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PRESENTACIÓN  

El informe que aquí se presenta es el resultado de las gestiones realizadas por la 

administración municipal durante la vigencia 2021, a través del cual se busca evidenciar el 

satisfactorio cumplimiento de las metas planteadas para esta vigencia en el plan desarrollo 

2020-2023 “HATONUEVO CIUDAD DEL PORVENIR”,  y el manejo efectivo de los 

recursos, contribuyendo así con los procesos de transparencia, mejoramiento de la gestión 

y construcción de la cultura pública a la que se deben las entidades en beneficio y 

satisfacción de las necesidades de sus ciudadanos.  

En esta ocasión, se hace una revisión general de los resultados cuantitativos de la gestión 

de los planes de Acción para el cierre de la vigencia 2021, bajo el criterio de compromisos 

presupuestales, lo que refleja una gestión financiera acorde con el período analizado, 

definiendo esto unos adecuados niveles de eficiencia y eficacia para la vigencia, en ambos 

casos se considera satisfactorio del desempeño general. 

Los resultados de la vigencia evidencian que el presupuesto municipal ha sido ejecutado 

de manera satisfactoria, , reflejando esto el esfuerzo de tipo administrativo de las diferentes 

dependencias por garantizar que los recursos de inversión pública se materializaran en los 

objetivos planificados para el año, dando así cumplimiento a las metas del Plan de 

Desarrollo. 

La estructura del Plan de Desarrollo, permitió cubrir los diferentes sectores de la sociedad, 

garantizando así los recursos necesarios para el desarrollo del Municipio en los principales 

indicadores que dan cuenta del esfuerzo institucional por obtener resultados de efectividad, 

lo cual se refleja en el adecuado cumplimiento tanto de las ejecuciones presupuestales 

como de metas propuestas en los planes de acción 2021. 

 

LUIS ARTURO PALMEZANO RIVERO 
Alcalde Municipal 
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SECRETARIA DE RENTAS Y TESORERÍA 2021 

La Secretaría de Rentas y Tesorería ejerce un rol estratégico en el Municipio a través de 

un ejercicio de acompañamiento y articulación con diferentes sectores y entidades para la 

consecución de los objetivos de la ciudad del Porvenir, mediante la disposición de recursos 

a la administración para el apalancamiento de los proyectos que transforman la vida de los 

Hatonueveros, Para lograr las metas descritas, el fortalecimiento de confianza ciudadana 

en la gestión eficiente de los recursos del municipio y el establecimiento de mecanismos de 

articulación tanto al interior como exterior, son elementos fundamentales y es allí donde 

esta secretaria, como eje de coordinación, contribuye con los objetivos propuestos en el 

Plan de Desarrollo 2020-2023.   

En tal sentido se procede a detallar el comportamiento de las finanzas municipales para la 

vigencia 2021 de este ente territorial. 

 

1. COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS. 

 

DETALLE  

VALOR 

INICIAL VALOR FINAL % 

INGRESOS 24.931.899.173 33.489.222.765   

INGRESOS 

CORRIENTES 
24.929.899.173 30.058.916.605 

89,76 

Ingresos Tributarios 7.625.350.000 8.061.488.252 26,82 

Ingresos No Tributarios 17.304.549.173 21.997.428.353 73,18 

Recursos de Capital 2.000.000 3.430.306.160 10,24 

 

Como se puede evidenciar en la tabla anterior los Ingresos totales presupuestados para la 

vigencia 2021 ascendieron a los Treinta y Tres Mil Cuatrocientos Ochenta y Nueve 

Millones Doscientos Veintidós mil Setecientos Sesenta y Cinco Pesos M/L. De los cuales 

los Ingresos Corrientes sumaron un 89,76%, (distribuidos en un 26,82% de Ingresos 

Tributarios y un 73,18% de Ingresos No Tributarios) y los Recursos de Capital fueron del 

10,24%. 
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                              Fuente Ejecución de Ingresos 2021 

 

1.1 INGRESOS TRIBUTARIOS. 

TRIBUTARIOS 8.061.488.252 % 

IMPUESTO DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS MUNICIPAL 100.000 0,00 

SOBRETASA BOMBERÍL 120.000.000 1,49 

SOBRETASA A LA GASOLINA 428.781.000 5,32 

ESTAMPILLAS 2.700.000.000 33,49 

IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 100.000.000 1,24 

IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 572.000.000 7,10 

CONTRIBUCIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS 2.300.000.000 28,53 

IMPUESTO DE TRANSPORTE POR OLEODUCTOS Y GASODUCTOS 120.000.000 1,49 

OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS 100.100.000 1,24 

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 1.500.000.000 18,61 

AVISOS Y TABLEROS 30.000.000 0,37 

PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL 100.000 0,00 

IMPUESTO DE DELINEACIÓN 1.000.000 0,01 

SOBRETASA AMBIENTAL 89.407.252 1,11 

 

Con respecto a los Ingresos Tributarios podemos resaltar que las rentas más importantes 

son las Estampillas (Adulto Mayor y Procultura) con un porcentaje del 33,49%, seguida de 

la Contribución sobre los contratos de obras Públicas para el Fondo de Seguridad 

24% 

66% 

10% 

VALOR FINAL 

Ingresos Tributarios

Ingresos No Tributarios

Recursos de Capital
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Municipal con un 28,53%, el Impuesto de industria y Comercio con un 18,61% y el 

Impuesto Predial Unificado con un 7,1%. Siendo estas las Rentas Tributarias con mayores 

aportes al municipio de Hatonuevo. 

 

                               FUENTE: EJECUCIÓN DE INGRESOS 2021 

 

1.2. INGRESOS NO TRIBUTARIOS. 

 

DETALLE VALOR % 

TASAS Y DERECHOS 1.050.000 0,00 

MULTAS Y SANCIONES 62.635.830 0,28 

RENTAS CONTRACTUALES 520.000.000 2,36 

TRASFERENCIAS 21.413.742.523 97,35 

 

Los Ingresos No Tributarios del Municipio que representan los mayores ingresos y lo hacen 

sostenible, demuestra nuestra dependencia financiera del Gobierno Central para poder 

invertir en la comunidad, donde las transferencias del nivel central ascienden al 97,35% de 

esta Renta. 
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                               FUENTE: EJECUCIÓN DE INGRESOS 2021 

 

1.2.1. TRANSFERENCIAS  

DETALLE VALOR % 

TRANSFERENCIAS DE LIBRE DESTINACIÓN 2.388.552.741 11,15 

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES -

EDUCACIÓN 
684.855.275 3,20 

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES -

SALUD- 
5.335.373.228 24,92 

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 

ALIMENTACIÓN ESCOLAR 
194.742.951 0,91 

S.G.P AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 1.824.275.548 8,52 

DEPORTE Y RECREACIÓN 103.388.563 0,48 

CULTURA 77.541.423 0,36 

RESTO LIBRE INVERSIÓN (INCLUYE RECURSOS 

DE LIBRE INVERSIÓN MUNICIPIOS MENORES DE 

25000 HABITANTES) 

2.767.359.523 12,92 

FOSYGA RÉGIMEN SUBSIDIADO OPERACIÓN 

CORRIENTE 
7.248.376.976 33,85 

COLJUEGOS 75 % - INVERSIÓN EN SALUD. (LEY 

643 DE 2001, LEY 1122 DE 2007 Y LEY 1151 DE 

2007) 

103.413.866 0,48 

COMPENSACIÓN RÉGIMEN SUBSIDIADO 49.726.443 0,23 

VALOR 

TASAS Y DERECHOS MULTAS Y SANCIONES

RENTAS CONTRACTUALES TRASFERENCIAS
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COMPENSACIÓN ALIMENTACIÓN ESCOLAR 528.620.098 2,47 

TRANSFERENCIA RÉGIMEN SUBSIDIADO DEL 

DEPARTAMENTO A LOS MUNICIPIOS 
107.515.888 0,50 

En el cuadro anterior podemos observar el comportamiento de los ingresos No Tributarios 

por concepto de Transferencias del Gobierno Central hacia nuestro municipio, donde 

vemos la asignación de forzosa destinación y como un 35% de esta Renta es sin situación 

de fondo para garantizar la afiliación al Régimen Subsidiado de Salud y la Gratuidad 

escolar.  

 

                               FUENTE: EJECUCIÓN DE INGRESOS 2021 

 

1.3. RECURSOS DE CAPITAL 

DETALLE  VALOR  % 

INGRESOS DE CAPITAL 3.430.306.160   

VENTA DE ACTIVOS 2.000.000 0,06 

RECURSOS DEL BALANCE 1.597.247.760 46,56 

COFINANCICION 1.831.058.400 53,38 

 

Los Recursos de Capital en el presupuesto de Ingresos de la vigencia 2021 quedaron con 

un presupuesto final de Tres Mil Cuatrocientos Treinta Millones Trescientos Seis Mil Ciento 

Sesenta Pesos M/L, de los cuales el 0,06% pertenecieron a la venta de terreno, el 46,56% 
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pasaron como Superávit de la Vigencia 2020 y un 53,38% fueron recursos de 

Cofinanciación. 

 

 

                                     FUENTE: EJECUCIÓN DE INGRESOS 2021 

2. GASTO PUBLICO. 

 

 

PRESUPUESTO DE GASTOS O DE APROPIACIONES. 

 

EL GASTO PÚBLICO.    

El gasto público municipal lo constituyen las partidas consignadas expresamente en el 

presupuesto y que son autorizaciones máximas que el concejo aprueba para que el 

gobierno municipal comprometa y ejecute en la vigencia fiscal. 

 

 

El presupuesto de gasto de la vigencia fiscal 2021 ascendió a  la suma  de Treinta y Un Mil 

Cuarenta y Cinco Millones Novecientos Veintiocho MIL Doscientos Cuatro Pesos M/CTE 

($31.045.928.204)  lo que guarda equilibrio con los ingresos como ha sido tradición en la 

formulación  presupuestal municipal, pese a que  el llamado principio del equilibrio 

presupuestal desapareció de la legislación colombiana, no por ello hemos dejado de 

aplicarlo, antes por lo contrario, nos ha servido, junto con las disposiciones de la ley 617 de 

2.000, a asegurar la sostenibilidad fiscal de que goza nuestro municipio. 

 

VENTA DE 
ACTIVOS 

0% 

RECURSOS DEL 
BALANCE 

47% 
COFINANCICION 

53% 

VALOR  
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COMPOSICION DEL GASTO. 

El gasto presupuestal lo componen tres grandes agregados: funcionamiento, servicio de la 

deuda e inversión. 

DETALLE INICIAL DEFINITIVO EJECUTADO 

TOTAL FUNCIONAMIENTO E 

INVERSIÓN 
24.931.899.173 33.489.222.765 31.045.928.204 

TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 3.407.551.866 4.005.286.671 3.901.064.965 

TOTAL INVERSIÓN 20.194.543.307 27.731.727.082 25.435.585.633 

TOTAL DE LA DEUDA 1.329.804.000 651.953.384 651.242.059 

 

 

2.1. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.   

Los gastos de funcionamiento fueron del orden de Tres Mil Novecientos Un Millones 

Sesenta y Cuatro Mil Novecientos Setenta y Cinco Pesos ($3.901.064.965) incluido el 

concejo y la personería; y, las transferencias corrientes con destino a terceros, así: al 

cuerpo de bombero municipal, $ 134.365.436; y, a la Corporación Ambiental de La Guajira, 

CORPOGUAJIRA, $98.949.906 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

62% 18% 

0% 3% 
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CONCEJO MUNICIPAL 

 

Para la atención de los gastos del concejo se presupuestan recursos por la suma de 

Doscientos Setenta y Tres Millones Trescientos Cincuenta y Ocho Mil Cincuenta y Seis      

pesos ($273.358.056). Estos recursos tienen por objeto financiar la asistencia de los 

concejales a las sesiones ordinarias y extraordinarias del periodo fiscal de 2021, y atender 

los demás gastos necesarios para el funcionamiento. El cálculo de los recursos para el 

concejo obedece a lo establecido por la ley 617 de 2000, e incluye el 1.5% de los ingresos 

corrientes de libre destinación.  

 

PERSONERIA 

 

Funcionamiento, la suma de Ciento Treinta y Seis Millones Novecientos Treinta y Ocho Mil 

Pesos ($136.938.000) 

ALCALDIA 

Para la alcaldía y sus dependencias, la suma de Tres Mil Ciento Veintiún Millones 

Seiscientos Setenta y Nueve Mil Seiscientos Ochenta y Nueve Pesos 

($3.121.679.689) 

 

SERVICIO DE LA DEUDA Este se pagarán según lo estableciendo en las proyecciones del 

Marco Fiscal que es un anexo del presente proyecto, para el año 2020 asciende a la suma 

de Setecientos Treinta y Cinco Millones Doscientos Cuarenta y Cinco Mil Seiscientos 

Cincuenta y Dos Pesos ($735.245.652) 

 

 
 

 

DETALLE INICIAL DEFINITIVO EJECUTADO

TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 3.407.551.866 4.005.286.671 3.901.064.965

GASTOS DE PERSONAL 2.164.342.876 2.471.342.933 2.409.149.737

GASTOS GENERALES 673.000.000 732.858.221 712.529.952

MESADAS PENSIONALES 19.500.000 19.500.000 18.702.736

SOBRETASA AMBIENTAL -CORPORACIONES 

AUTÓNOMAS REGIONALES
82.050.000 98.949.906 98.949.906

TRANSFERENCIA CUERPOS DE BOMBEROS 120.000.000 134.365.436 134.365.436

SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 10.000.000 10.000.000 0

CONCEJO MUNICIPAL 201.720.990 284.261.033 273.358.056

PERSONERIA MUNICIPAL 136.938.000 136.938.000 136.938.000

PAGO DEFICIT DE FUNCIONAMIENTO 0 117.071.142 117.071.142
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2.2. INVERSION 

GASTOS DE INVERSION.   

 

Los gastos de inversión ascienden a la suma de Veinticinco Mil Cuatrocientos Treinta y 

Cinco Millones Quinientos Ochenta y Cinco Mil Seiscientos Treinta y Tres Pesos 

($25.435.585.633).  La composición de los gastos de inversión esta detallado en el 

presente proyecto. 

 

Los principales sectores de inversión lo componen: 

DETALLE EJECUTADO % 

TOTAL INVERSIÓN 25.435.585.633   

EDUCACIÓN 1.398.620.515 5,50 

SALUD 13.476.239.755 52,98 

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR 

PROYECTOS DE VIS) 
2.129.644.401 8,37 

DEPORTE Y RECREACIÓN 198.856.555 0,78 

CULTURA 1.052.528.555 4,14 

SERVICIOS PÚBLICOS DIFERENTES A ACUEDUCTO 

ALCANTARILLADO Y ASEO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIVIENDA 

DE INTERÉS SOCIAL) 

73.483.760 
0,29 

AGROPECUARIO 218.000.000 0,86 

AMBIENTAL 348.299.493 1,37 

ALIMENTACIÓN PARA LAS PERSONAS DETENIDAS 29.996.568 0,12 

PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES 34.970.437 0,14 

ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCIÓN SOCIAL 2.659.283.936 10,45 

EQUIPAMIENTO 288.693.637 1,13 

DESARROLLO COMUNITARIO 29.498.720 0,12 

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 692.704.870 2,72 

JUSTICIA Y SEGURIDAD 2.804.764.432 11,03 

TRANSPORTE 995.663.063 3,91 

VÍAS 791.638.419 3,11 

VIVIENDA 62.372.484 0,25 

 

EDUCACION.    

Debido a que nuestro municipio no está certificado, la competencia asignada por la ley a 

este sector es primordialmente para calidad educativa, transporte escolar, los recursos de 

Alimentación Escolar lo ejecuto una unión Temporal, de igual forma hay una partida sin 

situación de fondo Calidad Gratuidad que va directo a los colegios 

En el sector educativo se ejecutó la suma de $1.398.620.515  

http://www.hatonuevo-laguajira.gov.co/
mailto:contactenos@hatonuevo-laguajira.gov.co


 
 

NIT. 800255101-2 

Calle 13 # 20 – 85 

www.hatonuevo-laguajira.gov.co 

contactenos@hatonuevo-laguajira.gov.co 

 

 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA  
MUNICIPIO DE HATONUEVO 

 
 

SALUD.   

En este sector tampoco estamos certificados por lo que la inversión se enfocó al régimen 

subsidiado que es sin situación de Fondos y a los programas de salud pública, en el cual 

se ejecutó la suma de 13.476.239.755 que equivale al 52,98% del presupuesto de 

inversión. 

 

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO. 

Se le asigno la suma de 2.129.644.401 donde se invirtió el 80% de estos recursos en los 

subsidios de acueducto, Alcantarillado y Aseo. 

 

3. SERVICIO DE LA DEUDA 

 

Durante la Vigencia 2021 se Amortizo y pagaron los Intereses de un Crédito que tiene el 

Municipio con el Banco Bogotá por 5.100.000.000, realizado en el año 2019, el valor 

pagado a fecha 31 de Diciembre fue de Seiscientos Cincuenta y Un Millones Doscientos 

Cuarenta y Dos Mil Cincuenta y Nueve Pesos (651.242.059) 
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INFORME DE GESTIÓN DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, 

CULTURA Y DEPORTE VIGENCIA 2021 

La Secretaria de Educación de Hatonuevo, tiene como propósito dirigir, liderar, realizar 

seguimiento y control de políticas planes, programas y proyectos tendiente a la planeación 

diseño y evolución de las estrategias y programas para el sector educativo para el 

fortalecimiento  de la cobertura, la calidad y la eficiencia de la educación en los diferentes 

niveles, de acuerdo a los lineamientos y directrices establecidas por el Ministerio de 

Educación Nacional y la normatividad vigente 2017 – 2027, plan Nacional de desarrollo 

2018-2022 “ PACTO POR COLOMBIA-PACTO POR LA EQUIDAD”.  Y los objetivos de 

desarrollo sostenible (ODS) de las naciones unidas de las cual Colombia hace parte.  

Desde  la  Secretaria  de  Educación  del  Municipio  de  Hatonuevo  de acuerdo con  el 

Plan de Desarrollo Municipal HATONUEVO  LA CIUDAD DEL PORVENIR 2020-2023, 

dentro de los ejes estratégicos definido como base pilar la educación el derecho 

fundamental de todos los niñas, niños jóvenes y adolescentes dentro de los programas  y 

actividades;  durante    la vigencia  2021,  estuvieron    encaminadas    al mejoramiento   de   

la   calidad   educativa   mediante   la   ampliación   de   la cobertura  y  fortalecimiento de  

la  calidad  de  los  servicios  de  educación  a través  de  estrategias  como  el  Transporte  

Escolar,  la  Alimentación  Escolar  , además de las adecuaciones necesarias para la sana 

convivencia dentro de las aulas de clases y los espacios de recreación y deporte. 
 

El objetivo principal de la secretaría de Educación, Cultura y Deporte  es proporcionar un 

servicio de oportuno, integral y de calidad, que propenda por el desarrollo humano y social 

de los niños, niñas, jóvenes  y adolescentes del municipio de Hatonuevo, así mismo 

garantizar el acceso y permanencia en el sistema educativo e incorporar la innovación para 

fortalecer la gestión institucional, mediante la implementación de procesos de 

modernización, el cumplimento las metas educativas del plan de desarrollo, que 

contribuyan a cerrar brechas de inequidad formando mejores seres humanos, ciudadanos 

con valores éticos y competente el  en su desarrollo social. 

El servicio educativo en el municipio de Hatonuevo es prestado en cinco establecimientos; 

tres Instituciones educativas oficiales y dos centros Etnoeduactivos rurales con sus 

respectivas sedes, donde se ofrece los niveles de: prescolar, primaria, básica secundaría y 

educación media. 
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Institución Educativa Nuestra Señora Del Carmen. 

 Sede El Pozo. 

 Sede La Esperanza. 

 

Institución Educativa Carlos Alberto Camargo. 

 

Institución Etnoeducativo Rural Guamachito. 

 Sede Guaimarito 

Centro Etnoeducativo Rural la Cruz                                                                                  

 Sede la Gloria 

 Sede Caña brava. 

 Sede Cerro Alto 

 Sede Lomamato 

 Sede Manantial Grande y Aula La Lomita 

    Centro Etnoeducativo Rural El Cerro.     

 Sede Yaguarito. 

 Sede Angostura. 

 Sede Majawito. 
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1. CALIDAD EDUCATIVA. 

Las funciones de la sectorial calidad educativa son: 

 Elaborar el plan de acción anual y participar en los comités de seguimiento. 
 

 Diseñar estrategias y políticas, a mejorar la cobertura educativa, para disminuir la tasa 

deserción y analfabetismo. 
 

 Preparar y presentar oportunamente la información o informes requerido por la 

secretaria de planeación e infraestructura y oficina de prensa para la rendición de cuenta 

pública.  
 

 Dirige el desarrollo de procesos de supervisión de proyectos ejecutados por el municipio 

que hayan sido delegados por el alcalde y certificados por el banco de proyectos. 
 

 Adelantar los procesos internos de acuerdo con lo establecido en el manual de 

procedimiento de la entidad. 
 

 Elaborar y presentar oportunamente la información o informes requerido por la 

Secretaria de Rentas y Tesorería, oficina de Control Interno, entidades Sectoriales 

Departamentales, Nacionales, Organismos de Control y demás instituciones que lo 

requieran. 
 

 Formular ejecutar planes y programas que permita evaluar los niveles educativos en 

aras de mejorar la calidad, la eficiencia, eficacia y cobertura de los niveles educativos. 

 

2. ACTIVIDADES MISIONALES REALIZAS EN EL PERIODO 2021 

Dentro del marco del proceso de calidad educativa, se inicia bajo la dirección de la 

sectorial a cargo las actividades misionales, garantizando el cumplimiento de los objetivos 

y metas establecidas en el Plan de Desarrollo Municipal HATONUEVO  LA CIUDAD DEL 

PORVENIR 2020-2023, Desde el 1 de Enero de 2021 a 31 de Diciembre 2021, la sectorial 

dio cumplimiento a las acciones misióneles tales como:   

 La sectorial de Educación, asistió a la iniciativa “Gobierno al barrio” convocados por el 

señor alcalde, en aras de fomentar la participación democrática y conocer de parte de la 

ciudadanía todas las necesidades, problemáticas, solicitudes y requerimientos existentes 

en el sistema educativo del municipio de Hatonuevo. 
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 La sectorial acudió a cada una de las reuniones, comités, consejos de políticas social, 

estableciendo como línea base las acciones definidas en el ejercicio de su desarrollo y 

generando un proceso dinámico y sistemático en beneficio de la comunidad.  
 

   Se establecio durante el primer trimestre del año 2021, mesas de trabajo con las 

Instituciones Educativas oficiales del estado, y  con los actores involucrados al proceso, a 

través de este ejercicio se busco conocer desde fondo las problematicas, necesidades de 

las Instituciónes Educativas, para establecer rutas de trabajo que permitiera la intervención 

de los hallazgos y así cumplir con la meta trazada en esta vigencia. 

Convocatoria por el señor alcalde y la gestora social, donde se establecieron las 

prioridades Del gobierno Hatonuevo ciudades Del porvenir. 

 La sectorial apoyò  la campaña liderada por gestora social de la Ciudad del Porvenir; “ 

EDUCANDO EN CASA.” 

 

 Garantizamos la reactivación del  TRASPORTE ESCOLAR, representada  por la unión 

temporal INTER-TRANGUAJIRA, atendiendo 20 rutas en las E.E oficiales del Minicipio 

de Hatonuevo. 

 

 El ente territorial  en vigencia 2019  un contrato de obra de contrucción y adecuación en 

ejecución de aulas etnoeducativas en zona rural  por valor de $4.675.286.809, dando 

paso en este gobierno su inauguración en esta vigencia 2021. 

 

 El ente territoial ejecutò un contrato de prestación de servicio,  liderada por el Alcalde 

Luis Arturo Palmezano Rivero,y supervisado por la sectorial Educación, en aras de 

fortalecer el sistema administrativo de las I.E, oficiales del estado, “ACTUALIZACION, 

MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LA PLATAFORMA 

WWW.LAESCUELAENLINEA.COM“ , por un valor de $106.676.529 con la cuenta de 

Educación a cargo del rubro A.1.2.5 -1.6, fecha de inicio de su contratación 15/03/2021. 
 

 La sectorial de la Educación, gestionò, cursos de capacitación complementaria con el 

SENA, Sectorial Sur de la Guajira con la debida entrega de insumos para mejor 

desempeño de la actividad para la comuninidad hatonuevera;( se trabajó con la 

población con- discapacidad, población vulnerable y adulto mayor del municipio) en 

trazabiliadad con el con el Honorable Concejo Municiapal de Hatonuevo.  
 

 La Administración Municipal liderada por el Alcalde Luis Arturo Palmezano                           

Rivero gestiono ante el Ministerio de las TIC  de la Educación 270 tables, lo cual 

beneficio a tres I.E bajo la caracterización de la necidad de dispositivos como medios 

de apoyo pedagogico en las I.E: 
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 Carlos Alberto Camargo 120 Equipos. 

 Institución Etnoeducativo Rural de Guamachito 95 Equipos. 

 Centro Etnoeducativo La Cruz 55 Equipos.   
 

En el transcurso del año 2021, Vive digital, trabajo de manera articulada con el 

MINISTERIO DE LAS TIC, llevando las diferentes ofertas institucionales a la ciudadanía en 

general de acuerdo a cada una de estas; en total logramos los siguientes resultados: 

 

a) 22 beneficiarias realizaron el curso 1 “Mujeres Líderes de la Transformación Digital”. 
 

b) 29 beneficiarias realizaron el curso 2 “Mujeres creadoras de contenido digital”. 
 

c) 8 beneficiarias realizaron el curso 1 y 2 “Mujeres Líderes de la Transformación Digital” 

y “Mujeres creadoras de contenido digital. 

 

d) 163 beneficiados durante el año 2021 del programa Llegamos con TIC 

e) 270 personas beneficiadas en el programa de Última Milla Móvil – Navega TIC 

f) 15 estudiantes beneficiados del programa TUTO TIC 

g) 8 jóvenes beneficiados del programa MisionTIC en Ruta 1 en 2021 

h) 12 adultos beneficiados del programa MisionTIC en Ruta 2 en 2021 

i) Inscritos del programa Misión TIC para la vigencia 2022:  

     Ruta 1: 11 personas inscritas. 

     Ruta 2: 17 personas beneficiadas. 

Cabe resaltar que Vive digital, trabaja con inclusión social, debido a que   nuestra 

población discapacitada también tuvo la oportunidad de fortalecer sus habilidades 

tecnológicas por medio de cursos virtuales ofrecidos por los programas CON SENTIDOS 

TIC. 

 La Administración Municipal, liderada por el Alcalde Luis Arturo Palmezano Rivero y la 

Secretaría de Educación, lideraron  con  el Ministerio de las TIC y el Ministerio de 

Educación la estrategia –centros digitales: más colegios conectados lo cual beneficiò a la 

zona rural del municipio, buscando eliminar las brechas tecnológicas existentes en la 

población. Con un valor del mega proyecto de:                    $2,1 billones que conecto al 

42% de las escuelas rurales oficiales del territorio Nacional.   
 

 El ente territorial bajo quien la preside, el Alcalde Luis Arturo Palmezano Rivero, celebrò 

un contrato de suministro de dotación de textos escolares, en aras de fortelecer el 

desarrollo eduactivo de nuestros niñas, niños, de las I.E, oficiales del estado, en medio de 
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la pandemia del CIVID-19 ” APRENDE EN CASA”. , por un valor de $227.77200 con la 

cuenta de Educación a cargo del rubro A.1.2.5 -1.6, fecha de inicio de su contratación 

05/03/2021. 

                                                                                                                                    

 La sectorial de Educación, en trazabilidad con la sectorial salud, lideraron campaña de 

prevenvión del embarazo en adolecentes y sustancias psicoactivas, a los entudiantes de 

las I.E oficiales del estado en trazabilidad con la secretaría de salud. 
 

  La Sectorial de Eduación lidero el proceso del transito armónico de los niños y niñas en 

eduación inicial del territorio, garantizando el acceso a la educación formal de 239 niños y 

niñas de Hatonuevo la ciudad del porvenir. 

 

 

 La Admininistración Municipal, la sectorial apoyo a la gestión liderada por la Gestora 

social, Secretaría de Educación  y la casa  de cultura del Municipio de Hatonuevo,  

beneficiaron a la poblacion en general con el Convenio No 004 del 2021, denominado. 
 

  PROGRAMA DE FORMACION, PROMOCION Y PRACTICAS DE ACTIVIDADES 

LUDICAS, ARTISTICAS, DEPORTIVAS Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE 

“ CULTURA SIN FROTENRAS, DEPORTE SIN BARRERAS” EN EL MUNICIPIO DE 

HATONUEVO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA. por un valor de $1.049.996.667. 

con las cuentas de: Educación a cargo de los rubros A.1.2.5 -1.6, fecha de inicio de su 

contratación 15/03/2021. 
    

 El ente territorial bajo quien la preside, el alcalde Luis Arturo Palmezano Rivero, celebro 

un Contrato de Suministro No 002 de 2021, de dotación de minima cuantía denominado: 

FORTALECIMIENTO DE LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL MEDIANTE LA 

DOTACION DE MATERIALES DIDACTICOS, MOBILIARIOS Y EQUIPOS 

TECNOLOGICOS INTERACTIVOS E EL MUNICIPIO DE HATONUEVO. Por un valor  

de $ 19.192.591, con la cuenta de cultura a cargo de los rubros A.5.6.1-1-5 y A. 5.6.1-

2.6. 
 

 La Administración dio  cumplimiento  en un 95%, en el servicio bibliotecario tomando en 

cuenta  las herramientas de apoyo que fueron  donadas  por el ministerio de cultura; ( 

libros, Bri, elementos de bioseguridad etc.) se desarrollaron actividades de intercambio 

de cultura afro -wayuu  pozo Guamachito con la conformación de la BRI, actividades 

articuladas con la comunidad con promoción de lectura , oralidad y escritura  ,préstamos 

de libros se implementó el programa de gestión social JUNTOS LEEMOS, encuentro de 

escritores en bibliotecas , se obtuvo una articulación importante a nivel Nacional con el 

programa  gratuito del teatro mayor Julio Mario Santo Domingo ( teatro digital), se logró 
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ganar la convocatoria   de tertulias campesinas ,se articularon  actividades con 

Corpoguajira para la  conformación de biblioteca y conservación del medio ambiente, se 

trabajó con la población con- discapacidad  del municipio , población vulnerable adulto 

mayor, se trabajó con la primera infancia transito armónico de las UCAS de la población 

AFRO.  

 La operación total del Programa de Alimetación Escolar en el  Municipio Hatonuevo 

corresponde a un valor $2.022.096.360, en forma discriminada el municipio aporta con 

sus recursos un valor de $1.265.319.652 que equivale al 63% de la operación y con 

recursos de la Nación, PGN-MEN se cubre el 37%es decir, $ 756.776.708  se detalla la 

ejecucición financiera de la operación del PAE en el Municipio de Hatonuevo, se 

presentan los datos indicando fuentes,  rubros presupuestales y  CONPES 151vigencia  

2021: $194.742.952. bajo Resolución N° 097 de Marzo de 2021.Proyección de asignación 

de recurso final para el segundo trimestre $537.753.875 bajo Resolución N° 175 de 

Marzo de 2021. La sectorial desarrollo el proceso de supervisión e interventoria del PAE, 

atendiendo 4351  en las dos modalidades, RPC Y INDUSTRIALIZADA. 

 

 

3. INDICADORES DE COBERTURA. 

Total  matriculados oficiales 

 

Indicadores  Fuentes 2018 2019 2020 2021 

Cobertura 

bruta 

preescolar 

MEN 354 350 353 406 

Cobertura 

bruta 

primaria  

MEN 1792 1789 1905 2391  

 

Cobertura 

bruta 

secundaria 

MEN  1259 1310 1367 1645 

Cobertura 

bruta media  

MEN 387 410 451 424 
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Tasa de cobertura bruta por Niveles Educativos año lectivo 2021 

 

INDICADORES FUENTE 2021 PORCENTAJE 

COBERTURA 

BRUTA 

Cobertura bruta 

preescolar 

DANE 406 28,8% 

Cobertura bruta 

primaria 

DANE 2341 154,3% 

Cobertura bruta 

secundaria 

DANE 1645 127,3% 

Cobertura bruta media DANE 424 64,8% 

Cobertura bruta total  

 

DANE 4866 98,22% 

354 350 353 406 
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En el 

comport

amiento 

de la 

situació

n que 

muestra 

el 

indicado

r de 

matricul

a de 

niños 

oficiales 

de los 

E.E deL 

Municipio  Hatonuevo en la vigencia 2021, es de 98,22% discriminado de la siguiente 

manera. 

 

Preescolar con 28,8%, Primaria 154,3%, Secundaria 12,73 y media 64,8% con un 

porcentaje significativo de estudiantes en los establecimientos educativos, con un  

comportamiento significativo en la matricula de la población con matricula de gratuidad; la 

situación que marca el indicador de cobertura para la vigencia 2021 un porcentaje total de 

98,22% del total de la población oficial del estado del municipio de Hatonuevo. 

 Porcentaje de pruebas saber 11° 2021 del I.E OFICIALES Y NO OFICIALES DEL 

MUNICIPIO DE HATONUEVO. 
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INSTITUCION 
EVALUAD

OS 

LECTUR

A 

MATEMÁTIC

AS 

SOCIALE

S 

C. 

NATUR

A 

INGLE

S 

PONDE

RADO 

Comfamiliar 

de la guajira 

N 1 

24 51 49 44 45 47 55,45 

Nuestra 

señora del 

Carmen 

122 46 41 39 41 41 41.69 

Carlos 

Alberto 

Camargo 

49 47 44 40 43 42 43,38 

Etnoeducati

vo 

Guamachito 

51 40 36 35 37 36 36,92 

 

En la tabla anterior se observa las 5 pruebas de conocimiento evaluadas en la escala de 0 

a 100, en los E.E Del Municipio de Hatonuevo, tiene un promedio general de 44,36 % en 

vigencia, 2021, solo se avanzó en el área de lectura crítica, matemáticas, sociales y 

ciencias naturales; en área de inglés se mantuvo el puntaje.  

 

RECURSOS POR CONCEPTO DE GRATUIDAD EDUCATIVA. 

 

 

 

 

RECURSOS POR CONCEPTO DE 

CALIDAD EDUCATIVA. 

2021 

$329.839.275 

2021 
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RECURSOS POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN  ESCOLAR. 

 

2021 

$ 194.742.951 

  

RECURSOS POR CONCEPTO CON OTRA FUENTE DE FINANCIACIÓN  CONPES. 

 

 

 

 

 

Durante la vigencia 2021, la adminsitración 

ciudad del Porvenir, invirtio en recurso de matricula por concepto de gratuidad un valor de 

$329.839.275 significativo; para el mejoramiento en la calidad educativas de las E.E 

oficiales del municipio. 

 

4. ALIMENTACIÓN  ESCOLAR. 

 

El programa de alimentación escolar brinda un complemento nutricional a estudiantes 

oficiales del estado. Durante el primer trimestre de 2021, se continuó con la presentación 

del servicio a los niños, niñas y adolescentes en las instituciones educativas del 

municipio desde el primer día del calendario escolar 07 de febrero de 2021, el programa 

de alimentación PAE y fomento de estilo de vida saludable contribuye a la 

permanencia de los estudiantes en las instituciones educativas del municipio. 

Posteriormente el Ministerio de Educación Nacional emite la circular 020 del 16 de Marzo 

2020  la cual se toman medidas adicionales y complementarias para el manejo, control y 

prevención del Coronavirus (COVID -19), el Decreto 417 del 17 de Marzo de 2020 con la 

cual se declaró el estado de emergencia, económica social y ecológica en todo el territorio 

Nacional, posteriormente el MEN emite el Decreto N° 470 de 2020, por el cual se dictan 

medidas que brindan herramientas a las  entidades territoriales para garantizar la ejecución 

del Programa de Alimentación Escolar y la prestación del servicio público de educación 

Preescolar, Básica y Media, dentro del Estado de Emergencia; en consecuencia a lo ante 

expuesto el MEN   expidió la Resolución No 006 de 2020 y Resolución 007 de 2020 

$355.017.832 

2021 

$537.753.875 
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mediante las cuales se modificaron transitoriamente “Los Lineamientos Técnicos – 

Administrativos, los Estándares y las Condiciones Mínimas del Programa de Alimentación 

Escolar – PAE”  , derivado de la pandemia del COVID- 19, donde se entregaron las 

directrices para brindar la alimentación escolar a los titulares de derechos en los hogares 

en el marco de la Educación en casa a través de la Ración Preparada en casa. (RPC). 

Como un  hecho relevante se destaca la trasferencia de recursos para la conformación de 

la Bolsa Común, para la implementación del Programa de Alimentación Escolar en el 

departamento de La Guajira, resultado de la voluntad de la Administración Municipal, bajo 

quien la preside el señor  Alcalde LUIS ARTURO PALMEZANO RIVERO, su equipo 

financiero con el fin de aunar esfuerzos con ello se logra la incorporación   los recursos 

para la contratación del programa de Alimentación Escolar. 

Es importante resaltar que la ETC del Sector Educativo de la Guajira ha aplicado estrategia 

con en el ente territorial (Bolsa Común), garantizando la atención y prestación del servicio 

de Alimentación Escolar dese el primer día calendario escolar a los niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes registrados en la matricula oficial, fomentando hábitos saludables; 

es necesario indicar que bajo las condiciones actuales el programa PAE, se ha 

desarrollado bajo política nacional en materia de educación consiste en el modelo de 

alternancia progresivo y seguro frente a la prestación del servicio educativo, expidiéndose 

directrices al respecto desde junio de 2020, tales como lineamientos para la prestación del 

servicio en el marco del aprendizaje  en casa y en presencialidad  bajo este modelo  a la 

par de normas que prevén la implementación de prácticas de bioseguridad en los 

establecimientos educativos; tal política lleva consigo la atención del Programa de 

Alimentación Escolar en las instituciones educativos, bajo modalidades previstas en los 

lineamientos y/o Resoluciones 29452 de 2017 y 18858 de 2018, valga recordar: 

preparar en sitio, comida caliente transportada e industrializada. 
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POBLACIÓN ETNO Y  MAYORITARIA PMA. 

   

Fuente: Informe de ejecución financiera con corte a 30 de Diciembre de 2021. 

 

DISTRIBUCION PORCENTUAL DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR 

DEL MUNICIPIO DE HATONUEVO  ENTRE LA ETC GUAJIRA. 

DETALLE ETNO MAYORITARIA TOTAL 

RECURSOS ETC 558.069.908 198.706.800 756.776.708 

RECURSOS 

ETNC 

184.541.852 1.080.777.800 1.265.319.652 

VALOR TOTAL  742.611.760 1.279.484.600 2.022.096.360 

Fuente: Informe de ejecución financiera con corte a 30 de Diciembre de 2021. 

 

 

 

 

INDICADOR 

 

MET

A 

2021 

 

 

POBLACIÓN 

ATENDIDA 

 

LOGRO 

2020 

 

% 

EJECUCIÓN 

 

RECURSOS 

EJECUTADO 

 

% 

EJECUCIÓN 

NÚMERO DE 

ESTUDIANTES 

MATRICULADOS 

EN LOS 

ESTABLECIMIEN

TOS 

EDUCATIVOS 

OFICIALES 

URBANOS Y 

RURALES 

ATENDIDOS 

CON EL 

PROGRAMA DE 

ALIMENTACIÓN 

ESCOLAR. 

 

 

 

4.866 

 

Etno 

1.635 

 

Mayoritaria 

2546 

 

 

 

 

 

4.181 

 

 

 

95% 

 

 

 

$ 798.297.480 

 

 

 

95% 
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   PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR RACIÓN INDUSTRIALIZADA. 

 

 
         

 
                                                                                                                                                    

 

5. ACTUALIZACIÓN, MANTENIEMIENTO Y SOPORTE DE LA PLATAFORMA 

WWW.LAESCUELAENLINEA.COM PARA EL FORTALECIEMIENTO DE LOS PROCESOS 

DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO ACADEMICO, ADMINISTRATIVO, EDUCACION 

VIRTUAL E INSCRIPCIÓN Y MATRICULA VIRTUAL PARA LA VIGENCIA 2021 

 

Ejecutado en las E.E oficiales del estado en zona Urbana y Rural del Municipio de 

Hatonuevo.(INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA CARLOS ALBERTO CAMARGO MENDEZ, INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA 

RURAL GUAMACHITO, CENTRO ETNOEDUACTIVO RURAL LA CRUZ Y CENTRO 

ETNOEDUCATIVO RURAL EL CERRO.), fortaleciendo  los procesos de evaluación  y 

seguimiento al área administrativa y financiero de las Instituciones Educativas oficiales del 

estado del municipio de Hatonuevo- la Guajira, permitiendo así el buen desarrollo de las 

actividades del personal a cargo. Con una inversión de $106.676.529. 
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6.SUMINISTRO DE TEXTOS ESCOLARES PARA LOS ESTUDIANTES 

PERTENECIENTES A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES, PARA EL 

FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA Y PERMANENCIA EN EL SISTEMA 

EDUCATIVO EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA “APRENDER EN CASA” 

HATONUEVO LA- GUAJIRA 

El proyecto se ejecuto en las i.e oficiales del estado en zona Urbana y Rural del municipio 

de Hatonuevo.( INSTITUCIÓN EDUCATIVA CARLOS ALBERTO CAMARGO MENDEZ, Y 

INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA RURAL GUAMACHITO,) ejecutado entre el 05 al 11 de 

Marzo de 2021, beneficiando al sistema educativo oficial del municipio de Hatonuevo, en el 

desarrollo integral, direccionado al fortalecimiento de la calidad educativa y  afianzar las 

capacidades pedagógicas, la participación cultural, ciudadana, convivencia política y 

recuperación del sentido de pertenencia, en la comunidad estudiantil, con una inversión de 

$227.772.000. 
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7. El ente territorial bajo quien la preside, el alcalde Luis Arturo Palmezano Rivero, celebro 

un contrato de suministro 002, de dotación de minima cuantía denominado: 

FORTALECIMIENTO DE LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL MEDIANTE LA 

DOTACION DE MATERIALES DIDACTICOS, MOBILIARIOS Y EQUIPOS 

TECNOLOGICOS INTERACTIVOS E EL MUNICIPIO DE HATONUEVO. Por un valor  de 

$ 19.192.591.                                        
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La Administracion Municipal gestiono ante el MIN de las TIC  270 tables, lo cual beneficio a 

tres Institucion Educativas del Municipio: (CARLOS ALBERTO CAMARGO MENDEZ, 

NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN  Y CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL LA CRUZ) 

bajo la caracterización de la necidad de dispositivos como medios de apoyo tecnologicos, 

que facilite el desarrollo pedagógico en el area de informatica;  para fortalecer su 

aprendizaje educativo. 

 

La Secretaria de  Educación, gestiono, cursos de capacitación con el SENA Sectorial Sur 

de la Guajira con la debida entrega de insumos para mejor desempeño de la actividad. en 

trasnversabillidad con el con el Honorable Concejo Municiapal de Hatonuevo, beneficiando 

a habiatantes del territorio de Hatonuevo.(gallina ponedora, , panaderia, resposteria y 

piscicultura. 
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8. CULTURA DEPORTE Y RECREACIÓN. 

Durante la vigencia 2021, a pesar de todas las barreras que tuvimos que afrontar debido a 

la ya conocida pandemia causada por el COVID 19, desde la coordinación de cultura y 

deporte municipal a cargo de JOSE DAVID YEPES ORTIZ, quien se ha destacado por 

reactivar de manera exitosa, y poner a disposición de la los servicios que ofrece la CASA 

DE LA CULTURA SAHIT ORTIZ, destacando las siguientes inversiones: 
 

PROGRAMA DE FORMACION, PROMOCION Y PRACTICA DE ACTIVIDADES, 

CULTURALES, LUDICAS, ARTISTICAS, DEPORTIVAS Y DE APROVECHAMIENTO DE 

TIEMPO LIBRE, “CULTURA SIN FROTERAS, DEPORTE SIN BARRERAS” EN EL 

MUNICIPIO DE HATONUEVO LA - GUAJIRA. Por un valor de : $1.049.996.667. 

 

Desarrollado entre el 31 de Mayo y el 15 de Diciembre de 2021, beneficiando a habitantes 

del  Municipio de Hatonuevo,  zona Urbana y  Rural. El impacto Social  y la aceptacion por 
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parte de la comunidad fue satisfactoria, brindando formación, promoción y practicas activas 

a los niños, jovenes y adultos del municipio, desarrollando capacitaciones, torneos y 

eventos culturales en la cual el esparcimiento y la recreacion fueron los protagonistas en la 

vida socio cultural con deseos más palpables de participar mucho más alla de las 

diferencias ideologicas, religiosas y políticas; facilitando la cohesion socila al fomentar la 

confianza, la identidad y el respeto a la diferencia Cultural. 

 

POBLACION OBJETO. 

La población objetivo serán todos los habitantes del Municipio de Hatonuevo niños, niñas, 

jovenes y adultos en la zona Urbana y Rural, con toda la disposición de aprender a todas 

las disciplinas  de oferta que el convenio brinde a la población de un promedio de 1000 

beneficiarios. 

 

ACCIONES DE FORMACIÓN PEDAGÓGICA, CAPACITACÍON, METODOLOGÍA 

CURRICULAR Y ACTIVIDADES, DEPORTIVAS Y ARTISTICAS:     

 PERCUSIÓN, ARMONÍA: Bajo, Guitarra y Vocalización. 

 MÚSICA TRADICIONAL: Acordeó, Danza Folclórica. 

 Artes plánticas y visuales, pintura y fotografía. 

 Pre Brandas y Bandas. 

 Técnicas vocales. 

 Taller de pintura. 

 Talleres de formación de Gestores Culturales. 

 

PROMOCIÓN PÚBLICA DE EVENTOS ARTÍSTICO Y CONMEMORATIVOS. 

Se realizaron eventos culturales para resaltar las tradiciones y la conmemoración de 

fechas especiales representativas del Municipio para fortalecer el sentido de pertenecia de 

sus habitantes, el reencuentro con la tradición y contumbre Decembrina. 
 

 Reencuentro con la Tradición y Contumbre Decembrina. 

 Desfile de Navidad y show Central. 

 Novena Navideña. 

 Alborada Navideña. 

 Show De Juegos Pirotecnicos. 

 

FORMACÓN DEPORTIVA Y DESARROLLO DE POTENCIACIÓN DE LOS VALORES Y 

TALENTOS A TRAVÉS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y ARTISTICAS EN EL 

MUNICIPIO DE HATONUEVO. 
 

 ACTIVIDAD:   Hatonuevo Tiene Talento. 
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 ACTIVIDAD : Cineforos. 

 CAMPAÑA:  #Hatonueve ama lo tuyo!. 

 ACTIVIDAD : Hatonuevo Se Mueve. 

 ACTIVIDAD : Campeonato De Micro Masculino. 

 ACTIVIDAD : Campeonato De Micro Juegos Tradicionales. 

 ACTIVIDAD : Golombia Juego Por La Paz. 

 ACTIVIDAD:  Dotación De Instrumentos Musicales. 

 ACTIVIDAD: Dotación De Elementos Artisticos. 

 ACTIVIDAD: Dotación De Elementos Deportivos.  

     METAS  DEL CONVENIO: 

 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL: Se pretende a través de estos escenarios 

culturales y deportivos de manera positiva y eficaz  mediante  estrategias y acciones 

que contemplan el desarrollo social inclusivo,  formar al ciudadano con valores, con el 

fin de resaltar nuestra cultura y  consolidar  el buen nombre de la Institución y avanzar 

en esta línea para su puesta en marcha y promover la creación de un espacio de 

colaboración en un marco normativo que involucren a los diferentes sectores en la 

implementació de la politíca cultural que apunta  la Ciudad del Porvenir. 

 

 FORMACIÓN: La cultura ha sido y es el intento diario y sistematico de los seres 

humanos en cada época y lugar, buscando transformar al mundo circundante y a su 

vez  fortalece los valores  de cambios sobre el mismo y contribuye al despliegue de las 

aptitudes creativas, colectivas e individuales de la persona en la cultura y el deporte, 

mediante el establecimiento de programas básicos para la educación artística, cultural 

deportiva y recreacional; logrando con ello mantener el espíritu cultural que fomenten el 

desarrollo de estas  competencias,  costumbristas vivas  en el municipio de Hatonuevo. 
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FORMACIÓN  PEDAGÓGICA, CAPACITACIONES, METODOLOÓGICAS Y 

CURRÍCULAR  PARA EL  FOMENTO, DESARROLLO Y PRÁCTICA DE 

ACTIVIDADES CULTURALES, ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS. 
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                                 HATONUEVO TIENE TALENTO. 
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JUEGOS TRADICIONALES WAYUU. 

 

Los juegos tradicionales Wayuu se ejecutó del 16 al 20 de Diciembre de 2021, acatando  

los dispuesta por el gobierno nacional y local en cuanto a normas de  bioseguridad a raíz 

de la pandemia; este programa se llevó a cabo  en las comunidades indígenas wayuu de, 

tiro de cardón, Lanzamiento de flecha, Trompo  tradicional, Carrito de Cardón, Juego de 

Cuerda, Turumba. Como mecanismo para fortalecer la identidad étnica y ancestral de las 

comunidades indígenas wayuu asentadas en nuestro territorio. 
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JUEGOS MUNICIPALES.  

 

Los Juegos Recreativos y deportivos Municipales de Hatonuevo en la zona Rural y Urbana 

donde  tuvieron  participación  niños, jóvenes y adultos, incluyendo  actividades como:  

 

 
 

 

CAMPEONATO MICRO ZONA URBANA. 
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CAMPEONATO MICRO ZONA RURAL. 
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DOTACIÓN IMPLEMENTOS ARTISTICOS Y DEPORTIVOS. 

Dentro de las actividades de fortalecimiento de los programas que desarrolla la casa de la 

cultura SAHIT ORTIZ, se dotó de implementos artísticos, y deportivos necesarios  

promover la cultura y el deporte en nuestro municipio y brindarle a los jóvenes todas las 

herramientas fundamentales para el crecimiento de las diferentes disciplinas inscritas al 

complejo cultural, necesarias para el desarrollo de su aprendizaje.  
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CINEFORO. 

                                

                                 

 

    GOLOMBIAO JUEGO POR LA PAZ. 
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HATONUEVO AMA LO TUYO! 

 

 

                                         

                                          

HATONUEVO SE MUEVE. 
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CONMEMORACION  DE LOS 181 AÑOS Y  LAS  FIESTAS PATRONALES DEL 

MUNICIPIO DE HATONUEVO LA – GUAJIRA. 

Con la finalidad de conmemorar las fiestas patronales de nuestro municipio, se desarrolló: 

conversatorio Hatonuevo del ayer, retos del Hatonuevo de hoy,  eucaristía  conmemorativa 

a los ciento ochenta y un años del municipio, alborada musical y un show de pirotecnia.   

 CONVERSATORIO HATONUEVO DEL AYER, RETOS DEL HATONUEVO DE HOY. 
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ALBORADA NAVIDEÑA 

                                   

                             

                         

               

EUCARISTÍA  CONMEMORATIVA A LOS CIENTO UN AÑOS DEL MUNICIPIO. 
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                                          NOVENAS NAVIDEÑAS. 

A pesar de las limitaciones por las medidas tomadas por el gobierno nacional y local, para 

contrarrestar la pandemia, y conservar el espíritu navideño en la comunidad Hatonueveros, 

se  realizaron las novenas navideñas del 16 al 24 de diciembre 2021, con los niños del 

municipio de Hatonuevo.  
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ACTIVIDADES NAVIDEÑAS. 

Se realizó el desfile de show de navidad con carrozas y diferentes eventos de 

entretenimiento para los habitantes del municipio, especialmente los niños.  
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                                    SHOW DE JUEGOS PIROTECNICOS. 

                     

                   

                               

La Secretaría de Educación, Cultura y Deporte de la Ciudad del Porvenir; en ejercicio de 

sus funciones realizo durante la vigencia 2021, seguimiento, control y gestión en aras de 

fortalecer el sistema educativo, protegiendo los derechos fundamentales de los niños, 

niñas y adolescentes del Municipio de Hatonuevo-La Guajira. Para lograr los objetivos 

trazados se establecieron líneas bases tales como contrataciones que apuntaban al 

fortalecimiento de la Educación en el Municipio de Hatonuevo, la cuales generaron impacto 

en el sector educativo tanto para los beneficiarios directos como para la comunidad en sí. 

http://www.hatonuevo-laguajira.gov.co/
mailto:contactenos@hatonuevo-laguajira.gov.co


 
 

NIT. 800255101-2 

Calle 13 # 20 – 85 

www.hatonuevo-laguajira.gov.co 

contactenos@hatonuevo-laguajira.gov.co 

 

 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA  
MUNICIPIO DE HATONUEVO 

 
Estas contrataciones como lo son: la Alimentación Escolar, apuntada al fortalecimiento y 

crecimiento físico nutricional el cual es fundamental para desarrollo de los niños, niñas y 

adolescentes, la cual tiene como finalidad maximizar el derecho fundamental nutricional 

balanceada. 

Plataforma Escuela En Línea, es un proyecto fundamental  para las I.E oficiales del 

municipio, como herramientas necesarias para el desarrollo de las actividades 

administrativas y financieras de las mismas.   

La dotación de textos integrales los cuales contienen la información básica que debe 

aprender un niño por edad y grado; esto ayudando al fortalecimiento de las guías y el 

aprendizaje desde casa en esta trasformación educativa que se vive de manera repentina 

debido al COVID-19. 

El Convenio cultura  tuvo como objetivo principal desarrollar actividades deportivas, 

recreativas, formativas, lúdicas, artísticas etc. Como  modelo de trasformación de principios 

y valores para esta población y avanzar hacia el reconocimiento idóneo de la cultura en 

nuestra sociedad, planteándonos el acceso a la Cultura por parte de la ciudadanía como 

un Derecho Fundamental". 

El acompañamiento de otros programas Nacionales, Departamentales y Municipales como 

lo son: Beneficio de Conectividad por parte del ministerio de las TIC, cursos de 

capacitación patrocinados por el SENA, el cual proveía sus propios insumos dando un 

mejor desarrollo a la actividad y las actividades lúdicas apoyadas por la casa de la cultura 

del municipio de Hatonuevo, estos fueron fundamentales para complementar todos 

aquellos proyectos encaminados a fortalecer la Educación.  

En aras de fortalecer en servicio  de la biblioteca pública el ente municipal promueve 

mediante  dotación de materiales didacticos, mobiliarios y equipos tecnologicos 

interactivos; con el objetivo de generar  impacto social, el producto contiene un eje 

tematico  como punto de partida a la construccion de dialogo continuo y directo con la 

ciudadania. 
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INFORME DE GESTIO SECRETARIA DE GOBIERNO Y ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 

 

 

 

Fuente: Secretaria de Gobierno y Asuntos Administrativos de Hatonuevo, La Guajira 

(2021) 

De acuerdo con lo anterior, este informe se presenta a las entidades nacionales, regionales 

y locales, y a la misma sociedad civil, teniendo en cuenta los principios de gestión misional 

y de gobierno, acceso a la información pública y desconcentración funcionarial, bajo los 

cuales, la Secretaria de Gobierno y Asuntos Administrativos del municipio de Hatonuevo, 

La Guajira busca consolidar los procesos de gobernabilidad y gobernanza territorial del 

municipio en mención.  

 

 

 

 

 

 

•Prevención y 
mitigación a 
riesgos de 
desastres  

I Componente 

•Atención y 
apoyo a la 
población 
vulnerable  

II Componente 

•Justicia, 
seguridad y 
convivencia 
ciudadada  

III 
Componente  

•Fortalecimiento 
Institucional  

IV 
Componente  

Tabla 1: Componentes del Informe de Gestión de la Secretaria de Gobierno y Asuntos 
Administrativos de Hatonuevo, La Guajira en la vigencia 2020 
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1. PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGOS DE DESASTRE EN HATONUEVO (LA 

GUAJIRA) EN LA VIGENCIA 2021 

En el municipio de Hatonuevo, La Guajira, la gestión del riesgo siempre ha respondido a 

los lineamientos y requerimientos de la Ley 1523 de 2012, la cual obliga a los municipios a 

involucrar a los actores estratégicos del territorio en la formulación, ejecución, seguimiento 

y evaluación de políticas, estrategias, programas y acciones que permitan el manejo de los 

diferentes tipos de riesgos que pueden poner en peligro el bienestar social de la sociedad 

civil. Por ello, la Secretaria de Gobierno y Asuntos Administrativos de Hatonuevo, La 

Guajira, para la vigencia 2021, adelantó el siguiente plan de trabajo, el cual se resume en 

la tabla que se muestra a continuación.  

Tabla 2: Acciones de prevención y mitigación a los riesgos de desastres en 
Hatonuevo, La Guajira en la vigencia  2021 

Acciones adelantadas Resultados logrados 

Declaratoria de calamidad pública por 
temporada de lluvias (Temporales) en 
el municipio de Hatonuevo, La Guajira     

Atención a todas las familias afectadas por las 
fuertes lluvias (temporales) en el municipio de 
Hatonuevo, La Guajira, mediante el Contrato 
de Suministro N° de 2021   

Suministro de agua potable para el Ejército 
Nacional del municipio de Hatonuevo, la 
Guajira, por un valor de $18.000.000.  

Gestión de ayudas humanitarias para la 
población damnificada por las fuertes lluvias 
de los meses de junio y agostos ante 
entidades departamentales, nacionales e 
internacionales. De acuerdo con estas 
gestiones, a la población damnificada se le 
logró entregar 136 kit escolares; 33 tanques 
de almacenamientos de agua, 136 kit de 
alimentos y de cocinas y más de 600 
hamacas.  

Fuente: Secretaria de Gobierno y Asuntos Administrativos de Hatonuevo, La Guajira 

(2021) 
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2. ATENCIÓN Y APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE EN HATONUEVO (LA 

GUAJIRA) EN LA VIGENCIA 2021 

Las dependencias, enlaces y programas relacionados con el apoyo a la atención a la 

población vulnerable constituyeron una de las vertientes más importante para la Secretaria 

de Gobierno y Asuntos Administrativos del municipio de Hatonuevo, La Guajira. En 

cumplimiento de ello, el apoyo y la atención brindada a la población vulnerable del 

municipio durante la vigencia 2021 se dividió en seis (6) líneas estratégicas, las cuales se 

ilustran a continuación.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Secretaria de Gobierno y Asuntos Administrativos de Hatonuevo, La Guajira 

(2021) 

2.1 Protección y apoyo a la primera infancia, infancia y adolescencia: De acuerdo con 

la Ley 1098 de 2006, la Política local de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia, el 

municipio de Hatonuevo, La Guajira, durante la vigencia 2021, a pesar de las adversas 

condiciones impuestas por la pandemia COVID-19, logró propiciar en los hogares y barrios 

gran parte de las condiciones sociales, humanas y materiales que requieren los niños, 

niñas y adolescentes para su equilibrado desarrollo humano. A continuación, se relacionan 

 Primera infancia, infancia y adolescencia en Hatonuevo, La Guajira 

Protección y apoyo a la población Adulto Mayor en Hatonuevo, La Guajira 

Atención y apoyo a madres y padres de hogares en Hatonuevo, La Guajira 

Atención y apoyo a victima del conflicto armado en Hatonuevo, La Guajira   

Atención y apoyo a la población con discapacidad en Hatonuevo, La Guajira  

Justicia, seguridad y convivencia ciudadanada en Hatonuevo, La Guajira  

1 

2 

3 

4 

5

6 

Tabla N° 3: Líneas estratégicas para el apoyo y atención de la población Vulnerable en 

Hatonuevo, La Guajira en la vigencia 2021 
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los componentes de la Comisaría de Familia relacionados con la atención y protección de 

los derechos a la población infantil y adolescente del municipio en la vigencia 2021.  

Tabla 4: Componentes atendidos por la Comisaría de Familia de Hatonuevo, La 
Guajira en la vigencia 2021 

 

 

Fuente: Comisaria de Familia de Hatonuevo, La Guajira (2021).  

2.1.1 Violencia intrafamiliar, de género y de mujer: la Comisaria de Familia de 

Hatonuevo, La Guajira sabiendo que la violencia intrafamiliar es todo acto de violencia 

física, verbal o psicológica que se comete por uno o más miembros de la familia, contra 

uno o más miembros de dicha unidad familiar, durante la vigencia 2021, adelantó el 

siguiente plan de acción para prevenir tales situaciones al interior de las familias del 

municipio en mención.  

 

 

Violencia 
intrafamiliar, de 

género y de 
mujer  

Maltrato infantil 

Trabajo infantil 

Procesos de 
restablecimiento de 

derechos  
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Tabla 5: Acciones adelantadas y resultados logrado en materia de violencia 

intrafamiliar en la vigencia 2021 

Acciones desarrolladas Resultados logrados  

Prevención de la violencia intrafamiliar en 

todo el municipio, sobre todo en los barrios 

con mayores riesgos sociales y situaciones 

generadores de violencia y delito en 

coordinación con el despacho de la Gestora 

Social del Municipio, Dr. Sandra Sáenz, y la 

coordinadora del programa Familia en 

Acción.  

31 terapias de parejas, de las cuales se 

logró fortalecer el tejido familiar de 19 

familias. Socialización a las familias del 

municipio de Hatonuevo de la oferta 

institucional de la Comisaría de familia, 

y de las diferentes medidas a 

implementar sobre la prevención de los 

riesgos sociales y situacionales 

generadores de violencia y delito. 

Habilitación de la línea telefónica “amiga”, 

con el fin de recibir algún tipo de denuncia 

relacionada con algún tipo de violencia en el 

hogar: intrafamiliar, de género, de la mujer, 

de maltrato infantil, abuso sexual, entre 

otras.  

Atención a 18 familias, las cuales 

interpusieron denuncias por algún tipo 

de violencia en el hogar: intrafamiliar, 

de género o de mujer. Es de mencionar 

que, del total de las denuncias 

interpuestas, 10 fueron interpuestas 

por mujeres y 8 por hombres.  

 

Desarrollo de 12 jornadas de Comisarias al 

barrio en el municipio de Hatonuevo, La 

Guajira.  

Pedagogía sobre la prevención de los 

riesgos sociales y situacionales 

generadores de violencia y delito en los 

hogares de los 12 barrios visitados.  

Salidas nocturnas con el Sr. Secretario de 

Gobierno del Municipio a los barrios con 

mayores riesgos sociales y situacionales 

generadores de violencia y delito.  

Permanentes brigadas de seguridad en 

los diferentes barrios del municipio de 

Hatonuevo, La Guajira, como 

estrategia para prevenir los riesgos 

sociales y situacionales generadores 

de violencia y delito en el municipio en 

mención.  

Acompañamiento a las acciones 

desarrolladas en el marco del programa 

“Hatonuevo, más Seguro”, en las cuales se 

Encuentro comunitario con 200 
mujeres víctimas de algún tipo de 
violencia relacionada con la mujer.  
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trabajó para la prevención de los riesgos 

sociales y situacionales generadores de 

violencia intrafamiliar, de género y de la 

mujer.  

 

 

Participación en la entrega de capital 
semilla en especie a 20 mujeres 
víctimas de algún tipo de violencia 
relacionada con la mujer. 

Participación en la búsqueda activa de 
niñas y mujeres involucradas en algún 
tipo de violencia de la mujer.   

Fuente: Comisaria de Familia de Hatonuevo, La Guajira (2021).  

2.1.2 Maltrato infantil: la Comisaria de Familia de Hatonuevo, La Guajira, considerando 

que, el maltrato infantil incluye todos los tipos de maltrato físico, psicológico, abuso sexual, 

desatención, negligencia y explotación comercial que causan daños a la salud y el 

desarrollo integral de los menores de edad, durante la vigencia 2021, adelantó las 

siguientes acciones:  

Tabla 6: Acciones adelantadas y resultados logrados en materia de maltrato infantil 

en la vigencia 2021 

Acciones desarrolladas Resultados logrados 

Intervenciones a hogares con previo reporte 

de maltrato infantil por el equipo 

interdisciplinario de comisaria de familia de 

Hatonuevo, La Guajira.  

Identificación de 33 niños (as) y 

adolescentes víctimas de maltrato 

infantil.  

Desarrollo de terapias familiares para el 

cambio de modos de crianza en los hogares 

del municipio,  

Acompañamiento psicosocial a las 

familias previamente identificadas con 

riesgos sociales en relación con los 

modos de crianza.  

Ubicación de niños, niñas y adolescentes en 

centros de protección de menores  

Ubicación de 10 niños (as) y/o 

adolescentes en centros de 

rehabilitación por problemas de vida en 

calle, y ubicación de 12 niños (as) y/o 

adolescentes con madres sustitutas, 

para un total de 22 niños (as) y 

adolescentes.  
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Atención a los reportados de maltrato infantil 

en el municipio de Hatonuevo, La Guajira.  

Atención e intervención psicosocial a 

las 23 denuncias por maltrato infantil 

recibidas en la vigencia 2021. 

Fuente: Comisaria de Familia de Hatonuevo, La Guajira (2021). 

2.1.3 Trabajo infantil: la Comisaria de Familia de Hatonuevo, La Guajira, sabiendo 

que el trabajo infantil es la utilización de niños en trabajos normales o peligrosos, para 

fines económicos familiares o de otra índole por parte de adultos, afectando con ello el 

desarrollo personal y emocional de los menores y el pleno disfrute de sus derechos, 

durante la vigencia 2021 adelantó las siguientes acciones:  

 

Tabla 7: Acciones adelantadas y resultados logrados en materia de trabajo infantil 

en la vigencia 2021 

 

Acciones desarrolladas Resultados Logrados 

Realización de dos (2) CIETI municipal, con 

el propósito de tomar medidas con relación 

con la prevención y erradicación del trabajo 

infantil en Hatonuevo, La Guajira, para lo 

cual se vinculó a entidades gubernamentales 

y no gubernamentales.  

Diseño e implementación de medidas 

para la prevención y erradicación del 

trabajo infantil, y la protección del joven 

trabajador del municipio de Hatonuevo, 

La Guajira.  

Búsqueda activa de niños, niñas y 

adolescentes victimas de trabajo infantil  

Identificación de 14 menores 

trabajadores entre los 12 y 17 años de 

edad, a quienes se les estaban 

vulnerando sus derechos. Los niños 

fueron identificados en actividades como 

el mototaxismo, lavaderos de carros, 

tiendas de barrio y ventas ambulantes. 

Conmemoración del dia internacional del 

menor trabajador en el municipio de 

Hatonuevo, La Guajira.  

Articulación con la Secretaría de Salud 

municipal y Policía Nacional para el 

desarrollo de una jornada integral 

“Hagámosles un gol al trabajo infantil”, 

en la cual se desarrollaron acciones de 

prevención, identificación y 

restablecimientos de derechos. Es de 

mencionar que durante esta actividad se 
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logró el restablecimiento de derecho de 

un menor de edad, el cual estaba 

ejerciendo la actividad de mototaxista.  

Fuente: Comisaria de Familia de Hatonuevo, La Guajira (2021). 

2.1.4 Procesos de restablecimientos de derechos:  Como bien lo indica su nombre, este 

proceso es una medida administrativa creada por la Ley de Infancia y Adolescencia como 

un instrumento eficaz para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes ante su inobservancia, amenaza o vulneración. Para el cumplimiento 

de ello en el municipio de Hatonuevo, la Guajira, la Comisaria de Familia, durante la 

vigencia 2021, adelantó el siguiente plan de acción.  

Tabla 8: Acciones adelantadas y resultados logrados en materia de restablecimiento 

de derechos en la vigencia 2020 

Acciones desarrolladas Resultados Logrados 

Atención, seguimiento y respuesta inmediata 

a cada uno de los debidamente reportados 

por la comunidad e instituciones en relación 

a todo tipo de inobservancia, amenaza y 

vulneración del pleno cumplimiento de los 

DD.HH. de los niños, niñas y adolescentes 

del Hatonuevo, La Guajira.  

Apertura a 16 procesos de 

restablecimientos de derechos, de los 

cuales, 3 correspondieron a problemas 

de vida en calle; 6 por sustancias 

psicoactivas; 4 por abusos sexual, 2 

por maltrato por negligencia; y 1 por 

intento de suicidio.  

Por su parte, durante la vigencia 2021, 

12 niños fueron debidamente 

entregados a sus respectivos hogares, 

como parte del proceso integral de 

restablecimiento de sus derechos.  

Fuente: Comisaria de Familia de Hatonuevo, La Guajira (2021).  

2.2 Protección y apoyo a la población adulto mayor. En cumplimiento de la Ley 1251 

de 2008, la cual dicta normas para la protección, promoción y defensa de los derechos de 

los adultos mayores en todo el país, el Programa Colombia Mayor en el Municipio de 

Hatonuevo (La Guajira), durante la vigencia 2021, logró desarrollar su respectivo plan de 

acción en concordancia con las metas previamente establecidas. A continuación, se listan 
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las acciones desarrolladas y los resultados alcanzados en materia de protección y apoyo 

a los adultos mayores de Hatonuevo, La Guajira.  

Tabla 9: Acciones adelantadas  y resultados logrados en materia de protección a la 

población Adultos Mayores en la vigencia 2021 

Acciones desarrolladas Resultados logrados 

Coordinación del subsidio y pago del 

Programa de Adulto mayor a los 639 

beneficios que tiene el municipio de 

Hatonuevo, La Guajira.  

Acompañamiento a los 639 beneficiarios del 

programa de adulto mayor en cada uno de los 

respectivos pagos en los puntos habilitados del 

municipio de Hatonuevo, La Guajira. la Entrega 

del pago del subsidio de adulto mayor a los 639 

beneficios del municipio pertenecen a las zonas 

geográficas:  

1. Cabecera Municipal: 520 beneficiarios 

2. Resguardo Lomamato: 88 beneficiarios 

3. Resguardo El Cerro: 24 beneficiarios 

4. Resguardo Rodeito- El Pozo: 7 beneficiarios.   

Reporte de la base de datos de la 

población adulto mayor que cumple con 

los respectivos requisitos para el 

beneficios del programa Colombia Mayor. 

Gestión para el aumento de 24 cupos de nuevos 

beneficiarios, por cuanto, la población pasó d 615 

beneficiarios a un total de 639. 

Actualización de la base de datos de los 

beneficiarios del programa de Colombia 

Mayor en el municipio de Hatonuevo, La 

Guajira. 

Actualización de datos del 100% (639) de los 

adultos mayores beneficiarios del programa 

adulto mayor.  

Priorización de 145 personas que al cumplir la 

edad y demás requisitos están en la lista de 

espera para ser beneficiarios del programa 

Colombia Mayor. 

Pre-inscripción de 60 personas mayores a 60 

años para que integren el banco de elegible de 

beneficiarios del programa Colombia mayor.  

Orientación y acompañamiento a los 

adultos mayores beneficiados con la 

devolución del IVA durante cinco ciclos de 

Orientación y acompañamiento a 36 personas de 

la población de adulto mayor con derecho al 
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pago.  beneficio de devolución del IVA. 

Supervisión del programa de Asistencia 

Integral orientado a mejorar la Calidad de 

Vida de la población Adulto Mayor del 

Municipio de Hatonuevo (La Guajira).  

Entrega de paquetes alimentarios a 750 adultos 

mayores, de los cuales 735 correspondieron a 

personas residentes en la cabecera municipal, y 

15 correspondieron a personas ubicadas en las 

comunidades indígenas y rurales.  

Es de mencionar que el desarrollo de este 

programa impactó de manera positiva en el 

estado nutricional de los adultos mayores, toda 

vez que, además de permitirles una mejor 

alimentación, les facilitó la adquisición de nuevos 

hábitos alimenticios, a través de asistencias 

técnicas para la autogestión de huertas 

familiares.   

Fuente: Programa Adulto Mayor de Hatonuevo, La Guajira (2021).  

2.3 Atención y apoyo a madres y/o padres cabeza de hogar: La atención y apoyo a 

madres y/o padres cabeza de hogar del municipio de Hatonuevo, la Guajira, ha sido 

ejecutado a través del Programa Familias en Acción, el cual es una iniciativa del Gobierno 

Nacional y la Banca multilateral para: i) dar un subsidio de nutrición a las familias con niños 

menores de 7 años, y ii) dar un subsidio escolar a los niños entre 7 y 17 años que 

pertenezcan a las familias más pobres de los entes territoriales que integran al país. Para 

darle cumplimiento a este lineamiento nacional, el Enlace Municipal de Familias en Acción 

de Hatonuevo, La Guajira, para la vigencia 2021, adelantó el siguiente plan de acción.  

Tabla 10: Acciones adelantas y resultados logrados en materia apoyo a las madres y 

padres cabeza de hogar en la vigencia 2021 

Acciones desarrolladas Resultados Logrados 

Apoyar el desarrollo y ejecución del Programa 

Familias en Acción dentro del Municipio, y 

articular con los sectores de salud y de 

educación, y en general con todos los sectores 

orientados a la atención de la población 

beneficiaria del Programa, las acciones 

Seguimiento y apoyo a las 1.470 familias 

que reciben el pago de familia en acción. De 

este total, 862 son de zona urbana y 630 de 

la zona rural. Es de manifestar que, al 

finalizar la vigencia 2021, tiene un potencial 

de familias beneficiarias de 2.222 y un total 

http://www.hatonuevo-laguajira.gov.co/
mailto:contactenos@hatonuevo-laguajira.gov.co


 
 

NIT. 800255101-2 

Calle 13 # 20 – 85 

www.hatonuevo-laguajira.gov.co 

contactenos@hatonuevo-laguajira.gov.co 

 

 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA  
MUNICIPIO DE HATONUEVO 

 
tendientes al desarrollo de la gestión del 

mismo.  

de familias inscriptas de 2.190. 

Apoyar el proceso de difusión de la oferta 

institucional del Programa Familia en Acción 

en el municipio de Hatonuevo, La Guajira. 

Promoción en las instituciones educativas 

del municipio de Hatonuevo, La Guajira 

sobre la oferta y oportunidades que brindan 

el Programa Familia en Acción.  

Fuente: Programa Familia en Acción de Hatonuevo, La Guajira (2021).  

2.4 Atención y apoyo a la población víctimas del conflicto armado: De acuerdo con la 

Ley 1448 de 2011, el Municipio de Hatonuevo, La Guajira, e través del Enlace Municipal de 

Victima, tiene la obligación de adelantar y vigilar los procesos de protección, atención y 

reparación integral de las víctimas del conflicto, ubicadas en el municipio en mención. Por 

ello, esta oficina, en la vigencia 2020, a pesar de las restricciones impuestas por el COVID-

19, Adelantó el plan de acción que se relaciona a continuación.  

Tabla 11: Acciones adelantadas y resultados logrados en materia de apoyo a la 

población víctima del municipio en la vigencia 2021  

Acciones adelantadas Resultados Logrados 

Contratación del Enlace de Victima del 

Municipio de Hatonuevo, La Guajira para la 

vigencia 2021  

Contratación del Enlace de Victima 

Municipal para el periodo por un valor de $ 

17.000.000.  

Secciones de la Mesa de Participación 

Efectiva de Victima Municipal  

Pago de seis (6) secciones  de la Mesa de 

Participación Efectiva de Victima Municipal  

Entrega de dotación a la Mesa de 

Participación Efectiva de Victima Municipal 

Entrega de dotación de oficina a la Mesa de 

Participación de Victima Municipal por un 

valor de $4.200.000.  

Desarrollo de acciones sociales en pro de la 

atención y reparación integral de la población 

víctima.  

Gestión para la expedición de 13 libretas 

militares a jóvenes víctimas del conflicto 

armado. 

Desarrollo de una jornada de atención 

integral para la atención y reparación 

integral de la población víctima del conflicto 
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armado residente en el municipio De 

Hatonuevo, la Guajira. Durante esta 

actividad se logró la atención 405 personas, 

285 para actualización de datos y tramites 

de indemnización y 120 para entrega de 

actos administrativos para indemnización. 

Por su parte, Personería municipal tomó 21 

declaración sobre algún tipo de hecho 

victimizantes.  

Por su parte, el SENA presentó su oferta 

institucional a 99 jóvenes, mientras que la 

agencia pública de empleo capacitó a 96 

jóvenes para la inscripción y actualización 

de sus hojas de vidas.  

Articulación con el Consejo Noruego para la 

formulación de una política pública 

enfocada en la protección de los líderes 

sociales de municipio de Hatonuevo, La 

Guajira.   

Acompañamiento a la población victima 

beneficiaria del Programa Familia en Acción.  

Acompañamiento a las 307 familias víctimas 

del conflicto armado que son beneficiarias 

del programa de familia en acción.  

 Fuente: Enlace de Victima de Hatonuevo, La Guajira (2021).  

Es de anotar que, el municipio de Hatonuevo, La Guajira, es un municipio con nivel medio 

bajo en el Índice de Riesgo de Victimización, por cuanto no se encuentra dentro de los 

entes territoriales para la implementación de los PDET (Programas de Desarrollo con 

Enfoque Territorial). De hecho, es este municipio, en los últimos años, no se ha 

evidenciado la presencia tanto de grupos armados al margen de la ley como de cultivos 

ilícitos dentro del territorio rural, por cuanto, en la actualidad, no existió ninguna Alerta 

Temprana emitida por la Defensoría del Pueblo para la vigencia 2021.  

En este contexto, según las estadísticas reportadas por la Unidad Nacional de Victimas, el 

municipio de Hatonuevo (La Guajira) a la vigencia 2021, se han incluido al RUV (Registro 
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Único de Victima) 2.921 personas, de las cuales el 76% presentó como hecho victimizante 

el desplazamiento forzado, mientras que el resto, reportó hechos, tales como: desaparición 

forzada, despojo de bienes, violencia sexual, y minas antipersonas, entre otras. La grafica 

que se muestra a continuación, ilustra la cantidad de personas víctimas del municipio, y los 

respectivos servicios prestados.  

Tabla 12: Total de Población Victima del Municipio de Hatonuevo, La Guajira 

Total de 
victimas 

Total 
Hombre 

Total 
Mujeres 

Total 
sin 

D/dad 

Total 
con 

D/dad 

Total  
Viviendas 

Total 
Negocios 

Total 
Reunificación 

F.   

2.921 1.558 1.363 2.811 111 792 332 0  

Fuente: Enlace de Victima Municipal de Hatonuevo, La Guajira (2021) 

Con relación a la población reinsertada, es de manifestar que, para l vigencia 2021, no 

ingresó a las estadísticas del municipio, ninguna persona reinsertada, por cuanto el Enlace 

de Victima prestó servicios de atención sólo a las 20 personas reinsertadas debidamente 

reportadas hasta la vigencia 2021. Es de manifestar que a la vigencia 2021, en el 

municipio, 9 personas ya se encuentran debidamente reintegradas en la sociedad, como 

resultado de haber culminado su respectivo proceso de reinserción. Ello ha permitido que, 

en la actualidad, el municipio en mención haya sido priorizado por la Unidad de Victima 

Nacional para la implementación de una iniciativa territorial comunitaria de la ARN 

(Agencia para la Reintegración Nacional), la cual busca la prevención de factores de 

riesgos sociales para la población reinsertada.  

2.5 Atención y apoyo a la población con discapacidad: En cumplimiento de la Ley 

Estatutaria 1618 de 2013, la Secretaría de Gobierno y Asuntos Administrativos, a través 

del enlace de discapacidad, durante la vigencia 2021, adelanto las siguientes acciones:  
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Tabla 13: Acciones adelantadas y resultados logrados en materia de protección a la 

población con discapacidad en la vigencia 2021 

Acciones desarrolladas Resultados logrados 

Contratación del enlace de 

discapacidad municipal  

Contratación del enlace municipal de 

discapacidad. 

Dotación de la oficina del enlace 

municipal de discapacidad 

Realización del Comité Municipal de 

Discapacidad 

Realización de 4 Comité Municipal de 

Discapacidad, los cuales se 

desarrollaron con el propósito de tomar 

medidas para el bienestar social de la 

población con discapacidad, a partir de 

la oferta institucional del municipio. 

Elección de los miembros integrantes 

del Comité Municipal de Discapacidad 

Conformación de los miembros del 

Comité Municipal de Discapacidad 

Restablecimiento de los derechos a 

una persona con discapacidad  

Restablecimiento del derecho a la 

alimentación, a la salud, y a la vivienda 

de una persona en condición de 

discapacidad. 

Fuente: Secretaria de Gobierno de Hatonuevo, La Guajira (2021). 

3. JUSTICIA, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN HATONUEVO (LA 

GUAJIRA) EN LA VIGENCIA 2021 

Hatonuevo, en comparación con los otros municipios del departamento, ésta por debajo del 

promedio del Ranking delictivo departamental. De Hecho, Hatonuevo, se ubica en el 

puesto 11 de inseguridad de los 15 municipios que integran a La Guajira. En relación a lo 

anterior, la tabla que se presenta a continuación muestra los registros de la Policía 

Nacional en relación a las acciones delictivas debidamente denunciadas en el municipio. 
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Tabla 14: Situación de seguridad y convivencia ciudadana en Hatonuevo en la 

vigencia 2021 

 

 

Fuente: Estación de Policía de Hatonuevo, La Guajira (2021) 

http://www.hatonuevo-laguajira.gov.co/
mailto:contactenos@hatonuevo-laguajira.gov.co


 
 

NIT. 800255101-2 

Calle 13 # 20 – 85 

www.hatonuevo-laguajira.gov.co 

contactenos@hatonuevo-laguajira.gov.co 

 

 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA  
MUNICIPIO DE HATONUEVO 

 
Sin embargo, estas estadísticas simplifican la realidad del municipio, dado que, en la 

vigencia 2021, en Hatonuevo, La Guajira, se presentó una común y generada percepción 

de inseguridad y violencia territorial a causa del aumento real de los casos hurtos, 

homicidios y otros tipos de delitos en el territorio local, que no aparecen dentro de las 

estadísticas en mención, porque tales actos no fueron debidamente reportados y 

denunciados a las respectivas seccionales de la Fiscalía General de la Nación. Por ello, 

desde la Inspección de Policía en articulación con la Fuerza Pública, y la Secretaria de 

Gobierno y Asuntos Administrativos, vienen adelantado un plan integral para el 

fortalecimiento de la seguridad y la convivencia ciudadana en el municipio en mención.  Es 

de mencionar que, los barrios del municipio que reportaron mayores acciones delictivas, en 

orden de relevancia, fueron: Ramón Luquez, 3 de Octubre, Mayalitos I, II, III, Quince de 

Febrero y Veinte de Julio. Estos barrios, por diferentes tipos de riesgos sociales, son los 

que han sido víctimas de mayores acciones delictivas del municipio en la vigencia 2021. 

De acuerdo con la percepción de seguridad de la sociedad civil, la mayoría de estas 

acciones delictivas se presenta los fines de semana a altas horas de la noche.  

Tabla 15: Acciones desarrolladas y resultados logrados en materia de justicia, 

seguridad y convivencia ciudadana en la vigencia 2021 

Acciones desarrolladas Resultados logrados 

Campañas de prevención al delito en 

articulación con el Secretario de Gobierno y 

el policía de prevención de la Policía de 

Hatonuevo, La Guajira  

Socialización y concientización en todos los 

barrios del municipio con apoyo de la Policía 

Municipal sobre los riesgos sociales y 

situacionales generadores de violencia y 

delito.  

Inspección de toque de queda en articulación 

con el Secretario de Gobierno y la patrulla de 

la Estación de Policía Municipal.   

Vigilancia y control permanente con el apoyo 

de la Policía Municipal en todos los sectores 

del cumplimiento de los Decretos expedidos 

por el municipio en materia de orden público.  

Patrullajes constantes en los barrios con 

mayores riesgos sociales al delito en 

articulación con el Secretario de Gobierno y 

Participación en los siguientes logros 

alcanzados en la vigencia 2021.  

1. Inmovilización de 203 motos. 
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la patrulla de la Estación de Policía Municipal.   2. 16 Capturados por acciones delictivas 

3. 33 detenidos por incumplimiento del 

Código de Policía.  

Identificación de los lugares de venta de 

microtráfico en articulación con Policía 

Judicial de la jurisdicción del Municipio de 

Hatonuevo, La Guajira.  

1. Identificación de 9 lugares en el municipio, 

en los cuales se dedican al expendio de 

drogas. 

2. Levantamiento de un informe de 

inteligencia con sus respectivas 

evidencias, con el cual se busca generar 

las respectivas órdenes de allanamiento, 

y ordenes de capturas.  

Fuente: Inspección de Policía y Estación de Policía de Hatonuevo, La Guajira (2021). 

Con relación a la ejecución del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana, es de 

mencionar que, desde la Secretaría de Gobierno, se han desarrollado los siguientes 

contratos:  

Tipo de 

Contrato 

Número Vigencia Objeto 

SAMC 007 2020 Mantenimiento del parque automotor de la Fuerza 

Publica  

CMC 014 2020 Suministro de publicidad para impactar la seguridad 

en el Municipio de Hatonuevo 

CMC 018 2020 Suministro de Combustible para la Fuerza Pública  

CMC 019 2020 Suministro de tanques plásticos de gran capacidad 

para almacenamiento de agua para la Fuerza 

Pública 

CPS 141 2020 Acciones promocionales para prevenir la 

accidentalidad en el Municipio de Hatonuevo 

CPS 084 2020 Atención al Plan de Seguridad y Convivencia 

Ciudadana  

CALAMIDAD 002 2020 Apoyo asistencial a las fuerzas de orden público en 
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el marco de la emergencia sanitaria 

LP 001 2021 Mantenimiento, suministro, actualización e 

instalación de cámaras de seguridad en el 

Municipio de Hatonuevo 

LP 002 2021 Sistema de alarmas comunitarias en el Municipio 

de Hatonuevo La Guajira 

CMC 008 2021 Alimentación para la población carcelaria recluidos 

en la estación de Policía Hatonuevo  

SASIP 002 2021 Suministro de elementos de seguridad, equipos de 

cómputo y audiovisuales  

SAMC 005 2021 Mantenimiento de parque automotor de la Policía 

Nacional  

 

4. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL ALCALDÍA DE HATONUEVO, LA GUAJIRA  

La administración municipal consciente de la necesidad de invertir en el fortalecimiento 

institucional, durante la vigencia 2021, adelantó las siguientes acciones:  

Tabla 6: Acciones desarrolladas y resultados logrados en materia de Fortalecimiento 

Institucional en la vigencia 2021 

Acciones desarrolladas Resultados logrados 

Contrato de Prestación de Servicio y Apoyo a 

la Gestión N° 110 de 2020. 

Rediseño y modernización institucional para 

el fortalecimiento de la administración central 

del municipio de Hatonuevo, La Guajira  

Contrato de Prestación de Servicio N° 144 de 

2021 

Prestación de servicios y apoyo a la gestión 

para el fortalecimiento institucional y 

asistencia técnica en servicio al ciudadano, 

atención al usuario y control social en el 

municipio de Hatonuevo, La Guajira  

Fuente: Secretaria de Gobierno y Asuntos Administrativos, Hatonuevo, La Guajira (2021). 
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INFORME DE GESTION SECRETARIA DE SALUD 

 

ESTRUCTURA DE SERVICIOS 

El Plan Decenal de Salud Pública (PDSP), es la carta de navegación que plantea la línea 

de trabajo para dar respuesta a los desafíos actuales de salud pública y para consolidar en 

el marco del sistema de protección social, las capacidades técnicas en el ámbito territorial.  

El Plan Territorial de Salud (PTS) fue aprobado alterno al Plan de Desarrollo para la 

Ciudad del Porvenir, quien tiene un componente operativo conformado por el Plan de 

Acción en Salud (PAS) y un componente operativo de inversiones (COAI), con la siguiente 

estructura y servicios. 

 

PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS (PIC) Desarrolló de acciones de promoción 

de la salud, prevención y gestión del riesgo, a traves de sus dimensiones prioritarias 

contempladas en el PTS para la ejecución del PIC. VALOR DE INVERSIÓN $139.000.000 

Metas: 

 Acciones promocionales, de prevención y gestión del riesgo en 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. 

Indicadores: 

 No. De acciones promocionales y de gestión del riesgo ejecutadas /No. Acciones 

promocionales y de gestión del riesgo  programadas 

Impacto: 

 Entornos saludables, mediante jornadas de limpieza. 

 Eliminación de botaderos satélites e impacto de contaminación. 

 Disminución de los riesgos en salud sexual y reproductiva y creación de factores 

protectores (Planificación familiar, Promoción de uso de preservativos, ITS, Pruebas 

voluntarias para detención temprana de VIH, autoexamen para detención temprana 

CA y disminución de embarazo en adolescentes. 
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 Identificación y detención temprana en riesgos nutricionales con acceso al programa 

de PIM y referenciarlo a la competencia y aprovechamiento de fruto de la cosecha 

con alimentación saludable. 

 Generación de espacios que contribuyeron al desarrollo de oportunidades para ser 

orientada a las personas y los colectivos en tiempo de pandemia y cuarentena, 

mediante intervenciones  breve, espacio de diálogos, en tiempo del aumento de los 

estresores (miedo, pánico, estados de ansiedad y depresión) y la estigmatización 

por positivo de COVID-19, por medio de dispositivos telefónicos. Además mitigación 

del consumo de alcohol en menores mediante controles y naturalización del 

consumo con responsabilidad en mayores.  Identificación y referenciación a las 

personas con riesgos psicosociales en salud mental a la competencia para su 

atención oportuna ( abuso, violencia de género, consumo problemático de SPA). 

 Logro del uso y control de mecanismo de bioseguridad frente a la eventualidad de la 

pandemia COVID-19. 

 Acciones de contingencia que mitigaron el aumento de enfermedades transmitidas 

por  vectores. 

 Promoción de actividad física y vida saludable,  mitigando el impacto negativo de 

letalidad por  COVID-19 en población con enfermedades persistentes y adultos 

mayores 

TALENTO HUMANO REQUERIDO PARA LOS PROYECTOS Y PROGRAMAS 

MISIONALES EN FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA LA 

GESTIÓN DE LA SALUD.  INVERSIÓN TOTAL $152.650.000 

Metas: 

 Servicios de atención al ciudadano. 

 Acciones de gestión diferencial de población vulnerable (niñez, primera infancia, 

infancia y adolescencia, envejecimiento y vejez, salud y género LGTBQ+, Salud en 

población étnica (indígena y afro) discapacidad y víctima del conflicto. 

 Atención en continuidad del aseguramiento. 

 Proceso de gestión de la salud pública para la planeación integral. 

 Acciones de salud en el entorno laboral. 

 Acciones para el fortalecimiento de vigilancia epidemiológica. 

Indicadores:  

 No. De contratos de prestación de servicios para el talento humano requerido. 

Impacto:  

 Desarrollo orientado al fortalecimiento institucional  y de los servicios de salud que 

promueven las acciones transectoriales y la corresponsabilidad de todos los 

sectores para afectar positivamente los determinantes sociales de salud. 
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CERTIFICACIÓN, RESGISTRO DE LOCALIZACIÓN CARACTERIZACIÓN EN 
POBLACIÓN EN CONDICIONES DE DISCAPACIDAD INVERSIÓN TOTAL  $10.000.000 
Metas: 

 Acciones de gestión diferencial de población vulnerable EN SUJETOS 

COLECTIVOS CON DISCAPACIDAD 

Indicadores:  

 No.  Certificados en  registros realizados a los discapacitados del municipio de 

Hatonuevo 

Impacto:  

 270 personas certificadas 

 

APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD 

SANITARIA EN LAS ACCIONES DE VIGILANCIA DE SALUD PÚBLICA, 

IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE PRUEBAS, RASTREO Y 

AISLAMIENTO SELECTIVO SOSTENIBLE (PRASS) INVERSIÓN TOTAL  $447.325.000 

Metas: 

 Fortalecimiento de la autoridad sanitaria en las acciones de vigilancia  salud pública. 

Indicadores:  

 No.  De pruebas realizadas, sobre el número de rastreo y personas identificadas con 

COVID-19 

Impacto:  

 Pruebas realizadas como oportunidad al tratamiento, a la contención de la 

propagación del virus. 
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ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA A LA SECRETARIA DE SALUD, EN LA 

ACTUALIZACIÓN DEL ANALISIS SITUACIONAL EN SALUD INVERSIÓN TOTAL 

$30.000.000 

Metas: 

 Actualización del análisis situacional en salud ( ASIS) 

Indicadores:  

 Análisis Situacional en Salud ASIS actualizado. 

Impacto:  

 Diagnóstico y situación en salud del municipio de Hatonuevo actualizado 

 

ERVICIOS FUNERARIOS ATAUD EN POBLACIÓN VULNERABLE(EVENTUALIDAD DE 

PANDEMIA). INVERSIÓN TOTAL $20.000.000 

Metas: 

 Servicios fúnebres para población vulnerable  

Indicadores:  

 No. Ataud utilizados para población vulnerable 
 

SUMINISTRO DE ELEMENTOS E INSUMOS DE PROTECCIÓN DE BIOSEGURIDAD 
PARA PERSONAL DE LA SALUD Y OTROS FUNCIONARIOS. INVERSIÓN TOTAL 
$24.915.473 

 

Metas: 

 Acciones de fortalecimiento a la autoridad sanitaria en vigilancia de salud pública.  

Indicadores:  

 No.  de personas con elementos de protección de bioseguridad en la institución. 
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FORTALECIMIENTO OPERATIVO DE VACUNACIÓN ANTICOVID-19 PARA LA ESE 
HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN MUNICIPIO DE HATONUEVO. 
INVERSIÓN TOTAL $20.000.000 
 

Metas: 

 Acciones de fortalecimiento a la autoridad sanitaria en vigilancia de salud pública.  
 

Indicadores:  

 No. de personas vacunadas. 
 

Impacto:  

 Cobertura en vacunación a corte de diciembre del 2021 

 

DESARROLLO Y ACCIONES PROMOCIONALES Y PREVENTIVAS MEDIANTE EL PLAN 
DE CONTINGENCIA DE LESIONES POR POLVORA, ENTOXICACIÓN POR FÓSFORO 
BLANCO, LICOR ADULTERADO METANOL Y PREVENCIÓN DE CONTAGIO SARS-CoV2 
EN LA TEMPORADA DE CEMBRINA INVERSIÓN TOTAL $75.000.000 

 

Metas: 

 Acciones de fortalecimiento a la autoridad sanitaria en vigilancia de salud pública.  
Indicadores:  

 No.  De acciones promocionales ejecutadas del Plan de contingencia de lesiones 
por pólvora e intoxicaciones por fosforo blanco y alcohol adulterado con metanol /. 
No. De acciones programadas. 

Impacto:  

 Cero lesionados por pólvora e intoxicaciones por fósforo blanco y alcohol adulterado 
con metanol. 

 

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PARA EL 

DESARROLLO DE ACCIONES DE PARTICIPACIÓN INTERSECTORIAL,  DE 

PROMOCIÓN SOCIAL Y PROMOCIÓN A LA AFILIACIÓN SGSSS INVERSIÓN TOTAL 

$80.000.000 
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Metas: 

 Promoción a la afiliación de sistema general de seguridad social en salud 

Indicadores:  

 No.   Acciones promocionales a la afiliación SGSSS ejecutadas / No.   Acciones 
promocionales a la afiliación SGSSS programadas 

Impacto:  

 Cantidad de porcentaje de la población afiliada 
 

FORTALECIMIENTO A LA AUTORIDAD SANITARIA EN EL APOYO DE LA AUDITORIA AL 
REGIMEN SUBSIDIADO Y CONTRIBUTIVO INVERSIÓN TOTAL $40.000.000 
 

Metas: 

 Seguimiento Aseguramiento al régimen subsidiado y contributivo y provisión 

adecuada de los servicios 

Indicadores:  

 No. de visitas con seguimiento a las empresas administradoras de planes de 

beneficios y prestadores (auditadas). 

Impacto:  

 Cumplimiento de los deberes y derechos en los afiliados, disminución de las 

barreras de acceso de los servicios, solución de PQR , provisión adecuada de los 

servicios 

 

En el Municipio de Hatonuevo la responsabilidad de las competencias de aseguramiento 

desde salud, recae sobre el Secretario de Salud Municipal, quien es apoyado por el talento 

humano que se contrata por prestación de servicios, para el desempeño en los procesos 

Técnicos de gestión en cruce base de datos y otras actividades propias del aseguramiento, 

profesionales con conocimientos en temas de aseguramiento y manejo de base datos, 

para apoyar la gestión de la secretaria de salud en esta competencia 
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JORNADAS DE PROMOCION A LA AFILIACION 
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AUDITORIA DEL REGIMEN CONTRIBUTIVO Y SUBSIDIADO 

 

En cumplimiento a las competencia y funciones señaladas en las Leyes: 715 del 2001, 

1122 del 2.007, 1438 del 20011 y 1751 del 2015 y  en el 2.6.1.2.1.1 del Decreto 780 de 

2016; en lo relacionado  a la vigilancia permanentemente adelantada a las  EPS 

Contributivas y Subsidiadas en el desempeño de todas sus obligaciones frente a los 

usuarios;  la Administración municipal a  través de la Secretaria realizó auditorías a las 

EPS que operan en el municipio de Hatonuevo, obteniendo los siguientes resultados 
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PROCESO BDUA – ASEGURAMIENTO 

En el municipio en la actualidad con corte al mes de Diciembre de 2021, contamos con un 

total de 12.772 afiliados activos en el régimen subsidiado, distribuidos porcentualmente en 

las tres (3) EPS presentes con afiliados en el municipio así: Dusakawi 44,5%, Comfaguajira 

39%, AIC 13%, adicionalmente tenemos otras EPS, que no tienen presencia en el 

municipio, pero que cuentan con afiliados también, la Nueva Eps con 3,3%, y sanitas con 

0,2% 

 

De los 12.772 afiliados al régimen subsidiado el 54% corresponde al género masculino y 

femenino con un 44%, los adultos mayores vinculados absorben un 14%, con un 42%, y 

durante el año, se aseguraron 475 nuevos recién nacidos. 

 

La población afiliada al régimen subsidiado, según el tipo de población especial , encuentra 

distribuida así: la etnia indígena absorbe el 36% ,la población víctima del conflicto armado 

con el 8%, los  adultos mayores con un 11%,migrantes venezolanos 2% ,  otros tipos de 

población con un 51%. 

 

Durante el año 2021 se realizaron un total de 1.465 nuevas afiliaciones al SGSSS, en el 

régimen subsidiado, lo cual representa el 11,47% de la totalidad de la población afiliada 

activa. 

 

Durante el año 2021.el ente territorial a través de la plataforma SAT, realizo un total de 90 

nuevas afiliaciones por oficio, implementando las búsquedas activas, así como, la 

ejecución del programa de promoción a la afiliación.  
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Se recepcionaron durante el año 2021, un total de 803 formularios físicos de las EPS 

presentes en el municipio, para su respectivo proceso de verificación y validación, de parte 

de este Ente territorial.  

 

 

DISCAPACIDAD 

 

En la vigencia 2021 se logró gestionar la Certificación de 275 personas de la población con 

discapacidad del municipio de Hatonuevo, quienes están formalizados ante el Ministerio de 

Salud y Protección. De los cuales 60 fueron gestionados mediante inversión de recursos 

del municipio y 215 a través de gestiones ante la gobernación departamental  . 

 

RECEPCION PQRS 
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EVENTOS 
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VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Y SANITARIA  

La vigilancia de la Salud Pública es la función esencial de la salud pública asociada a la 

responsabilidad municipal y ciudadana de protección de la salud individual y colectiva 

consistente en el proceso sistemático y constante de recolección, organización, análisis, 

interpretación, actualización y divulgación de datos específicos relacionados con la salud y 

sus determinantes, para su utilización en la planificación, ejecución y evaluación de la 

práctica de la salud pública. 

 Mantener en el municipio de Hatonuevo el 100% de los procesos del SIVIGILA 

desarrollados. 

 Desarrollar acciones para fortalecer el equipo de respuesta para el sistema de 

alerta, respuesta temprana y oportuna en Hatonuevo como municipio de frontera 

 Mantener un área de vigilancia con capacidad técnica para la notificación, análisis y 

respuesta de los eventos de interés en salud pública a nivel municipal. 

 Mantener implementada la Búsqueda Activa de los Eventos de Interés en Salud 

Publica como apoyo a la Vigilancia en el Municipio de Hatonuevo 
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 Notificación, verificación, consolidación y divulgación  de EISP a la comunidad a 

través de Boletines y medios de  Comunicación radio, Redes sociales.  

 Realización de los COVES y COVECOM Municipal. 

 Visita e Investigación de campo a los EISP. 

 Acompañamiento a las quejas comunitarias con factores  De riesgo comunitarios. 

 Acompañamiento a la Asesoría técnica de SIVIGILA y  SIANIESP a las IPS públicas 

y privada y EAPB del municipal, PIC y estrategia PRASS  

 Búsquedas activas y  comunitarias de EISP zona rural  y urbana. 

COMPORTAMIENTO COVID 2021 

Dengue 7

Leishmaniasis Cutanea 1

Tuberculosis todas las formas 4

Parotiditis 1

Intento de Suicidio 2

Vigilancia en Salud Pública de las 

Violencias de Género e Intrafamiliar 28

Sìfilis 4

VIH-SIDA 2

Accidente Ofidico 1

Defectos Congenitos 2

Morbilidad Materna Extrema 14

EDA 104

IRA 110

INDIVIDUALES

Notificación Colectiva
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Promedio de casos notificados por mes COVID – 19 Hatonuevo La Guajira Vigencia 2021 

 

 

MES
N° DE 

CASOS

N° DIAS DEL 

MES
PROMEDIO

ENERO 10 31 0,322

FEBRERO 12 28 0,43

MARZO 20 31 0,645

ABRIL 131 30 4,366

MAYO 144 31 4,645

JUNIO 72 30 2,4

JULIO 8 31 0,258

AGOSTO 1 31 0,032

SEPTIEMBRE 2 30 0,066

OCTUBRE 23 31 0,741

NOVIEMBRE 44 30 1,466

DICIEMBRE 22 31 0,709

TOTAL 489 365 16,08
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INFORME DE GESTION SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA 

A través de este informe  se presentan las inversiones realizadas, a través de la secretaria 

de planeación e infraestructura, en busca de mejorar la calidad de vida de  los habitantes 

de nuestra localidad, para lo cual se priorizaron inversiones tanto en la zona urbana como 

en la rural,  permitiendo así,  satisfacer las necesidades de los Hatonueveros.  

Para la vigencia 2021, se ejecutaron las siguientes inversiones: 

 Mantenimiento y adecuación locativa de la alcaldía municipal de hatonuevo- la 

guajira.  Con una inversión de $245.524.303,45 

 

 Adecuación y mantenimiento de la infraestructura física de la casa del adulto mayor,  

municipio de hatonuevo,  la guajira. con una inversión de $161.838.733,00 

 

 Reposición de infraestructura eléctrica en el municipio de hatonuevo, departamento 

de la guajira. con una inversión de $2.253.266.315,00 

 

 Mejoramiento de vía terciaria mediante placa huella en la comunidad rodeíto, del 

municipio de hatonuevo, departamento de la guajira. con una inversión de 

$658.857.418,50 

 

UNIDAD MUNICIPAL DE ASISTENCIA TECNICA AGROPECUARIA  
(UMATA) 

 
En los últimos años el sector agropecuario en el municipio de Hatonuevo, como en el 

mundo se ha visto inmerso en un proceso De desarrollo, de apertura y de ajustes 

estructurales. Todos los municipios y los departamentos de nuestro país buscan sin romper 

las reglas básicas del mercado y la competencia, proteger a sus productores primarios del 

Impacto negativo que la globalización les impone, nuestro país, nuestro departamento y 

nuestro Municipio no se han escapado a esta dinámica. 

Una constante que se observa en esta situación es la competencia de mercados que 

obliga a productores agropecuarios a Moverse en un ambiente de mayor Eficiencia, 

Eficacia y competitividad para poder sobrevivir.  

http://www.hatonuevo-laguajira.gov.co/
mailto:contactenos@hatonuevo-laguajira.gov.co


 
 

NIT. 800255101-2 

Calle 13 # 20 – 85 

www.hatonuevo-laguajira.gov.co 

contactenos@hatonuevo-laguajira.gov.co 

 

 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA  
MUNICIPIO DE HATONUEVO 

 
Nuestro departamento y nuestro Municipio aun no resuelven las causas que lo mantienen 

como una actividad Agropecuaria con baja rentabilidad económica y consecuentemente 

bajos ingresos para el logro de una vida digna. 

Por lo anterior el campo municipal al igual que el resto del Departamento requiere 

reorientar las acciones agropecuarias, con la visión de centrar la atención en el sujeto del 

desarrollo y no en los objetos, es decir considerar como prioritario al productor, su entorno, 

sus capacidades y su potencial real. 

A pesar del agresivo avance de la mancha urbana a expensas de la frontera agropecuaria, 

las alternativas para el desarrollo agropecuario en nuestro municipio son amplias, ya que 

están determinadas por sus riquezas naturales, como son el agua y su clima y sobre todo 

la excelente calidad de la mano de obra de los productores agropecuarios y sus excelentes 

Tierras productivas. 

Queremos resaltar la importancia que tiene la formulación de un programa agropecuario 

para un municipio en especial para nuestro municipio, que no goza de un desarrollo 

agropecuario sostenible que satisfaga los deseos de los productores, ya que dicho 

programa se encuentra dentro del marco de la ley 1876 de 2017, con la cual se busca la 

responsabilidad del municipio  para que suministre la asistencia técnica agropecuaria 

directa la cual va dirigida a los productores con escasos recurso o a los pequeños 

productores. 

El Gobierno Municipal del cuaternario 2020 - 2023, con su lema “HATONUEVO CIUDAD 

DEL PORVENIR”, en trabajos conjuntos con productores municipales y en cumplimiento a 

sus responsabilidades legales y sociales, emprenderemos una serie de acciones básicas 

para iniciar la generación de un cambio estructural que demanda el sector rural de nuestro 

Municipio. 

Durante la vigencia 2021 la unidad municipal de asistencia técnica agropecuaria (umata), 

adelanto gestiones encaminadas a beneficiar de manera directa  a los productores rurales 

de hatonuevo, obteniendo beneficios como los que se mencionan a continuación: 

 

 Contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión n° 

080 de 2021, cuyo objeto es: apoyo a la realización del plan general de asistencia 

técnica agropecuaria dirigido al desarrollo rural y a la sostenibilidad ambiental en el 

municipio de hatonuevo. Por valor de: $ 144.000.000 
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En materia del medio ambiente el municipio de hatonuevo cumple con las metas del 

plan de gestión integral de residuos sólidos pgirs a través de: 

 

 Celebración del contrato suscrito entre el municipio de hatonuevo la guajira y el 

prestador del servicio de aseo empresa ingeniería sanitaria y ambiental ingesam s.a 

e.s.p para la transferencia de recursos con el fondo de solidaridad y redistribución 

de ingresos, a través de la resolución 014 de 2021, por medio de la cual se 

transfieren recursos de subsidios de aseo al fondo de solidaridad y redistribución de 

ingresos por valor de $770.922.951 

 

 Resolución n° 060 de 2021, por medio d ela cual se adiciona una actividad al 

operador de servicio de aseo del municipio de hatonuevo, para el desarrollo de 

acciones de restauración ambiental, apartir de la limpieza de areas utilizadas como 

botaderos de residuos en la zona rural del municipio de hatonuevo-la guajira. por 

valor de $ 250.000.000 

 

 Resolución n° 113 de 2021, por medio de la cual se adiciona una actividad al 

operador de servicio de aseo del municipio de hatonuevo, para la limpieza manual 

de los puntos críticos del sistema de canales revestidos y naturales del municipio de 

hatonuevo la guajira. por valor de $ 345.000.000 

 

 E realizó de la mano con corpoguajira la celebración del dia del árbol en los barrio 

ramón luquez en la cual se logró sembrar un total de  1440 árboles entre frutales, 

ornamentales y forestales, conmemorando el mes del arbol, en esta jornada 

participó de manera activa la administración municipal encabezada por la oficina de 

gestión social liderada por la dra sandra milena Sáenz, primera dama del municipio, 

la umata y el apoyo de corpoguajira, el ejército nacional y la comunidad del barrio 

ramón luquez. 
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En la parte contractual el municipio de hatonuevo hizo importantes inversiones en el sector 

agropecuario tala como se muestra a continuación: 

 

Tipo de 

contrat

o 

Nume

ro 
Objeto 

Numer

o de 

benefic

iarios 

Aportes del 

municipio 

Aportes 

ong 
Valor total 

Conven

io de 

asociaci

ón 

003 

Conservación de las 

áreas estratégicas y de 

los recursos hídricos 

del manantial el pozo 

que surte de agua al 

acueducto municipal 

Todo la 

poblaci

ón 

hatonu

evera 

$ 

149.528.087 

$ 

15.000.000 
$ 164.528.087 

Total inversión vigencia 2021 sector ambiental $ 164.528.087 

  
   

Conven

io de 

asociaci

ón 

007 

Renovación y manejo 

fitosanitario de la 

caficultura tradicional 

envejecida e 

improductiva del 

municipio de hatonuevo, 

departamento de la 

guajira 

30 

familias 

$ 

74.450.000 

$ 

7.000.000 
$ 81.450.000 

Total inversión vigencia 2021 sector agropecuario $ 81.450.000 
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