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Tal como lo hemos señalado oportunamente en nuestro Plan Municipal de 

Desarrollo 2012 - 2015 PUEBLO NUEVO PARA TODOS y lo hemos venido 

reafirmando en los diferentes eventos y escenarios de participación, encuentros 

y diálogo entre el gobierno local y los ciudadanos; en Pueblo Nuevos estamos 

construyendo un territorio de paz y oportunidades para todos, un municipio 

próspero, pujante, competitivo e incluyente. Este es nuestro mayor anhelo y, 

para lograrlo, es necesario emprender desde hoy acciones con la absoluta 

conciencia y certeza que se está actuando sobre las causas de los rezagos y/o 

desaprovechamiento de recursos y oportunidades o grandes problemas que 

afectan a la población.  

 

Dentro de estas situaciones conflictivas se resaltan aquellas que afectan 

profundamente a nuestros niños, niñas y adolescentes y sobre las cuales hay 

urgente necesidad de intervenir como son la desnutrición, el número creciente de 

niños y niñas con bajo peso al nacer, la elevada tasa de mortalidad infantil, la 

alta morbilidad por EDA e IRA, el número cada vez mayor de embarazos en 

adolescentes, las bajas coberturas de vacunación y las bajas tasas de cobertura 

bruta y neta de escolaridad para los diferentes niveles educativos. 

 

Todos estos problemas afectan la calidad de vida de la primera infancia, la niñez 

y la adolescencia en el municipio de Pueblo Nuevo, sin embargo casi todos se 

encuentran asociados a las condiciones de pobreza extrema de la población, 

especialmente en la zona rural, la mal sanidad y los estilos de vida poco 

saludables.  

 

Las cifras de los indicadores utilizados para evaluar la política pública de infancia 

y adolescencia en cada una de las categorías de derechos y por ciclo vital, 

muestran a nivel del municipio de Pueblo Nuevo, una situación delicada y 

preocupante con relación a cada uno de los aspectos arriba señalados, pues 

todos los valores de los indicadores se encuentran en peores condiciones o por 

debajo del promedio nacional. 

 

La situación actual de todos estos problemas se detallan en el presente 

Diagnóstico de Infancia y adolescencia para el Municipio de Pueblo Nuevo, que 

sin duda se convierte en la herramienta fundamental y la brújula a partir del cual 

se trazarán las acciones que a favor de los niños, niñas y adolescentes, se 

priorizaron en el Plan Municipal de Desarrollo 2012 – 2015 “PUEBLO NUEVO 

PARA TODOS” y la política de infancia y adolescencia, en cumplimiento de lo 

dispuesto en ley 1098 de 2006. 

 

El documento presenta información cualitativa y cuantitativa, a través de 

indicadores organizados desde las garantías de derechos tales como: existencia, 

desarrollo, ciudadanía y protección, abarcando al ciclo vital desde la gestación 

hasta la adolescencia y juventud, con cifras sobre maternidad segura, nutrición, 

lactancia materna, vacunación, pasando a datos sobre educación, acceso y 
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permanencia en la escuela, formación para la ciudadanía, educación sexual y 

reproductiva, la participación, los riesgos de los adolescentes y las necesidades 

de protección en situaciones especiales como: maltrato, abuso, actividades 

perjudiciales y de explotación. 

 

Todo el informe con cifras concretas señala los desafíos para que todos: Estado, 

sociedad y las familias de Pueblo Nuevo, pongamos los mayores esfuerzos para 

mejorar la situación de la niñez y los adolescentes en el municipio, utilizando los 

recursos de una manera eficiente  y eficaz y ante todo, teniendo en cuenta que la 

prioridad es la defensa y protección de los derechos de la niñez, con 

oportunidades que les permitan crecer y desarrollarse en un presente lleno de 

significado y un futuro más justo e incluyente. 

 

   Fidel Mercado González  

Alcalde Municipal de Pueblo Nuevo - Córdoba 
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En este capítulo se presenta un análisis de las principales variables demográficas que 

caracterizan al grupo poblacional de la primera infancia, la niñez y adolescencia en el 

municipio de Pueblo Nuevo, con el fin de que las autoridades responsables de ejecutar la 

política pública de la infancia y la adolescencia pueda prever demandas futuras de bienes y 

servicios diferenciados según ciclo vital, sexo, etnia, zona y condición de vulnerabilidad. 

 

ñ
El volumen o tamaño de la población es una variable de especial interés en la planeación del 

desarrollo de un territorio y sus habitantes. Este componente describe la magnitud de la 

población y, en el caso del grupo poblacional objeto de este diagnóstico, responde a preguntas 

como ¿cuántos niños, niñas y adolescentes residen en el municipio? ¿En cuántas viviendas? 

¿En cuántos hogares? Para la planeación el tamaño nos pone de manifiesto la cantidad de 

niños, niñas y adolescentes que demandan, viviendas, ambiente natural y construido, servicios 

sociales de salud, educación, recreación, protección y oportunidades. 

Según reporte del SISBEN a febrero de 2012, en el municipio de Pueblo Nuevo existe un 

total de 13.063 niños, niñas y adolescentes con edades entre los 0 a 18 años, 

distribuidos en 6.070 viviendas y 8.032 hogares.  Este grupo poblacional tiene un peso 

significativo en la medida que representa el 40.03% de la población total del municipio e 

implica un alto grado de compromiso del estado, la sociedad y la familia para garantizar el 

goce y disfrute de sus derechos. 

El tamaño o volumen de población registrada en la base de datos del SISBEN es muy 

diferente a la población que reporta las proyecciones del DANE para el año 2012. El SISBEN a 

2012 reporta para el municipio de Pueblo Nuevo una población de 32.634 habitantes, mientras 

que las proyecciones de población del DANE indican una población de 36.287 habitantes. 

Estas diferencias obviamente también se manifiestan en el volumen de niños, niñas y 

adolescentes. Según el SISBEN son 13.063 mientras que las proyecciones de población del 

DANE reporta 15.344. Tal como se manifiesta en el Plan de Desarrollo PUEBLO NUEVO 

PARA TODOS, “esta situación pone de manifiesto la necesidad de revisar, ajustar o 

actualizar, a la mayor brevedad posible, la base del SISBEN pues durante el desarrollo 

de la Fase III se presentaron inconsistencias. Una vez realizado este proceso se deben 

comparar los resultados con las proyecciones de población del DANE. Si las diferencias 

persisten es recomendable analizar si en el municipio se vienen presentando 

ó

ñ ñññññññññññññññ
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fenómenos sociales y económicos que generan cambios en la dinámica demográfica y 

que podrían explicar las diferencias presentadas en el tamaño de la población. 

Las diferencias en el tamaño de la población del DANE con respecto a la que reporta el 
SISBEN tiene enormes repercusiones en el proceso planificador, especialmente en el diseño y 
formulación de políticas públicas a nivel local.  Estas diferencias generan disparidades en el 
valor de los indicadores de cobertura, eficiencia y eficacia en la ejecución de las políticas 
públicas y programas sociales del orden municipal que usan información del SISBEN y 
aquellos indicadores que el Gobierno Nacional utiliza para efectos de medir eficiencia y 
eficacia de la inversión pública con recursos de la Nación basados en población DANE”. Así 
por ejemplo el municipio de Pueblo Nuevo registra un pobre desempeño en la gestión pública 
cuando se evalúan los indicadores de cobertura de educación, vacunación y aseguramiento en 
salud, los cuales se basan en población proyectada por el DANE. 
 

Describe la velocidad con la que la población de un territorio aumenta o disminuye. 
Conociendo el crecimiento poblacional es posible hacer previsiones sobre el tamaño de la 
población futura, lo cual para los gobiernos municipales es fundamental, pues les permite 
anticipar necesidades y requerimientos de la población y asegurar que los planes respondan a 
necesidades que existirán en el futuro. Este componente responde a preguntas como: ¿somos 
más o menos que en el pasado? ¿Cuántos seremos en el futuro? ¿Qué necesidades tendrá la 
población en el futuro? ¿Son más los que nacen que los que mueren? ¿Son más los que 
llegan que los que se van? Las tendencias de crecimiento se relacionan directamente con los 
niveles de natalidad, mortalidad y migración.  

Las estimaciones con base en Censos ajustados en fechas censales y  cálculos del Proyecto 

BIT-PASE de la  Universidad Externado de Colombia para el periodo de 1998 – 2008 que se 

muestran en la tabla 1, señalan que el municipio de Pueblo Nuevo registra un crecimiento 

total positivo jalonado significativamente por crecimiento vegetativo (nacimientos 

mayor que defunciones) y en menor grado por crecimiento migratorio (Inmigración 

superior a emigración), lo que hace prever un crecimiento permanente de niños, niñas y 

adolescentes en el territorio municipal. 

Las cifras de Migración Neta (Inmigración menos emigración) indican así mismo, la existencia 

de un flujo importante de personas que anualmente se radican en el territorio, cuyas causas se 

asocian a la relativa paz que hay en el municipio con relación a otros municipios del 

Departamento de Córdoba, más que a las oportunidades sociales o económicas. 

ó á á ó

COMPONENTES 
PUEBLO NUEVO 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Población  
27.376 27.897 28.428 28.970 29.522 30.084 30.657 31.241 31.836 32.442 33.060 

(Enero 1º) 

Población 
27.632 28.158 28.694 29.241 29.798 30.365 30.943 31.533 32.745 33.369 34.005 

(Junio 30) 

Nacimientos 362 344 438 386 311 398 492 473 410 268   

Defunciones 58 55 86 52 67 58 67 44 77 85   

Crecim.Vegetativo 304 289 352 334 244 340 425 429 333 183   

Crecim. TOTAL 521 531 541 552 562 573 584 595 606     

Migración Neta 217 242 189 218 318 233 159 166 273     

Fuente: DANE. Conciliación Censo 2005. POBLACIÓN 1998 a 2004: Cálculos UEC con base en DANE Censos 1993 y 2005 ajustados. 
NACIMIENTOS Y DEFUNCIONES: DANE, Estadísticas Vitales con repartición de "sin información" por UEC. Estimación de Poblaciones a 
Enero 1º y Junio 30 por Universidad Externado de Colombia. 
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  Gráfica 1. Dinámica Demográfica valores absolutos 1998 a 2007 

 

La tasa de crecimiento total es del orden de 1,85% y se espera que en los próximos años la 

población mantenga la tendencia de crecimiento positivo tal como se aprecia en la tabla1 y 

gráfica 2 siguiente del proyecto BIT-PASE, causada básicamente por crecimiento natural o 

vegetativo (nacimientos mucho mayor que defunciones), por mayor por servicios educativos y 

de salud relativamente mejores, mayor tranquilidad que contrasta con el deterioro del orden 

público en otros municipios del departamento y en la misma región del San Jorge, entre otros. 

Sin embargo, la difícil situación económica y la falta de oportunidades que se viene 

profundizando en el municipio en los últimos años, podrían generar migración neta negativa 

(emigración > que inmigración) y por lo tanto reducción en la tasa de crecimiento total.  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 2. Tendencia de crecimiento 

 

 

 Gráfica 2. Cambios en el volumen y distribución de la población 1.951 a 2005 

 

ó
 

Este componente describe la localización de la población dentro del territorio municipal. Se 

refiere a preguntas ¿En qué parte del municipio se concentra la gente? ¿Se sienta en la 

cabecera municipal o en las áreas rurales? 

La población del municipio de Pueblo Nuevo según las proyecciones del DANE a 2011se 

encuentra distribuida un 38% en la zona urbana (13.496 personas) y un 62% en la zona rural 

(22.006 personas). Sin embargo, el SISBEN reporta a septiembre de 2011 una distribución de 

30.4%  en la zona urbana  69.6%  en la zona rural. 
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Contrario a lo ocurrido en Colombia donde en los últimos 40 años se ha registrado un proceso 

acelerado de urbanización de la población, el municipio de Pueblo Nuevo aún conserva un alto 

índice de ruralidad y, por lo tanto predominan relaciones propias de las sociedades rurales. 

Mientras en Colombia la población rural es solo el 25% en Pueblo Nuevo es el 69.6%.  

 

 

 

 

 

   

 

Gráfica 3. Distribución de la población – Pueblo Nuevo (Córdoba) 

En cuanto al grupo poblacional objeto del presente diagnóstico, la base de datos del SISBEN 

reporta que en la zona urbana residen 3.562 niños, niñas y adolescentes (27.3%), 

mientras que en la zona rural residen 9.501 (72.7%). Esta realidad obliga a la 

institucionalidad pública responsable de la garantía de derechos de la primera infancia, niñez y 

adolescencia a velar porque se reduzca la brecha que hoy existe en los niveles de 

atención a esta población en la zona rural con respecto a la urbana, especialmente en 

cuanto a servicios de salud, recreación, cultura, deportes y acceso a la educación inicial.  

Por ciclo vital predomina el grupo poblacional de la infancia (6 a 12 años) con el 39.42% 

seguido de los adolescentes con el 32,73% y por último la primera infancia con el 27,84%. 

ó ó
ó ñ

ZONA 
PRIMERA 
INFANCIA 

INFANCIA ADOLESCENCIA 

TOTAL PORCENTAJE 0 A 5 Años 6 A 12 Años 13 A 18 Años 

Urbana 968 1.430 1.164 3.562 27,3% 

Rural 2.669 3.720 3.112 9.501 72,7% 

TOTAL 3.637 5.150 4.276 13.063 

100,00% PORCENTAJE 27,84% 39,42% 32,73% 100,00% 

Fuente: SISBEN Pueblo Nuevo 

Describe la composición de la población según determinadas características. Se relacionan 

con preguntas como: ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres? ¿Qué edad tienen? ¿Cuántos 

son niñas o niños, adolescentes, jóvenes, adultos mayores? ¿Cuántos son indígenas, 

afrocolombianos, ROM o raizales? ¿Qué niveles socioeconómicos tienen? Las características 

más comunes de la estructura de la población son las referidas a sexo y a los grupos de edad, 

agrupados en quinquenios para construir pirámide poblacional, que permite identificar 

equilibrios y desequilibrios entre sexos y generaciones. 
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De acuerdo con las proyecciones de población del DANE a 2011 el 51.6% de la población del 

municipio de Pueblo Nuevo son hombres y el 48,4% son Mujeres. Para el grupo de poblacional 

de la primera infancia, niñez y adolescencia, la base de datos del SISBEN a 2012 reporta que 

6.601 son hombres (50.53%) mientras que 6.462 son mujeres (49.47%), manteniéndose 

un equilibrio en la estructura por sexos. 

ó
ó

SEXO 

PRIMERA 
INFANCIA 

INFANCIA ADOLESCENCIA 

TOTAL PORCENTAJE 0 A 5 Años 6 A 12 Años 13 A 18 Años 

Masculino 1.788 2.607 2.206 6.601 50,53% 

Femenino 1.849 2.543 2.070 6.462 49,47% 

TOTAL 3.637 5.150 4.276 13.063 
100,00% 

PORCENTAJE 27,84% 39,42% 32,73% 100,00% 

    Fuente: SISBEN Pueblo Nuevo. 

 

En el SISBEN se encuentran identificados 11.308 niños, niñas y adolescentes, en 

condiciones de vulnerabilidad es decir el 86.6% del total de este grupo poblacional: 

10.427 por su condición de pobreza extrema (79.8%) y 881 (6.7%) por su condición de 

persona desplazada.  

 

Por estrato socioeconómico el SISBEN reporta que el 94,0% de los habitantes de Pueblo 

Nuevo (28.534 de un total de 30.356 a 2011), residen en viviendas clasificadas como estrato 1 

(Bajo – Bajo), lo cual refleja no solo la mala calidad de la vivienda, sino también una medición 

indirecta de las precarias condiciones socioeconómicas de la población.  

 

La estructura de la población por grupos étnicos según la ficha municipal que reporta el DNP, 

señala que la población indígena a 2005 era de 11.921 personas (37,8%) y 6.430 afro 

descendientes (20,4%), para una población étnica total del 57,8% muy por encima del 

promedio nacional que es del 13,8% y del promedio departamental que es del 23,5%. Sin 

embargo, a nivel municipal no se dispone de información confiable de respecto al tamaño de la 

población indígena y afro ni su estructuración por sexo y edad. 

El análisis de la pirámide poblacional a 2011 muestra que la población del municipio es 

relativamente joven, pues las personas menores de 25 años, según Censo DANE 

representan el 53.7% de la población del total constituyéndose en un gran potencial que 

debe ser aprovechado en la generación de riqueza, a través del ofrecimiento de buenos 

servicios de educación, la garantía de una buena atención de salud y nutrición en los primeros 

periodos del ciclo vital, la generación de oportunidades laborales y la satisfacción de la 

demanda de vivienda, de manera que se pueda hacer un aprovechamiento eficiente del Bono 

Demográfico. 

Por otro lado, las personas de 0 a 18 años, es decir la población infantil y adolescente 

representa el 40.03% de la población total, siendo este un grupo de especial interés en el 

proceso de planeación por ser la población sujeta a los beneficios establecidos en la Política 

Nacional y Municipal de Infancia y Adolescencia. 
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Gráfica 4. Pirámide Poblacional – Pueblo Nuevo 2011. 

 

La población que se moviliza voluntariamente en el territorio es residente y no residente, por 

razones personales, de trabajo, económicas, estudio o esparcimiento. La movilidad 

poblacional se mide por la migración neta que es la diferencia entre inmigración y emigración.  

Las cifras de Migración Neta en el municipio de Pueblo Nuevo muestran la existencia de un 

flujo importante de personas que anualmente se radican en el territorio, cuyas causas se cree 

que están asociadas a la relativa paz que hay en el municipio con respecto a otros municipios 

del Departamento de Córdoba, más que a las oportunidades sociales o económicas. Es decir, 

la población que se moviliza hacia el territorio se cree que lo hace por deterioro del orden 

público en otros municipios de la subregión. Las gráficas 5 y 6 muestran el comportamiento de 

la inmigración y la emigración interna en el municipio de Pueblo Nuevo en el periodo 2000 – 

2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 5. Inmigración y Emigración 2000 – 2005. Pueblo Nuevo Córdoba 
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Gráfica 6. Saldos migratorios internos según sexo y edad. Pueblo Nuevo - Córdoba 

Los saldos migratorios muestran una pérdida significativa de población en edades 

jóvenes, especialmente de mujeres. Esto podría estar asociado a la falta de 

oportunidades laborales, la salida para realizar estudios técnicos y superiores y núcleos 

de familias de la zona rural que emigran por bajos ingresos llevándose consigo a la 

población infantil y en edad escolar, tal como acontece en el presente año donde la 

población matriculada se redujo en un poco más de 800 estudiantes.  

 

La movilidad forzada ocurre desde y hacia el territorio como resultado de la acción de los 

grupos violentos en todo el departamento de Córdoba, el Urabá y el nordeste antioqueño.  Las 

principales ciudades receptoras de la población desplazada del municipio de Pueblo Nuevo 

son Montería, Cereté, Sahagún, Sincelejo Cartagena y Barranquilla. Pero también el Municipio 

de Pueblo Nuevo es receptor de población desplazada proveniente de los municipios del San 

Jorge, Alto Sinú y de la zona de Urabá. 

Según la información reportada por el Departamento de la Prosperidad Social, actualmente en 

el Municipio de Pueblo Nuevo existen 1.952 personas desplazadas por el conflicto interno 

(6.0% de la población total), de los cuales el 45.1% (881) son niños, niñas y adolescentes. La 

tabla 4 muestra la población de NNA en situación de desplazamiento en el municipio de 

Pueblo Nuevo. 

ó

ó

SEXO 

PRIMERA 
INFANCIA INFANCIA ADOLESCENCIA 

TOTAL PORCENTAJE 0 A 5 Años 6 A 12 Años 13 A 18 Años 

Hombres 105 175 157 437 49,60% 

Mujeres 118 168 158 444 50,40% 

TOTAL 223 343 315 881 

100,00% PORCENTAJE 25,31% 38,93% 35,75% 100,00% 
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En el municipio de Pueblo Nuevo se ofrece educación en los niveles primaria, básica 

secundaria y media vocacional totalmente gratuita a los niños, niñas y adolescentes a través 

de 66 establecimientos educativos organizados en 6 instituciones Educativas (4 en la zona 

rural y 2 en la zona urbana) y 12 Centros. Los 12 Centros Educativos se ubican todos en la 

zona rural.A 2011 la población matriculada en establecimientos oficiales era de  8.004 

estudiantes, atendidos por un total de 357 docentes. Hoy esa población matriculada (2012) es 

de 8.002 estudiantes, de los cuales 7.837 (97.9%) son NNA.  

La población matriculada, en términos relativos tiende a disminuir, lo cual se cree que puede 

estar asociado a los hogares de la zona rural que se ven obligados a emigrar a otros territorios 

por la situación de pobreza y la falta de oportunidades para generar ingresos. 

ó ú ó

EDADES 

SISBEN POBLACION MATRICULADA 2012  

TOTAL 

URBANA RURAL 

TOTAL 

URBANA RURAL 

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES 

0-5 3.637 475 493 1.313 1.356 961 160 137 326 338 

6-12 5.150 713 717 1.894 1.826 4.475 722 735 1.546 1.472 

13-18 4.276 598 566 1.608 1.504 2.401 574 465 785 577 

19-25 4.669 728 767 1.657 1.517 102 24 9 53 16 

26-40 6.412 913 1.114 2.228 2.157 25 5 19 0 1 

41-65 6.390 1.017 1.154 2.307 1.912 31 11 20 0 0 

66 2.097 329 359 787 622 7 1 6 0 0 

TOTAL 32.631 4.773 5.170 11.794 10.894 8.002 1.504 1.386 2.713 2.401 

Fuente: SISBEN y SIMAT Pueblo Nuevo. 

El análisis de cobertura y calidad de la educación tomando como base de referencia la 

población proyectada por el DANE para el año 2011 y la población matriculada para ese 

mismo año, señala que a pesar de la fuerte inversión que ha realizado el municipio en 

infraestructura escolar en todo el territorio, las coberturas y la calidad están muy distantes de 

las metas trazadas por la Política Pública Nacional en materia de educación para los diferentes 

niveles. Los indicadores de medición de coberturas y calidad, los cuales se analizarán más 

adelante, constituyen la base sobre los cuales se fundamenta la gestión educativa de las 

í
ñ

é ú
ó

ó
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autoridades públicas en los diferentes niveles de gobierno, en la perspectiva de garantizar 

cobertura, calidad y pertinencia de la educación, primaria, básica y media en Colombia.  

ó ó ñ

NOMBRE DEL INDICADOR 
VALOR  

MUNICIPAL 

PORCENTAJE DE NIÑOS, NIÑAS VINCULADOS A PROGRAMAS 
DE EDUCACIÓN INICIAL 

23,64% 

TASA  NETA DE COBERTURA ESCOLAR PARA EDUCACIÓN 
BÁSICA PRIMARIA 71,9% 

TASA  NETA DE COBERTURA ESCOLAR PARA EDUCACIÓN 
BÁSICA SECUNDARIA 53,7% 

TASA  NETA DE COBERTURA ESCOLAR PARA EDUCACIÓN 
MEDIA 21,1% 

TASA DE REPITENCIA EN EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA 
2,98 

TASA DE REPITENCIA EN EDUCACIÓN BÁSICA SECUNDARIA 
1,96 

TASA DE REPITENCIA EN EDUCACIÓN BÁSICA MEDIA 
4,05 

PUNTAJE PROMEDIO DE LAS PRUEBAS SABER - 9 GRADO 
260,67 

PUNTAJE PROMEDIO EN LAS PRUEBAS ICFES 
43,8 

NÚMERO DE NIÑO, NIÑAS Y ADOLESCENTES  
ENTRE 6 Y 17 AÑOS, QUE RECIBIERON ORIENTACIÓN EN 
EDUCACIÓN SEXUAL Y REPRODUCTIVA 

2.117 

 

ó
El Programa de Alimentación Escolar es ofrecido por tres entidades diferentes, el Municipio de 

Pueblo de Nuevo, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y el Departamento de 

Córdoba. Actualmente del programa de alimentación escolar se benefician 7.754 niños, niñas 

y adolescentes, es decir el 96,9% de la población matriculada, de los cuales 2.681 son en la 

zona urbana y 5.073 en la zona rural. La mayor cobertura del programa la tiene el ICBF con el 

52.2% del total seguido del municipio con el 30.2%. 

ó
ñ

CENTRO SEDE MUNICIPIO ICBF DPTO TOTAL 

EL ROSARIO 

ROSARIO 690 0 0 

1.318 ALIANZA  0 333 0 

JORGE ELIECER GAITAN 0 295 0 

JOSE CELESTINO MUTIS 
JOSE FAUSTINO 0 0 592 

1.363 
JOSE CELESTINO 0 0 771 

CINTURA 

CINTURA 0 300 0 

501 CAFÉ PISAO 0 127 0 

NUEVA ESPERANZA 0 74 0 

POBLADO 

POBLADO  492 0 0 

575 PIÑAL 41 0 0 

PALOS MELLOS 42 0 0 

EL TESORO 

TESORO 45 0 0 

109 VAQUETA 0 51 0 

23 DE NOVIEMBRE 0 13 0 

PUERTO SANTO 

PUERTO SANTO 280 0 0 

344 EL CORRAL  0 33 0 

PISINGOS 31 0 0 

LIMONES 

LIMONES 0 121 0 

195 SANTA CLARA 0 54 0 

APARTADA DE LOS LIMONES 0 20 0 
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CENTRO AMERICA 

CENTRO AMERICA 0 31 0 

86 
CAÑO LARGO 0 32 0 

SAN JOSE  14 0 0 

PARCELAS DEL CONTENTO 9 0 0 

BETANIA 

BETANIA 426 0 0 

624 
VILLA ESPERANZA  0 85 0 

CORCOVAO   38 0 

LAS GUAMAS 0 75 0 

PRIMAVERA 

PRIMAVERA  0 98 0 

162 LOS ANGELES 0 24 0 

AGUA DEL OSO 0 40 0 

PIÑALITO 

PIÑALITO 0 137 0 

287 

EL DESEO 0 65 0 

SABANA DE LAS BRUJAS  0 20 0 

CHIPAL 0 41 0 

PUERTO LETICIA 0 14   

SANTA ROSA 0 10 0 

VARAL 

VARAL 0 136 0 

370 
PALMIRA 194 0 0 

CAZUELAS 20 0 0 

SABANITA 20 0 0 

CAMPANO 

CAMPANO 0 194 0 

343 
MAGDALENA 0 66 0 

TRAMENTINO ARRIBA 0 32 0 

EL TOCHE  0 51 0 

  0 0 0 0 

CONTENTO 

CONTENTO 0 250 0 

320 
ARENA DEL SUR 0 20 0 

RABO MOCHO 0 20 0 

CHUPUNDUN 0 30 0 

CERROS DE COSTA RICA 

CERROS DE COSTA RICA 0 202 0 
420 

 
BAJO SUCIO 0 36 0 

PUEBLO REGAO 0 182 0 

NEIVA 
NEIVA 0 92 0 

122 
LA BALSA 0 30 0 

LA ESPERANZA 

LA ESPERANZA 0 106 0 

152 EL PALMAR  0 20 0 

LAS PINTURAS 0 26 0 

ARROYO DE ARENA 

ARROYO DE ARENA  0 69 0 

158 
RASQUIÑA   28 0 

TACALOA 20 0   

LA NEVERA  0 41 0 

RASQUIÑA 0 35 0 165 

LA GRANJITA 

LA GRANJITA 0 55 0 

196 
BALASTERA 1 0 29 0 

BALASTERA 2 0 36 0 

CARTAGENITA 0 76 0 

APARTADA DE BETULIA 

APARTADA DE BETULIA 0 66 0 

109 BETULIA  20 0 0 

MANON 0 23 0 

TOTAL 2.344 4.047 1.363 7.754 

PORCENTAJE 30,2% 52,2% 17,6% 100,0% 

Fuente: Secretaria de Educación Municipal. 

La principal dificultad del Programa de Alimentación Escolar en el municipio de Pueblo Nuevo 

tiene que ver, en la mayoría de los casos, con el incumplimiento por parte de los contratistas 

en cuanto a la calidad y la cantidad de los bienes suministrados. Tal situación se presenta por 

la falta de seguimiento de parte de las autoridades municipales y fallas de la interventoría de 

los contratos por parte del ICBF. En muchos casos, quizás por las distancias que existen entre 

la cabecera municipal y algunos corregimientos de la zona rural, hace que las raciones no se 

suministren de manera oportuna y cuando llegan al destino presentan deterioro, afectando la 

calidad de la alimentación. 

El servicio de transporte escolar solo se ofrece a la población estudiantil de la zona urbana 

matriculada en la Institución Educativa José Celestino Mutis sede Carimagua. Entre tanto, en 
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la zona rural la falta del servicio de transporte escolar se constituye en una de las 

principales necesidades a atender en los próximos años, dado el clamor generalizado 

de la comunidad rural que reconoce esta situación como uno de los principales 

problemas que más los afecta y que puede ser un factor determinante de la deserción 

escolar. A  2011 tenemos 5.114 niños, niñas y adolescentes matriculados en el sistema 

educativo de la zona rural (63.9%) que no cuentan con el servicio de transporte escolar. 

ó
El Programa Familias en Acción es un Programa de la Presidencia de la República que se 

administra a través del Departamento de la Prosperidad Social y tiene cobertura en todos los 

municipios del país. Es un programa dirigido a la población menor de 18 años del nivel 1 del 

SISBEN y desplazados por el conflicto interno, cuales deben cumplir determinados requisitos 

que exige el programa.  

El programa Familias en Acción entrega subsidios directos en dinero cada dos (2) meses bajo 

dos modalidades diferentes. La modalidad Nutricionales que entrega subsidios por valor de 

$100.00 cada dos (2) meses a las familias con niños y niñas menores de 7. Actualmente el 

programa tiene una cobertura de 1.678 familias del nivel 1 del SISBEN y 60 desplazadas por el 

conflicto interno. La modalidad Escolares que entrega subsidios en dinero cada dos (2) meses 

por cada niño, niña o adolescente vinculado al sistema educativo y cuyo monto depende del 

nivel  así: $30.000 por cada niño o niña en el nivel de básica primaria y $60.000 por cada niño, 

niña o adolescente en los niveles de básica secundaria y media vocacional. 

De acuerdo con la información reportada por la oficina enlace del programa a nivel municipal, 

actualmente Familias en Acción atiende a una población de 7.407 niños, niñas y adolescentes 

que se encuentran activos, es decir que vienen cumpliendo con los requisitos que exige el 

programa y se estima que el monto total de los subsidios asciende a una suma aproximada de 

350 millones de pesos en cada pago. 

ó

NUTRICIONALES ESCOLARES TOTAL 
TOTAL 

NIVEL 1 DESPLAZ. NIVEL 1 DESPLAZ. NIVEL 1 DESPLAZ. 

1.870 87 5.272 178 7.142 265 7.407 

 

Los menores de 7 años deben cumplir como requisitos la entrega de los controles de 

crecimiento y desarrollo, esto es, peso y talla, esquema de vacunación, agudeza visual y 

control odontológico. Los de 8 a 18 años deben reportar el control de asistencia a clases (80% 

de asistencia). 

La fase II del programa que inició en el año 2007 logró la participación de casi 11. 000 niños, 

niñas y adolescentes, sin embargo muchos quedaron inactivos por las siguientes causas: 

 Terminación del bachillerato. 

 Cumplimiento de edad superior a los 18 años. 

 La falta de documentación de soporte 

 No asistencia a clases por retiro o deserción escolar 

 Emigración 

 Fraude en la información reportada 
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ó

“La educación inicial para los niños y niñas menores de 5 años se ha convertido en un 

imperativo debido a las múltiples evidencias de la importancia que tiene desarrollar 

competencias en ese periodo de la vida, está demostrado que la inversión en primera infancia 

tiene el mayor índice de retorno en capital humano, sobre la realizada en cualquiera otra de las 

etapas del desarrollo de las personas; por consiguiente es aportar al avance de la equidad, la 

justicia social y la responsabilidad social1. 

“Teniendo en cuenta lo anterior, el Gobierno Nacional se propuso la meta de atender 

integralmente a los niños y niñas de 0 a 5 años y acorde con éste objetivo se expidió el 

documento CONPES Social: Política Pública Nacional de Primera Infancia ”Colombia por 

la Primera Infancia“; el cual tiene como objetivo liderar la construcción e 

implementación de la política educativa para esta población, con los propósitos de 

promover el desarrollo integral de la primera infancia, fortalecer y aumentar las 

coberturas de educación inicial y promover prácticas socioculturales y educativas que 

potencien el desarrollo integral.  

“El Programa de Atención Integral a la Primera Infancia – PAIPI – tiene a su cargo la atención 

integral en cuidado, salud, nutrición y educación inicial de niños y niñas menores de cinco (5) 

años, prioritariamente aquellos pertenecientes a los niveles I y II del SISBEN o que se 

                                                        
1 Fondo Nacional de Proyectos de Desarrollo FONADE, Página Web. PAIPI 

encuentren en condición de desplazados hasta su ingreso al grado obligatorio de 

transición y sean asumidos por el sistema público educativo”.  

El PAIPI es un programa nacional el cual se ejecuta con operadores regionales seleccionados 

por el Ministerio de Educación Nacional para cada Departamento y, en cada localidad donde 

se ejecuta, debe contar con el apoyo del municipio.  

En el municipio de Pueblo Nuevo el operador PAIPI es la fundación Gimnasio Mi Alegre 

Infancia. El programa atiende a niños y niñas desde los 0 a los 5 años de edad de los niveles 1 

y 2 del SISBEN y madres gestantes y lactantes con nutrición, juego, lúdica, asistencia 

psicosocial y educación inicial, a través de profesionales por contrato en las áreas de nutrición, 

psicología, pedagogía y personal auxiliar como manipuladoras de alimento y auxiliares de 

cuido. 

Los requisitos que exige el programa para el ingreso son: 

 Registro 

 Carnet de crecimiento y desarrollo 

 SISBEN. 

 Carnet de vacunación 

 Documentos de los padres o responsables 

 Factura de pago de un servicio público. 

Actualmente el PAIPI atiende en el municipio de Pueblo Nuevo a 717  niños y niñas, 637 en la 

zona rural y 80 en la zona urbana, a través de 42 Unidades Básicas de Atención (UBA) en la 



 17 

zona rural y 4 en la zona urbana. La cobertura del programa es demasiado baja, solo el 19.2%, 

si se tiene en cuenta que según la base de datos del SISBEN la población con edades de 0 a 

5 años son 3.637 niños y niñas. Por directrices del programa se debe atender una madre 

gestante y una madre lactante por cada UBA rural, para un total de 84 madres gestantes y 

lactantes, sin embargo el programa actualmente está atendiendo a 37 madres gestantes y 

lactantes. 

A partir del mes de julio de 2012 el Programa PAIPI cambió de nombre y se denomina 

ESTRATEGIA DE CERO A SIEMPRE el cual funcionará de acuerdo con las directrices 

impartidas  por el Gobierno Nacional y de acuerdo con las orientaciones del Documento 

Conpes 109 del año 2007 Política Pública Nacional de Primera Infancia “Colombia por la 

Primera Infancia” 

ñ

EDADES(Años) RURAL (FAMILIAR) URBANO (INSTITUCIONAL) 

0 -1 77 0 

1-2 129 3 

2-3 150 31 

3-4 144 25 

4-5 137 21 

TOTAL 637 80 

 

 

En el municipio de Pueblo Nuevo el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ofrece a la 

primera infancia, niñez y adolescencia los programas de Hogares Comunitarios de Bienestar 

Familiar Tradicionales, Hogar Agrupado, Hogares Comunitarios de Bienestar Familiar Tiempo 

Completo y Hogares Familia, Mujer e Infancia (FAMI). 

Existen 42 Hogares Comunitarios de Bienestar Familiar Tradicionales los cuales operan bajo 

orientaciones del ICBF, 5 en la zona urbana y 37 en la zona rural. Los Hogares Comunitarios 

Tradicionales atienden a 546 niños y niñas. De igual manera, existen 5 Hogares Comunitarios 

de Bienestar Familiar Tiempo Completo, 2 en la zona urbana y 3 en la zona rural que atienden 

a 65 niños y niñas. También en el municipio de Municipio de Pueblo Nuevo funciona un 

HOGAR AGRUPADO donde se atiende a 78 niños y niñas. En estos Hogares los niños 

reciben alimentación, juego, lúdica, educación inicial. 

ó

PROGRAMA UNIDADES 

ZONA USUARIOS 

URBANA RURAL TOTAL FEMENINO DESPLAZ. MASCULINO DESPLAZ. 

  HCBF TRADICIONAL 42 5 37 546 256 6 279 5 

  HOGAR AGRUPADO 1 1 0 78 40 38 0 0 

  HCBF TIEMPO COMPLETO 5 2 3 65 32 0 33 0 

  FAMI 51 15 36 612 179 0 127 0 

TOTAL 99 23 76 1.301 507 44 439 5 

Fuente: ICBF Zonal Planeta Rica 
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Finalmente, el ICBF ofrece en el municipio de Pueblo Nuevo el Programa de Hogares 

Comunitarios de Bienestar Familiar FAMI. En total operan 51 FAMI en el municipio, 15 en la 

zona urbana y 36 en la zona rural y atienden un total de 612 usuarios. Los Hogares FAMI son 

puntos de servicio donde se brinda atención y apoyo a las mujeres gestantes, madres 

lactantes y niños y niñas menores de 2 años, para el fortalecimiento de vínculos afectivos, que 

apoyen el desarrollo de los niños, la promoción de prácticas de crianza adecuadas y la 

prevención del maltrato infantil. 

ó í

Según la BDUA en el municipio de Pueblo Nuevo existen 28.026 personas afiliadas al régimen 

subsidiado en salud, de los cuales 11.408 corresponde a niños, niñas y adolescentes, es decir 

el 40.7% de la población afiliada. 

Teniendo en cuenta que la base de datos del SISBEN reporta un total de 13.063 niños, niñas y 

adolescentes y que según el archivo enviado por la Secretaria Departamental de Salud de 

Córdoba con corte a 22 de noviembre de 2011 se encuentran 659 niños, niñas y adolescentes 

afiliados al régimen contributivo de salud; se estima que existen alrededor de 996 niños, 

niñas y adolescentes por fuera del sistema de protección social en salud. 

ñ ñ é

EDADES 
REGIMEN SUBSIDIADO 

TOTAL 
URBANA RURAL 

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES 
0 0 0 0 0 0 

1 229 48 39 73 69 

2 375 82 85 92 116 

3 380 82 64 120 114 

4 590 81 99 196 214 

5 580 85 84 191 220 

TOTAL PRIMERA 
INFANCIA 2.154 378 371 672 733 

6 672 82 102 246 242 

7 667 90 84 231 262 

8 676 87 79 258 252 

9 675 93 106 252 224 

10 669 99 91 249 230 

11 764 100 101 291 272 

12 815 113 124 287 291 

TOTAL INFANCIA 4.938 664 687 1.814 1.773 

13 704 84 105 270 245 

14 692 108 97 248 239 

15 682 116 89 261 216 

16 770 99 105 283 283 

17 733 111 110 266 246 

18 735 103 93 273 266 

TOTAL 
ADOLESCENTES 4.316 621 599 1.601 1.495 

TOTAL POR SEXO 11.408 1.663 1.657 4.087 4.001 

TOTAL POR ZONA 3.320 8.088 
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La población afiliada al régimen subsidiado se encuentra vinculada a las siguientes EPS: 

 COMPARTA LTDA.  

 EMDISALUD Empresa Mutual para el Desarrollo Integral de la Salud. 

 MUTUALSER  Asociación Mutual SER ESS. 

 CAPRECOM Caja de Previsión Social de Comunicaciones. 

 

ó
La prestación de servicios de salud en Colombia, se encuentra reglamentada por la Política 

Nacional de Prestación de Servicios de Salud, obedeciendo a las directrices de la Ley 1122 de 

2007 y sus decretos reglamentarios y las nuevas disposiciones de la Ley 1438 de 2011. 

En el Municipio de Pueblo Nuevo a 2011 los servicios de salud a los niños, niñas, 

adolescentes y a toda la comunidad se ofrecen a través de dos (2) IPS: La ESE CAMU Pueblo 

Nuevo y la  IPS Unidad Médica Regional LTDA. La ESE CAMU es una entidad pública con 

sede principal en la zona urbana y 11 puestos de salud en la zona rural. De los 11 puestos de 

salud ubicados en la zona rural solo se encuentran funcionando cuatro (4)  en los 

corregimientos de Cintura, El Varal, El Campano y El Poblado.  

Dadas las características de categorización del Municipio, la ESE CAMU maneja un grado de 

complejidad de primer nivel, puesto que no tiene la capacidad tanto de infraestructura, como 

de personal médico que le permitan desarrollar actividades de alta complejidad, por dicha 

circunstancia la atención que se presta en la empresa es de tipo asistencial y las acciones 

realizadas son pertinentes para el primer nivel de atención. 

 

CODIGO 
DE 

SERVICIO 
SERVICIO COMPLEJIDAD 

101 Hospitalización General Adulto Baja Complejidad 

102 Hospitalización General Pediatría Baja Complejidad 

112 Obstetricia Baja Complejidad 

312 Enfermería Baja Complejidad 

328 Medicina General Baja Complejidad 

334 Odontología General Baja Complejidad 

501 Servicios de Urgencias Baja Complejidad 

601 Transporte Asistencial Básico Baja Complejidad 

706 Laboratorio Clínico Baja Complejidad 

714 Servicio Farmacéutico Baja Complejidad 

721 Esterilización Baja Complejidad 

901 Vacunación Baja Complejidad 

902 Atención Preventiva Salud Oral Higiene Oral Baja Complejidad 

904 Planificación familiar Baja Complejidad 

905 Promoción en Salud. Baja Complejidad 
 

La prestación de los servicios de salud de la E.S.E C.A.M.U Pueblo Nuevo en la zona rural se 

ofrece con tres (3) médicos rurales los cuales prestan el servicio social y personal extramural 

La Dirección Local de Salud conjuntamente con las EPS e IPS presentes en el territorio 

ejecutan el Plan Territorial de Salud. Además del componente de Salud Pública se privilegian 
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en el Plan Territorial de Salud el diseño y ejecución de programas de promoción de la salud y 

prevención de la enfermedad. Los siguientes programas de promoción de la salud y 

prevención de la enfermedad se ejecutan en el municipio de Pueblo Nuevo y están 

directamente relacionados con la prestación de servicios de salud a los niños, niñas y 

adolescentes:  

 Programa materno infantil: comprende un conjunto de actividades destinadas a 

fomentar la adquisición de hábitos e higiene durante el embarazo, la preparación al 

parto y el puerperio, así como para el cuidado del recién nacido y la promoción de la 

lactancia materna, aportando consejos de educación sanitaria. 

 Control prenatal; Es el conjunto de actividades de promoción, prevención, 

diagnóstico y tratamiento planificadas con el fin de lograr una adecuada gestación, 

que permita que el parto y el nacimiento ocurran en óptimas condiciones sin secuelas 

físicas o síquicas para la medre, el recién nacido o la familia. 

 

 Control crecimiento y desarrollo.Es el conjunto de actividades periódico y 

sistemático del crecimiento y desarrollo del niño de cero a nueve años, con el fin de 

detectar oportunamente cambios y riesgos en su estado de salud a través de un 

monitoreo o seguimiento adecuado en la evolución de su crecimiento y desarrollo, así 

como consideramos la promoción de la salud física, mental, emocional y social. 

 

 Lactancia materna exclusiva. La lactancia es la alimentación con leche del seno 

materno. La Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de Naciones Unidas 

para la Infancia (UNICEF) recomiendan como imprescindible la lactancia materna 

exclusiva durante los seis primeros meses del recién nacido. También recomiendan 

seguir amamantando a partir de los seis meses, al mismo tiempo que se va ofreciendo 

al bebé otros alimentos complementarios, hasta un mínimo de dos años 

 

 Programa Ampliado de Inmunizaciones PAI. Es una acción conjunta de las 

naciones del mundo y de organismos internacionales interesados en apoyar acciones 

tendientes a lograr coberturas universales de vacunación, con el fin de disminuir las 

tasas de mortalidad y morbilidad causadas por las enfermedades inmunoprevenibles y 

con un fuerte compromiso de erradicar, eliminar y controlar las mismas 

 

 Control puérperas.El puerperio o post-parto es el periodo después del parto en el 

que el organismo recuperar la situación previa al embarazo; comprende las seis 

semanas siguientes al parto.  

 

 Control del recién nacido.El control del recién nacido es la oportunidad continua 

para la aplicación y fortalecimiento de las acciones iniciadas en el neonato. Este 

proceso de vigilancia debe asegurar al niño, especialmente durante los primeros dos 

años de vida, la posibilidad real de ganar el peso apropiado para su edad y mantener 

un estado nutricional saludable. La lactancia materna exitosa, la introducción 

apropiada de otros alimentos, la suplementación con micronutrientes, la vacunación, la 

prevención contra enfermedades comunes como la diarrea y las infecciones 

respiratorias agudas (IRA), que son causas detonantes del proceso de desnutrición, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Leche_materna
http://es.wikipedia.org/wiki/Leche_materna
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así como el estímulo psicomotor y afectivo, son elementos claves que deben ser 

promovidos y garantizados a todo niño 

 

 Control planificación familiar. Es el conjunto de prácticas que pueden ser utilizadas 

por una mujer, un hombre o una pareja de potenciales progenitores, orientadas 

básicamente al control de la reproducción mediante el uso de métodos anticonceptivos 

en la práctica de relaciones sexuales. También se incluye dentro de la planificación 

familiar la educación de la sexualidad, la prevención y tratamiento de las infecciones 

de transmisión sexual, el asesoramiento antes de la fecundación, durante el embarazo 

y el parto, así como el tratamiento de la infertilidad, mediante técnicas de reproducción 

asistida como la en vitro. 

 

 Programa para la detección temprana de las alteraciones del desarrollo del 

joven de 10 a 29 años: Se entiende la detección temprana de las alteraciones en el 

desarrollo de adolescentes y jóvenes como el conjunto de actividades, procedimientos 

e intervenciones técnicas, científicas y administrativas dirigidas a garantizar la 

detección e intervención temprana de los factores de riesgo, identificar en forma 

oportuna y efectiva la enfermedad, facilitar su diagnóstico y tratamiento oportuno e 

integral, disminuyendo el tiempo de las incapacidades, reduciendo las secuelas y 

previniendo la muerte a través de acciones de educación en salud, promoción y 

prevención, enfocadas al desarrollo del potencial humano y la solución integral de 

problemas específicos. 

 

 Programa para la detección temprana de las alteraciones de la agudeza visual: 

La detección temprana de las alteraciones de la agudeza visual, da cuenta del 

conjunto de actividades, procedimientos e intervenciones orientadas a detectar 

precozmente la existencia de alteraciones de la agudeza visual posibles de 

intervención a través de la toma de agudeza visual a personas de 4, 11, 16, 45, 55, 65 

y más años y del examen oftalmológico en personas de mayores de 55 años 

El perfil epidemiológico y el valor actual de los diferentes indicadores de salud para evaluar la 

Política Pública de la primera infancia, la niñez y la adolescencia, son el reflejo de las 

condiciones socioeconómicas de la población, pero sin duda también, del acceso,  la calidad y 

la vigilancia en la prestación de los servicios de salud en el municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mujer
http://es.wikipedia.org/wiki/Var%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Pareja
http://es.wikipedia.org/wiki/Reproducci%C3%B3n_sexual
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todos_anticonceptivos
http://es.wikipedia.org/wiki/Relaciones_sexuales
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_sexual
http://es.wikipedia.org/wiki/Infecciones_de_transmisi%C3%B3n_sexual
http://es.wikipedia.org/wiki/Infecciones_de_transmisi%C3%B3n_sexual
http://es.wikipedia.org/wiki/Fecundaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Embarazo
http://es.wikipedia.org/wiki/Parto
http://es.wikipedia.org/wiki/Infertilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Reproducci%C3%B3n_asistida
http://es.wikipedia.org/wiki/Reproducci%C3%B3n_asistida


 22 

 

 

 

 

 

 

En este aspecto del diagnóstico se hace referencia al estado actual de los derechos de 

existencia, al entorno saludable en el cual deben crecer y desarrollarse los niños niñas y 

adolescentes. 

Más allá del acceso a unos servicios de salud, es el de poder disfrutar de programas de 

prevención de enfermedades, adoptar las medidas posibles para garantizar un medio 

ambiente sano, tener acceso a una alimentación saludable y lo fundamental poder crecer bajo 

el seno de una familia que los proteja y les brinde bienestar físico y mental. 

 

 

 

 

 

La mortalidad materna es un indicador del grado de desarrollo de un país y de la calidad de los  

Servicios de salud, dado que en un alto porcentaje es evitable, de igual forma la salud de las 

mujeres embarazadas es fundamental para el cumplimiento de los derechos de niños y niñas. 

La Organización Mundial de la Salud define la mortalidad materna como “la muerte de una 

mujer mientras está embarazada, en el parto o dentro de los 42 días siguientes a la 

terminación del embarazo, independientemente de la duración y el sitio del embarazo, debida 

a cualquier causa relacionada con o agravada por el embarazo mismo o su atención, pero no 

por causasaccidentales o incidentales. 

La mortalidad materna se mide a través de dos (2) indicadores diferentes: 

 La razón de mortalidad materna  

 Tasa de mortalidad materna. 

ñ ñ

ó ñ

ó

ó

í ú

 

í

ñ

í

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_de_la_Salud
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La razón de mortalidad materna (RMM) se define como el número de defunciones maternas 

durante un periodo de tiempo dado por cada 100. 000 nacidos vivos en el mismo periodo, así 

pues, representa el riesgo de defunción materna en relación con el número de nacidos vivos. 

En cambio, la tasa de mortalidad materna (TMM) es el número de defunciones maternas 

durante un periodo de tiempo dado por cada 100. 000 mujeres en edad fecunda en el mismo 

periodo; de esta forma, refleja no sólo el riesgo de defunción materna por embarazo o por 

alumbramiento (nacido vivo o mortinato), sino también el grado de fertilidad en la población.  

La mejora de la salud materna es uno de los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio 

(ODM) adoptados por la comunidad internacional en el año 2000. Con respecto al ODM5, los 

países se comprometieron a reducir la mortalidad materna en un 75% entre 1990 y 2015, es 

decir la meta es llevar la RMM a un valor de 45 por cada 100.000 nacidos vivos. Desde 1990 

hasta el año 2010 la mortalidad materna ha disminuido en un 47%.  

 

A partir de las cifras de nacimientos vivos por lugar de residencia de la madre que reporta las 

estadísticas vitales del DANE para el periodo 2006 – 2011 y las muertes maternas registradas 

en el SIVIGILA para el mismo periodo, se calculó la razón de mortalidad que se muestra en la 

Tabla 13. La RMM muestra una tendencia fluctuante con un pico máximo en el año 2010 

donde se presentó una razón de mortalidad de 555,56 x 100.000 N.V., (n= 2 muertes), en 

tanto que en los años 2008 y 2011 se registra la menor razón de mortalidad con 0 por 100.000 

N.V. (n=0 muertes), el resto de los años también presentaron un comportamiento crítico. En 

todo caso la razón de mortalidad materna del municipio de Pueblo Nuevo se encuentra por 

encima de la media departamental que se sitúa en 140 y nacional que alcanza las 75,6 

muertes de madres por 100.000 nacidos vivos. 

 

ó

AÑO 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Número de 
Nacidos 
Vivos* 

409 267 348 403 360 401 

Mortalidad 
Materna** 

1 1 0 1 2 0 

Razón de 
Mortalidad 

244,50 374,53 0,00 248,14 555,56 0,00 

*: Fuente Estadísticas Vitales del DANE 
**: SIVIGILA   
 

 

                    Gráfica 7. Razón de Mortalidad Materna 2006 – 2011 – Pueblo Nuevo (Córdoba) 
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Son múltiples los factores determinantes de una muerte materna en el municipio de Pueblo 

Nuevo, estando asociados a condicionantes sociales, económicas, educación, estado 

nutricional, edad de la mujer y las características de accesibilidad, calidad y oportunidad de la 

atención en salud. Sin embargo la calidad de la prestación de los servicios es determinante, 

pues en todos los eventos la mortalidad ha sido por causas evitables. La gran mayoría de 

estas causas evitables, son de manejo preventivo, mediante cuidados básicos, un excelente 

control prenatal y una preparación adecuada para reconocer señales de peligro, además de 

una oportuna atención del parto y el acceso a los servicios de salud de calidad, para todas las 

gestantes sin exclusión alguna. Por ello, es muy importante que en los próximos cuatro (4) 

años se fortalezcan los programas de salud materno infantil, control prenatal y control 

de puérperas que permitan mantener la RMM y la TMM dentro de los límites 

establecidos en la Política Nacional y el Plan Nacional de Salud. 

La mortalidad infantil se mide a través de la Razón de Mortalidad Infantil y la Tasa de 

Mortalidad Infantil para los niños y niñas menores de 1 año. 

La razón de mortalidad infantil es el cociente entre el número de muertes de niños menores 

de un año de edad en un determinado año y el número de nacidos vivos en el mismo año, 

para un determinado país, territorio o área geográfica, expresado por 1.000 nacidos vivos, 

según reportado por la autoridad sanitaria nacional. La tasa de mortalidad infantil puede 

también ser definida como la suma aritmética de la tasa de mortalidad neonatal más la tasa de 

mortalidad pos neonatal. Entre tanto,  la tasa de mortalidad infantil nacional, incluyendo sus 

componentes neonatales y pos neonatal, es una estimación nacional promedio basada en 

registros de estadísticas vitales y/o en encuestas, cuya metodología puede variar de país a 

país y de período a periodo, no estando primariamente destinada a comparaciones 

internacionales.  

La tasa de mortalidad neonatal reportada se define como el cociente entre el número de 

nacidos vivos que mueren antes de cumplir 28 días de edad en un determinado año y el 

número de nacidos vivos en el mismo año, para un determinado país, territorio o área 

geográfica, expresado por 1.000 nacidos vivos, según reportado por la autoridad sanitaria 

nacional. La tasa de mortalidad pos neonatal reportada se define como el cociente entre el 

número de nacidos vivos que mueren antes de cumplir un año de edad pero han vivido 28 días 

o más, en un determinado año y el número de nacidos vivos en el mismo año, para un 

determinado país, territorio o área geográfica, expresado por 1.000 nacidos vivos, según 

reportado por la autoridad sanitaria. 

La consideración del primer año de vida para establecer el indicador de la mortalidad infantil se 

debe a que el primer año de vida es el más crítico en la supervivencia del ser humano. 

Se trata de un indicador relacionado directamente con los niveles de pobreza y de calidad de 

la sanidad gratuita (a mayor pobreza o menor calidad sanitaria, mayor índice de mortalidad 

infantil). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pobreza
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ó
ñ

En el municipio de Pueblo Nuevo, según las estadísticas vitales del DANE en el periodo 2005 

a 2011 se registraron 52 muertes en niños y niñas menores de un año. Teniendo en cuenta 

estas cifras y el total de nacidos vivos en el mismo periodo se calcularon los valores de la 

razón  de mortalidad infantil en menores de un (1) año mostrados en la tabla 14 y gráfica 8.  

AÑO 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

N° Nacidos 
Vivos* 

471 409 267 348 403 360 401 

N° muertes niños 
y niñas  < 1 año* 

6 6 10 5 11 6 8 

Razón de 
mortalidad 
infantil (niños y 
niñas < 1 año) 

12,74 14,67 37,45 14,37 27,30 16,67 19,95 

*: Fuente Estadísticas vitales del DANE 

 

Gráfica 8. Razón de mortalidad infantil  de niños y niñas < 1 año 

La gráfica muestra un comportamiento de ascensos y descensos de la mortalidad en menores 

de 1 año, pero con una tendencia creciente, lo cual debe constituir un motivo de preocupación 

para las autoridades responsables de garantizar el derecho a la existencia. 

 Por otro lado, la tasa de mortalidad infantil según el DANE en el municipio de Pueblo Nuevo 

para el periodo 2005 a 2009, se muestra en la gráfica 9 la cual está basada en estadísticas 

vitales y ajustadas por métodos demográficos y estadísticos. 

La gráfica muestra una disminución pero muy leve en la tasa de mortalidad infantil por 1.000 

nacidos vivos en el municipio de Pueblo Nuevo entre los años 2005 y 2009, sin embargo, se 

encuentra por encima del promedio nacional que es del 20,1 y del departamento que es de 

34,4 por 1.000 nacidos vivos a 2009. La tendencia que se observa en la reducción de la tasa 

de mortalidad infantil por 1.000 nacidos vivos, se encuentra asociada a los progresos en la 
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atención básica de salud y las políticas sociales favorables que han producido pequeños  

descensos de la mortalidad infantil. A 2011 la la tasa de mortalidad infantil nacional se sitúa 

en9, 88 muertes x cada 1.000 nacidos vivos. 

 

Gráfica 9. Tasa de mortalidad infantil 2005 – 2009 – Pueblo Nuevo (Fuente DANE) 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 10. Tasa de mortalidad infantil 2005 – 2009 – Departamento de Córdoba 

 

Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010p 2011p 

Tasa de 
mortalidad 
infantil por 

1.000 nacidos 
vivos 20.41  19.92  18.05  17.18  16.28  15.91  15.47  15.32  14.76  13.69  13.89  9.88  

Fuente: www.asivamosensalud.org. 
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Fuente: Gráfica construida a partir de información de la Tabla 15. 
Gráfica 11. Tasa de mortalidad infantil por 1.000 nacidos vivos – Colomia (2000 – 2011) 

La mortalidad neonatal y en menores de 1 año están relacionadas con trastornos respiratorios 

del recién nacido, neumonía, enfermedades infecciosas, congénitas y originadas en el período 

perinatal, asociadas a las complicaciones maternas durante el embarazo, diarrea y 

gastroenteritis de origen infeccioso. Por ello es muy importante el fortalecimiento de los 

programas de salud pública, materno infantil, control prenatal, control del recién nacido 

y control de crecimiento y desarrollo de manera que se logre reducir la tasa de 

mortalidad infantil a valores cercanos a la tasa nacional. 

 

 

ñ
La tasa de mortalidad de menores de 5 años (TMM5) relaciona el número de muertes de niños 

y niñas menores de 5 años durante un determinado año con el número de nacidos vivos 

registrados en ese mismo año. El indicador se calcula dividiendo el número de niños y niñas 

que mueren antes de cumplir cinco (5) años de edad en un área geográfica dada durante un 

año dado, sobre el número de nacidos vivos registrados en la población del área geográfica 

durante el mismo año por 1.000. El indicador mide la proporción de niños y niñas que mueren 

antes de cumplir los 5 años por cada 1.000 nacidos vivos. 

La tasa de mortalidad de todos los niños menores de 5 años puede usarse para reflejar tanto 

las tasas de mortalidad infantil como de la niñez. Esto tiene ciertas ventajas, pues el uso de 

solo la tasa de mortalidad infantil en menores de 1 año, puede distraer la atención de una 

elevada tasa de mortalidad entre niños mayores. 

Al igual que la tasa de mortalidad infantil (TMI) la tasa de mortalidad en menores de 5 años 

(TMM5) es un buen indicador de desarrollo socioeconómico de la población por su asociación 

entre las características socioeconómicas y demográficas, tales como nivel de ingreso, tamaño 

y estructura familiar, educación de la madre, situación nutricional entre otros. También es un 

indicador de la disponibilidad, utilización y calidad de la atención en salud. Reducir la TMM5 

en dos tercios respecto a la cifra de 1.990 es uno de los objetivos del milenio de las 

Naciones Unidas, meta que ya el país ha cumplido satisfactoriamente. 
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La tabla 16 muestra la mortalidad infantil en niños de 5 años en el municipio de Pueblo Nuevo 

para el periodo 2005 a 2011. 

ñ

AÑO 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Muertes 
menores de 5 
años 

6 6 10 7 12 6 9 

N° Nacidos 
Vivos 

471 409 267 348 403 360 401 

Tasa de 
mortalidad en 
menores de 5 
años 

12,7 14,7 37,5 20,1 29,8 16,7 22,4 

 
 

 

Gráfica 12. Tasa de mortalidad infantil < 5 años – Pueblo Nuevo periodo 2005 a 2011 

El análisis de la tasa de mortalidad en la población menor de 5 años para el Municipio 

de Pueblo en el periodo 2005 a 2011, muestra un comportamiento de ascenso y 

descensos con gráfica tipo sierra, pero con tendencia creciente. El punto más alto se 

observa durante la vigencia 2007 donde la tasa fue de 37,5 x 1000 N.V y el más bajo en 

el año 2005 con 12,7 x 1.000 NV. Esto demuestra que no existe una política orientada 

a reducir la TMM5 en el municipio hacia una meta deseable. A 2009 la TMM5 del 

Departamento de Córdoba se situaba en 22, 95 x 1.000 NV mientras que la TMM5 

municipal era de 29,8x1.000 NV 

En los últimos 10 años se ha reducido en más de  la mitad las muertes en menores de 5 años 

en Colombia, tal como se puede apreciar en la tabla 17 y gráfica 13, mientras que en el 

municipio de Pueblo la tendencia es a aumentar. 

ñ

AÑO 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010p 2011p 

INDICADOR 24,3 23,8 24,6 24,3 22,2 21,2 19,9 19,4 18,9 18,5 17,7 16,6 16,5 10,8 

Fuente: www.asivamosensalud.org. 
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Gráfica 14. Mortalidad en menores de 5 años – Colombia 1998 a 2011 

 

Los resultados de mortalidad de niños y niñas menores de 5 años en el municipio de Pueblo 

Nuevo (Córdoba) reportados por las Estadísticas Vitales del DANE, muestran que en el 

cuatrienio 2008 – 2011 se registraron 34 muertes infantiles. 

 

 

AÑO  
< 1 año 1 - 5 años 

N° defunciones N° defunciones 

2008 5 2 

2009 11 1 

2010 6 0 

2011 8 1 
TOTAL 30 4 

Cuando se analizan las defunciones de los menores de 5 años se ha encontrado que la 

mayor mortalidad en este grupo de edad ocurre en el primer año de vida (30 de 34 

muertes en el periodo, 88.2%) sobre todo en el periodo neonatal y se debe a enfermedades 

asociadas al nacimiento del niño, como malformaciones congénitas, trastornos respiratorios y 

otras afecciones del periodo perinatal, infecciones respiratorias agudas y sepsis bacteriana 

(infección diseminada por bacterias). En los niños de un año y hasta antes de cumplir los 

cinco años, las principales causas de la mortalidad se deben a enfermedades 

prevenibles, como la infección respiratoria aguda (IRA), las enfermedades infecciosas 

intestinales, deficiencias nutricionales y anemias nutricionales  y otras causas externas. 
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Gráfica 15. Cinco Primeras causas de mortalidad infantil – Pueblo Nuevo (Córdoba) 2008 -2011 

Por lo anterior y, dado que estos resultados indican que la mortalidad en menores de 5 años 

es por los “problemas de salud evitables”, estos se deben minimizar con el 

fortalecimiento de los programas de promoción de la salud y prevención de la 

enfermedad actuando sobre las enfermedades infecciosas principalmente, a través del 

mejoramiento de la cobertura de vacunación, tratamiento y cuidado del recién nacido, 

salud materno infantil,  lactancia materna exclusiva, la educación sobre el lavado de 

manos que previene enfermedades infecciosas intestinales (1) (2). 

La malnutrición es una causa subyacente o factor de riesgo alto en el municipio de Pueblo 

Nuevo, que contribuye a más de un tercio del total de las muertes, ya que hace que los niños 

sean más vulnerables a las enfermedades graves. Otros factores de riesgo son el bajo peso al 

nacer, hacinamiento, falta de higiene,  agua y alimentos insalubres y en menores casos niños 

que no se alimentan de leche materna. Todos ellos son factores directamente relacionados 

con los altos niveles de pobreza de los hogares en el municipio. 
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CINCO PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD INFANTIL 
PUEBLO NUEVO (CÓRDOBA) PERIODO 2008 -2012  

404 TRAST. RESPIRATORIOS ESPECIFICOS DEL PERIODO PERINATAL

615 MALFORMACIONES CONGEN., DEFORMID.Y ANOMALIAS CROMOSOMICAS

109 INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS

405 SEPSIS BACTERIANA DEL RECIEN NACIDO

602 DEFICIENCIAS NUTRICIONALES Y ANEMIAS NUTRICIONALES

OTRAS
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ó

23570 
Pueblo 
Nuevo 

CAUSAS 
AÑO 

TOTAL PORCENTAJE 

 

2008 2009 2010 2011 
404 TRAST. RESPIRATORIOS 
ESPECIFICOS DEL PERIODO PERINATAL 4 1 1 1 7 20,59% 
615 MALFORMACIONES CONGEN., 
DEFORMID.Y ANOMALIAS 
CROMOSOMICAS 1 2 2 2 7 20,59% 
109 INFECCIONES RESPIRATORIAS 
AGUDAS   3   1 4 11,76% 
405 SEPSIS BACTERIANA DEL RECIEN 
NACIDO   1 1 2 4 11,76% 
602 DEFICIENCIAS NUTRICIONALES Y 
ANEMIAS NUTRICIONALES 1     1 2 5,88% 
616 RESIDUO 

  1 1   2 5,88% 
407 OTRAS AFECC. ORIGINADAS EN 
PERIODO PERINATAL       1 1 2,94% 
304 ENF. CARDIOPULMONAR, DE LA 
CIRC. PULM. Y OTRAS ENF. CORAZON 

  1     1 2,94% 
604 ENF. SISTEMA NERVIOSO, EXCEPTO 
MENINGITIS       1 1 2,94% 

213 RESIDUO DE TUMORES MALIGNOS 
1       1 2,94% 

510 OTROS ACCIDENTES, INCLUSIVE 
SECUELAS   1     1 2,94% 
512 AGRESIONES (HOMICIDIOS), 
INCLUSIVE SECUELAS 

  1     1 2,94% 
608 OTRAS ENFERMEDADES 
RESPIRATORIAS   1     1 2,94% 
406 ENF. HEMOLITICA DEL FETO Y DEL 
RECIEN N. Y KERNICTERUS     1   1 2,94% 

TOTAL 
7 12 6 9 34 100,00% 

Fuente: Estadísticas vitales del DANE 

ñ

 Este indicador se usa para medir la violencia que es un problema social que afecta de manera 

grave la salud, el desarrollo social y económico de amplios sectores de la población. El análisis 

se realiza según la caracterización de la población con muertes por causa externa (homicidios, 

accidentes, suicidios, violencia intrafamiliar). 

La mortalidad de 0 a 17 años por causas externas indica la relación entre el número de 

defunciones estimadas por causas externas (homicidios, accidentes, suicidios, violencia 

intrafamiliar) en niños-as y adolescente, entre 0 y 17 años de edad, y el número total de la 

población en edades entre los 0 y 17 años. 

En este caso particular, fue imposible calcular la tasa de mortalidad de 0 a 17 años por causas 

externas, debido a que no existe información local disponible sobre defunciones por causas 

externas para este grupo de edad, solo se dispone de las defunciones que reportan las 

estadísticas vitales del DANE para otros grupos de edad específicos. 

Según las estadísticas vitales del DANE, en el municipio de Pueblo Nuevo en el periodo 2008 

a 2011 se registraron 33 muertes por causas externas en los grupos de edad de 5 a 14 años, 

15 a 44 años, 45 a 64 años y de 65 y más años. 
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GRUPO DE EDAD 
MUERTES POR CAUSAS 

EXTERNAS 

5 a 14 años 2 

15 a 44 años 25 

45 a 64 años 5 

65 y más años 1 

TOTAL 33 

                                        Fuente: estadísticas vitales del DANE 

 

Gráfica 16. Muertes por causas externas y grupos de edad – Pueblo Nuevo 2008 a 2011 

La mayor cantidad de muertes por causas externas se registró en el grupo de 15 a 44 años 

con el 76% de los casos (25 muertes), mientras que en grupo de 5 a 14 años solamente se 

presentaron 2 casos (6%). 

Cuando se analizan individualmente las causas externas se encuentra que de las 34 muertes 

registradas en el periodo, 26 muertes corresponden a homicidios, lo cual representa el 78.8% 

de los casos, seguida de las muertes por ahogamiento y sumersión con el 9.1% y suicidios con 

el 6.1% de los casos. Estos valores muestran la necesidad de adelantar acciones, con el 

fin de mantener el control de la seguridad en el territorio y proteger a la ciudadanía 

contra el accionar de los violentos.  

CAUSAS TOTAL PORCENTAJE 

501 ACC. TRANSPORTE TERRESTRE, 
INCLUSIVE SECUELAS 1 3,0% 
506 AHOGAMIENTO Y SUMERSION 
ACCIDENTALES 3 9,1% 
510 OTROS ACCIDENTES, INCLUSIVE 
SECUELAS 1 3,0% 
511 LESIONES AUTOINFLIGIDAS 
INTENC.(SUICIDIOS), INCL. 
SECUELAS 2 6,1% 
512 AGRESIONES (HOMICIDIOS), 
INCLUSIVE SECUELAS 26 78,8% 

TOTAL 33 100,0% 

 

6% 

76% 

15% 

3% 

Muertes por causas externas y grupos de edad 
Pueblo Nuevo (Córdoba) 2008 a 2011 

5 a 14 años 15 a 44 años 45 a 64 años 65 y más años
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Gráfica 17. Mortalidad por causas externas – Pueblo Nuevo (Córdoba) 2008 a 2011 

Las muertes reportadas entre  niños y niñas de 5 a 14 años de edad (2 casos), la causa está 

relacionada con el ahogamiento y sumersión accidental, mientras que en el grupo de 15 a 44 

años la principal causa es la muerte violenta por homicidio, con mayor porcentaje en los 

hombres. 

 

 

Los niños y niñas nacidos vivos con bajo peso al nacer es un indicador de las condiciones 

sociales y económicas de la familia del cual procede la madre y el nivel de atención en salud. 

Los niños y niñas nacidos con bajo peso tienen menos  probabilidades de supervivencia y de 

llevar una vida sana con respecto a los que nacen con un peso normal. 

De acuerdo con las estadísticas vitales del DANE del número de nacidos vivos por peso al 

nacer según departamento, municipio y lugar de residencia de la madre, en el año 2011 se 

registraron 360 niños y niñas nacidos vivos de los cuales 29 nacieron  con bajo peso, para un 

porcentaje de niños y niñas nacidos vivos con bajo peso al nacer del 8,1%, cifra que se 

encuentra ligeramente por debajo del promedio nacional del 9% y del promedio departamental 

del 8,2%. Tal como se muestra en la gráfica 18 el número de niños y niñas nacidos vivos con 

bajo peso al nacer en el municipio de Pueblo Nuevo tiende a mantenerse estable, lo cual 

obliga al gobierno municipal a adelantar acciones tendientes a reducir este indicador, mediante 

el fortalecimiento de los programas de control prenatal. 

CONCEPTO 
AÑOS 

2008 2009 2010 2011 

NACIDOS VIVOS 348 403 401 360 

CON BAJO PESO AL NACER 30 39 21 29 

PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS 
 CON BAJO PESO  AL NACER 8,6% 9,7% 5,2% 8,1% 

        Fuente: Estadísticas Vitales del DANE 

3% 

9% 
3% 
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79% 

Mortalidad por causas externas 
Pueblo Nuevo (Córdoba) 2008 a 2011 

501 ACC. TRANSPORTE TERRESTRE, INCLUSIVE SECUELAS

506 AHOGAMIENTO Y SUMERSION ACCIDENTALES

510 OTROS ACCIDENTES, INCLUSIVE SECUELAS

511 LESIONES AUTOINFLIGIDAS INTENC.(SUICIDIOS), INCL. SECUELAS

512 AGRESIONES (HOMICIDIOS), INCLUSIVE SECUELAS
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Gráfica 18. Porcentaje de niños y niñas con bajo peso al nacer Pueblo Nuevo periodo 2008 a 2011 

De acuerdo con el documento sobre la situación de la infancia y la adolescencia en el 

departamento de Córdoba publicado por UNICEF, el porcentaje de nacidos vivos de madres 

entre los 10 y 19 años es del 28% a 2009, cifras por encima del promedio nacional y 

departamental que se sitúan en el 23,5% y 26,1% respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

Al realizar el análisis de la morbilidad por grupo de edad en consulta externa, se tiene que los 

menores de un año, es el grupo más vulnerable a la enfermedad y estado de salud, 

relacionados con los cuidados prenatales y la salud materna, aun cuando existan 

condiciones congénitas propias del recién nacido y menor de un año.  

Las dos primeras causas de morbilidad en menores de 1 año están asociadas a la dificultad 

respiratoria, como son la rinofaringitis aguda y la infección respiratoria aguda (IRA) con el 

73.4% dentro de las primeras cinco (5) causas de morbilidad en este grupo de edad (Tabla 

22). Nuevamente aparecen las enfermedades infecciosas del tracto respiratorio y digestivo en 

el grupo de 1 a 4 años, situándose como primera causa la rinofaringitis aguda, con el 38.5% 

dentro de las cinco primeras causas. La fiebre y otros síntomas y signos generales, ocupan la 

segunda y tercera causa hallándose  deficiencias en las clasificaciones diagnósticas que no 

apuntan un estado mórbido identificable. Le sigue la  Parasitosis Intestinal dentro de las 

                                                        
2 Notas tomas del Plan Territorial de Salud de Pueblo Nuevo – año 2012 
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principales causas de consulta, lo que sugiere relación con factores de riesgo como la 

deficiencia de agua apta para el consumo, y el cuidado e higiene por parte de los padres y/o 

cuidadores, obligados a transmitir el conocimiento y prácticas saludables a los menores, en 4º 

lugar se encuentran la Anemia de tipo no especificado con un total de 517 casos a lo que se 

puede aludir las condiciones socioeconómicas y de extrema pobreza identificada en la 

población especial mente en la zona rural, sumado a la grave situación de seguridad 

alimentaria y subnutrición que afecta a esta población. (Ver tabla 22). 

Para el grupo de 5 a 14 años, la anemia de tipo no especificado es la principal causa de 

morbilidad en consulta externa con un  total de 1.532 consultas por esta causa, lo que se 

puede atribuir al periodo de cambios hormonales y menarquía en las mujeres de esta edad 

como proceso normal, y sumado a la déficit de la seguridad alimentaria del Municipio, y con 

más peso si se complementan con las anemias por deficiencia de hierro las cuales suman un 

total de 485 consultas. Como segunda causa la Rinofaringitis con un total de 1.262 consultas, 

seguido de la parasitosis intestinal con 818 consultas aspecto que deja en cuestión la 

aplicación de desparasitación programática según la edad  (ver tabla 22).  

 

 

 

 

 

GRUPO 
EDAD 

EVENTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

MENOR DE 1 AÑO 

RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO) 430 48,5% 

INFECCION AGUDA DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES, NO ESPECIFICADA 221 24,9% 

FIEBRE, NO ESPECIFICADA 155 17,5% 

ANEMIA DE TIPO NO ESPECIFICADO 48 5,4% 

PARASITOSIS INTESTINAL 33 3,7% 

TOTAL 887 100,0% 

DE 1 A 4 AÑOS 

RINOFARINGITIS 1.355 38,5% 

FIEBRE NO ESPECIFICADA 608 17,3% 

PARASITOSIS INTESTINAL NO ESPECIFICADA 577 16,4% 

ANEMIA DE TIPO NO ESPECIFICADO 517 14,7% 

INFECCION DE VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES 467 13,3% 

TOTAL 3.524 100,0% 

5 A 14 AÑOS 

ANEMIA DE TIPO NO ESPECIFICADO 1.532 30,7% 

RINOFARINGITIS 1.262 25,3% 

PARASITOSIS INTESTINAL 984 19,7% 

FIEBRE NO ESPECIFICADA 605 12,1% 

INFECCIONES DE VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES 600 12,0% 

TOTAL 4.983 100% 

15 a 44 ÑOS 

ANEMIA 
2.187 28,2% 

VAGINITIS 1.910 24,6% 

INFECCION DE VIAS URINARIAS EN SITIO NO ESPECIFICO 1.627 21,0% 

DOLOR ABDOMINAL NO ESPICICADOS 1.116 14,4% 

LUMBAGO NO ESPECIFICADO 911 11,8% 

TOTAL 7.751 100,0% 

Fuente: SIES - Sistema de información en salud. Informe archivos planos, Pueblo Nuevo  2011. 
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En el grupo de 15 a 44 la primera causa que aparece es la anemia no especificada igual que 

en el grupo anterior, igual por la pobreza extrema y la infertilidad de los suelos para adquirir los 

productos agrícolas de sostenibilidad alimentaria, y de igual forma se presenta con mayor 

numero en las mujeres también relacionado con el proceso del ciclo hormonal mensual. 

De manera muy representativa,  se encuentra las vaginitis en las mujeres con un total de 1.910 

consultas, ocupando el 2º lugar, diagnostico este que puede estar relacionado con la 3º causa 

que son las infecciones de vías urinarias y que similar la mayor población consultante fueron 

las mujeres de este grupo etáreo. El lumbago, aparece justo en la edad productiva, cobrando 

fuerza la causa externa relacionada con la actividad laboral, con un porcentaje de 1.8% del 

total de consultas en estas edades.  

Los hallazgos muestran que el uso de los servicios por las mujeres, es ampliamente mayor al 

del hombre. Un 72% de las consultas atendidas a este grupo poblacional, correspondió a 

mujeres, que se encuentran en etapa reproductiva, que ha demostrado ser la etapa de mayor 

uso del servicio en el género femenino. 

 
Es el conjunto de actividades de promoción, prevención, diagnóstico y tratamiento planificadas 

con el fin de lograr una adecuada gestación, que permita que el parto y el nacimiento ocurran 

en óptimas condiciones sin secuelas físicas o síquicas para la madre, el recién nacido o la 

familia.  

En el Municipio de Pueblo Nuevo, según datos reportados por la ESE CAMU en el año 2.011, 

ingresaron al programa de control prenatal un total de 489 embarazadas, de las cuales 92 

fueron adolescentes (18,8%). De las 489 embarazadas 181 fueron clasificadas como de alto 

riesgo y las 308 restantes de bajo riesgo.  

De acuerdo con esta cifra y el número de nacidos vivos, se tiene que 99% de los niños y niñas 

que nacieron en el año 2011 tuvieron consultas de control prenatal, dato significativo teniendo 

en cuenta que esto permite un análisis temprano identificando factores de riesgo, la condición 

y crecimiento del feto, la condición materna y la educación materna y su núcleo familiar en 

actividades de promoción y prevención. Sin embargo y, pese a ello, cuando se analizan las 

defunciones de los menores de 5 años se ha encontrado que la mayor mortalidad en este 

grupo de edad se debe a enfermedades asociadas al nacimiento del niño, como 

malformaciones congénitas, trastornos respiratorios y otras afecciones del periodo perinatal, 

infecciones respiratorias agudas y sepsis bacteriana (infección diseminada por bacterias), los 

cuales deberían evitarse mediante un buen control prenatal. Es posible que ello se deba al 

inicio tardío del control prenatal de las embrazadas. 
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EDADES 

MADRES 

CONSULTA POR 

PRIMERA VEZ POR 

MEDICINA GENERAL 

CONSULTA DE 

CONTROL POR E 

MEDICINA GENERAL 

CONSULTA DE 

CONTROL POR 

ENFERMERÍA 

10-14 años 12 31 0 

15-19 años 157 511 197 

20-44 años 318 859 794 

> de 45 años 2 1 0 

Total  489 1.402 991 

 

ó
La vacunación es el principal propósito del Programa Ampliado de Inmunización. El PAI Es 

una acción conjunta de las naciones del mundo y de organismos internacionales interesados 

en apoyar acciones tendientes a lograr coberturas universales de vacunación, con el fin de 

disminuir las tasas de mortalidad y morbilidad causadas por las enfermedades 

inmunoprevenibles y con un fuerte compromiso de erradicar, eliminar y controlar las mismas.  

Las Coberturas de Vacunación en el Municipio de Pueblo Nuevo, con los biológicos de 

BCG, VOP, PENTA, Rotavirus, Neumococo, Sarampión y Fiebre amarilla están por debajo de 

las coberturas útiles (95%) nacionales de vacunación, situación que podría conllevar a  

que la población infantil de 0 a 1 año estar susceptible a contraer enfermedades trasmisibles. 

En coberturas de vacunación no se cumple ni las tasas básicas que se consideran en el 

85% para todos los biológicos, lo que constituye un hecho grave que afecta la 

morbilidad y mortalidad por enfermedades inmunoprevenibles como también el 

desempeño institucional con la consecuente  reducción de recursos del SGP para salud 

pública. 

Lo anterior obliga al gobierno local a evaluar estrategias utilizadas en el pasado, documentar 

aprendizajes e intercambiar experiencias que le permita diseñar unas estrategias correctas 

para cumplir con las metas trazadas por el Gobierno Nacional en materia de vacunación de la 

población infantil. Es conveniente que la Secretaría de Planeación concilie la población 

SISBEN con las proyecciones de población del DANE sobre las cuales se basan los 

indicadores de cobertura de vacunación, con el fin de hacer y comunicar al Gobierno nacional 

los correspondientes ajustes, pues las coberturas bajas en vacunación pueden estar 

asociadas a esta diferencia en el tamaño de la población. 

ó ñ

EDAD 
COBERTURA DE BIOLOGICOS APLICADOS  

BCG VOP PENTA ROTA NEUMO SRP FA 

< 1 año 61% 73% 73% 63% 69%     

1 año           78% 74% 

   Fuente: ESE CAMU 
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El número de casos de embarazo en adolescente sigue en aumento, pues de acuerdo con lo 

reportado por un estudio llevado a cabo por la ESE CAMU en el año 2011, existe un alto índice 

de precocidad de las relaciones sexuales. Dicho estudio arroja como resultado que el 41% de 

las adolescentes ha tenido relaciones sexuales y las edades en las que iniciaron su vida 

sexual fue a los 10 y 14 años en un 42%, entre los 15 y 17 años el 45% y el 13% afirman 

haber esperado su mayoría de edad para tener relaciones sexuales.  

El inicio temprano de las relaciones sexuales en los adolescentes puede ocasionar muchos 

riesgos y consecuencias como son la promiscuidad, las enfermedades de trasmisión sexual, 

cáncer de cuello uterino y otras como la prostitución. Tal como se ha señalado anteriormente, 

en el año 2.011, ingresaron al programa de control prenatal un total de 489 embarazadas, de 

las cuales 92 fueron adolescentes, es decir el 18.8% de los embarazos. 

Las cifras de embarazos en adolescentes están por debajo de las cifras nacionales. En Pueblo 

Nuevo el 5,6% de las adolescentes ya es madre o está en embarazo, mientras que la 

encuesta Nacional de Demografía y salud del año 2010, muestra que esta situación aumentó 

en todas las zonas del país, pese a los programas de educación, prevención y promoción de la 

planificación familiar. Según la encuesta el 19% de las adolescentes ya es madre o está 

embarazada de su primer hijo, es decir 1 de cada 5 adolescentes entre los 15 y 19 años. 

Según las estadísticas vitales del DANE el embarazo en adolescentes con edades entre los 10 

y 19 años en el municipio de Pueblo Nuevo durante el periodo 2008 a 2011 se mantuvo casi 

estable en un promedio de 28% sobre el total de embarazos. 

AÑO 
TOTAL 

EMBARAZOS 
10 A 14 
AÑOS 

15 A 19 AÑOS 
TOTAL 

ADOLESCENTES 
PORCENTAJE 

2008 348 8 100 108 31,03% 

2009 403 7 106 113 28,04% 

2010 360 8 93 101 28,06% 

2011 398 7 108 115 28,89% 

Fuente: estadísticas vitales del DANE 

 

                        Gráfica 19. Total embarazos en adolescentes – Pueblo Nuevo 
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Del total de embarazos en adolescentes, el mayor porcentaje se encuentra en el rango de 15 a 

19 años con el 93% de los casos, mientras que en el grupo de 10 a 14 años es el 7%. 

 

Gráfica 20. Embarazos en adolescentes por grupos de edad – Pueblo Nuevo 

Las cifras preliminares de embarazos en adolescentes para el año 2012 son alarmantes, 

teniendo en cuenta que con corte a 31 de julio se reporta un total de 116 casos, lo cual 

supera la cifra reportadas los años anteriores. 

 

 

 

ñ

EDAD CANTIDAD 

12 Años 1 

13 Años 6 

14 Años 7 

15 Años 24 

16 Años 24 

17 Años 24 

18  Años 30 

TOTAL 116 

           Fuente: Dirección Local de Salud. 

Es necesario realizar intervenciones para disminuir el embarazo en adolescentes, así 

como brindar oportunamente cuidados obstétricos a esta población en especial por el 

desconocimiento del factor de riesgo que genera el mismo estado. Cabe resaltar que el 

31,5 % de las atenciones por Controles Prenatales en el Municipio durante el año 2011 

correspondieron a adolescentes. Ello es posible fortaleciendo los programas de formación 

en sexualidad, formación en ciudadanía y habilidades para la vida dirigidos a esta 

población, además de servicios diferenciados como Servicios Amigables que brinden 

asesoría, oferta anticonceptiva y orientación por un equipo multidisciplinario y con 

mucha calidad  humana. 

 

 

7% 

93% 

Embarazos en Adolescentes 
Pueblo Nuevo - 2008 a 2011 
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El aseguramiento en salud se constituye como la llave de entrada para que la población 

pudiese disfrutar de los cuidados de la atención en salud como un servicio público a cargo del 

Estado. En este sentido corresponde al municipio de Pueblo Nuevo garantizar que su 

población se encuentre afiliada al Sistema General de Seguridad Social en Salud al régimen  

subsidiado y promover el régimen contributivo. Con este fin considera pertinente establecer el 

diagnóstico del aseguramiento en el municipio3. 

El Régimen Subsidiado es el mecanismo mediante el cual la población más pobre del país, sin 

capacidad de pago, tiene acceso a los servicios de salud a través de un subsidio que ofrece el 

Estado.  

El municipio de Pueblo Nuevo cuenta con 30.356 personas sisbenizadas, 30.121 pertenecen a 

los estratos 1 y 2 y 235 al estrato 3. Teniendo en cuenta que la población afiliada al Régimen 

Subsidiado en Salud es de 28.026 según la BDUA y que la población total sisbenizada de los 

estratos 1 y 2 es de 30.121, la cobertura del Régimen Subsidiado en Salud es de 92,3% y 

existen 2.095 personas pobres no aseguradas, que representan el 6,9%. La población afiliada 

al régimen Contributivo es solo 235 personas para una cobertura del 0,8%. 

La población cubierta por el Régimen subsidiado se encuentra distribuida en las 4 EPSS que 

operan en el Municipio de la siguiente forma: (Ver Tabla 27). 

                                                        
3 Plan Territorial de Salud de Pueblo Nuevo. Año 2012 

Según el SISBEN el número de niños, niñas y adolescentes es de 13.063 de los cuales se 

encuentran vinculados al Régimen de Seguridad en Salud Subsidiada un total 11.408 y 5474 al 

régimen contributivo para una cobertura de aseguramiento en salud del 91,5%. Es 

importante que la Dirección Local de Salud establezca en su plan de acción actividades 

tendientes a lograr universalidad en el aseguramiento de la población al Sistema 

General de Salud tal como lo dispone la Ley 1438 de 2011. 

ó

EPS-S Nº DE AFILIADOS % 
COMPARTA 10.214 36,44 

EMDISALUD 10.634 37,94 

MUTUAL SER 7.018 25,04 

CAPRECOM 160 0,57 

TOTAL 28.026 100% 

Los usuarios del régimen Contributivo, son en su gran mayoría los del Ministerio de Educación, 

y un bajo porcentaje está afiliado a EPS como Humana Vivir, COOMEVA, SALUDCOOP, entre 

otras la cuales tienen sus oficinas principales más cercanas en Planeta Rica y Montería.  

 

 

                                                        
4 Dirección Local de Salud – Aseguramiento 
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EDADES 

ASEGURAMIENTO REGIMEN SUBSIDIADO EN SALUD 

  URBANA RURAL 

TOTAL HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES 
0 0 0 0 0 0 

1 229 48 39 73 69 

2 375 82 85 92 116 

3 380 82 64 120 114 

4 590 81 99 196 214 

5 580 85 84 191 220 

SUBTOTAL 2154 378 371 672 733 

6 672 82 102 246 242 

7 667 90 84 231 262 

8 676 87 79 258 252 

9 675 93 106 252 224 

10 669 99 91 249 230 

11 764 100 101 291 272 

12 815 113 124 287 291 

SUBTOTAL 4938 664 687 1814 1773 

13 704 84 105 270 245 

14 692 108 97 248 239 

15 682 116 89 261 216 

16 770 99 105 283 283 

17 733 111 110 266 246 

18 735 103 93 273 266 

SUBTOTAL 4316 621 599 1601 1495 

TOTAL 11.408 
                 Fuente: Cálculo de cruce de base de datos SISBEN y aseguramiento 

De acuerdo con lo establecido en el Plan Municipal de Desarrollo 2012 – 2015 PUEBLO 

NUEVO PARA TODOS, el servicio de agua potable en la cabecera municipal de Pueblo 

Nuevo es ofrecido por la Empresa COOAGUAS A.P.C la cual se encarga de administrar y 

operar los sistemas de acueducto y alcantarillado sanitario en la cabecera municipal. El 

sistema cuenta con 1.836 usuarios en la zona urbana conectadas al servicio, beneficiando a 

8.999 personas para una cobertura del 98% 

El servicio de agua potable en la cabecera municipal presenta los siguientes problemas o 

necesidades: 

 El agua no es apta para consumo humano pues no reúne todos los parámetros físico 

químico y bacteriológico que exige el Instituto Nacional de Salud para ser declarada 

como tal. El Índice de Riesgo de Calidad del Agua o IRCA se encuentra en un riesgo 

alto de 44.9%; es decir, no se encuentra dentro de los parámetros del Decreto 1575 

de 2.007. 

 El volumen de agua que se capta es insuficiente para mejorar la continuidad en la 

prestación del servicio a los usuarios actuales. 

 La infraestructura actual no tiene la capacidad suficiente para garantizar en los 

próximos 5 años la demanda de agua a la población, la cual se estima en 700.000 

M3/año dada la dinámica demográfica actual de crecimiento poblacional jalonado por 

crecimiento natural (nacimiento mucho mayor a defunciones) y crecimiento migratorio 

(Inmigración mayor a emigración) que se estima en 500 personas por año para todo el 

territorio. 
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En la zona rural se suministra el servicio de agua a 60 centros poblados entre corregimientos, 

veredas y caseríos a través de las Juntas de Usuarios, las cuales operan y administran 29 

micros acueductos rurales. Actualmente unas 14.400 personas de la zona rural se encuentran 

beneficiadas con el servicio de agua potable de un total de 21.173, para una cobertura del 

68%. 

La prestación del servicio de agua potable en la zona rural no es de óptima calidad por las 

siguientes razones: 

 El agua no es apta para consumo humano pues no reúne todos los parámetros físico 

químico y bacteriológico que exige el Ministerio de Salud para ser declarada como tal. 

El agua que se suministra a las comunidades ubicadas en la parte norte y 

noroccidental del municipio en los límites de San Carlos, Ciénaga de Oro y Planeta 

Rica es muy pesada. 

 Volumen de producción insuficiente y baja capacidad de almacenamiento para 

satisfacer la demanda dada la ampliación de redes a nuevos usuarios no 

contemplados en los diseños. 

 Caída de la producción en épocas de verano 

 Deterioro de los equipamientos por falta de mantenimiento rutinario y periódico. 

 Fugas en la red de distribución. 

 Uso no autorizado del recurso en los predios que hacen uso de la servidumbre. 

 Mala operación de los sistemas y la débil administración, pues se encuentra a cargo 

de pequeñas juntas de usuarios sin el suficiente conocimiento técnico y 

administrativo.  

El servicio sanitario de las aguas residuales y excretas es ofrecido en la zona urbana del 

Municipio por la Empresa A.P.C. COOAGUAS, con una cobertura de alcantarillado 

sanitario del 40% con 534 usuarios y un volumen total de aguas residuales o de vertimiento 

de 90.000 M3/año, las cuales reciben tratamiento primario de desinfección 

Algunas viviendas de la zona rural cuentan con los servicios de eliminación de excretas  a 

través de letrinas, mientras que otras lo hacen a campo abierto, lo que se convierte en la 

principal causa de eventos en salud como las enfermedades diarreica aguda y las 

enfermedades respiratorias agudas, afectando con mayor frecuencia a grupos más 

vulnerables como son los niños menores de cinco años y la población mayor de 65 años. Es 

decir, la población sin servicio de  alcantarillado en la zona rural son 21.133, para una 

cobertura del 0%, que se convierte un hecho grave que contribuye a aumentar la pobreza 

rural medida por el Índice de Necesidades Básica Insatisfechas (NBI). 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aguas_residuales
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A la fecha no se ha reportado ningún caso de niños, niñas y adolescentes declarados en 

situación de vulnerabilidad de derechos por abandono o con declaratoria de adoptabilidad. En 

cuanto a la condición de calle no se cuenta con informaciones estadísticas de años anteriores 

ni casos actuales en el municipio. Esta condición para los niños, niñas y adolescentes, rompe 

su proceso de formación y de desarrollo integral. 

Lo anterior es una señal clara de que en Pueblo Nuevo, a pesar de la difícil situación 

socioeconómica, la familia se mantiene integrada, es decir, mantiene el vínculo familiar entre 

todos sus miembros, contrario a lo que ocurre en las grandes urbes donde es frecuente ver 

niños, niñas y adolescentes en los semáforos de la ciudad, realizando actividades como 

limpieza de vidrios, venta de dulces o mendicidad, en el peor de los casos se dedican a la 

venta de drogas ilícitas y trabajo sexual. 

ó í

No se conoce la existencia en el municipio de este tipo de programas. Solamente la Comisaría 

de Familia en el Informe de Gestión 2008 – 2011 dentro de sus procesos misionales de 

participación ciudadana, protección de derechos y restablecimiento de derechos, reporta 

acciones de educación familiar con el fin de estrechar vínculos familiares. En cumplimiento de 

las acciones de Promoción del Control Social, con la profesional de Trabajo Social se 

conformó la escuela de padres, realizando visitas domiciliarias en barrios, corregimientos y 

veredas y dictando charlas educativas con el fin de prevenir el abuso sexual, maltrato infantil, 

violencia intrafamiliar y la problemáticas de tipo psicosocial que se presentan al interior de la 

familia. 

En el periodo 2008 – 2011 la Comisaría de Familia reporta la realización de 280 visitas 

domiciliarias (55 en la zona rural y 225 en la zona urbana) y 130 charlas educativas. 

 

 

 

 

 

ó
ó
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En el Plan Municipal de Desarrollo 2012 – 2015 PUEBLO NUEVO PARA TODOS se reconoce 

como uno de los grandes problemas del territorio, la desnutrición de la población infantil. Por 

ello, uno de los desafíos del Plan es precisamente la erradicación de la desnutrición en 

menores. Sin embargo, a pesar del tiempo que se vienen desarrollando los programas de 

alimentación escolar por parte del ICBF, el municipio y el departamento, aún no existe una 

línea de base real del estado nutricional de niños, niñas y adolescentes en el municipio 

de Pueblo Nuevo, pues la medición se ha realizado muestras representativas o sobre la 

población atendida por algunos programas específicos y no sobre toda la población infantil.  

De allí que es necesario y pertinente que gobierno municipal haga una medición 

antropométrica de la población infantil del municipio,  para evaluar la situación 

nutricional de estos menores a través de los indicadores de Desnutrición Global, Aguda 

y Crónica internacionalmente empleados dentro de los sistemas de Vigilancia 

Epidemiológica Nutricional. Su ejecución permitirá contar con información oportuna 

para orientar, formular y planear proyectos y acciones acordes con la situación 

nutricional de cada grupo de población, convirtiéndose en una herramienta para vigilar 

las acciones que protejan la niñez y la familia. La política es  continuar trabajando de forma 

integral abordando la multicausalidad del estado nutricional, hasta erradicar la desnutrición en 

los niños escolarizados del municipio, implementando acciones que mejoren la seguridad 

alimentaria: acceso y disponibilidad de alimentos. 

Cabe anotar que a finales del año 2008 el SIVIGILA inició el monitoreo y reporte de los casos 

de desnutrición en el municipio y por este medio fueron notificados en el año 2010 solo 64 

casos. A pesar que en el municipio existen dos unidades generadoras de datos y de ser 

eventos de notificación obligatoria, es alto el número de niños y niñas con alto grado de 

desnutrición que queda sin reportar.  

La única información disponible sobre el estado nutricional de niños y niñas en el municipio de 

Pueblo Nuevo, es la que reporta La Unión Temporal Nutrimos, entidad que en el año 2011 

ejecutó el proyecto de Seguridad Alimentaria y Nutricional en niños menores de 5 años y la 

información que reporta el ICBF de los niños y niñas beneficiarios de los programas de 

alimentación escolar. 

ñ
ñ

ñ ñ

ñ ñ ó

ó á ó
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En el informe final del proyecto de Seguridad Alimentaria y Nutricional elaborado por la Unión 

Temporal Nutrimos, se manifiesta que “como parte del convenio para la ejecución de las 

acciones del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) en Salud Pública celebrado entre la 

administración municipal y la ESE CAMU de Pueblo Nuevo, se realizó un diagnóstico de la 

situación nutricional”. El diagnóstico se llevó a cabo sobre una muestra de 1.814 niños y niñas 

de 0 a 12 años representativa del 52% de los menores de 12 años.  

El diagnóstico para la zona rural arrojó como resultado que más del 40% de la población 

menor de 12 años se encuentra en riesgo de padecer un trastorno nutricional, es decir 

que está en bajo peso y con desnutrición leve, un 9% con desnutrición global y un 5% 

evidenció signos de desnutrición crónica. También se reporta que un 14% de la población 

analizada mostró trastornos nutricionales asociados al sobrepeso y la obesidad y que solo un 

29% de ellos mostró talla y peso acordes con la edad. 

Para la zona urbana se observó que un 44% de la población analizada está en bajo peso y 

con desnutrición leve, un 6% con desnutrición global y un 6% evidenciaron signos de 

desnutrición crónica. Se reporta demás que un 8% de la población objeto del estudio mostró 

trastornos nutricionales asociados al  sobrepeso y la obesidad y que solo un 36% de ellos 

mostraron talla y peso acorde con la edad. 

La prevalencia de desnutrición crónica en niños y niñas de 0 a 4 años de edad en Colombia 

según la Encuesta Nacional de la Situación Nutricional (ENSIN) a 2005 es de 12% siendo un 

problema importante. Tanto ésta como la desnutrición global 7%, son la manifestación de 

condiciones deficientes de alimentación y calidad de vida de los niños y niñas. Sin embargo la 

Encuesta Nacional de Demografía y Salud reporta una desnutrición global para Colombia 

del 3,4%. 

Con el contrato de la Unión Temporal Nutrimos se intervinieron 300 niños y niñas de 0 a 5 

años y, luego de esta intervención, se reporta que un total de 184 de ellos no logró 

recuperarse del estado de desnutrición y cuya distribución se muestra en la Tabla 29. 

ó ó ó

EDADES DESNUTRICIÓN 
CRÓNICA 

DESNUTRICIÓN 
GLOBAL 

DESNUTRICIÓN 
AGUDA TOTAL (meses) 

0-11 meses 1 2 6 9 

12-23 
meses 4 2 9 15 

24-35 
meses 15 11 26 52 

36-47 
meses  4 20 21 45 

>48 meses  4 15 44 63 

Total  28 50 106 184 

Porcentajes 15,2% 27,2% 57,6% 100,0% 

   Fuente: Unión Temporal Nutrimos 

 

Sin embargo, la situación puede ser más grave pues según los registros que lleva a cabo la 

Red Unidos existe un total de 5.057 niños y niñas con bajo peso y en riesgo de desnutrición 

(628 no vinculados al sistema educativo y 4.429 vinculados al sistema educativo) y los datos 
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que viene recopilando la Oficina de Asuntos Sociales del Municipio, a la fecha ya se reporta un 

total de 293 niños y niñas con bajo peso. Tal situación es causada por la misma pobreza 

extrema, sumado a los precios altos de los alimentos, las prácticas alimenticias y la 

disminución de la productividad agrícola, siendo multitud de casos individuales causados por 

una mezcla de varios factores. 

 

En Pueblo Nuevo, la malnutrición severa, presenta además una alta frecuencia, con 61 

eventos notificados en  2011  al SIVIGILA, que asociados a la morbilidad general se podría 

relacionar con la frecuencia de anemias por deficiencia de micronutrientes. Esto es muy 

preocupante por las repercusiones en la salud y en el desarrollo intelectual de los infantes. Lo 

anterior amerita una revisión de la política pública de seguridad alimentaria que permita una 

mejor nutrición de los niños en primera infancia y escolares5 

ó ñ ñ

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar hace uso de un Software que facilita la vigilancia 

nutricional a los niños y niñas beneficiaros de los programas, debido a que permite elaborar 

fácilmente una base de datos que brinda una respuesta inmediata en el seguimiento de la 

recuperación nutricional. El software Metrix agiliza el flujo de información para adecuar las 

estrategias nutricionales que correspondan al momento; evitando de este modo la tardanza en 

                                                        
5 Plan Territorial de Salud. Op. cit 
6 Notas tomadas del Informe Semestre II de 2011 – Sistema de Seguimiento Nutricional ICBF 
Zonal Planeta Rica 

el vaciado de datos y permitiendo que se disponga siempre de los datos necesarios para 

tomar decisiones inmediata. 

El informe sobre situación nutricional de los niños y niñas de los programas del ICBF reporta 

en primera instancia un análisis de los datos en términos de Vigilancia Nutricional, el cual se 

muestra como un proceso permanente de recolección, análisis e interpretación de la 

información y en el cual los datos no necesariamente pertenecen a la misma población a 

través del tiempo. Sin embargo, estos datos contribuyen en la orientación de la toma de 

decisiones que favorezcan al progreso de la situación Nutricional de la población referida. 

Dado el tamaño de la población atendida por los diferentes programas del ICBF, 1.301 de un 

total de 3.637 menores de 5 años, el informe contiene los resultados del estado nutricional de 

una muestra bastante representativa de los menores en el municipio de Pueblo Nuevo a 

segundo semestre del año 2011. 

La gráfica 20 muestra la evolución del indicador peso para la talla que mide la desnutrición 

aguda en el municipio de Pueblo del primer y cuatro trimestres del año 2011. La gráfica 

muestra que solo entre el 50 y 58% de los niños y niñas tiene el peso adecuado para la talla y 

la desnutrición aguda paso del 4.1% al 2.7%. Sin embargo la desnutrición aguda severa 

pasa del 0,5% al 3.2% sobre el total de la población observada. 

En la tabla 29 se reporta la desnutrición global medida por el indicador peso para la edad de 

todos los niños y niñas del Programa FAMI correspondiente a los municipios de Pueblo Nuevo, 

Planeta Rica y Buenavista. Lamentablemente el informe no reporta cifras individualizadas para 
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cada municipio. La desnutrición global para este grupo de municipios de los niños y niñas del 

Programa FAMI es del 1,3% al 4° trimestre del año 2011. 

Los datos que reporta este informe con relación a la desnutrición aguda y global de la 

población infantil en el municipio de Pueblo Nuevo, no corresponde con los reportes de la 

cantidad de población en riesgo de peso bajo para la edad y peso bajo para la talla que reporta 

la Red Unidos y las cifras que se vienen recopilando en la oficina de Asuntos Sociales del 

municipio. Según este informe del ICBF el número de niños y niñas en riesgo de peso bajo 

para la edad en los tres (3) municipios es de solo 33 casos, cuando la Red Unidos reporta 

5.057 casos de niños y niñas en riesgo de desnutrición por bajo peso para la edad, solo para 

el caso del municipio de Pueblo Nuevo. 

La opción es la realización del censo de canalización de todos los niños y niñas en riesgo 

de bajo peso para la edad y bajo peso para la talla, con el fin de poder dimensionar, 

formular e implementar los siguientes proyectos contemplados en el Plan Municipal de 

Desarrollo PUEBLO NUEVO PARA TODOS: 

 Proyecto especial de seguridad alimentaria y nutricional a todos los niños y niñas, para 

el acceso a la alimentación adecuada según edad y el estado fisiológico. 

 Proyecto de prevención y tratamiento de las deficiencias de micronutrientes  

 ProyectodeadecuacióndeUnidadesIntrahospitalariasenlaESECAMUparabrindaratenció

nNutricional, Médica y Psicosocial a los niños y niñas y sus familias con desnutrición a 

través de un equipo interdisciplinario. 

 Proyecto de apoyo a iniciativas que mejoren las habilidades de los padres para 

acompañar el crecimiento y desarrollo de los niños y niñas. 

 

Gráfica 21. Estado Nutricional según el indicador Peso-Talla  Municipio de Pueblo Nuevo, primer y 
último trimestre 2011 – Beneficiarios de los programas del ICBF 
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ESTADO NUTRICIONAL PESO 
EDAD FAMI 

20111 20114 

Cant Porc Cant Porc 
Desnutricion global 14 3,4 4 1,3 
Desnutricion global severa 8 1,9 2 0,6 
Obesidad 23 5,5 13 4,2 
Peso adecuado para la edad 246 59,1 217 69,3 
Riesgo de peso bajo para la 
edad 

54 13,0 33 10,5 

Sobrepeso 71 17,1 44 14,1 

Total general 416 100 313 100 

 

 

Gráfica 22. Estado Nutricional según el indicador Peso-Edad FAMI, primer y  último trimestre 2011 
Regional 

             

 

 

 

 

De igual manera y, tal como lo establece el Plan Municipal de Desarrollo PUEBLO NUEVO PARA 

TODOS “La calidad de la educación es un propósito nacional y debe constituirse con mayor razón en 

un propósito municipal si efectivamente se quiere incrementar el capital humano y la competitividad 

territorial. Un sistema educativo de baja calidad dificulta el ingreso de la población joven a la educación 

superior, reduce las competencias de la mano de obra y sus posibilidades de inserción al mercado 

laboral”7.  

Los siguientes ejes muestran los principales indicadores en esta garantía. 

 

 

 

                                                        
7 Plan Municipal de Desarrollo 2012 – 2015 PUEBLO NUEVO PARA TODOS. 
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De acuerdo con las tasas de cobertura educativa para los diferentes niveles, en el municipio de Pueblo 

Nuevo aún existe un  número de niños y niñas que no tienen las posibilidades de ingresar a la escuela, 

porque las condiciones económicas y sociales de sus padres, los obliga a trabajar y dedicarse a otras 

actividades no acordes a su desarrollo y,  hay también aquellos que tienen las posibilidades de ingresar 

pero no gozan de una enseñanza de calidad, que no sólo los colme de conocimiento sino también que 

los forme como personas. 

ó

La Primera Infancia es la etapa del ciclo vital en la que se establecen las bases para el desarrollo 

cognitivo, emocional y social del ser humano y abarca la franja poblacional que va de cero (0) a los seis 

(6) años de edad. 

Tomando los datos de población infantil vinculada al Programa PAIPI y la aportada por el Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, relacionada con la población atendida a través de las 

modalidades de atención denominadas Hogares Comunitarios de Bienestar Familiar (Tradicional, 

Agrupado y Tiempo Completo) y Hogares FAMI; se tiene 2.018 niños y niñas con edades de 0 a 5 años 

asisten a un a un hogar comunitario, guardería o jardínde un total de 5.2168 para un Porcentaje de 

niños y niñas vinculados a programas de educación inicial del 38.7%. Estas cifras muestran que este 

año 2012 se han venido realizando esfuerzos en cobertura en educación inicial con total participación 

del sector oficial, pues el año anterior (2011) este porcentaje era del 23,64%9. Sin embargo, el 

Porcentaje de niños y niñas vinculados a programas de educación inicial aún es muy bajo. 

ó ó
ñ

PROGRAMA CANTIDAD 

HCBF 689 

FAMI 612 

PAIPI 717 

TOTAL 2.018 

 

La matrícula para el nivel pre - escolar, en instituciones y centros educativos oficiales y privados 

según reportes del SIMAT, se ha venido incrementando como se puede apreciar en la Tabla 31, sin 

embargo, la Tasa cobertura bruta continúa siendo baja, situándose para este año 2012 en el  

49,4%  

 

                                                        
8 Proyecciones de Población municipal 2005 – 2020 del DANE por sexo y edades simples de 0 a 
26 años. 
9 Secretaria de Educación Municipal. 

ó
ó
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CONCEPTO 
AÑO 

2009 2010 2011 2012 

Población DANE 5 y 6 años 1.615 1.637 1.652 1.669 

Matrícula Preescolar 579 790 750 825 

Tasa de Cobertura Bruta  35,9% 48,3% 45,4% 49,4% 

*Proyecciones de Población 2005 – 2020 del DANE por sexo y edades simples de 0 a 26 años 

 

Gráfica 23. Tasa de Cobertura Bruta Nivel Preescolar – Pueblo Nuevo 2009 a 2012 

A 2012 la matricula por grados para este nivel educativo, señala que es muy crítica la cobertura en el 

grado pre-jardín (4,9%).El mayor esfuerzo en el nivel pre-escolar se ha realizado en el grado de 

Transición con el 48,05%.Es importante señalar que los establecimientos oficiales solamente ofrecen el 

grado cero o Transición (niños de 5 años), mientras que los grados pre-jardín y jardín son ofrecidos por 

los establecimientos privados.  

EDAD GRADO MATRICULA 
POBLACION 

DANE 
COBERTURA 

3 años Pre-jardín 11 863 1,27% 

4 años Jardín 12 851 1,41% 

5 y 6 años 
Transición o grado cero 
(0) 

802 1.669 48,05% 

*Proyecciones de Población municipal 2005 – 2020 del DANE por sexo y edades simples de 0 a 26 

años. 

“La Tasa de Cobertura Neta es la relación porcentual entre los estudiantes matriculados en un nivel 

educativo que tienen la edad adecuada para cursarlo y el total de la población en el rango de edad 

apropiado para dicho nivel. Es una medida de la cobertura de los servicios educativos por nivel 

educativo. Al delimitar el indicador a las poblaciones y matrícula con las edades normativas estrictas, el 

indicador es menor o igual a cien. Un crecimiento del indicador significa que una mayor cantidad de 

alumnos con edades normativas está matriculada. Dado que esto solo ocurre si más alumnos se 

inscriben en las edades ideales para hacerlo y cada vez menos alumnos reprueban o abandonan la 

escuela, un mayor valor del indicador se explica por una mayor eficiencia del sistema educativo 

35,85% 

48,26% 
45,40% 

49,43% 

2009 2010 2011 2012

Tasa de cobertura Bruta - nivel Preescolar 
Pueblo Nuevo (Córdoba) periodo 2009 a 2012 

Tasa de cobertura Bruta
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Este indicador brinda cifras más confiables de la cobertura educativa, ya que considera a los alumnos 

matriculados con las mismas edades que las de la población de referencia, con lo cual se obtiene una 

mejor medida de la atención educativa a esta población por nivel educativo”10. 

En el caso particular del Municipio de Pueblo Nuevo, encontramos que la Tasa de Cobertura Neta 

para el nivel preescolar es supremamente baja y con tendencia a disminuir, pasando de 35,6% en el 

año 2011a 24,6% este año, mientras que la tasa promedio nacional a 2009 es del 61,8% y la 

departamental del 68,4%. Esto significa que cada vez menos niños y niñas ingresan al nivel 

preescolar con la edad normativa para este nivel (5 y 6 años).  

CONCEPTO 
AÑO 

2009 2010 2011 2012 

Población DANE 5 y 6 años 1.615 1.637 1.652 1.669 

Matrícula Preescolar 5 y 6 años Sin Datos Sin Datos 588 411 

Tasa  de Cobertura Neta Sin Datos Sin Datos 35,6% 24,6% 

 

Es conveniente que la Secretaría de Educación Municipal realice los esfuerzos necesarios para 

que en todos los Establecimientos Educativos Oficiales,  en aras de lograr la universalización 

del grado obligatorio de Transición, puedan acceder a él, los niños y niñas de cinco y seis años 

de edad. También se debe estimular a los padres para que sus hijos hagan su ingreso a los 

                                                        
10 Documento web acceso y trayectoria. México 2011 

establecimientos educativos en las edades ideales para hacerlo. Con estas estrategias se busca 

incrementar la Tasa Neta de Cobertura y mayor eficiencia del sistema educativo. 

También es deseable que se pueda extender el servicio educativo de nivel preescolar a través de la 

oferta educativa del grado de jardín en los Establecimientos Educativos oficiales para garantizar a los 

niños y niñas de cuatro (4) años el acceso al servicio educativo en atención al ejercicio del derecho a la 

Educación, una vez se haya logrado la meta deseable de cobertura bruta para el grado de transición. 

 

ó í

 

Este indicador enseña el comportamiento de la matrícula de los escolares en cada uno de los niveles 

educativos. A continuación se presenta el cuadro y gráfica que contiene la evolución de la matrícula 

para el período 2009 a 2011, en los grados de primaria, secundaria y media para el municipio de 

Pueblo Nuevo. Como se puede apreciar en la tabla 34 el año 2011 fue crítico para la educación 

en el municipio, con una deserción escolar de 797 niños y niñas comparado con la 

población matriculada en el año 2010. El 93,4% de la deserción escolar en el año 2011 se 

presentó en el nivel de Básica Primaria con 744 casos de un total de 797. Hasta el 

momento se desconocen las causas reales de estos cambios en la población matriculada de 

un año con respecto al otro.  Se cree que la deserción ocurrida en el año 2011 puede estar 

asociada a flujos migratorios temporales por desplazamiento forzado, incremento en los 
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niveles de pobreza, la fuerte ola invernal y el hecho que cada vez es crítico el transporte 

escolar en la zona rural. Aunque no se descarta el fenómeno de inflación de matrículas 

durante los años 2009 y 2010, pues todavía a 2012 no se alcanza a equiparar la cantidad de 

niños, niñas y adolescentes que se matricularon en el 2009. 

El balance del periodo 2009 a 2012 muestra una pérdida neta acumulada de población escolar 

de 542 estudiantes. En tal sentido, corresponde a las autoridades educativas del 

municipio adelantar la correspondiente investigación de las causas asociadas a la 

deserción escolar en el municipio y trazar las respectivas estrategias que permitan al 

sistema educativo retener a la población en edad escolar. 

í

NIVEL 
AÑOS COMPARATIVO 

2009 2010 2011 2012 2010 vs 2009 2011 vs 2010 2012 VS 2011 

Primaria 4.560 4.828 4.084 3.965 268 -744 -119 

Secundaria 2.474 2.540 2.470 2.515 66 -70 45 

Media 685 686 703 697 1 17 -6 

TOTAL 7.719 8.054 7.257 7.177 335 -797 -80 

 

 

 

 

 

Gráfica 24. Comportamiento de la Matrícula - Pueblo Nuevo periodo 2009 a 2011 

 

Gráfica 25. Comparativo de  matrícula por niveles – Pueblo Nuevo periodo 2009 a 2011 
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El gráfico muestra una marcada tendencia a disminuir la población matriculada en el nivel de 

básica primaria y a mantenerse estable el volumen de población escolar en los niveles de 

básica secundaria y media vocacional. 

ó

La matrícula oficial y no oficial en educación básica primaria, secundaria y media vocacional 

indica que para el año 2012 hay 8.002 niños, niñas y adolescentes matriculados, lo que 

corresponde a una tasa de cobertura bruta general de 78.3%, tasa que es baja si se tiene en 

cuenta que la tasa de cobertura bruta general para Colombia  a 2010 es del 105,6% para 

la educación media y básica. 

 

El gobierno local ha emprendido diferentes estrategias para incentivar el acceso equitativo, la 

permanencia y la calidad en todos los niveles educativos, mejorando sustancialmente la 

infraestructura educativa, la dotación de muebles, material didáctico y herramientas 

tecnológicas, ampliando la capacidad de cobertura y retención del sector público para atender 

a más niños, niñas y adolescentes de escasos recursos del área urbana y rural. Sin embargo, 

tales esfuerzos no se ven reflejados en las cifras de cobertura bruta y neta para los diferentes 

niveles de básica secundaria y media. 

 

  

ñ

CONCEPTO 2009 

Nivel Educativo Básica Primaria Básica Secundaria Media 

Matrícula 4.560 2.474 685 

Población DANE* 3.901 3.035 1.504 

Tasa Bruta de Cobertura 116,9% 81,5% 45,5% 

Fuente: SIMAT y Proyecciones de población del DANE por edades simples 

 

 

ñ

CONCEPTO 2010 

Nivel Educativo Básica Primaria Básica Secundaria Media 

Matrícula 4.828 2.540 686 

Población DANE* 3.915 3.033 1.526 

Tasa Bruta  de Cobertura 123,3% 83,7% 45,0% 

           Fuente: SIMAT y Proyecciones de población del DANE por edades simples 

ñ
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CONCEPTO 2011 

Nivel Educativo Básica Primaria Básica Secundaria Media 

Matrícula 4.084 2.470 703 

Población DANE* 3.937 3.043 1.534 

Tasa Bruta  de Cobertura 103,7% 81,2% 45,8% 

          Fuente: SIMAT y Proyecciones de población del DANE por edades simples 

 

ñ

CONCEPTO 2012 

Nivel Educativo Básica Primaria Básica Secundaria Media 

Matrícula 3.965 2.515 697 

Población DANE* 3.937 3.043 1.534 

Tasa Bruta  de 
Cobertura 

100,7% 82,6% 45,4% 

En la gráfica 24 se observa que la tasa bruta de cobertura para el nivel de la Básica Primaria 

es superior al 100% en el periodo 2009 -  2011 y luego se reduce drásticamente en la medida 

que se avanza a los niveles superiores  alcanzando un promedio en el periodo 2009 – 2012 

del 82,1% para la Básica Secundaria y del 45,4% para la Educación Media.  Las cifras 

anteriores muestran que: 

 Algunos niños y niñas ingresan a cursar la básica primaria  con edades superiores a la 

apropiada para este nivel (7 a 11 años). 

 Las Tasas Brutas de Cobertura para la educación básica secundaria y media son 

inferiores a las tasas nacionales para estos niveles educativos que se sitúan en 

105,1% para la secundaria y 79,4% para la educación media. 

 La Tasa Bruta de Cobertura para la educación media es crítica e indica que más de la 

mitad de la población en edad para cursar este nivel educativo, se encuentra por fuera 

del sistema. 

 El sistema educativo es incapaz de retener a la población en edad de estudiar 

 

Gráfica 26. Tasas de cobertura Bruta por niveles educativos  - Pueblo Nuevo 2009 a 2012 
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Tal como se manifiesta en el Plan Municipal de Desarrollo 2012 – 201511 “En la medida que 

avanza la educación hacia niveles superiores la tasa de cobertura bruta se baja 

sustancialmente, como acontece con la educación media donde la cobertura se baja al 

45,4%%, indicando un alto nivel de deserción escolar en este nivel educativo y la 

incapacidad del sistema y de las políticas públicas municipales para retener la 

población”. Igual acontece con las Tasas de Cobertura Neta para los niveles de primaria, 

básica y educación media, cuyos valores se encuentran sustancialmente por debajo de las 

tasas nacionales y del departamento de Córdoba. Tal como se ha manifestado en el Plan 

Municipal de Desarrollo Pueblo Nuevo para Todos, el análisis de cobertura neta de la 

educación muestra que a pesar de la fuerte inversión en infraestructura escolar y su ubicación 

física espacial en todo el territorio, las coberturas distan de ser las deseables. En educación 

Básica Primaria se reporta a 2012 una tasa neta de cobertura del 71,9% cuando el 

propósito nacional y uno de los Objetivos del Milenio es lograr la universalidad para este nivel 

educativo. De igual manera en educación Básica Secundaria, solo la mitad de la población en 

edad para ingresar a este nivel se encuentra matriculada en el sistema educativo, pues la tasa 

neta de cobertura es de solo el 54,8%y por lo tanto existe un número apreciable de niños y 

niñas, tanto por fuera del sistema como matriculados con edades superiores en edades 

normativas para este nivel. La situación más crítica se observa en la educación media, donde 

la tasa neta de cobertura es de solo el 20,7% a 2012 cuando el promedio nacional es del 

39,8% y del departamento el 31%. 

                                                        
11Plan Municipal de Desarrollo 2012 – 2015 PUEBLO NUEVO PARA TODOS 

ñ

AÑO 2011 2012 

NIVEL 
EDUCATIVO 

Primaria Secundaria Media Primaria Secundaria Media 

Matrícula 2.829 1.635 324 2.760 1.674 316 

Población 
DANE*  3.937 3.043 1.534 3.970 3.055 1.525 

Tasa Neta de 
Cobertura 71,9% 53,7% 21,1% 69,5% 54,8% 20,7% 

 

 

Gráfica 27. Tasas de cobertura Neta por niveles educativos  - Pueblo Nuevo 2011 y 2012 
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Las coberturas en la zona rural son más bajas que en la zona urbana.  Así por ejemplo, de 598 

hombres de la zona urbana con edades comprendidas entre los 13 y 18 años según el 

SISBEN, 574 se encuentran vinculados al sistema educativo (96%), mientras que en la zona 

rural de un total de 1.608 solamente se encuentran vinculados 785 (48,8%), es decir menos de 

la mitad. 

Además, es mucho mayor la deserción en las mujeres con edades entre los 13 a 18 años que 

en los hombres de la misma edad en la zona rural. Así por ejemplo, de una población de 1.504 

mujeres adolescentes en la zona rural según SISBEN, solamente se encuentran vinculadas al 

sistema educativo 577 (38,4%), es decir un poco más de la tercer parte. 

“Las bajas coberturas en los diferentes niveles del sistema y la mala calidad educativa en el 

municipio de Pueblo Nuevo y su diferenciación por sexo, se cree que pueden estar asociadas 

a factores tales como: 

 La pobreza extrema de la población rural que hace que muchos padres pongan a sus 

hijos a desarrollar labores del campo o domésticas. 

 La carencia del transporte escolar en la zona rural 

 El embarazo en adolescentes lo cual dificulta la continuidad de las madres gestantes y 

lactantes al sistema educativo. 

 La emigración de jóvenes a otros territorios en busca de oportunidades para apoyar 

económicamente a los padres. 

 Bajo nivel educativo de los padres y su baja autoestima 

 La falta de seguimiento y monitoreo al sistema”12 

                                                        
12Plan Municipal de Desarrollo. Op. Cit. 

“En general se puede afirmar que no se está cumpliendo con las metas en materia de 

cobertura educativa para la educación primaria, básica y media, situación que pone en 

alto riesgo el capital humano, la competitividad y la equidad, dado el fuerte impacto que 

tiene la educación en estas variables. De otro lado, no se aprovecharía de la mejor manera 

la situación de bono demográfico en que se encuentra el municipio, donde el 53.7% de la 

población es menor de 26 años, siendo pertinente y conveniente para el territorio orientar la 

inversión para atender las demandas de educación, oportunidades laborales, vivienda y 

salud”13. De igual manera, las bajas coberturas educativas impactan directamente a la 

asignación de recursos del SGP para educación. Es decir, la asignación de estos recursos 

está directamente relacionado y proporcional a la mayor o menor cobertura de los educandos 

en el municipio. 

Sin embargo, resulta conveniente y pertinente hacer una revisión de los indicadores de 

cobertura, si se tiene en cuenta que la base de cálculo es la población proyectada por el 

DANE, la cual difiere mucho de la población SISBEN. 

 

ó

                                                        
13Plan Municipal de Desarrollo. Op. Cit. 
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Las tasas de Repitencia en el municipio de Pueblo Nuevo son bajas comparadas con los 

valores nacionales. La mayor tasa de Repitencia se registra en la educación media con el 

4,05%. 

ñ

INDICADOR VALOR MUNICIPIO 

38. Tasa de Repitencia en educación Básica Primaria 2,98% 

39. Tasa de Repitencia en educación Básica 
Secundaria 

1,96% 

40. Tasa de Repitencia en educación Media 4,05% 

        Fuente: Secretaria de Educación Municipal 

Las tasas de Repitencia para los distintos niveles se mantienen dentro de los valores 

aceptables y fluctúan de 2 al 4% para los tres niveles educativos. 

 

ó ó

ó

 
Aunque los datos estadísticos de la población con discapacidad en el municipio de Pueblo 
Nuevo (Córdoba) no son exactos, el censo preliminar que viene realizando la Dirección Local 
de Salud señala que el porcentaje de población en situación de discapacidad es 
aproximadamente el 0,94%, de la cual el 23,5%corresponde a niños, niñas y adolescentes. 

Según los datos preliminares que reporta el Censo, actualmente existen en el municipio de 
Pueblo Nuevo un total de 80 niños, niñas y adolescentes en situación de discapacidad, el 
0,52% de la población NNA. De acuerdo con este reporte el 22,5% de esta población asiste a 
la escuela y solamente 3 de 80 reciben educación especial (3,8%). Así mismo, el 76.3% no 
sabe leer ni escribir 

ñ ñ ó

EDAD CANTIDAD 

0 a 5 años 11 

6 a 12 años 34 

13 a 18 años 35 

TOTAL 80 

Fuente: Dirección Local de Salud 

Por lo anterior, el gobierno local debe adelantar un Programa con el fin de garantizar el acceso 

de esta población al servicio educativo y cuyo propósito debe ser  identificar las necesidades 

que los estudiantes tienen para acceder al aprendizaje, cualificar y formar en estrategias 

pedagógicas y orientaciones curriculares a los docentes y dotar a las Instituciones educativas 

de material didáctico especializado, logrando así brindar una educación inclusiva, pertinente 

de acuerdo a las particularidades de cada uno de los estudiantes. 
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ó ó

ó ó

La cobertura y el acceso equitativo son de vital importancia, pero no se puede dejar de lado la 

calidad de la educación que están recibiendo los niños y niñas y adolescentes 

pueblonuevenses. Se debe asegurar que el sistema educativo le está ofreciendo a la 

niñez y a la adolescencia las herramientas, para alcanzar un bienestar para ellos y la 

sociedad en un mundo cada vez más competitivo. Resultan inútiles los esfuerzos por 

aumentar cobertura, equidad, acceso, si la institución escolar no garantiza que sus 

alumnos desarrollen las competencias básicas para poder funcionar en la sociedad 

actual. 

 

ó ó

ó

ó

En el Municipio de Pueblo se presta el servicio de educación pública totalmente gratuito para 

los niveles de educación inicial, básica primaria, básica secundaria y educación media. Este 

servicio se presta a través de 66 establecimientos educativos organizados en 6 instituciones 

Educativas: 4 en la zona rural y 2 en la zona urbana y 12 Centros. Los 12 Centros Educativos 

se ubican todos en la zona rural 

Los 66 establecimientos educativos se encuentran equipados con 263 aulas escolares, 18 

aulas múltiples, 23 salas de informática y 9 unidades administrativas. Actualmente el municipio 

de Pueblo Nuevo ocupa el primer lugar en el Departamento de Córdoba en infraestructura 

educativa, por su excelente construcción favoreciendo a los estudiantes con un ambiente 

escolar en mejores condiciones de salubridad, comodidad y con normas de sismo resistencia, 

aunque adolece de espacios para canchas deportivas y zonas verdes. 
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Foto infraestructura educativa – Pueblo Nuevo (Córdoba) 

Con referencia a la dotación, las instituciones educativas se han dotado con mobiliario, 

tableros, pintura, laboratorios de física y química, material didáctico, bibliotecas, equipos de 

cómputo, aulas especializadas, infoaulas y bibliotecas. Aún faltan algunos centros educativos 

con dotación, pero en este sentido se ha avanzado bastante. 

En la Cualificación docente, desde el 2004 hasta la fecha, los educadores del municipio de 

Pueblo Nuevo han participado en cursos de cualificación y actualización en las áreas de 

lenguaje, matemáticas, ciencias naturales, sociales, inglés, educación artística, competencias 

laborales, formación en medios audiovisuales y en programas y estrategias específicos como 

Escuela Nueva, Aceleración del Aprendizaje, entre otros.  

 

ó

 
Al presentar los indicadores del sistema educativo es necesario pensar en el tema de la 
calidad. Hacer que todas las escuelas respondan satisfactoriamente a estas exigencias debe 
ser una de las prioridades en educación municipio de Pueblo Nuevo. 

Si bien el Municipio de Pueblo Nuevo cuenta con buena infraestructura educativa, excelente 
dotación de muebles escolares, salas de informática equipadas con equipo de cómputo, 
tableros digitales y demás elementos didácticos y una aceptable cualificación del recurso 

humano docente; no se ve reflejada esta fortaleza en la calidad educativa. En efecto, los 
resultados de las pruebas de conocimiento Saber de 9° grado e ICFES muestran resultados 
muy pobres. En las Pruebas Saber de 9° se mantiene un puntaje medio en las áreas básicas 
de lenguaje, Ciencias Naturales, Matemáticas y Competencias Ciudadanas, mientras que en 
las Pruebas ICFES el puntaje promedio se clasifica como Medio Bajo. 

AREAS 2009 2010 2011 

LENGUAJE 254,375 254,38 260,67 

CIENCIAS NATURALES 269 269 269 

MATEMATICAS 258,625 258,63 254,38 

CIENCIAS SOCIALES     Sin Dato 

COMPETENCIAS CIUDADANAS     258,63 

PUNTAJE 
PROMEDIO 
GENERAL 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

42,66 44,42 43,34 42,33 43,33 43,76 43,8 
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Gráfica 28. Porcentaje Promedio de alumnos por desempeño Grado 9 

Al parecer la baja calidad de la educación pública primaria y secundaria en el municipio, está 

asociada a factores de tipo socioeconómico que afecta a los hogares y a factores del sistema 

escolar. 

Los factores de tipo socioeconómico están todos relacionados con las condiciones de pobreza 

extrema de las familias, lo cual afecta a la población estudiantil, pues los niños y niñas tienen 

problemas de nutrición, motivación, carencia de transporte, embarazos en adolescentes y 

entorno familiar que no favorece el aprendizaje por la baja autoestima y responsabilidad de los 

padres de familia.  

Desde el sistema educativo, si bien es cierto que no todos los establecimientos cuentan con 

los instrumentos o recursos académicos para un óptimo aprendizaje, los factores que más 

impiden lograr altos niveles de calidad educativa son aquellos relacionados con el recurso 

humano docente y administrativo, entre los que se señalan el poco sentido de pertenencia, el 

poco interés por actualización en nuevas metodologías del aprendizaje y la falta de 

planificación, seguimiento y evaluación desde la dirección municipal de educación. 

 

En efecto, según se señala desde la Secretaría de Educación Municipal14 las causas de la 

baja calidad educativa, vistas desde el sistema educativo, son las siguientes: 

 

1. Manejo inadecuado de los recursos educativos: Rectores y directores no controlan 

cumplimiento de labores docentes y cuyas consecuencias son: 

 Estudiantes recibiendo solo entre el 40 y 50% de los contenidos que se deberán 

desarrollar en un año lectivo  

 Clases de mala calidad por falta de planificación curricular  

 Contenidos temáticos impertinentes a los logros planeados  

 Desmotivación inconsciente del alumnado  

 Incomprensión de los temas desarrollados  

 Bajos niveles en Pruebas ICFES y SABER PRO  

 

                                                        
14 Guzmán Yonys. 2012. Documento “PARA TENER EN CUENTA” 
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2. Falta de armonía en instrumentos de formación pedagógica entre los 

establecimientos educativos públicos  y cuyas consecuencias son: 

 Estudiantes que presentan dificultad al ser matriculados en otras instituciones por no 

cumplir con los requerimientos del Decreto 1290 frente al sistema de evaluación  

 Promoción de estudiantes a grados superiores de forma irregular  

 Estudiantes recibiendo orientaciones pedagógicas de temas impertinentes al grado  

 Padres que no cuentan con mecanismos fáciles de consular información del promedio 

de aprendizaje de sus hijos para realizar seguimiento y cumplir con lo estipulado en el 

Decreto 1290 de 2009, Art. 14 y 15 

 Estudiantes de la zona rural con menor nivel de conocimientos y/o menor grado de 

preparación 

 

3. falta de seguimiento y vigilancia al sistema educativo por parte de las entidades 

territoriales como planificación curricular y sistema de evaluación y promoción institucional. 

Las consecuencias son: 

 Docentes que no cumplen su jornada laboral 

 Docentes que no planifican clases 

 Docentes que aunque planifican no desarrollan por lo menos el 70% de los contenidos 

presentados al inicio del año lectivo en sus planes 

 Establecimientos educativos que promueven alumnos de un grado a otro de forma 

irregular para ocultar los malos niveles de calidad en los procesos Pedagógicos del 

establecimiento, evitar quejas por padres de familia que pierden subsidios del 

Programa Familias en Acción y evitar deserción escolar que para ellos se traduce en 

reducción de cargas académicas, reducción de ingresos para gratuidad para la 

vigencia futura, etc. 

 

ó

De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Educación del Departamento de Córdoba, a 

2011 asistieron a Bibliotecas un total de 2.157 niños, niñas y adolescentes entre los 5 y 17 

años, lo cual comparado con la población escolar matriculada, representa solo el 26,9%.  

En cuanto al gobierno escolar el 100% de ellos se encuentran constituidos y operando. 

 

ú ñ ñ
ñ ó

ó

En el municipio de Pueblo Nuevo no se llevan estadísticas de este indicador, sin embargo, 

según reporte de la Secretaría de Educación del Departamento de Córdoba, a 2011 un total de 

2.117 niños, niñas y adolescentes entre los 6 y 17 años recibieron orientación en educación 

sexual y reproductiva. Esto comparado con la población escolar matriculada entre estas 

edades, representa solo el 26,4%.  
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ó
ó

El municipio de Pueblo Nuevo ha construido pequeños parques recreacionales en la cabecera 

municipal y unos pocos en los corregimientos, existiendo un enorme déficit de escenarios 

recreativos, especialmente en la zona rural. Los espacios recreacionales se limitan a unas 

cuantas canchas múltiples y unos parquecillos  con escasos elementos de juegos. 

La construcción y el mejoramiento de los parques recreacionales, polideportivos y 

parques de barrios en el municipio, debe constituirse en un eje de prioridad para el 

gobierno local, contribuyendo con más instalaciones, mejor dotadas y con espacios 

más agradables para que los habitantes, en especial los niños, las niñas, jóvenes, 

adultos mayores y personas en situación de discapacidad, puedan disfrutar. Al contar 

con más y mejores parques recreacionales se incrementa su acceso y utilización en las 

diferentes actividades de tipo comunitario, social, deportivo, cultural, ambientales y 

terapéuticas para todos los segmentos poblaciones del municipio tanto en el sector urbano 

como en el rural. 

ó ú
ó ñ

ñ

A pesar del poco interés que los gobiernos locales muestran respecto a los programas de 

recreación y cultura enfocados a niños, niñas y adolescentes, en el municipio de Pueblo Nuevo 

hay un marcado interés de los administradores públicos por generar espacios y desarrollar 

programas culturales dirigidos a la infancia y la adolescencia.  

En deportes se destaca los campeonatos infantiles y juveniles que se impulsan  través del 

programa de Semilleros deportivos en sus distintas disciplinas deportivas como son: Futbol, 

futbol-sala, Baloncesto, Atletismo, Ciclismo, Taekwondo, Boxeo, Voleibol y Beisbol. Con estos 

semilleros se busca incentivar a los deportistas y encontrar nuevos talentos en las distintas 

disciplinas de formación deportiva. El proyecto ha venido beneficiando un 30% de los niños y 

jóvenes con edades entre cinco (5) a diecisiete (17) años inscritos en las disciplinas deportivas 

antes mencionadas. 

También se destaca el proyecto de Capacitación a instructores y técnicos deportivos. En 

este programa se le brindan los medios para que los instructores y técnicos de nuestro 

municipio amplíen sus conocimientos, con el fin de brindar una mejor formación a los niños y 

jóvenes inscritos en los programas deportivos y recreativos. 

ñ ñ í

ú ó ñ

ñ
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La actividad cultural en el Municipio de Pueblo es desarrollada desde la institucionalidad 

pública como forma de preservar las costumbres y tradiciones locales y de la región. Las 

actividades que se fomentan desde la institucionalidad son eventos folclóricos y apoyo a las 

escuelas de formación en las diferentes áreas artísticas a través de los cuales se beneficia a la 

población infantil, juvenil, adultos, adultos mayores, al igual que la población vulnerable y en 

situación de discapacidad de todo el municipio de Pueblo Nuevo. Las escuelas son de teatro, 

música de percusión, escuela de música, artesanías entre otras que han enriquecido a nuestro 

municipio y es reconocido por el material humano que posee. 

Las escuelas de formación con el apoyo que reciben año tras año desde el gobierno municipal 

a través de la coordinación de cultura, ha brindado a toda la comunidad diferentes programas 

y capacitaciones a gestores culturales, beneficiando a una población de más de  600 niños y 

jóvenes entre 6 a 22 años de edad directamente de las diferentes instituciones educativas y 

más de 4.000 personas de la comunidad de manera indirecta. 

Desde la actividad cultural y recreativa dirigida a los niños y niñas es muy importante el apoyo 

que se le viene brindando a los festivales de la cometa, el caballito de palo y de vacaciones 

recreativas 

La mayor dificultad de esta serie de programas deportivos, recreativos y culturales es que su 

cobertura se concentra en la zona urbana, existiendo un enorme déficit en materia de juego y 

recreación deportiva y cultural en los niños, niñas y adolescentes de la zona rural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Í

 

ó ñ ñ

í

í

ó
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Comprende todos los espacios sociales en los cuales la niñez y la adolescencia del municipio 

participan, además de la formación que reciben de ciudadanía. 

En esta materia la situación en el municipio de Pueblo Nuevo es muy precaria debido al poco 

interés mostrado por los gobiernos locales para impulsar desde temprana edad la participación 

de los niños, niñas y adolescentes en los espacios sociales de toma de decisiones en asuntos 

de interés local. De esta manera se desaprovecha la oportunidad de construir ciudadanía para 

el ejercicio responsable de los derechos y deberes.  

La participación de los niños, niñas y adolescentes en los espacios sociales se limita al 

gobierno escolar y la participación en el Consejo Municipal de Juventudes. 

 

 

 

 

 

La violencia, el maltrato en la niñez y la adolescencia son fenómenos que se presentan cada 

vez más frecuentes, en ocasiones asociado a patrones culturales de las familias y el 

desconocimiento por parte de los adultos y cuidadores de formas de educar 

constructivamente. En este aspecto se tienen en cuenta los indicadores de maltrato, abuso y la 

participación de este grupo poblacional en actividades perjudiciales para su desarrollo y 

bienestar. 
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ó ú

ó
Según datos reportados por la Comisaria de Familia en el Municipio en el año 2.011, la 
primera infancia, la niñez y adolescencia viene siendo afectada por casos de violencia 
intrafamiliar, maltrato, abuso sexual e inasistencia alimentaria, tal como se muestra en el 
siguiente cuadro. 

ú ó

ñ
CASO NUMERO DE CASOS 

Violencia intrafamiliar 18 
Maltrato infantil 10 
Abuso sexual 5 
Denuncias por insistencia alimentaria 10 
Conciliación por alimento, custodia y visitas 164 

De acuerdo con la información reportada en la tabla anterior con relación al número de casos 

de violencia intrafamiliar y la población del municipio a 2011, se tiene que la tasa de violencia 

intrafamiliar por cada 100.000 habitantes en el municipio de Pueblo Nuevo es de 50,6 la 

cual se encuentra bastante por debajo de la tasa nacional x 100.000 habitantes que es 

de 196 y la departamental de 64 a 2010. 

La mayor intervención de la Comisaria de Familia se concentra en la conciliación por 

alimentos, custodia y visitas y en la atención a los casos de violencia intrafamiliar. Las cifras en 

realidad son bajas comparadas con el tamaño de la población del municipio, sin embargo hay 

que tener en cuenta que estos casos corresponden a los denunciados y atendidos por la 

Comisaría de Familia. 

A la fecha no se reporta en el municipio ni un solo caso de explotación sexual. 

 
 
 

 

ó ú

ó

ó
A pesar de la existencia marginal de grupos armados ilegales, especialmente en la zona sur 

del municipio y las precarias condiciones de pobreza extrema de la población en esta zona, no 

se reportan casos de reclutamiento de población adolescentes, niños y niñas a estos grupos, 

ni casos de desvinculados. 

En cuanto a la situación de desplazamiento en razón al conflicto armado, actualmente en el 

Registro Único de Población Desplazada RUPD existen 1.952 personas desplazadas (6.0% de 

la población total), de los cuales el 45.1% (881) son niños, niñas y adolescentes. La mayor 

ó ñ ñ

ó ó ó
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parte de la población desplazada proviene del desplazamiento interno, mientras que el resto 

proviene de municipios del alto Sinú y San Jorge en el departamento de Córdoba y de las 

regiones de Urabá y el nordeste antioqueño.   

Las familias desplazadas del municipio tienen prioridad en los programas sociales 

institucionales de salud, educación, vivienda, alimentación escolar, etc. Sin embargo, la gran 

necesidad que se observa en este tipo de problemática social, es la atención continuada y de 

calidad a nivel intersectorial a las familias desplazadas. A pesar de los esfuerzos y de la 

existencia de una normatividad en ese aspecto, apenas este año 2012 se reactivó el Comité 

Municipal y se ha obtenido por parte de la Personería Municipal la base de datos oficial de 

esta población y se viene ajustando el PIU. 

ó ú

ó
 

No hay reporte estadístico 

 

ó ú

ó ó
 

La explotación laboral está asociada a múltiples factores como el abandono escolar, la difícil 

situación económica de las familias, algunos valores culturales que desconocen a los niños y 

niñas como sujetos de derechos, entre otros.  

Actualmente no existe una información estadística que nos permita conocer cuántos niños y 

niñas se encuentran en condición de explotación laboral ni sus características en el municipio 

de Pueblo Nuevo. Los casos que se conocen son de familias pobres que utilizan a los niños y 

niñas como apoyo en la venta de productos en la calle pero solo los fines de semana y en 

horario no escolar. 

ó ú

 

Aunque no se conocen oficialmente casos de infantes y adolescentes involucrados en el 

consumo de sustancias psicoactivas, se sabe que muchos jóvenes consumen este tipo de 

sustancias, pero casi todos desvinculados del sistema educativo. Este fenómeno al parecer se 

encuentra asociado a la presencia de grupos ilegales que utilizan el territorio para el tráfico de 

estas sustancias. 

Las cifras del número no existen en la medida en que el registro se realiza con base a las 

denuncias o capturas por porte y consumo. 

 

ó ú í

 

La explotación laboral, sexual, servidumbre, mendicidad ajena, extracción ilegal de órganos y 

el reclutamiento forzado, constituyen modalidades diferentes de la trata de personas, delito del 
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cual son victimas también los niños, niñas y adolescente. Afortunadamente no se presenta 

estos casos en el municipio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ú
 

 

 

 

Las tablas y gráficos siguientes muestran el Gasto Público Social Per cápita, la prioridad fiscal 

del Gasto Público Social y  la prioridad del Gasto Público Social en los diferentes sectores con 

relación al Gasto Público Social total, en el periodo 2007 a 2011, correspondiente al Municipio 

de Pueblo Nuevo.  

El análisis de las tablas y gráficos permite hacer el siguiente análisis: 

 La prioridad del GPS en el periodo 2007 a 2011 se incrementó al pasar del 69,1 en el 

año 2007 al 82,5 en el 2011 y una marcada tendencia a mantener su crecimiento 

 A pesar de lo anterior el GPS per cápita mantiene una tendencia a disminuir y por lo 

tanto menor inversión social por habitante 

 Se evidencia un crecimiento exagerado del GPS en salud con relación al GPS total 

durante los años 2009 y 2010, sin que eso hay tenido impacto en el comportamiento 

de los indicadores de salud  a la población 

 Situación parecida se registra en el sector educativo donde durante los años 2010 y 

2011 se presenta un incremento en las inversiones en educación con relación al GPS 

total, sin que se evidencien mejoras en los indicadores de cobertura y calidad de la 

educación. 

 Prácticamente no existe GPS en vivienda durante el último quinquenio 

ú ó á
ó
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 Se registra una fuerte caída en la inversión social en materia de agua potable y 

saneamiento básico en el periodo, lo cual se cree que puede estar asociada a la 

puesta en marcha de los Planes Departamentales de Agua a partir del año 2009 

 Cuando se analiza el comportamiento del GPS durante el quinquenio con relación al 

comportamiento de los indicadores para infancia y adolescencia, se evidencia total 

ineficacia e ineficiencia de la inversión pública social para este grupo poblacional con 

la consecuente repercusión en el desempeño fiscal del  municipio. 

ú

PRIORIDAD FISCAL  (Pesos constantes del 2011 miles de millones) 
CONCEPTO 2007 2008 2009 2010 2011 

GPS TOTAL 26.531 19.491 18.513 20.777 25.536 

PRESUPUESTO TOTAL DEF 38.402 25.721 25.020 25.492 30.942 

PRIORIDAD FISCAL 69,1 75,8 74,0 81,5 82,5 

Gráfica 29. Prioridad del Gasto Público Social Presupuesto de Pueblo Nuevo periodo 2009 - 2011 

 

 

ú á

GPS PERCAPITA  (Pesos constantes del 2011 miles de millones) 
CONCEPTO 2007 2008 2009 2010 2011 

GPS EJECUTADO 26.531 19.491 18.513 20.777 25.536 

POBLACION DANE 32.803 33.462 34.145 34.831 35.562 

GPS PERCAPITA 0,81 0,58 0,54 0,60 0,72 

Gráfica 30. Gasto Público Social per cápita Presupuesto de Pueblo Nuevo periodo 2009 - 2011 
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ú

PRIORIDAD DEL GPS EN SALUD (Pesos constantes del 2011 miles de millones) 
CONCEPTO 2007 2008 2009 2010 2011 

GPS SALUD 7.215 7.859 10.560 10.123 7.940 

GPS TOTAL 26.531 19.491 18.513 20.777 25.536 

% PARTICIPACION 27,2 40,3 57,0 48,7 31,1 

Gráfica 31. Prioridad del Gasto Público Social en Salud Presupuesto Pueblo Nuevo periodo 2007 - 

2011 

 

ú ó

PRIORIDAD DEL GPS EN  EDUCACION (Pesos constantes del 2011 miles de millones) 
CONCEPTO 2007 2008 2009 2010 2011 

GPS EDUCACION 4.442 3.395 2.028 5.994 9.468 

GPS TOTAL 26.531 19.491 18.513 20.777 25.536 

% PARTICIPACION 16,7 17,4 11,0 28,9 37,1 

Gráfica 32. Prioridad del Gasto Público Social en Educación Presupuesto Pueblo Nuevo  2007 - 2011 
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ú

PRIORIDAD DEL GPS EN VIVIENDA (Pesos constantes del 2011 miles de millones) 
CONCEPTO 2007 2008 2009 2010 2011 

GPS VIVIENDA 0 105 959 155 0 

GPS TOTAL 26.531 19.491 18.513 20.777 25.536 

% PARTICIPACION 0,00 0,54 5,18 0,74 0,00 

Gráfica 33. Prioridad del Gasto Público Social en Vivienda Presupuesto Pueblo Nuevo  2007 - 2011 

 

Tabla 49. Prioridad del Gasto Público Social en Saneamiento básico  Pueblo Nuevo 2007 - 2011  

PRIORIDAD DEL GPS EN SANEAMIENTO BASICO(Pesos constantes 2011 miles de 
millones) 

CONCEPTO 2007 2008 2009 2010 2011 

GPS SANEAMIENTO 13.011 5.677 2.512 2.372 2.483 

GPS TOTAL 26.531 19.491 18.513 20.777 25.536 

% PARTICIPACION 49,04 29,13 13,57 11,41 9,72 

Gráfica 34. Prioridad del Gasto Público Social en Saneamiento básico  Pueblo Nuevo 2007 - 2011  
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ú ó

PRIORIDAD DEL GPS EN RECREACION(Pesos constantes 2011 miles de millones)  

CONCEPTO 2007 2008 2009 2010 2011  

GPS RECREACION 344 203 294 208 345  

GPS TOTAL 26.531 19.491 18.513 20.777 25.536  

% PARTICIPACION 1,30 1,04 1,59 1,00 1,35  

Gráfica 35. Prioridad del Gasto Público Social en recreación presupuesto de  Pueblo Nuevo 2007 – 

2011.  

 

ú

PRIORIDAD DEL GPS EN CULTURA (Pesos constantes 2011 miles de millones) 

CONCEPTO 2007 2008 2009 2010 2011 

GPS 
RECREACION 299 242 113 172 320 

GPS TOTAL 26.531 19.491 18.513 20.777 25.536 

% 
PARTICIPACION 1,13 1,24 0,61 0,83 1,25 

Gráfica 36. Prioridad del Gasto Público Social en Cultura Presupuesto de  Pueblo Nuevo 2007 - 2011  
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Existe un gran número de factores que afectan la calidad de vida de la primera infancia, la 

niñez y la adolescencia en el municipio de Pueblo Nuevo, sin embargo casi todos se 

encuentran asociados a las condiciones de pobreza extrema de la población, especialmente 

en la zona rural. La anemia como primera causa de morbilidad es una manifestación evidente 

de la grave crisis de seguridad alimentaria y subnutrición que afecta a la población, 

especialmente a los niños, niñas, adolescentes y mujeres. Esta condición conjuntamente con 

la mal sanidad y los estilos de vida poco saludables, hacen que se presente una gran variedad 

de problemas siendo los más graves: 

 La desnutrición 

 Niños y niñas con bajo peso al nacer 

 Tasa de mortalidad infantil por encima del promedio nacional y departamental. 

 Alta morbilidad por IRA y EDA 

 Embarazos en adolescentes 

 Alto riesgo por baja cobertura de vacunación. 

 Tasas bajas de cobertura bruta y neta de escolaridad 

De acuerdo con el SISBEN a 2012 de 13.063 niños, niñas y adolescentes que existen en el 

municipio, 10.427 se encuentran en condiciones de vulnerabilidad por su condición de pobreza 

extrema (79.8%). Los niveles de pobreza son extremadamente diferenciados entre la zona 

urbana con respecto a la zona rural, pues según la ficha municipal que reporta el DNP a 2011 

mientras el NBI de la cabecera es el 46,1% en la zona rural es del 72,5% 
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Las cifras de los indicadores utilizados para evaluar la política pública de infancia y 

adolescencia en cada una de las categorías de derechos y por ciclo vital, muestran a nivel del 

municipio de Pueblo Nuevo, una situación delicada y preocupante con relación a cada uno de 

los aspectos arriba señalados, pues todos los valores de los indicadores se encuentran en 

peores condiciones o por debajo del promedio nacional. 

Lo anterior obliga al gobierno municipal a impulsar los programas y proyectos contenidos en el 

Plan Municipal de Desarrollo PUEBLO NUEVO PARA TODOS los cuales son la mejor 

respuesta para atender al problemática de la infancia y la adolescencia, en especial aquellos 

orientados a combatir la pobreza extrema y el hambre.  

Las metas de resultado y de producto  deseables para cada uno de los indicadores de la 

política pública de infancia y adolescencia serán posibles alcanzar en la medida en que se 

mejore la gestión pública sobre la materia. Esto exige toda la voluntad política del caso para 

que se formule a la mayor brevedad posible, el Plan de Acción Municipal para la Primera 

Infancia, la Niñez y la Adolescencia, se asignen los recursos adecuados para cada uno de 

los programas y proyectos tanto del SGP y los establecidos en el Acuerdo Municipal del Plan 

de Desarrollo, se priorice el trabajo en equipo, articulado y coordinado en cada una de las 

Secretarías de Despacho con el resto de la institucionalidad pública responsable, se vigile y se 

exija el cumplimiento de los contratos que se celebren con la ESE CAMU para la ejecución del 

Plan de Intervenciones Colectivas en especial énfasis los programas de salud materno infantil, 

se haga el monitoreo respectivo de cada uno de los programas y proyectos que permita 

visibilizar y cuantificar las acciones que desarrolle la administración municipal, especialmente 

en salud y educación y que finalmente el gobierno municipal delegue en una persona la 

responsabilidad de la política pública de la infancia y la adolescencia a nivel local. 

Dada la necesidad de la atención prioritaria, oportuna y diferencial a la primera infancia la 

niñez y la adolescencia por sexo, edad, zona y situación de vulnerabilidad tal como lo 

establece la ley y, la transversalidad de los programas y proyectos dirigidos a este grupo 

poblacional; es conveniente y pertinente que se diseñe y ejecute un proyecto de las TIC 

orientado al monitoreo de las acciones de infancia y adolescencia a nivel del municipio de 

Pueblo Nuevo. Tal proyecto permitirá conocer en tiempo real y a través de la red, toda la 

información estadística sobre el comportamiento de los indicadores, en la medida en que se 

dispondrá de una base de datos única que se alimentará de manera permanente con cada una 

de las acciones desarrollada por los diferentes programas. Así por ejemplo, será posible 

conocer en tiempo real, quienes son y dónde residen los niños y niñas que dejaron de asistir a 

control de crecimiento y desarrollo o se dejaron de vacunar, quienes son, donde residen, su 

sexo y edad de los niños, niñas y adolescentes que se desvincularon del sistema educativo al 

momento de cerrase el periodo  de matricula en un año escolar, quienes son, donde residen, 

su sexo y edad de cada uno de los niños y niñas que se benefician de cada uno de los 

programas y proyectos que ejecuta la institucionalidad pública y privada a nivel municipal, etc. 

 

 

 

 


