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PRESENTACION 
 
 
 
 

El Plan de Desarrollo Municipal “Con Progreso Gana El Pueblo 2016 – 2019”, se presenta 
como el principal instrumento para el fortalecimiento de la democracia, el compromiso 
social y el progreso. Es el resultado de la reflexión y concertación de diferentes actores 
de la comunidad Hatonuevera, que desde sus vivencias y expectativas manifestaron los 
problemas más sentidos del municipio. Este plan de desarrollo, es la materialización del 
sentir de mi pueblo, el deseo de una mejor calidad de vida y el progreso integral para 
todas y todos. 
 
 
Esta carta de navegación, de los próximos cuatro años, fijará el rumbo del municipio a 
través de un dialogo permanente y abierto entre la ciudadanía y la administración y bajo 
un esquema de gestión trasparente y eficiente, teniendo como pilares fundamentales, el 
mejorar la calidad de vida de nuestros niños, niñas, adolescentes, mujeres, 
discapacitados, desplazados, minorías étnicas y demás población vulnerable, siendo 
nuestro gran compromiso por el progreso de nuestra gente. 
 
 
Con la presentación del presente Plan de Desarrollo, los responsables de la formulación 
y sobre todo de su ejecución, queremos invitar a todas las fuerzas vivas y en general a 
los habitantes del Municipio de Hatonuevo, a unirnos al compromiso para avanzar hacia 
la construcción colectiva de un Municipio con una mejor calidad de vida y progreso, 
orientando esfuerzos y recursos de manera conjunta, con los demás niveles de gobierno; 
por tanto el presente Plan, contempla la articulación directa con las grandes apuestas 
nacionales: las de Construcción de Paz, los Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS y 
las estrategias y capítulos regionales del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, “Todos 
por un Nuevo País”, le apunta también, al cierre de brechas socioeconómicas y ofrece 
una estructura clara para la evaluación sectorial.  
 
 
Este plan de desarrollo, es una invitación a todos mis coterráneos, para que desde ahora 
hagamos parte proactiva de este proceso y juntos trabajemos, con la bendición de Dios, 
por el progreso de Hatonuevo, porque ¡Con Progreso Gana El Pueblo! 
 
 
 
 

RAFAEL ANGEL OJEDA BRITO   
Alcalde Municipal 
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1. CONTEXTUALIZACION MUNICIPAL 
 
 
 
 

1.1. CONTEXTUALIZACION TERRITORIAL  
 
 
Hatonuevo fue fundada el 24 de octubre de 1840, por el molinero Blas Amaya, a orilla de 
los arroyos El Pozo y Gritador. La búsqueda de buenas tierras, llevo a varios colonos a 
instalarse en lo que es hoy la cabecera municipal de Hatonuevo. En 1912, la población 
fue quemada por los indígenas wayuu, como consecuencia de un conflicto, por no haber 
recibido a satisfacción el pago del rapto de una indígena. 
 
 
Hatonuevo fue elevado a la categoría de municipio el 9 de noviembre de 1994, mediante 
ordenanza número 057 de ese mismo año. Dicha ordenanza fue declarada nula el 5 de 
noviembre de 1998 por sentencia de la Sala Primera del Consejo de Estado luego de la 
pugna hecha por el municipio de Barrancas. No obstante, en 1999 mediante ordenanza 
001 Hatonuevo vuelve a obtener la categoría de municipio.1 
 
 
 
 

1.1.1. IDENTIDAD DEL MUNICIPIO. 
 
 

El municipio de Hatonuevo actualmente se identifica con número de identificación 
tributaria - NIT: 800255101-2 y código DANE: 44378 y los siguientes símbolos: 
 
 

 ESCUDO 
 

 
El escudo de armas del municipio de Hatonuevo, está elaborado sobre un fondo azul, 
con dimensiones de 120 cm. de alto, por 100 cm. de ancho. En la parte de arriba 
encontramos un listón con la divisa “Dignidad y Trabajo”. Debajo de esta se observa la 
fecha 1840. El cuerpo del escudo se encuentra soportado por dos pares de lanzas 
cruzadas en sotuer. El cuerpo del escudo presenta un ribete de color blanco y en su parte 

                                                           
1 Tomado de la página institucional del municipio de Hatonuevo www.hatonuevo-laguajira.gov.co  

http://www.hatonuevo-laguajira.gov.co/
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interna se destaca en: 1. EL JEFE: en fondo azul oscuro tres cuarto de un sol naciente 
con nueve rayos de luz, en la parte baja del jefe encontramos la divisa MUNICIPIO DE 
HATONUEVO. 2. LA FAJA: se observa en el fondo un complejo montañoso bajo un cielo 
azul, le precede una extensa sabana de verde pastizal y un rió que viene en proyección 
desde el fondo hasta el frente de la faja; se destaca en la parte delantera un ejemplar 
bovino al margen derecho del rió y un ejemplar caprino al margen izquierdo. 3. LA 
PUNTA: en un fondo azul cielo y una planicie de color tierra, se destaca un montículo de 
carbón. 
Figura 2. Bandera institucional del municipio de Hatonuevo. 

Figura 1. Escudo municipio de Hatonuevo. 
 

 
 
 
 

 BANDERA 
 

Figura 2. Bandera institucional del municipio de Hatonuevo. 

 

 
 
 

1. VERDE: hace alusión a la armonía y a la paz espiritual que se irradia, 
observando la naturaleza que rodea el municipio.  
 
2. BLANCO: hace honor a la paz, que es fruto de la amistad y el espíritu 
amigable de su gente, ¡por que donde hay amistad, hay paz! 
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3. NEGRO: resalta el primer mineral generador de divisas para el municipio como 
es el carbón. 

 

 
1.1.2. LOCALIZACIÓN. 

 
 
El Municipio de Hatonuevo se encuentra localizado en el sur del departamento de La 
Guajira, limitado por el sur con el municipio de Barrancas; al norte con los municipios de 
Albania y Riohacha; al este con el municipio de Albania y la República Bolivariana de 
Venezuela y al oeste con el municipio de Barrancas.   Se ubica entre los 11°04’ 32” de 
latitud norte y los 72°46’07” ´de longitud oeste. El municipio presenta una temperatura de 
28°.5 C, en promedio, experimenta los tipos de clima cálido, húmedo y cálido seco; no 
obstante a esta clasificación, el territorio soporta períodos relativamente largos de verano, 
su territorio hace parte de las últimas estribaciones de la sierra Nevada de Santa Marta.  
 
 

Figura 3. Ubicación General del Municipio de Hatonuevo, Departamento de La Guajira 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.3. GEOGRAFÍA. 
 
 
El área del municipio de Hatonuevo es de 249 Km2, de los cuales se destacan varios 
accidentes geográficos, entre ellos cerro Bañaderos y los cerros de las veredas El 
Cumbre y Angostura.  La distancia entre el municipio de Hatonuevo y Riohacha, capital 
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del Departamento de la Guajira, es de 84 Kilómetros. Se comunica con todos los 
municipios del departamento por medio de las vías terrestres, así mismo se comunica 
con sus principales veredas y resguardos por vías terciarias.  El municipio no cuenta con 
aeropuerto propio, sólo dispone del aeropuerto privado de la Mina el Cerrejón para 
situaciones especiales o de emergencias.  
 

Figura 4. Mapa del municipio de Hatonuevo. 

 

 
 
 
El relieve de oeste a este es ondulado, plano y montañoso con alturas que van desde los 
100 hasta los 1.100 m.s.n.m; está enmarcado entre las estribaciones occidentales de la 
Serranía del Perijá y las orientales de la Sierra Nevada de Santa Marta, donde se 
destacan el Cerro Bañaderos, Potrerito, El Chorro, La Sierrita, La Cuesta y Cerro Alto.   
 
 
El municipio presenta solamente el piso térmico cálido.  El periodo más lluvioso se da en 
los meses de agosto o noviembre, contrario a los meses de enero, febrero y marzo. El 
resto del año las precipitaciones muestran la escasez de lluvias que caracterizan esta 
zona, aunque en los meses secos pueden caer aguaceros torrenciales, son de corta 
duración y no son suficientes para el abastecimiento de las comunidades.  
 
 
La red hidrográfica del municipio se encuentra constituida principalmente por el rio 
Ranchería, que nace en la vertiente oriental de la sierra nevada de Santa Marta, en la 
laguna de Chirigua. La segunda fuente hídrica y que se reviste como la de mayor 
importancia es el manantial El Pozo, el cual abastece el acueducto municipal y que al 
parecer es un brazo del río Ranchería.     
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1.1.4. DIVISIÓN POLÍTICO - ADMINISTRATIVA. 

 
 
Administrativamente está dividido en 10 veredas: Angostura, Bañaderos, Caña Brava, 
Cerro Alto, El Arroyo, El Cerro, El Cumbre, El Espinal, El Paraíso, El Pozo, Guaimarito, 
Guamachito, La Cruz, La Gloria, Las Lomitas, Majaguito, Manantial Grande, Veladero, 
Yaguarito; el casco urbano presenta los siguientes barrios: 15 de Febrero, 20 de julio, 
Cerro Verde, El Carmen, El Progreso, El Remanso, La Unión, Las Malvinas, Los Ángeles, 
Nueva Guajira, Los Girasoles, Ramón Luque, Sixta Rodríguez, Villa Esperanza, Los 
Olivos, Los Nogales, Villa Linda, y dos barrios subnormales: Mayalitos y 3 de Octubre.    
 
 
 
 

1.1.5. ECONOMÍA.  
 
 
A nivel económico, el municipio presenta en la actualidad una composición de su 
estructura productiva y empleos por ramas de actividad, similar a la que predomina en la 
mayoría de los municipios del Departamento de la Guajira las principales actividades 
están compuestas por la minería a cielo abierto de carbón; mientras que otras como la 
explotación de la agricultura, la ganadería, actividades pecuarias y el comercio ocupan 
lugares secundarios dentro de las mismas. Es de anotar, que la población de la cabecera 
municipal en su mayoría se dedica al comercio formal e informal y a la prestación de 
servicios en entidades como Alcaldía Municipal, Empresas de Servicios Públicos, 
Empresa Social del Estado Hospital Nuestra Señora del Carmen, la empresa Privada 
Coomeva y las ARS presente en el municipio.  
 
 
La precaria situación de la actividad económica del municipio de Hatonuevo incide 
directamente sobre el estado de pobreza que se observa en el 50% de la población con 
necesidades básicas insatisfechas, además el creciente desempleo que es del orden del 
30% en la zona rural y 20% en el área urbana. El problema del desempleo en el municipio, 
presenta características que se salen de cualquier contexto. Evidentemente la 
inexistencia de un mercado interno, de una importante producción agrícola, entre otros 
aspectos, no absorbe la oferta de mano de obra que, cada año, ingresa al mercado 
laboral, por lo que, el nativo debe emigrar de sus veredas a la zona urbana en busca de 
oportunidades para poder satisfacer sus necesidades básicas.   La tendencia observada 
de la economía del municipio se funda en un carácter extractivo frente a las productivas 
de los sectores tradicionales e informales. Estos elementos de la estructura 
socioeconómica del municipio, actúan de manera desarticulada y no generan la 
capacidad de promover un tipo de desarrollo equilibrado; de hecho, la actividad 
agropecuaria, como caso patético, presenta el problema de la inestabilidad del mercado, 
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lo cual conduce a ingresos precarios y por tanto la emigración de la población hacia el 
área urbana o a cualquier parte del resto del país.  
 
 
 
 
 
 

1.2. CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL 
 

 
Según proyecciones del DANE para el 2016, la población estimada el departamento de 
La Guajira será de 985.452 habitantes, de las cuales el 53,9% residen en zona urbana y 
el 46,1% en el área rural del departamento.  
 
 
Para este mismo año, la población del municipio de Hatonuevo será de 25.832 habitantes 
(Proyecciones DANE 2016) los que representa el 2,62% de la población departamental. 
En el municipio de Hatonuevo, el 50,27% de la población son hombres y el 49,72% 
restante son mujeres.  
 

 
Gráfica 1. Población por edades Municipio de Hatonuevo 
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Tabla 1. Población por rango de edades Municipio de Hatonuevo 
 

Grupos de 
edad 

Total Hombres Mujeres 

Total 25.832 12.987 12.845 

0-5 3.965 2.037 1.928 

6-10 2.902 1.500 1.402 

11-15 2.621 1.358 1.263 

16-20 2.600 1.335 1.265 

21-25 2.401 1.222 1.179 

26-30 2.246 1.120 1.126 

31-35 1.762 857 905 

36-40 1.615 772 843 

41-45 1.368 646 722 

46-50 1.159 560 599 

51-55 902 443 459 

56-60 718 364 354 

61-65 519 262 257 

66-70 359 178 181 

71-75 252 123 129 

76-80 175 84 91 

81 Y MÁS 268 126 142 

Fuente: Proyecciones DANE 2016 

 
 

El 64,3% de la población del municipio de Hatonuevo se puede catalogar como joven, es 
decir se encuentran en los rangos de edades entre 0 y 29 años, lo que evidencia la alta 
proporción de población en edad laboral y la potencialidad de empleabilidad y 
autosuficiencia para las mismas.  
 

 
Grafica 2. Población por rango de edades Municipio de Hatonuevo 

 

 
Fuente: Proyecciones DANE 2016 
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Hatonuevo se caracteriza por una importante diversidad poblacional, representada en un 
21,8% de población indígena Wayuu, 17,7% de la población Afrodescendiente y raizal y 
el resto de población mestiza.  Se estima además que alrededor de un 44% de la 
población está ubicada en la zona rural, lo que representa un reto para la atención y 
cobertura de los servicios sociales. 
 
 
 

Tabla 2. Población de Hatonuevo por Grupos Étnicos 
 

Población indígena 5426 

Población negro, mulato o 
afrocolombiana 

4417 

Fuente: DANE, 2015 

 
 
 
La población indígena pertenece básicamente a la etnia Wayúu, asentada principalmente 
en tres resguardos (El Cerro, Lomamato y Rodeito). En su mayoría, estas comunidades 
se encuentran en estado de pobreza, analfabetismo, falta de oportunidades cultura y 
poca asistencia social.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3. ANÁLISIS PARA EL CIERRE DE BRECHAS 
 
 
 

 
El cierre de brechas consiste en priorizar los esfuerzos sectoriales del municipio en 
términos socioeconómicos. El análisis de cierre de brechas, para el municipio de 
Hatonuevo, se orientó en el análisis de ocho (8) indicadores sociales comparados con los 
resultados obtenidos a nivel departamental y nacional identificando en ellos los aspectos 
positivos para establecer la continuidad de las acciones y los aspectos negativos para el 
abordaje estratégico en aras de plantear las más eficientes alternativas de solución.  
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Tabla 3. Análisis comparativo para el cierre de brechas del municipio de Hatonuevo. 
 

Indicador 
Cierre de 
Brechas 

Nivel actual 
Meta 
2018 

Esfuerzo 
Situación de la ET frente  

a Cierre de Brechas 
Municipio 

Departa
mento 

Región 

Cobertura Neta 
Educación 

Media 
(%,2014+7) 

20,7% 21,1% 37,6% 39,1% Alto 

El municipio requiere un esfuerzo de cierre de 
brechas ALTO para alcanzar la tasa de cobertura en 
educación con respecto a la meta a 2018 la cual es 
del 39,1% 

Pruebas Saber 
11 Matemáticas 

(2013) 
41,52 42,11 43,35 43,51 Alto 

Se requiere hacer un esfuerzo ALTO para aumentar 
los resultados de  las Pruebas Saber en Matemáticas 
y alcanzar la meta al 2018 que es de 43,51 

Tasa 
analfabetismo 
mayores a 15 
años (2005) 

26,0% 32,6% 15,4% 11,5% Alto 

A pesar de que las indicadores de analfabetismos son 
más bajos que el departamento, el municipio requiere 
realizar un esfuerzo ALTO para cumplir las metas 
establecidas para el 2018 

Tasa de 
mortalidad 

infantil (2013) 
25,53 32,07 21,21 21,16 

Medio 
bajo 

El municipio debe realizar un esfuerzo Medio bajo 
para alcanzar la meta prevista para el 2018 que es de 
21,16 

Cobertura 
vacunación 
DTP (2013) 

81,9% 85,0% 90,4% 
100,0

% 
Medio 
bajo 

Se requiere un esfuerzo Medio bajo para cumplir la 
meta del 100% al 2018 

Cobertura 
acueducto 

(2015) 
93,1% 7,2% 84,8% 

100,0
% 

Medio 
bajo 

Se requiere un esfuerzo Medio bajo por parte del 
municipio para cumplir la meta del 100% al 2018 

Déficit 
Cuantitativo(20

05) 
44,9% 53,8% 43,7% 19,4% Alto 

Para cerrar las brechas de cobertura en vivienda, se 
debe realizar un esfuerzo Alto  

Déficit 
Cualitativo 

(2005) 
14,7% 24,1% 16,5% 4,0% Alto 

A pesar de que las indicadores de déficit cualitativo de 
vivienda son bajos, el municipio requiere realizar un 
esfuerzo ALTO para cumplir las metas en 
comparación con los indicadores nacionales.  

Fuente: DANE, Mineducación, Minsalud, Planeación Departamental, Planeación Municipal, SIMAT 
 

 
 
El municipio de Hatonuevo ha realizado esfuerzos significativos para la reducción de la 
pobreza de sus habitantes, aumentar la equidad a través del acceso a servicios sociales 
por parte de la población, procesos de inclusión social y el respeto por las diferencias de 
sus habitantes.  Esto se refleja en el incremento de las tasas de vacunación (81,9%), el 
cual a pesar de no estar a nivel de la meta nacional, es alto considerando las barreras 
geográficas y los referentes culturales de la población indígena principalmente; las tasas 
de mortalidad en menores por IRA y EDA las cuáles se han mantenido en cero casos 
reportados desde 2012 y que deben mantenerse /disminuirse a través del control prenatal 
y las garantías nutricionales tanto de la madre como del o la lactante. La tasa de 8,1% de 
bajo peso al nacer ha ido disminuyendo en los últimos años (10,4% en 2011), la meta del 
Cuatrienio es rebajar al 5%, para esto la IPS Municipal trabaja arduamente en la 
detección de la morbilidad materna extrema; el municipio brinda programas sociales de 
P & P, atención a mujeres lactantes, gestantes y detección de riesgos. También es de 
gran interés y preocupación el aumento de casos de IRA que ha pasado de 8,77% en 
niños menores de cinco años en el 2012 a 27.94% al año 2015. 
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A pesar de los avances, se requieren estrategias más eficientes que garanticen la 
penetración y aumento de la cobertura de los servicios sociales, así como el 
mejoramiento de la calidad de los mismos, caso específico de la educación cuyas tasas 
de cobertura en educación Media siguen siendo bajas (20,7%) frente a lo proyectado para 
el 2018 (39,1%), la inexistencia de diagnósticos de infraestructura y dotación educativa 
que permita al gobierno municipal determinar las necesidades reales para gestionar y 
aumentar la inversión para el sistema educativo; la necesidad de evaluar la calidad y 
garantizar la continuidad a programas de alimentación y transporte escolar para aumentar 
la cobertura y evitar la deserción ya que esta última refleja tasas del 5,3%.  Finalmente, 
se requiere mejorar los resultados de pruebas Saber para los estudiantes del municipio, 
especialmente en área como inglés y matemática, a través de procesos de reforzamiento 
para los estudiantes y la permanente actualización y cualificación de docentes.   
 
 
Los diferentes programas de vivienda (nuevas y mejoramiento en sitio propio) han 
mejorado la calidad y expectativa de vida de los Hatonueveros y a la vez impone el reto 
de aumentar el número hogares con vivienda y reducir la tasa de déficit del 44,9% al 
19,4% en los próximos años. Resaltar además la cobertura en los servicios de acueducto 
vital para la vida (91%) y el déficit cualitativo de vivienda (14,7%), los cuales a pesar de 
ser altos, distan de las metas propuestas para el gobierno nacional en los próximos cuatro 
años.    
 
 
El acceso al agua impone un reto enorme para la administración municipal, ya que los 
factores ambientales, el incremento poblacional y la concentración en el uso del recurso 
hídrico son factores incidentes en la sostenibilidad de una política y cultura del agua en 
el municipio de Hatonuevo.  
 
 
El índice de Necesidades Básicas Insatisfechas en el departamento de La Guajira supera 
en un 37.45% el promedio nacional, situación que se observa con mayor prevalencia en 
el municipio de Hatonuevo con un 32,38% en su cabecera y un 91,92% en el sector rural, 
para un promedio general de 65,23%.  
 
 

Tabla 4. Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas 
 

ENTE PERSONAS EN NBI 

CABECERA RESTO TOTAL 

PROP (%) PROP (%) PROP (%) 

NACIONAL 19,66 53,51 27,78 

LA GUAJIRA 40,47 91,92 65,23 

HATONUEVO 32.38 97.99 58.69 

Fuente: Planeación departamental - 2010 
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1.4. MARCO NORMATIVO PLAN DE DESARROLLO 
 

 Constitución política de Colombia de 1991: En el artículo 339 de la 
constitución se precisa el propósito y el contenido del plan de desarrollo. Así 
pues las entidades territoriales, adoptan planes de desarrollo con el objeto de 
asegurar un uso eficiente de los recursos y un desempeño adecuado de las 
funciones asignadas por ley. Estos planes estarán conformados por una parte 
estratégica y plan de inversiones de corto y mediano plazo. 
 
Por otro lado el artículo 340, establece el Sistema Nacional de Planeación 
(SNP), el cual estará conformado por los denominados consejos de planeación 
nacional y territoriales, siendo estos las instancias de participación ciudadana 
en el proceso de elaboración de los planes de desarrollo. 
 

 Ley 99 de 1993.  Medio Ambiente.  Desarrollo Sostenible y adopción de planes 
ambientales. 
 

 Ley 60 de 1993. Competencias y Recursos.  Define las competencias al 
Municipio y establece el procedimiento de asignación de los recursos fiscales. 
 

 Ley 100 de 1993. Sistema de Seguridad Social Integral.  Plan obligatorio de 
salud.  Régimen subsidiado y Plan Local de Servicios complementarios. 
 

 Ley 101 de 1993. Reglamenta cómo los Municipios deben crear el CMDR 
(Consejos Municipales de Desarrollo Rural). 
 

 Ley 142 de 1993.Régimen de Servicios Públicos.  Plan de expansión del costo 
mínimo y optimización de los servicios públicos. 
 

 Ley 131 de 1994. Reglamenta voto programático como mecanismo de 
participación ciudadana. 
 

 Ley 134 de 1994. Mecanismos de Participación.  Regula la iniciativa popular 
legislativa y normativa. 
 

 Ley 136 de 1994. Estatuto Municipal.  Establece las funciones y las categorías 
de los Municipios, las funciones de los Alcaldes y los Concejos. 
 

 Ley 115 de 1994.  Educación.  Competencias de los concejos, funciones de la 
secretaría de educación y financiación de la educación estatal. 
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 Ley 152 de 1994. Por la cual se establece la Ley Orgánica del plan de 
desarrollo 
 

 Sentencia C-191/96: Los procesos de elaboración, ejecución, seguimiento y 
evaluación de los planes de desarrollo, tanto a nivel nacional como a nivel de 
las entidades territoriales, deben ser, en lo posible, participativos, puesto que 
uno de los fines esenciales del Estado es "facilitar la participación de todos en 
las decisiones que los afectan y en la vida económica, política y administrativa 
de la Nación". 
 

 Ley 387 de 1997. Sobre el desplazamiento forzado y la responsabilidad del 
Estado 
 

 Ley 397 de 1997.  Cultura.  La protección, conservación, rehabilitación y 
divulgación del patrimonio cultural. 
 

 Ley 388 de 1997. Sobre el ordenamiento del territorio de los municipios, el uso 
equitativo y racional del suelo, la preservación y defensa del patrimonio 
ecológico y cultural localizado en su ámbito territorial y la prevención de 
desastres en asentamientos de alto riesgo, así como la ejecución de acciones 
urbanísticas eficientes. 
 

 Ley 879 de 1998. Reglamenta las disposiciones referentes al ordenamiento del 
territorio municipal y distrital y a los Planes de Ordenamiento Territorial. 
 

 Ley 617 de 2000.  Racionalización del Gasto Público en las entidades 
territoriales. 
 

 Ley 715 de 2001.  Normatividad sobre distribución de competencias de 
Recursos. 

 

 Sentencia C-524/03: Resalta el papel que deben tener los consejos en relación 
con los planes de desarrollo de las respectivas entidades territoriales. 
Establece que la función consultiva de los Consejos de Planeación no se agota 
en la fase de discusión del Plan, sino que se extiende a las etapas 
subsiguientes relacionadas con su modificación 
 

 Ley 819 de 2003. Marco Fiscal de Mediano Plazo. 
 

 Ley 810 de 2003. Modifica la Ley 388-97 en materia de Sanciones urbanísticas 
y algunas actuaciones de los curadores urbanos. 
 

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Normatividad/C-191-96.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Normatividad/C-524-03.pdf
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 Ley 902 de 2004 Por la cual se adicionan algunos artículos de la Ley 388 de 
1997 (Ley de Desarrollo Territorial). 
 

 Ley 905 De 2004. Por medio de la cual se modifica la Ley 590 de 2000 sobre 
promoción del desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa colombiana. 
 

 Ley 1003 De 2005 Por la cual se interpreta el inciso 5o del artículo 24 de la Ley 
715 de 2001. 
 

 Ley 1094 De 2006 Por la cual se modifica la Ley 16 de 1990, "por la cual se 
constituye el Sistema Nacional de Crédito Agropecuario, se crea el Fondo para 
el Financiamiento del Sector Agropecuario, Finagro. 
 

 Acto Legislativo 01 De 2005. Por el cual se adiciona el artículo 48 de la 
Constitución Política relacionado con la sostenibilidad financiera del Sistema 
Pensional. 
 

 Ley 1012 de 2006. Por medio de la cual se reforman los artículos 111 y 114 de 
la Ley 30 de 1992, sobre Créditos Departamentales y Municipales para la 
Educación Superior. 
 

 Ley 1083 de 2006. Por medio de la cual se establecen algunas normas sobre 
planeación urbana sostenible y se dictan otras disposiciones. 
 

 Ley 1114 de 2006 Por la cual se modifica la Ley 546 de 1999, el Numeral 7 del 
Artículo 16 de la Ley 789 de 2002 y el Artículo 6o. de la Ley 973 de 2005 y se 
destinan recursos para la vivienda de interés social. 
 

 Ley 1098 de 2006. Código de la Infancia y la Adolescencia. 
 

 Ley 1122 de 2007. Artículo 33. Plan Nacional de Salud Pública. Por la cual se 
hacen algunas modificaciones en el Sistema General de Seguridad Social en 
Salud y se dictan otras disposiciones. 
 

 Ley 1257 de 2008. Por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención 
y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, se 
reforman los Códigos Penal, de Procedimiento Penal, la Ley 294 de 1996 y se 
dictan otras disposiciones. 
 

 Ley. 1133 de 2007. Por medio de la cual se crea e implementa el programa 
"Agro, Ingreso Seguro - AIS"; Art. 10. 
 

http://www.secretariasenado.gov.co/leyes/CONS_P91.HTM#48
http://www.secretariasenado.gov.co/leyes/L1083006.HTM
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 Acto Legislativo 4 de 2007. Por el cual se reforman los artículos 356 y 357 de 
la Constitución Política. relacionados con el Sistema General De 
Participaciones. 
 

 Ley 1148 de 2007. Por medio de la cual se modifican las Leyes 136 de 1994, 
"por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el 
funcionamiento de los municipios" y 617 de 2000, "por la cual se reforma 
parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se 
adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan 
otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas 
para la racionalización del gasto público nacional". 
 

 Ley 1150 de 2007. Por medio de la cual se introducen medidas para la 
eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993, "por la cual se expide el 
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública" y se dictan 
otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos. 
 

 Ley 1152 de 2007. Por la cual se dicta el Estatuto de Desarrollo Rural, se 
reforma el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, y se dictan otras 
disposiciones 
 

 Ley 1151 de julio de 2007. Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 
2006-2010. 
 

 Ley 1169 de 2007. Por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos 
de Capital y Ley de Apropiaciones para la vigencia fiscal del 1o. de enero al 31 
de diciembre de 2008. 
 

 Ley 1454 de 2011. Por la cual se distan normas orgánicas sobre el 
ordenamiento territorial (LOOT). 
 

 Ley 1753 de 2015. Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-
2018 “Todos por un nuevo país”. 

 

 Programa de Gobierno del alcalde electo  
 
 
 
 

 
 

http://www.secretariasenado.gov.co/leyes/CONS_P91.HTM#356
http://www.secretariasenado.gov.co/leyes/CONS_P91.HTM#357
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2. MARCO ESTRATÉGICO 

 

 

 

 
 

2.1. VISIÓN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO 
 

 
 

"En 2032 el municipio de Hatonuevo será reconocido a nivel nacional como un 
territorio modelo de desarrollo social y convivencia, pionero en la reducción de 
brechas sociales, transparente, participativo ordenado territorial y ambientalmente con 
criterio de sustentabilidad, proyectado hacia el futuro por su crecimiento económico, 
impulsado por la productividad y competitividad agraria y alimentaria y movilizado con 
criterios de equidad social, garantizando los derechos y el desarrollo de la primera 
infancia, la infancia, la adolescencia y la familia,  respetuoso y reconocido por su 
patrimonio étnico y cultural, con el compromiso y la participación de todos los actores 
públicos y privados, a través de un dialogo permanente y abierto entre la ciudadanía 
y la administración, para  la búsqueda de una  paz duradera" 

 
 
 
 
 
 

2.2. MISIÓN 
 
 
 

Hatonuevo es un Municipio que garantiza a sus pobladores una gestión pública 
transparente, eficiente, eficaz y efectiva, que formula e implementa políticas públicas 
dirigidas al fortalecimiento del capital humano, el desarrollo socioeconómico 
sostenible y con enfoque diferencial; para lo que se apoya en un equipo 
multidisciplinario idóneo, una comunidad proactiva y participativa y unas instituciones 
comprometidas en dinamizar la sostenibilidad y el progreso integral del territorio. 
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2.3. OBJETIVO GENERAL 

  
 

Proyectar un modelo de progreso integral del municipio de Hatonuevo, mejorando la 
calidad de vida de nuestros niños, niñas, adolescentes y la familia, con un enfoque 
diferencial, con coberturas en  agua potable y saneamiento básico, garantizando los 
servicio de salud y educación con cobertura y calidad, promoviendo la seguridad 
alimentaria y la masificación de las tecnologías de la información y la comunicación y 
generando oportunidades  de empleo e ingresos a las familias, hasta alcanzar el 

reconocimiento de un buen gobierno en el contexto regional y nacional., soportados en una 
gestión transparente y eficiente de los recursos públicos durante el periodo 2016 – 
2019. 

 
 
 
 
 

2.4. PRINCIPIOS DEL PLAN DE DESARROLLO  
 
 
El plan de desarrollo “Con Progreso Gana El Pueblo 2016-2019” se fundamente en 
los siguientes principios: 
 
 

 Coordinación. Se garantiza que existe, la debida armonía y coherencia entre las 
actividades que realicen las autoridades de planeación del orden nacional, regional 
y el municipio, para efectos de la formulación, ejecución y evaluación del plan de 
desarrollo. 

 
 

 Consistencia. Con el fin de asegurar la estabilidad macroeconómica y financiera, 
los planes de gasto derivados del plan de desarrollo son consistentes con las 
proyecciones de ingresos y de financiación, de acuerdo con las restricciones del 
municipio. 

 
 

 Prioridad del gasto público social. Para asegurar la consolidación progresiva 
del bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población, en 
la elaboración, del plan de desarrollo se tuvo como criterio especial, en la 
distribución del gasto público, el número de personas con necesidades básicas 
insatisfechas, la población y la eficiencia fiscal y administrativa. Se enfatizó en que 
el gasto público social tenga prioridad sobre cualquier otra asignación. 
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 Participación. Durante el proceso de discusión y formulación del plan de 
desarrollo, se garantizó y promovió los procedimientos de participación ciudadana, 
resaltando las diferentes concertaciones realizadas con la comunidad. 

 
 

 Sustentabilidad ambiental. Para posibilitar un desarrollo socio-económico en 
armonía con el medio natural, el plan de desarrollo consideró en sus estrategias, 
programas, que garanticen a las actuales y futuras generaciones una adecuada 
oferta ambiental. 

 
 

 Desarrollo armónico de las regiones. El plan de desarrollo, propenderá por la 
distribución equitativa de las oportunidades y beneficios como factores básicos de 
desarrollo de la región. 

 
 

 Proceso de planeación. El plan de desarrollo estableció los elementos básicos 
que comprendan la planificación como una actividad continua, teniendo en cuenta 
la formulación, aprobación, ejecución, seguimiento y evaluación. 

 
 

 Eficiencia. Para el desarrollo de los lineamentos del plan y en cumplimiento de 
los planes de acción, se optimizó el uso de los recursos financieros, humanos y 
técnicos necesarios, teniendo en cuenta que la relación entre los beneficios y 
costos que genere, sea positiva. 

 
 

 Viabilidad. Las estrategias programas y subprogramas,  del plan de desarrollo son 
factibles de realizar, según las metas propuestas y el tiempo disponible para 
alcanzarlas, teniendo en cuenta la capacidad de administración, ejecución y los 
recursos financieros a los que es posible acceder. 

 
 

 Coherencia. Los programas y subprogramas, del plan de desarrollo presentan 
una relación efectiva con las estrategias y objetivos establecidos en éste.  

 
 

 Conformación de los planes de desarrollo. De conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 339 de la Constitución Nacional, el presente plan de desarrollo está 
conformado por una parte general de carácter estratégico y por un plan de 
inversiones de carácter operativo.  
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 Armonización: El Plan de desarrollo municipal esta articulado con los plan de 
desarrollo departamental y nacional. 

 
 
 

 
 
 

2.5. PILARES DEL DESARROLLO 
 
 
 

El Plan de desarrollo municipal “Con Progreso Gana El Pueblo 2016 – 2019”, tiene como 
sus dos máximos pilares para el desarrollo, el mejoramiento de la Calidad de Vida de la 
población y el Progreso. 
 
 
El mejoramiento de la calidad de vida, hace referencia al mejoramiento de las condiciones 
socioeconómicas de los niños, niñas, adolescentes, mujeres, discapacitados, 
desplazados, minorías étnicas y demás población vulnerable, mientras que el progreso 
es una mejora o avance continúo de la sociedad a una vida mejor, lo que genera un 
círculo virtuoso entre estos dos pilares. Si hay progreso hay mejor calidad de vida y 
viceversa. 
 

Figura 5. Pilares del desarrollo 
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2.6. DIMENSIONES DEL DESARROLLO 
 
 

En el Plan de desarrollo municipal “Con Progreso Gana El Pueblo”, con el propósito 
de ordenar la lectura de las distintas situaciones, oportunidades, objetivos y metas y 
analizando los planteamientos del alcalde municipal en su plan de gobierno, se 
tendrán en cuenta las siguientes dimensiones bajo el enfoque de desarrollo 
sostenible: 
 
 

 Dimensión Social 

 Dimensión Económica 

 Dimensión Institucional 

 Dimensión Ambiental  
 

 
 
 
 
 

2.6.1. DIMENSION SOCIAL 
 

 
 
Refleja la relación entre el desarrollo y la calidad de vida de la población, que se 
encuentra influenciada por las normas sociales, culturales y la dinámica demográfica 
del territorio. De allí que esta dimensión incluya la educación, salud, agua potable y 
saneamiento básico, servicios públicos, vivienda, deporte y recreación, cultura, 
atención a grupos vulnerables. El desarrollo en esta dimensión orienta la inversión 
pública a la generación de capacidades en las personas, las instituciones y los grupos 
sociales para que puedan resolver problemas y conflictos relacionados con la 
equidad, la inclusión y la satisfacción de las necesidades básicas. 

 
 

La figura siguiente, muestra los sectores que se hacen parte de la Dimensión Social. 
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Figura 6. Sectores que abarca la Dimensión Social 

 

 
 
 
 
 
 
 

2.6.2. DIMENSION ECONOMICA 
 

 
Enmarca las formas de apropiación, producción, distribución y consumo de los 
recursos materiales y no materiales que básicamente dependen del equilibrio entre 
las condiciones competitivas y la capacidad colectiva de un territorio para generar 
ingresos. Dentro de esta dimensión se considera, la promoción del desarrollo, el 
fortalecimiento agropecuario, el transporte, y los servicios públicos entre estos, las 
TIC´s (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones). El desarrollo en esta 
dimensión consiste en adoptar estrategias que movilicen las potencialidades del 
territorio y los recursos que pueden aprovecharse económicamente del entorno local, 
regional, nacional e internacional. 
 
 
La figura siguiente, muestra los sectores que se hacen parte de la Dimensión 
Económica. 

 

Educación

Salud

Agua Potable y saneamiento Basico

Deporte y Recreación

Cultura

Vivienda

Atención a Grupos Vulnerables
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Figura 7. Sectores que abarca la Dimensión Económica 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.6.3. DIMENSION INSTITUCIONAL 

 
 
 

Se fundamenta en el conjunto de instituciones que hacen parte del territorio, en las 
que incluyen tanto las instituciones públicas como los grupos de interés, así como las 
relaciones que generan entre el Estado y la Sociedad Civil. Dentro de esta dimensión 
se encuentra el fortalecimiento institucional de la Administración local, el desarrollo 
comunitario, la justicia y seguridad ciudadana (urbana y rural) y el equipamiento 
municipal. El desarrollo en esta dimensión implica construir confianza, estructuras 
transparentes y relaciones de cooperación entre los actores públicos y privados / 
locales, regionales y nacionales que inciden en el territorio. 
 
 
La figura siguiente, muestra los sectores que se hacen parte de la Dimensión 
Institucional. 

 

Promoción del Desarrollo

Agropecuario

Transporte

Servicios Públicos diferentes a 
Acueducto, Alcantarillado y 

Aseo
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Figura 8. Sectores que abarca la Dimensión Institucional 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

2.6.4. DIMENSION AMBIENTAL  

 
 

Reconoce los sistemas biológicos y físicos del territorio, que poseen niveles de 
estabilidad y regeneración propia y se ven afectados por la intervención humana que 
soportan. En esta dimensión se encuentran las medidas necesarias para garantizar 
la sostenibilidad, el disfrute de un ambiente sano y la prevención y atención de 
desastres. Al igual que se asocia con otros procesos territoriales como la dinámica 
urbano– rural, el ordenamiento del territorio y las relaciones ecológicas entre los 
personas y la naturaleza. El desarrollo en esta dimensión promueve el uso de los 
recursos presentes sin afectar las posibilidades de las generaciones futuras. 

  
 

La figura siguiente, muestra los sectores que se hacen parte de Dimensión 
Ambiental. 
 

 

Equipamento

Desarrollo Comunitario

Fortalecimiento 
Institucional

Justicia y Seguridad
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Figura 9. Sectores que abarca la Dimensión Ambiental 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
2.7. EJES ESTRATÉGICOS 

 
 

Los ejes estratégicos se conciben como la base estructural de los planes de 
desarrollo, en este documento se presentan los ejes estratégicos con su estructura 
por sectores y programas, así como sus metas de resultados y metas de productos. 
 
 
Los ejes estratégicos del plan de desarrollo “Con Progreso Gana El Pueblo 2016-
2019”, son los siguientes: 
 
 

 EJE 1. Con mejor calidad de vida y equidad social, gana el pueblo.  
 

 EJE 2. Con mayor competitividad territorial y progreso económico, gana el 
pueblo.  

 

 EJE 3. Con mayor confianza, transparencia y relaciones de cooperación, 
gana el pueblo. 

 
 EJE 4. Con mejores relaciones ambientales sustentables, gana el pueblo. 
 
 
 

 
 

Ambiental

Prevención y Atención 
de Desastres
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Figura 10. Dimensiones económicas y Ejes estratégicos del Plan de Desarrollo Municipal 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

2.8. ARTICULACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO  
 
 
 

El Plan de Desarrollo “Con Progreso Gana El Pueblo” 2016-2019 se estructuró teniendo 
en cuenta su articulación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS, El Plan 
Nacional de Desarrollo - PND, el Plan de Desarrollo Departamental – PDD y el Programa 
de Gobierno – PG. 
 
 
 
 
 
 

•CON MAYOR 
CONFIANZA, 
TRANSPARENCIA Y 
RELACIONES DE 
COOPERACIÓN, GANA 
EL PUEBLO.

•CON MEJORES 
RELACIONES 
AMBIENTALES 
SUSTENTABLES, GANA 
EL PUEBLO.

•CON MAYOR 
COMPETITIVIDAD 
TERRITORIAL Y 
PROGRESO 
ECONÓMICO, GANA EL 
PUEBLO

•CON MEJOR CALIDAD 
DE VIDA Y EQUIDAD 
SOCIAL, GANA EL 
PUEBLO

DIMENSIÓN 
SOCIAL

DIMESIÓN 
ECONOMICA

DIMESIÓN 
INSTITUCIONAL

DIMESIÓN 
AMBIENTAL
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2.8.1. ARTICULACIÓN CON LOS ODS 

 

 

 

En la Cumbre para el Desarrollo Sostenible, que se llevó a cabo en septiembre de 2015, 
los Estados Miembros de la ONU aprobaron la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, que incluye un conjunto de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para 
poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, y hacer frente al cambio 
climático. Ver figura 9. 
 
 
 

Figura 11. Objetivos de desarrollo sostenible - ODS 

 

 
 
 
 
 
El Plan de Desarrollo “Con Progreso Gana El Pueblo 2016-2019” se estructuró teniendo 
en cuenta su articulación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS, la tabla 
siguiente así lo demuestra. 
 
 
 

Tabla 5. Articulación plan de desarrollo con los ODS 

http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj11a218tPJAhUJ7iYKHQ39BpIQjRwIBw&url=http://sdgfunders.org/sdgs/lang/es/&psig=AFQjCNH674w4ncxcZxx1BJ8T-HktNzDxHQ&ust=1449926252486661
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N° OBJETIVOS METAS PRIORIZADAS EJE ESTRATÉGICO PDT 

1 
Poner fin a la pobreza 
en todas sus formas y 
en todo el mundo 

De aquí a 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y 
niños de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones con 
arreglo a las definiciones nacionales 
 

EJE 1. CON MEJOR 
CALIDAD DE VIDA Y 
EQUIDAD SOCIAL, GANA 
EL PUEBLO. 
 

2 

Poner fin al hambre, 
lograr la seguridad 
alimentaria y la 
mejora de la nutrición 
y promover la 
agricultura sostenible 

De aquí a 2030, poner fin a todas las formas de malnutrición, incluso logrando, a más 
tardar en 2025, las metas convenidas internacionalmente sobre el retraso del 
crecimiento y la emaciación de los niños menores de 5 años, y abordar las 
necesidades de nutrición de las adolescentes, las mujeres embarazadas y lactantes 
y las personas de edad 
 

EJE 1. CON MEJOR 
CALIDAD DE VIDA Y 
EQUIDAD SOCIAL, GANA 
EL PUEBLO 

3 

Garantizar una vida 
sana y promover el 
bienestar de todos a 
todas las edades 

De aquí a 2030, reducir la tasa mundial de mortalidad materna a menos de 70 por 
cada 100.000 nacidos vivos 
De aquí a 2030, poner fin a las muertes evitables de recién nacidos y de niños 
menores de 5 años, logrando que todos los países intenten reducir la mortalidad 
neonatal al menos a 12 por cada 1.000 nacidos vivos y la mortalidad de los niños 
menores de 5 años al menos a 25 por cada 1.000 nacidos vivos 
De aquí a 2030, poner fin a las epidemias del SIDA, la tuberculosis, la malaria y las 
enfermedades tropicales desatendidas y combatir la hepatitis, las enfermedades 
transmitidas por el agua y otras enfermedades transmisibles 
De aquí a 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no 
transmisibles mediante su prevención y tratamiento, y promover la salud mental y el 
bienestar 
Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas, incluido 
el uso indebido de estupefacientes y el consumo nocivo de alcohol 
De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y 
reproductiva, incluidos los de planificación familiar, información y educación, y la 
integración de la salud reproductiva en las estrategias y los programas nacionales 
 

 
 
 
EJE 1. CON MEJOR 
CALIDAD DE VIDA Y 
EQUIDAD SOCIAL, GANA 
EL PUEBLO 

4 

Garantizar una 
educación inclusiva y 
equitativa de calidad y 
promover 
oportunidades de 
aprendizaje 
permanente para 
todos 

De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza 
primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir 
resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos 
De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños tengan acceso a 
servicios de atención y desarrollo en la primera infancia y educación preescolar de 
calidad, a fin de que estén preparados para la enseñanza primaria 
De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a 
una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza 
universitaria 
De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos que 
tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para 
acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento 
De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el 
acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional para 
las personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos 
indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad 
De aquí a 2030, asegurar que todos los jóvenes y una proporción considerable de 
los adultos, tanto hombres como mujeres, estén alfabetizados y tengan nociones 
elementales de aritmética 

 
 
 
EJE 1. CON MEJOR 
CALIDAD DE VIDA Y 
EQUIDAD SOCIAL, GANA 
EL PUEBLO 

5 

Lograr la igualdad de 
género y empoderar a 
todas las mujeres y 
las niñas 

Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas 
en todo el mundo 
Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los 
ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de 
explotación 
Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de 
oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, 
económica y pública 
Asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos 
reproductivos según lo acordado de conformidad con el Programa de Acción de la 
Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, la Plataforma de Acción 
de Beijing y los documentos finales de sus conferencias de examen 
Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la igualdad 
de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a todos los niveles 

 
 
 
EJE 1. CON MEJOR 
CALIDAD DE VIDA Y 
EQUIDAD SOCIAL, GANA 
EL PUEBLO 

6 

Garantizar la 
disponibilidad y la 
gestión sostenible del 
agua y el 
saneamiento para 
todos 

De aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio 
asequible para todos 
De aquí a 2030, lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y 
equitativos para todos y poner fin a la defecación al aire libre, prestando especial 
atención a las necesidades de las mujeres y las niñas y las personas en situaciones 
de vulnerabilidad 
De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando 
el vertimiento y minimizando la emisión de productos químicos y materiales 
peligrosos, reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas residuales sin tratar y 
aumentando considerablemente el reciclado y la reutilización sin riesgos a nivel 
mundial 
De aquí a 2030, aumentar considerablemente el uso eficiente de los recursos hídricos 
en todos los sectores y asegurar la sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento 
de agua dulce para hacer frente a la escasez de agua y reducir considerablemente 
el número de personas que sufren falta de agua 
En 2020 a proteger y restaurar los ecosistemas relacionados con el agua, incluyendo 
montañas, bosques, humedales, ríos, acuíferos y lagos. 

 
 
EJE 1. CON MEJOR 
CALIDAD DE VIDA Y 
EQUIDAD SOCIAL, GANA 
EL PUEBLO  
 
 
EJE 4. CON MEJORES 
RELACIONES 
AMBIENTALES 
SUSTENTABLES, GANA 
EL PUEBLO 

7 
Garantizar el acceso a 
una energía 
asequible, fiable, 

De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a servicios energéticos asequibles, 
fiables y modernos 

EJE 1. CON MEJOR 
CALIDAD DE VIDA Y 
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sostenible y moderna 
para todos 

EQUIDAD SOCIAL, GANA 
EL PUEBLO  

8 

Promover el 
crecimiento 
económico sostenido, 
inclusivo y sostenible, 
el empleo pleno y 
productivo y el trabajo 
decente para todos 

Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la diversificación, 
la modernización tecnológica y la innovación, entre otras cosas centrándose en los 
sectores con gran valor añadido y un uso intensivo de la mano de obra 
Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, 
la creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad y la 
innovación, y fomentar la formalización y el crecimiento de las microempresas y las 
pequeñas y medianas empresas, incluso mediante el acceso a servicios financieros 
De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas 
las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, 
así como la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor. 
De aquí a 2020, reducir considerablemente la proporción de jóvenes que no están 
empleados y no cursan estudios ni reciben capacitación 
Adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a 
las formas contemporáneas de esclavitud y la trata de personas y asegurar la 
prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil, incluidos el 
reclutamiento y la utilización de niños soldados, y, de aquí a 2025, poner fin al trabajo 
infantil en todas sus formas 

 
 
EJE 2. CON MAYOR 
COMPETITIVIDAD 
TERRITORIAL Y 
PROGRESO 
ECONÓMICO, GANA EL 
PUEBLO 

9 

Construir 
infraestructuras 
resilientes, promover 
la industrialización 
inclusiva y sostenible 
y fomentar la 
innovación 

Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas 
infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y 
el bienestar humano, haciendo especial hincapié en el acceso asequible y equitativo 
para todos 
Aumentar el acceso de las pequeñas industrias y otras empresas, particularmente en 
los países en desarrollo, a los servicios financieros, incluidos créditos asequibles, y 
su integración en las cadenas de valor y los mercados 
Aumentar significativamente el acceso a la tecnología de la información y las 
comunicaciones y esforzarse por proporcionar acceso universal y asequible a 
Internet en los países menos adelantados de aquí a 2020 

 
 
EJE 1. CON MEJOR 
CALIDAD DE VIDA Y 
EQUIDAD SOCIAL, GANA 
EL PUEBLO  
EJE 2. CON MAYOR 
COMPETITIVIDAD 
TERRITORIAL Y 
PROGRESO 
ECONÓMICO, GANA EL 
PUEBLO  
 

10. 
Reducir la 
desigualdad en los 
países y entre ellos 

De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de 
todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, 
origen, religión o situación económica u otra condición 

EJE 1. CON MEJOR 
CALIDAD DE VIDA Y 
EQUIDAD SOCIAL, GANA 
EL PUEBLO 

11 

Lograr que las 
ciudades y los 
asentamientos 
humanos sean 
inclusivos, seguros, 
resilientes y 
sostenibles 

De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios 
básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales 
De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, 
accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante 
la ampliación del transporte público, prestando especial atención a las necesidades 
de las personas en situación de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas 
con discapacidad y las personas de edad 
De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para 
la planificación y la gestión participativas, integradas y sostenibles de los 
asentamientos humanos en todos los países 
Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural 
del mundo 
De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos 
seguros, inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres y los niños, las 
personas de edad y las personas con discapacidad 

EJE 1. CON MEJOR 
CALIDAD DE VIDA Y 
EQUIDAD SOCIAL, GANA 
EL PUEBLO  
EJE 2. CON MAYOR 
COMPETITIVIDAD 
TERRITORIAL Y 
PROGRESO 
ECONÓMICO, GANA EL 
PUEBLO  
EJE 3. CON MAYOR 
CONFIANZA, 
TRANSPARENCIA Y 
RELACIONES DE 
COOPERACIÓN, GANA EL 
PUEBLO 

12 

Garantizar 
modalidades de 
consumo y 
producción 
sostenibles 

De aquí a 2030, lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos 
naturales 
De aquí a 2030, reducir considerablemente la generación de desechos mediante 
actividades de prevención, reducción, reciclado y reutilización 
Elaborar y aplicar instrumentos para vigilar los efectos en el desarrollo sostenible, a 
fin de lograr un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura 
y los productos locales 

EJE 4. CON MEJORES 
RELACIONES 
AMBIENTALES 
SUSTENTABLES, GANA 
EL PUEBLO 

13. 

"Adoptar medidas 
urgentes para 
combatir el cambio 
climático y sus efectos 

Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con 
el clima y los desastres naturales en todos los países 
Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes 
nacionales 
Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional 
respecto de la mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus 
efectos y la alerta temprana 
 

 
EJE 4. CON MEJORES 
RELACIONES 
AMBIENTALES 
SUSTENTABLES, GANA 
EL PUEBLO 

15 

Proteger, restablecer 
y promover el uso 
sostenible de los 
ecosistemas 
terrestres, gestionar 
sosteniblemente los 
bosques, luchar 
contra la 
desertificación, 
detener e invertir la 
degradación de las 
tierras y detener la 
pérdida de 
biodiversidad 

De aquí a 2020, asegurar la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de 
los ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce y sus servicios, 
en particular los bosques, los humedales, las montañas y las zonas áridas, en 
consonancia con las obligaciones contraídas en virtud de acuerdos internacionales 
De aquí a 2020, promover la puesta en práctica de la gestión sostenible de todos los 
tipos de bosques, detener la deforestación, recuperar los bosques degradados y 
aumentar considerablemente la forestación y la reforestación a nivel mundial 
De aquí a 2030, luchar contra la desertificación, rehabilitar las tierras y los suelos 
degradados, incluidas las tierras afectadas por la desertificación, la sequía y las 
inundaciones, y procurar lograr un mundo con efecto neutro en la degradación del 
suelo 
Adoptar medidas urgentes para poner fin a la caza furtiva y el tráfico de especies 
protegidas de flora y fauna y abordar tanto la demanda como la oferta de productos 
ilegales de flora y fauna silvestres 

 
EJE 4. CON MEJORES 
RELACIONES 
AMBIENTALES 
SUSTENTABLES, GANA 
EL PUEBLO 

16 

Promover sociedades 
pacíficas e inclusivas 
para el desarrollo 
sostenible, facilitar el 
acceso a la justicia 
para todos y construir 
a todos los niveles 

Reducir significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes tasas 
de mortalidad en todo el mundo 
Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y tortura 
contra los niños 
Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas 
Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas 

EJE 1. CON MEJOR 
CALIDAD DE VIDA Y 
EQUIDAD SOCIAL, GANA 
EL PUEBLO  
 
EJE 3. CON MAYOR 
CONFIANZA, 
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instituciones eficaces 
e inclusivas que 
rindan cuentas 

De aquí a 2030, proporcionar acceso a una identidad jurídica para todos, en particular 
mediante el registro de nacimientos 
Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, 
de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales 

TRANSPARENCIA Y 
RELACIONES DE 
COOPERACIÓN, GANA EL 
PUEBLO 

17 

Fortalecer los medios 
de implementación y 
revitalizar la Alianza 
Mundial para el 
Desarrollo Sostenible 

Fortalecer la movilización de recursos internos, incluso mediante la prestación de 
apoyo internacional a los países en desarrollo, con el fin de mejorar la capacidad 
nacional para recaudar ingresos fiscales y de otra índole 
Mejorar la coherencia de las políticas para el desarrollo sostenible 
Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, 
público-privada y de la sociedad civil, aprovechando la experiencia y las estrategias 
de obtención de recursos de las alianzas 
 

 
EJE 3. CON MAYOR 
CONFIANZA, 
TRANSPARENCIA Y 
RELACIONES DE 
COOPERACIÓN, GANA EL 
PUEBLO 
 
EJE 4. CON MEJORES 
RELACIONES 
AMBIENTALES 
SUSTENTABLES, GANA 
EL PUEBLO 
  

 
 
 
 
 
 

2.8.2. ARTICULACIÓN CON EL PLAN DE DESARROLLO NACIONAL 

 

 
 
El Plan de Desarrollo “Con Progreso Gana El Pueblo” 2016-2019 se estructuró teniendo 
en cuenta su articulación con el Plan Nacional de Desarrollo – PND “Todos por un Nuevo 
País 2014 – 2018”, el cual tiene como objetivo construir una Colombia en Paz, Equitativa 
y Educada, en armonía con los propósitos del gobierno nacional, con las mejores 
prácticas y estándares internacionales, y con la visión de planificación de largo plazo 
prevista por los objetivos de desarrollo sostenible. Ver figura 10.  
 
 

Figura 12. Pilares y estrategias del PND 2014 - 2018 
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La tabla siguiente muestra cómo se articula el plan de desarrollo municipal con el PND: 
 

 

Tabla 6. Articulación plan de desarrollo municipal con el PND 

 

N° EJE ESTRATÉGICO PDT 
PILARES  

PND 
ESTRATEGIAS 

PND 

1 
EJE 1. CON MEJOR CALIDAD DE VIDA Y 
EQUIDAD SOCIAL, GANA EL PUEBLO  

Equidad 
Educación 
Paz 

Movilidad social 
Seguridad y Justicia para la 
Construcción de Paz 

2 
EJE 2. CON MAYOR COMPETITIVIDAD 
TERRITORIAL Y PROGRESO ECONÓMICO, 
GANA EL PUEBLO  

Equidad 
Paz 

Competitividad e Infraestructura 
Estratégicas 
Transformación del Campo 

3 

EJE 3. CON MAYOR CONFIANZA, 
TRANSPARENCIA Y RELACIONES DE 
COOPERACIÓN, GANA EL PUEBLO 
 

Equidad 
Paz 

Competitividad e Infraestructura 
Estratégicas 
Buen Gobierno 
Seguridad y Justicia para la 
Construcción de Paz  

4 
EJE 4. CON MEJORES RELACIONES 
AMBIENTALES SUSTENTABLES, GANA EL 
PUEBLO 

Paz Crecimiento verde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.8.3. ARTICULACIÓN CON EL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 
 
 

 
El Plan de Desarrollo “Con Progreso Gana El Pueblo” 2016-2019 se estructuró teniendo 
en cuenta su articulación con el Plan de Desarrollo Departamental – PDD: “Oportunidad 
Para Todos Los Guajiros” 2016-2019, el cual plantea una forma diferente de gobernar, 
que le permita a la población del departamento dignificarse, mejorar su calidad y 
expectativas de vida, tener un futuro cierto, y recuperar la credibilidad y esperanza en las 
instituciones y en la región. 
 
 
La tabla siguiente muestra cómo se articula el plan de desarrollo municipal con el PDD. 
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Tabla 7. Articulación plan de desarrollo municipal con el PDD 

 

N° EJE ESTRATÉGICO PDM PILARES PDD 

1 
EJE 1. CON MEJOR CALIDAD DE VIDA Y 
EQUIDAD SOCIAL, GANA EL PUEBLO 

1.Seguridad hídrica, alimentaria y nutricional 

2. Salud Universal 

3. Educación, oportunidad para la paz 

4. Reducción de la Morbimortalidad infantil y materna 

5. Paz, Postconflicto y reinserción 

6. Equidad y Oportunidad para todos 

7. Autonomía indígena 

11. Las etnias actores y artífices de su propio desarrollo 

2 
EJE 2. CON MAYOR COMPETITIVIDAD 
TERRITORIAL Y PROGRESO 
ECONÓMICO, GANA EL PUEBLO  

1.Seguridad hídrica, alimentaria y nutricional 

10. La Guajira, un Propósito de País 

3 
EJE 3. CON MAYOR CONFIANZA, 
TRANSPARENCIA Y RELACIONES DE 
COOPERACIÓN, GANA EL PUEBLO 

1.Seguridad hídrica, alimentaria y nutricional 

8. Vías para la vida  

4 
EJE 4. CON MEJORES RELACIONES 
AMBIENTALES SUSTENTABLES, GANA 
EL PUEBLO 

9. Gestión del riesgo frente al cambio climático  

 
 
 
 

2.8.4. ARTICULACIÓN CON EL PROGRAMA DE GOBIERNO 
 
 
 

Los fundamentos del plan de gobierno municipal, se basaron en cinco líneas estratégicas 
tendientes a lograr un Hatonuevo moderno, solidario y sostenible. Las cuales fueron: 
 
 

 Educación en progreso 

 Salud en progreso 

 Infraestructura y desarrollo en progreso 

 Seguridad y convivencia ciudadana en progreso 

 Sociedad en progreso 
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Tabla 8. Articulación plan de desarrollo municipal con el PG 

 
LINEAS 

ESTRATEGICAS DE 
ACCION - PG 

DIMENSIÓN/ EJE 
ESTRATÉGICO 

PROGRAMAS 

EDUCACIÓN EN 
PROGRESO 

SOCIAL / 1. CON MEJOR 
CALIDAD DE VIDA Y 
EQUIDAD SOCIAL, GANA 
EL PUEBLO 

CON EDUCACIÓN GARANTIZADA Y CON CALIDAD, 
GANA EL PUEBLO 

SALUD EN 
PROGRESO 

SALUD PUBLICA PARA EL PUEBLO 

SOCIEDAD EN 
PROGRESO 

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO PARA 
EL PROGRESO DEL PUEBLO 

DEPORTE, RECREACIÓN, ACTIVIDAD FÍSICA Y 
APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE PARA EL 
PUEBLO 

EXPRESIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL PARA EL 
PUEBLO 

VIVIENDA DIGNA PARA EL PUEBLO 

GARANTÍA DE DERECHOS DE LA PRIMERA 
INFANCIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA 

INCLUSION SOCIAL PARA EL PUEBLO 

ATENCION A GRUPOS ETNICOS 

ATENCIÓN A VICTIMAS Y REINTEGRACION  

INFRAESTRUCTURA 
Y DESARROLLO EN 
PROGRESO 

ECONÓMICA / 2. CON 
MAYOR COMPETITIVIDAD 
TERRITORIAL Y 
PROGRESO ECONÓMICO, 
GANA EL PUEBLO 

DESARROLLO Y PROGRESO PARA EL PUEBLO 

SECTOR AGROPECUARIO PRODUCTIVO Y 
COMPETITIVO PARA EL PROGRESO 

TRANSPORTE Y CONECTIVIDAD VIAL PARA EL 
PROGRESO 

MEJORES SERVICOS PUBLICOS PARA EL 
PUEBLO 
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TIC 

SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA 
CIUDADANA EN 
PROGRESO 

INSTITUCIONAL / 3. CON 
MAYOR CONFIANZA, 
TRANSPARENCIA Y 
RELACIONES DE 
COOPERACIÓN, GANA EL 
PUEBLO 

APOYO AL FORTALECIMIENTO DEL 
EQUIPAMENTO MUNICIPAL 

FORTALECIMIENTO A PARTICIPACIÓN 
COMUNITARIA. 

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA 
PROGRESO 

SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA PARA 
QUE GANE EL PUEBLO 

HATONUEVO 
SOSTENIBLE 

AMBIENTE / 4. CON 
MEJORES RELACIONES 
AMBIENTALES 
SUSTENTABLES, GANA EL 
PUEBLO 
 
 
 
 

AMBIENTE SUSTENTABLE PARA EL PROGRESO 
DEL PUEBLO 

MANEJO DE LAS EMERGENCIAS Y DESASTRE. 
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3. ESTRUCTURA ESTRATÉGICA 
 
 
 
 

La Estructura Estratégica del Plan De Desarrollo “Con Progreso Gana El Pueblo 2016-
2019” se sintetiza en la siguiente matriz estratégica: 
 
 
 

Tabla 9. Matriz estratégica plan de desarrollo "con progreso gana el pueblo" 2016-2019 

 
 

DIMENSIÓN EJE ESTRATÉGICO 
CÓD. 
PROG 

PROGRAMAS 
CÓD. 
SUB 

SUBPROGRAMAS 

1. SOCIAL 

1.1. CON MEJOR 
CALIDAD DE VIDA 
Y EQUIDAD 
SOCIAL, GANA EL 
PUEBLO 

1.1.1 

EDUCACIÓN 
GARANTIZADA Y CON 
CALIDAD, GANA EL 
PUEBLO 

1.1.1.1 EDUCACIÓN GARANTIZADA 

1.1.1.2 CALIDAD EDUCATIVA 

1.1.2 
SALUD Y BIENESTAR 
PARA QUE GANE EL 
PUEBLO 

1.1.2.1 SALUD AMBIENTAL 

1.1.2.2 
SEXUALIDAD Y DERECHOS 
SEXUALES Y 
REPRODUCTIVOS 

1.1.2.3 
SEGURIDAD ALIMENTARIA Y 
NUTRICIONAL 

1.1.2.4 
CONVIVENCIA SOCIAL Y 
SALUD MENTAL 

1.1.2.5 
VIDA SALUDABLE Y 
ENFERMEDADES 
TRANSMISIBLES 

1.1.2.6 
VIDA SALUDABLE Y 
CONDICIONES NO 
TRANSMISIBLES 

1.1.2.7 
SALUD PUBLICA EN 
EMERGENCIAS Y 
DESASTRES 

1.1.2.8 
SALUD EN EL ENTORNO 
LABORAL 

1.1.2.9 
GESTIÓN DIFERENCIAL DE 
POBLACIONES 
VULNERABLES 

1.1.2.10 
FORTALECIMIENTO DE LA 
AUTORIDAD SANITARIA PARA 
LA GESTIÓN DE LA SALUD 

1.1.3 1.1.3.1 SERVICIO DE ACUEDUCTO. 
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EL PROGRESO DE 
HATONUEVO SE 
ESCRIBE CON AGUA 

1.1.3.2 
SERVICIO DE 
ALCANTARILLADO. 

1.1.3.3 SERVICIO DE ASEO. 

1.1.4. 

DEPORTE, 
RECREACIÓN Y 
APROVECHAMIENTO 
DEL TIEMPO LIBRE 
PARA QUE GANE EL 
PUEBLO 

1.1.4.1 
DEPORTE, ACTIVIDAD FÍSICA 
Y RECREACIÓN 

1.1.4.2 

CONSTRUCCIÓN, 
MANTENIMIENTO Y 
DOTACIÓN DE ESCENARIOS 
DEPORTIVOS. 

1.1.5 

EXPRESIÓN 
ARTÍSTICA Y 
CULTURAL PARA EL 
PUEBLO 

1.1.5.1 
DESARROLLO ARTÍSTICO Y 
CULTURAL. 

1.1.5.2 
ESPACIOS PARA EL ARTE Y 
LA CULTURA 

1.1.6. 
VIVIENDA DIGNA PARA 
QUE GANE EL PUEBLO 

1.1.6.1 
CONSTRUCCIÓN DE 
VIVIENDA. 

1.1.6.2 
MEJORAMIENTO DE 
VIVIENDA. 

1.1.6.3 
TITULACION Y LEGALIZACION 
DE PREDIOS. 

1.1.7. 

COMPROMETIDOS 
CON LOS NIÑOS, LAS 
NIÑAS, LA 
ADOLESCENCIA Y LA 
FAMILIA PARA QUE 
GANE EL PUEBLO 

1.1.7.1 
PRIMERA INFANCIA, 
INFANCIA, ADOLESCENCIA Y 
FAMILIA 

1.1.8 
INCLUSION SOCIAL 
PARA QUE GANE EL 
PUEBLO 

1.1.8.1 JUVENTUD  

1.1.8.2 
EMPODERAMIENTO DE LA 
MUJER  

1.1.8.3 ADULTO MAYOR  

1.1.8.4 
POBLACIÓN CON 
DISCAPACIDAD. 

1.1.8.5 POBLACIÓN LGBT 

1.1.9 
ATENCION A GRUPOS 
ETNICOS 

1.1.9.1 POBLACIÓN INDIGENA. 

1.1.9.2 
POBLACIÓN 
AFRODECENDIENTES, ROM Y 
OTROS. 

1.1.10 
ATENCIÓN A VICTIMAS 
Y REINTEGRACION  

1.1.10.1 
VICTIMAS DEL CONFLICTO 
ARMADO  

1.1.10.2 
PERSONAS EN PROCESO DE 
REINTEGRACIÓN 

2. ECONÓMICA 

2.1. CON MAYOR 
COMPETITIVIDAD 
TERRITORIAL Y 
PROGRESO 

2.1.1 
DESARROLLO Y 
PROGRESO PARA EL 
PUEBLO 

2.1.1.1 DESARROLLO EMPRESARIAL 

2.1.1.2 PRODUCTIVIDAD Y EMPLEO 
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ECONÓMICO, 
GANA EL PUEBLO 

2.1.2 

SECTOR 
AGROPECUARIO 
PRODUCTIVO Y 
COMPETITIVO PARA 
EL PROGRESO 

2.1.2.1 
DESARROLLO RURAL 
INTEGRAL PARA EL 
PROGRESO 

2.1.2.2 
PRODUCTIVIDAD 
AGROPECUARIA 

2.1.3 
TRANSPORTE Y 
CONECTIVIDAD VIAL 
PARA EL PROGRESO 

2.1.3.1 
MANTENIMIENTO, 
MEJORAMIENTO Y 
CONSTUCCION DE VIAS 

2.1.3.2 SEGURIDAD VIAL. 

2.1.4 
MEJORES SERVICOS 
PUBLICOS PARA QUE 
GANE EL PUEBLO 

2.1.4.1 
ELECTRIFICACIÓN URBANA Y 
RURAL. 

2.1.4.2 GAS NATURAL 

2.1.4.3 ALUMBRADO PÚBLICO 

2.1.5 
HATONUEVO DIGITAL 
PARA EL PROGRESO 

2.1.5.1 
SERVICIOS TIC PARA EL 
PROGRESO 

3. 
INSTITUCIONAL 

3.1. CON MAYOR 
CONFIANZA, 
TRANSPARENCIA Y 
RELACIONES DE 
COOPERACIÓN, 
GANA EL PUEBLO 

3.1.1 
EQUIPAMENTO 
MUNICIPAL PARA EL 
PROGRESO 

3.1.1.1 AMOBLAMIENTO URBANO 

3.1.2 
FORTALECIMIENTO A 
LA PARTICIPACIÓN 
COMUNITARIA. 

3.1.2.1 
FORTALECIMIENTO A LA 
ASOCIACION COMUNAL 

3.1.2.2 
MECANISMOS DE 
PARTICIPACION 
COMUNITARIA 

3.1.3 
FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL PARA 
EL PROGRESO 

3.1.3.1 BUEN GOBIERNO  

3.1.4. 

SEGURIDAD, 
CONVIVENCIA Y 
JUSTICIA PARA QUE 
GANE EL PUEBLO 

3.1.4.1 SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 

3.1.4.2 ACCESO A LA JUSTICIA. 

4. AMBIENTE 

4.1. CON MEJORES 
RELACIONES 
AMBIENTALES 
SUSTENTABLES, 
GANA EL PUEBLO 

4.1.1 

AMBIENTE 
SUSTENTABLE PARA 
EL PROGRESO DEL 
PUEBLO 

4.1.1.1 
GESTIÓN INTEGRAL DEL 
RIESGO. 

4.1.1.2 
PORTECCIÓN Y 
CONSERVACIÓN AMBIENTAL 

4.1.2 
MANEJO DE LAS 
EMERGENCIAS Y 
DESASTRE. 

4.1.2.1 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS 
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3.1. EJE ESTRATEGICO No. 1: CON MEJOR CALIDAD DE VIDA Y EQUIDAD 
SOCIAL, GANA EL PUEBLO 

 
 

 
 
Las acciones institucionales de la administración municipal, durante el periodo 2016-
2019, estarán encaminadas al mejoramiento de la calidad de vida de la población 
Hatonuevera mediante la ampliación de la cobertura y mejoramiento de la calidad de 
los servicios de educación, salud, agua potable y saneamiento básico, deporte y 
recreación, cultura, promoviendo la formación técnica, tecnológica y profesional, con 
acceso a las TICS, garantizando el derecho a la vivienda digna y la protección de 
niños, niñas, adolescentes, mujeres víctimas de la violencia, adultos mayores, la 
atención a los grupos étnicos, personas víctimas del conflicto armado, población en 
condición de discapacidad y desplazados. 

 

 

 

 

 OBJETIVO ESTRATÉGICO 

 

 
 
Garantizar una mejor calidad de vida y equidad social para el progreso de las 
familias del municipio de Hatonuevo 

 

 

 

 

 

 PROGRAMAS ESTRATÉGICOS 

 

 
 

Los programas estratégicos que conforman este eje estructurante se muestran en la 
figura siguiente. 

 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

 

58 

 PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 

 
Figura 13.  Programas del eje estratégico No 1: con mejor calidad de vida y equidad social, gana el 

pueblo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Educación garantizada y con calidad, gana el pueblo

Salud y bienestar para que gane el pueblo

El progreso de Hatonuevo se escribe con agua

Deporte, recreación y aprovechamiento del tiempo 
libre para que gane el pueblo

Expresión artística y cultural para el pueblo

Vivienda digna para que gane el pueblo

Comprometidos con los niños, niñas, la adolescencia y 
la familia para que gane el pueblo

Inclusión social para que gane el pueblo

Atención a grupos étnicos

Atención a víctimas y reintegración 
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3.1.1. PROGRAMA: EDUCACIÓN GARANTIZADA Y CON CALIDAD PARA EL 
PUEBLO 

 
 
 
 

 DIAGNOSTICO 
  

 
La educación representa la puerta de acceso para el desarrollo social y económico de 
la sociedad.  El municipio de Hatonuevo ha avanzado progresivamente en la garantía 
del acceso de los servicios educativos a través de estrategias como el transporte 
escolar, la alimentación escolar y campañas para el aprovechamiento del tiempo libre. 
No obstante, existen diferentes aspectos que limitan el acceso a la educación y que 
se evidencia en las tasas de cobertura general la cual es de un 40%, cuyos mayores 
rezagos se evidencian en la tasa de cobertura para educación media (20,7%).   
 
 
El municipio de Hatonuevo es un municipio no Certificado en educación, lo que 
representa limitaciones para el desarrollo de acciones específicas en materia de 
cobertura, ya que los recursos recibidos son destinados al mantenimiento y al 
mejoramiento de la calidad del servicio.  
 
 
En el municipio el servicio educativo oficial se presta a través de tres (3) Instituciones 
Educativas y dos (2) Centros Educativos Rurales e Indígenas, que ofrecen el ciclo de 
educación básica completa. El sector oficial se agota en la Institución Educativa 
Nuestra Señora del Carmen, Institución Educativa Carlos Alberto Camargo e 
institución etnoeducativa de Guamachito y los centros Educativos Rurales de la Cruz 
y el Cerro, atendiendo alrededor de 3.543 estudiantes de los cuales el 65,6% están 
ubicados en la zona urbana y el restante 34,4% en zona rural. 
 
 
Con relación a la garantía del derecho a la educación, el municipio muestra una baja 
tasa de cobertura del 63%, así como una aceptable tasa de permanencia de los y las 
estudiantes del 83%, lo que representa un desafío para el incremento de estos 
indicadores, así como la continuidad a procesos de inclusión de estudiantes en la 
educación formal e ingreso de estudiantes a la educación superior.   
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Tabla 10. Histórico de Cobertura Educativa 2012 – 2015 
 

NIVELES AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 

COBERTURAS NETA  BRUTA NETA  BRUTA NETA  BRUTA NETA  BRUTA 

PRESCOLAR 350 351 399 400 363 370 340 341 

BASICA 
PRIMARIA 

1217 1700 1229 1698 1206 1726 1170 1724 

BASICA 
SECUNDARIA 

541 982 692 957 774 1146 760 1162 

MEDIA 113 156 108 159 93 140 227 316 

Fuente: Secretaría de Educación Municipal 2015 

 
 
 
 

El municipio de Hatonuevo presenta varios aspectos que dificultan la garantía de la 
prestación oportuna y de calidad de los servicios educativos, a saber: arduas 
condiciones climáticas, calidad de los suelos, la disposición de fuentes hídricas, la 
dispersa ubicación de las comunidades sobre las extensiones del territorio, el estado 
de las vías así como los referentes culturales entre otros aspectos limitan el acceso 
y/o permanencia de los niños, niñas y jóvenes en el sistema educativo, evidenciado 
en las tasas de deserción del 5,3%, repitencia del 9% y reprobación del 6,4%, 
indicadores considerados altos en comparación con la media departamental y 
nacional.  
 
 
Por otro lado, el municipio posee el reto de implementar modelos de educación 
coherentes con los diferentes grupos poblacionales que lo habitan (17,7% de la 
población del municipio se autoreconoce como Afrodescendiente frente al 21,8% de 
la población perteneciente a la etnia Wayuu) así como las condiciones de 
vulnerabilidad (34 estudiantes víctimas del conflicto armado, uno hijo de personas 
desmovilizadas y dos personas con condiciones especiales). Además de darle 
continuidad a acciones incluyentes tendientes a mejorar la calidad educativa, mejorar 
la infraestructura educativa a partir de la realización de diagnósticos para la inversión 
eficiente, soluciones estructurales al problema del agua y el desarrollo de procesos 
participativos para un Hatonuevo más Educado y en Paz, contando con la existencia 
del Comité Municipal de Convivencia Escolar del Municipio conformado según 
Decreto 118 de 2014 (Diciembre 2015) así como Política Pública de infancia y 
adolescencia del municipio de Hatonuevo (Decreto 042 de 2013).  
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Frente al recurso humano, son 141 personas que constituyen la planta de personal 
docente del municipio, de las cuales el 7,1% desempeñan cargos de dirección o 
coordinación, un 81% desempeñan la docencia y el 1,4% cargos de docencia con 
funciones orientadores y de apoyo a la calidad educativa.  
 
 
 
A continuación se relaciona el nivel de formación de los docentes oficiales del 
municipio de Hatonuevo:  
 
 
 

Tabla 11. Nivel Educativo Docentes del Municipio de Hatonuevo 
 

Nivel académico  Cantidad Proporción 

Bachiller Pedagógico 5 3,5% 

Licenciado 44 31,2% 

Normalista Superior 11 7,8% 

Posgrado en 
Educación 

64 45,4% 

Postgrado 
Especialización 

4 2,8% 

Postgrado Magister 1 0,7% 

Profesional 12 8,5% 

Total general 141 100,0% 

Fuente: Secretaría de Educación municipal 2016 

 
 
 
Como lo muestra la tabla, la tercera parte de la planta docente del municipio posee el 
grado de licenciatura y el 45,4% muestra algún nivel de formación de postgrado en 
educación lo que representa una buena proporción de la planta con niveles educativos 
superiores.  Aun así, es muy bajo el nivel de docentes que presentan formación 
especializada o de maestrías (2,8 y 0,7% respectivamente).  Urge entonces la 
necesidad que el municipio promueva y facilite el acceso a procesos formativos 
especializados para los y las docentes el municipio en aras de mejorar la calidad 
educativa del municipio y propicie el desarrollo profesional y personal de su recurso 
humano educativo. 
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 ACCIONES ESTRATÉGICAS 
 
 
 

o Aumentar la cobertura educativa general en la Educación Inicial, Primaria, 
Básica y Media 
 

o Disminuir la tasa de deserción escolar 
 

o Disminuir la tasa de reprobación y repitencia 
 

o Reducir la tasa de analfabetismo (personas de 15 a 24 años) 
 

o Elevar el puntaje de las pruebas SABER 5, 9 y 11  
 

o Aumentar el acceso de los egresados de las instituciones educativas del 
municipio a la educación superior 

 
o Mejorar la infraestructura de las instituciones Educativas 

 
 
 
 
 
 

 MATRIZ ESTRATÉGICA 
 
 
La tabla siguiente, muestra la Matriz estratégica resumida del programa educación 
garantizada y con calidad para el pueblo 
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Tabla 12. Matriz estratégica resumida del programa educación garantizada y con calidad para el pueblo 
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3.1.2. PROGRAMA: SALUD Y BIENESTAR PARA QUE GANE EL PUEBLO 

 
 
 
 

 DIAGNOSTICO 
 
Otro de los componentes de la dimensión social es la Salud, el cual presenta serias 
deficiencias estructurales tanto a nivel nacional como municipal que generan condiciones 
de inequidad, ineficiencia y desarticulación de los actores para garantizar el derecho a la 
salud en forma óptima, afectando el desarrollo humano integral de los y las habitantes. 
 
Dichas debilidades se reflejan en la presencia de población que no está cubierta en su 
totalidad por el sistema general de seguridad social en salud; en la incipiente e inoportuna 
aplicación de los programas de promoción y prevención, que en muchas ocasiones no 
alcanzan los niveles de penetración y cobertura deseados dada las condiciones 
geográficas del municipio, la atención sin enfoque diferencial  y la deficiencia de los 
censos de la población indígena; la falta de control por parte del ente rector y la 
desinformación de la ciudadanía sobre sus derechos y deberes en salud; la 
desarticulación entre entidades del sector; la débil e ineficiente participación ciudadana 
en su propio proceso de salud y el deficiente e inadecuado sistema de información que 
dificulta el conocimiento de la situación de salud para orientar la toma de decisiones. 
 
En materia de salud pública, el municipio de Hatonuevo ha venido implementando 
diferentes estrategias para la promoción y educación en salud, prevención de 
enfermedades y control de factores de riesgo que han permitido al municipio un 
cumplimiento global de sus metas del Plan de Salud Territorial en un 85%.  Sin embrago, 
en el caso específico de las comunidades ubicadas en la zona rural, no se ha dado el 
nivel de cumplimiento a las  metas ni se han obtenido los mismos resultados denotando 
la brecha social existente entre los poblados que las habitan; derivado por múltiples 
factores como los referentes culturales, deficientes censos poblacionales, baja 
coordinación intersectorial, interinstitucional e interdisciplinaria. 

 
 

Lo anterior se refleja en las bajas tasas de vacunación como se detallan a continuación 
y que implican la necesidad de esfuerzos interdisciplinarios e interinstitucionales para 
lograr las metas de coberturas definidas por el PDT, PST y el PDS:  
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Tabla 13. Cobertura en Vacunación 2015 
 

Dosis  Cobertura  

1 Dosis (polio penta rotavirus y neumococo): 58.77% 

2 Dosis (penta, polio rotavirus y neumococo): 72.9% 

3 Dosis( penta , polio) : 53.7 % 

1 Año (varicela, hepatitis a, neumococo, 
tripleviral) 

61.96% 

18 Meses  71.1% 

5 Años  57.0% 

Fuente: Secretaría de Salud Municipal 2015 

 
 
 
En el municipio de Hatonuevo se han incrementado las muertes en el año 2014, 
este impacto se debe a las muertes registradas como naturales o vejez, accidentes 
de tránsito y enfermedades de base principalmente Mortalidad Perinatal, 
infecciones respiratorias, enfermedades infecciosas, anomalías congénitas, 
desnutrición, otras enfermedades prevalecientes en niños de 0 a 5 años. 
 

 
Gráfica 3. Cobertura de Afiliación por Régimen 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Minsalud, 2014. 

 
 
La tasa de 8,1% de bajo peso al nacer ha ido disminuyendo en los últimos años (10,4% 
en 2011), la meta del Cuatrienio es rebajar al 5%, para esto las instituciones han 
trabajado arduamente en la detección de la morbilidad materna extrema; el municipio 
brinda programas sociales de P & P, atención a mujeres lactantes, gestantes y 
detección de riesgos. También es de gran interés y preocupación el aumento de casos 

Fuente: Minsalud, 2014

Afiliados al sistema de salud por tipo de régimen (Cifra departamental, 2013):

Afiliados al régimen

contributivo

Afiliados al régimen

subsidiado

139.361 

697.878 
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de IRA que ha pasado de 8,77% en niños menores de cinco años en el 2012 a 27.94% 
al año 2015.   
 
 

Tabla 14. Casos de IRA 2012 – 2015 

 

IRA < 5 AÑOS % > 5 AÑOS % 

AÑO 2012 367 8.77 200 5.07 

AÑO 2013 1,46 34.89 1,03 26.12 

AÑO 2014 1,188 28.39 1,349 34.20 

AÑO 2015 1,169 27.94 1,365 34.61 

TOTAL 4,184 100.0 3,944 100.0 

Fuente: SIVIGILA Municipal Hatonuevo 2016 
 
 

Con relación a las Enfermedades Diarreica Aguda – EDA, persisten los casos en el 
municipio sin mayor variación en las reducciones comparando las vigencias desde 2012 
a 2015, tal como se muestra en la siguiente tabla:  

 
 
 

Tabla 15. Casos de EDA 2012 – 2015 
 

EDA 
< 5 

AÑOS 
% 

> 5 
AÑOS  

% 

AÑO 2012 182 11.37 682 16.63 

AÑO 2013 611 38.16 1,121 27.34 

AÑO 2014 417 26.05 1,178 28.73 

AÑO 2015 391 24.42 1,119 27.29 

TOTAL 1,601 100.00 4,100 100.00 

Fuente: SIVIGILA Municipal Hatonuevo 2016 

 
 
Para el caso de las ETA (Enfermedad transmitida por Alimentos), el municipio ha 
avanzado considerablemente en la reducción de eventos por cualquiera de los tipos que 
existen: Infecciones alimentarías e Intoxicaciones alimentarías.  
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16%

32%44%

8%

ETAS 2012 - 2015

AÑO 2012

AÑO 2013

AÑO 2014

AÑO 2015

Gráfica 4. Comportamiento de las ETA 2012-2015 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 16. Comportamiento de las ETA 2012-2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: SIVIGILA Municipal Hatonuevo 2016 

 
 
 
 

De acuerdo a los brotes relacionados en el Municipio se analiza que en la mayoría 
de los casos los alimentos implicados son queso y pollo, así como camarones y 
pescados estos últimos suministrados en empresas mineras asentadas en el 
territorio.  

 
 

El municipio a través de sus instancias ha procedido en los diferentes casos al 
sellamiento de los sitios de expendio o consumo, expropiación del alimento 
implicado, sellamiento de la cocina, entre otras medidas.   
 
 

AÑOS ETAS % 

AÑO 2012 15 15.46 

AÑO 2013 31 31.96 

AÑO 2014 43 44.33 

AÑO 2015 8 8.25 

TOTAL 97 100 
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16%
12%

4%
68%

VARICELA 2012-2015

AÑO 2012

AÑO 2013

AÑO 2014

AÑO 2015

Otra enfermedad prevalente en el municipio de Hatonuevo es la varicela entre los 
infantes menores de un año de edad y entre los adultos, la cual tiende a ser más 
grave en adultos que en los niños mayores de un año, y es más probable que 
conlleve hospitalización. Los casos fatales en adultos sanos pueden ser 30-40 
veces más altos que entre niños de 5 a 9 años. 

 
 

 
Grafica 5. Comportamiento de la Varicela 2012-2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Tabla 17. Comportamiento de la Varicela 2012-2015 
 

AÑOS VARICELA % 

AÑO 2012 8 16.00 

AÑO 2013 6 12.00 

AÑO 2014 2 4.00 

AÑO 2015 34 68.00 

TOTAL 50 100 

Fuente: SIVIGILA Municipal Hatonuevo 2016 
 

 
Se estima que el incremento proporcional del 4 al 68% de 2014 y 2015 respectivamente 
obedece a la promoción que realizan las diferentes entidades de salud para que se asista 
a las entidades prestadoras de los servicios en salud y sean atendidos los casos de 
varicela a través de la medicina occidental ya que es un referente cultural tratar este tipo 
de enfermedades de manera artesanal en las propias viviendas; los casos registrados en 
su mayoría obedecen a casos donde se agrava el paciente. 
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Con relación al acceso a los servicios de salud, es importante resaltar el aumento de la 
cobertura de población en el régimen subsidiado del 94%; para el régimen contributivo 
de 5,5% y para el régimen de excepción del 0,5%.  Por encima de los indicadores, 
persisten problemas estructurales para acceder a los servicios de salud debido a la débil 
operación del sistema, así como las dificultades financieras que atraviesa debido a los 
deficientes recursos asignados para sus sostenibilidad.  Las EPS-S que operan en la 
Municipalidad son cuatro, a saber: Asociación Indígena del Cesar y la Guajira DUSAKAWI 
EPSI, Asociación Indígena del Cauca AIC EPSI, Comfaguajira EPS-S, Asociación Mutual 
Barrios Unidos de Quibdó ABMUQ EPS-S.   Hatonuevo es considerado un municipio 
receptor de población víctima del conflicto, deportados o inmigrantes de la vecina 
República Bolivariana de Venezuela y la población flotante representada en servidores 
del sistema educativo propios de otros municipios y miembros de la fuerza pública, lo que 
no permite dar cobertura ni capacidad de atención a la población que requiere de los 
servicios en salud.  De aquí que además del incremento poblacional, el municipio sólo 
cuenta con tres IPS para la atención de toda la población, para el caso del hospital 
municipal presenta deficiencias en cuanto a su infraestructura (a pesar de no existir 
diagnóstico formal) y sistemas de información para la prestación de los servicios.  Por 
mandato legal, el municipio no puede realizar inversiones en infraestructura en salud lo 
que dificulta la prestación de los servicios tanto en zona urbana como rural.   
 
 
Finalmente resaltar que mediante la formulación del Plan Municipal de Salud 2016-2019 
construido según lineamientos del decreto 3039 de 2007 y que de acuerdo con el artículo 
2º de la resolución 425 de 2008 del Ministerio de la Protección Social hace parte integral 
del mismo y son aprobados de manera conjunta cada cuatro años. En él se desarrollan 
con mayor profundidad los propósitos y fines de la salud en el territorio así como el 
diagnóstico, problemáticas, estrategias y metas a alcanzar en el cuatrienio. Este plan 
debe ser ajustado según lineamientos del nuevo Plan Decenal de Salud, que expida el 
Ministerio de Salud y Protección Social. 

 
 
 
 
 ACCIONES ESTRATÉGICAS 

 
 

o Implementar la política de salud ambiental de manera transectorial y la 
participación de los actores sociales promoviendo la calidad de vida y salud de 
la población de las presentes y futuras generaciones, en instituciones 
educativas, viviendas saludables y establecimientos de interés sanitarios en el 
municipio de Hatonuevo la Guajira 

 
o Adoptar e implementar la política nacional de salud sexual y reproductiva 

mediante acciones sectoriales, transectoriales y comunitarias que garanticen 
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los derechos sexuales y reproductivos desde un enfoque de derechos 
humanos, de género y diferencial en el municipio de Hatonuevo. 

 
o Formular y/o actualizar e implementado el Plan de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional con seguimiento, monitoreo y evaluación para mantener en 0 x 
100.000 habitantes la tasa de mortalidad por deficiencias nutricionales en 
menores de 5 años en el municipio de Hatonuevo- la Guajira 

 
 

o Mantener la participación de los actores sociales promoviendo los factores 
protectores y entornos para la convivencia y salud mental y la reducción de 
consumo de sustancias psicoactivas en el municipio de Hatonuevo. 

 
o Fortalecer las acciones que permitan garantizar el derecho a vivir libre de 

enfermedades transmisibles, reducir la exposición a condiciones y situaciones 
de riesgo, de exposición y vulnerabilidades diferenciales.  

 
o Promover, desarrollar e implementar que en las políticas e intervenciones de 

todos las sectoriales y transectoriales se fortalezca la promoción de la salud, el 
control de las enfermedades no transmisibles y las alteraciones de la salud 
bucal, visual, auditiva y comunicativa  

 
o Promover la gestión del riesgo de desastres con el fin de garantizar la 

protección de las personas, colectivas y el ambiente 
 

o Implementar las políticas e intervenciones para el bienestar y protección de la 
salud de los trabajadores, a través de la ampliación de cobertura en el sistema 
de riesgos laborales, mejorar las condiciones de salud y medio ambiente de la 
población trabajadora y la promoción de la salud de las poblaciones laborales 
vulnerables a riesgos ocupacionales.  

 
o Consagrar el reconocimiento de las diferencias sociales y la aplicación de 

medidas de aquellos grupos sociales vulnerables encaminados a lograr la 
equidad en salud en el marco de los derechos de sujetos y colectivos 

 
o Mejorar el funcionamiento como autoridad sanitaria local mediante la 

planificación, integración de las acciones relacionadas con la producción social 
de la salud, dentro y fuera del sector salud, por medio del fortalecimiento de las 
funciones de regulación, conducción, gestión financiera, fiscalización, vigilancia 
epidemiológica y sanitaria, movilización social y ejecución de las acciones 
colectivas y garantía del aseguramiento y la provisión adecuada de los 
servicios de salud 
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 MATRIZ ESTRATÉGICA 

 
 
 

La tabla siguiente, muestra la Matriz estratégica resumida del programa salud pública 
para el pueblo 
 
 

Tabla 18. Matriz estratégica resumida del programa salud pública para el pueblo 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicador de Resultado

L
ín

e
a
 d

e
 B

a
s
e

M
e
ta

 d
e
 

R
e
s
u

lt
a
d

o

Subprograma Sector Objetivo(s) de Producto) Indicador de producto

L
ín

e
a
 b

a
s
e

M
e
ta

 d
e
 

p
ro

d
u

c
to

Adoptar e implementar la 

política integral de Salud 

Ambiental PISA  en el municipio 

de Hatonuevo

Política integral de Salud 

Ambiental PISA adoptada e 

implementada

1 1

Reactivar el comité de entorno 

saludable, como un espacio de 

análisis y concertación, que 

promueva una visión integrada 

de entorno saludable.  

Comité en entorno saludable 

activado y operando.
1 1

promover la participación social 

en salud, mediante la creación 

de redes de escuelas, viviendas 

saludables,  establecimientos 

de interés sanitarios vigilados  y 

controlados a través de 

capacitaciones, orientaciones 

para el mejoramiento de las 

condiciones de salud en el 

municipio de Hatonuevo  

Porcentaje de instituciones 

educativas saludables. % de 

viviendas saludables.  % de 

establecimientos de interés 

sanitarios vigilados  y 

controlados 

80 80

Reorientar los servicios de salud 

y vigilancia - análisis de 

morbimortalidad para el control 

de situaciones de salud 

relacionadas con condiciones 

ambientales y zoonosis  para 

promover y proteger la salud de 

la población

 Porcentaje de población 

reorientada y educada en los 

servicios de salud relacionadas 

con las condiciones 

ambientales 

50 80

DIMESIÓN

EJE ESTRATEGICO

PROGRAMA

1. SOCIAL

1.1. CON MEJOR CALIDAD DE VIDA Y EQUIDAD SOCIAL, GANA EL PUEBLO 

A.2 SALUDSALUD AMBIENTAL

Porcentaje de instituciones 

educativas, viviendas 

saludables y establecimientos 

de interés sanitarios con 

promoción de la calidad de vida 

y salud, reorientadas y 

educadas sobre condiciones 

ambientales y hábitat 

saludable

50 80

1.1.2. SALUD Y BIENESTAR PARA QUE GANE EL PUEBLO
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Promocionar a la adherencia y 

la captación de la gestante 

durante y después del embarazo 

a los controles prenatales en la 

ESE Hospital Nuestra Señora 

del Carmen

Numero de gestantes captadas 

y adheridas durante y después 

del embarazo con controles 

prenatales 

500 500

Implementar y promover un 

programa de formación para 

fortalecer la atención y 

promoción de la salud sexual y 

reproductiva de adolescentes y 

jóvenes, previniendo el 

embarazo temprano, la 

explotación sexual y la trata de 

personas

Programa de formación para la 

salud sexual y reproductiva en 

adolescentes y jóvenes activo 

y operando

1 1

Implementar un plan de acción 

articulado de violencia de género 

y violencias sexuales, que 

incluye consolidación de 

sistemas de información, 

gestión articulada entre 

programas e instituciones y 

atención integral a victimas

Plan de Acción Articulado, 

formulado e implementado
1 1

Implementar la estrategia IEC 

para promocionar en la 

población general y gestante la 

prueba voluntaria de VIH SIDA y 

prevención de ITS, en 

coordinación en las Empresas 

Administradoras de Planes de 

Beneficios

Estrategia IEC implementada 1 1

Reducir a cero (0) la razón de 

mortalidad materna x 100.000 

nacidos vivos en el Municipio de 

Hatonuevo

Razón de mortalidad materna 

(Nº de muertes maternas/total 

de mujeres en edad fértil x 

100.000 NV) reducida en el 

Municipio de Hatonuevo. 

0 0

Formular y/o actualizar e 

implementar el Plan de 

Seguridad Alimentaria y 

Nutricional en el municipio de 

Hatonuevo

Plan formulado y/o actualizado 

e implementado
1 1

Articular el 100 % de los actores 

sociales y comunitarios para la 

seguridad alimentaria y 

nutricional en el municipio 

Hatonuevo la Guajira

Comité de seguridad 

alimentaria y nutricional activo 

y operando.

1 1

Desarrollar un sistema de 

seguimiento, monitoreo y 

evaluación y el observatorio de 

seguridad alimentaria y 

nutricional de todos los actores 

de SAN

Sistema de seguimiento, 

monitoreo y evacuación 

implementado

1 1

Implementar un modelo de 

vigilancia del estado nutricional 

de la población en condiciones 

de vulnerabilidad en riesgo de 

desnutrición y hambre en el 

municipio de Hatonuevo

Número de Modelos de 

vigilancia implementado
1 1

Implementar y fortalecer la 

estrategia IEC para promover la 

lactancia materna y las dietas 

saludables,  guías alimentarias  

en el 100 % de la población del 

municipio mediante la presencia 

de procesos de concertación y 

consulta con la comunidad  

Porcentaje de la población 

cubierta con la estrategia IEC 

para la promoción de la 

lactancia materna, dieta 

saludables y guías 

alimentarias.

70 80

implementar el 90% de las 

medidas sanitarias y 

fitosanitarias para garantizar la 

inocuidad y la calidad de los 

alimentos en el municipio de 

Hatonuevo

Porcentaje  de centros 

visitados con medidas 

sanitarias y fitosanitarias 

implementadas 

80 100

Crear un sistema de inspección, 

vigilancia y control sanitario en 

Salud Publica

Sistema de Inspección, 

vigilancia y control sanitario en 

Salud Publica

1 1

Implementar y fortalecer la 

estrategia IEC para promover la 

toma de decisiones que mejoren 

la calidad e inocuidad de los 

alimentos 

Porcentaje de la población 

cubierta con la estrategia IEC 

para promover la toma de 

decisiones que mejoren la 

calidad e inocuidad de los 

alimentos.

50 90

A.2 SALUD
SEGURIDAD ALIMENTARIA Y 

NUTRICIONAL

Política de salud sexual y 

reproductiva que garantice los 

derechos sexuales y 

reproductivos desde un enfoque 

de derechos humanos, de 

género y diferencial adoptada e 

implementada

SEXUALIDAD Y DERECHOS 

SEXUALES Y 

REPRODUCTIVOS

A.2 SALUD10080

Tasa de mortalidad por 

deficiencias nutricionales (Nº 

de muerte por deficiencias 

nutricionales en niños < 5 años 

en el municipio/ total de niños 

menores de 5 años) reducida 

en el municipio

01
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Adoptar e implementar la 

política nacional de Salud 

Mental en el municipio de 

Hatonuevo

Política nacional de Salud 

Mental adoptada e 

implementada de salud mental

1 1

Fortalecer entornos y factores 

protectores para la convivencia y 

salud mental mediante la 

articulación de actores y 

operativizacion de la red de 

apoyo institucionales y 

comunitarias en el municipio de 

Hatonuevo

Red de apoyo, de salud 

mental, activa y operando
1 1

Fortalecer la implementación de 

estrategias de información, 

educación y comunicación para 

la convivencia; movilización 

social por la atención 

psicosocial y salud integral a las 

víctimas del conflicto armado 

Porcentaje de la población 

cubierta con la estrategia de 

IEC.

Fortalecer la participación social 

y comunitaria para la 

prevención, atención y 

mitigación de problemas, 

trastornos y eventos vinculados 

a la salud mental y al consumo 

de sustancias psicoactivas 

Estrategia de “atención, 

prevención y mitigación en 

salud mental” Implementada

1 1

Fortalecer la implementación de 

estrategias de información, 

educación y comunicación para 

la prevención de diferentes 

formas de violencia, control de 

armas y consumo nocivo de 

alcohol

Estrategia IEC implementada 1 1

Realizar la gestión integral para 

la promoción de salud, 

prevención y control de las 

enfermedades emergentes, re-

emergentes y desentendidas 

para disminuir el riesgo y lograr 

la salud y el bienestar social y 

económico de la población

Porcentaje de acciones de 

promoción, prevención y 

control de enfermedades 

75 90

Fortalecer las intervenciones 

intersectoriales para prevenir 

controlar y/o minimizar los 

riesgos de enfermedades 

inmunoprevenibles

Número de intervenciones 

fortalecidas
12 16

Fortalecer las intervenciones 

para prevenir, controlar y 

minimizar los riesgos de eventos 

y situaciones endemo-

epidemicas

Porcentaje de intervenciones 

fortalecidas
80 90

Promover la política y 

normatividad transectorial y 

comunitaria para favorecer las 

condiciones de vida y bienestar 

de las personas 

Numero de eventos de 

socialización de política y 

normatividad de enfermedades 

no transmisibles realizadas

4 4

Promover acciones de IEC 

(Información, educación y 

comunicación) y movilización 

social, alianzas y redes de 

apoyo que propicien la salud 

propia y una cultura de vida 

saludable

Número de acciones realizadas 

para propiciar salud propia y 

una cultura de vida saludable

60 80

Optimizar la capacidad de 

respuesta del sistema general 

de seguridad social en salud a 

través de acciones para  de la 

gestión del conocimiento y 

promoción de los servicios, para 

enfermedades crónicas y 

enfermedades no transmisibles 

salud bucal, visual, auditiva y 

comunicativa

Número de acciones 

implementados para la gestión 

del conocimiento y promoción 

del servicio

50 80

VIDA SALUDABLE Y 

CONDICIONES NO 

TRANSMISIBLES

A.2 SALUD

Porcentaje de sectores que 

incluyen en sus políticas como 

prioridad la promoción de la 

salud y la prevención del 

riesgo, el control de las 

enfermedades no transmisibles 

y las alteraciones de la salud 

bucal, visual, auditiva y 

comunicativa 

50 80

16

100
CONVIVENCIA SOCIAL Y 

SALUD MENTAL
A.2 SALUD

Participación de los actores 

sociales, promoviendo los 

factores protectores y entornos 

para la convivencia y salud 

mental y la reducción de 

consumo de sustancias 

psicoactivas, mantenida, en el 

municipio de Hatonuevo

80

Número de acciones que 

permitan garantizar el derecho 

a vivir libre de enfermedades 

transmisibles, reducir la 

exposición a condiciones y 

situaciones de riesgo, de 

exposición y vulnerabilidades 

diferenciales. 

12

VIDA SALUDABLE Y 

ENFERMEDADES 

TRANSMISIBLES

A.2 SALUD
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Formular y socializar el Plan 

Sectorial de Gestión del Riesgo 

de Desastres en el municipio de 

Hatonuevo

Numero de Plan sectorial de 

Gestión del Riesgo de 

Desastres formulados y 

socializado

3 4

Desarrollar acciones sectoriales, 

transectroriales y comunitarias 

de respuesta en salud ante 

situaciones de emergencias o 

desastres, dirigidas a gestionar 

la atención de las contingencias 

que puedan afectar la salud de 

la población

Porcentaje de acciones 

sectoriales, transectroriales y 

comunitarias de respuesta en 

salud ante situaciones de 

emergencias o desastres 

realizadas 

80 100

Desarrollar acciones 

poblacionales, colectivas e 

individuales, incluyentes y 

diferenciales que se gestionan 

en los ámbitos laborales (formal 

e informal) para propiciar 

entornos saludables

Número de acciones 

implementadas para propiciar 

entornos saludables de 

seguridad y salud en el trabajo

16 30

Implementar acciones dirigidas 

a disminuir los accidentes de 

trabajo, evidencias las 

enfermedades laborales y 

fortalecer el proceso de 

calificación de origen y pérdida 

de la capacidad laboral en las 

diferentes instancias. 

Número de acciones 

implementadas para disminuir 

los accidentes de trabajo y 

enfermedades laborales

16 30

Implementar las políticas 

públicas intersectoriales y 

sectoriales para promover el 

desarrollo integral de las niñas y 

los niños y adolescentes y 

garantizar la atención 

humanizada en salud de 

acuerdo con las particularidades 

poblacionales. 

Porcentaje de implementación 

de las políticas públicas 

sectoriales e intersectoriales

100 100

Promover la participación 

integral de la población adulto 

mayor, la atención integral y las 

políticas públicas en su 

beneficio, que incluyan garantías 

de promoción y protección 

social.

Número de acciones de 

participación integral de la 

población adulto mayor

30 40

Promover acciones que 

favorezcan el acceso a la 

atención efectiva en los servicios 

de salud de los hombres y 

mujeres, ajustado contexto 

familiar, social, económico y 

político; desde la perspectiva de 

género y equidad

Número de acciones que 

favorezcan el acceso a la 

atención efectiva en los 

servicios de salud de los 

hombres y mujeres

30 40

Realizar acciones diferenciales 

en salud pública para los grupos 

étnicos, mejorando las 

condiciones de vida y salud y 

lograr cero tolerancia con la 

morbilidad, mortalidad y 

discapacidad evitable 

Número de acciones 

diferenciales en salud pública 

para los grupos étnicos y lograr 

cero tolerancia con la 

morbilidad, mortalidad y 

discapacidad evitable 

30 40

Promover el reconocimiento de 

las personas con discapacidad 

como sujetos de derecho, 

promover estrategias de 

información, educación y 

comunicación accesibles a 

personas con discapacidad

Numero de estrategias IEC 

implementadas para promover 

los derechos de la persona con 

discapacidad

30 40

Realizar acciones diferenciales 

en salud publica entre la 

población víctima del conflicto 

armado, mejorando las 

condiciones de vida y salud y 

lograr cero tolerancia con la 

morbilidad, mortalidad y 

discapacidad evitable 

Número de acciones 

diferenciales en salud pública 

para las víctimas del conflicto 

armado y lograr cero tolerancia 

con la morbilidad, mortalidad y 

discapacidad evitable 

30 40

GESTIÓN DIFERENCIAL DE 

POBLACIONES 

VULNERABLES

A.2 SALUD

Porcentaje de implementación 

de la aplicación de medidas 

para lograr la equidad en la 

atención en salud a las 

poblaciones vulnerables

80 100

Número de acciones realizadas 

para promover la gestión del 

riesgo de desastres

16 16

SALUD PUBLICA EN 

EMERGENCIAS Y 

DESASTRES

A.2 SALUD

SALUD EN EL ENTORNO 

LABORAL
A.2 SALUD

Número de acciones para 

implementar las políticas e 

intervenciones para el bienestar 

y protección de la salud de los 

trabajadores

8 16
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Formular e Implementar el Plan 

Decenal de Salud Pública 

Numero de planes decenales 

de salud público formulados e 

implementados

1 1

Actualizar e  implementar el 

Análisis Situacional en Salud - 

ASIS, con enfoque diferencial

Numero de ASIS actualizados 

e implementados
3 4

Fortalecer las capacidades 

locales de gestión de la salud 

pública

Porcentaje de acciones 

realizadas para fortalecer las 

capacidades locales de gestión 

de la salud pública

85 100

Implementar los Planes de 

normalización de las acciones 

colectivas para la salud pública

Porcentaje de implementación 

de los planes de normalización 

de las acciones colectivas para 

la salud pública

90 100

Implementar estrategias de 

control del exceso de demanda, 

garantías de suficiencia para el 

fortalecimiento de la gestión 

administrativa y financiera

Porcentaje de estrategias 

implementadas
80 100

Actualizar el sistema nacional 

de vigilancia SIVIGILA para la 

notificación de eventos de 

interés en salud pública

Porcentaje de eventos 

notificados al SIVIGILA
100 100

Implementar estrategias de 

inspección, vigilancia y control 

para la seguridad sanitaria 

Porcentaje de estrategias de 

IVC desarrolladas
100 100

Aumentar la cobertura universal 

de la afiliación al SGSSS en el 

Municipio de Hatonuevo - La 

Guajira, con el uso eficiente de 

los cupos disponibles en el 

régimen subsidiado

Porcentaje aumentado de la 

cobertura universal al SGSSS
89 97

Mejorar la calidad de la 

prestación de los servicios de 

salud a toda la población del 

municipio de Hatonuevo, 

mediante la supervisión del 

sistema obligatorio de la 

garantía de la calidad. 

Porcentaje de prestadores 

públicos y privados 

supervisados en el sistema 

obligatorio de la Garantía de la 

Calidad (SOGC), (número de 

prestadores públicos y privados 

supervisados en el SOGC en el 

municipio de Hatonuevo/total 

de prestadores públicos y 

privados operando en el 

municipio X 100).

100 100

FORTALECIMIENTO DE LA 

AUTORIDAD SANITARIA 

PARA LA GESTIÓN DE LA 

SALUD

A.2 SALUD

Porcentaje de implementación 

de un plan de fortalecimiento 

de la autoridad sanitaria 

70 80
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3.1.3. PROGRAMA: EL PROGRESO DE HATONUEVO SE ESCRIBE CON AGUA 
 
 
 

 DIAGNOSTICO 
 
 
El agua representa el más vital de los elementos para la vida.  De aquí que sea una de 
las principales metas planteadas en los ODS: “Garantizar la disponibilidad de agua y su 
ordenación sostenible”. 
 
 
Según información suministrada por la empresa operadora Aguas del Sur, a 2015, el 
municipio de Hatonuevo presenta una cobertura del 93,14% en acueducto, la cual se 
considera alta en comparación con la tasa departamental que es del 62,2%.   
 
 
A pesar de los esfuerzos que demuestran un importante avance en la tasa de cobertura 
en razón del número de viviendas existentes en el municipio, la calidad del agua no es la 
mejor y por tanto no es apta para el consumo humano. Se estima que la continuidad del 
servicio de agua en la zona urbana es de 47,68 horas/mes además de un alto número de 
viviendas de los barrios Ramón Luque (80%), El remanso (13%), 15 de febrero (7%), no 
cuenta con este servicio.  La discontinuidad en el suministro del fluido se debe a que la 
principal fuente hídrica que surte el acueducto municipal (manantial El Pozo), ha reducido 
su caudal en los últimos años por efectos del fenómeno del niño y la tala no controlada a 
orillas del afluente. En este sentido, la empresa operadora debe realizar programaciones 
para el suministro a los barrios del municipio dependiendo siempre del caudal del 
manantial.   
 
 
Con relación a la zona rural, es de resaltar que el esquema de ordenamiento territorial - 
EOT – del municipio de Hatonuevo sancionado mediante acuerdo No 012 de 2010, 
reconoce como centros poblados rurales El Pozo y Tabaco (este último no existe en la 
actualidad como centro poblado); los núcleos dispersos Angostura, La Lomita y El 
Cumbre; las veredas: Bañaderos y Yaragüito; los Resguardos existentes relacionados a 
continuación: Lomamato, El Cerro y Rodeíto – El Pozo y los núcleos Indígenas no 
pertenecientes a los resguardos antes mencionados. Se estima que el 44% de la 
población del municipio se ubican en la zona rural.  
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Las comunidades anteriormente descritas no cuentan con un sistema de acueducto y 
alcantarillado ni con fuentes hídricas confiables que garanticen el acceso al recurso vital. 
En la mayoría de los casos, su principal fuente son pozos profundos o artesianos cuyas 
capacidades varían y la calidad del agua no recibe el tratamiento adecuado para el 
consumo humano.  Algunas comunidades como las de Bañaderos y Angostura cuentan 
con microacueductos que no funcionan adecuadamente.  En todos los casos, el común 
denominador es el bajo nivel y la escasez de los caudales de las fuentes existentes, la 
falta de mantenimiento de los mecanismos para la extracción y distribución del fluido así 
como la falta de capacitación a miembros de las comunidades para la operación y 
mantenimiento de estos.  El municipio abastece a estas comunidades durante las fuertes 
sequias a través de carro tranques sin establecer una programación adecuada para el 
suministro.    
 
 
 

 Saneamiento Básico 
 
 

Según el artículo 14.19 de la Ley 142 de 1.994, se entiende como saneamiento básico 
todas las actividades propias del conjunto de los servicios domiciliarios de alcantarillado 
y aseo.  La tasa de cobertura en alcantarillado en el municipio de Hatonuevo es del 
93,14%.  En materia de saneamiento básico el municipio no cuenta con infraestructura 
adecuada para tratar aguas residuales generadas por sus habitantes y para recolectar, 
disponer y tratar sus residuos sólidos, generándose un problema grave de contaminación 
ambiental que afecta la salud de todos los habitantes y el desarrollo socioeconómico y 
urbanístico de la población.  

 
 

Con relación a la calidad del servicio de alcantarillado en el municipio de Hatonuevo los 
principales problemas detectados son el mal estado de la red de distribución (tuberías), 
presentando problemas de desbordamientos y obstrucciones en épocas invernales. Se 
evidencian también robos y daños de las tapas de la red de alcantarillado.  
 
 
Las aguas residuales colectadas en las redes de alcantarillado, son transportadas hasta 
un sistema de lagunas ubicadas fuera del casco urbano en la vía que conduce a la 
empresa Carbones Colombianos del Cerrejón, para su posterior tratamiento. Las lagunas 
de estabilización donde se tratan las aguas residuales producidas en el casco urbano, 
son estructuras simples destinadas para embolsar esta agua en busca de la 
estabilización de la materia orgánica a través del proceso físico – químico, facilitando 
unas mejores condiciones. Los resultados del funcionamiento de las lagunas no son las 
mejores, la razón es que se encuentran trabajando independiente de las 
reglamentaciones nacionales. 
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Otros estudios establecen que el servicio de alcantarillado se presta de forma mínima en 
el área rural comparada con la cobertura del área urbana, mientras que en viviendas de 
los barrios como Ramón Luque (98%), 15 de febrero (13%), El remanso (32%), Las 
Malvinas (9%), Cerro Verde (6%), Los Olivos (14%), no se cuenta con este servicio.  
 
 
La cobertura en el área rural dispone de un alcantarillado, pero este saneamiento por 
cultura no es utilizado de la manera correcta las pozas sépticas y letrinas, debido a sus 
costumbres y la misma “cultura” han hecho participes de realizar sus necesidades a 
campo abierto.   
 
 
En el municipio de Hatonuevo el servicio de aseo es prestado por la empresa Aguas del 
Sur a través de vehículos compactadores con una frecuencia de tres (3) veces por 
semana. Los residuos sólidos en su totalidad son vertidos en el relleno sanitario 
ALMAPOQUE ubicado en el municipio de Fonseca.  
 
 
Con relación al aprovechamiento de los residuos sólidos, esta actividad se realiza de 
manera artesanal, rudimentaria por personas que se dedican al reciclaje y 
comercialización a baja escala de los elementos clasificados.  No existe un programa de 
clasificación de los residuos en la fuente que permita mitigar el impacto ambiental que 
genera el vertimiento de los residuos en el relleno sanitario.  
 
 
Para el caso de la zona rural no es menor la situación ya que además de no existir 
programas para la clasificación y aprovechamiento de residuos sólidos, el servicio de 
aseo no tiene cobertura por lo que se requiere de igual manera para la zona urbana, del 
diseño e implementación de programas para la clasificación y vertimiento de residuos 
sólidos en lugares idóneos de conformidad con la normatividad vigente (Decreto No 838 
de 2005 compilado en el decreto 1077 de 2015 y la resolución 1890 de 2011).   
 
 
 
 

 ACCIONES ESTRATÉGICAS 
 
 

o Incrementar la tasa de cobertura del servicio de acueducto. 
 

o Suministrar agua apta para el consumo humano. 
 

o Garantizar la continuidad del servicio de agua.  
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o Incrementar la tasa de cobertura del servicio de alcantarillado. 

 
o Aumentar el tratamiento de aguas residuales urbanas. 

 
o Mejorar la Gestión Integral de Residuos Sólidos con el fin de minimizar los 

riesgos del medio ambiente y salud. 
 

 
 
 

 MATRIZ ESTRATEGICA 
 
 
La tabla siguiente, muestra la Matriz estratégica resumida del programa el progreso de 
Hatonuevo se escribe con agua. 
 
 
 

Tabla 19. Matriz estratégica resumida del programa el progreso de Hatonuevo se escribe con agua. 
 

 
 

Indicador de Resultado

L
ín

e
a
 d

e
 B

a
s
e

M
e
ta

 d
e
 

R
e
s
u

lt
a
d

o

Subprograma Sector Objetivo(s) de Producto) Indicador de producto

L
ín

e
a
 b

a
s
e

M
e
ta

 d
e
 

p
ro

d
u

c
to

Aumentar los metros de red de 

acueducto construidos

Metros de red de acueducto 

construidos
1000 3000

Aumentar las conexiones 

intradomiciliarias instaladas

Conexiones intradomiciliarias 

instaladas
1200 1600

Número de acueductos 

veredales construidos
1 2

Número de acueductos 

veredales con mantenimiento y 

adecuación realizados

0 5

Aumentar el número de 

suscriptores legalizados

Número de suscriptores 

legalizados
1200 1600

Número de pozos profundos 

construidos en zona rural
2 4

Número de reservorios 

construidos en zona rural
0 4

Número de pozos profundos 

con mantenimiento y 

adecuación realizados

0 1

Número de reservorios con 

mantenimiento y adecuación 

realizados

2 5

Índice de riesgo de calidad de 

agua mejorado - IRCA(Decreto 

1575 de 2007)

N.I. 5

Optimización del sistema de 

captación y tratamiento de 

agua apta para el consumo 

humano

Número de sistema de 

captación y tratamiento de 

agua apta para el consumo 

humano optimizados

0 1

Promedio de horas de 

prestación del servicio diario
47,7 55

Aumentar la capacidad de la 

planta de tratamiento

Número de Plantas construidas 

y/o mejoradas
0 1

93
 Tasa de cobertura del servicio 

de acueducto.

1.1.3. EL PROGRESO DE HATONUEVO SE ESCRIBE CON AGUA

DIMESIÓN

PROGRAMA

EJE ESTRATEGICO

SERVICIO DE ACUEDUCTO.
A.3 AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO BÁSICO

Aumentar el número de fuentes 

hídricas alternativas

Aumentar el número de 

acueductos veredales 

construidos

95

1. SOCIAL

1.1. CON MEJOR CALIDAD DE VIDA Y EQUIDAD SOCIAL, GANA EL PUEBLO 
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3.1.4. PROGRAMA: DEPORTE, RECREACIÓN Y APROVECHAMIENTO DEL 
TIEMPO LIBRE PARA QUE GANE EL PUEBLO 

 
 
 

 DIAGNOSTICO 
 

 
El deporte y la recreación representan un derecho social fundamental para la población, 
promotores de la salud, la convivencia, el respeto por las reglas y la inclusión social. Por 
estas razones, el municipio de Hatonuevo ha promovido el desarrollo de prácticas 
deportivas y recreativas con la participación activa de la comunidad sin ninguna distinción 
de edad, priorizando a la infancia y adolescencia así como a las personas mayores. 
 
 
Para el año 2015, alrededor de 300 personas fueron beneficiadas de las diferentes 
actividades recreo-deportivas desarrolladas en el municipio según muestra la siguiente 
tabla: 
 
 

Tabla 20. Cobertura por disciplina deportiva 

 
Ítem DISCIPLINA No. 

PERSONAS 

1 Fútbol 100 

2 Ciclismo 15 

3 Patinaje 50 

Aumentar los metros de red de 

alcantarillado construidos

Metros de red de alcantarillado 

construidos
2000 3200

Aumentar las conexiones 

intradomiciliarias instaladas

Número de Conexiones 

intradomiciliarias instaladas
400 800

Aumentar las baterías 

sanitarias construidas en área 

rural dispersa

Número de Baterías sanitarias 

construidas en área rural 

dispersa

N.I. 90

Tasa de tratamiento de aguas 

residuales
N.I. 90

Aumentar el avance en la 

ejecución del Plan de 

Saneamiento y manejo de 

vertimientos implementado

Porcentaje de avance en la 

ejecución del Plan de 

Saneamiento y manejo de 

vertimientos implementado

N.I. 90

Aumentar la tasa de cobertura 

de recolección de residuos 

sólidos en zona rural

Modelos de manejo y 

aprovechamiento de residuos 

sólidos implementados en 

zona rural

0 1

Aumentar la tasa de cobertura 

de recolección de residuos 

sólidos en el casco urbano

Tasa de cobertura de 

recolección de residuos sólidos 

en el casco urbano aumentada

90 100

A.3 AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO BÁSICO
SERVICIO DE ASEO.9590

Porcentaje de avance en la 

implementación del Plan de 

Gestión Integral de Residuos 

Sólidos

SERVICIO DE 

ALCANTARILLADO.

A.3 AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO BÁSICO

93,14 98
Tasa de cobertura del servicio 

de alcantarillado.
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4 Baloncesto 20 

5 Fútbol M 40 

6 Boxeo 30 

7 Atletismo 20 

Total 275 

Fuente: Secretaría de Educación Municipal 2015 
 

 
En el municipio está conformada la Escuela Deportiva Hatonuevo, creada por el Acuerdo 
Municipal No. 005 de 2012, donde se desarrollan disciplinas como el fútbol, microfútbol, 
basquetbol, voleibol, ajedrez, boxeo y atletismo. Vale la pena destacar que mediante la 
práctica de las diversas disciplinas, anteriormente reseñadas, el municipio ha tenido 
importantes figuraciones en el nivel departamental, nacional e incluso internacional, como 
lo fue la participación en el Mundial de Ajedrez.  
 
 
A pesar de los avances, a nivel municipal y departamental no se ha dimensionado el 
deporte como una estrategia para la prevención de riesgos en la salud física y mental de 
la comunidad, así como los riesgos de problemas sociales, lo que prevé retos para 
conformarlo como un sistema con la concurrencia de todos los actores.  
 
 
 

 ACCIONES ESTRATÉGICAS 
 

 Aumentar el porcentaje de personas que practican alguna actividad deportiva. 
 Aumentar el número de escenarios deportivos disponibles y aptos para su uso. 

 
 
 
 

 

 MATRIZ ESTRATÉGICA  
 

 
 

La tabla siguiente, muestra la Matriz estratégica resumida del programa deporte, 
recreación, actividad física y aprovechamiento del tiempo libre para el pueblo. 
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Tabla 21. Matriz estratégica resumida del programa deporte, recreación, actividad física y 
aprovechamiento del tiempo libre para el pueblo 

 

 
 
 

 

 

 

Indicador de Resultado

L
ín

e
a
 d

e
 B

a
s
e

M
e
ta

 d
e
 

R
e
s
u

lt
a
d

o

Subprograma Sector Objetivo(s) de Producto) Indicador de producto

L
ín

e
a
 b

a
s
e

M
e
ta

 d
e
 

p
ro

d
u

c
to

Aumentar el número de 

programas de actividad física 

realizados.

Número de programas de 

actividad física realizados.
5 8

Aumentar el número de 

campeonatos organizados y 

patrocinados

Número de campeonatos 

organizados y patrocinados
8 12

Aumentar el número de 

programas de actividad física 

dirigidos a niños, niñas y 

adolescentes

Número de programas de 

actividad física dirigidos a 

niños, niñas y 

adolescentesrealizados

5 8

Aumentar el número de 

programas de actividad física 

dirigidos a personas en 

situación de discapacidad 

realizados

Número de programas de 

actividad física dirigidos a 

personas en situación de 

discapacidad realizados

4 4

Aumentar el número de 

programas de actividad física 

dirigidos al adulto mayor 

realizados

Número de programas de 

actividad física dirigidos al 

adulto mayor realizados

0 8

Aumentar el número de 

proyectos implementados para 

incrementar la participación 

deportiva en instituciones 

educativas

Número de proyectos 

implementados para 

incrementar la participación 

deportiva en instituciones 

educativas

0 4

Aumentar el número de 

gestores deportivos 

profesionalizados 

Número de gestores deportivos 

profesionalizados
8 10

Aumentar el número de 

programas de paz y 

reconciliación a traves del 

deporte implementados

Número de programas de paz y 

reconciliación a traves del 

deporte implmentados

0 4

Número de deportistas que 

asisten a juegos y 

competencias deportivas 

nacionales e internacionales

N.I. 20

Aumentar el número de jóvenes 

deportistas capacitados e 

instruidos en habilidades y 

técnicas para un mejor 

desempeño deportivo

Número de jóvenes deportistas 

capacitados e instruidos en 

habilidades y técnicas para un 

mejor desempeño deportivo

6 10

Aumentar el número de 

escenarios deportivos en 

funcionamiento

Número de escenarios 

deportivos en funcionamiento
9 15

Aumentar el número de 

escenarios deportivos 

recuperados

Número de escenarios 

deportivos recuperados
7 9

Aumentar el número de 

escenarios deportivos y 

recreativos construidos

Número de escenarios 

deportivos y recreativos 

construidos

4 6

2% 10%

1. SOCIAL

1.1. CON MEJOR CALIDAD DE VIDA Y EQUIDAD SOCIAL, GANA EL PUEBLO 

9 15

1.1.4. DEPORTE, RECREACIÓN Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE PARA QUE GANE EL PUEBLO

DIMESIÓN

EJE ESTRATEGICO

PROGRAMA

Número de escenarios 

deportivos disponibles para el 

uso de las comunidades

CONSTRUCCIÓN, 

MANTENIMIENTO Y 

DOTACIÓN DE ESCENARIOS 

DEPORTIVOS.

A.4 DEPORTE Y 

RECREACIÓN

A.4 DEPORTE Y 

RECREACIÓN

DEPORTE, ACTIVIDAD FÍSICA 

Y RECREACIÓN

Proporción de personas que  

practican alguna actividad 

deportiva (recreativa o 

aficionada) 
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3.1.5. PROGRAMA: EXPRESIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA PARA EL PUEBLO 
 
 
 

 DIAGNOSTICO 
 
 

En el Municipio de Hatonuevo se encuentra conformado y operando el Consejo Municipal 
de Cultura, creado mediante Decreto Número 052 el 22 de octubre del año 2010. Así 
mismo, el municipio cuenta con una biblioteca de carácter pública, su estado físico en 
términos generales es bueno, con sus respectivas dotaciones de textos, bien sea 
mediante iniciativa de la administración, al igual que de aportes provenientes de parte del 
Ministerio Nacional de Cultura.  
 
 
Igualmente se encuentra en funcionamiento la Casa de la Cultura Saith Ortiz de carácter 
pública, en la actualidad opera dentro del Centro de Investigaciones de Arte y Cultura del 
Municipio, con ocasión a un comodato suscrito entre la institución Educativa Carlos 
Alberto Camargo y la Casa de la Cultura. La infraestructura se encuentra aplicada a los 
requerimientos para el desarrollo de actividades culturales y expresiones artísticas de los 
jóvenes del municipio; cuenta con una edificación de tres (3) pisos en los que existen 
espacios para biblioteca, ludoteca, salón de música, salón de baile, sala de deportes, 
auditorio menor, entre otras.  
 
 
Igualmente existe en el Municipio la Escuela de Formación Artística y Cultural Leandro 
Díaz, mediante la cual se atiende a la población infantil, juvenil e incluso adulta, en áreas 
tales como: acordeón, percusión, piano, vocalización, danza, guitarra, bajo, banda 
escuela, banda cívica, teatro.  
 
 
El municipio cuenta con la Estampilla Pro-cultura, creada mediante el acuerdo municipal 
003 del 07 de Marzo del año 2006. En definitiva el Municipio de Hatonuevo, presenta una 
buena formulación de políticas en el tema de cultura, con la constitución de las escuelas 
de formación artística y cultural, las cuales permiten el acceso y atención a 400 niños, 
jóvenes y adolescentes por año. Con la existencia y vinculación de jóvenes a estos 
programas, los niños, niñas y jóvenes tienen una opción para darle real utilidad a su 
tiempo libre, lo cual los aleja de acciones peligrosas a su crecimiento tales como 
vandalismo, ocio, drogadicción, adicción a la tecnología, por la escasez de alternativas. 
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Tabla 22. Atención de Niños, Niñas y Adolescentes en disciplinas Culturales 

 
Disciplinas Cantidad de 

Niños/Niñas 

Guitarra 30 

Ajedrez 30 

Danza Infantil 60 

Danza Rítmica 30 

Manualidades 30 

Vocalización 18 

Artesanía Wayuu 15 

Percusión 17 

Banda Marcial 12 

Acordeón Nivel 2 30 

Banda Escuela 12 

Acordeón Nivel 1 20 

Danza Folclórica 60 

Fuente: Secretaría de Educación Municipal – Diciembre 2015 

 
 
La Biblioteca municipal fue visitada por alrededor de 480 personas entre niños, niñas y 
adolescentes; aumentando exponencialmente las cifras que se tienen del año 2010, las 
cuales eran de 180 niños, niñas y adolescentes que asisten a estos espacios educativos 
y culturales.  
 

 
 

 ACCIONES ESTRATÉGICAS 
 
 

o Impulsar la lectura y la escritura y facilitar la circulación y acceso a la 
información y el conocimiento. 

 
o Contribuir al desarrollo integral de los niños de 0 a 6 años promoviendo el 

ejercicio de los derechos culturales, a través de los lenguajes expresivos y 
estéticos 

 
o Fomentar los procesos de formación artística y de creación cultural 

 
o Fortalecer el Sistema Municipal de Cultura 
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 MATRIZ ESTRATÉGICA 
 

 
La tabla siguiente, muestra la Matriz estratégica resumida del programa expresión 
cultural y artística para el pueblo. 
 
 
 

Tabla 23. Matriz estratégica resumida del programa expresión cultural y artística para el pueblo 
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3.1.6. PROGRAMA: VIVIENDA DIGNA PARA QUE GANE EL PUEBLO 
 
 
 

 DIAGNOSTICO 
 
 
Una vivienda adecuada constituye un medio para la satisfacción de necesidades 
humanas y existenciales, ya que representa la propiedad de un bien que sirve de respaldo 
material y de medio de satisfacción a las necesidades del ser humano, además para el 
desarrollo de la persona, grupos familiares y sociedad en general.  
 
 
Según información de la secretaria de planeación e infraestructura municipal para el 
2015, el municipio de Hatonuevo presenta un déficit cuantitativo de vivienda del 44,9%. 
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Además de la posesión o acceso al bien material, las condiciones de habitabilidad 
también determinan el nivel de calidad de vida de las personas, por esto, a pesar de que 
el municipio de Hatonuevo presenta una tasa déficit cualitativo de vivienda de 14,7%, 
menor que la tasa departamental que se encuentra en el 24,1%, se requieren esfuerzos 
de la administración para alcanzar la meta nacional la cual es del 4%.  
 
 
Para esto, se pretende alinear las estrategias de carácter municipal, departamental y 
nacional para la disminución del déficit cuantitativo y cualitativo, bien sea a través de la 
construcción de nuevas viviendas en sitios establecidos por los programas, construcción 
de vivienda en sitio propio y mejoramiento de vivienda, especialmente en zona rural 
donde gran parte de la población habita en viviendas elaboradas en materiales no 
industrializados y no convencionales, que sí bien obedecen a referentes culturales en el 
caso de las comunidades Wayuu, se deben garantizar las condiciones mínimas de 
habitabilidad.  
 
 
 

 ACCIONES ESTRATÉGICAS 
 
 

o Reducir el déficit cuantitativo de vivienda.  
 

o Reducir el déficit cualitativo de vivienda durante el cuatrienio.  
 

o Aumentar la disposición de predios para proyectos de viviendas.  
 
 
 
 
 

 MATRIZ ESTRATÉGICA 
 
 
 

La tabla siguiente, muestra la Matriz estratégica resumida del programa vivienda digna 
para que gane el pueblo. 
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Tabla 24. Matriz estratégica resumida del programa vivienda digna para que gane el pueblo 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.7. PROGRAMA: COMPROMETIDOS CON LOS NIÑOS, LAS NIÑAS, LA 
ADOLESCENCIA Y LA FAMILIA PARA QUE GANE EL PUEBLO. 

 
 

 

 DIAGNÓSTICO 
 

De acuerdo con la Ley 1098 de 2006 en su artículo 204, son responsables de las 
políticas públicas de infancia y adolescencia, tanto en su diseño como en su ejecución 
y evaluación, el Presidente de la República, los gobernadores y los alcaldes. Como 
parte de esa responsabilidad, estos últimos deben incluir en los planes territoriales de 
desarrollo políticas diferenciales y prioritarias dirigidas a niños, niñas y adolescentes 
que den paso a programas y proyectos con recursos que permitan su realización y el 
más alto grado de bienestar. 
 
 
El Sistema Nacional de Bienestar Familiar ha diseñado los lineamiento técnicos del 
Gobierno Nacional que define el marco conceptual, de política y de gestión para la 
inclusión de los temas de primera infancia, infancia, adolescencia y fortalecimiento 
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familiar en los Planes de Desarrollo Territoriales, el cual se elabora dando respuesta 
a lo ordenado en el artículo 204 de la Ley 1098 de 2006. 
 
 
 

 Primera Infancia, Infancia y Adolescencia 
 
 
El municipio de Hatonuevo cuenta con una Política Pública de Infancia y adolescencia 
formulada mediante Decreto 042 de 2013 la cual se encuentra en vigencia y se 
requiere su actualización de acuerdo a los lineamientos definidos por el SNBF. 
 
 
Hatonuevo es un municipio “joven” ya que el 45% de su población se encuentra en 
los rangos de edades entre 0 y 19 años, de los cuales el 23% son hombre y un 22% 
son mujeres. 
 

 
Tabla 25. Población Infantil y Adolescente del Municipio 2015 

 
Rangos edad/ 

Género 
HOMBRES MUJERES TOTAL PROPORCIÓN 

0-4 1664 1578 3242 29% 

5-9 1490 1396 2886 26% 

10-14 1338 1245 2583 23% 

15-19 1315 1247 2562 23% 

Gráfica 6. Población Infantil y Adolescente del Municipio 2015 

 

 
Fuente: Proyecciones DANE 2015 
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Según cifras de la Secretaría de salud municipal de Hatonuevo, a corte del mes de 
diciembre de 2015 son 1.248 niños y niñas entre los 0 a 5 años de edad afiliados al 
sistema de salud (50,7% niñas y 48,9% niños). En comparación con el cuatrienio 
anterior, se estimaba que la cobertura para niños y niñas del mismo rango de edad 
era de 1.346, lo que denota una disminución del 7% aproximadamente en las tasas 
de afiliación de este grupo poblacional. 
 
 
 
El municipio de Hatonuevo cuenta con infraestructura física para atender a niños y 
niñas de primera infancia, en el programa de AIEPI, entre ellas están las siguientes: 
 

1. Hogar Infantil Genith Luque 
2. Hogar Agrupado Barrio la Unión 
3. Hogar Infantil Barrio Villa Linda 
4. Escuela La Milagrosa 

 
Con relación a los casos de muertes maternas, sólo se presentan dos (2)  casos de 
mortalidad materna en lo sucedido del año 2011 al 2015.  Esto denota una efectiva 
implementación de los programas de prevención y atención por parte de la 
institucionalidad. 
 
 
Las muertes maternas también tienen impacto sobre la mortalidad infantil, dado que 
un alto porcentaje de las muertes en menores de un año se debe a deficiencias en los 
servicios de salud que muchas mujeres reciben durante el embarazo y el parto. 
 

 
Tabla 26. Casos de Mortalidad Materna años 2012-2015 

 
 
 
 
 
 

Fuente: SIVIGILA M/pal 2015 

 
 

La causa de las dos (2) muertes maternas ocurridas en el Municipio de Hatonuevo en 
el año 2011 fueron Anemia Falciforme y Eclampsia, este impacto negativo hace que 
el municipio coloque en marcha todos los componentes institucionales y municipales 
para erradicar la mortalidad Materna, la tasa del 6.25% es muy alta con respecto a la 
población gestante, para ello desde el año 2012 hasta el 2016 no debe existir ninguna 
mortalidad Materna,  para borrar ese indicador; los objetivos del milenio para el 
Municipio de Hatonuevo es mantener ese indicador en cero (0). 

Indicador Año 
2011 

tasas 
2011 

Año 
2012 

tasas 
2012 

Año 
2013 

tasas 
2013 

Año 
2014 

tasas 
2014 

Mortalidad 
materna 

2 6.25 0 0 0 0 0 0 
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Entre los programas implementados en el municipio para el logro de la meta están: 
 
 

 Controles prenatales 
 Programa de P & P 
 Asistencia personalizada a través de los programas sociales 
 Grupo Extramural de la ESE Hospital Nuestra Sra. Carmen 
 Seguimiento de la Morbilidad Materna Extrema por parte de las EPS y Grupo 

de Vigilancia Epidemiológica 
 
 
De las enfermedades que revisten mayor atención para la primera infancia e infancia 
del municipio son las IRA, las cuales se generan por un grupo de diversos agentes, 
tanto bacterianos, como virales, que ocasionan enfermedad con sintomatología 
similar. Entre el 80 a 90 % de las infecciones del tracto respiratorio se consideran de 
etiología viral tanto en la población infantil, como en los adultos; son la principal causa 
de morbilidad en países desarrollados, y la mayor causa de muerte en los países en 
desarrollo.  El principal mecanismo de transmisión de todos los agentes etiológicos 
causantes de infección respiratoria es por vía aérea mediante gotas o aerosoles. 
 

 
 

Grafica 7. Comportamiento de las IRA 

 

 
Fuente: SIVIGILA Municipal Hatonuevo 2016 

 
 
El incremento notable de casos que se presenta del año 2012 en adelante es gracias 
a la modificación e implementación de sistemas de información de las IPS en el 
municipio; sin embargo es de resaltar igualmente los avances en la reducción de 
casos en el municipio, que presentó una reducción de hasta 220 casos en niños y 

AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015

< 5 AÑOS 182 611 417 391

> 5 AÑOS 682 1.121 1.178 1.119
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niñas menores de cinco (5) años pero es casi despreciables los avances en los casos 
para población mayor de cinco (5) años de edad. 
 
 
Los casos registrados presentan causas como son los Factores Ambientales 
(contaminación ambiental dentro o fuera del hogar, tabaquismo pasivo, deficiente 
ventilación de la vivienda, cambios bruscos de temperatura, asistencia a lugares de 
concentración o públicos y contacto con personas enfermas de IRA), Factores 
Individuales (edad,  bajo peso al nacimiento, ausencia de lactancia materna, 
desnutrición, infecciones previas, esquema incompleto de vacunación, carencia de 
vitamina A) y Factores Sociales como hacinamiento, piso y paredes de tierra en la 
vivienda, minería y quema de basura 
 
 
Para el caso de las EDA, el municipio de Hatonuevo ha experimentado un aumento 
en el número de casos desde el año 2012, presentando un incremento del 13% en 
niños y niñas menores de cinco (5) años y del 10,66% en el caso de niños y niñas 
mayores de cinco (5) años.  En el municipio las principales causas del origen de la 
EDA son: 
 

 Bacterias que viven en la comida o el agua, y por tanto adquirida por 
intoxicación alimentaria, o por parásitos. 

 Los virus son la causa más frecuente de diarrea en niños. 
 El consumo inadecuado de aguas sin tratar y alimentos ingestados de la misma 

forma 
 La diarrea secundaria o intoxicación alimentaria provoca síntomas entre 30 

minutos y 6 horas tras la ingesta, siendo generalmente los alimentos 
relacionados con la misma (por tanto, potencialmente contaminados) agua, 
queso, pollo, sobre todo si no se conservan refrigeradas o se maneja 
adecuadamente la cadena de frío. 
 

Grafica 8. Comportamiento de las EDA 

 

 
Fuente: SIVIGILA Municipal Hatonuevo 2016 
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Lo anterior refleja el alto incremento en casos de EDA que se vienen presentando en 
el municipio, representando una alta preocupación el hecho que el 28,08% de los 
casos se presente en el grupo de 0 a 4 años y el 71,92% en el resto de la población. 
Implica entonces un importante desafío para las autoridades del municipio el 
fortalecimiento de las acciones de prevención de casos de EDA y minimizar el riesgo 
de mortalidad en la población del municipio. 
 
 
 

 Tasa de Mortalidad en Menores de 1 Año 
 
En la última década, los programas dirigidos a controlar las enfermedades de la 
infancia con intervenciones como las inmunizaciones han contribuido 
significativamente en la reducción de la tasa de mortalidad infantil en un 14%, sin 
embargo, estos progresos están siendo afectados por el incremento de la infección 
por VIH en la población infantil; mientras que la mortalidad durante el primer mes de 
vida sigue intacta, un niño tiene 500 veces más riesgo de morir en el primer día de 
vida que en el primer mes en muchos países en desarrollo. 
 
 
En contraste con la disminución de la mortalidad posneonatal, la tasa de muerte 
neonatal y fetal no ha sufrido cambios drásticos, casi 66% de las muertes infantiles 
ocurre en el primer mes y de estas, 60% en la primera semana de vida, 
particularmente en la etapa intraparto y en las primeras 24 horas de vida, que es el 
periodo más crítico para la supervivencia infantil; éstas se denominan muertes 
perinatales y en su mayoría son el resultado de una conducción deficiente del parto y 
el alumbramiento. 
 
 
Entre las principales causas de las muertes neonatales tempranas se encuentran la 
asfixia, las infecciones, las complicaciones derivadas de la prematuridad y las 
malformaciones congénitas; los recién nacidos traumatizados pueden llegar a 
sobrevivir; pero sufren como consecuencia discapacidad física o mental para el resto 
de sus vidas. 
 
 
La tasa de mortalidad perinatal es el indicador de más peso en la mortalidad infantil. 
La mortalidad perinatal tiene múltiples factores relacionados con las enfermedades 
que pueden sufrir madres e hijos, como también con el desarrollo social y tecnológico 
de la sociedad en términos de prestación de los servicios de salud y con los 
conocimientos, hábitos y actitudes que tiene los profesionales de la salud y los mismos 
padres. 
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En el Cuatrienio 2008 – 2011, El municipio de Hatonuevo obtuvo un total de 18 
muertes menores de un año. En el presente Trienio 2012-2014, El Municipio de 
Hatonuevo obtuvo un total de 9 muertes en menores de un año. 
 

 
Tabla 27. Tasa de Mortalidad menores de 1 año 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: SIVIGILA M/pal 2015 

 
 
La disminución de un 50% las mortalidades perinatales se debe al trabajo 
intersectorial de la Secretaria de Salud Municipal, Hospital Nuestra Señora del 
Carmen, Grupo Extramural, Empresas Administradoras de Planes de Beneficio y los 
grupos Sociales que de una u otra manera ayudan a que la detección de 
enfermedades o riesgos en la gestante se traten a tiempo. 
 
 
Estas muertes ocurrieron por diferentes factores como malformaciones del feto, 
insuficiencia placentaria, sepsis bacteriana del RN, entre otras causas. 
 
 
 

Tabla 28. Causa de Mortalidad 0 a 5 Años 

 
AÑO CAUSA DE LA 

MORTALIDAD 

2011 1. Mortalidad Perinatal 
2. Anomalías Congénitas 
3. Infecciones respiratorias 
4. Desnutrición 
5. Otras Causas 

2012 1. Mortalidad Perinatal 
2. Otras causas 
3. Infecciones respiratorias 
4. Enfermedades infecciosas 
5. Desnutrición 

2013 1. Mortalidad Perinatal 
2. Anomalías congénitas 
3. Otras causas 
4. Infecciones bacterianas 

AÑO 
 

TASA MORTALIDAD < 
1 AÑO 

TBM 

2011 9 12.66 

2012 4 5.42 

2013 2 2.62 

2014 3 3.81 
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5. Desnutrición 

2014 1. Mortalidad Perinatal 
2. Anomalías congénitas 
3. Otras causas 
4. Infección respiratoria 
Aguda 
5. Infecciones bacterianas 
Fuente: SIVIGILA M/pal 2015 

 
 
 
El cuadro anterior muestra las cinco (5) primeras causas de mortalidad en niños y 
niñas menores de cinco años, la mayoría coincide en todos los años y con un alto 
porcentaje están relacionadas con el estado de salud de la madre: 
 
 

 Trastornos específicos del período perinatal. 
 Sepsis bacteriana del recién nacido. 
 Otras afecciones originadas en el período perinatal. 

 
 

Otros aspectos que también afectan la mortalidad infantil en el municipio de 
Hatonuevo son: 
 

 Calidad en la atención en salud para esta población por los prestadores. 
 El nivel educativo de las madres. 
 Las condiciones sanitarias. 
 Aspectos culturales en población indígena. 
 Factores socioeconómicos. 

 
 

Para intervenir los factores descritos, en el Plan de Desarrollo del anterior período 
administrativo se definieron acciones para contribuir a reducir los indicadores que 
están asociados a las muertes en la población menor de 5 años, fortaleciendo la 
atención integrada de las enfermedades Prevalentes de la Infancia – AIEPI. 
 

 

La institucionalidad del municipio de Hatonuevo ha avanzado en la implementación 
de estrategias para fortalecer las acciones que deben adelantar los actores del 
Sistema General de Seguridad Social en Salud para la prestación de los servicios a 
las y los adolescentes y jóvenes, con el fin de contribuir a reducir la mortalidad 
materna e infantil y así como la tasa de fecundidad, embarazos en adolescentes y 
jóvenes y las Infecciones de transmisión sexual 
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A pesar de que el bajo peso al nacer se está mitigando, la meta del cuatrienio es 
reducir en un 5% los casos, para esto el municipio debe aunar esfuerzos con las 
demás entidades del sistema de salud para la detección de la morbilidad materna 
extrema; así como fortalecer la implementación de programas sociales de P & P, 
atención a mujeres lactantes, gestantes y detección de riesgos. 
 
 

Tabla 29. Bajo Peso al nacer 

 
 

 
Fuente: SIVIGILA M/pal 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 Estado Nutricional de Niños y Niñas del Municipio de Hatonuevo 
 
 
 
El seguimiento nutricional se ha convertido en un determinante para identificar y 
visibilizar problemáticas individuales, colectivas, en zonas específicas y sus causas, 
dejando conocer de esta manera los condicionantes del estado nutricional que se 
deben intervenir a través de la construcción del plan de intervención Nutricional, que 
en últimas pretende de manera eficaz y oportuna con la coordinación de acciones a 
nivel institucional e interinstitucional, el mejoramiento del estado nutricional de la 
población de niños, niñas, gestantes y lactantes atendidos por el ICBF. 
 

 

 

La Desnutrición Aguda corresponde a un bajo peso del niño en función del peso para 
la talla y sexo, sin tener en cuenta su edad. Este indicador muestra los efectos que 
para el estado nutricional tienen las privaciones alimentarias, los problemas agudos 
de salud o el saneamiento ambiental precario. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

% BPN 2011 2012 2013 2014 

 10.4% 9.3% 8.2% 8.1% 
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Tabla 30. Estado Nutricional según indicador Peso para la Talla Niños mayores de 2 Años 

 
Nombre del 

Servicio 
Desnu
trición 
aguda 

Desn
utrici

ón 
sever

a 

Obe
sida

d 

Peso 
adecu
ado 
para 

la 
Talla 

Riesgo 
de peso 

bajo 
para la 

talla 

Sob
repe
so 

Total 
general 

CDI 
INSTITUCION

AL 
INTEGRAL 

3 1 27 341 25 92 489 

DESARROLL
O INFANTIL 
EN MEDIO 
FAMILIAR - 
FAMILIAR 
INTEGRAL 

2 3 4 209 21 43 282 

HCB 
INTGRAL - 

COMUNITARI
O INTEGRAL 

0 0 0 26 1 6 33 

HCB 
TRADICIONA

L -  
COMUNITARI

O (T) 

0 0 0 1 0 0 1 

Total 
Hatonuevo 

5 4 31 577 47 141 805 

 

 
 
 
 

Gráfica 9. Estado Nutricional según indicador Peso para la Talla Niños mayores de 2 Años 

 

 
Fuente: ICBF CZ N° 3 Fonseca – Marzo 2016 

 

 

 
En la gráfica se observa un porcentaje inferior al 1% para desnutrición aguda Severa 
y Aguda modera los cuales son de 4 y 5 niños respectivamente, un 6% (47) con riesgo 

1%0%
4%

70%

6%

19%

ESTADO NUTRICIONAL SEGUN INDICADOR PESO PARA 
LA TALLA NIÑOS MAYORES DE 2 AÑOS 

Desnutricion aguda

Desnutricion aguda severa

Obesidad

Peso adecuado para la talla
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de peso bajo para la talla, 70% (524) con peso adecuado para la talla, 19% (47) 
Sobrepeso, 4% (31) obesidad, es decir que para el municipio de Hatonuevo la 
Desnutrición Aguda no alcanza un 1% mientras que el peso adecuado es de 70%, la 
deficiencia de este indicador puede deberse a un déficit en la ganancia de peso o a 
una pérdida actual de la misma, la cual puede ser desencadenada por una 
enfermedad infecciosa o una disponibilidad limitada de alimentos en la familia.  
 
 
En el municipio de Hatonuevo la presencia de desnutrición aguda  podría ser  debido 
a  la situación socioeconómica que vive esta población que son de estrato 1 y 2, a las 
múltiples enfermedades prevalentes de la infancia como infecciones respiratorias y 
enfermedad diarreica presentada en el transcurso del año, la desnutrición se presentó 
en los programas CDI institucional esto pese a que en la unidad aplicativa se aporta 
un 70% de recomendaciones diarias de calorías y nutrientes pero en el hogar 
posiblemente no se esté aportando el 30% restante, en  Desarrollo Infantil en medio 
Familiar aporta un 70% está compuesto de un refrigerio semanal y paquete mensual 
el cual se diluye en todos los miembros del hogar. La falta de conocimiento en cuanto 
a educación nutricional afecta considerablemente el estado nutricional de los 
beneficiarios ya que los padres no conocen los alimentos con alto valor nutricional que 
beneficien la salud de sus hijos esto dado a que la prevalencia de sobrepeso y 
obesidad en el municipio de Hatonuevo es de 19% y 4% respectivamente. 
 
 
 

 Estado Nutricional según Indicador Peso para la edad Niños Menores de 
2 años 

 
 
La Desnutrición Global o peso bajo para la edad se determina al comparar el peso del 
niño con el esperado para su edad y sexo, se considera un indicador general de 
desnutrición, sensible a privaciones alimentarias y a la presencia de enfermedades 
recientes y se considera básico en niños y niñas menores de 2 años. 
 

 
Tabla 31. Estado Nutricional según indicador Peso para la edad Niños < 2 Años 

 
Nombre del Servicio Desnu

trición 
global 

Desnutr
ición 
global 
severa 

Obesida
d 

Peso 
adecua
do para 
la edad 

Riesgo 
de peso 
bajo 
para la 
edad 

Sobrep
eso 

Total 
gener
al 

CDI SIN ARRIENDO - 
INSTITUCIONAL 
INTEGRAL 

0 0 2 18 0 3 23 
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Gráfica 10. Estado Nutricional según indicador Peso para la edad Niños < 2 Años 

 

 
Fuente: ICBF CZ N° 3 Fonseca – Marzo 2016 

 

 
En la gráfica se observa un porcentaje de desnutrición Global que no alcanza el 1% 1 
niño con desnutrición global moderad y desnutrición global severa, mientras que el 
74% (134) con peso adecuado para la edad, al finalizar el año se presentó 
Desnutrición Global solo en el programa desarrollo infantil en medio Familiar, posible 
mente sea beneficiarios que ingresar en el último trimestre al programa ya que solo 
ingresan al cumplir 6 meses mientras la madre se encuentra vinculada como lactante. 
La persistencia de la malnutrición en este grupo etareo radica en que no consumen 
una lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses, una lactancia materna total hasta 
los 2 años y una alimentación complementaria adecuada lo cual afecta 
significativamente el estado nutricional. Cabe anotar esta situación nutricional del niño 
tiene su inicio desde la gestación con una mala alimentación por parte de la madre y 
ha persistido desde el nacimiento con un bajo peso al nacer. 
 

 

 

 

 

0%

1%
4%

74%

13%

8%

ESTADO NUTRICIONAL SEGUN INDICADOR PESO/EDAD NIÑOS 
<2 AÑOS

Desnutricion global

Desnutricion global severa

Obesidad

Peso adecuado para la edad

Riesgo de peso bajo para la
edad

Sobrepeso

DESARROLLO INFANTIL 
EN MEDIO FAMILIAR - 
FAMILIAR INTEGRAL 

1 1 5 116 24 12 159 

Total Hatonuevo 1 1 7 134 24 15 182 
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 Estado Nutricional según indicador Talla para la Edad Niños menores de 
5 Años 

 

 
La Desnutrición Crónica o Retraso en Crecimiento lineal, se determina al comparar la 
talla del niño con la esperada para su edad y sexo. Este índice muestra los efectos 
acumulativos de privaciones nutricionales a través de tiempo, tanto generacional 
como durante el desarrollo temprano del niño. 
 
 
 

Tabla 32. Estado Nutricional según indicador Talla para la Edad Niños < 5 Años 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica 11. Estado Nutricional según indicador Talla para la Edad Niños < 5 Años 
 
 

 
Fuente: ICBF CZ N° 3 Fonseca – Marzo 2016 

 
 
 

20%

34%

46%

ESTADO NUTRICIONAL SEGUN INDICADOR TALLA/EDAD 
NIÑOS < 5 AÑOS 

Retraso en talla

Riesgo de baja talla

Talla adecuada para
la edad

Nombre del Servicio Retra
so en 
talla 

Riesgo 
de baja 
talla 

Talla 
adecuada 
para la edad 

Total 
general 

CDI INSTITUCIONAL 
INTEGRAL 

68 151 293 147 

DESARROLLO INFANTIL 
EN MEDIO FAMILIAR - 
FAMILIAR INTEGRAL 

116 168 157 441 

HCB INTEGRAL -
COMUNITARIO  
INTEGRAL 

9 17 7 33 

HCB TRADICIONAL- 
COMUNITARIO (T) 

  1 1 

Total Hatonuevo 193 336 452 987 



 

 

 

 
 

 

101 

 PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 

En la gráfica se observa que un 20%(193) presentan retraso en talla, 34%(336) Riesgo 
de talla baja, 46%(452) talla adecuada para la edad. La desnutrición crónica en el 
municipio podría estar asociada a los altos índices de pobreza, Necesidades Básicas 
Insatisfechas y hábitos higiénicos y alimentarios, además de que gran parte de la 
población del municipio de Hatonuevo son indígenas y estos tienden a ser de 
estaturas bajas. 
 
 
 
 

 Cobertura de Vacunación en Niños y Niñas menores de un año 
 
 
El municipio de Hatonuevo presenta un avance considerable en las tasas de cobertura 
en vacunación para infantes menores de un año gracias a sus estrategias de 
penetración, sin embargo el 12% aproximado que falta por cubrir representa una 
cantidad nada despreciable debido a la vulnerabilidad que representa el grupo 
poblacional.  Se estima que la mayoría de esta población por fuera de las coberturas 
es indígena wayuu, quiénes por sus referentes culturales no aceptan este esquema 
biológico de prevención y protección. 
 
 
 
 

Gráfica 12. Tasas de cobertura en Vacunación para Niños < 1 Año 

 

 
Fuente: Secretaría de Salud Municipal, 2015 

 
 
El municipio presenta bajas tasas de vacunación como se detallan a continuación, lo 
que implica la necesidad de esfuerzos interdisciplinarios e interinstitucionales para 
lograr las metas de coberturas definidas por el PDT, PST y el PDS: 
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Tabla 33. Cobertura de Vacunación 2015 

 
Dosis Cobertura 

1 Dosis (polio penta rotavirus y neumococo): 58.77% 

2 Dosis (penta, polio rotavirus y neumococo): 72.9% 

3 Dosis( penta , polio) : 53.7 % 

1 Año (varicela, hepatitis a, neumococo, 
tripleviral) 

61.96% 

18 Meses 71.1% 

5 Años 57.0% 

Fuente: Secretaría de Salud Municipal, 2015 

 
 
En el municipio se han incrementado las muertes en el año 2014, este impacto se 
debe a las muertes registradas como naturales o vejez, accidentes de tránsito y 
enfermedades de base principalmente Mortalidad Perinatal, Infecciones respiratorias, 
enfermedades infecciosas, anomalías congénitas, desnutrición, otras enfermedades 
prevalecientes en niños de 0 a 5 años. 
 
 
 

 Niños y Niñas Atendidos en CDI 
 
El municipio de Hatonuevo trabaja para la atención de los niños y niñas en su primera 
infancia e infancia a través de los Centros de Desarrollo Infantil - CDI, donde se les 
brida atención a la primera infancia en el marco de la estrategia de cero a siempre en 
conformidad con las directrices, lineamientos y parámetros establecidos por el ICBF 
buscando con esto mejorar los niveles de nutrición y el desarrollo de habilidades y 
capacidades en los infantes.  A continuación se detallan los niños y niñas atendidos 
durante la vigencia 2015 en el municipio de Hatonuevo: 
 

 
Tabla 34. Niños y niñas atendidos en CDI de Hatonuevo – 2015 

 

Edades Total Masculino Femenino 

1 36 21 15 

2 196 91 105 

3 287 152 135 

4 383 206 177 

5 355 170 185 

6 120 63 57 

7 7 5 2 

> 7 150 2 148 

TOTAL 1534 710 824 

PROPORCIÓN 100,0% 46,3% 53,7% 

Fuente: Secretaría de Salud municipal 
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Del total de niños y niñas atendidos, el 3,4% de la población se autoreconoce como 
Afrodescendiente y un 8,3% como indígena.  El resto de la población no se 
autoreconoce con algún grupo poblacional o no brinda información al respecto. 
 
 
 

Tabla 35. Porcentaje de niños y niñas (3-5 años) matriculados en pre escolar (pre jardín, jardín y 
transición) 

 
Grado / 
Año 

2012 2013 2014 2015 

Preescolar 2,53% 5,59% 4,60% 10% 

 

 
 

 
 

Grafica 13. Niños y niñas matriculados 2012 – 2015 
 

 
Fuente: Secretaría de Educación Municipal, SIMAT, 2015 

 
 
 
El gráfico anterior refleja el aumento en la cobertura para los niños y niñas que 
ingresan a los grados de párvulo, jardín y pre-jardín, pasando del 2,5 al 10% del año 
2012 al 2015. Sin embargo, se estima que del total de la población en edad para este 
nivel educativo (de 0 a 5 años) tan sólo el 21% de los niños y niñas del municipio 
asisten a centros e instituciones educativas oficiales. 
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 Registro Civil 
 
 
Una de las problemáticas que se presentan para el registro, es que en la ESE Nuestra 
Señora del Carmen, centro hospitalario en el cual se atiende la mayor parte de la 
población del municipio, no se cuenta con los recursos físicos y técnicos para que se 
realice expedición de registro de los niños y niñas, una vez ocurre el nacimiento de 
los mismos. Adicionalmente se debe tener en cuenta que en virtud del nivel de 
atención de la ESE (Nivel 1), muchas atenciones son trasladadas a la ESE San Rafael 
de San Juan del Cesar, lo que no permite en ocasiones hacer seguimiento al 
nacimiento de menores. 
 
 

La población estudiantil del municipio de Hatonuevo según matriculas reportadas por 
el SIMAT en el 2015 fue de 4.381 de los cuales el 80% son atendidos a través del 
sistema educativo oficial a través de tres (3) Instituciones Educativas y dos (2) centros 
educativos que atienden el 85 y 15% respectivamente. El 65,6% de los estudiantes 
del sector oficial están ubicados en la zona urbana y el restante 34,4% en zona rural. 
 
 
 
 

Tabla 36. Cobertura escolar neta de los colegios oficiales durante el periodo 2012 – 2015 

 
ZONA 2012 2013 2014 2015 

URBANA 2226 2173 2179 2326 

RURAL 968 1041 1203 1217 

TOTAL 3194 3214 3382 3543 

Fuente: SIMAT, Secretaría de Educación Municipal, 2015 
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Gráfica 14.  Coberturas educativas 2012 – 2015 

 

 
Fuente: SIMAT, Secretaría de Educación Municipal, 2015 

 
 
Dentro de las principales causas (expuestas en las mesas de trabajo desarrolladas 
con comunidades y representantes de las diferentes sedes educativas), que motivan 
la deserción (5,3%), la reprobación (6,4%) y la repitencia (3,7%) de los educandos del 
municipio, se encuentran la baja participación de los padres de familia en los procesos 
educativos, la conformación temprana de hogares, la implementación de modelos 
educativos sin enfoque diferencial, la baja oferta de niveles educativos de la media en 
la zona rural, así como la poca capacidad económica de padres para financiar el 
desplazamiento o radicación de sus hijos e hijas en el casco urbano a culminar su 
proceso de formación; por lo que es necesario el diseño de estrategias que mitiguen 
y reduzcan los indicadores, como se muestra en la siguiente tabla: 

 
 

Tabla 37. Tendencia de indicadores educativos 

 

Indicador 
Tendencia del indicador 

2011 2012 2013 2014 

Tasa de deserción - Educación (%) 1,6% 5,7% 4,9% 5,3% 

Tasa de aprobación 87,0% 79,4% 88,7% 84,10% 

Tasa de repitencia escolar 15,0% 17,8% 9,0% 3,7% 

Tasa de reprobación 8,2% 6,4% 6,4% 6,4% 
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Gráfica 15. Comportamiento Tasas de Deserción, Repitencia y Reprobación 

  

 
Fuente: Secretaría de Educación Municipal – 2015 

 

 
El nivel de la calidad educativa del municipio merece una importante intervención 
durante los próximos cuatro años, ya que para el caso de la asignatura Matemáticas 
(referente para el cierre de brechas) registra niveles por debajo del promedio 
departamental (42,11) y el nacional (43,51).  Comparado con una de las instituciones 
privadas del municipio existe una diferencia de 10 puntos aproximadamente. 
 
 
 

Tabla 38. Resultados Pruebas SABER 2014 

 
COMPONENTE 
EVALUADO / 
INSTITUCIÓN 

INSTITUCIONES OFICIALES INSTITUCIONES 
NO OFICIALES 

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 
NUESTRA 

SEÑORA DEL 
CARMEN 

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

GUAMACHITO 

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 
NUESTRA 
SEÑORA 

DEL 
CARMEN 

COLEGIO 
COMFAMILIAR DE 

LA GUAJIRA 

PROMEDIO LECTURA 
CRÍTICA 

44,01 38,14 38,49 52,32 

PROMEDIO 
MATEMÁTICAS 

44,29 41,29 40,1 52,09 

PROMEDIO SOCIALES 
Y CIUDADANIAS 

43,75 40 39,51 50,5 

PROMEDIO CIENCIAS 
NATURALES 

42,83 41,71 40,46 51,76 

1,6%

5,7% 4,9% 5,3%

15,0%

17,8%

9,0%

3,7%

8,2%
6,4% 6,4% 6,4%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

2011 2012 2013 2014

Deserción - Repitencia - Reprobación

Deserción Repitencia Reprobación
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PROMEDIO INGLÉS 44,75 44,52 43,59 48,47 

PROMEDIO 
RAZONAMIENTO 
CUANTITATIVO 

45,01 41,52 41,41 52,85 

PROMEDIO 
COMPETENCIAS 

CIUDADANAS 

43,85 39,14 40,07 50,79 

PROMEDIO GENERAL 44,07 40,9 40,52 51,25 

Fuente: Secretaría de Educación Departamental, 2014 

 
 
 

 Cultura 
 
El municipio de Hatonuevo posee una riqueza cultural representada en las diferentes 
expresiones artísticas como la música vallenata, la danza, festividades y demás, la 
cual es cimentada especialmente en niños y niñas del municipio.  Según cálculos de 
la oficina de cultura municipal, alrededor del 90% de los usuarios de los servicios que 
se ofrecen a través de esta dependencia son niños, niñas y adolescentes.  Esto 
representa una garantía para el afincamiento y arraigo de la cultura del municipio, así 
como de un vehículo para la protección y prevalencia de los derechos de los niños, 
las niñas y los adolescentes. 
 
A través de la Escuela de Formación Artística y Cultural Leandro Díaz, se atienden 
anualmente alrededor de 400 niños, niñas y adolescentes que participan en áreas 
tales como acordeón, percusión, piano, vocalización, danza, guitarra, bajo, banda 
escuela, banda cívica, teatro; como se muestra a continuación: 
 
 
 

Tabla 39 - Niños, Niñas y Adolescentes atendidos en disciplinas Culturales 

 
Disciplinas Cantidad de 

Niños/Niñas 

Guitarra 30 

Ajedrez 30 

Danza Infantil 60 

Danza Rítmica 30 

Manualidades 30 

Vocalización 18 

Artesanía Wayuu 15 
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Percusión 17 

Banda Marcial 12 

Acordeón Nivel 2 30 

Banda Escuela 12 

Acordeón Nivel 1 20 

Danza Folclórica 60 

Fuente: Secretaría de Educación Municipal – Diciembre 2015 

 
 

 
 
 

 Espacios de Participación 
 
 
En el municipio de Hatonuevo, durante los años comprendidos del 2011 a 2015, han 
funcionado en un 100% los procesos de elección de los Gobiernos Escolares, en las 
diversas instituciones educativas presentes en el municipio, dichos gobiernos se 
componen de Personeros, Vocales y Consejos estudiantiles.  Estos procesos han sido 
liderados por las sectoriales de Educación y Gobierno, dando cumplimiento a los 
mandatos legales y promoviendo la participación como un mecanismo para afianzar 
los valores democráticos, el respeto y la construcción de Paz.  
 
 
 
 

 Consejos de políticas sociales Municipal en los que participan 
adolescentes 

 
La participación de adolescentes en los Consejos de Política Social, en el municipio 
de Hatonuevo es activa garantizando la expresión de sus ideas, lo cual representa un 
espacio democrático y de motivación para la población adolescente y juvenil para 
involucrarse en los procesos sociales del municipio asumiendo un pensamiento crítico 
y propositivo frente al tema. 
 
A pesar de la participación de los adolescentes y jóvenes en estos espacios de 
incidencia pública, se requiere la implementación de mecanismos de verificación y 
evaluación de las propuestas allí establecidas de manera que pueda cristalizarse el 
proceso participativo.   
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 Niños, niñas y adolescentes en actividad perjudicial, o sometidos a 
trabajo infantil, explotación laboral o explotación sexual 

 
 
En el Municipio de Hatonuevo, no existen cifras consolidadas a través de bases de 
datos o sistemas de información, que permita identificar la existencia de niños, niñas 
y jóvenes, menores de 17 años de edad, vinculados a actividades laborales; sin 
embargo, la Comisaría de familia ha desarrollado acciones para la identificación de 
posibles menores vinculados a este tipo de situaciones. 
 
En cuanto a la vinculación a actividades sexuales, tampoco se encuentran en el 
municipio reportes o denuncias de menores vinculadas a este tipo de actividad, sin 
embargo la Comisaría de Familia, la Policía Nacional y el CTI, realizan constantes 
actividades para contrarrestar los posibles focos que llegan a instar a estas 
actividades. 
 
 
 

 Número estimados de personas menores de 18 años en situación de 
Calle. 

 
 
En el municipio de Hatonuevo, no se registran casos de niños y niñas en situación de 
calle o que se consideren como habitante de calle. Se han realizado estudios que 
permiten identificar menores que exceden en tiempo un poco más que lo normal en 
la calle, lo que aumenta la vulnerabilidad de los menores. 
 
 
La siguiente tabla muestra el número de niños y niñas que permanecen demasiado 
tiempo en las calles: 
 
 

Tabla 40. Niños, niñas y adolescentes que pasan demasiado tiempo en las calles 

 
RANGO 

DE 
EDADES 

N° DE 
NIÑOS 

SEXO CONDICION SOCIAL 

F M DESPLAZADOS INDÍGENAS LGTBI AFROS OTROS 

0-5 7 4 3 0 0 0 0 7 

6-11 12 8 5 0 1 0 0 11 

12-17 5 3 3 0 0 0 0 5 

18-25 3 2 1 0 0 0 0 4 

26-+ 4 3 1 0 0 0 0 4 

TOTAL 31 31 0 1 0 0 29 

Fuente: Secretaría de Gobierno Municipal, diciembre 2015 
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 Embarazo en Adolescentes 

 
La proporción de embarazo en adolescentes en el Departamento de La Guajira 
muestra una tendencia al aumento, pasando de una constante en los últimos tres 
años, con cifras alrededor del 22,0% a 23,9% en el 2013 y para el 2014 fue de 23,7%. 
Ver gráfica siguiente: 
 
 
 

Gráfica 16. Embarazo en adolescentes Departamento de La Guajira 2009-2014 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: DANE (RUAF-ND 2014) 

 
 
En el Departamento de La Guajira durante el año 2015 (Corte S.E. 1- 47), se han 
registrado en la página web del Registro Único de Afiliados del DANE (RUAF- ND 
2015), 12.338 nacimientos de los cuales el 23% (2837) se presentaron en 
adolescentes. 
 
 
Para el caso del municipio de Hatonuevo, se registraron a corte de diciembre de 2015, 
siete (7) casos de embarazo en adolescentes de 15 a 19 años del total de 30 casos 
reportados en el municipio, representando el 23% de los casos. 
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Tabla 41. Embarazo en adolescentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: SIVIGILA - Oficina de Vigilancia Epidemiológica. SDS. 
 

 
 

 Fortalecimiento Familiar 
 

 
La familia es el grupo afectivo y de acogida fundamental de los seres humanos y es 
el medio natural de crecimiento y bienestar de niños, niñas y adolescentes. Debe ser 
su entorno protector más cercano e incidir de forma significativa en su desarrollo. 
 
Para que la familia pueda cumplir sus responsabilidades con los niños, niñas y 
adolescentes, el Estado debe protegerla, apoyarla, orientarla y acompañarla. También 
debe posibilitar el fortalecimiento de los vínculos entre sus miembros y promover su 
bienestar a nivel individual y colectivo, y orientarla hacia la autonomía, la dignidad y 
la convivencia armónica. 
 
En el municipio de Hatonuevo, las acciones de fortalecimiento familiar que se han 
adelantado en los últimos años han sido en función de programas específicos para 
los niños, las niñas y adolescentes donde se vincula al núcleo familiar, es decir, 
padres, madres y hermanos como parte del proceso.  En adelante, se propondrán 
acciones donde la familia sea la base mas no una parte; acciones que serán 
concertadas y articuladas con las instituciones que integran el Sistema de Bienestar 
Familiar, entidades no gubernamentales y de cooperación internacional.   
 

 
 

 ACCIONES ESTRATÉGICAS 
 

o Garantizar el derecho de niños, niñas y adolescentes a la ciudadanía 
 

o Garantizar el derecho a la protección de niños, niñas y adolescentes 
 

Municipio Gestantes  
Adolescentes  

de 10 - 14 
años 

Gestantes  
Adolescentes  

de 15 - 19 
años 

Total 
Gestantes  

Adolescentes  
(10 - 19 años) 

Total 
Mujeres 

Gestantes 

Porcentaje 
de Gestantes 
Adolescentes 

Hatonuevo 0 7 7 30 23% 

Total La 
Guajira 

 
161 

2.676 2.837 12.338  
23% 
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o Prevenir el reclutamiento y  utilización de niños, niñas y adolescentes por parte 
de los grupos armados organizados al margen de la ley  y de otros grupos 
delictivos organizados, así como en la utilización para el trabajo 

 
o Reducir la pobreza y pobreza extrema en niños, niñas y adolescentes 

 
o Desarrollar el principio de corresponsabilidad en la protección integral de los 

derechos de los adolescentes que están en riesgo de incurrir en una conducta 
punible o han incurrido en esta 

 
 

 MATRIZ ESTRATÉGICA  
 
 
La tabla siguiente, muestra la Matriz estratégica resumida del programa de 
comprometidos con los niños, las niñas, la adolescencia y la familia para que gane el 
pueblo 

 
Tabla 42. Matriz estratégica resumida del programa comprometido con los niños, las niñas, la 

adolescencia y la familia para que gane el pueblo 
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3.1.8. PROGRAMA: INCLUSION SOCIAL PARA QUE GANE EL PUEBLO 
 

 
 
En este programa se incluyen los grupos poblacionales cuyas condiciones de 
vulnerabilidad y marginalidad, implican el reconocimiento de sus capacidades 
diferenciadas para otorgarle por parte del ente territorial una atención integral e incluyente 
que representa la justicia y la equidad social.  
 
 
Las Mujeres, los adultos mayores, las personas con capacidades diferentes, la población 
LGTB y los jóvenes del municipio de Hatonuevo, requieren una mirada diferenciada así 
como la implementación de soluciones atinentes a sus necesidades y proyecciones para 
el desarrollo.  
 
 
 

 DIAGNÓSTICO 
 
 
 

 Adulto Mayor 
 
 
Según la Ley 1276 de 2009, describe a la persona adulto mayor: “Es aquella persona que 
cuenta con sesenta (60) años de edad o más…”.  Según lo anterior, el municipio de 
Hatonuevo cuenta con una población de 1.260 adultos mayores, representando el género 
femenino el 51% y el masculino el 49% del total de la población.  
 
 
 

Tabla 43. Población Adulto Mayor del Municipio de Hatonuevo 

 
Edad de la 
población 

Total Hombres Mujeres 

Igual o 
mayor a 60 
años 

1.621 795 826 

Proporción  100% 49% 51% 

Fuente: Proyecciones DANE, 2015 
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A pesar de desarrollarse diferentes programas para esta población en el municipio no 
existe un diagnóstico de la situación de los adultos mayores lo que permita mejorar la 
planificación de la inversión y por ende la calidad de vida de estas personas. Los 
diferentes programas y proyectos que se ejecutan son por oferta de entidades del 
gobierno nacional, departamental o municipal.  Se estima según cálculos de la Secretaría 
de Gobierno municipal que tan sólo el 46% de la población adulto mayor es atendida por 
los programas específicos para esta población de la siguiente manera:  
 
 

 576 adultos mayores recibieron el subsidio económico que brinda el Gobierno 
nacional a través del Ministerio del trabajo. 

 750 adultos mayores recibieron el subsidio en canastas alimentarias otorgado por 
la administración municipal.  

 
Exige mayor voluntad y esfuerzos para la administración municipal lograr aumentar la 
cobertura de atención integral de personas mayores, quienes representan la memoria 
histórica del municipio y las bases del progreso actual.  
 
 
 

 Mujeres 
 
 
 
Las mujeres representan el 50% de la población del municipio de Hatonuevo, resaltando 
que el 62% se encuentran en los rangos de edad entre 0 y 30 años según las 
proyecciones del DANE a 2015. 
 
 
Popularmente la mujer se estigma como el “sexo débil” representado por la relación 
histórica entre el poder y la fuerza corporal.  Sin embrago, es evidente que el Rol de la 
mujer en la sociedad actual ha tomado matices diferentes gracias a la incorporación de 
estrategias internacionales y nacionales para la garantía de sus derechos.  
 
 
Para el caso de Colombia, la existencia de leyes como la 1257 de 2008 que previene y 
sanciona toda forma de violencia y discriminación contra las mujeres, representan un hito 
normativo para la protección de las mujeres pero faltan acciones para promover la 
denuncia ante el maltrato y la violencia de género, la discriminación, la inclusión en 
acciones de generación de ingresos y la importancia del rol social, económico y familiar 
que representan.  
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En el municipio de Hatonuevo, los casos más frecuentes de actos que vulneran los 
derechos de las mujeres son los de violencia intrafamiliar y discriminación, así como la 
proscripción para el acceso a educación en diferentes niveles y al trabajo.     
 
 
Ante esto, a través de las diferentes dependencias de la institucionalidad se realizan 
campañas para la promoción de la denuncia y la intervención intersectorial según sea el 
caso.  
 
 
El municipio carece de sistemas de información que registren de manera histórica  los 
registros oficiales del número de casos y las motivaciones de los mismos, así como los 
avances que denoten el restablecimiento de derechos de las víctimas y los mecanismos 
de seguimiento y monitoreo permanente de los casos.  
 
En las anteriores vigencias se realizaron cuatro (4) capacitaciones y campañas a la 
comunidad social e instituciones para el respeto de los derechos de las mujeres, cuatro 
(4) jornadas de capacitación en formulación y sostenimiento de proyectos productivos, 
dos (2) alianzas con el sector privado para vincular laboralmente a mujeres con equidad, 
entre otros. Sin embargo son aún mayores las acciones que se deben implementar de 
manera que se respeten los derechos de las mujeres y se garantice su participación y 
liderazgo social.  
 
 

 Juventud 
 
 
En Colombia, se considera joven las personas cuyas edades oscilan entre los 18 y 29 
años de edad.  Según proyecciones DANE 2015, el 21,86% de la población del municipio 
de Hatonuevo es joven, lo que evidencia la alta proporción de población en edad laboral 
y la potencialidad de empleabilidad y autosuficiencia para las mismas.  
 
 
La juventud se considera la etapa de la vida entre la adolescencia y la adultez; esta 
transición engloba la madurez física, social y psicológica de la persona, la educación, la 
incorporación al trabajo, autonomía e independencia que pueden conllevar la formación 
de un nuevo núcleo familiar, así como la construcción de una identidad propia.   
 
 

Las acciones implementadas a la fecha en el municipio de Hatonuevo se enmarcan en la 
Ley 1622 de 2013 cuyo objeto es "Establecer el marco institucional para garantizar a 
todos los y las jóvenes el ejercicio pleno de la ciudadanía juvenil en los ámbitos, civil o 
personal, social y público, el goce efectivo de los derechos reconocidos en el 
ordenamiento jurídico interno y lo ratificado en los Tratados Internacionales, y la adopción 

https://es.wikipedia.org/wiki/Social
https://es.wikipedia.org/wiki/Psicol%C3%B3gica
https://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_(sociolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Identidad_(filosof%C3%ADa)
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de las políticas públicas necesarias para su realización, protección y sostenibilidad; y para 
el fortalecimiento de sus capacidades y condiciones de igualdad de acceso que faciliten 
su participación e incidencia en la vida social, económica, cultural y democrática del 
país.". Las acciones destacadas en las vigencias anteriores fueron la formación de 150 
jóvenes en competencias laborales obedeciendo a la potencialidad de mano de obra 
disponible en el municipio.  
 
 
Pese a los esfuerzos institucionales, los y las jóvenes siguen siendo un grupo poblacional 
que requiere de grandes esfuerzos en materia de prevención, atención y control frente a 
la seguridad y convivencia.  Las instituciones con atinencia en la atención de este grupo 
poblacional requieren un fortalecimiento en cuanto a sus capacidades conceptuales y de 
aplicación de las obligaciones legales que les conciernen.   
 
En el municipio de Hatonuevo, existe una alta vulnerabilidad de los y las jóvenes debido 
a una débil estructuración del proyecto de vida, lo que conlleva a la deserción escolar, la 
conformación temprana de hogares, la vinculación laboral no formal y una marcada 
incidencia hacia la cultura de la ilegalidad (“cultura del contrabando”).   
 
 
En el marco de estos factores de riesgo, se requiere de una visión crítica y prospectiva 
que permita potencializar esta población a través del desarrollo de capacidades y 
destrezas para el trabajo, el liderazgo comunitario, el emprendimiento y la cultura.  
 
 
 
 

 Población LGTBI 
 
 
La población LGTBI ha sido históricamente vulnerada debido a la concepción errada de 
sujeto “anormal” dada sus orientaciones sexuales y emocionales diversas.  
 
 
La discriminación, el maltrato psicológico y físico, la negación de los servicios sociales y 
hasta esclavitud son los más frecuentes casos de vulneración de los derechos de esta 
población, lo que ha conllevado que sean declarados como Sujetos de Especial 
Protección por la Corte Constitucional.   
 
 
El municipio de Hatonuevo no cuenta con un censo que identifique, cualifique y 
cuantifique la población LGTBI para poder abordar de mejor manera sus necesidades 
colectivas y formular propuestas de inclusión y promoción de sus derechos acorde con 
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sus necesidades. Tampoco cuenta con una mesa de análisis de la situación de los 
derechos de la comunidad LGTB que permita debatir y proponer acciones de mejora.  
 
 
Es común encontrar que las personas que se autoreconocen e identifican abiertamente 
como LGTBI se dediquen a actividades relacionadas con la belleza (peluqueros, 
manicuristas, estilista), modistería, jardinería, servicios domésticos, artes escénicas 
como danzas y modelaje, entre otros.   
  
 
Su condición de vulnerabilidad conlleva en muchos casos a que no haya un 
autoreconcimiento público de su condición diversa y por ende una débil exigencia de sus 
derechos.  
 
 
Implica entonces generar una cultura hacia el respeto por las diferencias e inclusión 
equitativa a los servicios y ofertas del estado a través de la entidad territorial, así como la 
participación activa de sus líderes o lideresas para que en armonía con la institucionalidad 
avancen en la construcción de políticas públicas para la garantía de sus derechos. 
  
 
 

 Población con Discapacidad 
 
 
Teniendo como referente el artículo 1° de la Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad, se expresa que "Las personas con discapacidad incluyen a 
aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo 
plazo que al interactuar con diversas barreras, pueden impedir su participación plena y 
efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás".  
 
 
En el marco de la diversidad humana, se reconoce a las personas con discapacidad como 
sujetos que poseen potencialidades y habilidades diferenciales para desarrollarse social, 
cultural, cognitiva y afectivamente. 
 
 
De acuerdo a los diferentes tipos de discapacidad definidos por la legislación colombiana 
(cognitiva, física o motora, auditiva, visual, sordoceguera, mental y múltiple), el estado 
debe generar las condiciones para que esta población tenga acceso de manera equitativa 
a la oferta social del estado pero de manera diferenciada.   
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En el municipio, se han adelantado acciones para beneficio de la población con 
discapacidad orientados principalmente al suministro de ayudas técnicas (sillas de 
ruedas, prótesis, muletas, audífonos, entre otros) y la implementación de programas de 
habilitación y rehabilitación de acuerdo al tipo discapacidad, limitándose prácticamente a 
servicios asociados a la salud física.  
 
 
Incluye además generar esfuerzos institucionales para diseñas y ejecutar estrategias 
incluyentes en el ámbito educativo, laboral/económico, vivienda, accesibilidad, servicios 
públicos; concertadas con la comunidad, así como la articulación entra e intersectorial 
para garantizar la atención diferenciada, acciones sin daño que estigmaticen y 
discriminen a la población.  
 
 
 
 

 ACCIONES ESTRATÉGICAS 
 
 
o Fortalecer e impulsar a la juventud mediante la Implementación de la política 

pública de juventud 
 

o Garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias 
 

o Lograr la igualdad de género y autonomía de la mujer 
 

o Atender integralmente al 100% de la población adulto mayor focalizada en los 
niveles 1 y 2 del Sisben en el municipio. 

 
o Atender a la población discapacitada mediante acciones y estrategias orientadas 

al reconocimiento, desarrollo integral de sus capacidades y la garantía plena de 
sus derechos 

 
o Garantizar el derecho de la población LGBT 

 
 
 
 

 MATRIZ ESTRATÉGICA 
 

 
La tabla siguiente, muestra la Matriz estratégica resumida del programa inclusión social 
para que gane el pueblo 
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Tabla 44. Matriz estratégica resumida del programa inclusión social para que gane el pueblo 
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3.1.9. PROGRAMA: ATENCION A GRUPOS ETNICOS 
 

 

 DIAGNOSTICO 
 
 
 

 Población Indígena Wayúu 
 
 
Es la única etnia indígena presente en el municipio. La población indígena Wayúu tiene 
un lenguaje propio, el Wayúunaike; y se dedican principalmente a la agricultura, pastoreo 
de ganado y ovino caprinos; la gastronomía y la producción y venta de artesanías. Usan 
el término Alijuna para designar al “blanco” y en general a toda persona que no sea de 
su comunidad.  
 
 
Representan el 21,8% de la población del municipio según proyecciones DANE 2015, sin 
embargo fuentes como las autoridades de los resguardos que lo integran, afirman que 
componen hasta el 50% de la población del municipio según sus propios censos.  
 
 

Porcentaje de adultos 

mayores con atención 

integral  focalizado en los 

niveles 1 y 2 del Sisben

46 80 ADULTO MAYOR 

A.14 ATENCIÓN A GRUPOS 

VULNERABLES-PROMOCIÓN 

SOCIAL

Atender integral al adulto 

mayor del municipio en los 

niveles 1 y 2 del Sisben

Número de personas mayores 

atendías
576 750

Desarrollar Un (1) sistema 

eficaz de identificación y 

caracterización de la población 

con discapacidad para 

garantizar sus derechos.

Numero de Sistema de 

identificación y caracterización 

desarrollado/actualizado.

0 1

Atención integral a la población 

en situación de discapacidad

Porcentaje población 

discapacitada atendida 

integralmente

N.I. 80

Diagnóstico de la situación de 

la comunidad LGTB

Numero de Diagnóstico 

elaborado
0 1

Estrategia para la promoción 

de los derechos, así como la 

prevención de estigma, 

discriminación  de las 

comunidades LGBTI y 

personas que viven en 

contextos similares 

Numero de Estrategia 

implementada
0 4

N.I. 80

N.I. 80

Porcentaje  de atención a la 

población LGTB

Porcentaje de atención 

integral a la población 

discapacitada

POBLACIÓN LGBT

A.14 ATENCIÓN A GRUPOS 

VULNERABLES-PROMOCIÓN 

SOCIAL

POBLACIÓN CON 

DISCAPACIDAD.

A.14 ATENCIÓN A GRUPOS 

VULNERABLES-PROMOCIÓN 

SOCIAL
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Existen tres (3) resguardos (Rodeíto El Pozo, Cerro de Hatonuevo y Lomamato) 
conformados por 13 comunidades: Rodeíto El Pozo, Cerro de Hatonuevo, Yotojoronama, 
Ekirrajilet, El Cerro, Paraíso, Manantial Grande, Cerro Alto, La Gloria, Las Lomitas, 
Guaimarito, Caña Brava, Guamachito.  
 
 
 

Gráfica 17. Distribución de Comunidades Indígenas 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
La sociedad Wayúu está dividida en clanes matrilineales no exogámicos. Ellos se 
identifican como miembros de agrupaciones de parientes uterinos asociados a un 
determinado territorio, y su sistema de parentesco, y no la descendencia matrilineal, 
constituye el modo principal de ordenamiento de su vida social. La poligamia es el modelo 
preferido de matrimonio en esta sociedad, aunque comúnmente solo los hombres ricos 
son capaces de mantener más de una esposa. Entre los Guajiros es un signo de riqueza 
y una señal de prestigio. En los matrimonios polígonos las coesposas generalmente viven 
aparte, cada una con su propia madre y hermanas en un arreglo matrilocal. El hombre 
pasa generalmente la mayor parte de su tiempo cerca de su última esposa, pero no 
abandona a las precedentes, a quienes hace visitas regulares. 
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 Población Afrodescendiente 

 
 
 
Según proyecciones DANE 2015, el municipio de Hatonuevo cuenta con una población 
de 4.417 personas que se autoreconocen como Afrodescendiente, que representan el 
17% del total de la población del municipio. En general, este grupo poblacional se 
caracteriza por encontrarse en altos niveles de pobreza enfocando sus principales 
actividades productivas como la agricultura básica (cultivos de pan coger sin ningún nivel 
de tecnificación), la elaboración y comercialización de dulces típicos y alimentos 
preparados como empanadas, carimañolas, papas rellenas, arepas de queso, arepas de 
huevo, entre otros; comercio informal, mototaxismo y en actividades que requiera mano 
de obra no calificada coma la construcción.  
 
 
En el común, se concibe que la población afro del municipio se encuentra representada 
por los habitantes del desaparecido corregimiento de Tabaco, sin embargo pobladores 
de las comunidades de Angostura y Bañaderos también se autoreconocen como tal, 
además de pobladores ubicados en la zona urbana del municipio.   
 
 
El municipio de Hatonuevo cuenta con un Plan de Etnodesarrollo formulado de manera 
conjunta con el municipio de Riohacha, en el cual se contemplan las acciones 
estratégicas para el fortalecimiento socio económico, territorial y cultural de estas 
comunidades, sin embargo no existe un plan de acción especifico y por tanto los niveles 
de ejecución de dicho plan.  
 
 
Dentro de los principales retos para la entidad territorial, se encuentran la reconstrucción 
física, social, económica y cultural del corregimiento Tabaco así como la implementación 
de la catedra de estudios afrocolombianos según el decreto 1122 de 1998. 
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 ACCIONES ESTRATÉGICAS 
 

 
o Establecer mecanismos permanentes que realicen seguimiento y vigilancia al 

reconocimiento de los derechos de los indígenas 
 

o Garantizar el derecho de a la libre determinación, consulta previa y 
consentimiento libre de los pueblos indígenas  

 
o Fortalecer las capacidades de las comunidades indígenas en los procesos de 

planeación de acuerdo a sus usos y costumbres. 
 

o Garantizar la conservación y respeto de los territorios ancestrales indígenas 
 

o Fortalecer los escenarios de participación de las comunidades 
Afrodecendiente, Rom, Árabes, y otros. 

 
o Apoyar para la reconstrucción física y el tejido social de tabaco 

 
 
 
 
 

 MATRIZ ESTRATÉGICA 
 
 
 

La tabla siguiente, muestra la Matriz estratégica resumida del programa atención a 
grupos étnicos 
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Tabla 45. Matriz estratégica resumida del programa atención a grupos étnicos 
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3.1.10. PROGRAMA: ATENCIÓN A VICTIMAS Y REINTEGRACION 
 
 
 
 

 DIAGNOSTICO 
 
 
 

 Víctimas del conflicto armado 
 
 
La historia reciente de Colombia muestra como la violencia ha ido transformándose y 
mimetizándose según sean las motivaciones de los actores que la generan, volviéndose 
en una rutina del cotidiano vivir donde millones de personas han sido tocadas de manera 
desigual por esta histórica y penosa enfermedad llamada “conflicto armado”.  
 
 
Según el Informe general Grupo de Memoria Histórica ¡Basta Ya! Colombia: Memorias 
de Guerra y Dignidad, realizado por el Centro Nacional de Memoria Histórica y el Grupo 
de Memoria Histórica, el 80% de las víctimas del conflicto armado de este país son civiles 
no combatientes, es decir alrededor de 6 millones de colombianos.  
  
 
La Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas reporta que el departamento de 
La Guajira presenta una población de 149.735 personas, de las cuales 2.562 personas 
(51,3% mujeres y 48,5% hombres) residen en el municipio de Hatonuevo, representando 
el 1,7% del total de la población víctima del departamento y representan el 10,3% de la 
población del municipio.  
 
 

Tabla 46. Población Victima del conflicto del municipio de Hatonuevo 

 
Área Geográfica No. Personas 

Nacional     7.675.032  

La Guajira         149.735  

Hatonuevo              2.562  

Fuente: RNI, Marzo 2016 

 
Del total de población víctima del municipio, 84 se reconocieron como afrodescendientes 
en el momento de declarar, 48 como indígenas y uno (1) como gitano(a). 40 personas 
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registradas como víctimas en el municipio de Hatonuevo presentan condición de 
discapacidad.  
 
 

De acuerdo a las medidas de atención, asistencia y reparación integral que ordena la ley 
1448 de 2011, en el municipio de Hatonuevo se ha brindado ayuda humanitaria a 1.077 
personas en condición de desplazamiento desde el año 2005 al 2014. En materia de 
salud, 923 personas se encuentran afiliadas al régimen subsidiado y 297 a régimen 
contributivo (Fuente: Minsalud, Julio de 2014).  
 
 
Con relación al acceso a educación, se detalla en la siguiente tabla:  
 
 
 

Tabla 47. Victimas de Hatonuevo vinculadas al sistema educativo 

 
NIVEL GRA

DO1 
GRADO PERSO

NAS  
PREESCOLA
R 

-1 JARDIN 16 

0 TRANSICI
ON 

23 

 
 
BÁSICA 
PRIMARIA 

1 PRIMER
O 

49 

2 SEGUN
DO 

29 

3 TERCE
RO 

38 

4 CUARTO 33 

5 QUINTO 20 

 
BÁSICA 
SECUNDARIA 

6 SEXTO 27 

7 SEPTIM
O 

13 

8 OCTAVO 18 

9 NOVENO 12 

 
MEDIA 

10 DÉCIMO 19 

11 ONCE 18 

13 TRECE NORMAL 
SUPERIOR 

1 

 
 
CICLOS DE 
ADULTOS 

21 CICLO 1 41 

22 CICLO 2 3 

23 CICLO 3 8 

24 CICLO 4 10 

25 CICLO 5 9 

26 CICLO 6 7 

Fuente: RNI, UARIV, 2014 

 
 
Para el caso del acceso a la educación superior, han sido 69 personas que han ingresado 
a procesos de formación superior desde el año 2007 al 2014, según el Ministerio de 
Educación.   
 
Por otro lado, una de las medidas de mayor requerimiento por parte de la población 
víctima es la de generación de ingresos, para la cual se relacionan las entidades que han 
apoyado a la población del municipio: 
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Tabla 48. Personas víctimas beneficiadas con programas de Generación de Ingresos 

 
ENTIDAD PROGRAMA PERSONAS 

VINCULAD
AS 

 
DEPARTAMENTO PARA 
LA PROSPERIDAD 
SOCIAL -DPS 
  

MAS FAMILIAS EN ACCION 952 

GENERACIÓN DE 
INGRESOS 
(CAPITALIZACION 
MICROEMPRESARIAL) 

9 

AGENCIA NACIONAL 
PARA LA SUPERACION 
DE LA POBREZA 
EXTREMA -ANSPE 

UNIDOS 436 

DEPARTAMENTO PARA 
LA PROSPERIDAD 
SOCIAL -DPS 

GENERACIÓN DE 
INGRESOS (INCENTIVO 
PARA LA CAPACITACION 
Y EL EMPLEO (ICE)) 

1 

Fuente: RNI, UARIV, 2014 

 

 
 
 

 Personas en Proceso de Reintegración (PPR) 
 

 
El Proceso de Reintegración liderado por la Agencia Colombiana para la Reintegración 
en el país, tiene como objetivo desarrollar en las personas desmovilizadas habilidades y 
competencias que favorezcan su sostenibilidad en la legalidad, y promuevan el ejercicio 
autónomo de ciudadanía, contribuyendo a mejorar la convivencia en las comunidades 
donde habitan, mediante la reconstrucción de los lazos de confianza afectados por la 
violencia. Las Personas que se desmovilizan sean de manera colectiva producto de una 
negociación o de manera individual por voluntad propia,  buscan nuevas oportunidades 
en las regiones donde decidan establecerse después de la desmovilización y a su vez el 
municipio debe ofrecerle los servicios sociales a través de la articulación intersectorial e 
interinstitucional, propendiendo por generar tanto en las personas en proceso de 
reintegración como en la comunidad receptora espacios de compensación, perdón, 
verdad y reconciliación.    
 
 
Según el Sistema de Información para la Reintegración – SIR de la Agencia Colombiana 
para la Reintegración, a corte del mes de noviembre de 2015, el departamento de La 
Guajira presenta una población de PPR de 204 personas.  El municipio de Hatonuevo 
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registra ocho (8) PPR, de las cuales siete son hombres y una mujer, como lo muestra la 
siguiente tabla:  
 
 

Tabla 49. Personas en Proceso de Reintegración del municipio de Hatonuevo 
 

Indicador Municipa
l  

Departamental 

Personas en proceso de 
reintegración (PPR) 

8 204 

PPR hombres 7 167 

PPR mujeres 1 37 

PPR por grupo etario2 Entre 26 y 
40 años: 
7 
Entre 41 y 
60 años: 
1 

Entre 18 y 25 años: 9 
Entre 26 y 40 años: 147 
Entre 41 y 60 años: 39 
Mayor de 60 años: 7 

Total de hogares de PPR 2 82 

PPR que viven en zonas 
rurales 
(veredas/corregimientos) 

1 15 

Personas desmovilizadas 
que han culminado 
exitosamente su proceso 
de reintegración 

0 8 

Fuente: SIR, ACR, Noviembre 2015 
 
 
 

 

Las personas en proceso de reintegración, al igual que muchas de las poblaciones 
vulnerables del municipio propenden por generar ingresos de manera digna que les 
permita a ellos y su núcleo familiar garantizar su sustento y suplir sus necesidades.  La 
población PPR  del municipio de Hatonuevo no ha sido beneficiaria de programas o 
proyectos que garanticen este derecho incluyente, más se reporta población 
económicamente activa cuya gestión se realiza de manera independiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2 Los rangos de edad son: 18 y 25 años, 26 y 40 años, 41 y 60 años, y mayor de 60 años. 
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Tabla 50. Inserción Económica de Personas en Proceso de Reintegración – PPR 
 

Indicador Municipal Departamental 

Personas en Proceso de 
Reintegración (PPR) 
ocupadas en el sector 
informal   

1 99 

PPR con planes de negocio 
(en funcionamiento) 
apoyados por la ACR 

0 18 

PPR ocupadas en el sector 
formal 

4 25 

PPR que son población 
económicamente inactiva 

0 18 

PPR desocupadas 3 62 

Fuente: SIR, ACR, Noviembre 2015 
 

 

El componente educativo en las personas en proceso de reintegración amerita igual 
importancia ya que promueve el desarrollo de sus capacidades y las de su grupo familiar, 
animando el alcance de niveles educativos acordes con su contexto que favorezcan el 
acceso y sostenimiento en entornos productivos, así como el desarrollo de su proyecto 
de vida en el marco de la legalidad. Bajo este contexto existen tres (3) personas en 
proceso de reintegración con título de bachilleres, de los cuales dos (2) se encuentran 
cursando estudios universitarios. No se reportan personas cursando niveles de educación 
lo que implica la gestión intra e interinstitucional para garantizar el acceso a los servicios 
educativos de las personas en proceso de reintegración y su núcleo familiar.    
 
 
 

 ACCIONES ESTRATÉGICAS 
 
 

o Atender con enfoque diferencial a la población víctima (ley 1448 de 2011) 
identificada en la restitución de sus derechos. 
 

o Fortalecer los procesos de atención a las personas en proceso de reintegración 
 
 
 

 

 MATRIZ ESTRATÉGICA 
 
 
La tabla siguiente, muestra la Matriz estratégica resumida del programa Atención a 
víctimas y reintegración 
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Tabla 51. Matriz estratégica resumida del programa Atención a víctimas y reintegración 
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3.2. EJE ESTRATEGICO No. 2: CON MAYOR COMPETITIVIDAD 
TERRITORIAL Y PROGRESO ECONÓMICO, GANA EL PUEBLO 

 

 
 
 
Las acciones institucionales de la administración municipal, durante el periodo 2016-
2019, estarán encaminadas al mejoramiento de la competitividad territorial y el progreso 
económico de la población Hatonuevera mediante la promoción del desarrollo, la 
generación de empleo, el fortalecimiento del sector agropecuario, la infraestructura vial y 
el acceso a las TIC 
 
 
 
 
 

 OBJETIVO ESTRATÉGICO 
 
 

Garantizar el mejoramiento de la competitividad territorial y progreso económico del 
municipio y las familias Hatonueveras 

 
 
 
 
 

 

 PROGRAMAS ESTRATEGICOS 
 

Los programas estratégicos que conforman este eje estructurante se muestran en la 
figura siguiente. 
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Figura 14. Programas del eje estratégico No. 2: con mayor competitividad territorial y progreso 
económico, gana el pueblo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.1. PROGRAMA: DESARROLLO Y PROGRESO PARA EL PUEBLO 
 
 
 

 DIAGNOSTICO 
 
 
El PIB del departamento de La Guajira se ha basado en las últimas tres décadas 
principalmente en seis secciones del CIIU: productos agropecuarios, construcción de 
obras civiles, administración pública, carbón mineral, servicios de transporte terrestre y 
servicios de educación. De ellos, el carbón representa el mayor rubro, participando en el 
35.4% del PIB y constituyendo el 96% de las exportaciones departamentales. Para el 
2012, el PIB departamental en millones era de $7.966.000 lo que representaba el 1.2% 
del PIB Nacional.     
 

Desarrollo y progreso para el 
pueblo

Sector agropecuario productivo y 
competitivo para el progreso

Transporte y conectividad vial 
para el progreso

Mejores servicios públicos para 
que gane el pueblo

Hatonuevo digital para el 
progreso
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Históricamente La Guajira ha tenido mejores indicadores de empleo que Colombia y la 
región Atlántica. Sin embargo, su ingreso per cápita está en el promedio de la región, que 
en 2008 fue de $247.691, 22% menos que el ingreso per cápita nacional. 
 
 
A pesar del desaceleramiento de la economía mundial desde el año 2015, las 
expectativas económicas del departamento giran alrededor del carbón, que si bien ha 
sido y es un aporte fundamental para La Guajira, parece que no tiene la capacidad de 
ofrecer oportunidades económicas a grandes sectores de la población. Ello porque, 
primero, tiene un límite en la generación de empleos. En efecto, El Cerrejón, con una 
producción superior a 30 millones de toneladas anuales, y cuyas áreas carboníferas 
ocupan un territorio de 11.593 hectáreas, da trabajo a cerca de 9.100 personas, de las 
cuales 5.119 constituyen su fuerza laboral directa 
 
 
Con el desarrollo de la actividad minera, el municipio de Hatonuevo se ha visto 
influenciado debido a la cantidad de extensión territorial rural proyectada para su 
explotación; la economía municipal dependía en gran medida de las regalías y los 
recursos provenientes de impuestos por la ejecución de ésta actividad.  La actividad 
minera representa el sector que genera el mayor número de empleos directos e 
indirectos. La participación del municipio con relación a las zonas mineras, es del 30% y 
en iguales proporciones representa ingresos para el municipio en razón d las regalías y 
demás impuestos.  
 
 
 

 Industria Manufacturera. Lo conforman básicamente sectores como la 
construcción y actividades artesanales; el primer sector experimentó un auge 
considerable en épocas pasadas donde se ejecutó el proyecto urbanístico 
Corredor Habitacional como mecanismo de solución y equipamiento colectivo 
dirigido a los trabajadores directos de la empresa Intercor; en los años recientes 
se adelantan proyectos de vivienda tipo unifamiliar así como construcción de vías 
terciarias, pavimentación de barrios y obras urbanísticas.  En Hatonuevo también 
se destacan actividades de manufactura en el sector artesanal, principalmente en 
las confecciones, la cerámica, la ebanistería y de artesanías propiamente dicha; 
los integrantes de la étnia Wayúu son los principales practicantes de ésta actividad, 
los cuales trabajan sin apoyo ni promoción de sus productos, reduciéndose a una 
actividad doméstica y de poco flujo comercial. 

 
 

 Comercio y Servicio. La actividad comercial se encuentra limitada a la 
satisfacción de las necesidades de los habitantes del casco urbano, rural y a 
inmigrantes en general; no existe un establecimiento donde confluya la dinámica 
comercial urbana, pero a lo largo y ancho de la carretera nacional se encuentran 
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establecidos locales comerciales como depósitos, graneros, supermercados, 
papelerías, tiendas de disco, peluquerías, restaurantes, hoteles, entre otras que 
atienden la demanda municipal. 

 
 

 Turismo.  El municipio de Hatonuevo ha experimentado un desarrollo urbanístico 
amigable con las comunidades y de acceso gracias a la construcción de vías 
secundarias, terciarias y urbanas, así como la ampliación de servicios públicos 
como agua y alcantarillado, gas natural domiciliario, redes eléctricas y alumbrado 
público. Además de su ubicación sobre la carretera nacional, el municipio posee 
una gran riqueza cultural manifestada en festivales y fiestas que representan un 
potencial para impulsar el turismo y por ende actividades como las artesanías, la 
gastronomía y el comercio.   Sin embrago, la promoción de Hatonuevo como 
destino turístico exige el mejoramiento de su infraestructura y aparato de 
transporte y movilidad interna, así como la calidad y cobertura de la conexión a 
internet, el número de personas bilingües y programas de fortalecimiento 
empresarial que estimulen esta actividad económica.  

 
 
 
 

 ACCIONES ESTRATÉGICAS 
 
 

o Reducir la informalidad empresarial en el municipio 
 

o Reducir el desempleo en el municipio 
 
 
 
 

 MATRIZ ESTRATÉGICA 
 
 
La tabla siguiente, muestra la Matriz estratégica resumida del programa con desarrollo y 
progreso, gana el pueblo 
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Tabla 52. Matriz estratégica resumida del programa con desarrollo y progreso, gana el pueblo 
 

 
 
 

 

3.2.2. PROGRAMA: SECTOR AGROPECUARIO PRODUCTIVO Y COMPETITIVO 
PARA EL PROGRESO 

 
 
 

 DIAGNOSTICO 
 
 

 Agricultura 
 
 
En el sector de La Agricultura, la baja producción en cuanto a tipo de cultivos, producción 
y comercialización, obliga a la administración a desarrollar actividades tendientes a 
garantizar informes valederos para optimizar la actividad agrícola en el municipio. El 
comportamiento de los principales cultivos semestrales del municipio en cuanto a área 
sembrada área cosechada, rendimiento en toneladas y producción en kilogramos por 
hectárea, comparados con la producción departamental se encuentra dentro del 
promedio. Debido a esto, es importante observar que la vocación agropecuaria de 
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 Hatonuevo se mantiene y se deben adelantar e implementar mecanismos para 
garantizar que se retome esta, solucionando los aspectos relacionados con insumos, 
comercialización, asistencia técnica, capacitación de mano de obra, valor agregado, etc.   
 
 
El rendimiento en algunos cultivos, a pesar de las dificultades, no se encuentra muy 
alejado de la realidad departamental y en algunos casos se supera el promedio, lo que 
indica las buenas posibilidades del municipio en cultivos como café, plátano, maíz, yuca, 
frijol, tomate, papaya, guineo, patilla, malanga, ají, batata, melón, ahuyama, cacao, limón, 
coco, caña, pasto millo, y naranja, en los cuales valdría la pena el esfuerzo por aumentar 
el área sembrada 
 
La actividad agrícola se desarrolla especialmente en las áreas de Bañaderos, El Cumbre, 
La Gloria y Angostura, con cultivos de café con grandes limitaciones para su óptimo 
desarrollo. El café se constituye en el principal cultivo representando aproximadamente 
el 52% del área cultivada en el municipio que de acuerdo con cifras recientes asciende a 
140 Has.  
 

 
Tabla 53.  Áreas (has) según usos productivos 

 
Vocación del territorio Cantidad 

Área dedicada a cultivos agrícolas 
(has) 

986 

Área de bosques (has) 2.473 

Área dedicada a otros usos (has) 16.939 

 
 

Gráfica 18. Áreas (has) según usos productivos 

 

 
Fuente: IGAC – SIGOT, 2013 
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 Ganadería.  

 
 
Representa el sector más productivo de las zonas rurales (sin incluir la explotación 
carbonífera), el cual se encuentra compuesto básicamente por ganado vacuno, caprino 
y ovinos.  
 
 
El sector de la Ganadería y Producción Animal, Aunque se práctica a pequeña escala, el 
subsector pecuario es uno de los renglones más productivos del municipio.  Se 
caracteriza por la cría y comercialización de ganado vacuno, ovino y caprino.  Se estima 
un número cercano a los 8.000 animales entre crías, novillos, novillas, vacas y toros, con 
una producción promedio de 1.5 litros de leche/vaca/día y se considera que por cada 
hectárea existen 1.2 animales. 
 
 
La ganadería de la zona se realiza con animales doble propósito, provenientes de cruces 
entre razas europeas lecheras (Bostaurus) como Pardo Suizo, Holstein y algunos 
Normandos, con razas de carne cebuinas (Bosindicus). Se manejan cruces F1 (50% B. 
indicus -50% B. taurus) y F2 (25% B. indicus – 75% B. taurus), para mejorar la producción 
de leche, manteniendo la rusticidad del ganado Cebú. La carga animal promedio de estas 
fincas es de 1 cabeza/hectárea. En las fincas se hacen entre 1 y 2 ordeños al día, 
generando una producción de leche entre 2 y 10 lt/vaca/día. En estas fincas se producen 
50 lb diarias de queso en promedio. El ganado es ordeñado en corrales, donde se 
acumula el estiércol, sin ser utilizado.  El pastoreo se realiza en pastos maduros 
(altura>80 cm), con bajo contenido nutricional y altamente lignificados, debido a los largos 
periodos de descanso, falta de fertilización y tamaño de los potreros. Las vacas en 
producción y los terneros son los primeros que pastorean el potrero, posteriormente entra 
el escotero (novillas y hembras secas) y los machos de ceba. Una vez salen los animales 
de un potrero, se aplican herbicidas indiscriminadamente para control de malezas como 
Panzer, Glifosato, Roundup, Tordón y Aminas. 
 
 
La población de ovino-caprinos en el municipio asciende a cerca de 6.000 ejemplares 
ubicados área de resguardo indígena.   De igual manera se calcula una población 
aproximada de 1300 ejemplares equinos.  
 
La Avicultura es un renglón aparentemente nuevo en el municipio y está alcanzando auge 
importante, especialmente en lo relacionado con pollos de engorde; cuya producción, con 
aceptables niveles de tecnología, alcanza el 50% del número de aves producidas en el 
área municipal (aproximadamente 3200).   
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El sector agropecuario se caracteriza por la pobreza, las limitadas oportunidades de 
mejorar el nivel de vida de las comunidades que ejercen estas actividades, poco acceso 
a créditos, deficientes modelos de comercialización y la baja tecnología, carencia de 
títulos de propiedad de las tierras y las reducidas posibilidades de asistencia técnica y 
capacitación. Los ingresos son generados por la venta directa de cría y subproductos, así 
como jornales por labores del campo.  
 
 
Otro de los componentes de este sistema de producción es la cría de especies menores 
como: carneros, chivos, gallinas, pavos, los cuales son para el autoconsumo familiar y en 
raros casos cuando hay excedentes, para la venta. Los caprinos y ovinos son manejados 
con pastoreo extensivo, en el día pastorean libremente y en la noche se recogen en 
corrales cerca de las viviendas. 
 
Este sistema de producción se caracteriza por la producción bovina doble propósito, 
realizada de manera extensiva, donde el principal producto para la venta es el queso, 
seguido por ganado gordo en pie y unos pocos cultivos de pancoger. Estas fincas están 
ubicadas entre los 400 y 1040 msnm, con un alto gradiente de variación altitudinal por 
finca, donde la parte baja de la finca está en la zona media de la cuenca y llegan hasta 
la parte alta de la cuenca. En este sistema de producción se identifican dos subsistemas, 
que se diferencian por el tamaño de las fincas. 
 
Existen fincas entre 80 y 2000 Has, por lo cual se agrupan en grandes (520-2000 Has) y 
medianos propietarios (80-250 Has). 
 

Los ingresos percibidos por las actividades productivas y económicas mencionadas, son 
la base para la compra de elementos para el mantenimiento de la familia (alimentos, 
medicinas, elementos de aseo, útiles escolares), así como materiales para los tejidos 
propios (hilos, nylon, agujas, llantas, etc).  
 
En relación a las áreas de cultivo, se encontró que varias fincas siembran lotes 
comerciales de maíz y frijol, en la cuenca media. Estos cultivos son generalmente 
realizados con tumba y quema, aprovechando la época de lluvias (abril y octubre). En 
algunas fincas existen algunos cultivos de pancoger para el autoconsumo familiar, los 
cuales no cubren las necesidades familiares. 
 
 
Los suelos van desde pendientes suaves en grandes sabanas, como zonas escarpadas 
ubicadas cerca de los acantilados que forman los arroyos, con texturas franco arcillosas 
hasta arenosas con bastante afloramiento de rocas, pH más ácidos en las fincas ubicadas 
en la parte superior en las veredas El Cumbre y Cerro Bañaderos y más básicos en las 
sabanas ubicadas en el bosque seco tropical. La presencia de materia orgánica está muy 
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asociada con la cobertura, en las zonas boscosas se observó mucho más como es 
natural. 
 
 
En relación al agua, las fincas ubicadas en Cerro Bañaderos, la toman por medio de 
mangueras desde el Arroyo Perseguido, en Angostura, recorriendo una distancia 
aproximada de 15 km. Esta conducción, es también la fuente hídrica para muchas 
viviendas en la Vereda El Cumbre, quienes se abastecen de agua como compensación 
por la servidumbre. El agua para el consumo animal proviene de jagüeyes, ubicados en 
zonas con acceso a varios potreros. En las fincas ubicadas en El Cumbre hay varios 
nacimientos de agua y algunos jagüeyes que son utilizados para abastecer los vecinos. 
 
 
Las arduas condiciones climáticas y escasez de agua representan una gran dificultad 
para la producción agropecuaria del municipio, ya que se adolece de sistemas de 
captación y conducción del agua hacia cultivos y jagüeyes para el consumo animal.  El 
agua es escasa, aspecto común en la cuenca. Las mayoría de las fincas toman el agua 
desde el arroyo Perseguido, en la vereda Angostura, y la conducen por mangueras. En 
Cerro Bañaderos llevan el agua por más de 10 km. Las fincas en El Cumbre se abastecen 
de agua de jagüeyes y nacimientos propios. Algunas familias acarrean el agua para el 
consumo animal por medio de burros y mulas desde jagüeyes de otras fincas. Algunas 
familias recogen agua lluvia en los techos de las casas, para el consumo humano. 
 
 
En el municipio esta conformado y activo el consejo municipal de desarrollo rural (CDMR) 
a traves del acuerdo municipal numero 011 del 23 de Noviembre de 2013 expedido por 
el honorable concejo municipal y sancionado por el anterior alcalde el día 28 de 
Noviembre de 2013 y el servicio de asistencia tecnica es prestado por la UMATA.  
 
 
Con relación a las estrategias a implementar para fortalecer lo anteriormente expuesto, 
se implementarán estrategias como el PDRIET -  Programa de Desarrollo Rural con 
Enfoque Territorial, el cual busca la transformación productiva, institucional y social de 
los territorios rurales, en el cual los actores sociales locales tienen un papel 
preponderante y cuentan con el apoyo de las agencias públicas, privadas o de la sociedad 
civil, o unas u otras, con el objetivo de corregir los desequilibrios regionales en niveles de 
desarrollo y mejorar el bienestar de lospobladores rurales, con base en el uso sostenible 
los recursos naturales renovables y los servicios eco sistémicos, el fortalecimiento de las 
capacidades locales, el incremento de la productividad y competitividad territorial y 
fortalecimiento de la institucionalidad y gobernanza territorial. 
 
 
Este Plan de Desarrollo “Con progreso gana el pueblo 2016-2019” del municipio de 
Hatonuevo, implementará un estrategia de Desarrollo Rural Integral con Enfoque 
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Territorial, fundamentada en un proceso de construcción colectiva entre los diferentes 
actores públicos, privados, organizaciones sociales y de productores, gremios y la 
cooperación internacional, que permita la formulación de un Programa de Desarrollo 
Rural Integral con Enfoque Territorial –PDRIET- y un portafolio de proyectos estratégicos, 
para la región. 
 
 
El Programa de desarrollo rural con enfoque territorial buscará la transformación 
productiva, institucional y social de los territorios rurales, en el cual los actores sociales 
locales tienen un papel preponderante y cuentan con el apoyo de las agencias públicas, 
privadas o de la sociedad civil, o unas u otras, con el objetivo de corregir los desequilibrios 
regionales en niveles de desarrollo y mejorar el bienestar de los pobladores rurales, con 
base en el uso sostenible los recursos naturales renovables y los servicios eco 
sistémicos, el fortalecimiento de las capacidades locales, el incremento de la 
productividad y competitividad territorial y fortalecimiento de la institucionalidad y 
gobernanza territorial. 
 
 

 
 

 ACCIONES ESTRATÉGICAS 
 

o Adoptar e implementar la política pública de desarrollo rural integral con 
enfoque territorial en el municipio de Hatonuevo. 
 

o Incrementar la competitividad de la producción agropecuaria en el municipio 
de Hatonuevo. 

 
 
 
 
 

 MATRIZ ESTRATÉGICA  
 
 

La tabla siguiente, muestra la Matriz estratégica resumida del programa sector 
agropecuario productivo y competitivo para el progreso 
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Tabla 54. Matriz estratégica resumida del programa sector agropecuario productivo y competitivo para el 
progreso 
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3.2.3. PROGRAMA: TRANSPORTE Y CONECTIVIDAD VIAL PARA EL 
PROGRESO 

 
 
 

 DIAGNOSTICO 
 
 
Garantizar el servicio de transporte implica el abordaje de diferentes componentes que 
permitan su materialización.  No se refiere estrictamente al medio, incluye la regulación 
y la infraestructura por la cual se desarrolla.  El municipio de Hatonuevo no posee un 
sistema formal de transporte terrestre, es decir, empresas legalmente constituidas que 
brinden de manera legal el servicio según la ley 796 de 2002; así como tampoco posee 
la estructura operativa desde la institucionalidad para regular y controlar el tránsito a nivel 
urbano, a pesar de existir una oficina y un funcionario para tal fin.  
   
 
El servicio de transporte interno es prestado por motocicletas a las cuales se les adaptada 
una sistema de carruaje donde pueden ser desplazadas varias personas.  Estos 
vehículos no convencionales no se encuentran constituidos formalmente y dada sus 
características de tamaño y ligereza, generan permanentes dificultades en la movilidad 
en la carretera principal del municipio, así como conflictos entre sus conductores.  Por 
otra parte, el transporte hacia la zona rural e intermunicipal es prestado de igual manera 
por vehículos particulares sin ninguna conformación legal que garantice un servicio 
oportuno y seguro para los usuarios.  
 
 
En cuanto a la infraestructura vial para el transporte terrestre en el municipio, han sido 
importantes los avances en la construcción de vías urbanas en los barrios Remanso y 
Ramón Luque y la apertura de nuevas vías urbanas para el mejoramiento del tráfico, 
construcción de placas huellas en las vías rurales de La Gloria, Bañaderos, Angostura, 
Paraíso y Caña Brava; mejoramiento y mantenimiento de la vía Hatonuevo – Dos 
Corazones, construcción de placa huella en la vía Hatonuevo-Angostura.   
 
 
Sin embrago, garantizar el derecho al transporte va más allá de una adecuada 
infraestructura, implica la adopción de medias en el corto y mediano plazo que formalicen 
el transporte en el municipio y brinden garantías para con el usuario y la administración 
para las empresas surgentes. 
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 ACCIONES ESTRATÉGICAS 
 
 

o Mejorar la movilidad y transitabilidad en el municipio de Hatonuevo 
 

o Mejorar la seguridad vial en el Municipio de Hatonuevo 
 
 
 

 

 MATRIZ ESTRATÉGICA  
 

 
La tabla siguiente, muestra la Matriz estratégica resumida del programa transporte y 
conectividad vial para el progreso 
 
 

Tabla 55. Matriz estratégica resumida del programa transporte y conectividad vial para el progreso 
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3.2.4. PROGRAMA: MEJORES SERVICOS PUBLICOS PARA QUE GANE EL 

PUEBLO 
 
 
 

 DIAGNOSTICO 
 
 
 

El acceso a los servicios públicos representa en gran manera la satisfacción de las 
necesidades de los habitantes del municipio de Hatonuevo, ya que hacen parte del 
cúmulo de mínimos vitales para un hábitat digno.  
 

 
 

Tabla 56. Coberturas de Servicios Públicos 

 
SERVICIOS COBERTURA 

Cobertura GAS natural (II Trim 2015) 73,53% 

Cobertura energía total (2014) 90,02% 

Penetración internet 
 (Suscriptores/número personas, 2015) 

0,04% 

Fuente: Minminas - 2015, SIEL - 2014, Mintic II Trim- 2015 - Cálculos DDTS 

 
 
 
 

Durante los últimos años el municipio de Hatonuevo ha avanzado en el incremento de la 
cobertura de servicios públicos difrentes a acueducto y alcantarillado, como son el gas 
cuya tasa de cobertura es del 73,5% a 2015 y para el año 2013 era de 68,2%; energía 
eléctrica cuya tasa es del 90%; y telefonía que para el año 2012 era del 16%.  
 
 
A pesar de esto, se requieren esfuerzos para aumentar las tasas de cobertura y sobre 
todo mejorar la calidad a través del mejoramiento de la infraestructura y equipamentos 
requeridos y poder dar una mejor solución espcialmente a los poblados rurales los cuales 
presentan mayores dificultades de acceso debido a las condiciones económicas de los 
hogares, restricciones tecnicas y referentes culturales entre otros aspectos.  
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 ACCIONES ESTRATÉGICAS 
 
 

o Aumentar la infraestructura para la cobertura del servicio de energía eléctrica 
en el municipio 
 

o Aumentar la cobertura del servicio de gas natural en la zona urbana 
 

o Mejorar, optimizar y ampliar el sistema de redes y alumbrado público 
 
 
 
 

 

 MATRIZ ESTRATÉGICA 
 

 
La tabla siguiente, muestra la Matriz estratégica resumida del programa mejores 
servicios públicos para que gane el Pueblo 
 
 
Tabla 57. Matriz estratégica resumida del programa mejores servicios públicos para que gane el pueblo 
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3.2.5. PROGRAMA: HATONUEVO DIGITAL PARA EL PROGRESO 

 
 
 

 DIAGNOSTICO 
 
 
De acuerdo a caracterizaciones en TIC realizadas a los habitantes del Municipio, se 
discierne un problema de Analfabetismo Digital severo, teniendo en cuenta que El 
70% de los habitantes manifiesta no conocer la sigla TIC,  y el 83% no haber recibido 
ningún curso o capacitación acerca de este tema. La anterior cifra es consecuente 
con el 10% de habitantes que usan internet y el computador frecuentemente que son 
en su mayoría estudiantes, dándose su mayor uso en las escuelas lo que determina 
una brecha digital aproximada del 87%.  
 
 
Promover la competitividad y la innovación a través del uso efectivo, masivo y de 
calidad de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), con la finalidad de 
reducir la brecha digital, se ha convertido en una meta a alcanzar por el Gobierno de 
este municipio, en la búsqueda de un gobierno más eficiente y una economía más 
competitiva y desarrollada. En general, las políticas de mejoramiento del sistema 
educativo y tecnológico del municipio que busca, a través de una política progresista 
y justa de protección social que incluya el uso masivo de las Tecnologías de la 
Información para el desarrollo. 
 
 
Cabe destacar que en Hatonuevo se han llevado a cabo algunas iniciativas orientadas 
a mejorar la adopción de TIC con buenos resultados en el sector educativo, pero en 
el municipio no se han desarrollado estrategias con orientación comunitaria y de 
beneficio hacia toda la sociedad, por lo tanto hasta el momento los esfuerzos han 
estado concentrados en los factores básicos de la competitividad, dejando casi de 
lado los factores que impulsan la eficiencia de los mercados y la innovación 
productiva. 
 

 

Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC)  juegan un papel 
fundamental en el desarrollo de los territorios, en cuanto que constituyen una 
herramienta idónea para la inclusión de éstos a la sociedad de la información, el 
conocimiento y la tecnología. En este contexto, las TIC contribuyen al cierre de 
brechas económicas y sociales, a través de la generación de capacidades para el 
desarrollo endógeno de sus habitantes.     
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La contribución de las TIC al desarrollo de los territorios se ha evaluado desde 
diferentes frentes con resultados satisfactorios. Es así que estas tecnologías 
contribuyen activamente a la generación de empleo, al crecimiento del PIB, a la 
inclusión social, a mejorar la prestación de servicios, y por ende al mejoramiento de 
la calidad de vida y de la educación al aumento en la productividad y la competitividad; 
esta variedad de impactos se debe a su carácter transversal en la economía, en el 
sistema productivo y en la sociedad en general. Por esta razón, en la actualidad, el 
acceso en condiciones de calidad y el uso efectivo de las TIC son un requisito 
indispensable para el desarrollo social, el óptimo funcionamiento del sistema 
productivo y el avance en competitividad en las regiones y en los mercados globales.  
 
 
Para el caso colombiano la importancia de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones ha sido corroborada por diversos estudios. Por ejemplo, en 2011 
Fedesarrollo encontró que en Colombia un incremento de un punto porcentual en la 
penetración de banda ancha, genera un aumento entre 0,03% y 1,1% en el PIB. En el 
sector educativo, un estudio realizado por el Centro Nacional de Consultoría (2014), 
encontró que el uso adecuado de TIC con acompañamiento y formación a docentes, 
contribuye a reducir la deserción escolar en 4,3%, disminuir el índice de repitencia en 
3,6%, aumentar el desempeño en pruebas saber en 10,6% e incrementar el acceso a 
la educación superior en 7,5% 
 
 
Con el objetivo de promover el avance de las TIC en Colombia y en sus territorios, 
desde 2010 el Gobierno Nacional y los Gobiernos Territoriales han venido 
implementando el Plan Vive Digital 2010-2014 y el Plan Vive Digital para la gente 
2014-2018, cuyo énfasis ha sido la masificación del acceso y uso al servicio de internet 
de banda ancha, como un mecanismo para lograr una Colombia en paz, más 
equitativa y más educada. Gracias a la implementación de este plan de país, el 
panorama de las TIC en Colombia es hoy diferente al de hace 5 años. Actualmente 
Colombia cuenta con 10.1 millones de conexiones a internet de banda ancha - 5 veces 
más que el número de conexiones en 2010, 1078 municipios cuentan con acceso a 
redes de fibra óptica, y el 74% de las mipymes del país se encuentran conectadas. 
Adicionalmente, según el Ministerio TIC, las mayores tasas de crecimiento en las 
conexiones a Internet de banda ancha se han presentado en los estratos 1 y 2, lo cual 
indica el impacto social que ha tenido este Plan sectorial.  
 
 
Cabe anotar que el Plan Vive Digital para la gente, ha sido definido con base en el 
marco conceptual del Ecosistema Digital. Este marco plantea que la masificación de 
las TIC en un territorio requiere el avance simultáneo de los componentes de oferta y 
demanda de los servicios digitales. El componente de oferta incluye la infraestructura 
de telecomunicaciones, y los servicios (internet, telefonía móvil, televisión entre otros) 
que esta infraestructura soporta; por su parte el componente de demanda hace 
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referencia al acerbo de contenidos y aplicaciones relevantes para los ciudadanos, así 
como a las capacidades requeridas por parte de los usuarios para el uso efectivo de 
estas tecnologías.  
 
 
El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2014-2018 Todos por un nuevo país incluyó 
dentro de sus estrategias la consolidación del Plan Vive Digital para la gente. El 
documento de bases de dicho plan menciona que “En una economía cada vez más 
global y competitiva, la sociedad debe soportar sus actividades en una base 
tecnológica sólida. En este sentido, las TIC juegan un papel fundamental en la 
construcción de una sociedad más equitativa, en paz, educada”. Para continuar con 
el avance de las TIC en el país, el PND 2014-2018 incluyó, entre otras, las siguientes 
metas: triplicar el número de conexiones a internet de banda ancha llegando a 27 
millones de conexiones, constituir 1.000 Zonas Wifi públicas en las regiones del país, 
llegar a 1.115 municipios con cobertura de tecnología móvil 4G, tener 3.200 empresas 
de la industria de software en los clusters regionales de TIC, 50% de Mipymes con 
presencia móvil y/o web y alcanzar 4.5 millones de personas capacitadas y/o 
sensibilizadas en las TIC. 
 
 
Igualmente, Colombia tendrá el reto de llenar la autopista de la información 
desplegada con más contenidos y aplicaciones que contribuyan a la reducción de la 
pobreza, la generación de empleo y el incremento de la competitividad de la industria 
nacional. Con esto, Colombia seguirá estando en la frontera tecnológica pero ya no 
solo en infraestructura de TIC y capilaridad de la banda ancha sino también en el 
desarrollo de contenidos y aplicaciones digitales con impacto social. Así, el Plan Vive 
Digital para la gente busca consolidar el ecosistema digital colombiano, lo que incluye 
los ecosistemas regionales, para avanzar hacia una Colombia en paz, más equitativa 
y más educada. Para esto, se han definido cuatro focos estratégicos que determinan 
las prioridades de este plan: i) Impactar el empleo en el país, ii) desarrollar un gobierno 
digital, iii) contribuir a la mejora de la educación y iv) consolidar el desarrollo de las 
TIC en las ciudades y regiones.  
 
 
Es por esta, entre otras razones, que para la elaboración del Plan de Desarrollo 2016 
– 2019 “CON PROGRESO GANA EL PUEBLO” del municipio de Hatonuevo, se deben 
considerar los lineamientos de política de TIC aprobados en las bases del Plan 
Nacional de Desarrollo 2014 – 2018 “Todos por un nuevo país” a través de la Ley 
1753 de 2015 Capítulo VII - Estrategia territorial: ejes articuladores del desarrollo y 
prioridades para la gestión territorial.  

 
 
(…) Artículo 195. Planes regionales de tecnologías de la información y las 
comunicaciones. El Ministerio de las Tecnologías de la Información y las 
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Comunicaciones (MinTIC) incluirá programas regionales de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones (TIC), en coordinación con Colciencias y otras 
entidades del Estado. Dichos planes estarán alineados con los objetivos del Plan 
Nacional de Desarrollo (…) 
 
(…) Artículo 196. Presentación de proyectos en beneficio de las regiones. El Gobierno 
nacional a través del Departamento Nacional de Planeación podrá presentar a los 
Órganos Colegiados de Administración y Decisión (OCAD) proyectos de impacto 
regional, en beneficio del desarrollo de las regiones en los que concurran distintas 
fuentes de financiación públicas o privadas y con cargo a las asignaciones de los 
fondos de desarrollo regional y de compensación regional del Sistema General de 
Regalías. Estos proyectos en todos los casos deberán cumplir con los criterios de 
selección, evaluación, viabilidad, priorización y aprobación que establezca el sistema 
de evaluación basado en puntajes de que trata el artículo 40 de la Ley 1744 de 2014 
(…) 

 

 
 
 
 

 ACCIONES ESTRATEGICAS 
 
 

o Adoptar e implementar el "Plan Vive Digital para la Gente” promovido por el 
Ministerio TIC 
  

o Proporcionar los implementos básicos para permitir el acceso a TIC 
 

o Inducir procesos de apropiación de TIC en los estudiantes y docentes de 
sedes educativas y servidores públicos. 

 
 

 
 

 MATRIZ ESTRATÉGICA 
 

 
La tabla siguiente, muestra la Matriz estratégica resumida del programa Hatonuevo 
digital para el progreso 
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Tabla 58. Matriz estratégica resumida del programa Hatonuevo digital para el progreso 
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3.3. EJE ESTRATEGICO No. 3: CON GESTIÓN TRANSPARENTE, MAYOR, 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA, SEGURIDAD Y JUSTICIA SOCIAL, GANA 
EL PUEBLO 

 

 
 
Las acciones institucionales de la administración municipal, durante el periodo 2016-
2019, estarán encaminadas a la gestión transparente, la mayor participación ciudadana, 
la seguridad y la justicia social del pueblo Hatonuevero 
 
 
 
 
 

 OBJETIVO ESTRATÉGICO 
 
 
Garantizar una con gestión transparente, mayor, participación ciudadana, seguridad y 
justicia social para las familias del municipio de Hatonuevo. 
 
 
 
 
 

 PROGRAMAS ESTRATÉGICOS 
 
 

Los programas estratégicos que conforman este eje estructurante se muestran en la figura 
siguiente. 
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Figura 15.  Programas del eje estratégico No. 3: Con gestión transparente, mayor participación 
ciudadana, seguridad y justicia social, gana el pueblo 

 
 

 
 
 

 

 

3.3.1. PROGRAMA: EQUIPAMENTO MUNICIPAL PARA EL PROGRESO 
 
 
 

 DIAGNOSTICO 
 

 
El municipio de Hatonuevo cuenta con bienes y propiedades las cuales deben estar 
habilitadas para un excelente desempeño de las funciones constitucionales que le asisten 
como entidad territorial y por ende para dar respuesta oportuna y garantizar la prestación 
de los servicios sociales a sus ciudadanos.   Esto implica acciones como la adquisición 
de predios o bienes en general así como la construcción, mejoramiento, adecuación y 
mantenimiento de infraestructura que permitan mantener las condiciones físicas de los 
bienes de uso público del municipio.   
 
El EOT del municipio de Hatonuevo fue modificado según acuerdo municipal No 009 de 
2010, en el cual se contemplan las estrategias para la formalización y ordenamiento del 
territorio en general, a la vez requiere de su actualización dado las dinámicas territoriales 
asociadas a los fenómenos ambientales, el incremento poblacional y los requerimientos 
de expansión de áreas de las comunidades indígenas.  

Equipamiento municipal para el 
progreso

Fortalecimiento a participación 
comunitaria.

Fortalecimiento institucional para 
el progreso

Seguridad, convivencia y justicia 
para que gane el pueblo
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A pesar de los avances en aspectos como la adecuación física del palacio municipal, 
peatonalización y alumbrado de la carretera principal del municipio, la adecuación de 
escenarios recreacionales y deportivos, la remodelación y adecuación de lugares 
públicos como la plaza principal y el parque de la Virgen, se requiere de una intervención 
hacia las periferias del municipio ya que la expansión urbana hacia estas zonas, se 
encuentran en los límites de los resguardos indígenas formalmente establecidos en el 
territorio.   
 
 
 

 ACCIONES ESTRATEGICAS 
 
 

o Ampliar y/o mantener la infraestructura de física de las dependencias 
administrativas del municipio y bienes de uso público de propiedad del municipio. 
 

o Aumentar el espacio público efectivo por habitante durante el cuatrienio 
 
 

 

 MATRIZ ESTRATÉGICA 
 
 

La tabla siguiente, muestra la matriz estratégica resumida del programa equipamiento 
municipal para el progreso. 
 

 
 

Tabla 59. Matriz estratégica resumida del programa equipamento municipal para el progreso 
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3.3.2. PROGRAMA: FORTALECIMIENTO A PARTICIPACIÓN COMUNITARIA. 
 
 
 

 DIAGNOSTICO 
 
 
Fortalecer las capacidades de las comunidades permitirá mejorar las condiciones de vida 
de las poblaciones, fortaleciendo su entorno social, económico, cultural, político y 
ambiental a partir de la formación en participación y liderazgo desde las perspectivas de 
equidad y justicia social.  
 
 
A través de la implementación de mecanismos de participación efectiva, así como de 
estrategias para el desarrollo de veedurías se potencializa la inversión social y las 
garantías para una eficiente ejecución de los recursos públicos. De aquí que el municipio, 
ha adelantado procesos incluyentes como son la conformación de veedurías ciudadanas, 
procesos de elección de las Juntas de Acción comunal, apoyo al Ministerio Público para 
la conformación de las mesas de participación de víctimas, así como el impulso y apoyo 
a las elecciones de personeros en las instituciones educativos.    
 
 
Además de los mecanismos de participación y veeduría, el fortalecimiento al desarrollo 
comunitario implica acciones para la sostenibilidad de las estrategias, programas y 
proyectos que se ejecutan en las diferentes comunidades, la conformación de redes de 
apoyo para la autogestión y la exigencia de los derechos de sujetos colectivos y 
particulares; la armonización entre la institucionalidad y la comunidad para una óptima 
implementación de las acciones en los tiempos previstos, así como el previo conocimiento 
y participación en las decisiones que incidan de mejora manera en las comunidades.   
 
 
 

 ACCIONES ESTRATEGICAS 

 
 

o Fortalecer la asociación comunal en el municipio en todos sus niveles 
 

o Involucrar a las organizaciones ciudadanas en el gobierno municipal 
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 MATRIZ ESTRATÉGICA 
 

La tabla siguiente, muestra la matriz estratégica resumida del programa fortalecimiento a la 
participación comunitaria. 
 

 

Tabla 60. Matriz estratégica resumida del programa fortalecimiento a la participación comunitaria. 
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3.3.3. PROGRAMA: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA PROGRESO 
 
 
 

 DIAGNOSTICO 
 
 

 
 
La capacidad administrativa para liderar los procesos de gobernabilidad institucional 
requiere de procesos estables en el mediano y largo plazo de manera que puedan 
garantizarse los servicios sociales a los habitantes del municipio. 
 
 
En términos generales, el municipio de Hatonuevo ha venido desmejorando su capacidad 
fiscal, representado entre otros aspectos por los bajos ingresos de transferencias frente 
al crecimiento y demanda de mas y mjores servicios sociales por parte de los habitantes, 
lo que lleva consigo aumentar la inversión social y los gastos de funcionamiento para la 
función administrativa, tal como lo muestra el siguiente cuadro:  
 
 

Tabla 61. Desempeño fiscal Municipio de Hatonuevo 

 
 
 
Es de resaltar que las capacidades adminstrativas han mejorado significativamente 
gracias a la implemntación de modelos gerenciales hacia lo público, el apoyo de las 
entidades del orden nacional y las permanentes recomendaciones de las entidades de 
control.  
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El fortalecimiento inticucional para el municipo de Hatonuevo es imporatne dados los 
procesos y procedimientos de la gestion municipal, por lo que el municipio realiza 
convenios con ONG nacionales y/o internacioneles para Capacitación, apoyo y asistencia 
en pro del fortalecimiento de la intitucionalidad municipal, tal es le caso del convenio con 
la Fundacion Cerrejon _FCFI y se espera ser parte del Programa Comunidades 
Incluyentes y sostenibles para América Latina CISAL, cuyos temas estratégicos son: 
Desarrollo Económico Local, Gobernabilidad y Participación Ciudadana, Manejo de 
Conflictos Socio-ambientales y mineros y participación de grupos vulnerables, con el fin 
de alcanzar un gobierno fuerte, eficaz y responsable en entornos mineros, con expertos 
Canadienses y transferencia de conocimientos y experiencias exitosas que puedan 
replicarse para la prosperidad del municipio de Hatonuevo. 

 
 

 
 
 

 ACCIONES ESTRATÉGICAS 
 
 

o Implementar la Estrategia de Gobierno en línea en el municipio de Hatonuevo 
 

o Fortalecer la gestión municipal 
 

o Mejorar el índice de desempeño integral municipal 
 

o Mejorar el control y la calidad de la entidad territorial 
 
 
 
 
 

 MATRIZ ESTRATÉGICA  
 
 
La tabla siguiente, muestra la matriz estratégica resumida del programa fortalecimiento 
a la participación comunitaria. 
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Tabla 62. Matriz estratégica resumida del programa fortalecimiento institucional para progreso 
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3.3.4. PROGRAMA: SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA PARA QUE GANE 
EL PUEBLO 

 

 

 DIAGNOSTICO 
 
 
El alcalde municipal, como primera autoridad policial, tiene la obligación de garantizar la 
convivencia y la seguridad ciudadana, para lo que debe implementar y articulas las 
políticas y estrategias de carácter nacional y departamental así como disponer de los 
recursos tecnológicos, humanos, financieros y demás necesarios para lograr dicho 
propósito.  
 
 
En este sentido, el municipio de Hatonuevo cuenta con una estación de Policía con 
equipamiento y vehículos relativamente nuevos, también con 18 oficiales de policía 
disponibles que realizan acciones de patrullaje y atención de casos, lo que representa 
una relación de 0,7 policías por cada 1000 habitantes, muy por debajo de la relación 
promedio propuesta por la ONU que es de 2,8 policías por cada 1000 habitantes.  
 
 
La situación de orden público del municipio en términos generales es estable, se 
presentan riesgos de accidentes de tránsito por la actividad informal del mototaxismo; 
manifestaciones y bloqueos de carreteras por operativos contra comercialización y 
expendio de artículos y combustible de contrabando proveniente del vecino país de 
Venezuela.  Además de la atención permanente de casos de violencia intrafamiliar y riñas 
callejeras por el uso excesivo de alcohol o conflictos entre vecinos.  
 
 
Según la oficina de Inspección de Policía del Municipio de Hatonuevo, en el año 2015 se 
presentaron las siguientes denuncias que ameritaron remisión a la fiscalía para los 
respectivos procedimientos:  
 
 

Tabla 63. Casos atendidos por inspección de Policía 2015 

 
Casos/Eventos Cantidad 

Accidentes de tránsito 178 

Abono de venta  34 



 

 

 

 
 

 

161 

 PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 

Autorización de entrega de 
bóvedas 

15 

Denuncias penales  57 

Denuncias de pérdidas de 
documento 

236 

Declaraciones 
juramentadas 

307 

Despachos comisorios 123 

Acuerdos de pago 39 

Querellas 6 

Derechos de petición 31 

Diligencia de Caución 31 

Total eventos reportados 1057 

Fuente: Oficina Inspección de Policía, Diciembre 2015 

 

 
Por otra parte, históricamente en el municipio de Hatonuevo  ha sufrido la presencia de 
grupos armados ilegales como Guerrillas, Paramilitarismo, Delincuencia Organizada y 
común y con ellos los nefastos sucesos de sus intervenciones.  Análisis sectoriales 
coinciden en que su cercanía a zonas fronterizas facilita acciones como el contrabando 
y tráfico de drogas y armamentos; la presencia de la multinacional Cerrejón y demás 
empresas asociadas al sector motivan la presencia de estos actores ilegales. 
 
 
La implementación de una Política para el Postconflicto amerita el alistamiento 
institucional así como estrategias desde lo educativo hasta las garantías de no repetición 
para la ciudadanía, de aquí que el municipio considere las siguientes estrategias para 
lograr dicho objetivo:  
 
 
 
 

 ACCIONES ESTRATÉGICAS 
 
 

o Proteger a los ciudadanos en su vida, integridad, libertad y patrimonio 
económico 

 
o Garantizar el acceso a la justicia a los habitantes del municipio 
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 MATRIZ ESTRATÉGICA 
 
La tabla siguiente, muestra la matriz estratégica resumida del programa seguridad, 
convivencia y justicia para que gane el pueblo 
 
 

Tabla 64.  Matriz Estratégica resumida del programa seguridad, convivencia y justicia para que gane el 
pueblo 
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3.4. EJE ESTRATEGICO No. 4: CON MEJORES RELACIONES AMBIENTALES 

SUSTENTABLES, GANA EL PUEBLO 
 

 
 
Las acciones institucionales de la administración municipal, durante el periodo 2016-
2019, estarán encaminadas al mejoramiento de las condiciones ambientales y el entorno 
de la población Hatonueveras.  
 
 
 
 
 

 OBJETIVO ESTRATÉGICO 
 
 
Garantizar mejoramiento de las condiciones ambientales y el entorno de las familias 
Hatonueveras 
 
 
 
 
 

 PROGRAMAS ESTRATEGICOS 
 

Los programas estratégicos que conforman este eje estructurante se muestran en la 
figura siguiente. 
 

 
 

Figura 16.  Programas del eje estratégico No. 4: con mejores relaciones ambientales sustentables, gana 
el pueblo 

 
 

 
 
 

ambiente sustentable para 
el progreso del pueblo

Manejo de las emergencias 
y desastre
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3.4.1. PROGRAMA: AMBIENTE SUSTENTABLE PARA EL PROGRESO DEL 
PUEBLO 

 
 
 

 DIAGNOSTICO 
 
 
En el municipio de Hatonuevo se encuentra el sector norte del yacimiento carbonífero del 
Cerrejón, una de las reservas de carbón más grandes del país.  Esta actividad productiva 
trae consigo importantes afectaciones al medio ambiente como son la deforestación, uso 
masivo del recurso hídrico disponible, contaminación y afectación de suelos, 
contaminación de aire (polvillo) entre otros aspectos. A pesar de las medidas de 
mitigación de los impactos implementadas por la empresa explotadora y las entidades 
ambientales y administrativas de la región, son evidentes las afectaciones al suelo, el aire 
y el agua, así como en la salud de las poblaciones ubicadas en zonas aledañas al 
complejo productor.   
 
  
En función de la protección y conservación de los recursos naturales, el municipio ha 
adelantado acciones de acompañamiento como apoyo a Corpoguajira para la 
identificación y declaratoria de áreas protegidas, específicamente la declaratoria de 
Bañaderos como distrito de manejo integrado con la participación y la coordinación de 
actores ambientales como son Fundación Cerrejón para el Agua, Vigías Ambientales de 
Bañaderos, ASOMOTOGUA, INGESAM S.A E.S.P; las cuales interactúan para la 
implementación de medidas, uso y aprovechamiento de los ecosistemas presentes en el 
municipio.   
 
 
Además, se han realizado proyectos para la caracterización de las áreas productivas del 
municipio con georeferenciacion, información que sirve de base para adelantar los 
proyectos productivos teniendo en cuenta las características específicas de estas zonas 
y mitigar así los impactos ambientales que puedan generarse sobre ciertas áreas 
previstas para ser declaradas protegidas.  
 
 
La producción de residuos sólidos en el municipio, especialmente en la zona rural no es 
atendida por ninguna empresa/entidad pues no se da el servicio de recolección y 
disposición, por tanto existe un alto riesgo de focos de contaminación de las cuencas 
hídricas y de enfermedad en las comunidades.  A nivel urbano, el municipio no 
implementa e impulsa programas formales de aprovechamiento de los residuos sólidos 
así como mitigación del impacto ambiental por descomposición.  
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Finalmente, destacar que el municipio de Hatonuevo cuenta con un EOT modificado 
según acuerdo municipal No 009 de 2010, el cual se enmarca en la búsqueda de un 
"aprovechamiento equilibrado y armónico entre los diferentes usos del suelo propuesto" 
y "la intervención en el ambiente bajo el concepto de sostenibilidad, con el fin de proteger 
y aprovechar racionalmente los recursos naturales”, destacando zonas delimitadas como 
parte del Sistema Local de Áreas Protegidas como son el Complejo Ecoturístico de "El 
Pozo"  cuya área es de 52,7 hectáreas y el Parque Temático Ambiental "Los Arrayanes", 
lo que evidencia medidas legales para la preservación y sostenibilidad del medio 
ambiente en el municipio, así como la potencialidad para el desarrollo de proyectos 
ecoturísticos.   
 
 
 

 ACCIONES ESTRATÉGICAS 
 

 
o Contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas y al 

desarrollo sostenible  
 

o Reducir el impacto del cambio climático en la población y su entorno 
 

o Aumentar el área de bosques reforestados  en cuencas abastecedoras de agua  
 

o Implantar una visión de largo plazo en el uso de energía 
 

o Controlar la minería ilegal 
 
 
 
 
 

 MATRIZ ESTRATÉGICA 
 
 

La tabla siguiente, muestra la matriz estratégica resumida del programa ambiente 
sustentable para el progreso del pueblo 
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Tabla 64. Matriz estratégica resumida del programa ambiente sustentable para el progreso del pueblo 
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3.4.2. PROGRAMA: MANEJO DE LAS EMERGENCIAS Y DESASTRE. 
 
 
 

 DIAGNOSTICO 
 
 
Los fenómenos climáticos que afronta el país representan un reto para las entidades 
territoriales, de manera que exigen a cada uno de los niveles de gobierno acciones de 
prevención y atención para garantizar y preservar la salud y la vida de los conciudadanos.  
El municipio de Hatonuevo, con grandes extensiones de tierras y fuentes hídricas, ha 
visto afectado su ecosistema natural a raíz de las explotaciones carboníferas que se dan 
en su territorio así como la intervención descontrolada del hombre en la tala a orillas de 
fuentes hídricas así como la desviación de las mismas para usos industriales y agrícolas.   
 
 
Además de los factores climatológicos, el municipio de Hatonuevo presenta una alta 
vulnerabilidad de presentar otro tipo de emergencias derivados de la actividad minera, de 
origen geológico, humano no intencional, humano intencional y de origen biológico como 
se muestra en la siguiente tabla:  
 

 
 

Tabla 66. Escenarios de riesgo según el criterio de fenómenos amenazantes 

 
 

Eventos de origen 
tipo 

Riesgos: 

Hidrometeorológico Avalanchas 

Inundaciones 

Sequia 

Tempestad - Lluvias intensas 

Tormentas eléctricas 

Tornado  

vendaval 

Tecnológico Explosión 

Incendio estructural 

Incendio forestal 

Incendios con materiales peligrosos 

Geológico Erosión 

Movimiento de Masa - Deslizamientos 

Sismos - Terremotos 

Humano no 
intencional 

Accidentes de tránsito aéreo y terrestre  

Accidentes de tránsito con semovientes 

Protesta civil 

Protesta indígena o sindical 

Congregación masiva de personas 
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Humano 
intencional 

Ataque o toma armada a población 

Atentado terrorista urbano o rural 

Desplazamiento forzado de población 

Voladura de torres de conducción 
eléctrica 

Voladura de puentes viales o peatonales 

Voladura de tramo de gasoducto 

Minería Contaminación ambiental 

Enfermedades respiratorias y de la piel 

Deforestación 

Debilitamiento de viviendas por 
explosiones 

Modificación de la calidad del agua 

Disminución del recurso hídrico 
subterráneo 

Agropecuaria Deforestación 

Incendios forestales 

Intoxicación y contaminación del suelo 
por uso de agroquímicos 

Contaminación hídrica 

Festividades 
Municipales 

Riñas callejeras 

Intoxicación por consumo de licor 
adulterado 

Alteraciones del orden público 

Contaminación auditiva 

Contaminación por residuos de 
alimentos y bebidas 

Otras Enfermedades de transmisión sexual 

Altas temperaturas 

Alcoholismo y drogadicción 

Desnutrición 

Incendios u explosiones por venta de 
combustible de manera artesanal 

 
 
A pesar de no existir registros oficiales y veraces de eventos generados por los factores 
de riesgo anteriormente descritos, el municipio de Hatonuevo cuenta con un Plan para la 
respuesta a la emergencia, el cual contempla la estrategia de la planificación y gestión 
del riesgo formulado en el año 2012 y que debe ser actualizado acorde a las dinámicas 
territoriales actuales, según la ley 1523 de 2012.   
 
 
Además, es prioritario que desde el sector educación se incorporen acciones para 
preparar a la niñez y a la juventud para afrontar oportunamente los hechos inevitables 
pero es aún más prioritario y pertinente el desarrollo de acciones que prevengan y 
mitiguen los riesgos presentes en el municipio.  
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 ACCIONES ESTRATÉGICAS 
 
 

o Prevenir, controlar y reducir el riesgo de desastres en el municipio 
 
 
 
 

 MATRIZ ESTRATÉGICA  
 
 

La tabla siguiente, muestra la matriz estratégica resumida del programa manejo de las 
emergencias y desastre 

 
 

Tabla 67. Matriz estratégica resumida del programa manejo de las emergencias y desastre. 
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4. PLAN FINANCIERO  
 
 
 
 

 

4.1. PLAN DE INVERSIONES 
 
 
 
El Plan de inversiones es una herramienta de Planificación Financiera, el cual permite 
establecer la cuantía de los recursos con que cuenta la entidad territorial, para financiar 
el plan de desarrollo, propendiendo alcanzar las metas propuestas en la parte estratégica. 
Así mismo, se constituye en la base fundamental del proceso presupuestal. 
 
 
Para la definición de los programas que la entidad territorial puede financiar, se deben 
tener en cuenta las ejecuciones presupuestales de los últimos años y la proyección de   
los recursos financieros disponibles para su ejecución. 
 
 
 
 

4.1.1. DIAGNOSTICO. 
 
 
El Municipio de Hatonuevo se encuentra clasificado en sexta (6) categoría, de acuerdo a 
lo establecido en las Leyes 617 del 2000 y 1551 de 2012; lo que permite inferir que la 
generación de Ingresos Corrientes de Libre Destinación – ICLD – es baja.  La entidad es 
dependiente de los recursos del Sistema general de Participaciones SGP y del Sistema 
General de Regalías -SGR para financiar la inversión en el territorio. Lo anterior y frente 
a la actual situación económica del país y sus perspectivas, obliga a la administración 
municipal en diseñar estrategias conducentes a mejorar las finanzas públicas territoriales 
locales, de tal forma que se puedan generar mayores ingresos propios, racionalizar y 
optimizar el gasto y por otro lado reducir la dependencia de las transferencias de la nación 
y de las regalías. 
 
 
Hatonuevo es un municipio productor de recursos naturales no renovables, pero con la 
promulgación del Acto Legislativo 005 de 2011 y con ello el Sistema General de Regalías, 
el porcentaje de participación (Asignaciones Directas) sobre la producción disminuyó 
considerablemente.   
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Actualmente el municipio presenta obligaciones (empréstitos) con el sector financiero que 
fenecen en el año 2019, para el cual se deben destinar de los recursos del SGR para el 
servicio de la deuda, un monto aproximado de 5.100 millones de pesos. 
 
 
El comportamiento histórico del municipio en cuanto al cumplimiento del límite de ICLD 
destinado a gastos de funcionamiento (80%) ha sido irregular, sin embargo en el 2014 
(último año evaluado) fue del 76,73%, cuando en el año precedente, obtuvo 47,75%. 
   
De lo anterior, se pueden sintetizar los resultados generales en materia fiscal del 
municipio, evidenciando una desmejora en la evaluación del Índice de Desempeño Fiscal 
que pasó de “SOSTENIBLE” en el 2013 (74,22) a “VULNERABLE” en el 2014 (68,49).    
 
 
 

Tabla 68.  Índice de Desempeño Fiscal  
 

 
Fuente: DNP, 2015 

 
 
 
 
 
 

Año

Porcentaje de 

ingresos 

corrientes 

destinados a 

funcionamiento 1/ 

Magnitud de 

la deuda 2/ 

Porcentaje de 

ingresos que 

corresponden a 

transferencias 3/ 

Porcentaje de 

ingresos que 

corresponden 

a recursos 

propios 4/ 

Porcentaje 

del gasto 

total 

destinado a 

inversión 5/

Capacidad de 

ahorro 6/

Indicador 

fiscal 
Nivel de Desempeño

2000 135,89 11,58 53,36 2,48 81,77 -96,06 54,74 RIESGO (>=40 y <60)

2001 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. DETERIORO ( < 40)

2002 96,19 35,45 32,23 3,61 85,54 -46,49 54,40 RIESGO (>=40 y <60)

2003 182,36 21,60 27,42 6,58 80,04 -45,76 37,78 DETERIORO ( < 40)

2004 116,63 9,03 19,27 3,09 92,49 5,29 55,52 RIESGO (>=40 y <60)

2005 107,58 2,20 18,61 2,57 93,97 -11,84 58,16 RIESGO (>=40 y <60)

2006 62,22 0,79 11,60 6,69 94,34 50,17 74,02 SOSTENIBLE ( >=70 y <80 )

2007 70,76 0,05 18,58 10,19 96,06 52,26 79,33 SOSTENIBLE ( >=70 y <80 )

2008 65,67 0,00 17,25 7,62 91,82 45,16 77,08 SOSTENIBLE ( >=70 y <80 )

2009 74,65 0,00 88,94 5,37 94,59 46,59 61,21 VULNERABLE (>=60 y <70)

2010 75,78 0,00 79,23 78,76 95,29 56,05 76,35 SOSTENIBLE ( >=70 y <80 )

2011 70,28 1,66 82,23 58,36 95,27 37,54 69,34 VULNERABLE (>=60 y <70)

2012 62,26 11,59 82,51 57,79 92,63 51,51 69,13 VULNERABLE (>=60 y <70)

2013 47,75 0,00 78,39 58,28 93,32 65,15 74,22 SOSTENIBLE ( >=70 y <80 )

2014 76,73 7,76 76,02 64,86 91,92 29,74 68,49 VULNERABLE (>=60 y <70)



 

 

 

 
 

 

173 

 PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 

Con relación al Índice de Desempeño Integral Municipal – IDIM, se destaca que en el año 
2013 presentaba un rango “SATISFACTORIO” (69,82) y pasó a “MEDIO” (63,66) en 
2014, lo cual muestra una caída del indicador; igualmente el componente relacionado a 
los requisitos legales en las vigencias 2013 y 2014 no se superó los 69 puntos. Otro 
componente que bajó es el de Eficiencia, el cual para el año 2014 no alcanzo los 30 
puntos.  Ante estas tendencias, se requiere mejorar la racionalidad y eficiencia en el uso 
de los recursos de la entidad.  
 
 

 
 

Tabla 69. Índice de Desempeño Integral Municipal – IDIM  
 

 
Fuente: DNP 

 
 
 
 
En la siguiente tabla se detalla el consolidado del histórico (2010-2015) de las ejecuciones 
presupuestales, bajo la metodología de operaciones efectivas de caja:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Año
Eficacia 

Total

Eficiencia 

Total

Requisitos 

Legales 

Capacidad 

Administrativa

Indicador de 

desempeño 

Fiscal 

Gestión
Indice 

Integral 
Rango Indice Integral 

2006 45,54 59,96 91,05 56,30 74,02 65,16 58,76 2. Bajo (>=40 y <60)

2007 0,00 27,36 88,40 8,58 79,33 43,95 39,93 1. Crítico (<40)

2008 0,00 24,95 76,94 7,18 77,08 42,13 36,00 1. Crítico (<40)

2009 63,47 33,62 48,12 43,64 61,21 52,42 49,41 2. Bajo (>=40 y <60)

2010 64,61 38,08 87,88 48,87 76,35 62,61 63,30 3. Medio (>=60 y <70)

2011 0,00 40,23 83,31 30,70 69,34 50,02 43,39 2. Bajo (>=40 y <60)

2012 59,73 55,80 81,85 78,87 69,13 74,00 67,85 3. Medio (>=60 y <70)

2013 91,44 43,31 68,88 77,11 74,22 75,67 69,82 Satisfactorio

2014 83,28 29,29 66,24 83,17 68,49 75,83 63,66 Medio
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Tabla 70. Ejecuciones Operaciones Efectivas de Caja 2010-2015 
 

 
Fuente: DNP, 2015 (elaborado a partir del reporte a CHIP-CGR) 

 
 
 
Como se evidencia, existe una notable reducción de los ingresos tributarios desde el 2013 
al 2015, en especial de predial e industria y comercio.  Con relación al gasto, se aprecia 
que se comprometió un nivel de inversión que no estuvo respaldado por el ingreso, 
generando un déficit total alto.  
 
 
Es de resaltar que el municipio no está certificado en los sectores de educación y salud; 
caso contrario con los sectores de Agua Potable y Saneamiento Básico. 
 
 

Cuenta 2010 2011 2012 2013 2014 2015

    INGRESOS TOTALES 36.528         39.475         44.015         31.505         54.197         28.123         

1.  INGRESOS CORRIENTES 5.973            4.938            4.810            6.839            6.027            5.574            

1.1     INGRESOS TRIBUTARIOS 3.824            2.882            2.780            3.986            3.909            3.334            

1.1.1. PREDIAL 201               192               207               285               405               393               

1.1.2. INDUSTRIA Y COMERCIO 781               799               741               1.011            887               533               

1.1.3. SOBRETASA A LA GASOLINA 5                    10                  10                  7                    7                    8                    

1.1.4. OTROS 2.838            1.881            1.822            2.684            2.610            2.399            

1.2.    INGRESOS NO TRIBUTARIOS 880               730               516               367               269               255               

1.3.    TRANSFERENCIAS 1.269            1.326            1.514            2.486            1.849            1.986            

1.3.1.    DEL NIVEL NACIONAL 1.269            1.326            1.443            1.588            1.632            1.959            

1.3.2.    OTRAS -                -                71                  898               217               27                  

     GASTOS TOTALES 55.709         65.171         31.632         35.703         52.406         51.771         

2.  GASTOS CORRIENTES 2.625            3.084            2.333            2.383            4.234            2.549            

2.1.    FUNCIONAMIENTO 2.625            2.709            2.333            2.383            3.452            2.549            

2.1.1.  SERVICIOS PERSONALES 1.733            1.617            1.681            1.401            1.795            1.826            

2.1.2. GASTOS GENERALES 725               748               580               450               998               580               

2.1.3. TRANSFERENCIAS PAGADAS (NOMINA Y A ENTIDADES) 168               345               71                  532               659               144               

2.2.   INTERESES DEUDA PUBLICA -                375               -                -                783               -                

3. DEFICIT O AHORRO CORRIENTE (1-2) 3.348            1.854            2.478            4.456            1.792            3.025            

4.  INGRESOS DE CAPITAL 30.555         34.536         39.205         24.666         48.170         22.549         

4.1.  REGALIAS 22.219         25.444         27.166         13.652         29.856         8.965            

4.2. TRANSFERENCIAS NACIONALES (SGP, etc.) 5.454            5.690            7.707            9.456            9.714            12.762         

4.3. COFINANCIACION 2.045            1.848            1.231            1.457            -                554               

4.4. OTROS 836               1.554            3.101            101               8.600            267               

5.   GASTOS DE CAPITAL (INVERSION) 53.084         62.086         29.299         33.320         48.171         49.222         

5.1.   FORMACION BRUTAL DE CAPITAL FIJO 39.148         45.314         22.134         25.451         41.119         45.745         

5.2.   RESTO INVERSIONES 13.937         16.772         7.165            7.869            7.052            3.477            

6. DEFICIT O SUPERAVIT TOTAL (3+4-5) (19.182)        (25.696)        12.383         (4.198)          1.792            (23.648)        

7. FINANCIAMIENTO (7.1 + 7.2) 19.182         25.696         (12.383)        4.198            (1.792)          15.261         

7.1. CREDITO INTERNO Y EXTERNO (7.1.1 - 7.1.2.) -                4.328            (4.009)          -                (2.250)          (2.108)          

7.1.1. DESEMBOLSOS (+) -                4.500            -                -                -                -                

7.1.2. AMORTIZACIONES (-) -                172               4.009            -                2.250            2.108            

7.2. RECURSOS BALANCE, VAR. DEPOSITOS, OTROS 19.182         (21.368)        8.374            (4.198)          (458)              17.370         
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Complementariamente, el Marco Fiscal de Mediano Plazo – MFMP – y las ejecuciones 
presupuestales son insumos para el análisis de las finanzas de la entidad territorial, 
empero, es pertinente revisar la asignación de estos recursos, de tal forma que en las 
proyecciones, se puedan eliminar las distorsiones generadas por los rezagos 
presupuestales u otros eventos. 
 
 
 

Tabla 71. Asignaciones SGP 2010-2015 

Fuente: DNP, Abril 2016 

 
 
 
 
 

Concepto 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Educación                                                                                           $417.913.727 $506.119.394 $461.219.171 $572.838.867 $526.397.093 $591.808.473

Prestación 

Serv icios                                                                                $0 $0 $0 $0 $0 $0

Calidad                                                                                             $417.913.727 $506.119.394 $461.219.171 $572.838.867 $526.397.093 $591.808.473

Calidad 

(Gratuidad)                                                                                 $83.675.000 $116.202.000 $181.784.000 $168.036.000 $168.066.000 $175.845.879

Calidad 

(Matrícula)                                                                                 $334.238.727 $389.917.394 $279.435.171 $404.802.867 $358.331.093 $415.962.594

Salud                                                                                               $1.820.679.601 $1.988.847.801 $2.121.903.998 $2.467.042.399 $1.689.417.034 $2.873.299.019

Régimen 

Subsidiado                                                                                  $1.685.785.059 $1.839.513.878 $1.956.594.200 $2.288.981.874 $1.504.038.685 $2.669.409.517

Salud Pública                                                                                       $134.894.542 $149.333.923 $165.309.798 $178.060.525 $185.378.349 $203.889.502

Oferta                                                                                              $0 $0 $0 $0 $0 $0

Agua Potable                                                                                        $698.675.233 $873.461.230 $909.366.000 $1.201.535.032 $1.339.308.430 $1.471.369.866

Propósito 

General                                                                                   $2.945.154.831 $3.158.853.448 $3.459.178.829 $3.582.623.916 $3.870.589.435 $3.292.472.063

Libre Destinación                                                                                   $1.244.521.740 $1.325.799.430 $1.452.855.108 $1.502.135.649 $1.625.647.563 $1.354.830.399

Deporte                                                                                             $38.750.145 $39.978.525 $84.448.642 $86.509.189 $90.133.160 $90.133.160

Cultura                                                                                             $29.062.608 $29.983.893 $63.336.482 $64.881.892 $67.599.870 $67.599.870

Libre Inversión                                                                                     $1.540.682.526 $1.666.271.200 $1.752.977.794 $1.825.325.318 $2.087.208.842 $1.779.908.634

Fonpet                                                                                              $92.137.812 $96.820.400 $105.560.803 $103.771.868 $0 $0

Alimentación 

Escolar                                                                                $71.430.737 $94.505.191 $85.951.730 $100.982.257 $101.229.219 $106.171.696

Ribereños                                                                                           $0 $0 $0 $0 $0 $0

Resguardos 

Indígenas                                                                                $363.703.577 $392.365.353 $426.813.166 $453.874.428 $484.079.455 $524.081.455

Fonpet 

Asignaciones 

Especiales                                                                      $184.020.659 $194.193.809 $227.967.297 $276.440.688 $0 $203.041.392

Primera 

Infancia                                                                                    $0 $0 $78.017.283 $538.362.929 $0 $228.107.818

Total SGP $6.501.578.365 $7.208.346.226 $7.770.417.474 $9.193.700.516 $8.011.020.666 $9.290.351.782
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Entre las vigencias 2012 al 2015 el municipio recibió del SGR un promedio anual de 
10.641 millones (Aforo total de 42.500 millones aproximadamente), de los cuales 5.200 
millones se destinó para pago de compromisos financiados con regalías a diciembre de 
2011. Es pertinente notar que del 2012 al 2014, hubo una participación mayor de la 
entidad en las asignaciones directas, luego presenta una disminución y se estabilización 
en el 2015 asociado hipotéticamente a la desaceleración económica presentada en dicha 
vigencia.  
 
 
 

4.1.2. PROYECCIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DISPONIBLES 
 
 
A partir del comportamiento histórico de los ingresos y características de las diferentes 
fuentes, por sectores de inversión y bajo la premisa de un manejo racional y eficiente de 
los recursos, moderación en las proyecciones, además de la debida gestión de recursos 
de inversión ante el gobierno nacional (PGN), gobierno departamental (PD), cooperación 
internacional (CI); se realiza las siguientes proyecciones anuales de recursos por sector 
y fuentes, con base en los lineamientos del Departamento Nacional de Planeación:  
 
 
 
 

Tabla 72. Proyecciones anuales de recursos por sector y fuentes 
 

SECTOR 2016 2017 2018 2019 TOTAL FUENTE 

EDUCACIÓN 909.857.960 937.153.699 965.268.310 994.226.359 3.806.506.328 
SGP, PGN, P, 
PD Y CI 

SALUD 6.677.240.716 6.877.557.937 7.083.884.676 7.296.401.216 27.935.084.545 
SGP Y 
FOSYGA 

AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO BÁSICO 

1.588.205.825 1.635.852.000 1.684.927.560 1.735.475.387 6.644.460.771 SGP 

DEPORTE Y RECREACIÓN 392.312.144 404.081.508 416.203.954 428.690.072 1.641.287.678 SGP Y SGR 

CULTURA 319.272.734 328.850.916 338.716.444 348.877.937 1.335.718.030 
SGP Y 
PROPIOS 

SERVICIOS PÚBLICOS 960.000.000 988.800.000 1.018.464.000 1.049.017.920 4.016.281.920 
SGR, 
PROPIOS 

VIVIENDA 960.000.000 988.800.000 1.018.464.000 1.049.017.920 4.016.281.920 
PGN, SGR, 
PD, Y SGP 

AGROPECUARIO 252.072.135 259.634.299 267.423.328 275.446.028 1.054.575.790 
PGN, PD, Y 
SGP 

TRANSPORTE 780.000.000 803.400.000 827.502.000 852.327.060 3.263.229.060 
PGN, PD, Y 
SGP 

AMBIENTAL 346.028.087 356.408.930 367.101.197 378.114.233 1.447.652.448 
PGN, SGR Y 
SGP 

CENTROS DE RECLUSIÓN 10.000.000 10.300.000 10.609.000 10.927.270 41.836.270 SGP 

PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE 
DESASTRES 

60.000.000 61.800.000 63.654.000 65.563.620 251.017.620 
PGN, PD, Y 
SGP 

PROMOCIÓN DEL 
DESARROLLO 

240.000.000 247.200.000 254.616.000 262.254.480 1.004.070.480 SGP Y SGR 
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ATENCIÓN A GRUPOS 
VULNERABLES - PROMOCIÓN 
SOCIAL 

862.726.741 888.608.543 915.266.800 942.724.804 3.609.326.887 
PGN, SGR, 
PD, P, CI, Y 
SGP 

EQUIPAMIENTO  252.708.696 260.289.957 268.098.656 276.141.615 1.057.238.924 
PGN, SGR Y 
SGP 

DESARROLLO COMUNITARIO 30.000.000 30.900.000 31.827.000 32.781.810 125.508.810 SGP Y CI 

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL 

168.046.058 173.087.440 178.280.063 183.628.465 703.042.025 
SGP, CI Y 
PROPIOS 

JUSTICIA Y SEGURIDAD 572.262.803 589.430.687 607.113.608 625.327.016 2.394.134.114 
PGN, SGP Y 
PROPIOS 

TOTAL 15.380.733.899 15.842.155.916 16.317.420.593 16.806.943.211 64.347.253.620   

 
 

 
 
 
 

4.2. PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES 
 
 
A partir del análisis realizado de la situación financiera actual y de las proyecciones, se 
presenta el plan plurianual de inversiones para el periodo 2016–2019, se encuentra 
estructurado en cuatro (4) ejes, discriminando los programas, y posibles fuentes de 
financiación.  
 
 
La programación del plan plurianual 2016–2019 tiene en cuenta los siguientes aspectos: 
 
 

 Congruencia con los niveles de financiamiento disponibles, potencialización de los 
ingresos corrientes de libre destinación del municipio, cumplimiento de los límites de 
gasto y endeudamiento establecidos en las Leyes 357 de 1997, 617 del 2000 y 819 
del 2003. 

 Garantía de la atención de las obligaciones prioritarias del Estado con la población en 
materia de gasto social y atención a los grupos vulnerables.  

 Inclusión de recursos para contribuir al crecimiento económico, y la generación de 
empleo. 

 Atención a los compromisos adquiridos mediante el mecanismo de vigencias futuras 
o deuda pública. 

 Garantizar la continuidad de la ejecución de los proyectos que se encuentran en 
proceso, o que requieren continuación debido a su importancia estratégica. 

 Apropiaciones correspondientes a gastos financiados con recursos de destinación 
específica. 

 Solo se discrimina la parte que tiene que ver con inversión, los gastos de 
funcionamiento y servicio de la deuda no. 
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En las siguientes tablas reflejan por anualidad, eje, programas y principales fuentes de 
financiación, en síntesis el costo del plan de desarrollo.  Posteriormente se consolida el 
aforo total del cuatrienio por programas, ejes y total del plan. 
 
 
 

Tabla 73. Plan Plurianual, fuentes de financiación de los programas del eje estratégico No. 1, año 2016 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eje 1 1.1. CON MEJOR CALIDAD DE VIDA Y EQUIDAD SOCIAL, GANA EL PUEBLO 

RP SGP SGR Otros Total

1.1.1. EDUCACIÓN GARANTIZADA Y CON 

CALIDAD, GANA EL PUEBLO

$0 $909.857.960 $0 $0 $909.857.960

1.1.2. SALUD Y BIENESTAR PARA QUE 

GANE EL PUEBLO

$0 $2.959.497.990 $0 $3.717.742.726 $6.677.240.716

1.1.3. EL PROGRESO DE HATONUEVO SE 

ESCRIBE CON AGUA

$0 $1.588.205.825 $0 $0 $1.588.205.825

1.1.4. DEPORTE, RECREACIÓN Y 

APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE 

PARA QUE GANE EL PUEBLO

$0 $92.312.144 $300.000.000 $0 $392.312.144

1.1.5. EXPRESIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL 

PARA EL PUEBLO

$250.000.000 $69.272.734 $0 $0 $319.272.734

1.1.6. VIVIENDA DIGNA PARA QUE GANE 

EL PUEBLO

$100.000.000 $0 $860.000.000 $0 $960.000.000

1.1.7. COMPROMETIDOS CON LOS NIÑOS, 

LAS NIÑAS, LA ADOLESCENCIA Y LA 

FAMILIA PARA QUE GANE EL PUEBLO

$36.000.000 $103.226.741 $0 $0 $139.226.741

1.1.8. INCLUSION SOCIAL PARA QUE 

GANE EL PUEBLO

$500.000.000 $0 $0 $0 $500.000.000

1.1.9. ATENCION A GRUPOS ETNICOS
$2.500.000 $21.000.000 $0 $0 $23.500.000

1.1.10. ATENCIÓN A VICTIMAS Y 

REINTEGRACION 

$10.000.000 $190.000.000 $0 $0 $200.000.000

TOTAL EJE 1 $898.500.000 $5.933.373.394 $1.160.000.000 $3.717.742.726 $11.709.616.120

Programas 
2016
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Tabla 74. Plan Plurianual, fuentes de financiación de los programas del eje estratégico No. 1, año 2017 

 

 
 
 
 

Tabla 75. Plan Plurianual, fuentes de financiación de los programas del eje estratégico No. 1, año 2018 

 

 
 

Eje 1

RP SGP SGR Otros Total

1.1.1. EDUCACIÓN GARANTIZADA Y CON 

CALIDAD, GANA EL PUEBLO

$0 $937.153.699 $0 $0 $937.153.699

1.1.2. SALUD Y BIENESTAR PARA QUE 

GANE EL PUEBLO

$0 $3.048.282.929 $0 $3.829.275.008 $6.877.557.937

1.1.3. EL PROGRESO DE HATONUEVO SE 

ESCRIBE CON AGUA

$0 $1.635.852.000 $0 $0 $1.635.852.000

1.1.4. DEPORTE, RECREACIÓN Y 

APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE 

PARA QUE GANE EL PUEBLO

$0 $95.081.508 $309.000.000 $0 $404.081.508

1.1.5. EXPRESIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL 

PARA EL PUEBLO

$257.500.000 $71.350.916 $0 $0 $328.850.916

1.1.6. VIVIENDA DIGNA PARA QUE GANE 

EL PUEBLO

$103.000.000 $0 $885.800.000 $0 $988.800.000

1.1.7. COMPROMETIDOS CON LOS NIÑOS, 

LAS NIÑAS, LA ADOLESCENCIA Y LA 

FAMILIA PARA QUE GANE EL PUEBLO

$37.080.000 $106.323.543 $0 $0 $143.403.543

1.1.8. INCLUSION SOCIAL PARA QUE 

GANE EL PUEBLO

$515.000.000 $0 $0 $0 $515.000.000

1.1.9. ATENCION A GRUPOS ETNICOS
$2.575.000 $21.630.000 $0 $0 $24.205.000

1.1.10. ATENCIÓN A VICTIMAS Y 

REINTEGRACION 

$10.300.000 $195.700.000 $0 $0 $206.000.000

TOTAL EJE 1 $925.455.000 $6.111.374.595 $1.194.800.000 $3.829.275.008 $12.060.904.604

1.1. CON MEJOR CALIDAD DE VIDA Y EQUIDAD SOCIAL, GANA EL PUEBLO 

Programas 
2017

Eje 1

RP SGP SGR Otros Total

1.1.1. EDUCACIÓN GARANTIZADA Y CON 

CALIDAD, GANA EL PUEBLO

$0 $965.268.310 $0 $0 $965.268.310

1.1.2. SALUD Y BIENESTAR PARA QUE 

GANE EL PUEBLO

$0 $3.139.731.417 $0 $3.944.153.258 $7.083.884.676

1.1.3. EL PROGRESO DE HATONUEVO SE 

ESCRIBE CON AGUA

$0 $1.684.927.560 $0 $0 $1.684.927.560

1.1.4. DEPORTE, RECREACIÓN Y 

APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE 

PARA QUE GANE EL PUEBLO

$0 $97.933.954 $318.270.000 $0 $416.203.954

1.1.5. EXPRESIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL 

PARA EL PUEBLO

$265.225.000 $73.491.444 $0 $0 $338.716.444

1.1.6. VIVIENDA DIGNA PARA QUE GANE 

EL PUEBLO

$106.090.000 $0 $912.374.000 $0 $1.018.464.000

1.1.7. COMPROMETIDOS CON LOS NIÑOS, 

LAS NIÑAS, LA ADOLESCENCIA Y LA 

FAMILIA PARA QUE GANE EL PUEBLO

$38.192.400 $109.513.250 $0 $0 $147.705.650

1.1.8. INCLUSION SOCIAL PARA QUE 

GANE EL PUEBLO

$530.450.000 $0 $0 $0 $530.450.000

1.1.9. ATENCION A GRUPOS ETNICOS
$2.652.250 $22.278.900 $0 $0 $24.931.150

1.1.10. ATENCIÓN A VICTIMAS Y 

REINTEGRACION 

$10.609.000 $201.571.000 $0 $0 $212.180.000

TOTAL EJE 1 $953.218.650 $6.294.715.833 $1.230.644.000 $3.944.153.258 $12.422.731.742

1.1. CON MEJOR CALIDAD DE VIDA Y EQUIDAD SOCIAL, GANA EL PUEBLO 

Programas 
2018
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Tabla 76. Plan Plurianual, fuentes de financiación de los programas del eje estratégico No. 1, año 2019 

 

 

 
 
 

Tabla 77. Financiación consolidada de los programas del eje estratégico No. 1, cuatrienio 2016- 2019 

 

EJE 1: CON MEJOR CALIDAD DE VIDA Y EQUIDAD SOCIAL, GANA EL 
PUEBLO 

Programas  
TOTAL 

2016-2019 

1.1.1. EDUCACIÓN GARANTIZADA Y CON CALIDAD, 
GANA EL PUEBLO 

$3.806.506.328 

1.1.2. SALUD Y BIENESTAR PARA QUE GANE EL 
PUEBLO 

$27.935.084.545 

1.1.3. EL PROGRESO DE HATONUEVO SE ESCRIBE 
CON AGUA 

$6.644.460.771 

1.1.4. DEPORTE, RECREACIÓN Y 
APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE PARA QUE 
GANE EL PUEBLO 

$1.641.287.678 

1.1.5. EXPRESIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL PARA EL 
PUEBLO 

$1.335.718.030 

1.1.6. VIVIENDA DIGNA PARA QUE GANE EL PUEBLO $4.016.281.920 

Eje 1

RP SGP SGR Otros Total

1.1.1. EDUCACIÓN GARANTIZADA Y CON 

CALIDAD, GANA EL PUEBLO

$0 $994.226.359 $0 $0 $994.226.359

1.1.2. SALUD Y BIENESTAR PARA QUE 

GANE EL PUEBLO

$0 $3.233.923.360 $0 $4.062.477.856 $7.296.401.216

1.1.3. EL PROGRESO DE HATONUEVO SE 

ESCRIBE CON AGUA

$0 $1.735.475.387 $0 $0 $1.735.475.387

1.1.4. DEPORTE, RECREACIÓN Y 

APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE 

PARA QUE GANE EL PUEBLO

$0 $100.871.972 $327.818.100 $0 $428.690.072

1.1.5. EXPRESIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL 

PARA EL PUEBLO

$273.181.750 $75.696.187 $0 $0 $348.877.937

1.1.6. VIVIENDA DIGNA PARA QUE GANE 

EL PUEBLO

$109.272.700 $0 $939.745.220 $0 $1.049.017.920

1.1.7. COMPROMETIDOS CON LOS NIÑOS, 

LAS NIÑAS, LA ADOLESCENCIA Y LA 

FAMILIA PARA QUE GANE EL PUEBLO

$39.338.172 $112.798.647 $0 $0 $152.136.819

1.1.8. INCLUSION SOCIAL PARA QUE 

GANE EL PUEBLO

$546.363.500 $0 $0 $0 $546.363.500

1.1.9. ATENCION A GRUPOS ETNICOS
$2.731.818 $22.947.267 $0 $0 $25.679.085

1.1.10. ATENCIÓN A VICTIMAS Y 

REINTEGRACION 

$10.927.270 $207.618.130 $0 $0 $218.545.400

TOTAL EJE 1 $981.815.210 $6.483.557.308 $1.267.563.320 $4.062.477.856 $12.795.413.694

Programas 
2019

1.1. CON MEJOR CALIDAD DE VIDA Y EQUIDAD SOCIAL, GANA EL PUEBLO 
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1.1.7. COMPROMETIDOS CON LOS NIÑOS, LAS 
NIÑAS, LA ADOLESCENCIA Y LA FAMILIA PARA QUE 
GANE EL PUEBLO 

$582.472.753 

1.1.8. INCLUSION SOCIAL PARA QUE GANE EL 
PUEBLO 

$2.091.813.500 

1.1.9. ATENCION A GRUPOS ETNICOS $98.315.235 

1.1.10. ATENCIÓN A VICTIMAS Y REINTEGRACION  $836.725.400 

TOTAL EJE 1 $48.988.666.159 

 
 
 

Tabla 78. Plan Plurianual, fuentes de financiación de los programas eje estratégico No. 2, año 2016 

 

 
 
 
 

Tabla 79. Plan Plurianual, fuentes de financiación de los programas eje estratégico No. 2, año 2017 

 

 
 
 
 

Eje 2

RP SGP SGR Otros Total

2.1.1. DESARROLLO Y PROGRESO PARA 

EL PUEBLO

$0 $140.000.000 $100.000.000 $0 $240.000.000

2.1.2. SECTOR AGROPECUARIO 

PRODUCTIVO Y COMPETITIVO PARA EL 

PROGRESO

$0 $252.072.135 $0 $0 $252.072.135

2.1.3. TRANSPORTE Y CONECTIVIDAD 

VIAL PARA EL PROGRESO

$0 $640.000.000 $140.000.000 $0 $780.000.000

2.1.4. MEJORES SERVICOS PUBLICOS 

PARA QUE GANE EL PUEBLO

$460.000.000 $0 $450.000.000 $0 $910.000.000

2.1.5. HATONUEVO DIGITAL PARA EL 

PROGRESO

$0 $0 $50.000.000 $0 $50.000.000

TOTAL EJE 2 $460.000.000 $1.032.072.135 $740.000.000 $0 $2.232.072.135

Programas 
2016

2.1. CON MAYOR COMPETITIVIDAD TERRITORIAL Y PROGRESO ECONÓMICO, GANA EL PUEBLO

Eje 2

RP SGP SGR Otros Total

2.1.1. DESARROLLO Y PROGRESO PARA 

EL PUEBLO

$0 $144.200.000 $103.000.000 $0 $247.200.000

2.1.2. SECTOR AGROPECUARIO 

PRODUCTIVO Y COMPETITIVO PARA EL 

PROGRESO

$0 $259.634.299 $0 $0 $259.634.299

2.1.3. TRANSPORTE Y CONECTIVIDAD 

VIAL PARA EL PROGRESO

$0 $659.200.000 $144.200.000 $0 $803.400.000

2.1.4. MEJORES SERVICOS PUBLICOS 

PARA QUE GANE EL PUEBLO

$473.800.000 $0 $463.500.000 $0 $937.300.000

2.1.5. HATONUEVO DIGITAL PARA EL 

PROGRESO

$0 $0 $51.500.000 $0 $51.500.000

TOTAL EJE 2 $473.800.000 $1.063.034.299 $762.200.000 $0 $2.299.034.299

2.1. CON MAYOR COMPETITIVIDAD TERRITORIAL Y PROGRESO ECONÓMICO, GANA EL PUEBLO

Programas 
2017
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Tabla 80. Plan Plurianual, fuentes de financiación de los programas eje estratégico No. 2, año 2018 

 

 
 

 
 

Tabla 81. Plan Plurianual, fuentes de financiación de los programas eje estratégico No. 2, año 2019 

 

 
 

 
 

Tabla 82. Financiación consolidada de los programas del eje estratégico No. 2, cuatrienio 2016- 2019 

 

EJE 2: CON MAYOR COMPETITIVIDAD TERRITORIAL Y PROGRESO 
ECONÓMICO, GANA EL PUEBLO 

Programas  
TOTAL 

2016-2019 

2.1.1. DESARROLLO Y PROGRESO PARA EL 
PUEBLO 

$1.004.070.480 

2.1.2. SECTOR AGROPECUARIO PRODUCTIVO 
Y COMPETITIVO PARA EL PROGRESO 

$1.054.575.790 

Eje 2

RP SGP SGR Otros Total

2.1.1. DESARROLLO Y PROGRESO PARA 

EL PUEBLO

$0 $148.526.000 $106.090.000 $0 $254.616.000

2.1.2. SECTOR AGROPECUARIO 

PRODUCTIVO Y COMPETITIVO PARA EL 

PROGRESO

$0 $267.423.328 $0 $0 $267.423.328

2.1.3. TRANSPORTE Y CONECTIVIDAD 

VIAL PARA EL PROGRESO

$0 $678.976.000 $148.526.000 $0 $827.502.000

2.1.4. MEJORES SERVICOS PUBLICOS 

PARA QUE GANE EL PUEBLO

$488.014.000 $0 $477.405.000 $0 $965.419.000

2.1.5. HATONUEVO DIGITAL PARA EL 

PROGRESO

$0 $0 $53.045.000 $0 $53.045.000

TOTAL EJE 2 $488.014.000 $1.094.925.328 $785.066.000 $0 $2.368.005.328

2.1. CON MAYOR COMPETITIVIDAD TERRITORIAL Y PROGRESO ECONÓMICO, GANA EL PUEBLO

Programas 
2018

Eje 2

RP SGP SGR Otros Total

2.1.1. DESARROLLO Y PROGRESO PARA 

EL PUEBLO

$0 $152.981.780 $109.272.700 $0 $262.254.480

2.1.2. SECTOR AGROPECUARIO 

PRODUCTIVO Y COMPETITIVO PARA EL 

PROGRESO

$0 $275.446.028 $0 $0 $275.446.028

2.1.3. TRANSPORTE Y CONECTIVIDAD 

VIAL PARA EL PROGRESO

$0 $699.345.280 $152.981.780 $0 $852.327.060

2.1.4. MEJORES SERVICOS PUBLICOS 

PARA QUE GANE EL PUEBLO

$502.654.420 $0 $491.727.150 $0 $994.381.570

2.1.5. HATONUEVO DIGITAL PARA EL 

PROGRESO

$0 $0 $54.636.350 $0 $54.636.350

TOTAL EJE 2 $502.654.420 $1.127.773.088 $808.617.980 $0 $2.439.045.488

2.1. CON MAYOR COMPETITIVIDAD TERRITORIAL Y PROGRESO ECONÓMICO, GANA EL PUEBLO

Programas 
2019
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2.1.3. TRANSPORTE Y CONECTIVIDAD VIAL 
PARA EL PROGRESO 

$3.263.229.060 

2.1.4. MEJORES SERVICOS PUBLICOS PARA 
QUE GANE EL PUEBLO 

$3.807.100.570 

2.1.5. MAYOR ACCESO A LAS TIC´S PARA EL 
PROGRESO 

$209.181.350 

TOTAL EJE 2 $9.338.157.250 

 
 
 
 

Tabla 83. Plan Plurianual, fuentes de financiación de los programas eje estratégico No. 3, año 2016 

 

 
 
 
 

Tabla 84. Plan Plurianual, fuentes de financiación de los programas eje estratégico No. 3, año 2017 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eje 3

RP SGP SGR Otros Total

3.1.1. EQUIPAMENTO MUNICIPAL PARA EL 

PROGRESO

$0 $137.708.696 $115.000.000 $0 $252.708.696

3.1.2. FORTALECIMIENTO A LA 

PARTICIPACIÓN COMUNITARIA.

$0 $0 $30.000.000 $0 $30.000.000

3.1.3. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

PARA EL PROGRESO

$168.046.058 $0 $0 $0 $168.046.058

3.1.4. SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y 

JUSTICIA PARA QUE GANE EL PUEBLO

$432.215.303 $140.047.500 $0 $10.000.000 $582.262.803

TOTAL EJE 3 $600.261.361 $277.756.196 $145.000.000 $10.000.000 $1.033.017.557

Programas 
2016

3.1. CON MAYOR CONFIANZA, TRANSPARENCIA Y RELACIONES DE COOPERACIÓN, GANA EL PUEBLO

Eje 3

RP SGP SGR Otros Total

3.1.1. EQUIPAMENTO MUNICIPAL PARA 

EL PROGRESO

$0 $141.839.957 $118.450.000 $0 $260.289.957

3.1.2. FORTALECIMIENTO A LA 

PARTICIPACIÓN COMUNITARIA.

$0 $0 $30.900.000 $0 $30.900.000

3.1.3. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

PARA EL PROGRESO

$173.087.440 $0 $0 $0 $173.087.440

3.1.4. SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y 

JUSTICIA PARA QUE GANE EL PUEBLO

$445.181.762 $144.248.925 $0 $10.300.000 $599.730.687

TOTAL EJE 3 $618.269.202 $286.088.882 $149.350.000 $10.300.000 $1.064.008.084

3 .1. C ON  M A Y OR  C ON FIA N ZA , TR A N SPA R EN C IA  Y  R ELA C ION ES D E C OOPER A C IÓN , GA N A  EL PU EB LO

Programas 
2017
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Tabla 85. Plan Plurianual, fuentes de financiación de los programas eje estratégico No. 3, año 2018 

 

 
 
 
 
 

Tabla 86. Plan Plurianual, fuentes de financiación de los programas eje estratégico No. 3, año 2019 

 

 
 
 
 

Tabla 87. Financiación consolidada de los programas del eje estratégico No. 3, cuatrienio 2016- 2019 

 

EJE 3: CON MAYOR CONFIANZA, TRANSPARENCIA Y RELACIONES 
DE COOPERACIÓN, GANA EL PUEBLO 

Programas  
TOTAL 

2016-2019 

3.1.1. EQUIPAMENTO MUNICIPAL PARA EL 
PROGRESO 

$1.057.238.924 

3.1.2. FORTALECIMIENTO A LA 
PARTICIPACIÓN COMUNITARIA. 

$125.508.810 

3.1.3. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
PARA EL PROGRESO 

$703.042.025 

3.1.4. SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA 
PARA QUE GANE EL PUEBLO 

$2.435.970.384 

TOTAL EJE 3 $4.321.760.143 

 

Eje 3

RP SGP SGR Otros Total

3.1.1. EQUIPAMENTO MUNICIPAL PARA 

EL PROGRESO

$0 $146.095.156 $122.003.500 $0 $268.098.656

3.1.2. FORTALECIMIENTO A LA 

PARTICIPACIÓN COMUNITARIA.

$0 $0 $31.827.000 $0 $31.827.000

3.1.3. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

PARA EL PROGRESO

$178.280.063 $0 $0 $0 $178.280.063

3.1.4. SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y 

JUSTICIA PARA QUE GANE EL PUEBLO

$458.537.215 $148.576.393 $0 $10.609.000 $617.722.608

TOTAL EJE 3 $636.817.278 $294.671.548 $153.830.500 $10.609.000 $1.095.928.326

3 .1. C ON  M A Y OR  C ON FIA N ZA , TR A N SPA R EN C IA  Y  R ELA C ION ES D E C OOPER A C IÓN , GA N A  EL PU EB LO

Programas 
2018

Eje 3

RP SGP SGR Otros Total

3.1.1. EQUIPAMENTO MUNICIPAL PARA 

EL PROGRESO

$0 $150.478.010 $125.663.605 $0 $276.141.615

3.1.2. FORTALECIMIENTO A LA 

PARTICIPACIÓN COMUNITARIA.

$0 $0 $32.781.810 $0 $32.781.810

3.1.3. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

PARA EL PROGRESO

$183.628.465 $0 $0 $0 $183.628.465

3.1.4. SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y 

JUSTICIA PARA QUE GANE EL PUEBLO

$472.293.331 $153.033.685 $0 $10.927.270 $636.254.286

TOTAL EJE 3 $655.921.796 $303.511.695 $158.445.415 $10.927.270 $1.128.806.176

3 .1. C ON  M A Y OR  C ON FIA N ZA , TR A N SPA R EN C IA  Y  R ELA C ION ES D E C OOPER A C IÓN , GA N A  EL PU EB LO

Programas 
2019
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Tabla 88. Plan Plurianual, fuentes de financiación de los programas eje estratégico No. 4, año 2016 

 

 
 
 
 

Tabla 89. Plan Plurianual, fuentes de financiación de los programas eje estratégico No. 4, año 2017 

 

 
 
 
 
 

Tabla 90. Plan Plurianual, fuentes de financiación de los programas eje estratégico No. 4, año 2018 

 

 
 
 
 

Tabla 91. Plan Plurianual, fuentes de financiación de los programas eje estratégico No. 4, año 2019 

 

 
 
 

Eje 4

RP SGP SGR Otros Total

4.1.1. AMBIENTE SUSTENTABLE PARA EL 

PROGRESO DEL PUEBLO

$131.682.414 $64.345.673 $150.000.000 $0 $346.028.087

4.1.2. MANEJO DE LAS EMERGENCIAS Y 

DESASTRE.

$0 $10.000.000 $50.000.000 $0 $60.000.000

TOTAL EJE 4 $131.682.414 $74.345.673 $200.000.000 $0 $406.028.087

Programas
2016

4.1. CON MEJORES RELACIONES AMBIENTALES SUSTENTABLES, GANA EL PUEBLO

Eje 4

RP SGP SGR Otros Total

4.1.1. AMBIENTE SUSTENTABLE PARA EL 

PROGRESO DEL PUEBLO

$135.632.886 $66.276.043 $154.500.000 $0 $356.408.930

4.1.2. MANEJO DE LAS EMERGENCIAS Y 

DESASTRE.

$0 $10.300.000 $51.500.000 $0 $61.800.000

TOTAL EJE 4 $135.632.886 $76.576.043 $206.000.000 $0 $418.208.930

4.1. CON MEJORES RELACIONES AMBIENTALES SUSTENTABLES, GANA EL PUEBLO

Programas
2017

Eje 4

RP SGP SGR Otros Total

4.1.1. AMBIENTE SUSTENTABLE PARA EL 

PROGRESO DEL PUEBLO

$139.701.873 $68.264.324 $159.135.000 $0 $367.101.197

4.1.2. MANEJO DE LAS EMERGENCIAS Y 

DESASTRE.

$0 $10.609.000 $53.045.000 $0 $63.654.000

TOTAL EJE 4 $139.701.873 $78.873.324 $212.180.000 $0 $430.755.197

4.1. CON MEJORES RELACIONES AMBIENTALES SUSTENTABLES, GANA EL PUEBLO

Programas
2018

Eje 4

RP SGP SGR Otros Total

4.1.1. AMBIENTE SUSTENTABLE PARA EL 

PROGRESO DEL PUEBLO

$143.892.929 $70.312.254 $163.909.050 $0 $378.114.233

4.1.2. MANEJO DE LAS EMERGENCIAS Y 

DESASTRE.

$0 $10.927.270 $54.636.350 $0 $65.563.620

TOTAL EJE 4 $143.892.929 $81.239.524 $218.545.400 $0 $443.677.853

4.1. CON MEJORES RELACIONES AMBIENTALES SUSTENTABLES, GANA EL PUEBLO

Programas
2019



 

 

 

 
 

 

186 

 PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 

 
Tabla 92. Financiación consolidada de los programas del eje estratégico No. 4, cuatrienio 2016- 2019 

 
 

EJE 4: CON MEJORES RELACIONES AMBIENTALES 
SUSTENTABLES, GANA EL PUEBLO 

Programas 
TOTAL 

2016-2019 

4.1.1. AMBIENTE SUSTENTABLE PARA EL 
PROGRESO DEL PUEBLO 

$1.447.652.448 

4.1.2. MANEJO DE LAS EMERGENCIAS Y 
DESASTRE. 

$251.017.620 

TOTAL EJE 4 $1.698.670.068 

 
 
 

Tabla 93. Plan Plurianual, fuentes de financiación consolidada por ejes estratégicos, cuatrienio 2016- 
2019 

 
Eje 2016 2017 2018 2019 

1.1. CON MEJOR CALIDAD DE VIDA Y 
EQUIDAD SOCIAL, GANA EL PUEBLO 

$11.709.616.120 $12.060.904.604 $12.422.731.742 $12.795.413.694 

2.1. CON MAYOR COMPETITIVIDAD 
TERRITORIAL Y PROGRESO ECONÓMICO, 
GANA EL PUEBLO 

$2.232.072.135 $2.299.034.299 $2.368.005.328 $2.439.045.488 

3.1. CON MAYOR CONFIANZA, 
TRANSPARENCIA Y RELACIONES DE 
COOPERACIÓN, GANA EL PUEBLO 

$1.033.017.557 $1.064.008.084 $1.095.928.326 $1.128.806.176 

4.1. CON MEJORES RELACIONES 
AMBIENTALES SUSTENTABLES, GANA EL 
PUEBLO 

$406.028.087 $418.208.930 $430.755.197 $443.677.853 

TOTAL $15.380.733.899 $15.842.155.916 $16.317.420.593 $16.806.943.211 

TOTAL 64.347.253.620 
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4.3. OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS: 

 
 
Los objetivos financieros trazados son: 
 
 

 Cumplir los indicadores y límites de las leyes de disciplina fiscal (Ley 617 de 2000). 

 Generar ahorro corriente. 

 Incrementar el recaudo de ingresos. 

 Disminuir y racionalizar el gasto de funcionamiento. 

 Mejorar el perfil de la deuda y las condiciones de repago. 

 Potenciar la inversión 

 Fortalecer la eficiencia en las áreas de gestión de personal, financiera y 
administrativa. 

 
 
Para alcanzar las proyecciones de ingresos para financiar los programas y proyectos 
contemplados en el Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019, se plantean estrategias 
como las siguientes: 
 
 
 
 

4.3.1. FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO 
 

 
Para el efecto se implementarán mecanismos que permiten el fortalecimiento e 
incremento de las rentas, a través de una adecuada gestión tributaria que contemple una 
decidida intervención en todas las fases del proceso tributario, así como campañas contra 
la elusión y evasión tributaria y una adecuada administración del tributo, fortaleciendo la 
fiscalización. 
 
 
 
 

4.3.2. RACIONALIZACIÓN DEL GASTO. 
 

 
En este sentido se implementarán medidas de austeridad en el gasto sin sacrificar el 
funcionamiento adecuado de la administración, para ello se promoverá la planificación 
del gasto a través de una adecuada ejecución del Plan de Compras de bienes y servicios, 
con estricta sujeción al PAC, propiciando el ahorro. 
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La implementación de programas de mantenimiento de bienes, capacitación de personal 
y ahorro de energía y otros servicios. 
 
 
Fortalecer los procesos de gestión y modernización de la administración, para mejorar los 
indicadores de eficiencia, eficacia, requisitos legales, esfuerzo fiscal y de gestión, de tal 
manera que el municipio tenga acceso a recursos adicionales por concepto del sistema 
general de participaciones y mejore dentro de la clasificación del desempeño establecida 
por el Departamento Administrativo de Nacional de Planeación. 
 
 
 
 
 

4.3.3. GENERACIÓN DE AHORRO PARA LA INVERSIÓN SOCIAL. 
 

 
El incremento progresivo de las rentas propias y la adecuada racionalización de gastos 
de funcionamiento generará los excedentes necesarios que permitirán no solo cumplir 
con los indicadores de ley 617 del 2000, sino además, contar con recursos para financiar 
el déficit y la inversión.  
 
 
 
 
 

4.3.4. SUPERÁVIT FISCAL SIN DÉFICIT SOCIAL. 
 

 
Consolidar la tendencia de las finanzas del municipio para lograr superávit primario (es 
decir los ingresos totales menos los gastos totales sin contabilizar los intereses), es una 
de las metas, pero sobre la base de un mayor recaudo de las rentas, con austeridad en 
los gastos de funcionamiento. A continuación se detallan las acciones a implementar:  
 
 

 Adecuar esquema tarifario. 

 Actualizar bases gravables 

 Evaluar y promover el cobro de cartera de impuestos. 

 Lograr un déficit fiscal sostenible (con capacidad para pagarlo). 

 Tomar decisiones respeto a la estructura administrativa y los gastos generales. 

 Depurar y reestructurar los pasivos y las deudas para priorizar su pago. 

 Eliminar el gasto innecesario recursos que atiendan las prioridades de pago de 
pasivos y de deudas. 

 Definir y aprovisionar pasivos contingentes. 
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 Programación efectiva de la inversión. 

 Priorizar la inversión con mayor costo- beneficio, en el marco de las restricciones 
fiscales y disposiciones legales. 

 Definir metas de promoción del desarrollo económico que contribuyan a ampliar la 
base gravable. 

 Definir metas de disciplina fiscal. 

 Reportes Oportunos de los Informes. 

 Aplicar a los recursos por eficiencia fiscal y administrativa del SGP de Propósito 
General. 

 Aplicar a los recursos del SGP por eficiencia y esfuerzo en ampliación de 
coberturas. 
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5. MECANISMOS DE EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 

 
El proceso de planificación en el municipio de Hatonuevo por su carácter estratégico en 
la gestión pública atañe a todos los niveles de gobierno, el Alcalde y su Administración, 
con el respaldo de la ciudadanía. 
 
 
El Plan de Desarrollo municipal 2016–2019, “Con Progreso Gana el Pueblo”, requiere 
para su eficaz implementación la formulación y uso continuo de diferentes instrumentos 
de gestión, para garantizar la construcción de una visión de futuro que permita brindar 
bienestar y equidad a la comunidad.   
 
Algunos de estos instrumentos son: el Marco Fiscal de Mediano Plazo, el Plan Indicativo, 
el Plan Operativo Anual de Inversiones, el Presupuesto, el Plan de Acción y el Programa 
Anual Mensualizado de Caja; los cuales son complementarios, interdependientes, 
comparten información y se interrelacionan constantemente. 
 
 
 
 

5.1. MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO 
 
 
El Marco Fiscal de Mediano Plazo, fue elaborado en la vigencia anterior (2015), es el 
instrumento que sirve de referencia para que el Plan de Desarrollo sea viable 
financieramente, ya que de manera informativa presenta una proyección de los recursos 
disponibles en la entidad territorial, con perspectiva de 10 años, lo cual permite que, de 
manera más acertada, la Administración programe los pagos a sus acreedores, el servicio 
a la deuda y sus gastos de funcionamiento e inversión. De este instrumento se elaboró 
la proyección de recursos financieros disponibles, y es uno de los principales insumos 
para definir las estrategias financieras que adoptará el municipio y que están plasmadas 
en el presente Plan de Desarrollo. 
 
 
 
 

5.2. PLAN INDICATIVO 
 
 
El Plan Indicativo precisa claramente, y de acuerdo con la estructura del Plan de 
Desarrollo, las metas con las cuales se compromete la Administración en una perspectiva 
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de 4 años, así como la programación anualizada en cantidad y recursos necesarios para 
su financiación. 
 
 
El Plan Indicativo es un instrumento que resume y organiza por anualidades los 
compromisos asumidos por el Alcalde municipal en el plan de desarrollo 2016–2019 “Con 
Progreso Gana el Pueblo”. En él se precisan las metas resultado y de producto que se 
esperan alcanzar en cada vigencia y al terminar el período de gobierno. 
 
 
Será elaborado por comités sectoriales de la administración municipal bajo la 
coordinación de la Secretaría de Planeación e Infraestructura entre junio y agosto de 
2016 para que sea aprobado por el Consejo de Gobierno municipal. 
 
 
 
 
 

5.3. PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - POAI 
 
 
El Plan Operativo Anual de Inversiones es el vínculo más claro entre el Plan de Desarrollo 
y el sistema presupuestal, en la medida que es un instrumento de programación anual de 
los gastos de inversión del presupuesto en relación con los proyectos de inversión 
clasificados por sectores, programas y metas de productos a las cuales va a contribuir 
con la ejecución del Plan de Desarrollo durante la vigencia fiscal. 
 
 
Esta programación financiera se integrará al presupuesto anual en el componente de 
gastos de inversión, teniendo estrecha correspondencia, en dos sentidos a saber: de una 
parte, con las metas financieras señaladas en el Plan Financiero del Marco Fiscal de 
Mediano Plazo, y de otra, con las prioridades definidas en el Plan de Desarrollo, conforme 
a la distribución anualizada de las metas de producto contenidas en el plan indicativo por 
cada una de las vigencias del período de gobierno 2016 - 2019. 
 
 
Institucionalmente el POAI, una vez incluido en el presupuesto aprobado, se constituirá 
en la base de la actuación de las diferentes dependencias de la administración municipal 
de Hatonuevo. De igual manera, será el instrumento soporte para el seguimiento, la 
evaluación y la autoevaluación, toda vez que permite observar el cumplimiento de las 
metas de producto del Plan de Desarrollo en su programación anual, de modo que se 
tomen los correctivos a que haya lugar, en el transcurso de cada vigencia. 
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De esta manera, en el Plan Operativo Anual de Inversiones deben programarse los 
recursos que la Administración municipal, de acuerdo con el Plan Financiero del Marco 
Fiscal de Mediano Plazo (MFMP), espera destinar y ejecutar en inversión para las 
vigencias fiscales 2016 a 2019, precisando las diferentes fuentes de financiación 
(Sistema General de Participaciones –SGP–, SGR, Ingresos Corrientes de Libre 
Destinación, entre otros) y verificando la destinación específica y/o restricciones que 
tienen los recursos. 
  
 
Este instrumento financiero se elaborará bajo la Coordinación de las Secretarías de 
Hacienda y Tesorería, Planeación e infraestructura, el proceso de aprobación y ajuste se 
realizará según fechas establecidas en el Estatuto de Presupuesto municipal. 
 
 
 
 
 

5.4. PRESUPUESTO ANUAL 
 
 
El Presupuesto Anual se entiende como la estimación de ingresos y autorización máxima 
de gastos para una vigencia anual. En este sentido, contribuye a esclarecer el monto de 
recursos disponibles para la ejecución física de los programas, subprogramas y proyectos 
definidos en el Plan de Desarrollo. 
 
 
Una vez aprobado el plan de desarrollo municipal, se procederá a realizar lo antes posible 
la armonización del presupuesto actual, con los programas y subprogramas del nuevo 
plan de desarrollo.   Luego en lo sucesivo, y según los términos y plazos del estatuto 
presupuestal municipal, cada año mediante el presupuesto se ejecutaran las inversiones 
necesarias para la ejecución del plan de desarrollo probado.    
 
 
 

5.5. PLANES DE ACCION 
 
 
El Plan de Acción determina la programación de las actividades por dependencia de la 
Administración, según la estrategia diseñada por ellas para ejecutar el presupuesto 
asignado y garantizar el cumplimiento del POAI, y con él, el del Plan Indicativo y el Plan 
de Desarrollo.  El plan de acción de la entidad se armonizará con el plan de desarrollo 
cuando se adopte el Plan indicativo. 
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5.6. PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA - PAC 
 
 
El PAC contribuye con la programación micro (mensual) de los montos máximos de gasto 
disponibles, según el flujo de ingresos, para la ejecución de las actividades establecidas 
por dependencia en el Plan de Acción con el ánimo de dar cumplimiento al Plan Indicativo.  
Su actualización se realizará posterior a la armonización presupuestal. 
 
 
 
 

5.7. RENDICION DE CUENTAS 
 
 
La administración municipal propiciara espacios de dialogo con la comunidad 
permanentemente, de tal forma que estén enterados del avance de la gestión realizada, 
y conocer sus intereses o apreciaciones al respecto de nuestro desempeño.  Se dará 
cumplimiento a la normatividad vigente sobre la materia, promoviendo en la comunidad 
su participación activa en las audiencias que se programen en el cuatrienio, para 
garantizar una administración de cara a la comunidad. 


