANISMOS DE BIOSEGURIDAD EN SU 

LUGAR DE TRABAJO. 

 

OBJETIVO: verificar la utilización de los mecanismos de bioseguridad de los 

trabajadores informales en su lugar de trabajo. 

 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 

Se visitó a los trabajadores informales y estacionarios para verificar la utilización 

de los mecanismos de bioseguridad en su lugar de trabajo, evidenciando poco 
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uso de elementos de protección personal, por lo cual se logró realizar una 

sensibilización de la importancia del autocuidado que se hace al momento de 

desarrollar nuestras actividades diarias, mayormente depende de la 

autorresponsabilidad que tengamos con nuestra salud y del mantenimiento de 

nuestra integridad física y mental en nuestro lugar de trabajo y de la actividad 

productiva que realicemos, por lo cual se hace necesario la utilización de 

Elementos de Protección Personal para minimizar los riesgos laborales a los 

cuales están expuesto. 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPACITACIÓN A LA POBLACIÓN TRABAJADORA INFORMAL EN LUGARES DE 

TRABAJO, SOBRE PROMOCIÓN DE LA SEGURIDAD LABORAL, LA SALUD Y 

PREVENCIÓN DE ACCIDENTES LABORALES. 

 

OBJETIVO: Capacitar a la población trabajadora informal estacionaria sobre 

promoción de la seguridad laboral, la salud y prevención de accidentes 

laborales. 

 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 

Se capacito a los trabajadoras informales del municipio, dándoles a conocer 

los tipos de riesgos laborales que se encuentran en el lugar de trabajo, tales 

como; riesgos eléctricos, riesgos mecánicos, riesgos químicos, riesgo biológico, 

riesgo físico, estos tipos de riesgos fueron dados a conocer a todos los 

empleados en su lugar de trabajo con el fin de prevenir accidentes laborales 

que desmejora su condiciones de salud y por ende sus posibilidades laborales y 

mejorar su calidad de vida. 
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ASISTIR TÉCNICAMENTE MEDIANTE UNA VISITA AL SECTOR COMERCIO (EMPRESAS,  

ALMACENES, NEGOCIOS) PARA LA PROMOCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE 

ENTORNOS LABORALES SALUDABLES EN LA POBLACIÓN TRABAJADORA 

INFORMAL. 

 

OBJETIVO: Promocionar de la estrategia de entornos laborales saludables en la 

población trabajadora informal 

 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 

 

Se visitó a la población trabajadora informal con el fin de promocionar 

estrategia de entornos saludables donde se hizo un pequeño recuento de lo 

que es el medio ambiente con relación de los seres vivos y en el entorno que 

nos rodea tales como; el agua , el aire  , el medio ambiente, por lo tanto se les 

explico que no se puede contaminar los ambientes en los que nos 

desarrollamos arrojando basura o haciendo disposiciones finales de las mismas 

de manera inadecuada en nuestros lugares de trabajo debido a que esto 

puedan contaminar el medio ambiente y está dentro de nuestras 

responsabilidades ser cuidadores de nuestro entorno, debido a que los entornos 

contaminados puede ocasionar enfermedades como; en la pie, virosis, 

enfermedades gastrointestinales entre otras, es importante cuidar el bienestar 

de la  población para obtener  una calidad de vida en el entorno en el que 

vivimos. 
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COAYUDAR EN LA CARACTERIZACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE LOS 

DETERMINANTES SOCIALES Y EN SALUD DE LA POBLACIÓN TRABAJADORA 

INFORMAL Y ESTACIONARIOS DEL MUNICIPIO 

 

OBJETIVO: Caracterizar determinantes sociales y en salud de la población 

trabajadora informal y estacionaria 

 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 

 

Se visitó a la población trabajadora informal con el fin de caracterizar los 

determinantes en salud presentes en los sitios de trabajos de la población 

trabajadora informal estacionaria  donde se observó y se pudo evidenciar 

cuales eran los riesgos prevalentes en las actividades laborales que se 

desarrollan en el municipio de Hatonuevo tanto de manera individual como 

colectiva y que pueden llegar a desmejorar la salud y las condiciones de vida 

de aquellos trabajadores que no cuentan con una fuente de empleo formal. 

Los determinantes o las condiciones que se logró encontrar son los siguientes: 

 

 

Físicos: 40 

Biológico:  46 

Mecánico:  18 

Eléctrico:  38 

Químico:  16 

Locativo:  29 

Físico químico:  22 
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Según lo evidenciado se logró priorizar estos determinantes : 

  

Biológico:  46 

Físico:  40 

Eléctrico:  38 

Locativo:  29 

Físico químico:  22 

Químico:  16 

 

 

IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE IEC MEDIANTE LA PUBLICIDAD DE 

CARTILLAS, PLEGABLES, PASACALLES Y AFICHES COMO MÉTODOS 

PEDAGÓGICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SABERES DE PROMOCIÓN DE 

ENTORNOS LABORALES SALUDABLES Y PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS EN EL 

SECTOR LABORAL FORMAL O INFORMAL (PIC) 

 

 

OBJETIVO: entregar plegables como estrategia publicitaria para la construcción 

de saberes y la promoción de entornos laborales saludables y prevención de 

riesgos  

 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 

 

Se educó e informó a la población trabajadora formal e informal existente en el 

municipio mediante la entrega de plegables para la construcción de saberes 

como estrategia publicitaria promocionando la prevención de accidentes 

laborales inherente a sus actividades diarias, enseñando medidas preventivas 

tales como; uso de elementos de protección personal, orden y aseo, 

identificación y organización adecuados de los procedimientos de cómo se 

debe ejecutar las actividades, posturas adecuadas, pausas activas cuando 

hay movimientos repetitivos y prolongados de tiempo, recomendación de 

controles médicos a través de las EPS a las cuales se encuentren afiliados. 

 

 

 Propiciar acciones para una vida digna es uno de los retos planteados en el  

Plan de Desarrollo 2016-2019, a través de este reto la Secretaría de Salud 

impulsó diversas acciones que buscan dar cumplimiento a lo establecido en el 

plan Decenal de Salud Pública definidas a continuación en las cuales se 

llevaron a cabo actividades para beneficiar a la población en general.  
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Pregunta Descripción 

 Apoyo a los procesos de gestion en el 

seguimiento y evaluacion de las 

intervenciones y acciones de 

vigilancia en salud publica en el 

municipio de Hatonuevo-La Guajira 

 Zona Urbana y Rural del municipio de 

Hatonuevo 

 Fecha de inicio: 27 de julio de 2017 

Fecha de finalización:  08 de 

noviembre de 2017 

Pregunta Descripción 

 Mejoramiento, Dotacion de Salas de 

Enfermedades Respiratorias Agudas (ERA) y 

fortalecimiento del talento humano para la 

atencion de niños, niñas en el Hospital Nuestra 

Señora del Carmen 

 

 

 

 

Zona Urbana y Rural del municipio de Hatonuevo 

 Fecha de inicio: 22 de Febrero  de 2017 

Fecha de finalización: 22 de Mayo de 2017 

 3849 personas niños y niñas de 0-5 años 

 Doscientos veintidos millones quinientos cuarenta 

y tres mil novecientos ochenta y seis pesos M/L ($ 

222.543.986) 

 

 

 

 

 

Impacto: Dotacion de Salas de Enfermedades 

Respiratorias Agudas (ERA) en el Hospital Nuestra 

Señora del Carmen, mejoramiento de las 

condiciones y modelos de atencion integral a la 

poblacion infantil con ERA y el fortalecimiento de 

las acciones de seguimiento y supervision de la 

atencion institucional. 

Logro: Reducir la morbi-mortalidad en niños 

menores de 5 años por ERA. 

  



 50 

 25.832 Personas beneficiadas 

 Noventa y cinco millones cincuenta y 

cuatro mil veinticuatro pesos M/L 

($95.054.024) 

 

 

 

 

 

 

Impacto: Fortalecida la gestion del 

area de vigilancia con capacidad 

tecnica para captar, notificar, realizar 

el seguimiento y evaluar de manera 

oportuna los eventos de interes en 

salud Publica. 

Fortalecido el equipo de respuesta y 

el sistema de alerta temprana como 

municipio de frontera. 

Busquedas activas de los eventos de 

interes en salud publica en el 

municipio de Hatonuevo. 

 

 

Pregunta Descripción 

 Asesoria y acompañamiento en el 

proceso de auditoria del regimen 

subsidiado 2017, en el municipio de 

Hatonuevo Departamento de la 

Guajira. 

 

 

 

 

Zona Urbana y Rural del Municipio de 

Hatonuevo 

 Fecha de inicio: 01 de diciembre de 

2017 

Fecha de finalización: 29 de 

diciembre de 2017 

 10.545 personas beneficiadas 
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 Veinte millones de pesos M/L 

($20.000.000) 

 

 

 

 

 

 

 

Impacto: Desarrollo de acciones y 

herramientas de supervision, 

seguimiento y control de los procesos 

del regimen subsidiado para la gestion 

del aseguramiento y la provision 

adecuada de los servicios de salud 

del municipio de Hatonuevo vigencia 

2017. 

 

 

Pregunta Descripción 

 Desarrollo de acciones promocionales 

y preventivas mediante el plan de 

contingencia de lesiones por polvora 

e intoxicacion por fosforo blanco en el 

municipio de Hatonuevo-La Guajira 

 Zona Urbana y Rural del municipio de 

Hatonuevo 

 Fecha de inicio: 13 de diciembre de 

2017 

Fecha de finalización: 27 de 

diciembre de 2017 

 26.782 personas beneficiadas 

 Sesenta y cuatro millones seiscientos 

ochenta y nueve mil pesos M/L 

($64.689.000) 

  

 

 

 

 

Reduccion de la ocurrencia de 

eventos en salud por fabricacion, 

almacenamiento, transporte, 

comercializacion, manipulacion y uso 

inadecuado de la polvora en las 
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festividades y celebraciones de fin de 

año que se realizan en el municipio de 

Hatonuevo-La Guajira, y garantia de 

la efectiva respuesta del sector salud 

ante dichos eventos. 

 

 

Pregunta Descripción 

 Apoyo a la gestión del conocimiento 

que genere la información y 

evidencia suficiente, pertinente para 

la actualizacion del registro y 

localización de la población 

vulnerable con discapacidad en el 

municipio de Hatonuevo 

 

 

 

Zona urbana y rural del municipio de 

Hatonuevo. 

 

 

 

Fecha de inicio: 

Fecha de finalización:  

 384 personas beneficiadas 

 Diez millones de pesos M/L 

($10.000.000) 

 

 

 

 

 

Se Identificó la población con 

discapacidad que requerian de la 

localización y registro para pertenecer 

a la base de datos del ministerio de 

salud y la protección social, mediante 

la intervención sectorial y comunitaria 

en el municipio de Hatonuevo-La 

Guajira. 

 

 

Pregunta Descripción 
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 Talento humano para el 

fortalecimiento de la autoridad 

sanitaria para el apoyo de la 

estrategia que garantiza el 

aseguramiento y la prestacion 

adecuada de los servicios de salud 

del municipio de Hatonuevo. 

 Zona Urbana y Rural del municipio de 

Hatonuevo. 

 Fecha de inicio: 28 de febrero de 2017 

Fecha de finalización: 28 de 

diciembre de 2017  

 26.782 personas beneficiadas 

 Treinta millones ochoscientos mil pesos 

($30.800.000) 

 

 

 

 

 

 

Se logró la adminsitracion del riesgo 

en salud y mejorar las condiciones en 

la prestacion del servicio en el 

municipio de Hatonuevo, la 

continuidad en la asignacion de 

recursos del regimen subsidiado, 

Afiliacion de la poblacion al regimen 

subsidiado. 

 

 

Pregunta Descripción 

 Talento humano para el 

fortalecimiento de la autoridad 

sanitaria para el apoyo a la estrategia 

de vigilancia epidemiologia y sanitaria 

en el municipio de Hatonuevo. 

 

 

 

Zona Urbana y Rural del municipio de 

Hatonuevo. 
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 Fecha de inicio: 28 de febrero de 2017 

Fecha de finalización: 28 de 

diciembre de 2017  

 26.782 personas beneficiadas 

 Treinta millones ochoscientos mil pesos 

($30.800.000) 

 

 

 

 

 

Fortalecido el proceso del sistema de 

vigilancia epidemiologica y sanitaria 

en un 95%  las acciones de las 

enfermedades de interes de salud 

publica en el municipio de 

Hatonuevo-La Guajira a través de una 

buena gestión administrativa con un 

sistema de información oportuno, 

confiable y la participacion social en 

salud. 

 

 

Pregunta Descripción 

 Talento humano que desarrolla 

funciones de carácter operativo en 

sac en el area de salud publica para 

la gestión diferencial de poblaciones 

vulnerables en el municipio de 

Hatonuevo. 

 

 

 

Zona Urbana y Rural del municipio de 

Hatonuevo. 

 Fecha de inicio: 28 de febrero de 2017 

Fecha de finalización: 28 de 

diciembre de 2017  

 26.782 personas beneficiadas 
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 Veintidos millones de pesos 

($22.000.000) 

 

 

 

 

 

 

Fortalecido el reconocimiento de las 

diferencias sociales y la aplicacion de 

medidas en caminadas a lograr la 

equidad en el marcos de los derechos 

de sujetos y colectivos en mayor 

vulnerabilidad  y recepcion de todas 

las quejas, reclamos, peticiones y 

felicitaciones en la prestacion de 

servicios de salud brindados por las 

EAPB presentes en el municipio. 

 

 

Pregunta Descripción 

 Talento humano que desarrolla 

funciones de la dimensión prioritaria 

salud y ámbito laboral y apoyo a los 

procesos administrativos de la 

secretaria de salud en el municipio de 

Hatonuevo- La Guajira 

 

 

 

 

Zona Urbana y Rural del municipio de 

Hatonuevo. 

 Fecha de inicio: 28 de febrero de 2017 

Fecha de finalización: 28 de 

diciembre de 2017  

 

 

 

26.782 personas beneficiadas 

 Trece millones doscientos mil pesos 

($13.200.000) 
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Fortalecida la implementacion de la 

politica e intervencion sectoriales y 

transectoriales  que buscan el 

bienestar y la proteccion y salud de 

los trabajadores formales e informales 

en el municipio de Hatonuevo. 

 

 

Pregunta Descripción 

 Fortalecimiento y apoyo a la 

autoridad sanitaria para el desarrollo 

de las actividades operativas y 

funcionales de planeacion, 

seguimiento y evaluacion en los 

procesos de gestion de salud publica 

del municipio de Hatonuevo-La 

Guajira 

 

 

 

 

Zona urbana y rural del municipio de 

Hatonuevo 

 Fecha de inicio: 05 de abril de 2017 

Fecha de finalización: 14 de 

diciembre de 2017 

 24.916 poblacion general del 

municipio de Hatonuevo. 

 Noventa millones quinientos once mil 

ciento diecisiete pesos M/L 

($90.511.117) 

 

 

 

 

 

Impacto: Los procesos de planeacion 

integral en salud publica en el marco 

de las politicas, planes y programas 

de acuerdo a la normatividad 

vigente, en el municipio de 

Hatonuevo. 

Seguimiento a la gestion de las 

intervenciones colectivas mediante 
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asistencia tecnicas, monitoreo y 

evaluacion del municipio de 

Hatonuevo contratada con la ESE 

HNSC. 

Coordinacion con los actores del 

sistema general de seguridad social 

en salud con asistencia tecnica, 

inspeccion, vigilancia, control y 

evaluacion en la conformacion y 

operativizacion de los mecanismos de 

participacion social. 
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Pregunta 

 

Descripción 

 Mejoramiento, Dotacion de Salas de 

Enfermedades Respiratorias Agudas (ERA) y 

fortalecimiento del talento humano para la 

atencion de niños, niñas en el Hospital Nuestra 

Señora del Carmen 

 

 

 

 

Zona Urbana y Rural del municipio de Hatonuevo 

 

 

 

Fecha de inicio: 22 de Febrero  de 2017 

Fecha de finalización: 22 de Mayo de 2017 

 

 

 

3849 personas niños y niñas de 0-5 años 

 Doscientos veintidos millones quinientos cuarenta 

y tres mil novecientos ochenta y seis pesos M/L ($ 

222.543.986) 

 

 

 

 

 

 

Impacto: Dotacion de Salas de Enfermedades 

Respiratorias Agudas (ERA) en el Hospital Nuestra 

Señora del Carmen, mejoramiento de las 

condiciones y modelos de atencion integral a la 

poblacion infantil con ERA y el fortalecimiento de 

las acciones de seguimiento y supervision de la 

atencion institucional. 

Logro: Reducir la morbi-mortalidad en niños 

menores de 5 años por ERA. 



 

Pregunta Descripción 

 Desarrollo de acciones de promocion 

de la salud y calidad de vida, 

prevencion y gestion del riesgo en sus 

dimensiones prioritarias del plan de 

salud publica de intervenciones 

colectivas en el municipio de 

Hatonuevo vigencia 2017, en las 

dimensiones de salud ambiental, 

sexualidad y derechos sexuales y 

reproductivos, seguridad alimentaria y 

nutricional, convivencia social y salud 

mental, vida saludable y 

enfermedades transmisibles, vida 

saludable y condiciones no 

transmisibles. 

 

 

 

Zona Urbana y Rural del municipio 

de Hatonuevo 

  Fecha de inicio: 11 de abril de 

2017 

Fecha de finalización:  27 de 

diciembre de 2017 

 26.982 Poblacion General del Municipio 

de Hatonuevo. 

 Ciento ochenta y seis millones 

ochoscientos cuarenta y ocho mil 

trescientos ochenta y cuatro pesos 

M/L ($186.848.384) 

 

 

 

 

 

Impacto: Promocion de la salud y 

gestion del riesgo creando 

entornos saludables y desarrollo de 

acciones sectoriales, 

intersectoriales y comunitarias 

dirigidas a la reduccion de 

inequidades y afectacion positiva 

de los determinantes sociales de la 

salud, disminuyendo las 

morbilidades y mortalidades de las 

diferentes enfermedades de 



 

interes en salud publica. 

 

 

 

 
 

 

El municipio de Hatonuevo, La Guajira  es una entidad territorial no 

certificada, que cuenta con 5 establecimientos educativos que 

ofrecen desde el grado preescolar hasta undécimo, los cuales atienden 

3.578 estudiantes de preescolar, básica primaria, básica secundaria y 

media.  

 

En el Pan de Desarrollo 2016-2019 “CON PROGRESO GANA EL PUEBLO”, se 

evidencia la gran apuesta de la administración por la educación como 

medio de transformación y desarrollo humano integral, tanto en 

cobertura como en calidad educativa desde la primera infancia hasta 

la educación media.  

 

La administración municipal apunta a mejorar la cobertura y calidad de 

la educación en el municipio para que los estudiantes desarrollen y 

mejoren las competencias básicas y tengan herramientas para construir 

de manera consciente proyectos de vida.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior es pertinente evidenciar a través de 

cifras el comportamiento de la cobertura y calidad de la educación en 

el municipio de Hatonuevo. 

 

 

 

 

 

 

EDUCACIÓN 



 

 

 

Calidad Educativa- Promedio pruebas saber 

 

 

 

Con el ánimo de aumentar los índices de acceso y permanencia 

educativa en Hatonuevo, en 2017 se implementaron por parte de la 

administración municipal varias estrategias de alimentación, dotación, 

acceso a internet en todas las instituciones educativas, plataforma 

escuela en línea, propiciando  con esto la reducción de niños, niñas y 

adolescentes que desertan del sistema educativo. Se detallan a 

continuación :  

 

 

CON EDUCACIÓN GANA EL PUEBLO 

Cobertura en Transición 333 (Instituciones educativas 

oficiales) 

Cobertura en Educación Básica  2.900 (Instituciones educativas 

oficiales) 

Cobertura en Educación Media   345 (Instituciones educativas 

oficiales) 

Cobertura en Educación Superior 

 

 

13 Jóvenes (Pertenecen al fondo 

del municipio con icetex) 

Tasa de deserción intra- anual 0,16% 

NOMBRE 

INSTITUCION 

PROMLECTURA 

CRITICA 

PROM 

MATEMATICA 

PROMSOCIALE

S 

Y 

CIUDADANAS 

PROMCIENCIA

S 

NATURALES 

PROM 

INGLES 

INSTITUCIÀN EDUCATIVA 

NUESTRA SE¥ORA DEL CARMEN 
47,46 42,59 44,03 44,20 42,9 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

GUAMACHITO 
42,31 35,78 41,96 40,25 37,25 

NOMBRE 

INSTITUCION 

DESVLECTURA 

CRITICA 

DESV 

MATEMATICA 

DESVSOCIALES 

Y 

CIUDADANAS 

DESVCIENCIAS 

NATURALES 

DESV 

INGLES 

INSTITUCIÀN EDUCATIVA 

NUESTRA SE¥ORA DEL CARMEN 
7,63 8,59 7,21 7,38 7,16 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

GUAMACHITO 
6,97 7,90 6,85 7,32 8,74 

CON EDUCACIÓN GANA EL PUEBLO 

Alumnos Matriculados en el año. 3578 (Instituciones educativas 

oficiales) 

Total Matrícula financiada con 

recursos de gratuidad. 3.578 (Instituciones educativas 

oficiales) 



 

CONTRATO DE PRESENTACION DE SERVICIO  041 DEL 2017 INTEGRAL 

Pregunta Descripción 

 Actualización y mantenimiento 

de la plataforma 

www.laescuelaenlinea.com 

para el fortalecimiento de los 

procesos de evaluación y 

seguimiento académico, 

administrativo y financiero; a 

través de la incorporación de 

las tic en el municipio de 

Hatonuevo 

  Institución educativa 

Nuestra Señora del Carmen,  

 Institución Educativa 

Carlos Alberto Camargo 

 Institución etnoeducativa 

Guamachito, 

 Centro etnoeducativo El 

Cerro 

 Centro etnoeducativo La 

Cruz  

  Fecha inicio: 10 de Agosto 

del 2017 

 Fecha finalización: 19 de 

Agosto del 2017 

 3578 alumnos   

Docentes  

Padres de familia  

 ($59.265.689)  

 

 

 

 

Entregar las nuevas 

funcionalidadesde la platafor 

lista para su uso, eso significa, 

que se entregaron en pleno 

funcionamiento todas las 

herramientas y los modulos 

incluidos; se realizo la 

http://www.la/


 

configuracion inicial del 

sistema lo cual incluye la 

migracion de la informacion 

basica que necesitan los 

uisuarios de la plataforma para 

realizar sus labores de una 

manera optima. 

 

 

CONTRATO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA No 001 DE 2017 

Pregunta Descripción 

 Brindar a la comunidad 

Educativa oficial de 

Hatonuevo, medios que 

faciliten la apropiación y uso 

de tecnología para generar y 

afianzar la gestión del 

conocimiento en el desarrollo 

del proceso enseñanza 

aprendizajes en las 

instituciones educativas 

oficiales del municipio de 

Hatonuevo la guajira. 

  Institución educativa 

Nuestra Señora del Carmen,  

 Institución Educativa 

Carlos Alberto Camargo 

 Institución etnoeducativa 

Guamachito, 

 Centro etnoeducativo El 

Cerro 

 Centro etnoeducativo La 

Cruz 

  Fecha inicio: 15 de Marzo 

del 2017 

 Fecha finalización: 15 de 

Diciembre del 2017 

 3578 alumnos   

Docentes  



 

Padres de familia 

 ($190.000.000)  

 

 

 

 

 

 

Este programa esta 

encaminado a implementar 

herramientas tecnologicas al 

proceso enseñanza 

aprendizaje que ayude, 

principalmente, a mitigar la 

brecha de inequidad entre la 

educacion urbana y rural, 

brindandole a las instituciones 

y vcentros educativos rurales 

y urbanos acceso al uso y 

apropiacion de medios, 

tecnologias, informacion y 

comunicación MTIC a travez 

de internet sano, con 

plataforma de manejo de 

contenido y web cache, lo 

cual ayudara 

significativamente, como 

estrategia pedagogica en la 

busqueda de la 

transformacion de la calidad 

educativa. 

 

 

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA 

GESTION No  048 de 2017 

 

Pregunta 

 

Descripción 

 

 

Prestación de servicios 

profesionales para la 

cualificación del talento 

humano que trabaja en la 

educación inicial en el 

marco de la ampliación de 



 

la primera infancia en el 

municipio de Hatonuevo, la 

Guajira 

  CDI del Municipio de 

Hatonuevo  

 Institución educativa 

Nuestra Señora del Carmen,  

 Institución Educativa 

Carlos Alberto Camargo 

 Institución etnoeducativa 

Guamachito, 

 Centro etnoeducativo El 

Cerro 

 Centro etnoeducativo La 

Cruz 

  Fecha inicio: 12 octubre del 

2017  

 Fecha finalización: 31 de 

octubre del 2017 

 90 formadores y grupos de 

apoyo de la primera infancia  

 ($215.339.610 

 

 

 

 

 

 

Contribuir con la 

cualificacion, socializacion y 

adaptacion de las normas, 

politicas y estrategias, para 

todos de los agentes 

formadores que intervienen 

en el desarrollo de la 

infancia, por medio de 

actitidades ludicos-

pedagogicas que 

garanticen la consolidacion 

de principios y referentes de 

calidad para ser puestos en 

marcha en el queacer 

cotidiano. 



 

 

CULTURA 

 
La alcaldía municipal de Hatonuevo  a través de la coordinación de 

cultura  implementa acciones para la promoción, preservación y 

desarrollo de programas y proyectos culturales en las comunidades del 

perímetro urbano y rural del municipio.  

 

De esta manera se viene  consolidando el trabajo mediante el apoyo, 

acompañamiento y fortalecimiento a la población vulnerable de 

nuestro municipio de tal forma que esta sea más amplia, equitativa y al 

mismo tiempo que sirva para desarrollar actividades que generen 

espacios de sano esparcimiento, goce y aprovechamiento del tiempo 

libre.  

 

Disciplina  Objetivo  Número de personas 

formadas. 

Danza  Estimular la motricidad, 

la estética, valores, y 

proyectar los talentos 

existentes en el 

municipio. 

 

400 personas formadas  

Música: 

Tradicional (vallenata) 

Guitarra y bajo 

Percusión 

Tamboras  

Banda  

Vocalización  

  

 

Estimular la motricidad, 

la estética, valores, y 

proyectar los talentos 

existentes en el 

municipio. 

  

 

 

 

300 personas formadas  

Biblioteca Digital  Estimular la  lectura y el 

aprovechamiento del 

tiempo, motricidad, la 

estética, valores, y 

proyectar los talentos 

existentes en el 

municipio. 

  

 

 

2000 usuarios atendidos  



 

 

DEPORTE Y RECREACIÓN  

 
 En 2017, se pusieron en marcha varias estrategias con el equipo 

interdisciplinario deporte y recreación, tendientes a un mejoramiento 

notorio en la calidad de vida, empleando disciplinas deportivas como 

herramientas metodológicas de cambio y bienestar. 

 

A continuación vamos a relacionar las actividades realizadas y los logros 

obtenidos cada una de las disciplinas: 

 

 

 

 

 

Biblioteca municipal  Estimular la  lectura y el 

aprovechamiento del 

tiempo, motricidad, la 

estética, valores, y 

proyectar los talentos 

existentes en el 

municipio. 

  

Atendiendo un 

promedio de 1600 

personas mensual. 

 



 

 

  

 

PLANEACIÓN E 

INFRAESTRUCTURA. 

 

 

Disciplina  Número de personas 

formadas  
Futbol:   

Pre-pony 

Pony 

Pre-infantil 

Infantil 

Pre-juvenil 

Juvenil  

 

 

280 personas formadas  

Microfútbol- futbol de salón  400 personas formadas  

Ciclismo  300 personas formadas  

Ajedrez  150 personas formadas  



 

Vivienda 

 
Pregunt

a 

Descripción 

 

 

Convenio de asociación para aunar esfuerzos para 

realizar la sustitución de viviendas de materiales no 

convencionales por viviendas estructurales en el 

Municipio de Hatonuevo, la Guajira . 

 

 

 

 Zona urbana del Municipio de Hatonuevo, Beneficiando 

los siguientes barrios : 15 de Febrero, 20 de Julio, Cerro 

verde, El carem, El pozo, La unión, Las malvinas, Los 

angeles, Los nogales, Los olivos, Ramon Luque, Villa linda 

 

 

 

Fecha de inicio 27 de Junio de 2017 con fecha de 

terminación incial el 18 de diciembre de 2017 

 

 

120 Familias beneficiarias En total fueron 480 personas, 

220 genero maculino y 260 genero femenino 



 

¿Cuán

to 

costó? 

Valor total invertido en el proyecto fue de 

$ 2.784.773.738 

  

¿Cuál 

fue el 

impac

to 

social 

de 

esta 

acción 

o 

proye

cto 

 

La sustitución de 120 viviendas en material no 

convencional por material estructural favorece al 

aumento de la cobertura de la población con viviendas 

dignas en el Municipio. Esto genera seguridad y 

confianza que cada familia necesita, ya que  las 

edificaciones hechas por las personas del lugar no 

cuenten con los requisitos indispensables ni con las 

debidos requerimientos para resistir algún tipo de 

siniestro ya sea natural o causado por el hombre; 

además, así mismo brinda una vista estética, digna y 

hermosa del lugar donde ellos habitan, lo cual le da otro 

panorama al municipio en general. 

 

 
Transporte 

 
Pregu

nta 

Descripción 

 

 

Construcción de pavimento rígido para la malla vial del 

barrio Ramon Luque, Municipio de Hatonuevo, 

departamento de la Guajira 



 

 

 

 

 

Zona urbana Municipio de Hatonuevo, barrio Ramon 

Luque 

 

 

Fecha de inicio 13 de Julio de 2017 con fecha de 

terminación contractual el dia 30 de diciembre 2017 

 

 

1659 personas del municipio 

 

  $ 2.612.575,235 

 

 

 

 

 

Los habitantes del barrio Ramón Luque se 

beneficiaron grandemente de este proyecto, ya que 

antes de la intervención este barrio presentaba sus 

vías sobre una subrasante sin contenido de material 

de afirmado, no tenía secciones transversales ni eje 

de la vía definidos, se presentaba dificultad en la 

movilidad vehicular con los barrios circunvecinos por 

huecos y deterioro de la malla vial, había 

empozamientos de agua en época de lluvias, por lo 



 

que al solucionarse todos estos problemas el 

impacto es palpable al haberse mejorado el tránsito 

peatonal y vehicular, como también al delimitarse el 

uso de calles y carreras para facilitar el escurrimiento 

de las aguas lluvias. Todo esto mejorando a su vez el 

nivel de vida de la población beneficiada por el 

proyecto. 

 

 
Pregunta Descripción 

 

 

MEJORAMIENTO Y REPOSICIÓN  DE LA 

INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA CALLE 

(CALLE DEL COMERCIO), EN EL MUNICIPIO 

DE HATONUEVO LA GUAJIRA.” 

 

 Zona urbana Municipio de Hatonuevo 



 

 

 

 

 

Fecha de inicio 02 de Noviembre de 2017 

con fecha de terminación contractual el 

dia 02 de Marzo 2018 

 

 

La poblaciòn beneficiada es de 14079 

personas distribuida de la siguiente 

manera:Masculino: 6.874 SISBEN, 

Femenino: 7.205 SISBEN,Etarea  (Edad):0 a 

14 años 1.436 SISBEN,15 a 19 años: 3.679 

SISBEN,20 a 59 años: 6.416 SISBEN,Mayor 

de 60 años: 585 SISBEN 

 

 

 

 $ 974.778.507 

 

  

 

 

 

La recuperación de las vías contribuye al 

mejoramiento de la movilidad lo cual se 

traduce en bienestar para la comunidad 

hatonuevera en general. Por otro lado, 

permite potenciar al Municipio como un 

atractivo en el sector turístico, ya que 

esta vía conduce al Manantial el Pozo y 

las veredas Angostura y El Cumbre donde 

se desarrolla la agricultura del sector. 

 

 
Preg

unta 

Descripción 

 ”CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL 

BARRIO VILLA REINER, MUNICIPIO DE HATONUEVO, 

DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA” 



 

 

 Zona urbana Municipio de Hatonuevo, barrio villa 

reiner 

 

 

Fecha de inicio 03 de Noviembre de 2017 con fecha 

de terminación contractual el dia 03 de Mayo 2018 

 

 

Género Masculino: 750 personas, Femenino: 864 

personas, Grupos étnicos Población Indígena 340 

personas, Población Afrocolombiana: 80 personas, 

Distribuidas por grupos de edades de la siguiente 

manera: Etarea (Edad) 0 a 14 años: 350 personas, 15 

a 19 años: 314 personas, 20 a 59 años: 900 personas, 

Mayor de 60 años: 50 personas  

 

 

 

 $ 2.998.074.169 



 

 

 

 

 

 

La construcción de estas vías tiene por finalidad 

mejorar el tránsito peatonal y vehicular, como 

también delimitar el uso de calles y carreras para 

facilitar el escurrimiento de las aguas lluvias. Todo 

esto está orientado a mejorar el nivel de vida de la 

población beneficiada por el proyecto y a organizar 

el desarrollo de estos centros poblados. 

 

 
Pregunta Descripción 

 

 

 

 

”CONVENIO 

INTERADMINISTRATIVO N° 555 

DE 2017 CELEBRADO ENTRE EL 

DEPARTAMENTO 

ADMISNISTRATIVO PARA LA 

PROSPERIDDAD SOCIAL Y EL 

MUNICIPIO DE HATONUEVO LA 

GUAJIRA” 

 

 

 

 

Zona urbana Municipio de 

Hatonuevo, barrio Mayalitos 1 

 

 

En proceso de contratación 

 

 

Poblaciòn beneficiada por rl 

proyecto: Etarea (Edad) 0 a 

14 años: 110 personas, 15 a 19 

años: 350 personas, 20 a 59 

años: 510 personas, Mayor de 

60 años: 50, Género Masculino 

500 personas, Femenino 520 

personas, Población  

Vulnerable Desplazados 320 



 

personas. 

 

 

 

 $ 1.919.616.762 

 

 

 

 

 

La construcción de estas vías 

tiene por finalidad mejorar el 

tránsito peatonal y vehicular, 

como también delimitar el uso 

de calles y carreras para 

facilitar el escurrimiento de las 

aguas lluvias. Todo esto está 

orientado a mejorar el nivel 

de vida de la población 

beneficiada por el proyecto y 

a organizar el desarrollo de 

estos centros poblados 

(población víctima del 

conflicto). 

 

 
Pregunta Descripción 

 

 

”CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO RIGIDO EN EL 

BARRIO MAYALITOS, DEL 

MUNICIPIO DE HATONUEVO” 

 

 

 

 

Zona urbana Municipio de 

Hatonuevo, barrio Mayalitos 1 

 En proceso de firmar acta de 

inicio 



 

 

 

La poblaciòn beneficiada del 

proyecto es la siguiente: 

Hombres: 291 personas, mujeres: 

352 personas Etarea (Edad) 0 a 

14 años: 110 personas, 15 a 19 

años 251 personas, 20 a 59 años: 

250 personas, Mayor de 60 años: 

32  

 

 

 

$ 2.165.405.320  

 

  

 

 

La construcción de estas vías 

tiene por finalidad mejorar el 

tránsito peatonal y vehicular, 

como también delimitar el 

uso de calles y carreras para 

facilitar el escurrimiento de 

las aguas lluvias. Todo esto 

está orientado a mejorar el 

nivel de vida de la población 

beneficiada por el proyecto 

y a organizar el desarrollo de 

estos centros poblados 

(población víctima del 

conflicto). 

 

 
Equipamiento 

 
Pregunta 

 

Descripción 

 

 

“REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRCUTURA DEL 

PARQUE DIVINO NIÑO EN EL  MUNICIPIO DE 

HATONUEVO,  LA GUAJIRA” 



 

 

 

 

 

Zona urbana Municipio de Hatonuevo 

 Fecha de inicio 29 de Septiembre 2017 con fecha 

de terminación contractual 29 de diciembre 2017 

 

 

La poblaciòn beneficiada en de 14079 distribuida 

de la siguiente manera:Masculino: 6.874 personas, 

Femenino: 7.205 personas, Etarea  (Edad):0 a 14 

años 1.436 personas,15 a 19 años: 3.679 personas, 20 

a 59 años: 6.416 personas, Mayor de 60 años: 585 

personas. 

 

 

 

Valor total invertido en el proyecto es de $ 

130.000.000 

 La recuperacion de este parque a parte de 

impactar notablemente el amoblamiento urbano 



 

 

 

 

 

 

 

del Municipio tambien lo hace socialmente debido 

a que este parque se considera como un espacio 

cultural. Este le brinda espacios de recreacion, 

tranquilidad y ocio a los moradores de estos barrios 

circunvecinos y del Municipio en general. 

 

Pregunta Descripción 

 

 

 

“MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓNES DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA DONDE 

FUNCIONAN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS 

DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE HATONUEVO.” 

 

 

Zona urbana Municipio de Hatonuevo 

 

 

Fecha de inicio 17 de Octubre 2017 con fecha de 

terminación contractual 15 de Noviembre  2017 

 

 

La poblaciòn beneficiadas por este proyecto esta 

distribuida de la siguiente manera: Masculino 80 

personas, Femenino 130 personas, Grupos étnicos 

Población Indígena 4personas, Población 

Afrocolombiana 20personas, Etarea (Edad) 0 a 14 

años 60 personas, 20 a 59 años 140personas, 

Poblaciòn Mayor de 60 años 10 personas 

 

 

 

$ 79.938.748 

 

 

 

 

Espacios adecuados para un mínimo pero oportuno 

desarrollo de las actividades del municipio y la 

atencion necesaria de parte de los funcionarios de 

la administracion. 

 



 

 
Preg

unta 

Descripción 

 

 

“CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVO BARRIO 15 

DE FEBRERO, MUNICIPIO DE HATONUEVO.” 

 

 

 

 

Zona urbana Municipio de Hatonuevo Barrio 15 de febrero 

 

 

Fecha de inicio 26 de Diciembre 2017 con fecha de 

terminación contractual 26 de Junio   2018 

 

 

Género Hombre: 12000 personas, Mujer: 12001 personas,  

Edad (años) 0 – 6: 2000 personas,  dad (años) 7 – 14: 3000 

personas, Edad (años) 15 – 17: 5000 personas, Edad (años) 

18 – 26: 5500 personas, Edad (años) 27 – 59: 6500 personas, 

Edad (años) 60 en adelante: 2001 personas, Grupos 

Étnicos Indígenas 4700  personas, Grupos Étnicos 

Afrocolombianos 1500 personas 

 



 

 $ 1.439.882.685 

 

 

 

 

 

En aras de garantizar mejores prácticas y disciplinas 

deportivas, se esta construyendo un escenario deportivo 

en uno de los barrios más vulnerables que cuenta con el 

espacio destinado para ese fin, el Barrio 15 de febrero, el 

cual tiene la población más grande de los barrios 

existentes en el Municipio, lo que lo hace cada vez más 

propenso a que sus habitantes (niños, jóvenes y 

adolescentes) inviertan su tiempo en actividades dañinas, 

delincuencia, uso de sustancias psicoactivas entre otros. 

Por lo que esta infraestructura no solo causara un impacto 

al Municipio por el amoblamiento urbano que representa 

sino de manera social a los habitantes del mismo, al 

brindarnos un espacio para actividades deportivas, 

formativas, recreativas y culturales. 

 
Pregunta Descripción 

 

 

“ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN 

DE RESERVORIOS PARA EL 

ALMACENAMIENTO DE AGUAS 

LLUVIAS EN EL RESGUARDO 

INDIGENA EL CERRO Y EL 

ASENTAMIENTO INDIGENA DE 

MAJAGUITO, MUNICIPIO DE 

HATONUEVO, LA GUAJIRA,  .” 

 Zona Rural Municipio de 

Hatonuevo resguardo indigena 

el CERRO y asentamiento 

indigena  MAJAGUITO 

 

 

Fecha de inicio 2 de Noviembre 

2017 con fecha de terminación 

contractual 2 de Marzo   2018 



 

 

 

Grupos étnicos Población 

Indígena: 740 personas, 

Distribuidas por grupos de 

edades de la siguiente manera: 

Etarea (Edad) 0 a 14 años: 200 

personas, 15 a 19 año: 150 

personas, 20 a 59 años: 340 

personas, Mayor de 60 años: 50 

personas 

 

 

 

$ 599.324.469 

 

 

 

La adecuación y Ampliación de 

estos dos reservorios le permite 

al Resguardo El Cerro y al 

Asentamiento de Majaguito un 

óptimo almacenamiento de 

agua en época de verano o 

durante las sequías o veranillos 

que se presentan, lo que 

impacta de manera significativa 

la calidad de vida de ellos y su 

economia porque ellos cuentan 

con criaderos de animales y 

cultivos para su sustento. 

 

 
Pregunta Descripción 

 

 

”CONVENIO 

INTERADMINISTRATIVO N0 669 DE 

2017 CELEBRADO ENTRE EL 

DEPARTAMENTO 

ADMISNISTRATIVO PARA LA 

PROSPERIDAD SOCIAL Y EL 

MUNICIPIO DE HATONUEVO LA 

GUAJIRA” 



 

 Zona urbana Municipio de 

Hatonuevo 

 

 

Enproceso de contratación 

 

 

100 falimias  

 

 

Valor total invertido en el 

proyecto es de $ 1.101.694.917 

 

 

 

 

 

 

 

Este proyecto se genera a partir 

de la intención de suplir la 

necesidad apremiante que 

existe en algunas familias (Red 

Unidos, víctimas del conflicto, 

discapacitados, madres 

comunitarias), por las precarias 

condiciones del tipo de vivienda 

que posee. Por tal motivo, el 

Municipio observando esta 

imperiosa situación y gracias a la 

iniciativa de PROSPERIDAD 

SOCIAL,  tiene como objetivo 

fundamental ceñido al Plan de 

Desarrollo Municipal, estructurar 

y ejecutar un proyecto de 

mejoramiento de las 

condiciones de las viviendas en 

situación de decadencia, cuyas 

infraestructuras esenciales se 

encuentran en mal estado, 

garantizando la reducción de la 

pobreza extrema, disminuyendo 

el riesgo de mortalidad por la 

propagación de enfermedades 

y mejorando su calidad de vida. 

La alternativa consiste en el 

mejoramiento de baño, cocina, 

instalación de tanque de 

almacenamiento y adecuación 

de espacios para evitar el 



 

hacinamiento, de 150 viviendas 

en sitio propio. 

 

 
Pregunta Descripción 

 

 

“MEJORAMIENTO Y 

ADECUACIÓN DEL AUDITORIO 

CARLOS CARRILLO DEL 

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL 

CARMEN EN EL MUNICIPIO DE 

HATONUEVO, LA GUAJIRA.” 

 

 

Zona urbana Municipio de 

Hatonuevo 

 Se firmo contrato de obra 009 

de 2017 el dia 28 de Noviembre 

2017 

 

 

La poblaciòn beneficiada del 

proyecto es la sigiente en 

genero y grupo etareo, Género 

Masculino: 12.916 personas, 

Femenino: 12.916 personas, 

Grupos étnicos Población 

Indígena: 5.466 personas, 

Población afrocolombiana: 

2.000 personas, Etarea (Edad) 0 

a 14 años: 6.000 personas, 15 a 

19 años: 6.000 personas, 20 a 59 

años: 11.832 personas, Mayor de 

60 años: 2.000 personas, 

Población Vulnerable 

Desplazados: 50 personas, 

Discapacitados: 325 personas, 

Víctimas: 100 personas 

 

 Valor total invertido en el 

proyecto es de $ 147.621.77 



 

 

 

 

 

El mejoramiento y la 

adecuacion de este auditorio 

impacta de manera positiva a 

los habitantes del Municipio de 

Hatonuevo, en especial a los 

alumnos del Colegio 

intervenido, ya que este lugar 

siempre se ha caracterizado por 

desarrollarse en este diferentes 

tipos de eventos culturales, 

formativos, y demas. 

 

 
Pregunta Descripción 

 

 

“PAVIMENTACIÓN DE LA 

VARIANTE QUE COMUNICA LA  

ENTRADA A PUENTE NEGRO A LA 

Y.” 

 

 

Zona urbana Municipio de 

Hatonuevo 

 

 

Noviembre 2017 

 Todo la comunidad y las 

empresas mineras que utilizan 

esta via, a demas todo el 

transito vehicular que circula a 

nivel departamental. 

 

 

$649.229.045, 74 

 

 

 

 

El mejoramiento y la 

adecuacion de esta via  

impacta de manera positiva a 

los habitantes del Municipio de 

Hatonuevo, en especial a las 

empresas mineras que hoy 



 

 

 

utilizan esta via a demas a todo 

el departamento . 

 

 
Pregunta Descripción 

 

 

“ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO 

ADMINISTRATIVO DE ATENCION 

AL CIUDADANO EN EL 

MUNICIPIO DE HATONUEVO- LA 

GUAJIRA.” 

 Zona urbana Municipio de 

Hatonuevo 

 

 

 SEPTIEMBRE Y NOVIEMBRE  2017 

 

 

La población feneficiaria es la 

siguiente genero hombre 12987 

y genero mujer 12845 

  $ 150.000.000 

 

 

 

 

 

 

Los estudio y diseño impacta de 

manera positiva al desarrollo del 

municipio de Hatonuevo, 

promoviendo espacios de 

relacionamiento y 

capacitaciones para el 

fortalecimeinto poblacional. 

 

 
Pregunta Descripción 



 

 

 

“CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO RIGIDO DESDE EL 

CORREDOR HASTA LA VIA 

NACIONAL VILLA ESPERANZA.” 

 

 

Zona urbana Municipio de 

Hatonuevo 

 

 

  NOVIEMBRE  2017 

 

 

La poblaciòn beneficiada por 

este proyecto es 26.782 

personas , dividido en la 

siguiente etarea poblacional: 

de 0 - 14 años: 9612, de 15 - 19 

años: 2791 personas , de 20 - 59 

años: 12616 personas , mas de 

60 años:1763 personas  

 

 $ 1.680.469.381 

 

 

 

 

 

La construcción de estas vías 

tiene por finalidad mejorar el 

tránsito peatonal y vehicular, 

como también delimitar el uso 

de calles y carreras para 

facilitar el escurrimiento de las 

aguas lluvias. Todo esto está 

orientado a mejorar el nivel de 

vida de la población 

beneficiada por el proyecto y a 

organizar el desarrollo de estos 

centros poblados. 

 

 
Pregunta Descripción 

 “CONTRATO DE CONCESIÓN N° 



 

 001 DE 2017 CELEBRADO ENTRE 

EL MUNICIPIO DE HATONUEVO- 

LA GUAJIRA Y UNIÓN TEMPORAL 

ALUMBRADO DE HATONUEVO.” 

 

 

 

Zona urbana Municipio de 

Hatonuevo 

 

 

  OCTUBRE  2017 

 

 

La poblaciòn beneficiada por 

este proyecto es 25.832 

personas. 

 

 Valor total invertido en el 

proyecto es de cuantia 

indeterninada, pero 

determinable durante su 

ejecución.  

 

  

 

 

 

Impacta de manera 

significativa a toda la 

poblacion, se reduce el indice 

delicuencial, hurtos, mejora la 

movilización en las calles y 

carreras del municipio,  

orientado a mejorar el nivel de 

vida de la población 

beneficiada.  

 

 

 



 

UMATA 

 
La oficina UMATA durante el año 2017, adelantó diferentes Como 

acciones la oficina ha llevado a cabalidad la prestación del servicio de 

asistencia técnica agropecuaria integral de manera permanente, en 

donde se han identificado muchas de las necesidades, debilidades y 

potencialidades del área productiva del municipio, logran de manera 

puntual alcanzar las metas contempladas en el plan de desarrollo 

municipal. Como reto tenemos que para finales del gobierno CON 

PROGRESO GANA EL PUEBLO, el municipio debe contar con un número 

representativo de asociaciones agropecuarias totalmente organizadas 

y todas ellas con proyectos productivos sostenible establecidos y 

produciendo. 

 

Se logró un convenio de asociación entre el municipio de Hatonuevo y 

la Asociación Agroambiental del Perijá (ASOAMP), mediante el cual se 

buscó  AUNAR ESFUERZOS PARA LA EJECUCION DEL PLAN GENERAL DE 

ASISTENCIA TECNICA AGROPECUARIA DIRIGIDO AL DESARROLLO RURAL Y 

A LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE HATONUEVO, tenía 

como objetivo general Desarrollar  proyectos productivos en materia 

agropecuaria, que contengan  sostenibilidad ambiental para el manejo 

y uso eficiente de recursos naturales de manera integral para que 

contribuyan al desarrollo social, económico y  efectuar actividades, 

métodos  y procesos de enseñanza, propiciando espacios de 

reflexión  acoplados con las necesidades del municipio y comunidades, 

para impulsar y difundir el conocimiento técnico en la búsqueda de un 

manejo eco sistémico, el mejoramiento de los procesos, la calidad y 

productividad del municipio de Hatonuevo, Departamento de La 

Guajira. 

 



 

Este convenio tuvo un valor total de $560.978.796, de los 

cuales el municipio aportó $504.880.917 y ASOAMP  aportó 

$ 56.097.880. 

 

Durante el año 2017 en e municipio se sembraron 434.45 

hectáreas de las cuales fueron cosechadas 282. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

TONELADAS PRODUCIDAS POR PRODUCTO 

DURANTE EL AÑO 2017 

 

PRODUCTO TONELADAS 

Ahuyama 

 

132.2 

Maíz Blanco 

 

81.7 

Maíz Amarillo 89.3 



 

Frijol c. Negra 

 

147 

Patilla 

 

107.8 

Yuca 448 

Malanga  

 

63 

 

 

 

 

GOBIERNO 

 
El Plan de desarrollo 2016-2019 “Con progreso, gana el pueblo”, 

contempla los temas de justicia y seguridad, fortalecimiento institucional 

y atención a grupos vulnerables  desde los diferente motores 

estratégicos teniendo el objetivo primordial de otorgar a los habitantes 

del municipio de Hatonuevo mejores condiciones de vida, la inversión 

realizada durante la vigencia en los diferentes sectores se refleja en 

mejor y mayor atención  a los ciudadanos que pretenden impactar en 

el bienestar y mejor calidad de vida de los hatonueveros. 

 

 

ACCIONES REALIZADAS DURANTE LA VIGENCIA 
 

Adulto Mayor 
Programa de rehabilitación Oral 

 

 

 

 

724 adultos mayores se 

beneficiaron con el programa de 

Salud Oral en el Municipio,  

Fortalecimiento de la seguridad 

Se desarrollaron actividades del 

plan de seguridad y convivencia 

ciudadana en el municipio de 

Hatonuevo 

Atención a la 
Población Vulnerable 

Se hizo entrega de 6 

ataúdes para brindar 

apoyo a la población 

vulnerable 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Se conmemoró el día 

nacional de la memoria y 

solidaridad con las 

víctimas del conflicto 

armado 

Primera Infancia 

Se realizaron jornadas 

lúdicas, recreativas y 

culturales a favor de los 

niños del municipio 

AFROCOLOMBIANOS Se le brindó apoyo a 160 
personas de la comunidad de 
Tabaco  

Más Familias 

en Acción 

2.144 atendidas en 

el programa en el 

municipio 

Gobierno en 

línea 

Durante la vigencia se han 

mantenido actualizadas las 

plataformas integrada de 

sistemas, página web, y 

sistemas de computo 

Por las 

víctimas, por 
la paz 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Pregunta Descripción 

 

 

Programa de Implementación de 

Acciones para la Atención de la 

Población Vulnerable (Indígenas y 

Madres Cabeza de Familia) del 

Municipio de Hatonuevo 

Departamento de La Guajira 

 Zona Rural y Urbana del Municipio 

 

 

 

31/03/2017 HASTA 31/12/2017 

 

 

 

Indígenas y madres cabeza de 

familia del municipio de 

Hatonuevo  

 $ 137.427.984 

 

 
Pregunta Descripción 

 

 

Actividades Lúdicas y Recreativas 

para la Población Adulto Mayor en 

el Municipio de Hatonuevo . 

 

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL 

La fundación Cerrejón 

Fortalecimiento institucional 
capacitó 6 funcionarios 

del municipio de 

Hatonuevo en Formulación 

de proyectos de inversión 

pública  



 

 Zona Urbana del Municipio. 

 

 

 

07/11/2017 HASTA 10/11/2017 

 

 

 

724 adultos mayores del Municipio 

  $  80.000.000 

 

 

Pregunta Descripción 

 

 

Desarrollo de Actividades Lúdicas 

Recreativas y Culturales Para la 

Celebración del Día de la Niñez 

Hatonuevera . 

 

 

 Zona Urbana del Municipio. 

 

 

 

21/04/2017 HASTA 23/04/2017 

 

 

 

Niños y niñas del municipio de 

Hatonuevo 

  $  45.000.000 

 

 
Pregunta Descripción 

 

 

Desarrollo de Jornadas de Difusión 

Sensibilización, Prevención y 

Mitigación del Trabajo Infantil en el 

Municipio de Hatonuevo. 



 

 

 Zona urbana y Rural del municipio 

 

 

06/07/2017 HASTA 13/07/2017 

 

 

 

Niños, niñas y adolescentes del 

municipio de Hatonuevo 

  $   36.000.000 

 

 
Pregunta Descripción 

 

 

Suministro de Hilos y Capacitación 

en el Resguardo Indígena el Cerro, 

en el Municipio de Hatonuevo – La 

Guajira. 

 

 

 Zona Rural y Urbana del Municipio 

 

 

 

04/09/2017 HASTA 18/09/2017 

 

 

 

Resguardo Indigena el Cerro 

 

  $  180.000.000 

 

 
Pregunta Descripción 

 

 

Suministro de Hilo y Capacitación 

en el Resguardo Indígena Rodeito 

el Pozo, en el Municipio de 



 

Hatonuevo, La Guajira . 

 

 

 Zona Rural del municipio 

 

 

04/09/2017 HASTA 18/09/2017 

 

 

 

Resguardo Indigena Rodeito del 

Pozo  

 

  $  53.478.281 

 

 

Pregunta Descripción 

 

 

Celebración y Encuentro de 

Medicina Tradicional Wayuu 

Resguardo Indígena Rodeito el 

Pozo, Municipio de Hatonuevo de 

La Guajira. 

 

 Zona Rural del municipio 

 

 

11/09/2017 HASTA 15/09/2017 

 

 

 

Resguardo Indigena Rodeito del 

Pozo  

 

  $  30.000.000 

 

 
Pregunta Descripción 



 

 

 

Apoyo a la Fundación y 

Celebración del Encuentro de 

Medicina Tradicional Wayuu en el 

Resguardo Indígena el Cerro, 

Municipio de Hatonuevo 

Departamento de La Guajira  

 

 

 

 

 

 Zona Rural del Municipio 

 

 

11/11/2017 HASTA 15/11/2017 

 

 

 

Resguardo Indigena el Cerro 

 

  $  40.000.000 

 

 
Pregunta Descripción 

 

 

Celebración y Encuentro de 

Medicina Tradicional Wayuu en el 

Resguardo Indígena el Cerro, 

Municipio de Hatonuevo 

Departamento de La Guajira 

 Zona Rural del Municipio 

 

 

25/08/2017 HASTA 01/09/2017 

 

 

 

Resguardo Indigena el Cerro 

 



 

  $  97.850.000 

 

 
Pregunta Descripción 

 

 

Programa de Rehabilitación Oral 

Para la Población Adulto Mayor 

Perteneciente a La Población 

Vulnerable Victima del Conflicto 

Armado Desplazados, 

Afrodescendiente, Indígena y 

Sisben 1,2 del Municipio de 

Hatonuevo – La Guajira. 

 Zona Rural y Urbana del municipio 

 

 

10/03/2017 HASTA 24/07/2017 

 

 

 

Adultos mayores del municipio 

  $  457.132.000 

 

 
Pregunta Descripción 

 

 

Suministro de Dotación para el 

Personal que Compone la Mesa de 

Participación Victimas del 

Municipio de Hatonuevo La Guajira 

 Zona Urbana del Municipio 

 

 

23/03/2017 HASTA 25/03/2017 

 

 

 

742 personas  



 

  $   5.000.000 

 

 
Pregunta Descripción 

 

 

Conmemoración del Día Nacional 

de la Memoria y Solidaridad con 

las Víctimas del Conflicto Armado.  

 

 

 Zona Urbana del Municipio 

 

 

28/03/2017 HASTA 01/04/2017 

 

 

 

Víctimas del conflicto armado 

 

  $ 7.889.700 

 

 
Pregunta Descripción 

 

 

Apoyo Logístico a Las Elecciones 

de la Mesa de Participación de 

Victimas del Municipio de 

Hatonuevo, La Guajira, Caribe . 

 Zona Urbana del Municipio 

 

 

24/08/2017 HASTA 25/08/2017 

 

 

 

Víctimas del conflicto armado  



 

  $ 3.000.000 

 

 
Pregunta Descripción 

 

 

Suministro de Insumos de 

Panadería para La Capacitación a 

La Población Victima del Municipio 

de Hatonuevo, La Guajira . 

 

 Zona Urbana del Municipio 

 

 

06/10/2017 HASTA 10/10/2017 

 

 

 

Población víctima del municipio 

  $ 3.920.700 

 

 
Pregunta Descripción 

 

 

Acciones De Apoyo A Las 

Actividades de la Comunidad 

Áfrodesendiente de tabaco 

(Victimas del Reasentamiento 

Involuntario) para la Política de 

Inclusión Social y Restablecimiento 

de sus Derechos  en el Municipio 

de Hatonuevo Departamento de 

La Guajira. 

 Zona Urbana del Municipio 

 

 

31/03/2017 HASTA 31/12/2017 

 



 

 

 

160 personas  

  $ 188,378,971 

 

 
Pregunta Descripción 

 

 

Desarrollo de Actividades Ludicas 

Recreativas y Culturales Para la 

Celebración del Día De la Niñez 

Hatonuevera. 

 Zona Urbana del Municipio 

 

 

21/04/2017 HASTA 23/04/2017 

 

 

 

2.500 niños y niñas del municipio de 

Hatonuevo 

 $ 45.000.000 

 


