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Tal como lo afirmé en mi Programa de Gobierno, por 
lo general cuando finalizamos un año e iniciamos otro, 
hombres y mujeres en todo el mundo acostumbramos a 
desearnos mucha prosperidad y, al hacerlo, lo hacemos 
con todo fervor, porque estamos seguros, que lo mejor 
que nos puede ocurrir en la vida es tener prosperidad. 
La prosperidad es el camino a la felicidad, porque es 
sinónimo de progreso económico, crecimiento familiar y 
bienestar social. La prosperidad de los hogares significa 
el acceso y mayor consumo de bienes y servicios sociales, 
económicos y ambientales, el aumento del patrimonio 
económico por la adquisición de más activos como 
la vivienda, muebles, enseres y electrodomésticos y el 
bienestar social en general derivado del disfrute de otros 
bienes y servicios de orden espiritual y estético como el 
arte y la cultura. 

 Para que haya prosperidad en nuestros hogares, 
es imprescindible que el Estado y la Sociedad construyan 
políticas públicas orientadas a garantizar el disfrute de los 
derechos económicos, sociales y las libertades consagradas 
en la Constitución Política y la Ley. Ello implica movilizar 
todos los recursos  y voluntades del sector público y 
privado, para enfrentar los grandes problemas o desafíos 
que impone el desarrollo del territorio y su población, 
tales como la pobreza Multidimensional y Monetaria, el 
desempleo, los bajos ingresos, la falta de oportunidades, 
el mal uso de los recursos naturales del territorio y la 
concentración del ingreso y la propiedad sobre la tierra, 
entre otros. La persistencia de estos rezagos es causa y 

PRESENTACIÓN

efecto de lo que se ha denominado el ciclo perverso de la 
pobreza y factores generadores de inequidad y violencia.

 Por otro lado, existen valores importantes en la 
sociedad como la democracia y la justicia, esta última 
entendida como la garantía, prevalencia y supremacía del 
derecho en las actuaciones y decisiones de los ciudadanos 
y del interés general sobre el particular. Pero también la 
justicia entendida como la búsqueda permanente de la 
equidad social o justicia social, para reducir las profundas 
brechas entre los pocos que tienen mucho y los muchos 
que tienen poco. 
 Prosperidad y Justicia Social, son propósitos 
deseables en cualquier sociedad. El Plan Nacional de 
Desarrollo TODOS POR UN NUEVO PAÍS los incorpora 
de manera implícita como propósitos para nuestra región 
Caribe, a través de la Estrategia Regional Caribe Próspero, 
Equitativo y Sin Pobreza Extrema, la cual se convierte en 
la Estrategia Central del Plan de Desarrollo Pueblo Nuevo 
Próspero y Socialmente Justo.

En la búsqueda de la prosperidad y la justicia social para 
nuestro municipio, es importante propiciar el crecimiento 
económico y la generación de empleos, tanto en el campo 
como en la ciudad y que ello es posible si impulsamos y 
apoyamos el emprendimiento e iniciativas de negocios 
de jóvenes, hombres y mujeres de manera individual 
o asociados en pequeñas y medianas empresas, si se 
identifican, formulan y gestionan proyectos productivos 
competitivos y rentables en el campo encadenados a 

la agroindustria regional y territorial, si se propicia la 
modernización productiva y la comercialización usando 
herramientas de conectividad virtual, si se aprovecha 
la Política Nacional que en el marco del Pacto Nacional 
Agrario y los Acuerdos de Paz, propenden por el 
ordenamiento social y productivo de las tierras rurales,  
el acceso a la tierra, la seguridad alimentaria, el apoyo 
con crédito y bienes de capital a los campesinos y si de 
manera inteligente, se aprovechan las potencialidades 
del territorio como la ubicación sobre la Carretera 
Troncal de Occidente, los complejos cenagosos, la 
vocación de los suelos y la existencia de zonas propicias 
para la construcción de pequeños distritos de riego. 
Esto acompañado del mejoramiento de las condiciones 
habitacionales y la oferta de otros servicios sociales en el 
campo como la educación pública gratuita y de calidad, la 
infraestructura vial, la prestación óptima de los servicios 
de agua y saneamiento básico, la promoción, prevención 
y prestación con calidad y oportunidad de los servicios de 
salud, el transporte escolar, la conectividad, la seguridad y 
la presencia institucional; contribuirá, sin duda, a impulsar 
el Desarrollo Rural para un Campo en Paz, porque “Si el 
Campo Florece, Florece la Patria1 
 El Plan de Desarrollo Municipal, en la perspectiva  
de contribuir al logro del sueño colectivo nacional 
y territorial de construcción de Paz y Equidad, ha 
incorporado un buen número de programas orientados al 
cierre de brechas económicas y sociales entre la población 
urbana y rural, dada la evidente concentración de bienes 
1Aurelio Iragorri Valencia
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y servicios estatales en la ciudad. Sin embargo, son 
desafíos o retos del Plan de Desarrollo Municipal para la 
ciudad de Pueblo Nuevo, mitigar el desempleo y la falta de 
oportunidades; reducir el déficit cuantitativo de vivienda, 
especialmente para los sectores pobres; construir algunos 
equipamientos colectivos sociales básicos, como el Parque 
Jardín Cementerio Municipal, la Plaza de Mercado, 
el Centro de Faenado y el Hospital Local; estructurar 
la conectividad y movilidad urbana mediante la 
construcción de dos ejes viales perimetrales para facilitar 
la conectividad de la población con las principales zonas 
de interés de la ciudad y los equipamientos colectivos; 
generar, conservar y proteger el espacio público de calidad 
y eliminar los vertimientos de aguas servidas en varios 
sectores de la ciudad.  En este propósito será fundamental 
la enajenación y compra de terrenos para la construcción 
de los equipamientos e infraestructuras públicas sociales 
y la urbanización y habilitación de suelo para vivienda 
de interés social prioritaria (VIP). Es decir, impulsar el 
Desarrollo Urbano para una Ciudad más Competitiva y 
Amable a través de la implementación de la Estrategia de  
Competitividad Territorial

 En cumplimiento del mandato Constitucional, el 
Plan de Desarrollo Municipal prioriza el Gasto Público 
Social hacia los grupos de población vulnerables, por 
su condición de pobreza extrema, víctimas del conflicto 
armado, la primera infancia, infancia y adolescencia, 
Mujer Rural, la tercera edad y aquellas personas en riesgo 
de inseguridad alimentaria, constituyéndose en objetos 
transversales en cada una de las acciones de gobierno. 
En este sentido, los programas sociales del Gobierno 
Nacional, como Más Familias en Acción, Colombia 

Mayor, Estrategia de Cero a Siempre, Colombia Joven 
y otros programas liderados por el Departamento de la 
Prosperidad Social (DPS);  son prioridad en el Plan y 
su fortalecimiento a nivel territorial se llevará cabo a 
través del Programa de Inclusión Social de  la Estrategia 
de Movilidad Social, que además busca incrementar el 
Capital Social y el Capital Humano para lograr mejoras 
sustanciales en el Indicador de Desarrollo Humano (IDH) 
a través de los programas de salud, educación, vivienda 
social,  recreación, deporte, cultura, servicios públicos 
domiciliarios.
 Para hacer realidad estas iniciativas, es necesario 
contar con un Gobierno Local institucionalmente 
fortalecido y aplicador por excelencia de la Buenas 
Prácticas Administrativas y del Buen Gobierno y, por lo 
tanto, eficaz, eficiente y transparente. Un Gobierno con 
recurso humano administrativo preparado, competente, 
en un ambiente laboral propicio y comprometido con la 
atención al ciudadano, la prosperidad y la justicia social. 
Un Gobierno disciplinado en la ejecución, el seguimiento 
y evaluación de las Políticas Públicas, el Plan Municipal 
de Desarrollo y el Plan Básico de Ordenamiento 
Territorial, haciendo uso de las herramientas tecnológicas 
modernas, especialmente en las TIC’S. Un gobierno que 
dé continuidad y mantenga la Seguridad en el Territorio.  
Un gobierno que promueva la organización social y la 
participación ciudadana en los diferentes escenarios 
creados por la constitución y la ley, para el ejercicio libre 
de la toma de decisiones en los asuntos de interés general, 
para democratizar la vida local, fortalecer el tejido social 
y recuperar el diálogo ciudadano con el gobierno. El Plan 
de Desarrollo Municipal hará realidad estas aspiraciones 
a través de la implementación de las Estrategias Buen 

Gobierno y Seguridad, justicia y democracia para la 
construcción de paz.
 Por todo lo anterior, se ha diseñado un Plan de 
Desarrollo soportado sobre dos (2) pilares Paz y Vida 
Digna los cuales serán el soporte de una Estrategia 
Central Pueblo Nuevo Próspero, Equitativo y Sin Pobreza 
Extrema y seis Estrategias Transversales, Competitividad 
Territorial, Movilidad Social, Desarrollo Rural para un 
Campo en Paz, Crecimiento Verde, Buen Gobierno y 
Seguridad, justicia y democracia para la construcción de 
paz; las cuales sin duda ayudarán a concretar el propósito 
nacional de paz y equidad, avanzar en los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) y sentar las bases para hacer 
de nuestro municipio Un Pueblo Nuevo Próspero y 
Socialmente Justo

OVIDIO MIGUEL HOYOS PATERNINA
Alcalde Municipal - Pueblo Nuevo – Córdoba
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CAPITULO I
CARACTERIZACIÓN GENERAL DEL TERRITORIO

1.1. LOCALIZACIÓN Y EXTENSIÓN.

El municipio de Pueblo Nuevo, es una entidad territorial 
del Estado Colombiano, que hace parte de la División 
Política del Departamento de Córdoba. Se encuentra 
localizado en la parte centro oriental del departamento, 
en la denominada subregión del San Jorge, en el Caribe 
Colombiano.  Posee una extensión  de 819 Km2  y su 
cabecera municipal se encuentra a unos 63 Kilómetros 
de la ciudad de Montería la capital del Departamento. Se 
encuentra  a una altura de 120 metros sobre el nivel del 
mar y su temperatura promedio es de 28 Centígrados. 
Conjuntamente con los municipios de Ayapel, La 
Apartada, Montelíbano, Planeta Rica, Buenavista, Puerto 
Libertador y Uré conforman la Subregión  del San Jorge 
en el Departamento de Córdoba.

1.2. LÍMITES

El municipio de Pueblo Nuevo tiene los siguientes límites: 
Norte, con Sahagún y Ciénaga de Oro; al Sur, con Planeta 
Rica y Buenavista;  al Este, con Ayapel y San Marcos 
(Sucre) y al Oeste, con Planeta Rica y San Carlos.

1.3. RESEÑA HISTÓRICA.

El Municipio de Pueblo Nuevo, es un municipio formado 
por población inmigrante proveniente de las Sabanas 
de Córdoba y Sucre como resultado de la movilización 
de ganado desde los territorios de las sabanas hacia los 

municipios del nordeste y bajo cauca 
antioqueño y la ciudad de Medellín.  Según 
lo reportan los documentos históricos 
existentes, a comienzos del siglo XX el 
lugar donde hoy se ubica la cabecera 
municipal de Pueblo Nuevo era una zona 
de cruce de caminos reales por donde 
pasaban viajeros con ganado y mercancías 
procedentes de Sahagún, Chinú y 
Sampues, principalmente,  con destino 
hacia Providencia por una lado (Sur - 
oriente) y hacia Planeta Rica y Montería 
por el otro lado (Sur - occidente).  El lugar 
fue escogido por los viajeros para pastar 
el ganado por sus buenos pastos y las 
abundantes fuentes de agua viva, mientras 
recuperaba sus energías para continuar 
el viaje. En este cruce de caminos se 
constituyó una finca a comienzos del siglo 
XX conocida como Valparaíso, que poco a 
poco se fue convirtiendo en un caserío o 
“Pueblo Nuevo”.
 Según el Diccionario Cultural de 
Córdoba, el poblado empezó a formarse en 
el año 1914, año considerado oficialmente 
como el año de constitución del municipio, 
cuando un grupo de colonos procedentes 
de Sahagún, Chinú, Sampues, Sincelejo, 
Sincé y Ciénaga de Oro, se establecieron 
en la región. El municipio de Pueblo 
Nuevo funcionó como un caserío del 
municipio de Sahagún hasta 1937, año en 
el que se convirtió en corregimiento del 

Gráfica 1. Localización del Municipio de Pueblo Nuevo – Córdoba
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mismo municipio (Sahagún). En el año de 1957 deja de 
ser corregimiento de Sahagún y se eleva a la categoría de 
municipio.

1.4. DIVISIÓN POLÍTICA. 

1.4.1. División Política Rural. El Municipio de Pueblo 
Nuevo históricamente ha sido y sigue siendo un municipio 
eminentemente rural. De acuerdo con el nuevo mapa 
Veredal del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), 
el municipio de Pueblo Nuevo cuenta actualmente con 
20 corregimientos, 58 veredas y  48 caseríos, los cuales 
se muestran en la Tabla 1. Entre los corregimientos 
más importantes se destacan, Cintura, Puerto Santo, El 
Poblado, Betania, Palmira, Los Limones, El Varal, Arroyo 
Arena, Neiva, Arena del Sur, El Contento, La Granjita y El 
Campano (Tabla 1).

1.4.2. División Política Urbana. El territorio urbano está 
conformado por 24 barrios desarrollados y consolidados 
y 3 en inicios de desarrollo urbanístico para un total de 27 
barrios así: El Carmen, El Cementerio, El Centro, El Pozo, 
El Prado, Jorge Eliécer Gaitán, Juan XXIII, Barrio La 
Balsa (1ª, 2ª y 3ª etapa), La Bomba, La Cruz, La Floresta, 
La Variante, Rodrigo Lara Bonilla, Las Flores, Pueblecito, 
Ricardo Barrera, Cordero de Dios, Jorge Eliécer Gaitán, 
La Esperanza, La Terraza, Los Alpes, Tolú, Villanueva 
(Naranjal) y El Manguito. En desarrollo urbanístico son: 
Urbanización La 22, Urbanización Nuevo Mundo y Villa 
Karen (Ver Tabla 2).

Tabla 1. División Política Territorial- Municipio de Pueblo Nuevo Tabla 2. División Político Administrativa – Cabecera Municipal Pueblo 
Nuevo
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1.5. ASPECTOS CLIMÁTICOS Y GEOGRÁFICOS. 

1.5.1. Zonas de Vida.  Teniendo en cuenta los datos 
climatológicos del Diagnóstico Ambiental de la Cuenca 
Hidrográfica del Río San Jorge (CVS), el Mapa de Isoyetas 
medias multianuales o curvas de igual precipitación y con 
base en capas de Isotermas (curvas de igual temperatura); 
en el municipio de Pueblo Nuevo se distinguen dos (2) 
zonas de vida: Bosque Seco Tropical (bs-T) y Bosque 
Húmedo Tropical (bh-T). 

Bosque Húmedo Tropical (bh-T): La zona de vida bh – 
T está enmarcada dentro de condiciones de temperaturas 
superiores a 24º C y un promedio de lluvias anuales entre 
2.000 y 2.200 mm. Se localiza en la parte suroriental 
del territorio, correspondiente a la zona de humedales 
asociados al Río San Jorge. Ocupa el 30% de la superficie 
territorial y comprende los corregimientos de Cintura, 
Puerto Santo, Chipal, Nueva Esperanza y el Arcial.

Bosque Seco Tropical (bs-T): Esta zona de vida está en 
marcada dentro de condiciones de temperaturas promedio 
de los 28°C y las precipitaciones oscilanentre1.500 y 1.900 
mm anuales. Se encuentra localizada hacia el centro 
y noroccidente del municipio, ocupando el 70% de la 
superficie territorial.

1.5.2. Precipitación. En todo el territorio del municipio 
de Pueblo Nuevo al igual que en el Caribe Colombiano se 
presentan lluvias escasas durante los meses de Diciembre a 
Marzo, luego se presenta un período de alta precipitación 
en los meses de abril a junio con ligero descenso en el mes 
de julio, para finalmente presentarse un período de lluvias 

intensas durante los meses de agosto a septiembre con 
ligero descenso en los meses de octubre y noviembre. 
 En la zona sureste de Pueblo Nuevo, en los límites 
con el municipio de Buenavista, donde se localiza la zona 
de vida de bh – T, se presentan promedios anuales de 
lluvias de 2.630 mm (Estación Ayapel) mientras que en la 
zona noroccidental, en la zona de bs – T la precipitación 
registra promedios anuales de 1.320 mm (Estación Arroyo 
Arena), siendo muy escasas las lluvias desde diciembre a 
marzo.

1.5.3. Temperatura. Los valores de temperatura máxima, 
media y mínima anual registrados en la estación 
pluviométrica son los siguientes:

• Temperatura media   27.5º C
• Temperatura máxima   28.8º C
• Temperatura mínima   26.3º C

1.5.4. Humedad Relativa. La humedad relativa en el 
municipio es del 80%.

1.5.5. Hidrografía. La principal red hidrográfica de la zona 
la constituye el sistema hidrográfico que está representado 
por el Río San Jorge, el caño Carate y las ciénagas de 
El Porro, Cintura, El Arcial, El Congal, Los Billetes y 
Las Babillas, en la parte del suroriente del municipio. 
También se distinguen en el territorio municipal tres 
corrientes de agua superficiales que recorren al municipio 
de noroccidente a suroriente y que son de significativa 
importancia como abastecedora de agua para la ganadería 
como son el Arroyo Aguas Claras, Arroyo Santiago y 

Arroyo Arena.

1.5.6. Geología. El municipio de Pueblo Nuevo se 
encuentra localizado entre las estribaciones de las 
serranías de San Jerónimo y de Ayapel en la cuenca del 
Río San Jorge, perteneciente a la Cordillera Occidental.  
Desde el punto de vista geológico está constituido 
principalmente por rocas arenosas, arcillosas y calizas, 
cuyas edades varían del cretáceo superior al cuaternario 
(pleistoceno). 

De acuerdo con el Diagnóstico Ambiental de la Cuenca 
Hidrográfica del Río San Jorge (2005) en el municipio 
de Pueblo Nuevo se identifica la presencia de seis (6) 
unidades geológicas.
 
• Formación Ciénaga de Oro (Pgoco).
• Formación El Carmen (PgNgc).
• Formación Cerritos (Ngc).
• Formación Sincelejo (NgQs).
• Formación Betulia (Qb).
• Depósitos Aluviales (Qal)

1.5.7. Geomorfología Tomando como base el Diagnóstico 
Ambiental de la Cuenca Hidrográfica del Río San Jorge 
(2005), en el Municipio se identifican en el paisaje cuatro 
(4) grandes unidades  geomorfológicas los cuales son el 
resultado de los diversos procesos denudativos actuantes 
sobre el territorio (Ver Tabla 3)
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Tabla 3. Unidades Geomorfológicas del Municipio de Pueblo Nuevo - Córdoba

1.5.8. Caracterización Física General del Territorio2 .
Desde el punto de vista físico territorial, el municipio 
de Pueblo Nuevo se encuentra ubicado en una posición 
transversal respecto al departamento de Córdoba, en el 
sentido Noroccidental – Suroriental que guarda simetría 
con la geología, geomorfología, el sentido de la pendiente 
de la superficie territorial, las zonas de vida, la distribución 

espacial de la precipitación, la dirección de las principales 
corrientes de agua, la estructura de la conectividad vial 
y el flujo de intercambio de bienes y servicios con eje de 
confluencia la carretera troncal de occidente y la cabecera 
municipal (Gráfica 2).

El poblamiento del territorio y su interconexión vial es el 

resultado histórico del sistema de producción económica 
centrado en la ganadería extensiva y su modelo 
“trashumante” de movilidad del ganado hacia las zonas 
cenagosas del río San Jorge en busca de pasturas en las 
épocas de sequía, manteniendo la cabecera municipal 
algunos rasgos de su génesis ocupacional de ser “un 
cruce de caminos”. En esa estructura urbana – rural e 
intrarregional diferenciamos tres (3) zonas geográficas: 

La zona Noroccidental con fuertes pendientes en su 
parte norte, afectada ambientalmente por conflicto de 
usos de los suelos con pequeña agricultura campesina y 
procesos de deforestación para ganadería extensiva. Es 
una zona de clima cálido seco con precipitación media 
cercana a los 1300 mm anuales y con asentamientos 
humanos principales en los corregimientos de Pueblo 
Regao, La Esperanza, Cerros de Costa Rica, Arenas del 
Sur, Contento, Neiva, La Magdalena, El Campano, Arroyo 
de Arenas y El Varal . En esta zona tiene su nacimiento 
el Arroyo de Arenas que sirve de límite natural entre el 
Municipio de Pueblo Nuevo con Planeta Rica hasta la 
Carretera Troncal. Presenta limitaciones de conectividad 
con la cabecera municipal en su parte norte.

Al correlacionar geología, geomorfología, cobertura y 
usos del suelo, se encuentra que esta es una de las zonas 
ambientalmente más deterioradas del municipio, pues 
presenta procesos erosivos ligeros y severos, asociados a la 
fuerte acción antrópica con disminución de la cobertura 
vegetal natural para pasturas y agricultura en suelos con 
pendientes escarpadas. 

2 Resumen tomado del Documento Técnico de Soporte Tom I Revisión y Ajuste del PBOT.
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La zona Central con relieve colinado, pendientes suaves, 
predominio del clima cálido semi húmedo  y donde se 
desarrolla en toda su magnitud la ganadería extensiva 
hasta los límites cercanos a la zona de humedales. En 
esta zona se distinguen núcleos dispersos de pequeños y 
medianos productores dedicados a la economía campesina 
de subsistencia, en cercanías a los corregimientos de El 
campano, Arroyo Arena, El Contento, Betania y Palmira. 
Comienza con una precipitación de 1300 mm anuales en 
límites con la zona noroccidental y termina en los 2200 
mm cerca de los humedales. La cobertura vegetal es en 
un 80% pastos limpios para ganadería. En la zona central 
se localizan los principales asentamientos de población 
urbana (Cabecera Municipal) y rural, con algunos 
corregimientos con cierta estructura urbana como son 
El Poblado, Los Limones, La Granjita, Palmira, Betania, 
Apartada de Betulia y Corcovao. Las principales corrientes 
de agua superficial son el Arroyo Aguas Claras con parte 
de su nacimiento en la cabecera municipal,  Quebrada la 
Pita, Quebrada del Medio y Arroyo Santiago que sirve 
de límite natural entre el municipio de Pueblo Nuevo y 
Sahagún.

Al correlacionar la geomorfología con la cobertura y usos 
del suelo, se evidencia que es la zona que presenta menos 
conflicto de usos del suelo (conflicto medio), pues está 
dedicada a ganadería extensiva. En la planificación de 
los usos del suelo rural de producción, deben orientarse 
hacia los sistemas Agrosilvopastoril, Silvopastoril, 
Forestal, Agrícola y Agroforestal con cultivos arbustales 
permanentes como los frutales mango, guayaba y cítricos, 
con el objetivo de la aumentar el número de árboles en la 
superficie cubierta por pastos limpios.

La zona de los Humedales conformada por territorios en 
zona de influencia de las ciénagas de El Porro, Cintura y el 
Arcial, el río San Jorge y Caño Carate y clima cálido húmedo. 
Es una zona semi ondulada en su parte norte con suelos 
ácidos y pasturas propias de territorios de sabanas y otra 
parte plana en la parte sur, correspondiente al valle del río 
San Jorge y Caño Carate, con suelos fértiles e inundables. 
A pesar de su fuerte potencial agrícola y pesquero es 
una zona afectada por inundaciones, conflicto de usos, 
intervención irracional de las corrientes naturales de agua, 
afectando los humedales, la marginalidad que le confiere 
su débil conectividad y 
problemas de seguridad. 
En ella tienen lugar los 
asentamientos humanos 
de Puerto Santo, 
Cintura, Santa Rosa del 
Arcial, Chipal y Nueva 
Esperanza.

 Al correlacionar 
la geomorfología con la 
cobertura y usos del suelo, 
se evidencia que esta 
zona presenta conflictos 
de usos en aquellas 
tierras que bordean los 
humedales asociados 
al Río San Jorge hacia 
la parte suroccidental, 
correspondientes a las 
geoformas características 
compuestas por bacines, 

terrazas bajas, valles aluviales y colinas bajas tipo 
redondeadas; las cuales están dedicadas a ganadería 
extensiva, mientras que el uso potencial de estos suelos 
es agricultura y de protección para la conservación de los 
recursos naturales. El resto de la zona se le viene dando uso 
adecuado de acuerdo a la aptitud de los suelos (Cultivos 
de arroz mecanizados, plátano y pan coger).

Gráfica 2. Características Físicas del Territorio.
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CAPITULO II
ANALISIS PARA EL CIERRE DE BRECHAS

Tal como lo ha establecido el DNP el cierre de brechas 
consiste en priorizar los esfuerzos sectoriales en zonas 
geográficas específicas, las cuales se encuentran más 
rezagadas en términos socioeconómicos al interior del 
municipio. Incorporar el criterio de cierre de brechas en 
la formulación del Plan de Desarrollo le permitirá a la 
entidad territorial y al país alcanzar mayores niveles de 
equidad en sectores como 1) Educación, 2) Salud, 3) Agua 
potable y saneamiento básico, 4) Vivienda y 5) Capacidad 
Institucional (ingresos tributarios) los cuales constituyen 
no solo el grueso de las competencias territoriales, sino 
base de medición de la eficiencia de la inversión pública 
dentro del desempeño integral municipal.

El análisis para el cierre de brecha permite:

• Determinar los sectores en los cuales la entidad 
territorial debe realizar un mayor esfuerzo durante el 
cuatrienio para el cierre de brechas.

• Comparar la situación actual del territorio en relación 
con el contexto departamental, regional y nacional.

• Definir las metas y la formulación de programas 
y proyectos en la Parte Estratégica del PDT que 
contribuirán al propósito de cierre de brechas.

• Servir de insumo para complementar el diagnóstico 
de la entidad territorial.

2.1. IDENTIFICACIÓN DE BRECHAS

La identificación de brechas se hizo con base en la 
información disponible en la Ficha Municipal del Kit 
Territorial del Departamento Nacional de Planeación, 
donde se muestra el nivel de esfuerzo del municipio para 
el cierre de brechas respecto al Departamento, la Región 
Caribe y la Nación para los sectores básicos de inversión 
educación, salud, vivienda, agua potable y  saneamiento 
básico. Por otro lado, se identificaron las brechas urbano – 

rural a partir de los rezagos observados a nivel territorial 
de la zona rural respecto a la cabecera municipal en los 
sectores básicos de educación inicial, saneamiento básico 
y vivienda y los respectivos niveles de esfuerzo.

Las brechas identificadas respecto a los indicadores 
del Departamento, la región Caribe y la Nación son las 
siguientes:

Tabla 4. Brechas e  indicadores del Departamento, la región Caribe y la Nación
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Las brechas urbanas rurales identificadas para los sectores básicos son las siguientes:

Tabla 5. Brechas urbanas rurales del municipio

Teniendo en cuenta lo anterior, en la parte estratégica se 
definirán metas y formularán programas en los siguientes 
sectores que contribuirán al cierre de brechas:

• Educación media y Educación inicial
• Alcantarillado rural
• Vivienda social en las modalidades de mejoramiento 

y vivienda nueva
• Aseo y saneamiento básico rural

CAPITULO III
LECTURA SECTORIAL Y TRANSVERSAL DEL 

TERRITORIO

3.1. DIMENSIÓN SOCIAL 

3.1.1. Educación. La educación en el municipio de 
Pueblo Nuevo es totalmente gratuita en los niveles de 
educación inicial, preescolar, primaria, secundaria y 
media. El servicio  se presta a través de 66 establecimientos 
educativos, organizadas en 6 Instituciones Educativas:   

4 en la zona rural y 2 en la zona urbana y 12 Centros 
Educativos rurales. La población escolar es atendida por 
un total de 360 docentes.  La educación inicial se presta 
a través de tres (3) Centros de Desarrollo Infantil (CDI) 
urbanos y 4 bajo la modalidad familiar.

El Sector de la Educación muestra como aspectos positivos 
la disminución de las  tasas de deserción escolar en los 
niveles de educación básica primaria de 0,74% en  2012 a 
0,34% en el 2015, secundaria de 2.7% en el 2012 a 1,4% en 
el 2015   y media de 3,2% en el 2012 a 1,10% en el 2015. 
Así mismo, las tasas de repitencia han disminuido para 
estos mismos niveles en los últimos años. Es importante 
destacar también como aspecto positivo, que el municipio 
de Pueblo Nuevo, es una de las entidades territorial 
del Caribe Colombiano con una gran calidad de la 
infraestructura educativa y pionero en transporte escolar 
rural. 

Gráfica 3. Tasa de Deserción Escolar

Fuente: Secretaría de Educación, recreación y Deportes
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Gráfica 4. Tasa de Repitencia en Educación

Fuente: Secretaría de Educación, recreación y Deportes

El gobierno local ha emprendido diferentes estrategias, 
mejorando sustancialmente la infraestructura educativa, 
la dotación de muebles, la alimentación escolar, 
el transporte, material pedagógico 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, los esfuerzos que ha venido realizando 
la entidad territorial no se han traducido en mejoras 
sustanciales en los indicadores de cobertura y calidad de 
la educación. 

En efecto, las coberturas neta a en los niveles de primaria 
(70,1%), secundaria (56,6%) y media (24,80%) se 

mantienen estables y por debajo de las metas establecidas 
por el Gobierno en la Política Nacional de Cobertura 
y Transformación de la Calidad Educativa. Incluso 
se presenta una profunda brecha en la cobertura de la 
educación media (24,80), con respecto al Departamento 
(36,9%), la Región Caribe (36,9%) y la meta nacional a 
2018 (37,65%). También se registran bajas coberturas y 
brecha urbano rural en la educación inicial (16.2% urbana 
y 6.0% rural). Se reporta una caída de las coberturas netas 
en secundaria y media del año 2015 con respecto al año 
2014, lo cual puede estar asociado a la expectativa creada 
por la apertura del Bachillerato acelerado los fines de 
semana.  
 En general se puede afirmar que no se está 

cumpliendo con las metas en materia de cobertura 
educativa para la educación primaria, secundaria y media, 
situación que pone en alto riesgo el capital humano, la 
competitividad, la equidad y la pérdida de potencial para 
aprovechamiento eficiente del Bono Demográfico, dado el 
fuerte impacto que tiene la educación en estas variables

Gráfica 5. Tasas de Cobertura Escolar Neta

Fuente: Secretaría de Educación, recreación y Deportes

Gráfica 6. Brecha en cobertura neta de la educación media

Fuente: Secretaría de Educación, recreación y Deportes
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Los esfuerzos realizados por la entidad territorial 
tampoco se ven reflejados en los resultados de las Pruebas 
Saber 11, donde no se ha observado ninguna mejora en 
los resultados con excepción del año 2015, sin embargo, 
los resultados aún están por debajo de 50 y el municipio 
ocupa el puesto 746 entre los 1.103 municipios del país. 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 del 

municipio. Se debe asegurar que el sistema educativo 
le esté 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. Hacer que 
todas las escuelas respondan satisfactoriamente a estas 

Gráfica 7. Resultados Municipal Pruebas Saber de 11 Gráfica 8. Cobertura Bruta vs Cobertura Neta

Fuente: Secretaría de Educación, recreación y Deportes Fuente: Secretaría de Educación, recreación y Deportes

exigencias debe ser una de las prioridades en educación 
en el municipio de Pueblo Nuevo
El análisis comparativo de  las tasas cobertura bruta y 
neta, evidencia que existe en el municipio un número 
apreciables de estudiantes matriculados en el sistema 
educativo con edades por fuera de las edades normativas 
para cursar los diferentes niveles.
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El análisis basado en el enfoque de Marco Lógico permite 
identificar como factores causales de las bajas coberturas 
netas y la mala calidad de la educación los siguientes:

• Factores asociados a la vida y el entorno familiar de 
los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, tales como 
la pobreza monetaria y multidimensional de los 
hogares; ingreso de estudiantes al sistema educativo 
a edades superiores a la edad normativa; alta 
población escolar de la zona rural ubicada en lugares 
distantes de los establecimientos educativos, lo cual 
los obliga a realizar largas jornadas de movilidad 
a pie a los establecimientos educativos generando 
desmotivación; la falta de acompañamiento de los 
padres de familia  en la educación de sus hijos por 
el bajo nivel educativo; embarazo no planeado en 
adolescentes y otros factores multicausales que 
dificultan el aprendizaje y el rendimiento académico.

• Factores asociados al servicio educativo siendo 
entre otros los ambientes escolares inapropiados en 
algunos establecimientos educativos  por mal estado 
de la infraestructura y pocos espacios para el deporte, 
la recreación y  el desarrollo adecuado del PEI; la 
incapacidad de algunos establecimientos educativos  
para implementar  la educación media por falta de 
docentes, limitaciones de espacio, muebles y equipos 
informáticos, conectividad. material pedagógico y no 
existencia de laboratorios.

• Factores asociados al servicio docente como la falta 
de capacitación y actualización permanente en nuevas 
herramientas pedagógicas y la falta de un sistema de 

seguimiento, monitoreo y evaluación docente

 En este sentido, la entidad territorial tiene 
como retos importantes mejorar la cobertura y calidad 
de la educación en todos los niveles, lograr el cierre de 
brecha en la cobertura de educación media y la tasa de 
analfabetismo en mayores de 15 años con relación a la 
metas nacionales y disminuir la inequidad en el acceso 
de niños y niñas de la zona rural a los programas de 
educación inicial. Para ello será importante la inversión 
pública en infraestructura, dotación de muebles y equipos 
informáticos y de laboratorios, conectividad, adquisición 
de herramientas pedagógicas, mantenimiento del servicio 
de transporte escolar, el fortalecimiento de programa 
de alimentación escolar, la capacitación y actualización 
permanente del cuerpo docente y la implementación de 
sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación docente.

 Finalmente, 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 establecimientos 
educativos en las edades ideales para hacerlo.

3.1.2. Salud. A continuación se presenta la situación actual 
del sector salud, el cual ha sido tomado del Análisis de la 
Situación Integral de la Salud (ASIS) del Plan Decenal de 
Salud Pública3  del Municipio de Pueblo Nuevo, elaborado 
por la Dirección Local de Salud

3.1.2.1 Aseguramiento de la Población. En el Municipio 
de Pueblo Nuevo existen 33.240 personas en la Base 
de Datos del SISBEN debidamente certificadas por 
el Departamento Nacional de Planeación, con corte 
a Diciembre de 2015. De esta población  pertenecen 
a los niveles 1 y 2 un total de 32.186 y 1.064 al nivel 3. 
Teniendo en cuenta que la población afiliada al régimen 
subsidiado en salud es de 27.954 según la BDUA y que 
la población total Sisbenizada de los niveles 1 y 2 es de 
32.186, la cobertura del régimen subsidiado en salud es  
del 86,85%, y según reporte del Ministerio de Salud y 
Protección Social existen con corte a noviembre de 2015, 
una estimación de 753 personas de la Población Pobre 
No Asegurada en el municipio, que requieren afiliación al 
Régimen Subsidiado (Ver Grafica 9)

Por otro lado las proyecciones del DANE muestran año 
a año una población muy superior a la registrada por el 
SISBEN en el Municipio, pasando de 35.562 habitantes 
proyectados en el año 2011 a 38.559 habitantes en el año 
2015, mientras que la población SISBEN pasa de 30.426 
habitantes certificados en el 2011 a 33.240 habitantes en 
el 2015, situación está que pone en duda las proyecciones 
DANE, y hace imposible que se alcance un número tan 
alto de afiliados a los regímenes de salud en el municipio, 
pero si indica que hay la necesidad de realizar un nuevo 
barrido de SISBEN con el fin de identificar la población 
que realmente reside en el municipio y que cumple con el 
puntaje establecido para acceder al Régimen Subsidiado 
en Salud.

3Plan Decenal de Salud Pública del Municipio de Pueblo Nuevo, Córdoba
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La población afiliada al régimen contributivo es de 1.669 
a Diciembre 2015, más sin embargo es importante señalar 
que aquí solo están incluidos los que tienen servicios 
contratados en las IPS´s  de la localidad, ya que los que 
tienen la atención en otros municipios vecinos, no son 
incluidos en esta base de datos. Así mismo, existe otra 
población afiliada al Régimen Especial, como lo son los 
miembros de las Fuerza Pública, Docentes y sus familiares, 
los que desafortunadamente no se pueden cuantificar por 
no tener acceso a esas bases de datos. 

 Como se puede observar en la Grafica 10, la 
población en los dos regímenes en términos generales 
han disminuido en los últimos años, debido quizás a la 
unificación y depuración de las bases de datos. Se debe 
seguir trabajando en la depuración de las mismas para 
lograr su estado óptimo, gestionar la cobertura universal 
para toda la población pobre no asegurada, promover la 
afiliación al Régimen Contributivo de la población con 
capacidad de pago y realizar de manera urgente el barrido 
en todo el municipio, con la Encuesta SISBEN, para poder 
determinar la población que potencialmente requiere la 
afiliación al Régimen Subsidiado y de esta manera lograr 
la cobertura universal.
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La población cubierta por el régimen subsidiado se 
encuentra distribuida en su mayoría en las cuatro (4) 
EPS-S que operan el Municipio (Gráfica 11) 

 Los usuarios del régimen contributivo, que a 
Diciembre de 2015 es de 1.669, son en su gran mayoría 
empleados del sector Educación, Empleados Públicos, 

entre otros, y están afiliado a EPS como HUMANA 
VIVIR, COOMEVA, CAFESALUD EPS, NUEVA EPS, 
entre otras, y éstas tienen sus oficinas principales más 
cercanas en Planeta Rica y Montería, y algunas tienen 
contratada la prestación de los servicios a sus afiliados con 
la IPS Unidad Médica Regional.

3.1.2.2.  Prestación de Servicios de Salud. En el Municipio 
de Pueblo Nuevo prestan sus servicios de I Nivel de 
Atención dos (2) IPS, estas son: ESE CAMU Pueblo 
Nuevo y la  IPS Unidad Médica Regional LTDA. La ESE 
CAMU de Pueblo Nuevo es una entidad pública con una 
sede en la zona urbana y a diciembre de 2015 no presta 
los servicios en la zona rural. En el presente año inició 
la prestación de servicios de Consulta Médica General, 
Consulta Odontológica, Promoción y Prevención, y Toma 
de Muestras de Laboratorio, en los Puestos de Salud de 
Betania, El Contento y El Poblado. Y en los próximos 
meses ampliaran la prestación de los mismos servicios en 
los puestos de salud de Los Limones, Neiva, El Campano y 
Palmira, con el fin de mejorar la oportunidad en el acceso 
a los servicios de salud a la población de la zona rural, 
que en los años anteriores tenían que asistir a la cabecera 
municipal, para poder acceder a los mismos.

3.1.2.2.1. Servicios de salud habilitados de la E.S.E 
C.A.M.U Pueblo Nuevo. Dadas las características de 
categorización del Municipio, la E.S.E C.A.M.U. de Pueblo 
Nuevo maneja un grado bajo de complejidad (I Nivel), 
puesto que no tiene la capacidad de infraestructura, como 
tampoco de profesionales que le permitan desarrollar 
actividades de media o alta complejidad (II y III Nivel), 
por ello, la atención que se presta en la empresa es de tipo 
asistencial y las acciones realizadas son pertinentes para 
el primer nivel de atención (Ver Tablas 6,7 y 8 ), estos 
servicios son prestados en la Sede 1 Principal, Sede 2 
y Sede 3, como también en los Puestos de Salud que se 
encuentran funcionando en la zona rural.
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GRUPO DEL 
SERVICIOS

CÓDIGO 
SERVICIOS

NOMBRE DEL 
SERVICIO COMPLEJIDAD AMBULAT HOSPITAL

Internación 101 General Adultos Baja No Si

Internación 102 General Pediátrica Baja No Si

Internación 112 Obstetricia Baja No Si

Consulta Externa 312 Enfermería Baja Si No

Consulta Externa 328 Medicina General Baja Si No

Consulta Externa 334 Odontología General Baja Si No

Urgencias 501 Servicio De 
Urgencias Baja Si No

Transporte 
Asistencial 601 Transporte 

Asistencial Básico Baja Si No

Apoyo Diagnostico 
y Complementación 

Terapéutica
706 Laboratorio Clínico Baja Si No

Apoyo Diagnostico 
y Complementación 

Terapéutica
714 Servicio 

Farmacéutico Baja Si No

Apoyo Diagnostico 
y  Complementación 

Terapéutica
907 Protección Especifica 

- Atención Del Parto Baja Si No

Apoyo Diagnostico 
y  Complementación 

Terapéutica
908

Protección Especifica 
- Atención Del 
Recién Nacido

Baja Si No

Apoyo Diagnostico 
y Complementación 

Terapéutica
916 Protección Especifica 

- Vacunación Baja Si No

GRUPO DEL 
SERVICIOS

CÓDIGO 
SERVI-
CIOS

NOMBRE DEL SERVICIO
COM-
PLEJI-
DAD

AMBU-
LATO-

RIA

HOSPI-
TAL

Consulta Externa 334 Odontología General BAJA SI NO

Apoyo Diagnostico Y Com-
plementación Terapéutica 717 Laboratorio Citologías Cervico - 

Uterinas BAJA SI NO

Apoyo Diagnostico Y Com-
plementación Terapéutica 739 Fisioterapia BAJA SI NO

Apoyo Diagnostico Y Com-
plementación Terapéutica 741 Tamización De Cáncer De Cuello 

Uterino BAJA SI NO

Apoyo Diagnostico Y Com-
plementación Terapéutica 909

Detección Temprana-Alteraciones 
Crecimiento Y Desarrollo (Menor 

A 10 Años)
BAJA SI NO

Apoyo Diagnostico Y Com-
plementación Terapéutica 910

Detección Temprana-Alteraciones 
Desarrollo Del Joven (De 10 A 29 

Años)
BAJA SI NO

Apoyo Diagnostico Y Com-
plementación Terapéutica 911 Detección Temprana-Alteraciones 

Del Embarazo BAJA SI NO

Apoyo Diagnostico Y Com-
plementación Terapéutica 912 Detección Temprana-Alteraciones 

En El Adulto (Mayores A 45 Años) BAJA SI NO

Apoyo Diagnostico Y Com-
plementación Terapéutica 913 Detección Temprana-Cáncer De 

Cuello Uterino BAJA SI NO

Apoyo Diagnostico Y Com-
plementación Terapéutica 914 Detección Temprana-Cáncer De 

Seno BAJA SI NO

Apoyo Diagnostico Y Com-
plementación Terapéutica 915 Detección Temprana-Alteraciones 

De La Agudeza Visual BAJA SI NO

Apoyo Diagnostico 
Y Complementación 

Terapéutica
917 Protección Específica-Atención 

Preventiva En Salud Bucal BAJA SI NO

Apoyo Diagnostico 
Y Complementación 

Terapéutica
918 Protección Específica-Atención 

En Planificación Familiar BAJA SI NO

Tabla 6. Servicios Habilitados E.S.E. CAMU Pueblo Nuevo - Sede 01 con corte a 30/09/2015 Tabla 7. Servicios Habilitados E.S.E. CAMU Pueblo Nuevo - Sede 03 con corte a 30/09/2015

FUENTE: Oficina Calidad - ESE CAMU Pueblo Nuevo FUENTE: Oficina Calidad - ESE CAMU Pueblo Nuevo 
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GRUPO DEL 
SERVICIOS

CÓDIGO 
SERVI-
CIOS

NOMBRE DEL SERVICIO
COM-
PLEJI-
DAD

AMBU-
LATO-

RIA

HOSPI-
TAL

Apoyo Diagnostico 
Y Complementación 

Terapéutica
710 Radiología E Imágenes 

Diagnosticas Baja SI NO

Apoyo Diagnostico Y 
Complementación Tera-

péutica
719 Ultrasonido Media SI NO

Tabla 8. Servicios Habilitados E.S.E. CAMU Pueblo Nuevo - Sede 02 con corte a 30/09/2015

FUENTE: Oficina Calidad - ESE CAMU Pueblo Nuevo 

Es importante señalar que la ESE CAMU de Pueblo Nuevo viene funcionando en las 
antiguas instalaciones del Centro de Salud que empezó a funcionar en los años 50, al 
cual se le han venido realizando remodelación, reconstrucción y ampliación, de acuerdo 
a las necesidades de cada periodo, pero desafortunadamente la población también ha 
tenido un crecimiento similar y dichas instalaciones, además de estar obsoletas, con 
espacios reducidos e inadecuadas, no cuentan en su vecindad con las posibilidades de 
ampliación, puesto que toda el área está urbanizada, lo que exige su reubicación en un 
sitio estratégico que le permita mejorar la distribución de sus espacios para brindarle 
y garantizarle a la comunidad una mejor calidad en la atención y prestación de los 
servicios. Muestra de ello es la situación actual de prestación de servicios: como se 
puede observar en la Grafica 12, más del 50% de los servicios de salud se prestan en 
instalaciones arrendadas, lo que genera incomodidad tanto para los usuarios, que en la 
mayoría de los casos necesitan trasladarse de una sede a otra para poder culminar toda su 
atención, como para los funcionarios que prestan los servicios, los que igualmente deben 
trasladar historias clínicas, insumos y equipos de un lugar a otro, de manera permanente 
o continua, generando pérdida de tiempo y recursos.

3.1.2.3. Análisis de la Situación de Salud con el Modelo de los Determinantes Sociales 
de Salud del Municipio de Pueblo Nuevo - Córdoba, 2015. El análisis de la situación de 
salud (ASIS) es un insumo fundamental en la formulación y monitoreo de políticas en 

salud pública, porque se basa en el estudio de la interacción de las condiciones de vida y 
el nivel existente de los procesos de salud de un país u otra unidad geográfico-política; 
lo que permite conocer de una manera más cercana el perfil salud – enfermedad de una 
población, facilita la identificación de necesidades y prioridades en salud, así como la 
identificación de intervenciones y programas apropiados y la evaluación de su impacto 
en salud. 
 La metodología ASIS es un instrumento que provee información útil para 
la toma de decisiones y para ello se recurre a múltiples fuentes de información, que 
aun cuando formaran parte de un sólo sistema de información deben ser producto 
de la movilización de actores sociales y la concertación y articulación de las acciones 
sectoriales e intersectoriales.
 A continuación se resume  la descripción del perfil salud – enfermedad de la 
población, inmerso en el ASIS del Municipio de Pueblo Nuevo

3.1.2.3.1. Abordaje de los efectos de Salud y sus Determinantes. Se realiza el análisis de 
la mortalidad por las grandes causas, especifica por subgrupo y materno – infantil y de 
la niñez;  así como la morbilidad atendida y los determinantes de salud intermediarios 
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y estructurales. 

3.1.2.3.1.1. Análisis de Mortalidad
3.1.2.3.1.1.1. Mortalidad general por grandes causas
AJUSTE DE TASAS POR EDAD

Una población debe ser estudiada como un conjunto 
poblacional constituido por diversos subgrupos. De esta 
forma cualquier medida o estadística general reflejará el 
valor de esa medida para cada uno de los subgrupos que 
componen la población. Por lo tanto, la tasa de mortalidad 
de una población es el promedio ponderado de las tasas de 
mortalidad para sus subgrupos componentes o estratos.
Para realizar el análisis de las Tasa de mortalidad ajustada 
por edad para la población total (hombres y mujeres) se 
tomaron como referencia los listados de agrupación de 
mortalidad 6/67 de la Organización Panamericana de la 
Salud
 Teniendo como referencia el año 2005 durante el 
periodo 2005-2013: la mayor tasa de mortalidad ajustada 
por edad para la población total se observa:

• En primer grupo Las Demás Causas; el comportamiento 
fue oscilante una tendencia alcista en el año 2006, al 
igual que en los años 2009 hasta el 2011. Se observan 
dos periodos de tendencia bajista, el primero entre 
el año 2007 y 2008 y el segundo en los años 2012 y 
2013. La tasa ajustada más alta se presentó en el año 
2006 (68,3) y la más baja en el año 2008 con 27,7. Es 
importante anotar que las causas de estas  muertes 
en el año 2005 fueron por el resto de enfermedades 
del sistema respiratorio, Resto de enfermedades 
del sistema digestivo, la Apendicitis, hernia de la 

cavidad abdominal y obstrucción abdominal y resto 
de las enfermedades. Para el año 2013 fueron por 
las Enfermedades crónicas de las vías respiratorias 
inferiores; como consecuencia de los malos hábitos 
alimenticios y la contaminación ambiental.

• En el segundo grupo Las Enfermedades Sistema 
Circulatorio; este grupo de enfermedades tuvo una 
tendencia alcista desde el año 2005 hasta el año 2007, 
al igual que el año 2011. Se observan dos periodos de 
tendencia bajista, el primero entre el año 2007 hasta 
2010 y el segundo entre los años 2011 y 2013; la tasa 
ajustada más alta se presentó en el año 2007 (153,4) y 
la más baja en el año 2005 con 42,3 por cada 100.000 
habitantes. Las posibles causas de estas muertes 
fueron por enfermedades isquémicas del corazón, 
enfermedades cerebrovasculares y enfermedades 

hipertensivas, como consecuencia de la inactividad 
física, malos hábitos alimenticios, factores genéticos, 
entre otros. 

En el tercer grupo Las Causas externas; en cuanto a 
tendencia entre el periodo 2005 - 2013, mantuvo una 
tendencia lateral oscilante entre los años 2005 hasta 2008. 
Se observa una tendencia alcista en el año 2009 hay una 
tendencia bajista en los años 2010 y 2011. La tasa ajustada 
más alta se presentó en el año 2009 (70,5), y la más baja fue 
en el año 2011(17,9). Las posibles causas de estas  muertes  
fueron por Accidentes de trasporte terrestre, agresiones 
(homicidios), como consecuencia de los Accidentes de 
trasporte terrestre por  fallas humanas por conducir ebrio 
y los homicidios por la violencia generada por los grupos 
al margen de la ley.
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Haciendo una comparación entre las tasas ajustadas 
de mortalidad por género se evidencia, que la principal 
causa de mortalidad ajustada por edad para los hombres 
fue la mortalidad por causas externas y para las mujeres 
fue la mortalidad por las demás causas. En cuanto a 
tendencia entre el periodo 2005-2013, para mujeres el 
comportamiento fue descendente desde el año 2005 hasta 
el año 2007, a partir de este año asciende hasta el año 2009 
y baja para el año 2010 y aumenta para el siguiente año, el 
pico más alto en el año 2011 (79,6) y el pico más bajo en el 
año 2007 (35,2). Para los hombres el comportamiento fue 
oscilante hasta el año 2009, a partir de este año desciende 
hasta el año 2011, la tasa ajustada más alta se presentó en 
el año 2009 (125,5), y la más baja fue en el año 2011(28,5). 
Posiblemente, estas diferencias se presentaron por que los 
Accidentes de trasporte terrestre, por fallas humanas por 

conducir ebrio y los homicidios por la violencia generada 
por los grupos al margen de la ley, que afecta en mayor 
proporción al sexo masculino, y ésta se agudizó en el 
municipio durante este periodo. 

En segundo lugar de las tasas de mortalidad ajustada 
por edad tanto para los hombres y para las mujeres en 
el municipio de Pueblo Nuevo fueron las Enfermedades 
del Sistema Circulatorio, en el cual se podría decir que la 
población del municipio es bastante sedentaria, se realiza 
poca actividad física y bajos estilo de vida saludables el 
cual es uno de los principales factores riesgos para esta 
enfermedad. En cuanto a tendencia entre los años 2005- 
2013, para mujeres el comportamiento fue descendente 
desde el año 2006 hasta el año 2008, a partir de este año 
es oscilante; la tasa más alta se presentó en el año 2011 

con 174,2; y la más baja en el año 2010 (34,6). Para los 
hombres el comportamiento fue ascendente desde el año 
2005 hasta el año 2007, de ahí desciende hasta el año 
2010 con un aumento en el año 2011; la tasa más alta se 
presentó en el año 2007 con 178,0; y la más baja en el año 
2005 (39,0).

En el tercer grupo de mortalidad ajustada por edad 
para los hombres tenemos la  mortalidad por las demás 
causas, mientras que para las mujeres son las neoplasias. 
Y teniendo como referencia el año 2005, el menor peso de 
mortalidad ajustada por edad cero tanto para los hombres 
como para las mujeres está los síntomas y signos mal 
definidos.

AÑOS DE VIDA POTENCIALMENTE PERDIDOS 
(AVPP)

Los Años de Vida Potenciales Perdidos (AVPP) son un 
indicador de salud utilizado para el estudio de la mortalidad 
prematura. Este indicador ilustra sobre la pérdida que sufre 
la sociedad como consecuencia de la muerte de personas 
jóvenes o de fallecimientos prematuros. El supuesto en el 
que se basan los AVPP es que cuando más prematura es la 
muerte, mayor es la pérdida de vida. 

A continuación se describe el análisis de los Años de Vida 
Potencialmente Perdidos por grandes causas lista 6/67 en 
el municipio de Pueblo Nuevo, según:

Teniendo como referencia el año 2005 durante el periodo 
2005-2013: la mayor magnitud de AVPP se observa:

Tabla 9. Comparación de las Tasas ajustadas de hombres y mujeres en el municipio de Pueblo Nuevo, 2005 al 2013

Fuente: DANE
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• En primer grupo Todas Las Demás Enfermedades; 
el comportamiento fue oscilante y con una tendencia 
ascendente entre los años 2005 y hasta 2010, a partir 
de este año la tendencia fue bajista hasta llegar al 
año 2013. Posiblemente estas muertes son causadas 
por enfermedades propias de la primera infancia 
principalmente en la población más vulnerable del 
municipio; como consecuencia del bajo peso al nacer, 
las condiciones de nutrición de la madre y los niños, 
el acceso a agua potable, alimentación, las prácticas de 
higiene y saneamiento básico, entre otras.

• En el segundo grupo Las Causas externas; el 
comportamiento fue oscilante y con una tendencia 
ascendente entre los años 2005 y hasta 2010, a partir 
de este año la tendencia fue bajista hasta llegar al año 
2012 con un aumento en el año 2013. En el año 2009 los 
AVPP fue mayor (34,84), es decir, que las mortalidades 
fueron en edades prematuras; esta es la suma de todos 
los años que habrían vivido las personas que murieron 
por una cierta causa si hubieran vivido hasta una edad 
adulta, a diferencia de los años 2006 y 2011 donde 
los AVPP fueron las más bajas. Las posibles causas 
de estas muertes se presentaron por la utilización de 
niños, niñas y jóvenes por parte de grupos armados; 
y por otra parte los Accidentes de trasporte terrestre 
en adolescente y jóvenes por conducir ebrio y a altas 
velocidades.

• En el tercer grupo Ciertas Afecciones Originadas en 
el Período Perinatal; el comportamiento fue oscilante 
y una tendencia alcista desde 2005 hasta 2008, lo 
mismo que en los años 2010 hasta 2012. En el año 

2010 los AVPP fue mayor (1.021,3), es decir, que las 
mortalidades por cáncer fueron en edades prematuras, 
a diferencia de los años 2009.

Gráfica 14. Porcentaje  de Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 Pueblo Nuevo Córdoba, 2005 – 2013
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Haciendo una comparación de los Años de Vida 
Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 
6/67 del municipio de Pueblo Nuevo, entre hombres y 
mujeres durante el periodo comprendido entre 2005 – 
2013, y tomando como referencia el año 2005, tenemos 
que la principal causa de mortalidad para mujeres; es 
decir, donde se presentaron mayor magnitud de AVPP 
fueron; las demás causas (año 2005: 1.238,6), mientras 
que para los hombres fue las Causas externas (año 2005: 
2.879,9)
 En segundo grupo para las mujeres están las 
Enfermedades del Sistema Circulatorio (año 2005: 
717), esta causa podría estar relacionada con los hábitos 
alimentarios de la población y la inactividad física; 
mientras que para los hombres están las demás causas 
(año 2005: 1.124,1).
 El tercer grupo tanto para las mujeres como para 
los hombres, para los Años de Vida Potencialmente 
Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67, fueron las 
neoplasias. Para neoplasia para hombres en el año 2011 
los AVPP (859) fue la más elevada, mientras que para 
la misma causa para mujeres fue en el año 2010 (AVPP: 
1394,9).
 Teniendo como referencia el año 2005, la menor 
magnitud de Años de Vida Potencialmente Perdidos por 
grandes causas lista 6/67 en mujeres y hombres, están los 
grupos de las enfermedades de los signos y síntomas mal 
definidos.

TASAS AJUSTADAS DE LOS AÑOS DE VIDA 
POTENCIALMENTE PERDIDOS (AVPP)

En la Grafica 15 se analizan las Tasas Ajustadas de los Años 

AÑOS

Enfermedad 
transmisible Neoplasia

Enfermedad 
sistema 

circulatorio

Afección 
periodo

perinatal Causas externas Las demás 
causas

Signos y 
síntomas mal 

definidos

M F M F M F M F M F M F M F

2005 0 342,7 633,7 662,4 288,3 717 342,7 351,3 2879,9 350 1124,1 1238,6 0 0

2006 930,1 37,4 595,1 850,4 2705,9 2435,8 1023,3 0 1378,6 0 1163,5 839,5 0 274,5

2007 0 0 65,7 1175,4 2617,6 1640,3 1020,3 0 2408,3 1030,6 1938,4 1981,9 196 344,3

2008 457,7 105,2 838,7 1012,3 1801,3 966,7 679,9 701,2 1259,6 687,1 658,7 814,6 28,6 0

2009 903,3 1042,3 604 395,9 1799,4 1803,4 681,2 0 5624,6 685,7 1007,3 2575,1 0 0

2010 26,6 192,6 681,7 1394,9 996,3 229,7 342,4 351 2003,3 0 1346,1 1725,3 26,8 94

2011 478,5 79,2 859 264,4 1380,8 2371,2 0 1740,7 1201,4 32,5 1039,7 2024 58,6 58,6

2012 10,84 11,41 9,61 23,30 14,05 12,67 20,75 20,19 26,26 0 16,01 32,06 2,48 0,37

2013 1,22 2,80 6,87 15,39 15,80 43,79 24,71 0 40,64 5,33 10,29 30,91 0,46 1,79

Tabla 10. Comparación de Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67, de hombres y mujeres en el municipio de 
Pueblo Nuevo, 2005 al 2013

Fuente: DANE
de Vida Potencialmente Perdidos por grandes causas lista 
6/67 en el municipio de Pueblo Nuevo:
 Teniendo como referencia el año 2005 durante 
el periodo 2005-2013 la mayor magnitud de las Tasas 
Ajustadas de los Años de Vida Potencialmente Perdidos 
AVPP se observa:

• En el primer grupo Causas externas; la tendencia fue 
oscilante en el año 2009, tuvo los picos más altos, a 
diferencia de los años 2006 y 2011 donde las tasas 
ajustadas AVPP fueron las más bajas; posiblemente se 
debió a los homicidios y accidentes de tránsito. 

• En segundo grupo están Las demás causas; el 
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comportamiento fue oscilante. En el año 2007 las tasas 
ajustadas de AVPP fue mayor (1.960,2); a diferencia 
del año 2008 donde las tasas ajustadas de AVPP fue las 
más baja. Posiblemente estas muertes se presentaron 
en la primera infancia e infancia principalmente 
en la población más vulnerable del municipio, a 

causa de las Deficiencias nutricionales y anémicas 
nutricionales, las enfermedades respiratorias entre 
otras; como consecuencia del bajo peso al nacer, las 
condiciones de nutrición de la madre y los niños, el 
acceso a agua potable, alimentación, las prácticas de 
higiene y saneamiento básico, entre otras.

• En tercer grupo las neoplasias; el comportamiento 
fue oscilante, durante los años 2008 y el año 2010 
estuvieron los picos más altos de tasas ajustadas de 
Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP, a 
diferencia de los años 2009 y 2013 donde las tasas 
ajustadas de los años de vida potencialmente perdidos-
AVPP fueron las más bajas.

3.1.2.3.1.1.2. Mortalidad especifica por subgrupo

TASAS AJUSTADAS POR LA EDAD

Teniendo en cuenta la siguiente tabla sobre la 
Semaforización de las tasas de mortalidad por causas 
especificas Pueblo Nuevo, 2005-2013, podemos observar 
que para la Tasa de mortalidad ajustada por edad por 
tumor maligno de mama y Tasa de mortalidad ajustada 
por edad por tumor maligno del cuello uterino no hay 
diferencias estadísticamente significativas entre el valor 
que toma el indicador en el municipio y el indicador a 
nivel del departamento de Córdoba. Es decir, la diferencia 
relativa es uno y el intervalo de confianza 95% no supera 
el uno. No se evidencia una tendencia definida en el 
periodo, estas son oscilantes.

• Para las tasas de mortalidad ajustada por edad por 
accidentes de transporte terrestre; estadísticamente 
son significativas entre el valor que toma el indicador 
en municipio en cual está en peor condición que el 
indicador a nivel del departamento de Córdoba. No se 
evidencia una tendencia definida en el periodo, estas 
son oscilantes. Para el municipio es un compromiso 
fortalecer las campañas para el respeto de las normas 
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de tránsito  y de los elementos de protección, como el 
casco.

• Para la Tasa de mortalidad por agresiones (homicidios) 
y Tasa de mortalidad ajustada por edad por diabetes 
mellitus, que se torna de color verde, nos indica que el 
indicador del municipio está en mejores condiciones 
que el indicador departamental, y a partir del año 2009 
tiene una tendencia a disminuir. Estos indicadores 
están relacionados con la violencia generada por los 

grupos al margen de la ley, que se presenta en algunas 
partes del departamento.

3.1.2.3.1.1.3. Análisis desigualdad en la mortalidad 
materno – infantil y en la niñez

La salud materna infantil es una prioridad en todos los 
países del mundo y constituye un aspecto central de 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Lo anterior 
representa un desafío importante para los salubristas y 
planificadores sanitarios que se han abocado a elaborar 
metodologías para promover y garantizarla en el marco 
del derecho a la salud, especialmente entre los más grupos 
más vulnerables y vulnerados. Teniendo en cuenta la 
siguiente tabla sobre la Semaforización y tendencia de la 
mortalidad materno – infantil y niñez en el municipio de 
Pueblo Nuevo - Córdoba durante el periodo 2005 – 2013, 
podemos observar que no hay diferencias estadísticamente 
significativas entre el valor que toma el indicador en 
municipio y el indicador a nivel del Departamento de 
Córdoba, por este motivo se torna de color amarillo. 
Es decir, la diferencia relativa es uno y el intervalo de 
confianza 95% no supera el uno. Además no se evidencia 
ninguna tendencia entre el periodo estudiado. 

• La Razón de mortalidad materna; para el departamento 
para el año 2013 fue de 96,78 mientras que en el 
municipio fue cero; en el municipio de Pueblo Nuevo 
solo se presentaron mortalidad materna en los años 
2007 y 2010. No se observan tendencia entre el periodo 
estudiado. La mortalidad materna disminuyo a cero y 
se ha mantenido hasta la actualidad en el municipio 
de Pueblo Nuevo. 

Tabla 11.Tabla de Semaforización  de las Tasas de Mortalidad por 
causas especificas Pueblo Nuevo, 2005-2013

• Tasa de mortalidad neonatal; para el departamento 
para el año 2013 fue de 9,60 para el municipio fue 
7,85 mejor condición que el nivel de referencia. No se 
observan tendencia entre el periodo estudiado.

• Tasa de mortalidad infantil; para el departamento para 
el año 2013 fue de 15,56, para el municipio fue 7,85; 
mejor condición que el nivel de referencia es decir el 
departamento de Córdoba. No se observan tendencia 
entre el periodo estudiado. 

• Tasa de mortalidad en la niñez; para el departamento 
para el año 2013 fue de18, 46 para el municipio fue 
7,85; mejor condición que el nivel de referencia. No se 
observan tendencia entre el periodo estudiado.

• Tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco 
años; para el departamento para el año 2013 fue de 
21,69 para el municipio fue 0; mejor condición que el 
nivel de referencia. No se observan tendencia entre el 
periodo estudiado.

• Tasa de mortalidad por EDA en menores de cinco 
años; para el departamento para el año 2013 fue de 
6,12 mientras que en el municipio de Pueblo Nuevo 
no se presentaron muertes por esta causa en niños 
menores de cinco años. No se observan tendencia 
entre el periodo estudiado.

• Tasa de mortalidad por desnutrición en menores de 
cinco años; para el departamento para el año 2013 fue 
de 7,23 para el municipio fue cero; mejor condición 
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que el nivel de referencia. No se observan tendencia entre el periodo estudiado.

Para el año 2012 y 2013, en el municipio de Pueblo Nuevo las Tasas de mortalidad infantil, 
y mortalidad en la niñez tendieron a disminuir con relación a los años anteriores, por 
este motivo se debe continuar fortaleciendo las actividades de promoción y prevención 
en las gestantes como son los controles parentales y la primera infancia para tender a 
disminuir estas tasas. 

Tabla 12. Semaforización y tendencia de la mortalidad materno – infantil y niñez, Pueblo Nuevo, 2005- 2013

MORTALIDAD MATERNA

La Razón de Mortalidad Materna es el número de mujeres que mueren durante 
el embarazo o en los 42 días siguientes a su terminación y debida a cualquier causa 
relacionada con o agravada por el embarazo mismo o su atención, por cada 100.000 
nacidos vivos para un año dado. 

En el municipio de Pueblo Nuevo Córdoba, durante el periodo 2005-2013, solo se 
presentaron muertes maternas en los años 2007 y 2010, en los cuales los indicadores 
están en peores condiciones que a nivel del departamento de Córdoba para esos años.  El 
indicador Razón de mortalidad materna para el municipio en el año 2007 fue de 374,53 
mientras que el departamento fue de: 161,1. El indicador Razón de mortalidad materna 
para el municipio en el año 2010 fue de 555,56 mientras que el departamento fue de: 
146,84. La tendencia es oscilante. 

MORTALIDAD NEONATAL

 La tasa de mortalidad neonatal es el número de recién nacidos que mueren antes 
de alcanzar los 28 días de edad, por cada 1.000 nacidos vivos en un año determinado.

 En el municipio de Pueblo Nuevo Córdoba, se presentaron muertes neonatales 
durante todo el periodo 2005-2013; durante los años 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2012 y 
2013, las tasas de mortalidad neonatal en el municipio estuvieron en mejores condiciones 
que el nivel departamental. En los años 2008 y el año 2011 en el municipio de Pueblo 



Pueblo
Nuevo

Próspero y Socialmente Justo

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL
PUEBLO NUEVO PRÓSPERO Y SOCIALMENTE JUSTO
2016 - 2019

33

Nuevo, las tasas estuvieron en peores condiciones; con 
una Tasa de mortalidad neonatal para el año 2008 de 14,37 
mientras que para el departamento fue de 11,29; y para el 
año 2011 la Tasa de mortalidad neonatal para el municipio 
fue de 14,81, mientras que para el departamento la Tasa 
de mortalidad neonatal fue: 9,76. La tendencia de la Tasa 
de mortalidad neonatal fue variable.

MORTALIDAD INFANTIL

La mortalidad infantil es el indicador demográfico 
que señala el número de defunciones de niños en una 
población de cada mil nacimientos vivos registrados, 
durante el primer año de su vida. Dado que la mayoría 
de las muertes en menores de un año son prevenibles, se 
considera un indicador de la calidad de vida y bienestar 

de una población y es imprescindible como indicador de 
monitoreo del derecho a la salud. La sobre mortalidad 
infantil puede interpretarse como una brecha en la 
implementación del derecho a la salud, producto de la 
discriminación estructural. 
 En el municipio de Pueblo Nuevo Córdoba, se 
presentaron muertes infantiles durante todo el periodo 
2005-2013, la tendencia entre los años fue oscilante; 
durante los años 2005, 2006, 2008 y 2013, las tasas de 
mortalidad infantil en el municipio estuvieron en mejores 
condiciones que a nivel departamental. 
 En los años 2007, 2009, 2010, 2011 y el año 2012 
en el municipio de Pueblo Nuevo, las Tasa de mortalidad 
infantil estuvieron en peores condiciones que a nivel 
del departamento de Córdoba. Para el año 2007 la Tasa 
de mortalidad infantil para el municipio fue de 37,45 

mientras que para el departamento fue de 20,85; para el 
año 2009 la Tasa de mortalidad infantil para el municipio 
fue de 27,3, mientras que para el departamento fue de 
Tasa de mortalidad infantil: 19,85; para el año 2010 la 
Tasa de mortalidad infantil para el municipio fue de 
16,67, mientras que para el departamento fue de Tasa 
de mortalidad infantil: 15,59; Y para el año 2011 la 
Tasa de mortalidad infantil para el municipio fue de 
22,22, mientras que para el departamento fue de Tasa de 
mortalidad infantil: 14,95. El mayor pico de mortalidad 
infantil en el municipio de Pueblo Nuevo se produjo en el 
año 2007.
 A partir del año 2011 se evidencia una tendencia 
bajista mejorando las condiciones referentes al 
departamento de Córdoba. 
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MORTALIDAD EN LA NIÑEZ

La tasa de mortalidad de niños menores de cinco años es la probabilidad por cada 
1000 nacimientos de que un bebé muera antes de cumplir cinco años, sujeta a las tasas 
de mortalidad actuales específicas por edad. Dado que la mortalidad en la niñez está 
fuertemente influenciada por las condiciones socio-ambientales y de acceso a los bienes 
y servicios del niño y de la madre, este indicador revela más claramente una brecha 
de implementación del derecho a la salud y del derecho a una salud que considere las 
especificidades culturales. Es un indicador fundamental para el diseño y seguimiento de 
programas de salud.
 En el municipio de Pueblo Nuevo Córdoba, se presentaron muertes en la niñez 
durante todo el periodo 2005-2013; la tendencia entre los años estudiados fue oscilante; 
durante los años 2005, 2006, 2010 y 2013, las tasas de mortalidad en la niñez en el 
municipio estuvieron en mejores condiciones que a nivel departamental. 

 En los años 2007, 2008, 2009, 2011 y el año 2012 en el municipio de Pueblo Nuevo, 
laTasa de mortalidad en la niñez estuvieron en peores condiciones que el departamento. 

 Para el año 2007 la Tasa de mortalidad en la niñez para el municipio fue de 37,45 
mientras que para el departamento fue de 24,3; Para el año 2008 la Tasa de mortalidad 
en la niñez para el municipio fue de 20,11 mientras que para el departamento fue de 
19,94; Para el año 2009 la Tasa de mortalidad en la niñez para el municipio fue de 29,78 
mientras que para el departamento fue de 22,95; y Para el año 2011 la Tasa de mortalidad 
en la niñez para el municipio fue de 24,69 mientras que para el departamento fue de 17,1.

El mayor pico de Tasa de mortalidad en la niñez en el municipio de Pueblo Nuevo se 
produjo en el año 2007; a partir del año 2012 la mortalidad en la niñez tiende a disminuir. 

MORTALIDAD POR ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA (EDA)

En el municipio de Pueblo Nuevo Córdoba, no se presentaron muertes por enfermedad 
diarreica aguda-EDA en niños menores de cinco años, durante todo el periodo 2005-
2013
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MORTALIDAD POR INFECCIÓN RESPIRATORIA 
AGUDA  (IRA)

La Tasa de Mortalidad por IRA en Menores de 5 años es 
el número de muertes de niños menores de 5 años cuya 
causa básica de muerte fue una Infección Respiratoria 
Aguda (IRA) y el número total de población menor de 5 
años para un año dado por cada 100.000 personas de ese 
grupo de edad.
 En el municipio de Pueblo Nuevo Córdoba, solo 
se presentaron muertes por Infección Respiratoria Aguda-
IRA durante todo el periodo 2005-2013 durante los años 
2005, 2009, 2011, 2012 y 2013. En el año 2005 la Tasa de 
mortalidad por IRA en el municipio estuvo en mejores 
condiciones que a nivel departamental. 

En los años 2009, y el año 2011 en el municipio de Pueblo 

Nuevo, las tasas estuvieron en peores condiciones que el 
departamento. Para el año 2009 la Tasa de mortalidad 
por IRApara el municipio fue de 70,8 mientras que para 
el departamento fue de 28,92; Para el año 2011 la Tasa 
de mortalidad por IRApara el municipio fue de 23,14 
mientras que para el departamento fue de 16,3. El pico 
más alto de Tasa de mortalidad por IRA en el municipio 
se produjo en el año 2009. A partir del año 2012 la tasa de 
mortalidad es cero.

MORTALIDAD POR DESNUTRICIÓN CRÓNICA

La desnutrición crónica en infantes, niños y adolescentes, 
es el retraso del crecimiento esperado para una edad 
dada y reflejado en el peso y la talla del menor. En este 
retraso en niños o adolescentes en fase de crecimiento, el 
cuerpo retrasa su crecimiento ante la falta de nutrientes 

FUENTE: DANE

provocándole falencias que lo afectaran en el futuro. Esta 
desnutrición puede ser moderada o severa de acuerdo a la 
talla y peso que se registre.
 Como resultado la desnutrición crónica y anemia 
en menores de 0 a 3 años producen deterioros en la 
capacidad física, intelectual, emocional y social de los 
niños, también riesgos de contraer enfermedades por 
infección y de muerte. El deterioro que produce genera 
dificultad de aprendizaje escolar, y detiene el acceso del 
niño a una educación superior. De adulto trae limitaciones 
físicas e intelectuales, obteniendo así dificultades de 
inserción laboral. Este tipo de desnutrición está muy 
ligado a la pobreza, y en condiciones socioeconómicas 
muy desiguales la desnutrición crónica es mayor. Esto 
es, cuanto más concentrada esta la riqueza en las clases 
ricas más concentrada esta la desnutrición crónica en los 



FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2005 
- 2013
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hogares pobres. La desnutrición crónica también es un 
indicador socioeconómico
 En el municipio de Pueblo Nuevo Córdoba, no se 
presentaron muertes por desnutrición durante los años 
2006, 2009, 2010,2012 y 2013. En el año 2005 la Tasa de 
mortalidad por desnutriciónen el municipio estuvo en 
mejores condiciones que el nivel departamental. En los 
años 2007, 2008 y el año 2011 en el municipio de Pueblo 
Nuevo, las tasas estuvieron en peores condiciones que el 
departamento. La tendencia en el municipio de la Tasa 
de mortalidad por desnutrición fue oscilante, para el 
departamento se evidencia una tendencia bajista. 

DETERMINANTES INTERMEDIARIOS 

Los determinantes intermedios se distribuyen según 
la estratificación social y determinan las diferencias en 
cuanto a la exposición y la vulnerabilidad a las condiciones 
perjudiciales para la salud. Las principales categorías 
de determinantes intermedios de la salud son las 
circunstancias materiales, las circunstancias psicosociales, 
los factores conductuales y biológicos, la cohesión social y 
el propio sistema de salud. A continuación se proporcionan 
ejemplos de cada una de estas categorías:

• Circunstancias materiales: calidad de la vivienda y 
del vecindario, posibilidades de consumo (medios 
financieros para adquirir alimentos saludables, ropa 
apropiada, etc.) y el entorno físico de trabajo.

• Circunstancias psicosociales: factores psicosociales 
de tensión, circunstancias de vida y relaciones 
estresantes, apoyo y redes sociales.

• Factores conductuales y biológicos: nutrición, 
actividad física, consumo de tabaco, drogas y alcohol; 
los factores biológicos también incluyen los factores 
genéticos.

• Cohesión social: la existencia de confianza mutua 
y respeto entre los diversos grupos y sectores de la 
sociedad; contribuye a la manera en que las personas 
valoran su salud 

• Sistema de salud: exposición y vulnerabilidad a los 
factores de riesgo, acceso a los servicios y programas 
de salud para mediar las consecuencias de las 
enfermedades para la vida de las personas 

DETERMINANTES ESTRUCTURALES

El concepto de determinantes estructurales se 
refiere específicamente a aquellos atributos que 
generan o fortalecen la estratificación de una 
sociedad y definen la posición socioeconómica 
de la gente. Estos mecanismos configuran 
la salud de un grupo social en función de su 
ubicación dentro de las jerarquías de poder, 
prestigio y acceso a los recursos. El adjetivo 
“estructural” recalca la jerarquía causal de los 
determinantes sociales en la generación de las 
inequidades sociales en materia de salud.

ETNIA

Para los Indicadores de Razón de mortalidad 

materna y la Tasa de mortalidad neonatal por etnia, en el 
municipio de Pueblo Nuevo Córdoba durante el periodo 
2009 – 2013; tenemos lo siguiente: 

• Razón de mortalidad materna: en el municipio 
durante el periodo estudiado solo se tuvo muertes 
maternas en el año 2010 en otras etnias con una razón 
de mortalidad de 597,01.

• Tasa de mortalidad neonatal por etnia: en el 
municipio durante el periodo estudiado se tuvo 
muertes neonatales de etnias Negro, mulato, 
afrocolombiano o afrodescenciente en el año 2012, 
con una tasa de mortalidad de 76,92. Para otras etnias 
se tuvo muertes en todo el periodo estudiado.

Tabla 13. Indicadores de Razón de mortalidad materna y la Tasa de mortalidad 
neonatal por etnia, Pueblo Nuevo 2009 – 2013
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ÁREA DE RESIDENCIA

Para los Indicadores de Razón de mortalidad materna y la 
Tasa de mortalidad neonatal por área de residencia, en el 
municipio de Pueblo Nuevo Córdoba durante el periodo 
2009 – 2013; tenemos lo siguiente: 

• Razón de mortalidad materna: en el municipio 
durante el periodo estudiado solo se tuvo muertes maternas 
en el año 2010; las cuales ocurrieron en la cabecera 

Área de residencia 2009 2010 2011 2012 2013

Razón de mortalidad materna por 100.000 nacidos 
vivos

Cabecera 0 813,01 0 0 0

Centro Poblado 0 1.190,48 0 0 0

Área rural 
dispersa 0 0 0 0 0

Total General 0 555,56 0 0 0

Total general 0 555,56 0 0 0

Mortalidad neonatal por 1.000 nacidos vivos

Cabecera 8,13 0 14,39 14,81 8,33

Centro Poblado 8,20 0 21,98 0 0

Área rural 
dispersa 8,20 21,74 11,43 5,95 11,30

Sin Información 27,78 0 0 0 0

Total General 9,93 8,33 14,81 7,32 7,85

Tabla 14. Indicadores de Razón de mortalidad materna y  
Tasa de mortalidad neonatal por área de residencia Pueblo 
Nuevo, 2010 – 2013

Fuente: RIPS

municipal con una razón de mortalidad de 813,01 y en el 
centro poblado con una razón de mortalidad de 1.190,48.

• Tasa de mortalidad neonatal: en el municipio durante 
el periodo estudiado se tuvo muertes neonatales 
en el año 2009, en la cabecera municipal, centro 
poblado, área rural dispersa y un mayor porcentaje sin 
información. En el año 2010 ocurrieron las muertes 
neonatales en el área rural dispersa. En el año 2011 
las muertes neonatales ocurrieron en la cabecera 
municipal, centro poblado y en área rural dispersa. En 
el año 2012 las muertes neonatales ocurrieron en la 
cabecera municipal, y en área rural dispersa. En el año 
2013 las muertes neonatales ocurrieron en la cabecera 
municipal, y en área rural dispersa. 

Morbilidad Causa de morbilidad priorizada

Valor del 
indicador 
de Pueblo 

Nuevo 
2014

Valor del 
indicador 
de Pueblo 

Nuevo2014

Morbilidad 
por Grandes 

causas

Primera infancia: Condiciones transmisibles 
y nutricionales en (Infecciones respiratorias) 44,04

No aplica

Infancia: Condiciones transmisibles y 
nutricionales en (Enfermedades infecciosas 
y parasitarias)

39,84

Adolescencia: Enfermedades no transmisibles 
(Condiciones orales) 38,52

Juventud: Enfermedades no transmisibles 
(Enfermedades genitourinarias) 40,64

Adultez: Enfermedades no transmisibles 
(Enfermedades genitourinarias) 45,62

Persona mayor de 60 años: Enfermedades 
no transmisibles (Enfermedades 
cardiovasculares)

48,06

Morbilidad Causa de morbilidad priorizada

Valor del 
indicador 
de Pueblo 

Nuevo 
2014

Valor del 
indicador 
de Pueblo 

Nuevo2014

Eventos de 
Notificación 
obligatoria

Violencia intrafamiliar, sexual y de la mujer 8,53 5,4
Lesiones y muerte por accidentes de transito 0 0

Conducta suicida 0 0
Cáncer (mama, cérvix) 0 0
Bajo peso al nacer 0 0
Embarazo en adolescentes 0 0
Morbilidad materna extrema 0 0
Mortalidad perinatal y neonatal tardía 0 0
Mortalidad por y asociada a desnutrición en 
menores de 5 años 0 0

Sífilis gestacional y congénita 0 0
Infección Respiratoria Aguda 0,22 0,06
Tuberculosis (pulmonar y extra pulmonar y 
fármaco resistente) 10,39 0

VIH/SIDA 12,51 9,93
Dengue y dengue grave 0,33 0
Chikunguña 0 0

Eventos de 
alto costo

Tasa de incidencia de VIH notificada 11,21 10,21

Prevalencia de enfermedad renal crónica 
en fase cinco con necesidad de terapia de 
restitución o reemplazo renal.

0,05 0,03

Tasa de incidencia de leucemia aguda 
pediátrica linfoide (menores de 15 años) 0,23 0

Eventos 
precursores

Prevalencia de diabetes mellitus 1,59 0,63
Prevalencia de hipertensión arterial 4,62 2,96

Observando la tabla se evidencia que en el área rural 
dispersa hubo muertes neonatales en todos los años del 
periodo 2009-2013, y que posiblemente se dio por la 
distancia, difícil acceso, condiciones de las vías y/o falta 
de transporte para llegar a la ESE CAMU, y no acceder 
oportunamente a los servicios de salud.

Tabla 15. Identificación de Prioridades en Salud,  Pueblo Nuevo 2013
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CONCLUSIONES

En el municipio de Pueblo Nuevo Córdoba durante el 
periodo 2005- 2013, y teniendo en cuenta el primer año 
estudiado la principal causa de mortalidad ajustadas en 
la población general, fue por las Demás Causas, al igual 
que en las mujeres; es decir que ocurrieron más muertes 
en mujeres que en los hombres por esta causa; para los 
hombres la primera causa estuvo dada por las Causas 
Externas. La segunda causa de mortalidad ajustada en 
la población general, fue por Las Enfermedades Sistema 
Circulatorio al igual que para los hombres y mujeres. Las 
enfermedades sistema circulatorio fue la causa de mayor 
tasa de mortalidad ajustada durante el periodo 2005-
2013, excepto en los años 2005 y 2010, es importante 
anotar que las causas de estas  muertes en el año 2005, 
al igual que en año 2013, fueron por enfermedades 
isquémicas del corazón, enfermedades cerebrovasculares 
y enfermedades hipertensivas; posiblemente producto de 
la inactividad física, malos hábitos alimenticios, factores 
genéticos, entre otros. Por tanto en el municipio se debe 
implementar jornadas de actividades físicas y deportivas, 
para fortalecer y mejorar el funcionamiento del sistema 
circulatorio.

 Teniendo en cuenta el año 2005 durante el 
periodo 2005-2013, la principal causa de años de vida 
potencialmente perdidos (grupos lista 6/67) en la población 
general del municipio de Pueblo Nuevo Córdoba,  fue por 
las Demás Causas, al igual que en las mujeres; es decir que 
ocurrieron más muertes en edades prematuras en mujeres 
que en los hombres por esta causa; para los hombres la 
primera causa estuvo dada por las Causas Externas. Las 

Causas Externas fue la causa de mayor AVPP en hombres 
durante el periodo 2005-2013, excepto en los años 2006 
y 2008; como también ocurrió en la población general 
durante en los años 2009 y 2013. En estos años aumento 
la violencia en el municipio y las posibles causas de 
estas muertes se presentaron por la utilización de niños, 
niñas y jóvenes por parte de grupos armados; y por otra 
parte los accidentes de trasporte terrestre en adolescente 
y jóvenes por conducir ebrio y altas velocidades. En 
el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 31 de 
diciembre del año 2013, se recepcionaron 45 denuncias 
por accidentes de tránsito, a todos los procesos se les dio 
terminación en los tramites respectivos y en este año 
haciendo la comparación con el 2012 se pudo constatar 
que el índice de delitos y el de accidentalidad bajo debido 
al fortalecimiento en seguridad y control implementado 
por el alcalde Municipal. Se recomienda la creación de 
una secretaría de tránsito y transporte que se encargue 
de la vigilancia y en control en lo concerniente al tránsito 
y en los procedimientos a seguir en caso de accidentes, 
ya que la Inspección de Policía Municipal no cuenta con 
los implementos necesarios, ni con el personal idóneo y 
capacitado para esos eventos. 

 Teniendo en cuenta la mortalidad específica por 
subgrupos y la causa de mayor tasa ajustada (donde incluye 
el último año) durante el periodo 2005-2013 fueron los 
siguientes: Del grupo de mortalidad por enfermedades 
transmisibles la causa de mayor tasa de mortalidad durante 
el periodo 2005-2013; tanto para hombres como mujeres 
fueron las Infecciones respiratorias agudas, excepto en 
los años 2007 y 2011 en hombres, y para mujeres durante 
en los años 2007 y 2008. Para el grupo de mortalidad 

por neoplasias la causa de mayor tasa de mortalidad 
durante el periodo 2005-2013; tanto para hombres como 
mujeres fue Tumor maligno de los órganos digestivos 
y del peritoneo, excepto estómago y colon, en hombres 
se presentó en el año 2007, 2012 y 2013, y para mujeres 
durante en los años 2009 y 2010 y 2013. Para el grupo de 
mortalidad por Enfermedades del sistema circulatorio 
la causa de mayor tasa de mortalidad durante el periodo 
2005-2013; tanto para hombres como mujeres fue las 
Enfermedades Isquémicas del Corazón, excepto en el 
año 2008 en hombres, y para mujeres durante en los años 
2008 y 2012.Para el grupo denominado ciertas afecciones 
originadas en el periodo perinatal para hombres y mujeres 
el que tiene mayor participación en la mortalidad del 
municipio de Pueblo Nuevo, corresponden a las sepsis 
bacteriana del recién nacido. Para el grupo denominado 
causas externas para hombres y mujeres el que tiene 
mayor participación en la mortalidad del municipio de 
Pueblo Nuevo, corresponden a los accidentes de trasporte 
terrestre. Para el grupo de mortalidad por demás causas la 
causa de mayor tasa de mortalidad durante el año 2013; 
para hombres fueron las infecciones urinarias y para las 
mujeres fue la diabetes mellitus.

 En relación a la Mortalidad materno – infantil y 
en la niñez durante el período 2005 a 2013, tenemos que 
para el grupo de los niños menores de un año la causa 
más frecuente fue por Ciertas afecciones originadas 
en el periodo perinatal; en el grupo de 1 a 4 años la 
principal causa fue por las Enfermedades del sistema 
respiratorio y Enfermedades de la sangre y de los órganos 
hematopoyéticos; en niños menores de 5 años la primera 
causa de defunción fue por Ciertas afecciones originadas 
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en el periodo perinatal. Se presentaron muertes maternas 
en los años 2007 y 2010, en los cuales los indicadores 
están en peores condiciones que a nivel del departamento 
de Córdoba para esos años. 
 En el municipio de Pueblo Nuevo Córdoba 
se presentaron muertes neonatales durante todo el 
periodo 2005-2013; y durante este periodo excepto en 
los años 2008 y 2011 las tasas de mortalidad neonatal 
en el municipio estuvieron en mejores condiciones 
que el nivel departamental. También, se presentaron 
muertes infantiles durante todo el periodo 2005-2013, la 
tendencia entre los años fue oscilante; durante los años 
2005, 2006, 2008 y 2013, las tasas de mortalidad infantil 
en el municipio estuvieron en mejores condiciones que 
a nivel departamental. Las Muertes en la niñez durante 
todo el periodo estudiado tuvo una tendencia oscilante; 
durante los años 2005, 2006, 2010 y 2013, las tasas de 
mortalidad en la niñez en el municipio estuvieron en 
mejores condiciones que a nivel departamental.
 En el municipio de Pueblo Nuevo Córdoba, no 
se presentaron muertes por enfermedad diarreica aguda-
EDA en niños menores de cinco años, durante todo el 
periodo 2005-2013. Pero si se presentaron muertes por 
Infección Respiratoria Aguda-IRA durante los años 2005, 
2009, 2011. En el año 2005 la Tasa de mortalidad por IRA 
en el municipio estuvo en mejores condiciones que a nivel 
departamental.
 Teniendo en cuenta los Indicadores de Razón de 
mortalidad materna y la Tasa de mortalidad neonatal 
por etnia y por área de residencia en el municipio de 
Pueblo Nuevo durante el periodo 2010 – 2013, tenemos 
lo siguiente: Las muertes maternas en el año 2010 

pertenecen a  otras etnias con una razón de mortalidad 
de 597,01; las cuales ocurrieron en la cabecera municipal 
con una razón de mortalidad de 813,01 y en el centro 
poblado con una razón de mortalidad de 1.190,48. Las 
muertes neonatales fueron de etnias Negro, mulato, 
afrocolombiano o afrodescenciente en el año 2012, con 
una tasa de mortalidad de 76,92. Para otras etnias se 
tuvo muertes en todo el periodo estudiado. Las muertes 
neonatales en el año 2009, ocurrieron en la cabecera 
municipal, centro poblado, área rural dispersa y un mayor 
porcentaje sin información. En el año 2010 ocurrieron las 
muertes neonatales en el área rural dispersa. En el año 
2011 las muertes neonatales ocurrieron en la cabecera 
municipal, centro poblado y en área rural dispersa. En el 
año 2012 las muertes neonatales ocurrieron en la cabecera 
municipal, y en área rural dispersa. En el año 2013 las 
muertes neonatales ocurrieron en la cabecera municipal, 
y en área rural dispersa. 

Los determinantes intermedios se distribuyen según 
la estratificación social y determinan las diferencias en 
cuanto a la exposición y la vulnerabilidad a las condiciones 
perjudiciales para la salud. Las principales categorías 
de determinantes intermedios de la salud son las 
circunstancias materiales, las circunstancias psicosociales, 
los factores conductuales y biológicos, la cohesión 
social y el propio sistema de salud. Los  determinantes 
estructurales fortalecen la estratificación de una sociedad 
y definen la posición socioeconómica de la gente. Estos 
mecanismos configuran la salud de un grupo social en 
función de su ubicación dentro de las jerarquías de poder, 
prestigio y acceso a los recursos. 

3.1.2.3.1.2. Análisis de morbilidad

3.1.2.3.1.2.1. Principales causas de morbilidad

MORBILIDAD ATENDIDA

Se entiende por morbilidad la cantidad de individuos 
que son considerados enfermos o que son víctimas 
de enfermedad en un espacio y tiempo determinado. 
La morbilidad es un dato estadístico importante 
para comprender la evolución o retroceso de alguna 
enfermedad, las razones de su surgimiento y las posibles 
soluciones. Teniendo en cuenta las principales causas de 
morbilidad, ocurridas en el municipio de Pueblo Nuevo 
Córdoba durante el periodo, 2009 – 2014, por ciclo de 
vida tenemos los siguientes:

• Primera infancia; las mayores proporciones de 
morbilidad atendida se observan en el grupo de 
Condiciones transmisibles y nutricionales, y en 
segunda instancia las enfermedades no transmisibles. 
El primer grupo su comportamiento es oscilante 
con una tendencia bajista a partir del año 2012, por 
lo tanto se observa una proporción negativa (-3,98) 
entre los últimos dos años. En el segundo grupo su 
comportamiento al igual que el primero fue oscilante 
tiene una tendencia alcista pero a partir del año 
2012 baja la proporción, por lo tanto se observa una 
proporción negativa (-1,47) entre los últimos dos años. 
Las posibles causas de estos cambios en la primera 
infancia, de Morbilidad atendida, por condiciones 
transmisibles y nutricionales, posiblemente 
se debieron por el aumento de las Infecciones 
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respiratorias y las Enfermedades infecciosas y 
parasitarias. Por otro lado las Enfermedades no 
transmisibles, por el aumento de las Enfermedades de 
la piel y las Enfermedades respiratorias; a causa de los, 
Cambios bruscos de temperatura por los fenómenos 
climáticos, la desnutrición, falta de lactancia materna, 
el hacinamiento, la contaminación ambiental, entre 
otras.  

• Ciclo vital de Infancia; las mayores proporciones 
de morbilidad atendida se observan en el grupo 
de Condiciones transmisibles y nutricionales, y en 
segunda instancia las enfermedades no transmisibles. 
El primer grupo su comportamiento es oscilante 
con una tendencia alcista pero a partir del año 2012 
desciende, por lo tanto se observa una proporción 
negativa (-0,28) entre los últimos dos años. En el 
segundo grupo su comportamiento al igual que el 
primero fue oscilante tiene una tendencia bajista, por 
lo tanto se observa una proporción negativa (-3,39) 
entre los últimos dos años. Las posibles causas de estos 
cambios en la infancia de Morbilidad atendida, por 
condiciones transmisibles y nutricionales, se debieron 
por el aumento de las Infecciones respiratorias y 
las enfermedades infecciosas y parasitarias; Y las 
Enfermedades no transmisibles, por el aumento 
de las Enfermedades de la piel, las Enfermedades 
respiratorias y las Condiciones orales; a causa de 
los malos hábitos alimenticios, Cambios bruscos 
de temperatura por los fenómenos climáticos, la 
desnutrición, el hacinamiento, la contaminación 
ambiental, la falta de agua potable, entre otras.  

• Adolescencia, las mayores proporciones de 
morbilidad atendida se observan en el grupo de 
enfermedades no transmisibles, y en segunda instancia 
las Condiciones transmisibles y nutricionales. El 
primer grupo su comportamiento es oscilante con 
una tendencia bajista a partir del año 2011, por lo 
tanto se observa una proporción negativa (-1,87) 
entre los últimos dos años. En el segundo grupo su 
comportamiento al igual que el primero fue oscilante 
tiene una tendencia bajista pero en el año 2013 tiende 
a aumentar, por lo tanto se observa una proporción 
positiva (3,94) entre los últimos dos años. Las posibles 
causas de estos cambios en la Adolescencia, de 
Morbilidad atendida, por condiciones transmisibles 
y nutricionales, se debieron por el aumento de 
las Infecciones respiratorias y las Enfermedades 
infecciosas y parasitarias; Y en las Enfermedades no 
transmisibles, por el aumento de las Enfermedades 
genitourinarias, y las Condiciones orales; a causa 
de los malos hábitos alimenticios, Cambios bruscos 
de temperatura por los fenómenos climáticos, el 
hacinamiento, la contaminación ambiental, la falta de 
agua potable. Para las Enfermedades no trasmisibles 
por Enfermedades genitourinarias en adolescente 
podría ser el inicio de relaciones sexuales a temprana 
edad, mal aseo personal.

• Juventud; las mayores proporciones de morbilidad 
atendida se observan en el grupo de enfermedades no 
transmisibles, y en segunda instancia las Condiciones 
transmisibles y nutricionales. El primer grupo su 
comportamiento es oscilante con una tendencia 
bajista a partir del año 2011, por lo tanto se observa 

una proporción negativa (-4,51) entre los últimos 
dos años. En el segundo grupo su comportamiento al 
igual que el primero fue oscilante tiene una tendencia 
bajista pero en el año 2013 tiende a aumentar, por lo 
tanto se observa una proporción positiva (7) entre 
los últimos dos años. Las posibles causas de estos 
cambios en la juventud, de Morbilidad atendida, por 
condiciones transmisibles y nutricionales, se debieron 
por el aumento de las Infecciones respiratorias y las  
Enfermedades infecciosas y parasitarias; Y en las 
Enfermedades no transmisibles, por el aumento de 
las Enfermedades genitourinarias, y las Condiciones 
orales; a causa de los malos hábitos alimenticios, 
Cambios bruscos de temperatura por los fenómenos 
climáticos, el hacinamiento, la contaminación 
ambiental, la falta de agua potable. Para las 
Enfermedades no trasmisibles por Enfermedades 
genitourinarias en jóvenes podría ser el inicio de 
relaciones sexuales a temprana edad, mal aseo 
personal.

• Adultez; las mayores proporciones de morbilidad 
atendida se observan en el grupo de enfermedades no 
transmisibles, y en segunda instancia las Condiciones 
transmisibles y nutricionales. El primer grupo su 
comportamiento es oscilante con una tendencia 
bajista a partir del año 2012, por lo tanto se observa 
una proporción negativa (-6,71) entre los últimos dos 
años. En el segundo grupo su comportamiento al igual 
que el primero fue oscilante tiene una tendencia bajista 
pero en el año 2014 tiende a aumentar, por lo tanto 
se observa una proporción positiva (8,62) entre los 
últimos dos años. Las posibles causas de estos cambios 
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en la adultez de Morbilidad atendida, por condiciones transmisibles y nutricionales, 
se debieron por el aumento de las Infecciones respiratorias y las  Enfermedades 
infecciosas y parasitarias; Y en las Enfermedades no transmisibles, por el aumento de 
las Enfermedades genitourinarias, y Enfermedades musculo-esqueléticas; a causa de 
los malos hábitos alimenticios, Cambios bruscos de temperatura por los fenómenos 
climáticos, el hacinamiento, la contaminación ambiental, la falta de agua potable. Para 
las Enfermedades no trasmisibles por Enfermedades genitourinarias en la adultez, 
posiblemente se deba, a la vida sexual, mal aseo personal, sedentarismo; para las 
Enfermedades musculo-esqueléticas, la población activa y trabajadora podrían estar 
relacionados con la manipulación de cargas, las malas posturas, el estrés etc.

• Persona Mayor, las mayores proporciones de morbilidad atendida se observan las 
enfermedades no transmisibles, y en segunda instancia las Condiciones transmisibles y 
nutricionales. El primer grupo su comportamiento es oscilante con una tendencia bajista 
a partir del año 2014, por lo tanto se observa una proporción negativa (-11,01) entre los 
últimos dos años. En el segundo grupo su comportamiento al igual que el primero fue 
oscilante tiene una tendencia bajista pero en el año 2014 tiende a aumentar, por lo tanto 
se observa una proporción positiva (9,1) entre los últimos dos años. Las posibles causas 
de los cambios en las enfermedades no transmisibles se encuentran, en el fortalecimiento 
de los programas de promoción de los estilos de vida saludables en el municipio ya que 
el impacto hasta el 2011 fue positivo. Las posibles causas de estos cambios en persona 
mayor de 60 años de Morbilidad atendida, por condiciones transmisibles y nutricionales, 
se debieron por el aumento de las Infecciones respiratorias y las  Enfermedades 
infecciosas y parasitarias; Y en las Enfermedades no transmisibles, por el aumento de 
las Enfermedades cardiovasculares y Enfermedades musculo-esqueléticas; a causa de 
los malos hábitos alimenticios, Cambios bruscos de temperatura por los fenómenos 
climáticos, el hacinamiento, la contaminación ambiental, la falta de agua potable. Para 
las Enfermedades no trasmisibles por las Enfermedades cardiovasculares y musculo-
esqueléticas, por falta de actividad física, malos hábitos de vida saludables.  

Tabla 16. Principales causas de morbilidad, Pueblo Nuevo 2009 – 2014
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3.1.2.3.1.2.2. Análisis de la población en condición 
de discapacidad 2012 a 2014. Observando la Tabla 
de distribución de las alteraciones permanentes de las 
personas en situación de discapacidad del municipio 
de Pueblo Nuevo, teniendo en cuenta la información 
reportada en los años 2013 y 2014, se puede evidenciar 
que las cinco primeras alteraciones de mayor proporción 
en el municipio son: 
 
• El movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas: es 

la principal alteración que predomina en las personas 
en situación de discapacidad en el municipio con 
una proporción de 39,42; por este motivo, podemos 
decir que la discapacidad física es la que hace mayor 
presencia en nuestra población. 

• El sistema nervioso: es la segunda alteración 
que predomina en las personas en situación de 
discapacidad en el municipio con una proporción de 
24,35.

• Los ojos: corresponden a la tercera alteración de las 
personas en situación de discapacidad en el municipio 
con una proporción de 13,62; por este motivo, 
podemos decir que la discapacidad visual también es 
predominante en nuestra población.

• La voz y el habla: es la cuarta alteración permanente 
que predomina en las personas en situación de 
discapacidad en el municipio con una proporción de 
13,33.

• Los oídos: es la quinta alteración que predomina 

en las personas en situación de discapacidad en el 
municipio con una proporción de 3,19; por este 

motivo, podemos decir que la discapacidad auditiva 
también es predominante en nuestra población.

Tabla 17. Distribución de las alteraciones permanentes Pueblo Nuevo 2003-2014

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Personas con Discapacidad, noviembre de 2015

Alteraciones permanentes
2013 2014

Total General Proporción
Número absoluto Número absoluto

El movimiento del cuerpo, 
manos, brazos, piernas 104 32 136 39,42

El sistema nervioso 72 12 84 24,35
Los ojos 28 19 47 13,62

La voz y el habla 43 3 46 13,33
Los oídos 11 0 11 3,19

El sistema cardiorespiratorio y 
las defensas 8 2 10 2,9

El sistema genital y 
reproductivo 5 0 5 1,45

La piel 3 0 3 0,87
La digestión, el metabolismo, 

las hormonas 2 0 2 0,58

Los demás órganos de los 
sentidos (olfato, tacto y gusto) 1 0 1 0,29

Ninguna - - - 0



Pueblo
Nuevo

Próspero y Socialmente Justo

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL
PUEBLO NUEVO PRÓSPERO Y SOCIALMENTE JUSTO
2016 - 2019

43

Grupo de Edad

El 
movimiento 
del cuerpo, 

manos, 
brazos, 
piernas

El sistema 
cardio 

respiratorio 
y las 

defensas

El sistema 
genital y 

reproductivo

El sistema 
nervioso La piel La voz y el 

habla Los oídos Los ojos
Total 

General

Número 
absoluto

Número 
absoluto

Número 
absoluto

Número 
absoluto

Número 
absoluto

Número 
absoluto

Número 
absoluto

Número 
absoluto

De 0 a 4 años 1 1 2
De 05 a 09 años 2 1 2
De 10 a 14 años 2 2 4 1 6
De 15 a 19 años 3 2 4 2 2 7
De 20 a 24 años 1 3 2 6
De 25 a 29 años 3 3 4 3 8
De 30 a 34 años 2 6 4 1 8
De 35 a 39 años 7 4 4 1 12
De 40 a 44 años 6 9 1 2 15
De 45 a 49 años 6 4 10
De 50 a 54 años 7 1 2 5 3 1 3 18
De 55 a 59 años 5 1 1 1 2 8
De 60 a 64 años 11 2 1 13
De 65 a 69 años 8 1 3 3 2 1 14
De 70 a 74 años 4 2 5 10
De 75 a 79 años 7 1 1 1 1 5 13

D 80 años o 
más 19 2 4 1 16 33

Total 94 10 3 52 1 23 9 44 185

A continuación analizaremos la siguiente tabla que 
corresponde a la distribución de las alteraciones 
permanentes por grupo de edad en los hombres del Pueblo 
Nuevo 2012-2014, teniendo en cuenta las tres primeras 
alteraciones con mayor número de casos y el grupo de 

edades, por lo tanto tenemos:  
• El movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas: 
es la primera alteración que predomina en las personas en 
situación de discapacidad en el municipio, principalmente 
en las edades de 80 años o más, de 60 a 64 años, de 65 a 69 

años, de 35 a 39 años; podemos decir que la mayoría de las 
personas en situación de discapacidad del municipio con 
discapacidad física son adultos.

• El sistema nervioso: es la segunda alteración 
que predomina en las personas en situación de 
discapacidad en el municipio, principalmente en las 
edades de 40 a 44 años, de 30 a 34 años, de 50 a 54 
años, de 80 años o más; también podemos decir que las 
personas en situación de discapacidad del municipio 
con alteración del sistema nervioso son adultos.

• Los ojos: corresponden a la tercera alteración de las 
personas en situación de discapacidad en el municipio, 
principalmente en las edades de 80 años o más, de 70 
a 74 años, de 75 a 79 años, de 45 a 49 años; podemos 
decir que las personas en situación de discapacidad 
del municipio con discapacidad visual son adultos.

A continuación analizaremos la siguiente tabla que 
corresponde a la distribución de las alteraciones 
permanentes por grupo de edad en las mujeres del Pueblo 
Nuevo 2012-2014, teniendo en cuenta las tres primeras 
alteraciones con mayor número de casos y el grupo de 
edades, por lo tanto tenemos: 

• El movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas: es 
la primera alteración que predomina en las personas 
en situación de discapacidad en el municipio, 
principalmente en las edades de 80 años o más, de 75 
a 79 años, de 50 a 54 años, de 65 a 69 años; podemos 
decir que la mayoría de las personas en situación 
de discapacidad femeninas del municipio con 
discapacidad física son adultas.

Tabla 18. Distribución de las alteraciones permanentes por grupo de edad en los hombres del Pueblo Nuevo 2012-2014

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Personas con Discapacidad, noviembre de 2015
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Grupo de Edad

Número absoluto

El 
movimiento 
del cuerpo, 

manos, 
brazos, 
piernas

El sistema 
cardio 

respiratorio 
y las 

defensas

El sistema 
genital y 

reproductivo

El 
sistema 

nervioso

La 
piel

La voz y 
el habla

Los 
oídos

Digestión, el 
metabolismo, 
las hormonas

Los 
demás 

órganos 
de los 

sentidos 
(olfato, 
tacto y 
gusto)

Los ojos

De 0 a 4 años 1 1
De 05 a 09 años 2 3 2 1
De 10 a 14 años 2 1 4 1 5
De 15 a 19 años 2 3 5 4 1 1 1
De 20 a 24 años 2 1 3 6 3 3
De 25 a 29 años 1 3 3
De 30 a 34 años 3 2 4 3 2
De 35 a 39 años 1 7 2
De 40 a 44 años 4 4 1 1 2
De 45 a 49 años 4 1 4 1 1
De 50 a 54 años 6 3 1 7 1 2 1 2
De 55 a 59 años 3 2 6 1 3 3
De 60 a 64 años 5 1 1 1 4
De 65 a 69 años 6 1 1 2 1 4
De 70 a 74 años 5 2 3 3 1
De 75 a 79 años 11 1 1 1 1 6
D 80 años o más 30 4 4 2 3 19

Total 88 18 2 60 7 38 14 2 1 47

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Personas con Discapacidad, noviembre de 2015

• El sistema nervioso: es la segunda alteración que 
predomina en las personas en situación de discapacidad 
en el municipio, principalmente en las edades de 50 a 
54 años, de 35 a 39 años, de 55 a 59 años, de 15 a 19 

años; podemos decir que las personas en situación de 
discapacidad femeninas del municipio con alteración 
del sistema nervioso están en edad productiva.

• Los ojos: corresponden a la tercera alteración de las 
personas en situación de discapacidad en el municipio, 
principalmente en las edades de 80 años o más, de 75 
a 79 años, de 65 a 69 años, de 60 a 64 años; podemos 
decir que las personas en situación de discapacidad 
femeninas del municipio con discapacidad visual son 
adultas.

3.1.2.3.1.2.3. Identificación de prioridades principales 
en la morbilidad. En el municipio de Pueblo Nuevo se 
priorizaron las siguientes causas de morbilidad, teniendo 
en cuenta el mayor indicador para el último año estudiado; 
se priorizaron la morbilidad por grandes causas por ciclo 
de vida y los eventos de alto costo como se muestra en la 
tabla 20 
Pagina siguiente

Tabla 19. Distribución de las alteraciones permanentes por grupo de edad  en las mujeres Pueblo Nuevo, 2012 a 2014
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Tabla 20. Prioridades identificadas en la morbilidad atendida, eventos de alto costo, eventos precursores y eventos de notificación obligatoria 
Pueblo Nuevo

CONCLUSIONES

La morbilidad es un dato estadístico importante 
para comprender la evolución o retroceso de alguna 
enfermedad, las razones de su surgimiento y las posibles 
soluciones. En el municipio de Pueblo Nuevo Córdoba 
durante el periodo 2005- 2013, y teniendo en cuenta el 
primer año estudiado la principal causa de Morbilidad 
atendida por ciclo vital, tenemos que: Para la Primera 
infancia y la infancia las mayores proporciones son 
similares, se observan en el grupo de Condiciones 
transmisibles y nutricionales y en segunda instancia las 
enfermedades no transmisibles, en la población general 
como también para hombres y para mujeres. Las posibles 
causas de estos cambios en la primera infancia, y la infancia 
de Morbilidad atendida, por condiciones transmisibles 
y nutricionales, se debieron por el aumento de las 
Infecciones respiratorias y las  Enfermedades infecciosas 
y parasitarias; a causa de los malos hábitos alimenticios, la 
desnutrición, falta de lactancia materna, el hacinamiento, 
la falta de agua potable, entre otras.  

 Para las principales causas de morbilidad atendida, 
en la Adolescencia, juventud, adultez y persona mayor 
de 60 años, las mayores proporciones de morbilidad 
atendida fueron similares; se observan en el grupo de 
enfermedades no transmisibles, en la población general 
como también para hombres y para mujeres. Las posibles 
causas de estos cambios en la Adolescencia, juventud, 
adultez y persona mayor de 60 años de Morbilidad 
atendida, en las Enfermedades no transmisibles, por 
el aumento de las Enfermedades genitourinarias, 
Enfermedades musculo-esqueléticas y las Condiciones 
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orales; a causa de los malos hábitos alimenticios, Cambios 
bruscos de temperatura por los fenómenos climáticos, 
el hacinamiento, la contaminación ambiental, la falta de 
agua potable. Para las Enfermedades no trasmisibles por 
Enfermedades genitourinarias en adolescente y jóvenes 
podría ser el inicio de relaciones sexuales a temprana 
edad, mal aseo personal; en la adultez y persona mayor de 
60 años, posiblemente se deba, a la vida sexual, mal aseo 
personal, sedentarismo; para las Enfermedades musculo-
esqueléticas, la población activa y trabajadora podrían 
estar relacionados con la manipulación de cargas, las malas 
posturas y los movimientos forzados, los movimientos 
muy repetitivos, el estrés, entre otras; para persona mayor 
de 60 años por falta de actividad física, malos hábitos de 
vida saludables. En el municipio de Pueblo Nuevo se viene 
desarrollando el programa de hábitos y estilos de vida 
saludables “para ganar en salud muévete cordobés” Este 
programa de carácter nacional fue dirigido a niños, niñas, 
jóvenes, adultos, adultos mayores y personas en situación 
de discapacidad, con el fin de prevenir las enfermedades 
no transmisibles a través de la práctica de la actividad 
física y los buenos hábitos alimenticios.

 Teniendo en cuenta la morbilidad específica por 
subgrupos, por ciclo vital y la causa de mayor proporción 
(donde incluye el último año) durante el periodo 2005-
2013 fueron los siguientes: Del grupo de Morbilidad por 
condiciones transmisibles y nutricionales, tenemos que: 
Para la Primera infancia, las mayores proporciones se 
observan en el primer grupo las Infecciones respiratorias. 
Las posibles causas de estos cambios en la primera 
infancia, posiblemente se deba a los Cambios bruscos de 
temperatura por los fenómenos climáticos, la desnutrición, 

el hacinamiento, la contaminación ambiental. Para la 
Infancia, se priorizaron teniendo en cuenta las mayores 
proporciones a las Enfermedades infecciosas y parasitarias. 
Las posibles causas de estos cambios en la primera 
infancia, posiblemente se deba a los Cambios bruscos 
de temperatura por desnutrición, el hacinamiento, la 
falta de agua potable entre otras. Para la adolescencia, se 
priorizaron teniendo en cuenta las mayores proporciones 
a las Condiciones Orales. Las posibles causas de estos 
cambios, posiblemente se deba a los hábitos alimenticios 
y falta de aseo bucal. Para la juventud y adultez, se 
priorizaron teniendo en cuenta las mayores proporciones 
a las Enfermedades genitourinarias. Las posibles causas 
de estos cambios podría ser enfermedades de trasmisión 
sexual, mal aseo personal, entre otra. Para persona mayor 
de 60 años, se priorizaron teniendo en cuenta las mayores 
proporciones a las Enfermedades cardiovasculares. Las 
posibles causas podrían ser por falta de actividad física, 
malos hábitos de vida saludables, entre otras

 Para la Morbilidad por condiciones materno - 
perinatales por ciclo vital durante el periodo 2009-2013, 
tenemos que: Para la Primera infancia, se observan que 
las Condiciones derivadas durante el periodo perinatal 
el comportamiento es oscilante, en cuanto a tendencia. 
Las posibles causas de estos cambios se deban a recién 
nacidos con bajo peso al nacer, gestantes adolescentes, 
gestantes multíparas, gestantes con controles prenatales 
incompletos entre otros.  Para Adolescencia, Juventud, 
y Adultez se observan que las Condiciones maternas. 
Las posibles causas se deban a gestantes con ganancia 
insuficiente de peso para la edad de gestación, gestantes 
adolescentes, gestantes multíparas, gestantes con controles 

prenatales incompletos entre otros. 
  Para los Eventos de Alto Costos en el municipio de 
Pueblo Nuevo Córdoba  durante el periodo 2008 – 2014, 
tenemos que para Prevalencia de enfermedad renal crónica 
en fase cinco con necesidad de terapia de restitución o 
reemplazo renal y Tasa de incidencia de VIH notificada; 
No hay diferencias estadísticamente significativas entre el 
valor que toma el indicador en municipio y el indicador 
a nivel del departamento de Córdoba, en la primera 
el indicador en el municipio de Pueblo Nuevo fue 0,03 
mientras que para el departamento fue 0,05. Y en el 
segundo el indicador en el municipio de Pueblo Nuevo fue 
10,21 mientras que para el departamento fue 11,21. Tiene 
una tendencia ascendente. Para la Tasa de incidencia de 
leucemia aguda pediátrica mieloide (menores de 15 años) 
y Tasa de incidencia de leucemia aguda pediátrica linfoide 
(menores de 15 años): no se evidencia ninguna tendencia.
 Para los Eventos precursores en el municipio de 
Pueblo Nuevo Córdoba durante el periodo 2008 – 2014, 
tenemos que para Prevalencia de diabetes mellitus y 
Prevalencia de hipertensión arterial; No hay diferencias 
estadísticamente significativas entre el valor que toma 
el indicador en municipio y el indicador a nivel del 
departamento de Córdoba, en la primera el indicador en 
el municipio de Pueblo Nuevo fue 0,63 mientras que para 
el departamento fue 1,59. Y en el segundo el indicador 
en el municipio de Pueblo Nuevo fue 2,96 mientras que 
para el departamento fue 4,62. No se evidencia ninguna 
tendencia.
 Se tiene las siguientes tasas de incidencias de eventos 
de notificación obligatoria en el municipio de Pueblo 
Nuevo durante el periodo 2007-2014,: Tasa de incidencia 
de dengue clásico según municipio de ocurrencia: Hay 
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diferencias estadísticamente significativas entre el valor 
que toma el indicador en municipio y el indicador a nivel 
del departamento de Córdoba, en la primera el indicador 
en el municipio de Pueblo Nuevo fue 3,54 mientras que 
para el departamento fue 2092; su comportamiento es 
oscilante, con una tendencia descendente a partir del 
año 2013. Tasa de incidencia de dengue hemorrágico 
según municipio de ocurrencia: Su tendencia es oscilante 
durante el periodo estudiado en el año 2013 la incidencia 
fue cero. Tasa de incidencia de leptospirosis: Su tendencia 
es oscilante durante el periodo estudiado en el año 2013 
la incidencia fue cero. Tasa de incidencia de Chagas: Su 
tendencia es oscilante durante el periodo estudiado en 
el año 2013 la incidencia fue cero. Tasa de incidencia 
de sífilis congénita: Su tendencia es oscilante durante el 
periodo estudiado en el año 2013 la incidencia fue cero.

También es importante recalcar que se priorizaron 
los siguientes eventos de notificación obligatoria en el 
municipio de Pueblo Nuevo: Violencia intrafamiliar, 
sexual y de la mujer, Lesiones y muerte por accidentes 
de tránsito, Conducta suicida, Cáncer (mama, cérvix), 
Bajo peso al nacer, Embarazo en adolescentes, Morbilidad 
materna extrema, Mortalidad perinatal y neonatal tardía, 
Mortalidad por y asociada a desnutrición en menores de 5 
años, Sífilis gestacional y congénita, Infección Respiratoria 
Aguda, Tuberculosis (pulmonar y extra pulmonar y 
farmacorresistente), VIH/SIDA, Dengue y dengue grave, 
y Chikunguña.

Para la población en situación de discapacidad del 
municipio de Pueblo Nuevo, se tiene que las cinco primeras 
alteraciones de mayor proporción son: El movimiento del 

cuerpo, manos, brazos, piernas; El sistema nervioso,   Los 
ojos, La voz y el habla, Los oídos. Teniendo en cuenta el 
sexo en la población en situación de discapacidad tanto 
en las mujeres y los hombres la principal alteración que 
predomina es el movimiento del cuerpo, manos, brazos, 
piernas principalmente en las edades de 80 años o más, de 
60 a 64 años, de 65 a 69 años, de 35 a 39 años en hombres 
y en mujeres en edades de 80 años o más, de 75 a 79 años, 
de 50 a 54 años, de 65 a 69 años.

En el año 2015 la administración municipal realizo la 
entrega de 18 Sillas de Ruedas a las personas en situación 
de discapacidad con alteración del movimiento del 
cuerpo, manos, brazos; para mejorar su movilidad y así 
contribuir al mejoramiento de la calidad de vida, tanto 
individual, como a nivel familiar.

3.1.2.3.2.  Los Determinantes Sociales de la Salud –DSS

Los determinantes sociales de la salud son las 
circunstancias en las que las personas nacen, crecen, 
viven, trabajan y envejecen, incluido el sistema de salud. 
Esas circunstancias son el resultado de la distribución del 
dinero, el poder y los recursos a nivel nacional y local, que 
depende a su vez de las políticas adoptadas.

Los determinantes sociales de la salud explican la 
mayor parte de las inequidades sanitarias, esto es, de las 
diferencias injustas y evitables observadas en los países en 
lo que respecta a la situación sanitaria.

A continuación nos permitimos señalar los determinantes 
sociales de la salud clasificados en determinantes 

intermedios y determinantes estructurales de las 
inequidades en salud, que se pueden revisar y evaluar por 
lector en todas las Dimensiones y Sectores diagnosticados 
en el presente documento:

3.1.2.3.2.1. Los determinantes intermedios de la salud: 
verifican las circunstancias materiales conformadas por 
los subgrupos, condiciones de vida; disponibilidad de 
alimentos; factores conductuales, psicológicos y culturales 
y sistema sanitario.

Condiciones de vida: Las condiciones de vida son los 
modos en que las personas desarrollan su existencia, 
enmarcadas por particularidades individuales, y por 
el contexto histórico, político, económico y social en 
el que les toca vivir, se lo mide por ciertos indicadores 
observables. Cuando se vive con escasos recursos 
económicos, motivados por falta de trabajo, que a su 
vez puede provenir de escasa salud o educación, se dice 
que las personas tienen una precaria condición de vida, 
que puede afectar en general a una población, cuando 
existe una crisis económica global o ser específica de un 
individuo o grupo. 

Disponibilidad de alimentos: La disponibilidad de 
alimento es la existencia de cantidades suficientes de 
alimentos de calidad adecuada, suministrados a través de 
la producción del país o de importaciones (comprendida 
la ayuda alimentaria). En el municipio de Pueblo Nuevo, 
para el expendio de carne de res, cerdo y pescado y la 
venta de verduras y legumbres existe en la cabecera 
municipal una plaza de mercado con más de 40 años de 
haberse construida. Esta infraestructura se encuentra 
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prácticamente abandonada por la falta de espacio y la 
apertura de nuevos expendios de carne y legumbres en la 
calle principal.
 Condiciones factores psicológicos y culturales: 
Factores culturales; facilitan no sólo conocer los rasgos 
distintivos que hacen diferentes a grupos humanos y 
asentamientos poblacionales dentro de un mismo espacio 
geográfico y social, sino además, comprender, a través de 
ellos, cómo se ha producido el desarrollo histórico, sus 
tendencias más significativas, ello posibilita explicar los 
nexos que se establecen entre las actuaciones de individuos 
y grupos y las dinámicas sociales. Los factores culturales 
no son dimensiones, ni elementos, son condiciones 
determinantes en tanto reportan esencialidades de 
los comportamientos humanos. Aspectos como la 
religiosidad, costumbres y tradiciones aportan un 
conjunto de significados que no se pueden soslayar en los 
estudios de las comunidades.
 Factores de riesgo psicosocial; Los factores 
psicológicos son aquellas disposiciones personales las 
cuales tienen una carga afectiva que lucha por satisfacer 
necesidades tales como poder ser alimentado, tendencia 
sexual, necesidad de amar y ser amado, experimentar 
una esperanza, vivenciar una frustración; formar una 
personalidad.
 Sistema sanitario: El sistema de salud en el país 
se desprende del Art. 48 de la Constitución Nacional, 
está reglamentada en el segundo libro de la Ley 100 de 
1993 expedida por el Congreso de Colombia, la cual 
estableció el Sistema de Seguridad Social en el país y que 
además se ocupa de regular el sistema de pensiones en 
el primer libro, de las condiciones de trabajo en el tercer 
libro, y dispone sobre servicios complementarios en el 

cuarto libro, aspectos que se deben prestar con sujeción 
a los principios de eficiencia, universalidad, solidaridad, 
integralidad, unidad y participación. La reforma al sistema 
de salud tuvo como fin evitar el monopolio del estado 
sobre la salud y permitir el derecho de la competencia 
con la incorporación de empresas prestadoras de salud. 
También la creación de subsidios al sector salud para 
cubrir a la población con menos ingresos. Además de los 
principios generales de la ley y de la constitución política, 
la ley establece reglas fundamentales para regir el servicio 
público de salud como son la equidad, la obligatoriedad, 
la protección integral, la libre escogencia, la autonomía de 
las instituciones, la descentralización administrativa, la 
participación social, la concertación y la calidad.

3.1.2.3.2.2. Los determinantes estructurales de las 
inequidades en salud. El concepto de determinantes 
estructurales se refiere específicamente a aquellos atributos 
que generan o fortalecen la estratificación de una sociedad 
y definen la posición socioeconómica de la gente. Estos 
mecanismos configuran la salud de un grupo social en 
función de su ubicación dentro de las jerarquías de poder, 
prestigio y acceso a los recursos. El adjetivo “estructural” 
recalca la jerarquía causal de los determinantes sociales 
en la generación de las inequidades sociales en materia 
de salud.

La exclusión social y las inequidades persistentes en la 
distribución de la riqueza y en el acceso y la utilización de 
los servicios se reflejan en los resultados de salud. Estos 
factores siguen siendo los principales obstáculos para el 
desarrollo humano inclusivo en la Región y obstaculizan 
las estrategias de lucha contra la pobreza, así como la 

unidad social y el mejoramiento de las condiciones de 
salud de la población. La discriminación racial y por 
razón de género agrava aún más la exclusión social y la 
inequidad.

Entre estos determinantes estructurales podemos señalar 
la proporción de población en necesidades básicas 
insatisfechas, en miseria y  en hacinamiento, el Índice de 
Pobreza Multidimensional y la educación.

3.1.2.3.3. Priorización de los efectos de Salud. De acuerdo 
a los efectos de salud identificados se proponen realizar la 
priorización en salud del municipio, teniendo en cuenta 
que la priorización refleja los intereses y experiencias 
subjetivas de los analistas frente a las observaciones 
cualitativas o cuantitativas del fenómeno

3.1.2.3.4.  Reconocimiento de los principales efectos de 
Salud identificados previamente
Se hace el reconocimiento de los problemas identificados 
y para delimitar su definición debe ser formulado como 
una situación negativa que debe ser modificada, se debe 
definir la población afectada, consecuencias y magnitud 
expresada de acuerdo con los indicadores estimados.

3.1.2.3.5.  Priorización de los problemas de salud. 
Después de revisar la información disponible y pertinente, 
se realiza un listado de las situaciones consideradas 
problema para el Municipio. Los problemas se definen en 
términos operativos, como situaciones desfavorables que 
ameritan transformación. A continuación en la siguiente 
tabla, se describen los problemas priorizados de salud en 
el municipio de Pueblo Nuevo Córdoba:
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Tabla 21. Priorización de los Problemas de Salud por Dimensión, Pueblo Nuevo.

DIMENSIONES PROBLEMAS

Salud Ambiental

Falta de Jornadas de limpieza en la zona urbana y rural para prevenir el Dengue, 
Chikungunya y otras enfermedades trasmitidas por vectores.

Deficiencia en la distribución del agua para el consumo humano y falta de potabilización del agua en la 
zona rural

Deficiencia y baja cobertura en el sistema de alcantarillado a nivel urbano y rural

Quema de basuras en la zona urbana y rural del municipio

Falta de limpieza de los canales y/o cunetas en el municipio

Aumento de la Contaminación Ambiental, por humo de motocicletas en el municipio

Vida saludable y 
condiciones no 
transmisibles

Falta de brigadas de salud para la realización de citologías para la detección temprana del cáncer de 
cérvix en mujeres con vida sexual activa.
Falta de brigadas de salud para la realización de mamografía para la detección temprana del cáncer de 
seno

Falta de campañas de alimentación saludable para evitar el cáncer de órganos digestivos y del peritoneo.

Falta de seguimiento por parte de las EPS a los pacientes con diabetes mellitus.
Falta de campañas de estilos de vida saludables y alimentación saludable para evitar las 
descompensaciones de los pacientes con diabetes 

Falta de seguimiento por parte de las EPS a los pacientes con enfermedades cardiovasculares.

Falta de campañas de estilos de vida saludables y alimentación saludable para evitar muertes prematuras 
por enfermedades cardiovasculares y disminuir la Prevalencia de hipertensión arterial  
Falta de jornadas de actividades físicas para minimizar el riesgo de las enfermedades cardiovasculares en 
mujeres.
Falta de jornadas de actividades físicas para minimizar el riesgo de las enfermedades cardiovasculares en 
las Persona mayor de 60 años

Aumento de las Enfermedades Respiratorias Agudas

No funcionamiento en la zona rural de las UAIRAC

Falta de educación a los padres de familia y/o cuidadores de los niños para identificar los signos de 
alarma de las ERA en la infancia y primera infancia 
Falta de campañas de estilos de vida saludables y alimentación saludable para minimizar el riesgo de 
contraer Enfermedades genitourinarias en la población joven y evitar la enfermedad crónica en la 
adulta. 

Falta de brigadas odontológicas en la población infantil

Falta de promoción por parte de las EPS a la población infantil y adolescente  sobre higiene oral 

Tabla 22. Priorización de los problemas de salud por dimensión, Pueblo Nuevo.

DIMENSIONES PROBLEMAS

Convivencia 
social y salud 

mental

Aumento de la drogadicción y consumo de droga en edades tempranas

Hacinamiento en las familias más vulnerables del municipio

Maltrato de las mujeres; falta de charlas para que se denuncien los casos

Falta de programas para prevenir la Violencia intrafamiliar, sexual y de la mujer

Presencia de Maltrato infantil

Falta de seguimiento por parte de las EPS a los pacientes con Conducta suicida

Falta de campañas de educación programa de educación en tránsito y seguridad vial para peatones y 
motociclistas, para evitar Lesiones y muerte por accidentes de transito

Falta de la oficina de tránsito 

Seguridad 
alimentaria y 
nutricional

Aumento de la desnutrición y obesidad en la población infantil 

Falta de programas de complementación alimentaria para las personas en ese estado en el municipio, para 
disminuir el riesgo de mortalidad por y asociada a desnutrición en menores de 5 años

Falta de educación a los padres de familia y/o cuidadores sobre alimentación balanceada y saludable en la 
primera infancia, y la infancia

Falta de vigilancia de los programas nutricionales, niños < de 5 años

Falta de un diagnostico nutricional en el municipio para conocer las cifras  estadísticas de malnutrición

Falta de estrategias para fortalecer la lactancia materna exclusiva

Falta de educación nutricional y seguimiento por parte de las EPS a las gestantes, para evitar el riesgo de 
tener niños con bajo peso al nacer  

Falta de nutricionista en la ESE CAMU

Sexualidad, 
derechos sexuales 
y reproductivos

Aumento de los Embarazo en los Adolescentes

Mala atención de la Embarazadas en el control prenatal en la ESE CAMU

Desconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos por parte de adolescentes y jóvenes.

Falta de estrategias para que la población adolescente y joven acceda a los programas de planificación 
familiar, para disminuir los embarazos en los adolescentes. 

Falta de seguimientos por parte de las EPS a las embarazadas con Morbilidad materna extrema.

Falta de insfraestructura para la buena atención de los jóvenes en los Servicios Amigables en las IPS del 
municipio

Falta de promoción del portafolio  de los Servicios Amigables en las IPS del municipio. 
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DIMENSIONES PROBLEMAS

Vida saludable 
y enfermedades 

transmisibles

Falta de estrategias para prevención de las Enfermedades de trasmisión sexual, 
VIH/SIDA, sífilis

Falta de promoción de la prueba voluntaria de VIH 

Falta de seguimiento de la sífilis gestacional 

Falta de Instituciones para el manejo del VIH/SIDA en el municipio. 

Aumento de las Enfermedades Trasmitidas por Vectores dengue y Chikungunya 

Falta de seguimiento a los pacientes con Tuberculosis 

Falta de búsqueda de paciente sintomáticos respiratorios 

Falta de brigadas de salud para la población infantil para evitar las Enfermedades 
infecciosas y parasitarias

Bajas coberturas de vacunación en el municipio.

Salud pública en 
emergencias y 

desastres

Falta de un Hospital en el municipio

Falta de Estación de Bomberos en el municipio. 

Falta de suministro de trasporte y dotación de la Defensa Civil del municipio. 

Falta de suministro de dotación para el Comité de Gestión de Riesgo Municipal. 

DIMENSIONES PROBLEMAS

Salud y ámbito 
laboral

Aumento de moto taxistas en el municipio

Aumento de los trabajos informales 

Falta de promoción a la afiliación de los trabajadores a las ARL 

Falta de promoción sobre las medidas de protección en los trabajadores 
informales del municipio

Poca fuente de trabajo 

Gestión diferencial 
de las poblaciones 

vulnerables

Desconocimiento de derechos y deberes en salud

Falta de la Política Publica de las Población en Situación de Discapacidad 

Falta de programas para beneficio de las personas en situación de discapacidad 
en el municipio. 
Falta de programas para beneficio de las personas afro descendientes y personas 
indígenas en el municipio.

No atención prioritaria de las poblaciones vulnerables en la ESE CAMU y EPS

Fortalecimiento 
de la autoridad 

sanitaria para la 
gestión de la salud

Atención medica rural reducida (atención a pocos pacientes)

Falta de Brigadas de salud en zonas de difícil acceso del municipio

Demoras en la entrega de las autorizaciones para especialistas, y entrega de los 
medicamentos por parte de las EPS-S

Alto número de persona sin afiliación al  régimen subsidiado 

Ineficiencia en la atención de los pacientes, en el Servicio de Urgencias de la ESE 
CAMU y demoras en la remisión de los pacientes a otro nivel de atención.

Tabla 23. Priorización de los problemas de salud por dimensión, Pueblo Nuevo.
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3.1.3. Agua potable y saneamiento básico. En el 
municipio de Pueblo Nuevo, Córdoba, se presta el servicio 
de acueducto en las zonas urbanas y centros poblados y 
algunas viviendas dispersas de la zona rural. En todos los 
casos la fuente de abastecimiento es aguas subterráneas, la 
cual se capta a través de pozos perforados. 

 En la zona urbana el servicio de acueducto se 
abastece de 4 pozos con una producción promedio de 
29.5  litros por segundo (2015), con profundidades desde 
140 a 210 metros, revestidos en tubería de PVC de 6” 
de diámetro, los cuales captan agua subterránea de las 
formaciones Sincelejo Superior y Betulia. 

 Opera mediante la extracción de agua de pozos 
profundos, luego es llevada a la planta de tratamiento 
(Caseta de rebombeo),  donde es clorada, de ahí es 

Nombre de  Pozos Profundidad Capacidad 
Producción

Coordenadas
Y X

VILLA ROSARIO 210 Mts 12.5 L/S 843845 1434542

KATAR 180 Mts 5.0 L/S 823294 1432162

ISIDRO 140 Mts 14.5 L/S 845622 1432264

CARIMAGUA 170 Mts 4.00 L/S 843011 1435355

Tabla 24. Batería de pozos acueducto municipal – Pueblo Nuevo (Córdoba)

enviada a los tanques elevados de donde luego se bombea 
para todo el área urbana. 

 En el sistema está funcionando con cuatro (4) 
pozos, produciendo un promedio de 36 L/S, sin embargo, 
debido a la sequía la producción actual se ha bajado a 
29,5 L/S (2015). La frecuencia de bombeo es de 12 horas 
diarias.
 
 Cuenta con 2 albercas de almacenamiento con 
capacidad de 30 y 150 metros cúbicos y dos tanques 
elevados de igual capacidad, para posteriormente ser 
distribuida a los dos sectores a través de tuberías de 6”, 4” 
3” y 2”

Gráfica 22 Foto. Tanques elevados acueducto municipal

 Existe una infraestructura de 17 Kilómetros de 
redes de conducción en PVC y Asbesto cemento de 2 a 
10” de diámetro. Actualmente el servicio se presta con 
una continuidad de 8 horas diarias y el Índice de Riesgo 
en la Calidad del Agua es Alto (66,11) siendo el agua no 
apta para el consumo humano. 

 La empresa no tiene con certeza la cantidad de 
agua consumida por los usuarios, por lo que en estos 
momentos existen 1.100 micro medidores instalado en 
cada vivienda pero no están funcionando.
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Características Villa Rosario Katar Isidro Carimagua

Producción L/s 12.5 5.0 14.5 4.0

Profundidad 210 180 140 170

Horas de Bombeo 12 12 12 12

Pulgadas Redes 4 3 6 4

Estado Redes Buen estado Buen estado Buen estado Buen estado

Material de Redes PVC PVC PVC PVC

Fuentes Subterránea Subterránea Subterránea Subterránea

Capacidad Taque Calle 15 150.000 L El Manguito 30.000 L

Diámetro redes de distribución 10” 8” 6” 4” 3” 2”

Los usuarios que hasta el momento tiene la empresa COOAGUAS por estrato y tarifa 
son 2.041.

Acueducto Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Comercial Total

Usuarios 1.405 567 57 12 2.041

Tarifas $8.300 $16.600 $23.517 $41.500

Tabla 26.  Usuarios por estrato

Tabla 25. Características generales del sistema de acueducto urbano

En el sector de Agua Potable y Saneamiento 
Básico el municipio de Pueblo Nuevo ha 
realizado esfuerzos importantes en materia 
de agua potable, lo cual se ve reflejado 
en las tasas de cobertura del servicio de  
acueducto tanto a nivel urbano (85,5%) 
como rural (67,0%), sin embargo, es 
necesario hacer esfuerzos para continuar 
mejorando las coberturas
 El servicio de acueducto tiene  
falencias en cuanto a producción, calidad 
y continuidad en el servicio. En efecto, los 
rangos de consumo están en niveles muy 
bajos de acuerdo con la Resolución 151 de 
2001 expedida por la CRA, que establece 
como consumo básico el que satisface 
las necesidades esenciales o básicas de 
una familia, fijado en 20M3/mensuales/
suscriptor y en la actualidad este indicador 
en el municipio es de 13 M3/mes/suscriptor 
(65% del consumo básico). Igualmente  
el agua es considerada  no apta para el 
consumo de acuerdo a la Resolución 
2115 de 2017 del Ministerio del Medio 
Ambiente y Vivienda, puesto que el IRCA 
es alto (66.11% a 2015) y la continuidad 
es de solo 8 horas diarias por producción 
y baja capacidad de almacenamiento. 
Además no existe uso eficiente ni ahorro 
de agua, debido a los desperdicios por 
parte de algunos usuarios y empresas.
 El servicio de acueducto en 
la zona rural se presta a través de 30 

microacueductos que se abastecen de 
pozos perforados de 100 a 120 metros de 
profundidad, diámetros de 2 y 3”, caudales 
de 3 a 6 l/s  e infraestructura compuesta por 
tanques elevados y redes de conducción 
y distribución en PVC de 2, 3 y 4” de 
diámetro. 
 Los microacueductos rurales 
reportan problemas administrativos, de 
diseño y operación de los sistemas, mal 
estado de las estructuras de conducción 
y distribución, así como desperdicio y 
uso indebido del agua para actividades 
diferentes al consumo humano.
 Alcantarillado Sanitario. El 
servicio de alcantarillado se presta 
solo en la zona urbana a través de una 
infraestructura compuesta por una red 
colectora de 7 Kilómetros de longitud 
de 8 y 12” de diámetro en tubería PVC 
NOVA vibra compactada y  254 manjoles. 
Los emisarios finales se encuentran 
ubicados a 1.5 kilómetros de distancia del 
perímetro urbano y están constituidos por 
un complejo de 6 lagunas de oxidación 
interconectadas en dos trenes que 
ocupan una extensión de 8 Has para el 
tratamiento final de las aguas servidas 
y excretas. Adicionalmente el sistema 
de alcantarillado sanitario cuenta con 5 
estaciones elevadoras ubicadas en Calle 
Larga y los barrios El Prado, Lara Bonilla, 
El Pozo y El Paraíso.
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Gráfica 23.  Foto Microacueductos rurales

Las viviendas vierten sus aguas servidas a la red principal, 
llegando a las estaciones elevadoras, donde posteriormente 

son impulsadas a las estaciones principales y conducidas 
por gravedad a las lagunas de oxidación, que tienen por 

objeto sanear el efluente para posteriormente enviarlas a 
los cuerpos de agua sin contaminación.
 La cobertura de redes instaladas es del 90% 
mientras que la cobertura del servicio es del 66.18%.

Gráfica 24. Foto Lagunas de Oxidación
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El sistema de alcantarillado sanitario viene reportando 
fallas operativas en 3 de las 5 estaciones elevadoras y la 
baja cobertura en varios sectores de la ciudad (66,18%) 
lo que viene ocasionando contaminación ambiental por 
vertimientos de aguas en predios privados y fuentes de 
agua. Desde el punto de vista de la planeación las fallas 
más protuberantes se asocian con la desarticulación entre 
los instrumentos de planeación del sector como son el 
PSMV y el Plan de Desarrollo. En la zona rural la situación 
de saneamiento básico es grave teniendo en cuenta que 
la cobertura es de solo el 3.8%, viéndose obligados los 
hogares en la zona rural a utilizar unidades sanitarias.
   Los retos más importantes en materia de 
acueducto es continuar con la ampliación de cobertura en 
la zona rural para el cierre de brechas, así como aumentar 
la producción, la calidad y continuidad. En alcantarillado 
sanitario es urgente la optimización del servicio mediante 
la ampliación de redes para aumentar cobertura, la 
reparación y construcción de nuevas estaciones elevadoras 
con el fin de reducir la contaminación ambiental y los 
riesgos de salud asociados a los vertimientos. 
  Aseo. La recolección, transporte y 
disposición final de los residuos sólidos en la zona urbana 

del Municipio los realiza la Empresa SEACOR S.A  ESP, 
que es una empresa privada con domicilio en la ciudad de 
Montería. Para prestar el servicio de aseo  SEACOR S.A  
ESP tiene concesión suscrito a 20 años con la Asociación 
de Municipios del San Jorge, que a su vez se encuentra 
conformada por los Municipios de Ayapel, La Apartada, 
Montelíbano, Puerto Libertador, Buenavista, Planeta Rica 
y Pueblo Nuevo. El objeto de este contrato de operación 
del servicio público domiciliario de aseo, recolección, 
transporte y disposición final de los residuos sólidos de 
estos municipios, en los componentes de Recolección y 
Transporte, limpieza de vías y áreas públicas y disposición 
final.

 En materia de Aseo los esfuerzos deben orientarse 
en ampliar la cobertura hacia algunos centros poblados 
y  articular  y desarrollar las acciones de educación, 
separación en la fuente y aprovechamiento establecidas 
en el PGIRS y conforme con la Resolución 0745 de 2014 y 
el Decreto 1077 de 2015.

Cobertura de Aseo  
2011 Cobertura de Aseo  2012 Cobertura de Aseo  

2013
Cobertura de Aseo 

2014
Total Total Total Total 

Urbana Urbana Rural Urbana Urbana Rural Urbana Urbana Rural Urbana Urbana Rural
Rural Rural Rural Rural
81,54 100 61,34 81,29 99,96 60,72 4,81 5,12 4,12 4,11 4,23 3,81

Fuente: sistema único de información, SUI, por las alcaldías municipales y distritales

Tabla 27. Coberturas del servicio de aseo

En los actuales momentos existen problemas con la 
disocian final de los Residuos sólidos debido a que el 
Relleno sanitario Loma Grande de Montería, cumplió su 
vida útil, por lo cual se plantea la construcción de sitios de 
disposición final de residuos sólidos Regionales.  

3.1.4. Deporte y recreación. En el Municipio de Pueblo 
Nuevo las actividades deportivas están representadas 
principalmente en las modalidades de futbol, baloncesto, 
voleibol, atletismo, microfútbol, mini fútbol, entre otros. 
Existen 8 escuelas de futbol, de las cuales 4 funcionan en la 
zona urbana y 4 en la zona rural, pero desafortunadamente 
no se encuentran legalmente reconocidas.
 La comunidad rural identifica como situación 
problemática la inexistencia de espacios adecuados para 
el funcionamiento de las escuelas deportivas, deficiencia 
en dotación de espacios para la recreación y el deporte, 
inexistencia de una entidad que direccione las políticas 
en materia de deporte, baja oferta de actividades de 
recreación y deporte, deterioro de la infraestructura 
deportiva exístete y deficiencia en obras complementarias 
y baja disponibilidad de recursos para los procesos de 
formación deportiva.
 Otra situación negativa  identificada a nivel 
municipal tienen que ver con la etapa de formación 
deportiva, en donde se puede observar la falta de Docentes 
Licenciados en Educación Física, recreación y deporte en 
la básica primaria, teniendo que cubrir esta asignatura 
con docentes sin competencia para ello, lo que impide 
una mejor identificación y desarrollo de talentos q nutran 
la práctica de las diferentes disciplinas deportivas a nivel 
municipal. 
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3.1.4.1. Escenarios deportivos con que cuenta el 
municipio. El Municipio de Pueblo Nuevo, Córdoba, 
cuenta con una variedad de escenarios deportivos, los 
cuales han sido la herramienta fundamental de niños, 
jóvenes, adultos y adultos mayores, para la práctica de 
diversas disciplinas deportivas por medio de las cuales 
hemos sido representados departamental, regional y 
nacionalmente, pero es bueno señalar que la mayoría 
de los escenarios deportivos legalizado y adecuados 
con infraestructura, se encuentran en la zona urbana, y 
en la zona rural en la mayoría de los casos, solo existen 
las canchas en regular o mal estado para la práctica 
del futbol y mini futbol. Estos escenarios deportivos y 
recreativos, tanto de la zona urbana como rural, requieren 
la realización periódica de mantenimiento de césped y de 
la infraestructura, para lo cual es necesaria una persona 
dedicada a estas labores.  

TABLA 28 ESTADOS DE ESCENARIOS DEPORTIVOS 
RECREATIVOS, MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO.

Nombre Del Escenario
Estado Escenarios

Faltantes
Bueno Regular Malo

Estadio Rafael Cacha Gil X
Polideportivo El Prado X
Polideportivo Lara Bonilla X
Centro De Integración 
Ciudadana X

Polideportivo Arroyo De Arena X

Nombre Del Escenario
Estado Escenarios

Faltantes
Bueno Regular Malo

Polideportivo De Los Limones X
Cancha De Minifutbol Del Varal X
Cancha De Futbol La Sabanitas X
Cancha De Minifutbol El Toche X
Cancha De Microfutbol El 
Campano X
Cancha De Minifutbol Del 
Contento X
Cancha De Futbol De Puerto 
Santo X

Cancha De Futbol De Cintura X

Cancha De Futbol Del Poblado X
Cancha De Minifutbol De Palos 
Mellos X
Cancha De Microfutbol De 
Palmira X

Cancha De Futbol  Rasquiña X

Cancha De Futbol Piñalito X
Cancha De Minifutbol Café 
Pisao X

Cancha De Futbol Primavera X

Cancha De Futbol Agua Del Oso X

Cancha De Futbol Las Guamas X

Cancha Sintetica Del Rosario X
Polideportivo Jose Fautino 
Sarmiento X

Cancha De Minifutbol Jocemu X

Polideportivo El Rosario X
Cancha De Microfutbol Centro 
América X

Cancha De Futbol De Neiva X
Cancha De Micro Futbol De 
Neiva X
Cancha De Minifutbol Nueva 
Esperanza XFUENTE: Coordinación de Deporte

3.1.4.2. Recurso humano Institucional. La dependencia 
deporte y recreación que depende de la Secretaria de 
Educación, cuenta con un auxiliar administrativo con 
funciones de coordinar las actividades deportivas y 
recreativas en el Municipio de pueblo Nuevo.
 Personal de apoyo para la puesta en marcha 
de proyectos y programas deportivos y recreativos. La 
secretaría de educación cultura recreación y deportes, 
para la realización de las diferentes actividades recreativas 
y deportivas en el Municipio de Pueblo Nuevo, Córdoba, 
requiere de la contratación de personal capacitado 
en el manejo de las diferentes disciplinas deportivas 
y actividades recreativas, tales como: Futbol, Futbol 

Nombre Del Escenario
Estado Escenarios

Faltantes
Bueno Regular Malo

Cancha De Futbol De El Chipal X
Cancha De Minifutbol El Deseo X
Cancha De Minifutbol De Sevilla X
Un Escenario Para Atletismo Y 
Beisbol X

Un Escenario Para Patinaje X

Un Escenario Para Natacion X
Una Cancha De Futbol En La 
Granjita X
Una Cancha  De Futbol En 
Betania X
Una Cancha De Futbol En La 
Nevera X
Una Cancha De Futbol En Las 
Balastreras 1 Y 2 X
Una Cancha De Futbol En 
Arenas Del Sur X
Una Cancha De Futbol En La 
Apartada De Betulia X

FUENTE: Coordinación de Deporte



Pueblo
Nuevo

Próspero y Socialmente Justo

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL
PUEBLO NUEVO PRÓSPERO Y SOCIALMENTE JUSTO
2016 - 2019

56

de Salón, Baloncesto, Atletismo, Taekwondo, Boxeo, 
Ciclismo, Voleibol, Béisbol, Recreación.
 Sería importante establecer en el cuatrienio el 
Programa de hábitos y estilos de vida saludable, con el 
apoyo de un Licenciado en educación física, contratado 
a través del Instituto Departamental de Deportes y 
Recreación (INDEPORTES CÓRDOBA).

3.1.5. Cultura. En el municipio de Pueblo Nuevo, existe 
una dependencia de cultura que depende de la Secretaria 
de Educación Municipal encargada de organizar y 
auspiciar los 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 entre otras, existen escuelas  de teatro, 
música de percusión, escuela de música, artesanías entre 
otras.
 La  cultural  en el municipio se financia con 
recursos del SGP y recursos propios del gobierno local 
que permiten desarrollar las actividades culturales 
programadas,  sector cultural en el municipio de Pueblo 
Nuevo, cuenta con los siguientes escenarios para el 
desarrollo de la actividad, la Biblioteca  Pública Municipal 
y Centro Artesanal de Pueblo Nuevo.
  Las actividades que se ofrecen en la casa de la 
cultura del municipio de Pueblo Nuevo, están dirigidas 
a niños, niñas, adolescentes y jóvenes entre los 3 – 17 
años, y Adultos. El 3,7% de los niños, niñas, adolescentes 
y jóvenes participaron durante el 2015 en programas 
artísticos, lúdicos o culturales tales como, Banda rítmica 
en el año 2015  fueron 90 personas  en danza rural 94 
personas,  en danza urbana, 98 personas, en música  105 y 

en teatro  12 personas.
 De la totalidad de la población entre 5 y 17 años 
el 79,6% asiste a Bibliotecas a consultas y a los diferentes 
programas de lectura. La comunidad identificó como 
situaciones problemáticas, el débil acompañamiento 
institucional, la inexistencia de entidad que direccione las 
políticas en materia de cultura, deporte y turismo, baja 
cobertura de los programas de formación de la casa de 
la cultura, escasez de instructores de la casa de la cultura 
para las instituciones educativas, interrupción de los 
procesos formativos. Desarraigo cultural, inexistencia de 
infraestructura para la enseñanza de prácticas artísticas y 
culturales, escasa diversificación de actividades culturales 
diferentes a las tradicionales, inexistencia de la agenda 
cultural para el municipio, poco tiempo para desarrollar 

Escuela De 
Formación Pobla. Zona 

Urbana
Zona 
Rural

Población Vulnerables
Edades

0-5 6-11 12-27 28……
N DE I A D V H M H M H M H M

Banda 
Rítmica 80 80 45 5 25 1 8 5 9 24 42

Danza 
Rural 94 JUV 52 INF 42 62 23 1 8 14 23 25 32

Danza 
Urbana 98 JUV 29 INF 69 93 5 18 22 35 20 2 1

Música 105 65 40 93 10 2 25 10 41 14 15

Teatro 12 12 10 2 2 3 4 3

Tabla 29. Población beneficiaria escuelas de formación cultural

FUENTE: Coordinación De Cultura.

a plenitud el festival folclórico del Diabolín y escasa 
promoción de los artistas locales. 

En  la época de verano se realiza el festival  de la cometa, el 
festival de Caballo de Palo este evento se realiza para dar 
inicio a las festividades tradicionales de San Pedro y San 
Pablo donde se invitan a todos los niños de los Centros 
de Integración Infantil, los preescolares de las sedes 
primarias.
 Se realizan eventos de capacitación necesaria para 
brindar a nuestros gestores culturales por lo menos una 
capacitación por año, para adquirir nuevos conocimientos 
para fortalecer la formación en nuestras escuelas de 
formación.
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3.1.6. Vivienda. Según datos del SISBEN, en el municipio 
de Pueblo Nuevo existen 6.926 viviendas, de las cuales 
2.055 corresponden a la zona urbana (30%) y 4.871 a la 
zona rural (70%)
 El déficit cuantitativo de vivienda según datos 
DANE es el que estima la cantidad de viviendas que la 
sociedad debe construir o adicionar para que exista una 
relación uno a uno entre las viviendas adecuadas y los 
hogares que necesitan alojamiento, es decir, se basa en la 
comparación entre el número de hogares y el número de 
viviendas apropiadas existentes. De acuerdo con la Ficha 
Municipal del DNP el déficit cuantitativo de viviendas 
del Municipio de Pueblo Nuevo es del 19.2% es decir, se 
deben construir una 1.330 viviendas nuevas para superar 
este déficit. 
 El déficit cualitativo de vivienda, según el 
DANE, hace referencia a las viviendas particulares que 
presentan carencias habitacionales en los atributos 
referentes a la estructura, espacio y a la disponibilidad 
de servicios públicos domiciliarios y por tanto, requieren 
mejoramiento o ampliación de la unidad habitacional 
en la cual viven las personas. El déficit cualitativo de 
vivienda del municipio de Pueblo Nuevo es del 59.7%, es 
decir unas 4.135 viviendas de un total de 6.926 existentes 
en el municipio tienen carencias  en los atributos 
referentes a la estructura, espacio y a la disponibilidad 
de servicios públicos domiciliarios y por tanto, requieren 
mejoramiento o ampliación de la unidad habitacional. 
 Las cifras anteriores indican que la entidad 
territorial de hacer un esfuerzo alto en materia de vivienda 
con el fin de contribuir al cierre de brechas que existe en 
los indicadores de déficit cuantitativo y cualitativo con 
respecto a la región y la meta nacional para el 2018. En 

efecto, mientras el déficit cuantitativo de la región es del 
16.9% y la meta nacional a 2018 del 15.9%, el municipio 
reporta un déficit del 19.2%. Así mismo, mientras el déficit 
cualitativo de la región es del 44.5% y la meta nacional a 
2018 del 36.9% el municipio registra un déficit del 59.7%
 Estas condiciones habitacionales precarias de la 
población en la zona urbana y rural por déficit cuantitativo 
y cualitativo de vivienda, se convierte en un factor 
perturbador del bienestar porque incrementa los niveles 
de violencia intrafamiliar, abuso sexual, embarazo en 
adolescentes y proliferación de enfermedades contagiosas. 
Además, las precarias condiciones habitacionales es un 
factor que contribuye a la pobreza multidimensional de 
hogares en el municipio.

3.1.7. Atención a Grupos Vulnerables – Promoción 
Social. La población vulnerable es aquella población que 
por sus condiciones sociales, económicas o socioculturales 
deben recibir atención preferencial y diferencial por 
parte del Estado, en la perspectiva de construcción de 
equidad social. La equidad busca establecer igualdad de 
oportunidades para que todos los hombres y mujeres 
puedan acceder a los beneficios del desarrollo. Construir 
equidad es uno de los mayores retos que la Constitución 
Nacional le ha encomendado al Estado colombiano. 
Por ello, en la planeación del desarrollo se trabaja por 
suprimir los grandes desequilibrios y disparidades locales 
y regionales, urbanas y rurales y las sociales por condición 
de vulnerabilidad.
 La constitución y la ley colombiana le han 
conferido un tratamiento especial en el acceso a la oferta 
de los servicios del Estado a la población vulnerable por sus 
condiciones sociales, económicas o socioculturales. Esta 

población es la población en situación de discapacidad, la 
población en condiciones de pobreza extrema, los adultos 
mayores, las víctimas del conflicto armado, los grupos 
étnicos, las madres solteras jefes de hogar y la primera 
infancia, infancia y adolescencia.

3.1.7.1. Población en situación discapacidad. La 
convención sobre los derechos de las personas con 
discapacidad promulgada por la Asamblea de Naciones 
Unidas el 13 de diciembre de 2006 y aprobada por 
Colombia mediante Ley 1346 de 2009, reconoce a las 
personas con discapacidad como “aquellas que tengan 
deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales 
a largo plazo, que al interactuar con diversas barreras, 
puedan impedir su participación plena y efectiva en la 
sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.
 Los Estados que han adoptado este tratado 
internacional, reconocen que las personas con 
discapacidad tienen derecho a gozar del más alto nivel 
posible de salud, sin discriminación por motivos de 
discapacidad. Así mismo han adoptado las medidas 
pertinentes para asegurar el acceso de las personas con 
discapacidad a servicios sociales que tengan en cuenta 
además, la perspectiva de género y de identidad cultural. 
Bajo estas consideraciones, el Plan de Desarrollo debe 
constituirse en un instrumento de política pública que 
reconozca a las personas con discapacidad como sujetos 
de derecho, con necesidades y expectativas específicas que 
requieren de la intervención intersectorial, así como de su 
participación activa, para consolidar mejores condiciones 
de vida enmarcadas en la inclusión social.
 En el Municipio de Pueblo Nuevo de acuerdo 
con información actualizada a Diciembre de 2015 y 
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suministrada  por la Dirección Local de Salud, se cuenta 
con un total de 469 discapacitados, de los cuales 194 
discapacitados residen en la cabecera municipal,  119 en 
los centros poblados y 152 en la zona rural dispersa.
 Las alteraciones permanentes de las personas 
en situación de discapacidad del municipio de Pueblo 
Nuevo, teniendo en cuenta la información reportada por 
la Dirección Local de Salud, se puede evidenciar que las 
cinco primeras alteraciones en el municipio son: 
 
• El movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas: Es 

la principal alteración que predomina en las personas 
en situación de discapacidad en el municipio con un 
total de 230 casos; por este motivo, podemos decir que 
la discapacidad física es la que hace mayor presencia 
en nuestra población. 

• El sistema nervioso: Es la segunda alteración 
que predomina en las personas en situación de 
discapacidad en el municipio con 170 casos.

• Los ojos: Corresponden a la tercera alteración de las 
personas en situación de discapacidad en el municipio 
con 78 casos; por este motivo, podemos decir que la 
discapacidad visual también es predominante en 
nuestra población.

• La voz y el habla: Es la cuarta alteración permanente 
que predomina en las personas en situación de 
discapacidad en el municipio con 78 casos.

• Los oídos: Es la quinta alteración que predomina en las 
personas en situación de discapacidad en el municipio 

con 24 casos; por este motivo, podemos decir que la 
discapacidad auditiva también es predominante en 
nuestra población.

• El Sistema Cardio-respiratorio, las defensas: Es la 
sexta alteración que predomina en las personas en 
situación de discapacidad en el municipio con 24 casos; 
por este motivo, podemos decir que la discapacidad 
del sistema cardio respiratorio y defensas también es 
predominante en nuestra población

Para el apoyo decidido a este grupo vulnerable, se debe 
realizar la movilización de voluntades políticas para 
desarrollar proyectos de inversión social que generen 
concurrencia de todos los actores del nivel nacional 
y territorial para la gestión de la inversión social en 
discapacidad y su articulación con los planes de desarrollo, 
mediante estrategias como:

• Promoción de estímulos empresariales ante la 
certificación y nivelación salarial entre hombres, 
mujeres y personas con discapacidad.

• Desarrollo de procesos de autogestión para la 
prestación de los servicios de atención a la población 
con discapacidad, con la participación de las personas 
con discapacidad, familia, cuidadores y profesionales 
que proveen dichos servicios.

• Adecuación de los sistemas de transporte, vías y 
señalización vial accesible para las personas con 
discapacidad.

• Articulación de los Planes de Desarrollo y de 
Salud Pública a los planes de acción de los comités 
territoriales de discapacidad, en el marco del Sistema 
Nacional de Discapacidad. 

3.1.7.2. Situación de la población adulta mayor. En 
el Municipio de Pueblo Nuevo se ejecuta el Programa 
Colombia Mayor, que busca aumentar la protección 
a las personas de la tercera edad que se encuentran 
desamparadas, no cuentan con una pensión y viven 
en pobreza extrema, mediante la entrega bimestral de 
un subsidio económico que contribuye a mejorar sus 
condiciones de vida.
 En estos momentos se cuenta con una población 
de 2.209 beneficiarios cobrando el subsidio  por un valor 
de ciento diez mil pesos ($110.000) bimestral, pagados en 
los meses de marzo, mayo, julio, septiembre, noviembre 
y diciembre, mediante un cronograma que envía el 
consorcio a la oficina del adulto mayor, que se publica 
en lugares visibles y también se comunica vía cuñas 
radiales o telefónica. El Programa Colombia Mayor ha 
tenido un excelente desempeño administrativo durante el 
pasado cuatrienio, manteniendo un Porcentaje Mínimo 
de cumplimiento en la ejecución del 98,6% lo que le ha 
permito al municipio participar en las ampliaciones de 
cobertura, pasando la población cubierta de 400 a 2.209 
personas.
 En estos momentos existen fuera del programa 
un total de 929 adultos que cuentan con los requisitos y 
requieren ser afiliados.
 En el Municipio de Pueblo Nuevo, además del 
Programa Colombia Mayor, también se ejecuta un 
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Programa Complementario en la Casa del Adulto Mayor 
Corazón Inmaculado de la Virgen María, que tiene por 
objeto evitar la malnutrición y brindar la protección física 
y psicosocial de los adultos mayores no beneficiados con el 
programa Colombia Mayor. En este programa se les brinda 
desayunos y almuerzos calientes a 80 adultos mayores de 
la zona urbana y se hace entrega de paquetes nutricionales 
a 80 adultos mayores de la zona rural. También se les 
realiza eventos anuales de recreación, vida saludable 
y aprovechamiento del tiempo libre. Este programa es 
financiado con los recursos de la estampilla pro – adulto 
mayor establecida mediante acuerdo municipal.
 Los esfuerzos municipales con relación a la 
población adulta mayor deberán centrarse en gestionar 
ante el Gobierno Nacional de la ampliación de las 
coberturas del Programa Colombia Mayor, así como 
también en mantener y ampliar la cobertura del Programa 
Complementario que se ejecuta con recursos municipales 
en la Casa del Adulto Mayor Corazón Inmaculado de la 
Virgen María.

3.1.7.3. Población en situación de pobreza extrema – 
Red Unidos. La Red Unidos es el conjunto de acciones 
orientadas a mejorar las condiciones de vida de los 
hogares en situación de pobreza extrema, en función 
de dimensiones y logros familiares que delimitan su 
intervención. Se desarrolla a través del acompañamiento 
familiar y comunitario, la gestión de oferta y la provisión 
de información que caracteriza las demandas de servicios 
para la promoción social de los hogares. La estrategia 
es coordinada por el Departamento para la Prosperidad 
Social.

3.1.7.3.1. Objetivo General de la Estrategia Red Unidos. 
Fortalecer la capacidad de autogestión y el tejido social 
en los hogares que se encuentran en situación de pobreza 
extrema y en las comunidades focalizadas, para mejorar 
sus condiciones de vida.

3.1.7.3.2. Hogares que hacen parte de la Red Unidos. De 
acuerdo con el nuevo enfoque de la estrategia, la población 
potencial sujeto de acompañamiento será la siguiente:

a. Hogares en situación pobreza extrema por 
ingresos y en pobreza multidimensional. Esta será la única 
población que se atenderá en el municipio de Pueblo 
Nuevo.

b. Hogares con Subsidio Familiar de Vivienda en 
Especie (SFVE) hasta su promoción.

c. Comunidades étnicas en territorios colectivos con 

mayor número de privaciones y menores condiciones de 
calidad de vida, según indicadores definidos para estas 
comunidades por Prosperidad Social.

3.1.7.3.3. Reducción de la pobreza extrema hogares 
(Red Unidos). Desde el 2011 a 2015, la Red Unidos ha 
logrado promover en el municipio de Pueblo Nuevo 553 
hogares, los cuales tenían menos de 5 privaciones de las 
contempladas en el Índice de pobreza multidimensional 
y cuentan con los ingresos monetarios suficientes para 
adquirir una canasta familiar. La mayor parte de esta 
población se encuentra concentrada en la zona rural del 
municipio con un porcentaje correspondiente al 75%, de 
este último el 54% se ubica en los centros poblados y el 
21% en la zona rural dispersa. En la cabecera municipal 
solo se promovió el 25%. Cabe destacar que de estos 
hogares promovidos, 88 se encuentran registrados como 
víctimas de desplazamiento.

Gráfica 25. Hogares Red Unidos Promovidos a 2015



Pueblo
Nuevo

Próspero y Socialmente Justo

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL
PUEBLO NUEVO PRÓSPERO Y SOCIALMENTE JUSTO
2016 - 2019

60

Para el año 2016, no se tienen contempladas cifras de 
promoción por parte de Prosperidad Social, por lo cual se 
deben plantear las acciones a desarrollar, los programas y 
proyectos municipales que contribuyan al cumplimiento 
de los logros familiares, y los recursos presupuestales a 
asignar durante la vigencia del plan de desarrollo.
 Dado que una de las metas trazadoras del Plan 

Nacional de Desarrollo es lograr disminuir a 2018 la 
pobreza multidimensional a 17,8%, es necesario que cada 
uno los planes de desarrollo territoriales incluyan acciones 
que le apunten a la disminución de las privaciones del 
Índice.
 De acuerdo al cálculo DNP-SPSCV  con datos del 
Censo 2005, el Índice de Pobreza Multidimensional del 

Gráfica 26. Índice de Pobreza 
Multidimensional

municipio de Pueblo Nuevo se encuentra en el 84,4%, 
donde las variables con mayor déficit son: El empleo 
informal con un 99,6%, el bajo logro educativo con 
un porcentaje de 81,3% y la alta tasa de dependencia 
económica con 69,3% (Ver gráfica 26). Si bien las cifras 
son del año 2005, son un referente que sirve de línea base 
para las dimensiones que son prioritarias en el municipio.
 Respecto a los logros que contempla la Red Unidos, 
el mayor déficit se encuentra concentrado en siguientes 
aspectos: Activos del hogar para desarrollar actividades 
productivas con 96%, Libreta Militar con 92%, materiales 
adecuados de la vivienda 89%,  capacidades personales 
para la empleabilidad con 78%, pisos de la vivienda 
77%, lactancia materna exclusiva 64%, sustento al adulto 
mayor con 53% e información de Sisben 52%. Por lo tanto 
es importante contemplar y concentrar acciones que 
permitan la reducción de estos déficits. 

 Con lo anterior, es importante aunar esfuerzos 
que permitan la reducción de la pobreza extrema en el 
municipio. El mayor esfuerzo se concentra en la dimensión 
de ingreso y trabajo con un 96%, en la dimensión de 
habitabilidad con 93% y en la dimensión de identificación 
con 67%. Cabe destacar que los esfuerzos más bajos se 
encuentran en la dimensión de acceso a la justicia con el 
18% y nutrición con 25%. 
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Gráfica 27. Indicadores de pobreza multidimensional por dimensiones

3.1.7.4. Indígenas y Negritudes. El Municipio de Pueblo 
Nuevo, de acuerdo a la información suministrada por 
la ficha de caracterización territorial del DNP cuenta 
con una población indígena de 11.921, sin embargo, de 
acuerdo a la información suministrada por la Secretaria 
del Interior el municipio cuenta con solo cuatro cabildos 
indígenas legalmente constituidos y reconocidos por el 
Ministerio del Interior, que a continuación se señalan: 
Cabildo Indígena menor de Café Pisao con 548 personas; 
Cabildo Indígena menor El Contento con 305 personas; 
Cabildo menor rural El Corral con 58 personas; Cabildo 
menor indígena Los Ángeles con 95 personas. 
 Los demás cabildos Indígenas que se encuentran 
en proceso de reconocimiento por parte del Ministerio 
del Interior, son: Cabildo Menor Indígena Caivar, Cabildo 
Menor Indígena Peniel, Cabildo Menor Indígena de 
El Agua del Oso. Así mismo, se encuentran en proceso 

de organización otros cabildos como: Balastera Uno, 
Balastera Dos, Relumbre, El Chipal y Cabecera Municipal. 
 En lo que tiene que ver con la población 
afrocolombiana en la ficha de caracterización territorial del 
DNP el municipio cuenta con un total de 6.439 personas 
pertenecientes a esta etnia, pero al igual que en el caso de 
los indígenas, de acuerdo a la información suministrada 
por la Secretaria del Interior el municipio cuenta con solo 
918 personas registradas en las bases de datos y que se 
encuentran legalmente constituidos en una organización 
afrocolombiana reconocida ante la autoridad competente.
 Los esfuerzos del municipio en pro de la población 
étnica deberán estar centrados sobre todo en aquella 
población que además de ser afrocolombiano o indígena 
se encuentra registrada como víctima del conflicto armado 
y/o en condiciones de pobreza extrema (Red Unidos). 

3.1.7.5. Situación de la población víctima del conflicto. 
un daño por hechos ocurridos a partir del 1º de enero 
de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho 
Internacional Humanitario o de violaciones graves y 
manifiestas a las normas internacionales de Derechos 
Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado 
interno (Ley 1448 de 2011).
 La Ley tiene por objeto establecer un conjunto 
de medidas judiciales, administrativas, sociales y 
económicas, individuales y colectivas, en beneficio de las 
víctimas de las violaciones contempladas en el  artículo 3º 
de la misma, dentro de un marco de justicia transicional, 
que posibiliten hacer efectivo el goce de sus derechos a 
la verdad, la justicia y la reparación con garantía de no 
repetición, de modo que se reconozca su condición de 
víctimas y se dignifique a través de la materialización de 
sus derechos constitucionales.
 En este sentido la ley regula lo concerniente a 
la ayuda humanitaria, atención, asistencia y reparación 
de las víctimas de que trata el artículo 3º, ofreciendo 
herramientas para que estas reivindiquen su dignidad y 
asuman su plena ciudadanía. Las medidas de atención, 
asistencia y reparación para los pueblos indígenas y 
comunidades afrocolombianas, harán parte de normas 
específicas para cada uno de estos grupos étnicos, las 
cuales serán consultadas previamente a fin de respetar 
sus usos y costumbres, así como sus derechos colectivos 
(Artículo 205, Ley 1448 de 2011).
 La Ley también establece el principio de enfoque 
diferencial porque reconoce que hay poblaciones con 
características particulares en razón de su edad, género, 
orientación sexual y situación de discapacidad. Por tal 
razón, las medidas de ayuda humanitaria, atención, 
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asistencia y reparación integral que se establecen, 
contarán con dicho enfoque, y para ello el estado ofrecerá 
especiales garantías y medidas de protección a los grupos 
expuestos a mayor riesgo de las violaciones contempladas 
en el artículo 3° de la Ley, tales como mujeres, jóvenes, 
niños y niñas, adultos mayores, personas en situación 
de discapacidad, campesinos, líderes sociales, miembros 
de organizaciones sindicales, defensores de derechos 
humanos y víctimas de desplazamiento forzado.

Así mismo, se establece que las víctimas de las violaciones 
contempladas en el artículo 3°, tendrán los siguientes 
derechos en el marco de la normatividad vigente (Artículo 
28, Ley 1448 de 2011): 

• Derecho a la verdad, justicia y reparación.
• Derecho a acudir a escenarios de diálogo institucional 

y comunitario.
• Derecho a ser beneficiario de las acciones afirmativas 

adelantadas por el Estado para proteger y garantizar el 
derecho a la vida en condiciones de dignidad.

• Derecho a solicitar y recibir atención humanitaria.
• Derecho a participar en la formulación, 

implementación y seguimiento de la política pública 
de prevención, atención y reparación integral.

• Derecho a que la política pública de que trata la 
presente ley, tenga enfoque diferencial.

• Derecho a la reunificación familiar cuando por razón 
de su tipo de victimización se haya dividido el núcleo 
familiar.

• Derecho a retornar a su lugar de origen o reubicarse en 
condiciones de voluntariedad, seguridad y dignidad, 
en el marco de la política de seguridad nacional.

• Derecho a la restitución de la tierra si hubiere sido 
despojado de ella, en los términos establecidos en la 
presente Ley.

• Derecho a la información sobre las rutas y los medios 
de acceso a las medidas que se establecen en la presente 
Ley.

• Derecho a conocer el estado de procesos judiciales y 
administrativos que se estén adelantando, en los que 
tengan un interés como parte o intervinientes.

• Derecho de las mujeres a vivir libres de violencia.

Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido 
en la Ley 1448 de 2011 y el Plan Nacional de Atención 
a las Victimas (COMPES 3724) el Municipio de Pueblo 
Nuevo viene realizado esfuerzos para la identificación y/o 
caracterización de ésta población, es así como hasta el 31 
de Diciembre de 2015, según información consolidada 
por la Unidad de Victimas del Ministerio del Interior 
en la ficha de información municipal, las victimas por 
declaración en el municipio, por hechos que ocurrieron en 
la localidad o en cualquier otro lugar del país, son 3.783, 
correspondiente al 10% del total de la población municipal, 
calculada con proyección DANE, y las Victimas Sujetas de 
Atención y/o Reparación correspondiente al resultado del 
cruce de registros administrativos que indican que esta 
población se encuentra residiendo en el municipio, son 
un total de 3.316 correspondientes al 9% de la población 
del municipio.
 Como otra fuente de información en el Municipio 
de Pueblo Nuevo existe una caracterización de la Población 
Victima del conflicto realizada en la zona urbana y rural,  
por la Fundación Mujeres Líderes del San Jorge, en el 
año 2013, en la que lograron identificar 2.083 hombres y 

2.003 mujeres víctimas del conflicto armado, para un total 
de 4.086 personas víctimas, de las que los victimizantes 
fueron: La Guerrilla con 1.854 víctimas, los paramilitares 
con 918 víctimas, las FARC con 300 víctimas, el EPL 
con 130 víctimas, las Águilas Negras con 178 víctimas, 
los Paisas con 35 víctimas, el ELN con 15 víctimas, los 
Rastrojos con 9 víctimas, las BACRIM con 6 víctimas y 633 
víctimas no informaron quien fue su grupo armado ilegal 
victimizante. Los hechos victimizantes más frecuentes 
fueron: Las Amenazas, la Extorción, Constreñimiento 
a las libertades, Uso y apropiación de bienes civiles, 
Alistamiento y reclutamiento forzado, Violencia sexual, 
Desplazamiento forzado y Homicidios. 

3.1.5.7.1. Enfoque diferencial en la atención a las 
víctimas. Con el propósito de dar cumplimiento al 
principio del enfoque diferencial, ya que el municipio 
reconoce que hay poblaciones con características 
particulares en razón de su edad, género, orientación 
sexual y situación de discapacidad, los clasificada de la 
siguiente manera: 

Número de Víctimas por minoría étnica declarada
Gitano (a) ROM 5
Indígena 486
Negro (a) o Afrocolombiano (a) 157
Ninguno 3.133
Palenquero 2
Total General 3.783

Tabla 30 Víctimas por minoría étnica declarada
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Número de víctimas por género declarado
Hombre 1.871
LGBTI -
Mujer 1.896
Sin  Definir -
Total General 3.783

Hechos Victimizantes Número de 
hechos %

Acto Terrorista 14 0%
Amenaza 25 1%
Delitos Sexuales 2 0%
Desaparición Forzada 7 0%
Desplazamiento Forzado 3.706 95%
Homicidio 145 4%
Minas Antipersonal - 0%
Secuestro - 0%
Tortura - 0%
Vinculación de NNA - 0%
Abandono o Despojo - 0%
Pérdida de Bienes 1 0%

TOTAL GENERAL 3.900 100%

Número de Registros de Personas asociadas a hechos 
Victimizantes. Quienes reportaron que llegaron al municipio

Medida/Necesidad
N° personas 

con necesidades 
identificadas

Identificación 1.134

Seguridad Alimentaria 2.240

Asistencia Funeraria

Libreta Militar 7

Educación 122

Reunificación Familiar 3.235

Generación de Ingresos 1

Vivienda Rural 552

Vivienda Urbana

Salud Afiliación 46

Tabla 31. Víctimas por género declarado

3.1.5.7.2. Hechos Victimizantes. Los hechos victimizantes 
más importantes registrados en Municipio de Pueblo 
Nuevo y reportados en la ficha territorial de la Unidad 
para las Victimas del Ministerio del Interior, son:

3.1.5.7.3. Instrumento de Planeación local en materia 
de Prevención, Protección, Atención, Asistencia y 
reparación Integral a las Victimas. El Municipio de 
Pueblo Nuevo cuenta con un Plan de Acción Territorial que 
contempla las medidas de prevención, atención, asistencia 
y reparación integral a las víctimas del conflicto armado, 
así como también con el Plan Integral de Prevención que 
contiene estrategias y actividades claras. También cuenta 
con un Plan de Contingencia que contiene herramientas 
técnicas de orden municipal que define procedimientos, 
acciones y estrategias, con recursos financieros, humanos 
y físicos, destinados a escenarios de riesgo, que permite 
prevenir y atender procesos de re-victimización derivados 
de emergencias humanitarias acaecidas en desarrollo del 
conflicto armado.

Actualmente no existen Planes de Retorno y Reubicación, 
Plan Operativo de Sistema de Información, como tampoco 
Plan de Reparación Colectiva. 

3.1.5.7.4. Atención a Víctimas. En el Municipio de Pueblo 
Nuevo se realizaron durante los últimos cuatro años 8 
Misiones de Atención por la Unidad de Prevención que 
fueron ejecutadas conforme a los siguientes años: En el 
2012 (3), en el 2013 (3) y en el 2014 (2). En lo que tiene 
relación con la Atención de Emergencia atendidas por la 
Unidad, solo se efectuó una (1) en el año 2012.

3.1.5.7.5. Identificación de Necesidades de las víctimas. 
De acuerdo a la ficha municipal de la Unidad para las 
Victimas del Ministerio del Interior, existen las siguientes 
necesidades en la población víctima del conflicto armado 
en el municipio: 

Tabla 32. Tipificación de hechos victimizantes

3.1.5.7.6. Fortalecimiento Institucional para las víctimas. 
Aunque el municipio no cuenta con una dependencia 
especial para la atención exclusiva de las víctimas, la 
Secretaria del Interior lidera la Política Pública y es 
la encargada de darle la información necesaria a la 
comunidad afectada, y acompañamiento jurídico y 
psicosocial. Además verifica si las víctimas se encuentran 
registradas en el  RUV (Registro Único  de Victimas). Así 
mismo, se le brinda atención humanitaria, alojamiento, 
alimentación, asistencia funeraria, y oferta local adicional.
El Municipio viene avanzado en la garantía del goce 
efectivo de los derechos  de las víctimas, y con ello busca 
que esta población supere la situación de vulnerabilidad 

Tabla 33. Identificación de necesidades de las víctimas
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socioeconómica (en el caso de víctimas de desplazamiento 
forzado) y sea reparada integralmente por el daño sufrido.
Existen también en el municipio los Comités de Justicia 
Transicional, Subcomité de Sistema de Información, el 
subcomité de Atención y Asistencia, y el Subcomité de 
Reparación Integral, aunque de estos solo el primero 
realizó reunión el año 2015. No cuenta con los subcomités 
de: Coordinación Nacional y Territorial, Medidas de 
Rehabilitación, Reparación Colectiva, Restitución, 
Indemnización Administrativa, Medidas de Satisfacción 
y Enfoque Diferencial.

La Personería Municipal como representante del 
Ministerio Público, toma las declaraciones, atiende y asiste 
a las víctimas en los procesos judiciales y administrativos.

3.1.5.7.7. Participación. En el Municipio de Pueblo Nuevo 
no existe organización de victimas legalmente constituida 
y registrada en la respectiva personería municipal.

3.1.5.7.8. Enfoque de los esfuerzos municipales a favor 
de las víctimas. Los esfuerzos municipales en el presente 
cuatrienio deben estar enfocados de acuerdo a sus 
competencias en materia de víctimas y restitución de 
tierras así:

• A la oferta social y económica para la población de 
la entidad territorial, con énfasis hacia las víctimas 
(Educación, Salud, Agua Potable y S.B., Vivienda, 
Generación de Ingresos) teniendo en cuenta los 
componentes de: Prevención y Protección, Atención 
y asistencia, y la Verdad 

• A la oferta específica para víctimas, como la Atención 
Humanitaria, la Reparación, la Restitución y el 
Auxilio Funerario, teniendo en cuenta el componente 
de: Atención y Asistencia.

• Al Programa Integral para la Reparación (Individual 
y/o Colectiva)  de la población Víctimas, que 
es responsabilidad del Gobierno Nacional, con 
concurrencia y/o subsidiaridad por parte del ente 
territorial.

 De todas maneras es responsabilidad del Municipio 
diseñar, coordinar e implementar acciones que garanticen 
los derechos de la población víctima del conflicto armado, 
a través de los Planes de Acción Territorial, los Comités 
de Justicia Transicional y la participación activa de las 
víctimas.

 El Planes de Acción Territorial del cuatrienio 
deberá ser elaborado con la participación activa de las 
víctimas y contemplará las medidas de prevención, 
asistencia, atención y reparación integral de las mismas 
(Decreto 4800 de 2011, Articulo 250 numeral 4), en el que 
se deben incluir como mínimo: La caracterización de las 
víctimas, la asignación presupuestal correspondiente y 
el mecanismo de seguimiento y evaluación con metas e 
indicadores (Decreto 4800 de 2011, Articulo 254).

 Así mismo, será muy importante la articulación 
que exista entre el Municipio – Departamento y la 
Nación, para poder aunar esfuerzos con el fin de lograr 
una adecuada implementación de la política de víctimas 
en nuestro municipio

 Además de lo anterior el municipio en el Plan De 
Desarrollo debe dejar consignado una política transversal 
que busque garantizar varios de los derechos básicos como: 
Educación, salud, agua potable y saneamiento básico, 
vivienda, generación de ingresos, cultura entre otros; con 
algunos componentes adicionales que permitan agilizar el 
acceso de las víctimas y atender el enfoque diferencial. 

En el municipio se está llevando a cabo un reporte de los 
procesos de restitución de tierras en el cual se ve en la 
siguiente tabla.

Año Solicitudes Predios Personas 

2011 6 6 5

2012 27 21 25

2013 14 14 12

2014 13 12 10

2015 165 145 101

Tabla 34. Reporte de restitución de tierras

• Año:  Año de presentación de la solicitud de inscripción 
al Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas 
Forzosamente (RTDAF).

• Solicitudes: Solicitudes de inscripción al RTDAF.

• Predios: Predios únicos objetos de solicitud de 
inscripción al RTDAF identificados a partir de la 
información institucional disponible. En varias 
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solicitudes los titulares pueden reclamar la inscripción 
al RTDAF sobre un mismo predio.

• Personas: Titulares únicos de solicitudes de 
inscripción al RTDAF. Un titular puede presentar más 
de una solicitud.

3.2. DIMENSIÓN ECONÓMICA. 

3.2.1. Sector Agropecuario. El municipio de Pueblo 
Nuevo es un municipio eminentemente agropecuario, 
ya que el 80% de los ingresos de los hogares y el empleo 
rural depende de las actividades agrícolas, ganaderas y 
pesquera. El resto de los ingresos y el empleo lo aportan 
las actividades del comercio, servicios del gobierno y 
otros servicios. 

Actualmente el sector Agrícola se basa principalmente en 
la siembra de cultivos tradicionales y transitorios como el 
Ajonjolí, arroz, maíz, frijol, y patilla y en menor escala los 
cultivos  anuales de ñame, plátano y yuca. La agricultura 
se establece en pequeñas extensiones, con baja producción 
y productividad, debido al empleo de baja tecnología, 
poca inversión de capital y baja diversificación. Toda 
la producción agrícola se comercializa sin procesos de 
transformación o agregación de valor. 
 A pesar que existen 22.041 Has potencialmente 
aptas para la agricultura, es decir el 26,9% de la superficie 
total territorial, el área sembrada en cultivos transitorios 
y anuales alcanza solo las 6,538.5 Has (2015), es decir solo 
el 8% de la superficie total territorial y el 30% de las tierras 
aptas para la agricultura. 

Durante el periodo 2012 - 2015 la agricultura en el 
municipio ha tenido un bajo desempeño, lo cual se ve 
reflejado en una estrepitosa caída de las áreas cosechadas 
en los cultivos transitorios y anuales en el año 2014 con 
respecto al año 2013 con una variación negativa de 2,406 
Has y una variación neta negativa de 391,7  Has cosechadas 
en el cuatrienio 2012 - 2015. La mayor incidencia en 
este comportamiento negativo la tienen las variaciones 
negativas en las áreas cosechadas de los cultivos 
transitorios de arroz secano manual y maíz tradicional y 

el cultivo anual de yuca. Como resultado de lo anterior 
hubo una considerable caída de la producción agrícola 
de los cultivos transitorios y anuales en el año 2014 con 
respecto al año 2013 con una variación negativa de 13,484 
toneladas, lo cual ha tenido un fuerte impacto negativo en 
los ingresos de los pequeños y medianos productores, el 
empleo rural, la disponibilidad de alimentos y el aumento 
de la pobreza monetaria. Para el año 2016 se espera una 
menor área cosechada y menor producción debido a la 
fuerte sequía ocasionada por el fenómeno de variabilidad 
climática del Pacífico.

Gráfica 28. Área cosechada cultivos transitorios y anuales 2012 – 2015
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Gráfica 29. Área Total Cosechada 2012 - 2015

Gráfica 30. Producción agrícola 2012 - 2015

La ganadería es la actividad económica predominante y la que mayor aporta al valor 
agregado municipal, con producción de leche y carne y una superficie ocupada en pastos 
de 61.407 Has, es decir el 74.9% de la superficie territorial. Sin embargo, es una ganadería 
extensiva, con baja carga,  bajo desarrollo tecnológico y poca generadora de empleo. 
Pese al aumento  de la población de ganado bovino en el cuatrienio 2012 - 2015 con 
una variación neta positiva de 4,385 animales y un aumento neto de 108 nuevos predios 
dedicados a la ganadería, la producción de leche no fue  significativa, registrándose en el 
cuatrienio una variación neta positiva de solo 691.864 litros

Gráfica 31. Población Bovina 2012 - 2015
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Gráfica 32. Predios ganaderos 2012 - 2015

Gráfica 33. Producción de leche 2012 - 2015

Por otro lado, la pesca pasa por una situación crítica con 
una caída neta de la producción en el cuatrienio 2012 - 
2015 de 4,754 toneladas, como resultado de la disminución 
neta en este mismo periodo en el área de 27,030 M2, la 
cantidad de animales cosechados  de 14,827 y el número 
de estanques de 79 unidades. Caída que se explica por la 

disminución de los cuerpos de agua de las Ciénagas por 
sedimentación, sequía prolongada, pesca indiscriminada 
y la intervención antrópica indebida sobre los humedales 
(desecamiento y desvío de cauces para ganadería).

Gráfica 34. Estanques piscícolas en uso 2012 – 2015

Gráfica 35. Área estimada de estanques 2012 - 2015

Gráfica 36. Producción pesquera estimada 2012 - 2015

Es importante señalar que otro de los problemas del agro 
en el municipio de Pueblo Nuevo es la poca diversificación, 
de manera que la mayoría de los agricultores se dedican a 
los cultivos de maíz, arroz y yuca. No existen cultivadores 
de frutas y hortalizas de manera que la demanda de estos 
productos es cubierta por productores de otras regiones.

Gráfica 37. Productores agrícolas del municipio
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No obstante lo anterior, en el sector agropecuario y 
pesquero se destacan como aspectos positivos la aptitud  de 
los suelos que los hacen propicios para el establecimiento 
de una gran variedad de cultivos, transitorios, anuales 
y de manera especial de los cultivos permanentes de 
mango, limón, guayaba dulce, piña y otros frutales que 
de acuerdo con los mercados regionales y nacional 
representan una gran oportunidad por el aumento de 
la demanda interna de alimentos y de materias primas 
como consumo intermedio de la industria alimenticia. 
Así mismo se destaca del sector la vocación ancestral de 
los pequeños y medianos productores con conocimientos 
arraigados en la agricultura y la ganadería. También es 
importante señalar los esfuerzos realizados por la entidad 
territorial mediante la firma de contratos y convenios 
para el restablecimiento del servicio de asistencia técnica 
directa rural, el acompañamiento a los pequeños y 
medianos productores para el acceso a las convocatorias 
del programa oportunidades rurales del MADR, el  Pacto 
Nacional Agrario y Colombia Siembra, la implementación 
de la Operación Prolongada de Socorro y Recuperación 
(OPSR) durante tres (3) años consecutivos y el apoyo a la 
organización rural.

Debido a la importancia que tiene el sector para la 
generación de ingresos y empleo rural, la equidad y la 
construcción de paz se deben hacer importantes esfuerzos 
en su recuperación durante el próximo cuatrienio.

3.2.2. Promoción del desarrollo económico y el empleo. 
Desde la entidad territorial no se ha hecho esfuerzo alguno 
en la promoción del desarrollo económico y el empleo, 
pues toda la gestión pública se concentra en los servicios 

sociales, infraestructuras públicas y equipamientos, vías, 
grupos vulnerables, desarrollo comunitario y desarrollo 
institucional. Pese a todo ese esfuerzo en la gestión 
pública la pobreza multidimensional es alta (84.4%) con 
un profundo rezago respecto a la Nación (49.0%).

Gráfica 38. Comparación de porcentajes de personas pobres por IMP

La situación económica es algo similar, con unas actividades 
económicas con baja producción y productividad por el 
atraso tecnológico, baja capitalización y diversificación. 
Unas actividades económicas concentrada en la ganadería 
extensiva, que ocupa el 75% de la superficie municipal y 
genera muy poco empleo y una agricultura tradicional 
concentradas en cultivos semestrales con áreas mínimas 
sembradas y cosechadas que le reportan a la población 
campesina muy bajos ingresos. La situación económica 
en el campo se viene agravando por la disminución en las 
áreas cosechadas y la producción asociado a la variabilidad 
climática con impacto negativo sobre el ingreso y el 
empleo.

 En general el desempeño económico del municipio 
es muy precario como se puede observar en la siguiente 
tabla, donde el valor agregado de la economía municipal es 
de solo 255 mil 500 millones de pesos y el valor agregado 
per cápita en pesos corrientes de $6.626.416 (2013)

Tabla 35. Valor agregado municipal y valor agregado percápita

Gráfica 39. Distribución de las principales actividades económicas en 
el municipio

Fuente: Ficha Territorial DNP
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La situación anterior se puede visualizar mejor en el 
siguiente gráfico donde se muestra el entorno de desarrollo 
de municipio en cada una de las dimensiones, con bajos 
indicadores en la Dimensión Económica y Calidad de 
Vida

Gráfica 40. Caracterización del entorno de desarrollo del municipio

Fuente: Ficha Territorial DNP

Por lo tanto, se debe hacer un esfuerzo alto en la 
promoción del desarrollo, mediante la adopción de una 
Política Pública de Empleo y Generación de Ingresos que 
privilegie el emprendimiento económico, la diversificación 
y capitalización de las actividades económicas, la 
reconversión de la ganadería hacia los cultivos rentables 
de tardío rendimiento, acompañada de inversión en la 
calidad educativa, capacitación para el trabajo y vivienda, 
teniendo en cuenta que dentro de 10 años el municipio 
entrará en situación de bono demográfico, como se puede 

apreciar en la pirámide poblacional, el cual debe ser 
aprovechado eficientemente en la generación de riqueza

Gráfica 41. Pirámide Poblacional por rangos de edad

Fuente: Ficha Municipal DNP

Esta pirámide poblacional muestra además, una pérdida 
de población en las edades de los 25 a los 40 años, lo cual 
refleja emigración hacia otros territorios en busca de 
mejores oportunidades laborales.

3.2.3. Sector Transporte (Vías). El mantenimiento, 
rehabilitación, adecuación y construcción de la malla vial 
urbana y rural del Municipio de Pueblo Nuevo es liderada 
y coordinada por la Secretaria de Infraestructura. 

3.2.3.1. Malla vial urbana. En lo que tiene que ver con 
la malla vial urbana se ha avanzado significativamente en 
su pavimentación en concreto rígido y está compuesta 
por 23.210 metros lineales (Ver Tabla 35), de los cuales 
19.060 se encuentran construidos en concreto rígido y 

asfalto, para una cobertura del 82.1%, quedando solo por 
pavimentar 4.010 equivalente al 17,3%, más sin embargo 
las dos avenidas principales y de ingreso al municipio 
construidas en asfalto que tienen una longitud de 1.700 
metros lineales, se encuentran en muy mal estado, lo 
que requiere de manera urgente su pronta intervención. 
También se requiere, con el fin descongestionar las calles 
principales del municipio, la construcción de un anillo 
vial que permita la fácil movilidad de los vehículos que 
ingresan y salen de la zona rural del municipio, para 
que no tengan que ocupar las vías céntricas y de mayor 
congestión para su ingreso o salir

Tabla 36. Inventario Vial Urbano, Municipio de Pueblo 
Nuevo 

TIPO VÍA LONGITUD (KM) PORCENTAJE

Pavimentada 19,06 82,1%

Adoquinada 0,14 0,6%

Sin Pavimentar 4,01 17,3%

TOTAL 23,21 100%

Fuente: IGAC y Cálculo SIG

La señales de tránsito dentro de las vías urbanas solo 
alcanza un 20% de cobertura, y aunque cuenta con 
varios reductores de velocidad construidos frente a los 
centros educativos, su diseño no cumple con ninguna 
de las especificaciones definidas para este tipo de 
obras, causando traumatismo en la movilización de los 
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vehículos. Es importante señalar que durante el último 
cuatrienio se registraron un total de 9 muertes por 
Accidente de Tránsito en jurisdicción del municipio, 
de acuerdo a la información registrada en la evaluación 
del Plan de Convivencia y seguridad, y a pesar de que la 
tendencia se mantiene, no existe en el municipio ninguna 
dependencia o funcionario encargado de las funciones de 
educación, regulación y control del tránsito vehicular y la 
seguridad vial, lo que amerita análisis e implementación 
de estrategias y acciones que disminuyan el número de 
muertes y lesiones por esta causa.

3.2.3.2. Vías de integración urbana - rural y urbana – 
regional. Los flujos de intercambio entre la zona urbana 
- rural y urbano - regional se realiza a través de 756.3 
Kilómetros de red vial primaria, secundaria y terciaria 
(Ver Tabla 36), construida en pavimento asfáltico, 
afirmado y tierra común. La red primaria corresponde a 
la carretera troncal de occidente, que en la jurisdicción 
de Pueblo Nuevo tiene una longitud de 19.5 Km y es 
atendida por INVIAS, representando el 2,6% de las red 
vial. La red secundaria representa solo el 28,6% con 216 
Km, mientras que la red terciaria representa el 68,9% con 
una longitud de 520.8 Km.

Los 19,5 Km de red vial primaria correspondiente 
al tramo de la troncal de occidente, que cuenta con 
un peaje en la jurisdicción y a cargo de INVIAS, se 
encuentra en muy mal estado, lo que ha generado en 
el último año el aumento del número de incidentes y 
accidentes vehiculares, requiriendo de manera urgente su 
intervención o mantenimiento.

En lo que tiene que ver con las vías secundarias y terciarias, 
en el último cuatrienio se les realizó mantenimiento 
rutinario a un total de 275 km y se rehabilitaron 75,8 Km, 
más sin embargo es importante señalar que en las épocas 
invernales todas estas vías se deterioran rápidamente por 
las escorrentías de las aguas lluvias y el tráfico de vehículos 
pesados, lo que obliga a su mantenimiento continuo, para 
poder mantenerlas en buen estado. 

Tabla 37. Clasificación Vial Rural, Municipio de Pueblo 
Nuevo

TIPO VÍA LONGITUD (KM) PORCENTAJE

Red Primaria 19,5 2,6%

Red Secundaria 216,0 28,6%

Red Terciaria 520,8 68,9%

TOTAL 756,3 100%

Fuente: IGAC y  Cálculo SIG

Al compararse el estado y cobertura de la red vial que 
sirve de integración urbano - rural, se nota que se ha 
avanzado sustancialmente en cobertura y mejoramiento, 
sobrepasando las expectativas y ejecuciones previstas 
en el Plan Vial propuesto en el Programa de Ejecución 
del PBOT vigente, más sin embargo aún existen dos (2) 
zonas del territorio municipal que tiene problemas de 
integración debido a la falta de conectividad con la red 
vial terciaria del municipio, dada su ubicación geográfica 
con respecto a la cabecera municipal, como son en 

la zona sur el Corregimiento de El Chipal y en la zona 
nororiental, los corregimientos de Pueblo Regao y La 
Esperanza. Esto hace difícil la movilidad de la población y 
restringe el flujo e intercambio de bienes y servicios, entre 
la cabecera municipal, los centros poblados, veredas y 
caseríos localizados en estas zonas, y cuyas consecuencias 
son la desintegración territorial, que afecta las relaciones 
de la población con el gobierno local, limita el acceso a los 
servicios de salud y otros servicios de gobierno y encarece 
el costo de estos servicios por el transporte.
 
3.2.3.3. Enfoque de los esfuerzos del sector. En el sector 
transporte (Vías) el Municipio debe centrar sus esfuerzos 
en:

• Mantenimiento de los dos tramos de vías urbanas 
de las Avenidas Jorge E. Gaitán y José I. Torres, 
construidas en asfalto, que se encuentran en muy mal 
estado, y que permiten el ingreso y salida de vehículos 
a la ciudad

• Construcción del anillo vial que logre la descongestión 
de las calles principales del municipio

• Lograr la ampliación de la señalización de transito 
urbana en un 90% e iniciar la señalización rural

• Gestionar recursos que permitan la instalación de 
ciclo - rutas urbanas y suburbanas

• Rehabilitar y conectar con la red vial rural municipal, 
los tramos viales que permitan la fácil movilidad de 
las población de los Corregimientos de El Chipal, 
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Pueblo Regao y La Esperanza

• Realizar mantenimiento rutinario de las vías rurales 
que lo ameriten

• Solicitar a INVIAS la pronta intervención del tramo 
vías de la Troncal de Occidente

3.2.4. Servicios Públicos de Energía Eléctrica, Gas 
Natural Domiciliario, Alumbrado Público e Internet. 

3.2.4.1. Servicio de Energía Eléctrica. Estos servicios son  
prestados en el Municipio por la Empresa Electricaribe 
E.S.P., que cuenta con una cobertura del 77,30% según 
la Ficha Territorial, incluida la zona urbana y rural, por 
lo que se requiere la ampliación de este servicios público 
a un mayor número de domicilios, sobre todo a algunos 
sectores rurales. Se debe señalar que en este servicio existen 
innumerables inconvenientes y quejas de los usuarios por 
situaciones como la interrupción frecuente del servicio, 
mal estado de redes y transformadores, cobros excesivos e 
injustificados en la factura, entre otros, que requieren una 
pronta corrección por parte de la empresa prestadora.

3.2.4.2. Gas Natural Domiciliario. El servicio de Gas 
Natural Domiciliario es prestado por la Empresa Surtigas 
E.S.P., que cuenta con una cobertura del 65,8%, según 
Ficha Territorial, incluyendo la zona urbana y rural, 
lo que también muestra la necesidad de ampliar este 
servicio a un número mayor de suscriptores tanto de la 
zona urbana, como de los sectores rurales poblados. Es 
bueno señalar que a pesar de que nuestro municipio es 
zona de producción de gas natural, las coberturas del 

mismo son bajas, y existe la inquietud por parte de las 
comunidades de muchos centros poblados rurales como 
los Corregimiento y veredas de: La Granjita, Loma de 
Piedra, El Campano, La Magdalena, Palmira, Betania, Villa 
Esperanza, Las Guamas, Los Limones, La Apartada de los 
limones, Primavera, Parcelas del Contento y Caño Largo, 
El Poblado, La Apartada de Betulia, Centro América, 
entre otros, que vienen requiriendo al municipio, se les 
incluya en un proyecto de expansión de los servicios de 
Gas Natural Domiciliario a la zona rural, y de esta forma 
se compense el impacto ambiental y social generado a 
partir de la explotación del recurso natural no renovable 
en el subsuelo de nuestro municipio.

3.2.4.3. Alumbrado Público. El servicio de alumbrado 
público en el municipio fue concesionado a una Empresa 
Privada por un periodo de veinte años y cuenta en la 
actualidad con 928 luminarias distribuidas en la zona 
urbana y algunos sectores rurales poblados, de las 
cuales se tiene prevista su optimización  en un 100% y 
la ampliación de su cobertura hacia la zona rural en un 
mínimo de 400 luminarias más.

3.2.4.4. Internet. De acuerdo a lo reportado por la Ficha 
Territorial del DNP para el municipio de Pueblo Nuevo, 
existe una muy baja cobertura de la Penetración del 
Internet, alcanzando solo un 1,4% calculado a partir del 
número de suscriptores en el municipio vs. El número de 
habitantes. Esto indudablemente indica que se requiere 
hacer gestión ante el Ministerio de las TIC, que permitan 
consolidar convenios que faciliten la masificación del 
internet en el municipio, así como también lograr la 
conectividad de las Instituciones y Centros Educativos de 

la zona urbana y rural.

3.2.4.5. Esfuerzos a los que debe apuntar el sector. Los 
mayores esfuerzos que se deben realizar en este sector 
deben ir encaminados a:

• Ampliar las coberturas del servicio de energía eléctrica 
en un 85% como mínimo, con énfasis hacia las zonas 
rurales

• Lograr la ampliación del servicios de Gas Natural 
Domiciliario en un mínimo del 71%, incluyendo 
algunos sectores rurales poblados

• Optimizar el alumbrado público existente y ampliar 
el servicio con un número mayor de luminarias 
distribuidas en los centros poblados rurales

• Mejorar las coberturas de la penetración del Internet 
en el municipio, con la ubicación de puntos de internet 
públicos

3.3. DIMENSIÓN INSTITUCIONAL.

3.3.1. Equipamientos. En la literatura de la planeación del 
desarrollo socioeconómico y físico territorial, se considera 
la dimensión ambiental compuesta por dos componentes, 
el Ambiente Natural y el Ambiente Construido. Este último 
hace referencia a las infraestructuras construidas por el 
hombre sobre el territorio para la provisión de servicios 
públicos domiciliarios, servicios de transportes y servicios 
sociales e institucionales. Incluye las infraestructuras de 
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acueducto y alcantarillado sanitario, energía, gas natural, 
infraestructura vial y transporte, espacio público y las 
infraestructuras públicas de equipamientos sociales, 
institucionales y socioculturales para la garantía y 
prestación de servicios sociales a cargo del estado.
 Según la teoría de la planeación urbana los 
equipamientos colectivos son las áreas, espacios o 
edificaciones destinados por su uso a la satisfacción de 
necesidades colectivas y de servicios importantes para la 
vida urbana o para el desarrollo de funciones públicas, 
independientemente de su naturaleza pública o privada 
(educativos, recreativos, culturales, administrativos, de 
abastecimiento, de seguridad y de salud, principalmente). 
Incluye las escuelas, hospitales, puestos de salud, estadios 
o canchas deportivas, plazas de mercado, centros de 
faenado, cementerios, palacios de gobierno, seguridad y 
justicia, ancianatos, Terminales de Transportes y jardines 
infantiles entre otros. Todos los equipamientos colectivos 
son espacio público.
 Los equipamientos colectivos deben ofrecer 
servicios acordes con las necesidades de los habitantes; 
deben asegurar la calidad de las condiciones ambientales, 
físicas y espaciales en las cuales se prestan los servicios 
sociales; deben servir como espacios de encuentro e 
integración ciudadana y de referencia colectiva; deben 
contribuir con la disminución de los desequilibrios 
territoriales; fortalecer el modelo de ordenamiento 
territorial, con el ánimo de mejorar la calidad de vida de 
los habitantes bajo el principio de la equidad. También, el 
estado y calidad de los equipamientos colectivos aumentan 
la competitividad de una ciudad. “Así mismo, la teoría 
urbanística les atribuye funciones de estructuración y 
organización del tejido urbano. Sin embargo, vale la pena 

resaltar su importancia como elementos sociales, que se 
constituyen en referentes de la cotidianidad de individuos 
espacial y temporalmente determinados y como espacios 
de producción de capital social, por las interacciones que 
se dan en su interior”4 , especialmente las interacciones 
sociales dadas en equipamientos colectivos de educación, 
recreación y cultura, que son garantes de la producción 
de capital social y, por lo tanto, las que permiten alcanzar 
óptimos índices de calidad de vida y superación de estados 
en relación a los equipamientos urbanos colectivos y 
necesidades culturales.
 En esta parte del diagnóstico nos referiremos al 
estado de los equipamientos colectivos, que en los actuales 
momentos son indispensables para hacer de Pueblo 
Nuevo una ciudad competitiva y amable, tal como quedó 
establecido en el Programa de Gobierno, dejando de lado 
las infraestructuras educativas, deportivas y recreativas 
que corresponden al sector de educación y deportes.

 El Acuerdo de Adopción del PBOT dejó establecidas 
las infraestructuras públicas de equipamientos sociales e 
institucionales, que debía construirse o adecuarse para la 
garantía y prestación de servicios a cargo del Estado. Estos 
equipamientos propuestos fueron: 

• Terminal de Transportes (Art. 135)
• Estación de Policía, Cuerpo de Bomberos y Defensa 

Civil
• Adecuación del Matadero
• Ampliación y adecuación de la Plaza de Mercado
• Casa de la Cultura
• Parque Cementerio

• Ampliación de infraestructura física de la ESE CAMU 
y PS de la zona rural

• Construcción y ampliación de la infraestructura 
educativa

 Durante la vigencia del PBOT (2001 – 2015) no 
se ejecutaron los proyectos previstos en el Programa 
de Ejecución tendientes al fortalecimiento del Sistema 
de Equipamientos Colectivos, de tal manera que de 
los equipamientos propuestos solo se ha ejecutado 
la construcción y ampliación de la infraestructura 
educativa. En tal sentido, se tiene un retraso de 15 años 
en la construcción de los equipamientos propuestos, 
como son  la Estación de Policía, Cuerpo de Bomberos y 
Defensa Civil,  la Terminal de Transportes, la  Adecuación 
del Matadero, Ampliación y adecuación de la Plaza 
de Mercado, Casa de la Cultura, Parque Cementerio y 
Ampliación de infraestructura física de la ESE CAMU y 
PS de la zona rural.
 Hoy la situación de estos equipamientos es más 
crítica que la observada en el año 2001 en el Diagnóstico 
del PBOT, especialmente el Cementerio Central por 
desborde de su capacidad y con orden de cierre de la 
Procuraduría General de la Nación desde el año 2001. El 
Matadero ya cumple 9 años de haberse cerrado y la plaza 
de mercado no funciona como tal. La ESE CAMU no tiene 
espacio para su ampliación como se propuso en el PBOT. 
La Casa de la Cultura no existe y la Policía Nacional aún 
tiene como sede la establecida en el año 1957 cuando 
Pueblo Nuevo fue erigido municipio.
 En virtud de lo anterior y ante los limitados 
recursos de inversión, el municipio debe hacer esfuerzos 

4Mayorga Henao José Mario. Capital social, segregación y equipamientos colectivos. Bogotá año 2012
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importantes para materializar el próximo  cuatrienio los 
siguientes equipamientos:

• La Plaza de Mercado por su funcionalidad y el papel que 
desempeña dicho equipamiento en la estructuración 
del tejido urbano, la competitividad de la ciudad y 
como espacio de encuentro e integración ciudadana 
y de referencia colectiva. Además, su proyección se 
hace en virtud de lo dispuesto en el numeral 15 del 
literal D del Artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, según 
el cual “Las Administraciones Municipales deberán 
fomentar e incentivar la inversión pública y privada, la 
asociación de usuarios y/o cualquier otra modalidad 
que permita el adecuado funcionamiento y prestación 
del servicio de abastecimiento de alimentos a la 
población que ofrecen las Plazas de Mercado Públicas. 
Lo anterior para el óptimo desarrollo desde el punto 
de vista sanitario, ambiental, económico y social de 
las mismas”. Las Plazas de Mercado están destinadas 
para la prestación de un servicio al público, con la 
misión de garantizar la oferta de productos básicos, 
principalmente de origen agropecuario, de consumo 
doméstico, garantizando condiciones de libre 
competencia para satisfacer las necesidades de todas y 
cada una de las familias que integran la comunidad en 
general, en condiciones óptimas de carácter ambiental, 
sanitario, de seguridad, de calidad, eficiencia y 
economía dentro de un libre mercado.  Su localización 
debe hacerse con fundamento en las normas 
urbanísticas fijadas en el PBOT sobre localización de 
los equipamientos colectivos y teniendo en cuenta 
sus características funcionales, la distribución de la 
población y el sistema vial

• Parque Jardín Cementerio Municipal por ser una 
urgente necesidad sanitaria que atender. En la 
escogencia del terreno y el diseño de esta obra deben 
tenerse en cuenta las disposiciones de la Resolución 
1447 de 2009 del Ministerio de la Protección Social 
hoy Ministerio de Salud y las contenidas en la Ley 9ª 
de 1989.

• Casa de la Cultura para generar de manera permanente 
procesos de desarrollo cultural concertados entre 
la comunidad y las entidades estatales, destinadas a 
la preservación, transmisión y fomento de muestras 
artísticas propias de la comunidad

• Hospital Local de I Nivel en el predio adquirido por 
el municipio

• Centro de Faenado ordenado sanitariamente para el 
sacrificio de ganado mayor y menor, con el objeto de 
ofrecer carne en condiciones óptimas para el consumo 
humano.

Para materializar algunos equipamientos será fundamental 
la asociatividad regional y una posible Alianza Público 
Privadas (APP) con el fin de mejor eficiencia de la 
inversión, dado el elevado costo de las obras.

3.3.2. Espacio Público. El espacio público hace parte de 
los denominados “bienes de uso público”, los cuales según 
lo establece el artículo 63 de la Constitución Política de 
Colombia “son aquellos de propiedad de la Nación o 
las entidades territoriales5   de un territorio y tienen el 
carácter de inalienables imprescriptibles e inembargables6 

. Tal como lo señala el artículo 2° del Decreto 1504 de 1998 
reglamentario de la ley 388 de 1997 el espacio es el conjunto 
de inmuebles públicos y los elementos arquitectónicos 
y naturales de los inmuebles privados destinados por 
su naturaleza, usos o afectación a la satisfacción de las 
necesidades urbanas colectivas que trascienden los límites 
de los intereses individuales de los habitantes. 

El espacio público está constituido por los elementos 
constitutivos naturales y artificiales y los elementos 
complementarios. Los elementos constitutivos 
naturales son entre otros las áreas para conservación y 
preservación del sistema orográfico o de montañas como 
colinas, montañas, volcanes, nevados; las áreas para la 
conservación y preservación del sistema hídrico, las áreas 
de especial interés ambiental, científico y paisajístico, las 
áreas de reserva natural, santuarios de flora y fauna. Los 
elementos constitutivos artificiales son entre otros las 
áreas integrantes de los sistemas de circulación peatonal 
y vehicular, las áreas articuladoras del espacio público 
y de encuentro tales como parques urbanos, plazas, 
plazoletas, escenarios deportivos, escenarios culturales y 
de espectáculos al aire libre.
 Los elementos complementarios son los 
componentes de la vegetación natural e intervenida 
como césped, jardines, arbustos, setos o matorrales, 
árboles o bosques y los componentes del amoblamiento 
urbano compuesto por mobiliario tales como mapas de 
localización, planos de inmuebles históricos o lugares de 
interés, informadores de hora y temperatura, carteleras, 
pendones, pasacalles, mogadores y buzones; bolardos, 
5Cfr, CORTE CONSTITUCIONAL, sentencias C-183 de 2003, C-568 de 2003
6Cfr, CORTE CONSTITUCIONAL, sentencia C-108 de 2004
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paradores, luminarias vehiculares, protectores de árboles, 
materas, relojes, esculturas, murales, casetas de ventas, 
elementos de señalización vial, etc.
 El artículo1° del Decreto 1504 de 1998 señala 
que es deber del estado velar por la protección de la 
integridad del espacio público y su destinación al uso 
común, el cual prevalece sobre el interés particular. En 
cumplimiento de la función pública del urbanismo, 
los municipios y distritos deberán dar prelación a la 
planeación, construcción, mantenimiento y protección 
del espacio público sobre los demás usos del suelo. De 
allí que el espacio público se constituye en uno de los 
sistemas estructurantes del ordenamiento territorial y 
como tal, todas las disposiciones relacionadas con su uso, 
conservación y protección quedarán establecidas en los 
planes de ordenamiento territorial en cumplimiento de la 
ley 388 de 1997.
 En relación con lo anterior, la Estrategia Ciudades 
Amables de la Visión Colombia 2019 plantea que para 
lograr una sociedad más justa y con mayores oportunidades 
será de gran importancia la consolidación de un espacio 
público accesible, adecuado y suficiente para la totalidad 
de los ciudadanos. En virtud de lo anterior y dado que el 
espacio público en Colombia ha estado influenciado por 
un largo proceso de transformaciones, relacionados con 
los modos de apropiación, ocupación y uso del territorio 
urbano, cuyos resultados son escasez del suelo de dominio 
y uso público, falta de ordenamiento y planificación, poca 
accesibilidad, carencia de equipamientos, ocupación 
irregular, pérdida o deterioro de los recursos naturales 
por contaminación, tala, ocupación de rondas, relleno de 
humedales, ruido; estrechez y deterioro de las superficies 
de circulación peatonal e inseguridad; el gobierno 

nacional expidió el Conpes 3718 de 2012 por medio del 
cual se adopta la Política Nacional de Espacio Público.
En el municipio de Pueblo Nuevo, se registra un alto déficit 
cuantitativo y cualitativo de espacio público en la ciudad y 
su creciente proceso de apropiación y ocupación indebida 
por particulares, que afectan la movilidad, la circulación 
de los peatones y el disfrute de los ciudadanos, afectando 
la calidad de vida.
 Teniendo en cuenta el índice de espacio público 
efectivo (EPE) fijado por el Conpes 3718 de 2012 de 15 
m2/habitante, es evidente que en el municipio de Pueblo 
Nuevo existe un enorme déficit cuantitativo, dado que 
según la proyección de población y el área existente de 
espacio público arroja un EPE de solo 3,79 m2/habitante, 
siendo necesaria la incorporación de espacio público 
por zonas verdes públicas del sistema vial y cesiones 
obligatorias gratuitas.

3.3.3. Desarrollo comunitario. El tejido social es 
muy débil en el municipio de Pueblo Nuevo lo cual se 
encuentra asociado a la difícil situación socioeconómica 
de la población, el pasado histórico del territorio donde 
hubo violencia y desplazamiento, la falta de promoción 
social y bajos recursos asignados para dicha actividad.
 Actualmente existen en el municipio de Pueblo 
Nuevo 85 Juntas de Acción Comunales, de las cuales 64 
pertenecen al sector rural, 21 al sector urbano,  estas  juntas 
a su vez están agrupadas en una Asociación Municipal de 
Juntas de Acción Comunal  (ASOCUMUNAL), creada 
por iniciativa de las JAC, que opera en el municipio. 
La Asociación de JAC, existe formalmente pero no es 
operativa; entre otros casos porque la  Asociación se 
ha politizado y muchas veces apoya a grupos políticos 

determinados, tal vez, por esta razón, el movimiento 
comunal en Pueblo Nuevo, en estos últimos cuatro años 
de gobierno, no contó con el suficiente apoyo de parte de 
la administración municipal, la cual suprimió la oficina 
de desarrollo comunitario, que venía operando en el 
municipio, trayendo como consecuencia la no organizaron 
de nuevas juntas, ni  recibir  ningún apoyo financiero o 
material, como tampoco pudieron celebrar contratos, 
convenios o acuerdos con la administración local para 
la ejecución de obras y el desempeño de determinadas 
funciones de las que le corresponden. Existen además de 
las JAC, 3 organizaciones de jóvenes, 6 organizaciones 
de mujeres y 2 organizaciones de productores y 37 
Asociaciones Campesinas, estas últimas se constituyeron 
en el periodo administrativo 2012-2015, de las cuales 
algunas han recibido apoyo económico de Ministerio de 
Agricultura.

Los principales problemas que hoy presentan éstas 
organizaciones comunitarias sociales y productivas son:

• Falta de recursos para el montaje de iniciativas 
productivas de dichas organizaciones.

• Desinterés de la comunidad por los asuntos del 
gobierno. 

• La falta de apoyo de la Administración local de 
contribuir a la organización, promoción  y capacitación 
a las JAC y a las asociaciones, cívicas, comunitarias, 
benéficas o de utilidad común no gubernamentales.

• La no promoción de  los mecanismos democráticos 
y de representación en los diferentes  escenarios de 
participación, concertación, control y vigilancia de la 
gestión y asuntos públicos locales.
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• La Asociación Municipal de Juntas Comunales no 
cuenta con un plan de Desarrollo Comunitario.

• Muchas organizaciones se encuentran inactivas, su 
existencia se limita al reconocimiento jurídico.

Teniendo en cuenta lo anterior, la nueva administración 
en este sector debe tener como objetivos principales los 
siguientes:

• Fortalecer las organizaciones comunitarias existentes 
para la inclusión de múltiples agentes en seguimiento, 
control, formulación y evaluación de los procesos de 
planeación del municipio. 

• Promocionar la participación ciudadana y 
comunitaria, como parte integral de las iniciativas de 
desarrollo local.

• Fomentar el liderazgo local y la participación 
comunitaria como esencial para mejorar la capacidad 
del gobierno local.

• Promover el desarrollo del liderazgo local y estimular 
la participación cívica para efecto de incrementar la 
demanda para el desarrollo y capacidad Institucional 
del municipio.

3.3.4. Participación Ciudadana. La participación 
ciudadana y comunitaria en el municipio de Pueblo está 
limitada a la representatividad de las organizaciones de la 
sociedad civil y de grupos de población vulnerable en los 
distintos espacios creados por la constitución y la ley.

La participación ciudadana y comunitaria era casi 
nula antes de 2012, sin embargo, durante el cuatrienio 
anterior, el gobierno municipal e esforzó en garantizar 

la participación de la sociedad civil en estos espacios, así 
como garantizar su funcionalidad, de manera que hoy 
día los siguientes escenarios se encuentran activos y en 
funcionamiento:

• Consejo Municipal de Política Social (CONPOS)
• Consejo Municipal de Gestión del Riesgo (CMGR)
• Consejo Municipal de Desarrollo Rural (CMDR)
• Consejo Municipal de Justicia Transicional (CMJT)
• Consejo Municipal de Juventudes (CMJ)
• Comité de Estratificación Socioeconómica
• Comité Consultivo del Órgano Colegiado de 

Administración y Decisión OCAD

El gobierno municipal debe continuar fortaleciendo 
estos espacios de participación ciudadana y estimular 
la participación abierta y permanente de la ciudadanía 
mediante la implementación de los mecanismos y 
herramientas del Gobierno en Línea, fomentando el 
debate de la gestión pública.

3.3.5. Buen Gobierno. El Buen Gobierno es un eje 
transversal  en donde se determina de manera contundente 
la promoción y el desarrollo de las capacidades e 
instrumentos de la gestión organizacional territorial. Por 
ellos la estrategia del Buen Gobierno se relaciona con 
el fortalecimiento de la capacidad de gestión territorial, 
promoción de la planeación concertada y la gobernanza 
multinivel (relación municipio, departamento, región y 
nación); transparencia en el ciclo de inversión, gobierno 
enfocado en la ejecución, gestión pública efectiva y 
estándares mínimos de prestación de servicio al ciudadano.

 En éste sentido el aparato administrativo del 
Gobierno municipal, debe estar en constante evolución, 
para adecuarse a los diferentes contextos, dinámicas 
sociales y similitudes institucionales. Por ello, el municipio 
debe fortalecerse en términos de la eficiencia, eficacia y 
efectividad en su gestión y organización, evidenciándose 
esto en los diagnósticos específicos realizados por las 
auditorías externas o internas que se realicen sobre los 
procesos y operaciones que exigen las nuevas estrategias de 
desarrollo de cada nueva administración, cuya adecuación 
y desarrollo debe garantizar la correcta operación de la 
organización, en el logro de su misión.

Los resultados arrojados en el estudio de los indicadores 
la entidad  territorial es conceptualizada y valorada su 
gestión como: buena,  regular o mala,  a nivel Nacional y 
Departamental,  al mismo tiempo es factor determinante 
en la  distribución de los Recursos del Sistema General de 
Participaciones.  
Dentro de este concepto de valoración el municipio de 
pueblo nuevo ha venido ocupando los siguientes lugares: 

Tabla 38. Posición del Municipio de Pueblo Nuevo  
como  resultado de su evaluación Integral. (Información 

SICEP), 2011 – 2014

Vigencia Posición
Nacional

Posición
Departamental

2011 916 7

2012 1007 14
2013 SD SD

2014 381 1
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Partiendo de la base que  el estado colombiano está 
compuesto por 1.102 municipios, podemos observar que 
la posición de  Pueblo Nuevo ha mejorado sustancialmente 
en el últimos año, al punto de ocupar el puesto 381 a nivel 
nacional y el 1 a nivel departamental, en relación  a los 
demás municipio de la Nación,  evento este que  debe 
favorecer directamente en la asignación de los Recursos 
del Sistema General de Participaciones, para las futuras 
vigencias fiscales. 

Ahora bien para determinar la evaluación  y valoración 
en el ranking nacional se debe  evaluar  al municipio en su 
desempeño integral. 

Vigencia Eficacia Eficiencia Requisitos 
Legales

Indicador de 
Desempeño 

Fiscal
Gestión

2011 6,77 55,19 87,56 69,87 41,34

2012 0,0 44,50 83,54 62,42 47,66

2013 37,08 33,86 80,00 72,26 69,91

2014 96,21 46,46 90,71 70,68 79,24

Tabla 39. Desempeño integral municipal por componentes

En el presente cuadro se relaciona los porcentajes de la 
evaluación de su desempeño integral obtenidos por el 
municipio de Pueblo Nuevo,  información ésta que es 
reportada por Planeación Nacional teniendo en cuenta 
la  información reportada por la entidad territorial en los 
formatos SICEP,  vigencias fiscales 2011-2014.    
 Con esta información se pretende analizar cada 

uno de los ITEMS objetos de calificación,  vigencia tras 
vigencia para hacer un diagnóstico de la situación del 
municipio en cuanto a metas de cumplimientos,  y el 
porqué de su posición   a nivel nacional y departamental. 

 Eficacia: En la Vigencia Fiscal  2011 el componente 
de la Eficacia arrojo como resultado un porcentaje de 
6,77%,  para el 2012 un  porcentaje de 0,0%, en el 2013 un 
porcentaje de 37,08,  y para la vigencia fiscal 2014 fue de 
96,21.  Teniendo en cuenta que  el componente de la eficacia 
mide el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo 
y que  existen rangos de calificación que determinan el 
porcentaje  de cumplimiento de cada una de las metas 
establecidas; se puede determinar qué: Para la Vigencia 
Fiscal 2011 el porcentaje de cumplimiento de la Eficacia 
se ubicó en el nivel CRITICO,  debido a que ese porcentaje 
de 6,77% estuvo por debajo del 40% de cumplimiento. En 
el 2012 el porcentaje de cumplimiento de la Eficacia se 
ubicó igualmente en el mismo nivel  CRÍTICO, debido a 
que ese porcentaje de 0,0% estuvo por debajo del 40% de 
la meta de cumplimiento. En él años 2013  el porcentaje 
de cumplimiento de la Eficacia se ubicó nuevamente en el 
CRÍTICO,  debido a que ese porcentaje de 37,08% estuvo 
por debajo del 40% del cumplimiento de la meta. En él 
años 2014  el porcentaje de cumplimiento de la Eficacia se 
ubicó en el ALTO, debido a que ese porcentaje de 96,21% 
estuvo por encima 80% de la meta de cumplimiento. 

De lo anterior se concluye que:

• La Administración pasada cumplió con las  metas 
consignadas en su Plan de Desarrollo,  ya que en la 
vigencia fiscal 2014 obtuvo una calificación Alta por 

aplicar unas políticas claras para continuar con ese 
grado alto de desempeño. 

Al contrario, en  las otras  vigencias fiscales (2012 – 
2013) se muestran unos  niveles bajos  que significa que 
la administración no tuvo interés en cumplir las metas y 
cayó en un estado crítico que repercutió directamente en 
la calificación y por ende en la asignación de los recursos 
de los sistema generales de participación.   

 Eficiencia: En la Vigencia Fiscal 2011 el 
componente de la Eficiencia  arrojo como resultado 
un porcentaje de 55,19%, para el 2012 un  porcentaje 
de 44,50%, en el 2013 un porcentaje de 33,86  y para la 
vigencia fiscal 2014 el porcentaje fue de  46,46%.   

 De acuerdo al concepto que  el componente de 
eficiencia, que mide  la capacidad que tiene la entidad 
territorial para maximizar  sus recursos y revertirlos 
en bienes y servicios para la comunidad como es la 
Educación,  Salud,  Agua Potable y Saneamiento Básico, se 
puede  verificar y analizar que los rangos de  calificación 
del  componente de cumplimiento del desempeño de 
eficiencia, se evidencia claramente que el municipio  en 
el año  2011 se colocó en un rango Medio al obtener una 
calificación de 55,19 la cual es menor de 60, y  para el 
año 2012, se estableció en   un rango Bajo, por tener una 
calificación de 44, 50% siendo mayor  de 40, pero menor    
que 60 , mientras que en el año 2013 el nivel de eficiencia 
el porcentaje estuvo en 33,86 quedando en un nivel 
Crítico, por ser esta calificación menor que 40; para  el 
año 2014 el resultado de calificación de la eficiencia fue de 
46,46%, siendo está una calificación mayor que 40, pero 
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menor que 60, lo que indica que el rango  es Bajo. Lo que 
se puede decir que la administración pública municipal 
de Pueblo Nuevo Córdoba  en cuanto a eficiencia no ha 
cumplido en ninguna de las vigencias fiscales de los años 
2011, 2012, 2013 y 2014  su meta de eficiencia y que su 
estado o evaluación se ubicó en los rangos Medio, Bajo, 
y Crítico, como se puede observar, siempre  estuvo por 
debajo del porcentaje del 60%. 

De lo anterior se deduce: 

• La administración no hizo buen uso de sus recursos, 
no presento incremento en los mismos,  por ende 
su desarrollo y crecimiento de los bienes y servicios  
fue nulo, por lo tanto  no hubo crecimiento  en las 
coberturas de educación,  en la salud,  mucho menos 
en agua potable y saneamiento  básico.    

Requisitos Legales: En la vigencia 2011 el componente de  
Requisitos legales tuvo un desempeño de  87.56%, en el 
año 2012 de 83.54%,  en el año 2013, fue de 80% y para el 
2014 fue de 90,68%.  

Lo cual significa, que para la vigencia fiscal 2011 
la calificación dentro del desempeño integral fue  
Sobresaliente,  por que obtuvo un porcentaje por 
encima del 80%, que para el año 2012,  se calificó como 
Satisfactorio,  porque estuvo por encima  del porcentaje 
del 80%, y para el año 2013 el porcentaje fue del 80%, 
calificado  también Satisfactorio y en el  2014 se  ubicó 
dentro de un porcentaje superior del 90% siendo de  igual 
manera Satisfactorio.

De lo anterior se concluye: 

• La administración municipal cumplió en las vigencias 
fiscales 2011-2014  con el componente de requisitos 
legales,  lo cual quiere decir que en ninguna  esas 
vigencias incumplió los términos legales de la Ley 617 
de 2000 y los de la Ley 715 de 2001.

Gestión: En cuanto a la  gestión la administración 
municipal  presento en la  vigencia fiscal 2011, un 
porcentaje de calificación de gestión de desempeño de 
41,34%,  en el año 2012 de 47,66%, en el 2013 de 69,91%, 
y en el año 2014 la calificación estuvo en un 79,24%.

Las anteriores calificaciones nos permiten decir que en el 
2011 la  gestión fue  Crítica  debido a que la evaluación se 
presentó mayor del 40%, pero menor que él  60%, para  en 
el años 2012  la calificación fue  Baja,  porque el porcentaje 
fue 47,66, el cual está  de por encima del 40%, pero menor 
que él 60%, en la vigencia del 2013, la calificación  fue 
de 69,92%, ubicándose en el rango Medio, por estar por 
encima del 60%, pero menor que el 70%;  en cuanto al 
año 2014 la calificación dentro del rango se presentó en 
un porcentaje de 79,24%, calificándose como  un estado 
Satisfactorio, por estar por encima del 70% y menor que 
80%.

En cuanto  al índice del Desempeño Fiscal el municipio 
obtuvo como calificación los siguientes resultados: en el 
año 2011,un porcentaje de 69,87%, quedando ubicado 
en rango Medio, por ser éste  porcentaje mayor que el 
60%, pero menor  que el 70%  en el 2012 la calificación 
es del 62,42%, quedando en el rango Medio, por ser éste 

porcentaje mayor que el 60%, pero menor que el 70%, en 
el 2013, obtuvo una calificación del 72,26%, por lo que se 
ubica en el rango  Satisfactorio, por ser dicha calificación, 
mayor que él 70%, y en año 2014, el índice de Desempeño 
fiscal estuvo en un 70,68%, lo que quiere decir que se 
ubicó en el rango Satisfactorio,  por estar comprendido en 
él porcentaje mayor que él 70%. 

De lo anterior se concluye: 

La administración anterior tuvo mayor organización, 
más planeación de las acciones a seguir,  una mejor 
programación de su gestión, igual que un buen  desempeño 
de sus  finanzas, la gestión de recursos dependiendo más 
que todo de las transferencias del sistema general de 
participaciones y de las regalías.     

Análisis  de la evaluación desempeño fiscal de pueblo – 
nuevo vigencias 2011-2014.

Este cuadro presenta la consolidación de la información 
que se encuentra en el Departamento Nacional de 
Planeación,  reportada  por la administración Municipal 
en los formatos SICEP,   el cual  sirvió de base para la 
Evaluación del desempeño Fiscal, valorado por el 
Departamento de Planeación Nacional.  Esta valoración  
es de tipo Administrativo y una de tipo fiscal,  determina 
según su evaluación  el puesto que debe ocupar a nivel 
nacional  lo que se  ha denominado el ranking.

Para poder analizar y entender la situación fiscal y 
financiera del municipio y el porqué de su evaluación a 
nivel nacional,  separaremos cada uno de los conceptos 
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evaluados por el departamento nacional de planeación 
que no son más que los indicadores de Desempeño fiscal. 

• Capacidad Autofinanciamiento de los Gastos de 
Funcionamiento. Se analizaran los comportamientos 
históricos de la capacidad de Autofinanciamiento 
de los Gastos de Funcionamiento,  vigencias fiscales 
2011- 2014. 

3.3.6. Justicia y Seguridad. 

3.3.6.1. Oferta Institucional. El Municipio de Pueblo 
Nuevo cuenta con una Comisaria de Familia dependiente 
de la Secretaria del Interior, con profesionales del derechos 
y psicología, que se encargan de impartir educación, 
sensibilización, atención, apoyo psicosocial y legal, de 
los casos relacionados con la Violencia Intrafamiliar y de 
género.
 En el tema judicial, el municipio cuenta con un 
Juzgado Promiscuo Municipal con control de garantías, y 
la atención de la Fiscalía Seccional N° 25 y la Fiscalía Local 
N° 29, con ubicación en la ciudad de Planeta Rica, distante 
a solo 15 Km de la cabecera municipal de Pueblo Nuevo, 
así como también con la Unidad Básica de Policía Judicial 
(CTI) compuesta por cuatro (4) servidores, y recibiendo 
apoyo de los distintos grupos y unidades nacionales 
como: GAULA Ejercito en el tema de extorción y el grupo 
de Administración Pública, entre otros.
 En lo hace referencia a la Fuerza Pública, el 
municipio cuenta con una Estación de Policía en la 
cabecera municipal con un comandante y 17 agentes, 
que se encargan de salvaguardar la seguridad de toda la 
población, y se encuentran acantonados en la zona céntrica 

de la ciudad, en unas instalaciones que fueron construidas 
en los años 50 y no llenan requerimientos de ubicación 
y seguridad exigidos para este tipo de construcciones, y 
además se encuentran muy deteriorada y con limitados 
espacios, lo que amerita la gestión ante el Ministerio de 
Defensa de la reubicación y/o construcción de un nueva 
Estación de Policía. 
 En la zona rural y oriental del Municipio, que 
limita con el Municipio de Ayapel, cuenta con una Base 
Militar ubicada en El corregimiento de Puerto Santo, 
con un número de 35 soldados de la patria que le brinda 
seguridad y protección a la población de ese sector.

3.3.6.2.  Comportamiento de los delitos. Entre los delitos 
de mayor relevancia, denunciados y atendidos por la 
Comisaria de Familia en el municipio de Pueblo Nuevo 
podemos observar en la Grafica 42 las denuncias por 
Abuso Sexual, que registró 14 casos en el 2011, bajando 
a solo 6 casos en 2012, y con una tendencia alcista desde 
el 2013 con 10 casos y con 22 casos reportados en el año 
2014. Así mismo se registraron 9 denuncias de casos de 
Maltrato Infantil, con un bajón a  5 casos en el 2012 y 
una tendencia alcista desde el año 2013 con 8 casos y 14 
casos en el año 2014. Tenemos la atención de casos por 
parte del ICBF de niños, niñas y adolescentes para el 
Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos 
(PARD), en los que se muestra siempre una tendencia 
alcista desde el año 2011, llegando al año 2014 con 27 
casos reportados. Así mismo en lo que tiene que ver con 
Violencia Intrafamiliar se reportaron 6 casos en el 2011, 
bajando a 5 casos en el 2012 y con una tendencia alcista 
a partir del 2013 con 11 casos y 25 casos reportados en el 
año 2014.

En cuanto a los delitos de mayor impacto reportados 
por el CTI de la Fiscalía con sede en Planeta Rica, se 
puede observar en la Grafica N° ___ , que se muestra una 
tendencia alcista de todos los delitos en el último año, 
como: La Violencia Intrafamiliar; las Lesiones personales; 
los hurtos; el tráfico, fabricación y porte de armas de 
juego; el tráfico, fabricación y porte de estupefacientes; 
extorciones; delitos sexuales y amenazas. Llamando 
mucho la atención por su alto número, los casos de hurto 
con 28 casos en el año 2015, las amenazas con 20 casos en 
el 2015, la Violencia Intrafamiliar con 16 casos en el 2015 
y las lesiones con 14 casos reportados en el mismo año.
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Aunque también es de mucha importancia analizar como 
vienen registrándose casos de Extorción; delitos sexuales 
y Trafico, fabricación y porte de estupefacientes y armas 
de fuego, lo que demuestra la presencia en la región y en el 
municipio, de bandas criminales y/o delincuencia común 
que pretenden  financiarse con todas estas actividades 
ilícitas.
 En esta estadística registrada en la Evaluación 
del Plan de Convivencia y Seguridad del cuatrienio 
anterior también se puede observar como algunos 
eventos de importancia, como los relacionados con los 
estupefacientes, en el año 2015 se dispararon, como lo 
son: la incautación de cocaína, base de coca, bazuco y 
marihuana, que indudablemente es una de las fuentes de 
financiación de los grupos armados al margen de la ley. En 
esta también aparecen los casos de homicidios registrados 

en los últimos cuatro (4) años, con un consolidados total 
de 11 eventos, ejecutados posiblemente por las vendettas 
entre los grupos al margen de ley, las capturas en flagrancia, 
etc.

También es importante analizar el número considerable 
de casos de muertes y lesiones por accidentes de tránsito, 
que viene manteniéndose entre los primeros lugares de 
mortalidad en el municipio, es así como en el cuatrienio 
aparecen registrados un total de 9 casos de muerte por 
este concepto y un total de 28 lesiones por la misma causa, 
que ratifica la necesidad de implementar estrategias y 
acciones que neutralicen o disminuyan estos eventos en 
el municipio

FUENTE: Evaluación Plan de Convivencia

Esfuerzos que se deben realizar en el sector. En materia 
de Justicia y seguridad el municipio debe apuntar sus 
esfuerzos en:

• Continuar el proceso de educación, sensibilización, 
atención, apoyo psicosocial y legal, de todas las 
comunidades urbanas y rurales con el fin de lograr la 
disminución de casos relacionados con la Violencia 
Intrafamiliar y de género, y el aumento en el reporte 
de casos de matoneo escolar

• Brindar el apoyo logístico necesario a la Fuerza Pública 
con el fin de lograr una mayor movilidad y disminuir 
el delito en el municipio, en especial los relacionados 
con los estupefacientes, homicidios, entre otros

• Gestionar y cofinanciar la instalación de cámaras de 
seguridad en sectores estratégicos de la zona urbana 
para el monitoreo de la seguridad por parte de la 
fuerza pública

• Elaborar e implementar el Plan de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana

• Implementar estrategias y acciones que logren la 
disminución de la mortalidad y lesiones por accidente 
de tránsito

• Gestionar ante el Ministerio de Defensa la reubicación 
y/o construcción de unas nuevas instalaciones para la 
Estación de Policía del Municipio de Pueblo Nuevo

• Formar una nueva generación de líderes para el 
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fortalecimiento de la democracia y la paz en el 
municipio

Fortalecer las organizaciones comunitarias de 
participación social y de la producción

3.4. DIMENSIÓN AMBIENTAL.

3.4.1. Tensiones o conflictos Población – Ambiente 
Natural en el Municipio. El proceso de interacción 
Población - Territorio comenzó cuando el ser humano 
apareció sobre la superficie terrestre y tuvo que adaptarse, 
utilizar y transformar las condiciones que le ofrecía 
el Medio Ambiente. Para satisfacer las necesidades de 
alimento, techo, abrigo y demás, el hombre ha venido 
transformando el espacio geográfico mediante la práctica 
de actividades económicas de producción para explotar 
y transformar los recursos naturales; este proceso ha 
dado como resultado alteraciones desmedidas en la 
naturaleza ocasionando consecuencias irreparables en los 
ecosistemas.
 Desde hace un tiempo muy reciente, se pensaba 
que los recursos naturales renovables, por su propia 
condición de renovables tenían un carácter de abundantes 
e inagotables, hoy en día los mismos adquieren una 
condición de escasos y agotables (Carmona. 1.986). El daño 
causado por el hombre a los ecosistemas del Planeta es tan 
grave que pone en peligro su supervivencia. La reducción 
de la superficie de bosques por tala indiscriminada y para 
ampliación de la frontera agrícola, la contaminación de 
las fuentes naturales de agua por vertimientos industriales 
y de las ciudades, la emisión de gases a la atmósfera, el 
uso irracional de los suelos y otras prácticas no amigables 

con el medio ambiente; viene causando los fenómenos de 
variabilidad climática que se traducen en fuertes sequías 
y lluvias intensas, erosión, inundaciones, deslizamientos 
de tierras y calentamiento global que afecta a las especies 
y causa desastres naturales a las poblaciones humanas. 
Esta situación ha hecho que se inicien grandes campañas 
de educación y legislación ambiental, de recuperación 
y conservación de los recursos naturales para lograr un 
desarrollo sostenible en donde convivan armoniosamente 
el hombre, los animales y las plantas en su ambiente 
natural. 
 El municipio de Pueblo Nuevo como territorio 
donde existe un conglomerado humano vecinal, unidos 
por formas sociales de trabajo, cooperación, recreación, 
vida cotidiana, dotado de un hábitat común integrado por 
espacios naturales y obras públicas, no es un ente ajeno 
a la crisis ecológica que existe en la actualidad. Con la 
práctica de actividades económicas de producción como 
la caza, la pesca, la explotación maderera, Minería, la 
agricultura, la ganadería, el comercio y la industria y con 
la implementación de infraestructura vial, de vivienda y 
demás obras públicas, se fue modificando de una manera 
secuencial el hábitat, ampliando permanentemente la 
frontera agrícola con relación al límite natural del espacio.
 Esta situación hace que en el municipio se 
presenten tensiones o conflictos en las dimensiones 
población – ambiente natural que afectan a la población 
humana y a los demás organismos vivientes. En general 
se puede afirmar que la estructura ecológica principal 
se encuentra afectada por el desarrollo de prácticas 
productivas no amigables con el medio ambiente, por  
agricultores, pescadores, ganaderos y particulares. La 
degradación del medio ambiente se produce por:

• Deforestación de la vegetación nativa de los humedales, 
intervención ilegal de las corrientes y cuerpos de 
agua (taponamiento, cierres de bocas en las ciénagas, 
construcción de diques o jarillones y desecamientos). 
Todo ello ha contribuido a la reducción del área de 
los humedales, sedimentación y disminución de 
los niveles de oxígeno en las ciénagas, impactando 
negativamente los ecosistemas que dependen de los 
humedales y cuyas consecuencias son el incremento 
de las inundaciones, la reducción de la biodiversidad, 
cambio en el uso del suelo y disminución de la pesca 
artesanal poniendo en riesgo la seguridad alimentaria 
de la población que depende de esta actividad 
económica y que sin duda contribuye a la pérdida de 
población.

• Eliminación de bosques  riparios y de las rondas 
hídricas en varios sectores de las principales corrientes 
de agua existentes en el municipio, especialmente en 
Arroyo de Arenas y Caño Carate, así como en zonas 
de recarga de los acuíferos. Estas acciones contribuyen 
a una reducción gradual del recurso hídrico el cual es 
vital para el abastecimiento de agua a la población 
y para atender la demanda de las explotaciones 
agrícolas y ganaderas. De igual manera la reducción 
de estos bosques causan debilitamiento de algunos 
ecosistemas, pues son considerados corredores 
biológicos de interconexión de los humedales con la 
zona costera y cuyas consecuencias son la desaparición 
de especies y cambio en el uso de los suelos.

• Deforestación en más del 70% de las zonas de recarga 
directa de los acuíferos
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• Destrucción de la cobertura vegetal en zonas de 
fuerte pendiente en algunos sectores de la zona 
noroccidental del municipio (El Contento, Cerros de 
Costa Rica, Arenas del Sur y Arroyo de Arenas), para 
el establecimiento cultivos y pastos para ganadería, 
observándose en el paisaje erosión leve y severa 
(Cárcavas) y cuyas consecuencias son la pérdida de 
productividad y cambio en el uso del suelo, incremento 
de la inseguridad alimentaria y reducción del recurso 
hídrico.

• Conflicto de uso de los suelos que se generan por la 
existencia de incompatibilidades o antagonismos 
significativos entre la oferta y la demanda ambiental. 
Hace referencia a la forma como las explotaciones 
inadecuadas de los recursos han afectado el sistema 
natural y, por ende, los problemas que afectan no 
solamente a la comunidad rural, sino a su medio y al 
buen desarrollo y producción de las actividades. El 
uso actual que presenta mayor área en conflicto alto 
es el de ganadería extensiva con 16.141,88 hectáreas 
que corresponden al 19,06% del área municipal, 
practicándose en suelos aptos para uso forestal, 
agrícola y protección

• Contaminación de las corrientes de agua. Las aguas del 
Río San Jorge, caños y arroyos que recorren el municipio 
de Pueblo Nuevo se encuentran particularmente 
contaminadas porque en ellos se vierten los 
productos de deshecho procedentes de los núcleos 
urbanos y de la minería ilegal. La contaminación 
de las fuentes hídricas se presenta como uno de los 
problemas más graves de la región; el río San Jorge, 

al igual que el arroyo Aguas Claras, el Caño Carate 
y el Arroyo el Sucísimo presenta el mayor índice de 
contaminación con relación al resto de corrientes 
de agua del municipio, los principales agentes 
contaminantes tanto sólidos y líquidos que a lo largo 
de las corrientes se vierten, desmejoran notablemente 
la calidad del agua, especialmente las basuras tanto 
de sectores urbanos como rurales, los desechos de la 
minería ilegal y las aguas negras de los alcantarillados 
no solamente de Pueblo Nuevo, sino también de los 
Municipios que se encuentran en la parte alta de la 
cuenca y micro cuencas que llegan y/o pasan por el 
Municipio, además de las veredas ribereñas. Para la 
reducción de la contaminación de las fuentes hídricas 
el municipio ha formulado y puesto en ejecución los 
instrumentos de planificación sectorial que regulan 
estos temas como son el Plan de Gestión Integral de 
los Residuos Sólidos PGIRS, el Plan de Saneamientos 
y Manejo de Vertimientos PSMV. La puesta en marcha 
de estos instrumentos de planificación ambiental 
han permitido la recolección y disposición final 
de los residuos sólidos urbanos, la reducción de los 
vertimientos mediante la construcción del sistema de 
tratamiento de las aguas servidas, la ampliación de la 
cobertura del alcantarillado sanitario.

Para la gestión ambiental y mitigar los efectos que 
sobre los recursos naturales y el medio ambiente viene 
causando la acción antrópica, el municipio de Pueblo 
Nuevo, formuló en el año 2001 y puso en marcha el 
Plan Básico de Ordenamiento Territorial. Sin embargo, 
este instrumento de planeación físico territorial no fue 
usado en la inversión pública, de manera que se presentó 

articulación con los Planes de Desarrollo. Así mismo, 
en atención a lo dispuesto en el artículo 111 de la ley 
99 de 1993 ha adoptado la previsión de dedicar el 1% 
de las rentas propias para adquirir predios ubicados en 
áreas estratégicas de protección de las fuentes hídricas. 
Mediante este mecanismo se han adquirido predios en 
áreas aledañas a los pozos que abastecen de agua a los 
acueductos urbanos y rurales.
 En la formulación del nuevo PBOT se debe hacer un 
nuevo diagnóstico de los conflictos población – ambiente 
natural, que permita identificar la línea base, así como 
identificar, señalar y delimitar, de manera más precisa, 
las áreas de reserva para la protección y conservación de 
los recursos naturales y el medio ambiente. Así mismo, 
en el Programa de Ejecución incorporar los proyectos 
tendientes a su protección y conservación.

3.4.2. Gestión del riesgo. Los municipios están obligados 
a fortalecer la gestión del riesgo, mediante el desarrollo 
de un sistema que permita identificar, prevenir, y reducir 
las condiciones de amenaza y vulnerabilidad, dar manejo 
a situaciones de desastre y generar mecanismos de 
transferencia de conocimiento del riesgo, con el fin de 
aumentar la adaptación del territorio frente al cambio 
climático. En este sentido, la gestión del riesgo es un tema 
de planificación que deben tener en cuenta las autoridades 
municipales en la gestión pública.
 El tema de la incorporación de la prevención y 
reducción de riesgos en la Planificación del Desarrollo 
Territorial, se viene abordando desde la aplicación de 
ley 9ª de 1989, cuando por primera vez se dispuso la 
obligatoriedad de incluir en los Planes de Desarrollo, 
acciones concretas para la intervención del territorio, y  
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mediante el decreto ley 919 de 1989 que ordena a través 
de su artículo 6º a las entidades territoriales incorporar el 
componente de prevención de desastres en los procesos 
de planificación territorial, sectorial y de desarrollo.

En cuanto al riesgo, la Ley 388 de 1997 o ley de 
Ordenamiento Territorial señala de manera precisa los 
siguientes objetivos:

• “Establecimiento de los mecanismos que permitan 
al municipio, en ejercicio de su autonomía, entre 
otros, la prevención de localización de asentamientos 
humanos en zonas de alto riesgo”.

• “Garantizar que la utilización del suelo por parte de 
sus propietarios se ajuste a la función social de la 
propiedad y permita hacer efectivos los derechos 
constitucionales a la vivienda, así como la protección 
del medio ambiente y la prevención de desastres...”

• “Función Pública del Urbanismo: Mejorar la 
seguridad de los asentamientos humanos ante los 
riesgos naturales”

• “Acción Urbanística”: Determinar las zonas no 
urbanizables que presenten riesgos para localización 
de asentamientos humanos, por amenazas naturales, 
o que de otra forma presenten condiciones insalubres 
para la vivienda”

• “Localizar las áreas críticas de recuperación y control 
para la prevención de desastres...”

“En la elaboración y adopción de los planes de 
ordenamiento territorial de los municipios se deberá tener 
en cuenta, entre otros determinantes las relacionadas 
con la conservación y protección del medio ambiente, 
los recursos naturales y la prevención de amenazas y 
riesgos naturales, el señalamiento y localización de las 
áreas de riesgo para asentamientos humanos, así como las 
estrategias de manejo de zonas expuestas a amenazas y 
riesgos naturales”.

Por otro lado, la ley 1523 de 2012 “Por lo cual se adopta 
la política nacional de gestión del riesgo de desastres  y 
se establece el sistema nacional de gestión del riesgo 
de desastres” señala que las entidades públicas por su 
misión y responsabilidad en la gestión del desarrollo 
social, económico y ambiental sostenible, en los ámbitos 
sectoriales, territoriales, institucionales y proyectos de 
inversión; hacen parte  integrante del Sistema Nacional 
de Gestión del Riesgo de desastre. En tal sentido, los 
alcaldes como jefes de la administración local representan 
al Sistema Nacional en el municipio. El Alcalde como 
conductor del desarrollo local, es el responsable directo 
de la implementación de los procesos de gestión del 
riesgo en el municipio, incluyendo el conocimiento y la 
reducción del riesgo y el manejo de desastres en el área de 
su jurisdicción».

 «Los alcaldes y la administración municipal, deberán 
integrar en la planificación del desarrollo local, acciones 
estratégicas y prioritarias en materia de gestión del 
riesgo de desastres, especialmente, a través de los planes 
de ordenamiento territorial, de desarrollo municipal o 
distrital y demás instrumentos de gestión pública.»

 La Ley 1523 de 2012 señala a la incorporación 
efectiva del riesgo de desastre como un determinante 
ambiental que debe ser considerado en los planes de 
desarrollo y de ordenamiento territorial, de tal forma que 
se aseguren las asignaciones y apropiaciones de fondos que 
sean indispensables para la ejecución de los programas y 
proyectos prioritarios de gestión del riesgo de desastre en 
la entidad territorial. De igual manera, todo estudio sobre  
amenazas, riesgo y vulnerabilidad, que se produzca dentro 
del horizonte del PBOT y que justifiquen la recalificación 
de áreas de riesgo no mitigable y otras condiciones de 
restricción diferentes de las originalmente adoptadas en 
el Plan de Ordenamiento Territorial, motivará revisiones 
y ajustes excepcionales de conformidad con el literal b) 
del Parágrafo del Artículo 5°  del Decreto 4002 de 2004. 

 Según el Documento Técnico de Soporte del 
PBOT vigente las amenazas naturales más relevantes en 
el municipio son inundación y movimiento en masa.  
El análisis de estas amenazas así como su evaluación y 
zonificación quedaron fijadas en el PBOT tanto para la 
zona urbana como rural, las cuales hacen parte del suelo 
de protección conforme con la Ley 388 de 1997.

 Las zonas que se encuentran enmarcadas en la 
amenaza por inundación, están asociadas directamente a 
la dinámica del Río San Jorge y de sus tributarios como 
Arroyo Arenas, Quebrada Aguas Claras, Quebrada del 
Medio, Quebrada Larga, Arroyo Santiago, Caño Carate, 
entre otras. De conformidad con la Resolución 1.3972 
de 2009 expedida por la CVS, las zonas de amenaza y 
riesgo alto por inundaciones, son la zonas susceptibles 
a inundaciones frecuentes en paisajes con drenaje pobre 
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a imperfecto, distribuidas a lado y lado del plano de 
inundación de los ríos, ciénagas, lagunas y demás cuerpos 
de agua, en un área de influencia o franja no inferior a 
Quinientos (500) metros a partir de la cota de verano del 
respectivo cuerpo de agua.
 El fenómeno de las inundaciones en la zona rural, 
por desbordamiento del Río san Jorge y de los caños 
y arroyos y sus impactos negativos sobre la vida y las 
infraestructuras (desastres) se ha venido incrementado, 
así como el riesgo, debido al asentamiento de población 
y construcción de infraestructuras en estas áreas, la 
reducción de la cobertura arbórea en las subcuencas y 
fajas de protección y los conflictos de uso del suelo lo que 
se traduce en incremento sustancial de los fenómenos 
erosivos que producen sedimentación y cegamiento de 
los cauces de las corrientes de agua, aumentando los 
desbordamientos por reducción de la sección natural del 
cauce y reducción de la velocidad. 
 De igual manera, la amenaza y riesgo por 
movimiento gravitacional de masas se deben a fenómenos 
de la dinámica natural e inducidos por el hombre, es 
decir, factores condicionantes (litología estructural, 
hidrogeología, relieve, clima) y factores desencadenantes 
(sobrecarga, excavación, deforestación). La deforestación, 
el sobrepastoreo y el conflicto de uso de los suelos, son 
los principales factores desencadenantes que vienen 
acelerando los procesos denudativos de erosión y 
degradación de los suelos (arranque, transporte y 
depositación de material de roca o suelo)
  En la zona urbana del municipio de Pueblo 
Nuevo, el riesgo debido a fenómenos naturales es de tipo 
hidrológico, geológico y geomorfológico, tales como 
inundaciones, desbordamientos, avenidas torrenciales y 

movimiento gravitacional de masas, dado que la ciudad 
se ha edificado sobre una estrella de nacimientos de 
pequeñas corrientes de agua, lo cual limita y estructura la 
ocupación y en consecuencia el tejido urbano. 
 Tal como se ha señalado en el DTS del PBOT 
vigente, “Las aguas al tener un mayor volumen que la 
capacidad de los puentes, se inicia un represamiento de 
estas, produciendo una inundación en los lechos.  Este 
fenómeno es transitorio, pues solo dura unos cuantos 
minutos después de terminado el evento de lluvia. Todos 
estos fenómenos se convierten en riesgo, por encontrarse 
viviendas en estas áreas. Las inundaciones se presentan 
fundamentalmente debido a la deforestación de los 
terrenos que permiten su desnudez y facilita el arrastre de 
las partículas del suelo hacia las zonas bajas, colmatando 
los lechos de los arroyos y quebradas e incrementándose 
los picos de crecidas e inundaciones”. 
 También ha acrecentado el fenómeno por el 
incremento de las áreas pavimentadas y la construcción 
de viviendas con patios en concreto durante la vigencia 
del PBOT, aumentando considerablemente los volúmenes 
de agua de escorrentía y disminuido el tiempo de 
concentración. Sin embargo, la construcción de obras de 
canalización de los arroyos La Balsa y El Prado durante el 
periodo 2004 - 2007, la amenaza y el riesgo por inundación 
ha desaparecido.
  El riesgo por movimiento gravitacional de masas 
se localiza así mismo, en los bordes de los nacimientos 
y corrientes de los arroyos urbanos, La Balsa, El Pozo 
La Estrella y otros, dado a que tiene un patrón de 
encajonamiento del cauce (rumbones o zanjones) sin 
formación de valles aluviales, con pendientes superiores 
al 50% en sus barrancos, siendo zonas un poco inestables 

y de riesgo medio para la edificación de viviendas 
por deslizamientos y reptación. Estas áreas son áreas 
de amenaza media y riesgo medio debido a que la 
vulnerabilidad está asociada a la exposición de viviendas 
y  algunos solares y la susceptibilidad es media, pues los 
suelos son estables con cobertura boscosa y no se tienen 
registros históricos de la ocurrencia de eventos de esta 
naturaleza en la zona urbana.  
 En la formulación del nuevo PBOT se debe 
incorporar la gestión del riesgo teniendo en cuenta las 
disposiciones de Decreto 1807 de 2014 que permita un 
análisis  más a fondo de amenaza, vulnerabilidad y riesgo y 
de esta manera tener mayor precisión en la identificación, 
señalización y delimitación de las áreas con condición 
de riesgo, especialmente aquellas consideradas de alto 
riesgo para asentamientos humanos y la localización de 
infraestructuras físicas.
 Además de las amenazas naturales, se reportan en 
el territorio amenazas provocadas por el hombre y son 
de tipo industrial o tecnológico, asociadas a la carretera 
troncal de occidente, las infraestructuras de gasoducto, 
transporte de crudo y líneas de energía de alta tensión. 
Al respecto la Resolución 1.3972 de 2009 expedida por 
la CVS, dictamina que la franja correspondiente a la 
servidumbre de las líneas de transmisión eléctrica de alta 
tensión debe ser de ancho no inferior a 50 metros a cada 
lado del eje de las mismas. Sobre las redes de transporte 
de oleoducto y gasoducto la resolución establece un 
ancho no inferior a 15 metros a cada lado del eje de 
los mismos, en las condiciones que defina la autoridad 
correspondiente. Sin embargo, a nivel nacional la norma 
fija un derecho a vía de 100 metros a ambos lados de la 
línea para este tipo de infraestructura, por lo que esta 
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faja de retiro es suelo sujeto a protección e impide la 
localización de asentamientos humanos y cualquier otra 
actividad urbanística de ocupación y uso del suelo.

CAPÍTULO IV
MARCO ESTRATÉGICO DEL PLAN DE 

DESARROLLO

El Plan de Desarrollo Municipal de Pueblo Nuevo, 
Departamento de Córdoba, para el periodo constitucional  
2016 – 2019 y denominado Pueblo Nuevo Próspero y 
Socialmente Justo tendrá el siguiente marco contextual 
como referente de las situaciones, enfoques, normativa 
legal y principios que se han tenido en cuenta en su 
formulación.

4.1. MARCO CONTEXTUAL.

4.1.1. EL PLAN DE DESARROLLO COMO 
HERRAMIENTA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

El artículo 2º de la Constitución Política de 1991 establece 
que los fines esenciales del Estado es  “Servir a la comunidad, 
promover la prosperidad general, garantizar la efectividad 
de los principios, derechos y deberes consagrados en la 
Constitución y facilitar la participación de todos en las 
decisiones que los afectan y en la vida económica, política, 
administrativa y cultural de la Nación”.

Los fines esenciales del Estado establecidos en el artículo 
2 de la Constitución Política de 1991 son responsabilidad 
de las autoridades territoriales  y la base para la gestión de 

lo público, y se pueden sintetizar en tres pilares, los cuales 
son indivisibles e interdependientes:

1. El Desarrollo Integral
2. Los Derechos Humanos
3. La Democracia participativa y pluralista.

El Desarrollo Integral como pilar de la gestión pública 
nacional y territorial, tal como lo dispone la ley:

a. No solo es un fin, también es un derecho que debe 
respetarse y garantizarse.

b. Es el resultado de una construcción colectiva, 
por lo tanto, su logro es responsabilidad de todos los 
ciudadanos.

c. Dado el carácter unitario del Estado, el Desarrollo 
no solo implica la promoción del respeto de los derechos 
humanos, y el fortalecimiento de la democracia 
participativa y pluralista. El desarrollo también debe 
propiciar las condiciones socioeconómicas de vida digna, 
gobernabilidad y justicia para lograr menores niveles de 
pobreza, mayor empleo y niveles más altos de seguridad.

Fortalecimiento 
Democracia 

participativa y 
pluralista

Desarrollo 
Integral

Garantía de 
Derechos 
Humanos

• Erradicación de pobreza y miseria
• Empleo
• Calidad de Vida
• Cohesión social
• Igualdad de oportunidades
• Respeto, preservación Medio 

Ambiente

• Derechos Humanos
• Respeto por las  Diferencias
• Libertad de expresión 
• Igualdad
• No discriminación

• Representación efectiva del pueblo 
en su diversidad

• Elecciones libres y periódicas
• Sistema político capaz de corregir 

sus propias disfunciones
• Cultura democrática de lo público

Gráfica 45 . Fines Esenciales del Estado Colombiano y pilares de la gestión 
de lo público
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De igual modo, “el desarrollo integral es un derecho 
humano fundamental reconocido internacionalmente, 
es un proceso de transformación  multidimensional, 
sistémico, sostenible e incluyente que se genera de 
manera planeada para lograr el bienestar de la población 
en armonía y equilibrio con el medio ambiente (natural 
y construido), lo socio-cultural, lo económico, y lo 
político administrativo en un territorio determinado (un 
municipio, un distrito, un departamento, una región, un 
país), y teniendo en cuenta el contexto global.

Planeación  del 
Desarrollo Integral

Rendición de 
Cuentas

Ejecución 
de políticas, 
programas, 
proyectos

Rendición de 
CuentasGráfica 46. Ciclo de la Gestión Pública

 A través de la gestión pública la Nación y las 
entidades territoriales se organizan para cumplir los 
objetivos y metas de desarrollo, de acuerdo con los fines 
del Estado colombiano y en el marco de la distribución de 
competencias. La gestión pública comprende diferentes 
momentos, que van desde la planeación del desarrollo, 
ejecución, seguimiento y evaluación, hasta la rendición 
de cuentas, los cuales se articulan entre sí de forma 
sistemática y dinámica.

La planeación se constituye así en el punto de partida del 
proceso de gestión pública, dado que allí se establecen las 
directrices estratégicas para guiar la gestión del desarrollo 
integral. Es el proceso permanente mediante el cual se 
determina racionalmente a dónde queremos ir y cómo 
llegar allá. Es un punto de encuentro entre lo técnico y lo 
político para la asignación de recursos y la articulación 
de intereses. Su principal instrumento es El Plan de 
Desarrollo y en la Ley 152 de 1994 o Ley Orgánica del 
Plan de Desarrollo se establecieron los procedimientos 
para elaborar, aprobar, ejecutar y evaluarlos conforme a 
las prioridades de los grupos sociales que conforman la 
entidad territorial y el Programa de Gobierno. 

En este sentido y, tal como lo ha establecido el 
Departamento Nacional de Planeación,  el Plan Municipal 
de Desarrollo es:

• La carta de navegación que orienta el proceso de 
cambio progresivo de las condiciones y situación 
presente de un territorio hacia una situación viable, 
posible y deseada según lo concertado en una visión 
compartida de desarrollo.

• El instrumento político, técnico, prospectivo, 
democrático y participativo donde la Administración 
Territorial concreta las decisiones, acciones, medios 
y recursos que se ejecutarán durante el período de 
gobierno.

• Un instrumento de gestión y de cohesión en torno a 
propósitos comunes de la Administración Territorial, 
los diferentes sectores públicos y privados, y los 
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estamentos sociales y comunidades.

Por lo tanto, el Plan Municipal de Desarrollo:

• Promueven el bienestar integral de la población, 
garantizan los derechos humanos, y fortalecen la 
democracia participativa, guardando, en todo caso, 
armonía con la naturaleza.

• Se constituyen en el más importante instrumento de 
gobierno y gestión de las políticas públicas. Guían el 
actuar de las entidades públicas y brindan lineamientos 
para la acción de la comunidad y del sector privado en 
la búsqueda del desarrollo.

• Responden a las características particulares de cada 
territorio, considerando los contextos departamental, 
regional, nacional y global, las competencias y 
funciones establecidas en el marco constitucional 
y normativo vigente, y la disponibilidad efectiva de 
medios y recursos.

4.1.2. EL PLAN DESARROLLO COMO OPORTUNIDAD 
PARA GENERAR CAPACIDAD EFECTIVA DE LA 
SOCIEDAD.

El Plan de Desarrollo Municipal se ha formulado bajo 
el paradigma del desarrollo como el logro de aptitud 
o capacidad efectiva de la sociedad para enfrentar con 
relativa eficiencia los desafíos y problemas que cada 
momento histórico le plantea y poder satisfacer en forma 
autónoma y sostenida, las necesidades básicas y las 
aspiraciones sociales de progreso tanto colectivas como 

individuales; así como su capacidad para generar la riqueza 
necesaria para financiar el logro de dichos objetivos. Todo 
ello en condiciones de equidad, seguridad, sostenibilidad 
ambiental, soberanía nacional y paz. 

4.1.3. EL PLAN DE DESARROLLO COMO 
OPORTUNIDAD PARA GENERAR COMPETITIVIDAD 
TERRITORIAL

Las poblaciones humanas nacen, crecen, se distribuyen y 
movilizan sobre un territorio y al hacerlo lo transforman 
haciendo uso de sus recursos para su bienestar social y 
económico. Si bien existen territorios sin población, no es 
posible la existencia de población sin territorio. Cuando 
hablamos del territorio nos referimos a la dimensión 
ambiental del desarrollo, tanto ambiente natural (el 
agua, el suelo, la flora, la fauna, el clima y las riquezas 
del subsuelo) como al ambiente construido (las vías, las 
edificaciones, las infraestructuras para prestación de 
servicios, etc.). El contexto del desarrollo territorial  en 
esta apuesta política de desarrollo denominada  Pueblo 
Nuevo Próspero y Socialmente Justo es vista como la 
necesidad de generar  Competitividad Territorial y muy 
particularmente el enfoque del Desarrollo Económico 
Local, cuyas bases teóricas son motivo de discusión 
y análisis permanentes a nivel de diferentes agencias, 
organismos y entidades nacionales e internacionales de 
desarrollo, especialmente por las experiencias exitosas 
en aquellos países donde se han aplicado sus conceptos y 
estrategias como las Agencias de Desarrollo Económico 
Local (ADEL) para propiciar un cambio profundo en las 
estructuras económicas y en la organización social para 
impulsar el desarrollo y el bienestar de la población. En 

esta perspectiva, la actividad económica sostenible y 
sustentable en el territorio es un aspecto vital del Plan 
de Desarrollo, pues se deben desarrollar acciones que 
estimulen y posibiliten el incremento de la productividad 
y competitividad económica, para generar oportunidades 
de trabajo, empleo y mejora en los ingresos de los 
ciudadanos y ciudadanas de Pueblo Nuevo.
 El enfoque de la Competitividad Territorial 
reconoce la complejidad de los territorios rurales 
y de las estructuras complementarias, articuladas e 
interdependientes, que conforman una economía 
que trasciende la economía agrícola. Dentro de esta 
complejidad, la economía del territorio está conformada 
por la base natural de recursos que contiene el 
territorio(Capital Natural); las actividades productivas 
y la estructura económica que se desarrollan a partir 
de esa base de recursos naturales (Capital económico, 
físico y financiero); las dinámicas demográficas y las 
relaciones sociales que acompañan la conformación de 
la estructura económica y los procesos institucionales a 
que conducen estas relaciones sociales (Capital Humano 
y capital social). Por lo tanto, este planteamiento acoge 
una visión ampliada de capital y reconoce la importancia 
del capital natural, del capital humano, del capital social, 
del capital físico y del capital financiero, como soportes 
de la economía de los territorios sociales; esto es, se parte 
de una visión amplia de capital, en la que lo importante 
no es únicamente lo económico, sino los demás capitales 
que integran la competitividad territorial para potenciar y 
generar desarrollo y bienestar de la población.
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4.1.4. EL PLAN DE DESARROLLO COMO 
OPORTUNIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ

Tal como lo ha señalado el DNP, “Uno de los principales 
componentes a tener en cuenta en el proceso de 
formulación de los PDT es la Construcción de Paz, como 
un proceso que busca superar el uso de la violencia como 
medio para resolver los conflictos, impulsar el diálogo 
social y alternativas de desarrollo económico y social 
sostenibles”. Esta directriz parte del reconocimiento 
que los planes de desarrollo de las ET deben plantear 
alternativas de desarrollo económico y social solución 
sostenibles a través del diálogo y la concertación para la 
superación de los diferentes problemas y necesidades que 
aquejan a la comunidad, como forma de crear condiciones 
que permitan mitigar las causas sociales y económicas 
generadoras de violencia. La Paz se ha convertido en 
un propósito nacional y como tal desde las entidades 
territoriales los mayores esfuerzos se concentrarán en 
privilegiar la inversión que contribuya a reducir las 
inequidades y la pobreza extrema, a través de una estrategia 
de cierre de brechas sociales, económicas y territoriales 
urbano rurales. En este sentido, el Plan de Desarrollo 
Municipal Pueblo Nuevo Próspero y Socialmente Justo 
es un ejercicio importante de construcción de paz en la 
medida que desde el diagnóstico se han identificado los 
grandes problemas o conflictos económicos, sociales, 
ambientales e institucionales en el territorio y desde lo 
estratégico las alternativas de solución  a los mismos. Así 
mismo ha acogido e incorporado estrategias y programas 
del Plan de Desarrollo Nacional que le apuntan a la 
construcción de paz como son la participación ciudadana, 
la gestión transparente, los derechos humanos, seguridad 

y justicia, movilidad social y la transformación del campo.

4.1.5. EL PLAN DE DESARROLLO Y LOS CONTEXTOS 
NACIONAL Y MUNDIAL

El Marco Estratégico (Políticas, Objetivos, Metas, 
Programas y Estrategias) del Plan de Desarrollo Municipal 
Pueblo Nuevo Próspero y Socialmente Justo, se ha diseñado 
teniendo en cuenta las grandes transformaciones que se 
vienen dando en los contextos nacional y mundial como 
son:

1. Sociedad y cultura, especialmente en lo relativo al 
estudio y comportamiento de las variables demográficas 
de crecimiento, pirámide poblacional, distribución y 
migraciones.

2. Ecología y medio ambiente, esto es, nueva 
consciencia mundial sobre la necesidad de preservar 
los recursos naturales y el medio ambiente para las 
generaciones futuras, nuevas fuentes de energía y 
sustitución de las que contaminan, protocolos y restricción 
de productos y tecnologías; escasez de agua potable y 
conflictos, degradación del bosque natural, aumento 
de la contaminación, cambio climático, Biotecnología, 
Genética, pérdida de especies endémicas. Todo ello hace 
pensar en la necesidad de considerar obligatoriamente en 
los en los Planes de Desarrollo, acciones estratégicas de 
protección y conservación de la base de recursos naturales 
y el medio ambiente.

3. La Seguridad Alimentaria. La reducción del 
hambre y la malnutrición, es considerada cada vez más 

en el contexto del desarrollo global una necesidad para 
la reducción de la pobreza y de la realización de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible.  Se pueden identificar 
por lo menos tres ámbitos generadores de razones por las 
cuales es preciso invertir a nivel territorial en seguridad 
alimentaria y nutricional: i) La seguridad alimentaria 
y nutricional se enmarca dentro de las necesidades 
fundamentales, las tareas humanitarias y las obligaciones 
éticas de una entidad territorial  ii) Alimentación y 
salud en una entidad territorial, son derechos humanos 
fundamentales iii) La malnutrición en una entidad 
territorial, es una de las causas mayores de subdesarrollo 
y pobreza. En los próximos años la producción de 
alimentos va a tener una fuerte presión por el uso de las 
tierras para la producción de biocombustibles y otras 
materias primas para la industria, lo que hace prever una 
reducción considerable de la producción de alimentos y 
aumento de los precios de estos bienes a nivel mundial, 
con efectos perjudiciales sobre la población en cuanto a la 
disponibilidad y el acceso a los mismos

4. Gobernabilidad e Institucionalidad. El 
fortalecimiento de la institucionalidad pública con 
acciones de gobierno eficientes y eficaces, transparentes, 
participativas e incluyentes en la toma de decisiones y 
en la aplicación de la inversión pública, que prioricen 
los acuerdos y consensos; es fundamental para el 
fortalecimiento de la democracia, la consolidación del 
Estado Social de Derecho y la construcción de Paz.

5. Economía Global y Bloques Económicos. La 
globalización nos obliga a repensar el territorio y a 
promover la integración regional, particularmente en la 
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integración regional del San Jorge  para ser competitivos. 
En este sentido, el Plan de Desarrollo Municipal tiene en 
cuenta los Tratados de Libre Comercio (TLC) vigentes de 
Colombia con la comunidad económica mundial con el 
fin de aprovechar las ventajas y oportunidades que nos 
ofrecen los mercados internacionales en una economía 
cada vez más globalizada e interconectada. 

6. El Marco General de los Acuerdos de Paz. El 
Plan de Desarrollo Municipal se ha formulado partiendo 
de la premisa de la firma de los Acuerdos de Paz entre el 
Gobierno y las FARC – EP. En el Marco General de los 
Acuerdos las partes, así como la sociedad civil somos 
conscientes que existieron y aún persisten factores que 
dieron origen al conflicto armado y que se hace necesario 
enfrentar en la etapa del postconflicto para una paz 
estable y duradera. En particular se reconoce la necesidad 
de impulsar el desarrollo rural, a través de iniciativas 
que permitan resolver el conflicto por la tierra, a través 
de una nueva reforma agraria integral, ordenar el uso y 
ocupación del suelo rural conforme con su vocación y 
potencialidades, la seguridad alimentaria y el apoyo a las 
actividades económicas del campesinado. 

4.1.6. EL PLAN DE DESARROLLO Y LOS OBJETIVOS 
DE DESARROLLO SOSTENIBLE.

En la estructuración del Plan de Desarrollo Pueblo Nuevo 
Próspero y Socialmente Justo así com en su programación 
estratégica se ha tenido en cuenta Objetivos y Metas de 
Desarrollo Sostenible (ODS), haciendo de los mismos 
un tema transversal en todos los Programas del Plan. De 
manera particular el Plan de Desarrollo contiene objetivos 

y metas que están alineados con los siguientes ODS: 

Objetivo Propuesto 1. Terminar con la pobreza en todas 
sus formas posibles en todas partes.

Objetivo Propuesto 2. Terminar con el hambre, lograr 
la seguridad alimentaria y nutricional y promover la 
agricultura sostenible.

Objetivo Propuesto 3. Asegurar vidas saludables y 
promover el bienestar para todos/as en todos los 
momentos de la vida.

Objetivo Propuesto 4. Asegurar la calidad y la pertinencia 
educativa y promover oportunidades de aprendizaje para 
todos/as. 

Objetivo Propuesto 6. Asegurar la disponibilidad y la 
gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos/
as.

Objetivo Propuesto 8.  Promover el crecimiento 
económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo 
pleno y  productivo; y el trabajo decente para todos/as.

Objetivo Propuesto 11. Ciudades y asentamientos 
humanos inclusivos, seguros y sostenibles

Objetivo Propuesto 12. Garantizar patrones de consumo 
y producción sostenibles.

Objetivo Propuesto 13. Tomar medidas urgentes para 
combatir el cambio climático y sus impactos 

Objetivo Propuesto 15. Proteger, restaurar y promover el 
uso sostenible de los ecosistemas
Terrestres, el manejo sostenible de los bosques, la lucha 
contra la desertificación; detener y revertir la degradación 
de la tierra y detener la pérdida de biodiversidad 
(Propuesta del Gobierno Colombiano).

Objetivo Propuesto 16. Promover sociedades en PAZ, 
inclusivas y sostenibles.

4.1.7. LOS FUNDAMENTOS DEL PLAN DE 
DESARROLLO

En la perspectiva de crear las condiciones que les permita 
a los ciudadanos y ciudadanas construir, participar y 
disfrutar de un desarrollo económico, social, ambiental, 
cultural y político más justo e incluyente de manera que 
puedan realizarse plenamente sus derechos y libertades; el 
Plan de Desarrollo Pueblo Nuevo Próspero y Socialmente 
Justo se fundamenta en:

• La Constitución Política. Especialmente en los 
principios generales sobre los cuales se sustenta nuestro 
Estado Social de Derecho, tales como la democracia, 
la Participación Ciudadana, El Pluralismo Ideológico, 
la Autonomía de las Entidades Territoriales, el 
Respeto a la Vida Humana, El Trabajo, la Solidaridad 
y la prevalencia del interés general sobre el particular. 
Estas directrices han contribuido a la generación de 
esfuerzos y acciones orientadas a la construcción de un 
Estado y de una sociedad más democrática, solidaria 
y con gran participación, que requiere la formación 
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de un nuevo ciudadano. Así mismo, profundizan el 
proceso de descentralización y autonomía regional en 
nuestro país, lo que implica el Fortalecimiento de la 
Gestión Pública con la aplicación de nuevos enfoques, 
métodos y técnicas modernas de administración.

• La Normatividad Legal. De igual manera, el Programa 
de Gobierno tiene su fundamento en la normatividad 
legal que mayor trascendencia tiene en la vida local 
en materia de competencias y recursos, contratación, 
ordenamiento territorial, planeación del desarrollo, 
participación ciudadana, presupuesto, Víctimas, 
regalías y compensaciones, ajuste fiscal, servicios 
sociales básicos, infancia y adolescencia, gestión 
del riesgo, vivienda social, espacio público, cambio 
climático, cultura y grupos de población vulnerables.

• Los nuevos enfoques en la planeación del desarrollo. 
En la estructuración y programación estratégica del 
Plan de Desarrollo Municipal se ha tenido en cuenta 
privilegiar los siguientes enfoques:

• Enfoque Poblacional. El enfoque poblacional en la 
planeación del desarrollo considera el hecho que uno 
de los fines del estado y del municipio en particular, es 
mejorar el nivel de vida de la población, por lo tanto 
el fin último del proceso de planeación es la población 
del territorio. La población es sujeto y objeto 
del proceso planificador. El enfoque poblacional 
permite identificar, comprender y responder a las 
relaciones entre la dinámica demográfica y los 
aspectos ambientales, sociales y económicos que son 
competencia de los municipios dentro de su territorio. 

De esta manera, los cambios en el tamaño, crecimiento, 
estructura, ubicación o movilidad de la población 
municipal, influyen sobre las condiciones sociales, 
económicas y ambientales en el territorio, de igual 
manera que éstos afectan la dinámica demográfica.  
Esto es, Para poder abordar adecuadamente el proceso 
de planeación es necesario tomar en consideración 
la manera cómo la Dinámica Demográfica impacta 
los procesos sociales, ambientales y económicos del 
territorio, y cómo ésta su vez se ve modificada por 
estos procesos. 

• Enfoque de garantía de derechos humanos. Este 
enfoque se basa en el reconocimiento de que 
Colombia es un Estado Social de Derecho, por lo 
tanto los Ciudadanos y Ciudadanas son sujetos de 
derechos y libertades universalmente reconocidos en 
las dimensiones: Ambientales,  Económicas, Sociales, 
Culturales, Civiles y Políticos. El enfoque de derechos 
exige que la planeación del desarrollo esté centrada 
en el bienestar de la gente como portadora y titular 
de derechos y obligaciones; que no discrimine, que 
priorice aquella población en situación de exclusión y 
vulnerabilidad. El bienestar y mejoramiento continuo 
de la calidad de vida de la población en su respectivo 
territorio constituyen la finalidad del Municipio 
como entidad territorial de la división política y 
administrativa del Estado Colombiano (Art. 1º Ley 
136/1994), por lo tanto el municipio y sus autoridades 
deben: i) Ser garante de Derechos. ii)  Proveer los 
servicios que determine la ley iii) Generar condiciones 
y oportunidades. Las obligaciones de los agentes del 
Estado con relación a los derechos humanos hacen 

referencia a tres (3) aspectos: a) Respetar b) Proteger 
c) Hacer efectivos. Respetar. No interferir en su goce 
y disfrute, como son la vida, la libertad personal, las 
libertades de expresión, circulación, asociación o 
el derecho a votar entre otros. Proteger. Adoptando 
medidas para que terceras personas no interfieran 
en su goce y disfrute. Hacer efectivos. Adoptando 
medidas progresivas que permitan disfrutar de ellos, 
disponiendo los medios necesarios para su realización 
a través de la prestación directa de servicios, asegurar 
que hombres y mujeres tengan acceso a la información 
y servicios de salud reproductiva, educación o llevando 
a cabo actividades que fortalezcan la capacidad de las 
personas para satisfacer sus propias necesidades. 

• Enfoque de Marco Lógico. En el diagnóstico y 
formulación del marco estratégico del Plan de 
Desarrollo Municipal fue utilizado el enfoque de 
marco lógico recomendado por el Departamento 
Nacional de Planeación (DNP) y puestos a disposición 
de las ET a través del Kit Territorial. El enfoque de 
marco lógico parte de la identificación y análisis de 
los principales problemas que surgen en la interacción 
de la población con el territorio, utilizando el árbol de 
problemas, lo cual conduce a identificar los objetivos, 
metas de resultado y de productos, así como las 
alternativas de solución. Con esta metodología se 
busca que las entidades territoriales apliquen de 
manera práctica la planeación orientada a resultados, 
lo cual facilita el seguimiento y evaluación del Plan a 
través del Plan Indicativo 
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4.1.8. PRINCIPIOS RECTORES DEL PLAN.

El Plan de Desarrollo Municipal Pueblo Nuevo Próspero 
y Socialmente Justo, se ha formulado bajo los siguientes 
principios rectores: 

4.1.8.1. El Buen Gobierno. La literatura moderna sobre 
la materia ha definido la Gobernabilidad como capacidad 
que tiene la sociedad para construir y decidir participativa 
y legítimamente su propio desarrollo y bienestar 
gestionando con equidad, transparencia y cohesión social, 
en el territorio, lo público y lo democrático. El Buen 
gobierno es el ejercicio adecuado de esas capacidades 
para el bien común. En este sentido, la Estrategia 
Transversal de Buen Gobierno propuesta en el Plan 
tendrá como características: i) Participación ii) Legalidad 
iii) Transparencia iv) Responsabilidad v) Consenso vi) 
Equidad vii) Eficacia y Eficiencia viii) Sensibilidad. 

4.1.8.2. Movilidad Social. La experiencia reciente en 
materia de gobierno y desarrollo en el mundo, señala 
que es más fácil conseguir el objetivo y las metas de 
desarrollo cuando se logran consensos, acuerdos o pactos 
entre la comunidad y el gobierno, pues ello es prenda 
de garantía del apoyo y movilidad social que se requiere 
para responder a los desafíos. Para lograr este propósito 
es fundamental generar un cambio de actitud de la 
ciudadanía frente a la forma de apreciar el desarrollo, en 
sus relaciones con la institucionalidad pública, de asumir 
sus responsabilidades en la gestión y promoción del 
desarrollo, de exigir sus derechos de respetar y acatar la 
ley, lo cual se aspira a lograr mediante la implementación 
del Programa de Cultura y Empoderamiento Ciudadano 

Ciudadana para el Cambio. 

4.1.8.3. La Equidad. La equidad busca establecer 
igualdad de oportunidades para que todos los hombres 
y mujeres puedan acceder a los beneficios del desarrollo. 
Construir equidad es uno de los mayores retos que la 
Constitución Nacional le ha encomendado al Estado 
colombiano. La Equidad es un Pilar del Plan Nacional 
de TODOS POR UN NUEVO PAÍS y por ello contiene 
un conjunto de Objetivos y Metas con las cuales se 
busca suprimir los grandes desequilibrios y disparidades 
locales y regionales, urbanas y rurales. En lo social, todas 
las fuerzas progresistas y democráticas deben asumir la 
decisión de abolir las desigualdades y discriminaciones 
que la sociedad históricamente ha tenido con sectores de 
la población como los pobres, los ancianos, los indígenas, 
los negros y las mujeres (Inclusión social). Es decir, se 
trabaja por erradicar la pobreza, porque predominen unas 
relaciones sociales igualitarias y respetuosas entre razas, 
etnias y entre hombres y mujeres.

4.1.8.4. Concurrencia y Complementariedad en la 
gestión pública. Con fundamento en los principios 
constitucionales de la planeación nacional y territorial, 
especialmente de concurrencia y complementariedad, el 
Plan de Desarrollo Municipal Pueblo Nuevo Próspero y 
Socialmente Justo se ha formulado de manera articulada, 
guardando armonía en los objetivos y metas del Plan de 
Desarrollo Nacional TODOS POR UN NUEVO PAÍS y 
del Plan del Departamento UNIDOS POR CÓRDOBA. 
En este sentido, el Plan de Desarrollo Municipal acoge 
la Estrategia Regional Caribe Próspero, Equitativo y Sin 
Pobreza, 

4.2. NATURALEZA DEL PLAN 

Pueblo Nuevo Próspero y Socialmente Justo es un Plan  
prospectivo, dado que las acciones en el contenidas le 
apuestan a sentar las bases para que en el futuro sea posible 
un municipio próspero, pujante e incluyente y donde su 
mayor fortaleza sea la generación de ingresos, empleo 
productivo y justicia social. En este sentido, los objetivos 
de política, las metas, las estrategias y los programas 
y los proyectos, se han focalizado para intervenir de 
manera apropiada sobre los grandes conflictos con el 
propósito de alcanzar niveles deseables de crecimiento 
económico como condición para mejorar los ingresos 
de la población, generar empleo, mejores niveles de 
bienestar social y ambiental y de esta manera reducir la 
pobreza multidimensional y monetaria en la perspectiva 
de construir paz y vida digna.

4.3. LOS CONFLICTOS O PROBLEMAS DEL 
MUNICIPIO. 

La utilización del enfoque de marco lógico y el enfoque 
poblacional ha permitido identificar y comprender los 
siguientes conflictos en el territorio que son necesarios 
y pertinente resolver y/o mitigar desde el presente, para 
tener Paz y Vida Digna como objetivos generales para del 
Plan que permita lograr la visión de futuro del Pueblo 
Nuevo Próspero y Socialmente Justo: 

Transversal

• Altos niveles de pobreza Monetaria y Multidimensional 
de la población
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Dimensión Social

• Precarias condiciones habitacionales de las familias 
en la zona rural y urbana

• Bajos indicadores de calidad de la educación pública 
primaria y secundaria en el municipio

• Profunda brecha urbano rural en materia de 
alcantarillado y saneamiento básico

• Mal uso de las redes sociales, embarazo no planeado, 
Bullying y drogadicción entre los jóvenes

• Profunda brecha urbana rural en materia de oferta de 
servicios y escenarios recreativos y deportivos.

• Mala calidad en la prestación de los servicios de salud
• Incremento del número de pacientes y consultas en 

salud
• Incremento del número de casos de  muertes  

perinatales y del número de niños y niñas con  bajo 
peso al nacer

• Incremento  del maltrato infantil y la violencia 
intrafamiliar

• Pérdida del patrimonio histórico y cultural
• Incremento en el número de casos de enfermedades de 

salud pública transmitidos por vectores (Chikunguña,  
Zika y Dengue)

• Brecha urbano rural en la cobertura de la Educación 
Inicial

• Condiciones de vida no saludables de la población 
Adulta Mayor

• Disminución de la disponibilidad de agua para 
abastecimiento de los hogares

Dimensión Económica

• Bajos ingresos de la población con brecha urbano 
rural

• Sectores rurales del municipio no interconectados a la 
red vial  secundaria y primaria

• Congestión en la movilidad de la población urbana

Dimensión ambiental

• Deterioro de la Estructura Ecológica Principal.
• Zonas con condición de amenaza y alto riesgo por 

inundaciones en la parte sur del municipio.
• Suelos altamente degradados en la zona norte del 

territorio
• Alargamiento de los periodos de sequía con fuertes 

Olas de Calor
• Vertimiento de aguas residuales a cielo abierto en 

predios de particulares de la zona urbana
• Uso indebido y apropiación ilegal de los humedales de 

la cuenca baja del Río San Jorge
• Riesgo ambiental y sanitario asociado a la recolección, 

transporte y tratamiento de los Residuos Sólidos. 

Dimensión Político Institucional

• Déficit y mal estado de los equipamientos colectivos 
urbanos

• Procesos débiles de planeación del desarrollo y 
ordenamiento del territorio.

• Falta de integración y sentido de pertenencia por lo 
regional

• Bajo índice de Desempeño Fiscal
• Bajo índice de eficiencia en el Gasto Público Social
• Tejido social débil

4.4. LAS VENTAJAS Y POTENCIALIDADES DE LA 
POBLACIÓN Y EL TERRITORIO.  

El análisis de los capitales con que cuenta la entidad 
territorial permite resaltar las siguientes ventajas y 
potencialidades que pueden ser aprovechas para enfrentar 
los grandes problemas:

• Abundantes recursos de agua para la explotación 
pesquera, acuícola y eco turística en los humedales del 
complejo cenagoso del Arcial, Cintura y Puerto Santo.

• Posición estratégica del municipio sobre la carretera 
troncal de occidente que facilita la comunicación y 
el intercambio de bienes y servicios con ciudades del 
Caribe y el interior del país – Pueblo Nuevo ciudad de 
paso.

• Gente amable, hospitalaria, pacífica, de buenas 
costumbres y con una fuerte tradición arraigada 
en la ganadería de carne y leche y vocación por 
las actividades agrícolas, pesqueras, artesanales y 
artísticas.

• Suelos y clima con vocación para una gran diversidad 
de cultivos competitivos como frutales y de seguridad 
alimentaria en todo el territorio.

• Territorio tradicional de Paz y Hospitalidad.
• Territorio rico en recursos naturales renovables y no 

renovables como gas natural, aguas superficiales y 
aguas subterráneas, fauna y flora.

• Control estatal de la seguridad en el territorio
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4.5. VISIÓN

“En el año 2019 Pueblo Nuevo será un territorio de paz, 
próspero, equitativo y con menor población en situación 
de pobreza, competitivo, ambientalmente sostenible, 
integrado territorial y socioculturalmente a la subregión 
del San Jorge del departamento de Córdoba y la Mojana, 
un territorio donde todos los niños, niñas y adolescentes 
disfrutan de un hogar y lugares saludables, seguros y 
adecuados que les garantiza el disfrute de sus derechos, 
pues cuentan con padres, familias y educadores afectivos 
y autoridades actuando corresponsablemente. Todos estos 
logros han sido posibles porque los mayores esfuerzos se 
han centrado en la construcción de paz en el territorio,  
la inversión en equipamientos, habitabilidad, servicios 
públicos y conectividad, infraestructura vial,  la inversión 
social con énfasis en la primera infancia, infancia y 
adolescencia, la recuperación de la producción económica, 
el trabajo, el empleo, lucha contra la pobreza monetaria y 
multidimensional  y el fortalecimiento del tejido social; 
como base para legitimar la presencia del Estado y la 
gobernabilidad. Los agentes económicos y sociales han 
aprovechado las ventajas y oportunidades derivadas 
de su posición estratégica sobre la carretera troncal de 
occidente, la existencia de humedales, la vocación de sus 
suelos, la hospitalidad de su gente y, sobre todo, porque 
como entidad territorial ha promovido la modernización 
administrativa, el esfuerzo fiscal, el fortalecimiento 
de sus finanzas y el manejo eficiente y transparente de 
sus recursos que le permiten sostenerse como entidad 
territorial y han adoptado una cultura Cultura Ciudadana 
para la Democracia y la Paz para hacer posible en el 
territorio el sueño de colectivo de Paz y Vida Digna

4.6. MISIÓN

Pueblo Nuevo es una entidad territorial con autonomía 
política, administrativa y fiscal, cuyo objetivo es adelantar 
el proceso de mejoramiento continuo de los indicadores de 
desarrollo humano, a través de cambios que se evidencien 
en los niveles de productividad y competitividad; 
seguridad democrática; los estándares de vida; el acceso a 
la propiedad, a bienes básicos y servicios; la participación 
política y el disfrute de los demás derechos y libertades 
consagradas en la Constitución Nacional.

En esta tarea, al municipio como entidad fundamental del 
estado colombiano le corresponde :

• Garantizar la prestación de los servicios públicos que 
determine la Ley

• Construir las obras que demande el progreso local
• Ordenar el desarrollo de su territorio
• Promover la participación comunitaria en los asuntos 

de interés local
• Promover el mejoramiento social y cultural de sus 

habitantes
• Cumplir las demás competencias y funciones que le 

asigne la Constitución y las Leyes.

4.7. ESTRUCTURA GENERAL DEL PLAN DE 
DESARROLLO

A partir del análisis de los principales conflictos que 
surgen en la interacción de la población con el territorio 
usando la técnica del Árbol de Problemas y de Medios 
y Fines del Enfoque de Marco Lógico y, el análisis de 

tensiones usando el Enfoque Poblacional;  se ha planteado 
la siguiente estructura del Plan en la cual se establecen 
los cursos de acción y directrices a implementar en el 
cuatrienio para responder de manera eficiente y eficaz 
a esos conflictos, aprovechando de la mejor manera las 
ventajas o potencialidades que brinda el territorio

 El Plan de Desarrollo Municipal Pueblo Nuevo 
Próspero y Socialmente Justo, se ha estructurado 
alrededor de los propósitos nacionales y regionales de 
Construcción de Paz y Equidad, proponiendo desde 
lo local alternativas  de desarrollo económico y social 
sostenibles a través del diálogo y la concertación para la 
superación de los diferentes conflictos y necesidades que 
aquejan a la población, como forma de crear condiciones 
que permitan mitigar las causas sociales y económicas 
generadoras de violencia.

 La apuesta de desarrollo económico, social, 
ambiental y cultural que hemos denominado Pueblo 
Nuevo Próspero y Socialmente Justo, se sustenta en los 
pilares, de Paz y Vida Digna como aspiraciones máxima a 
alcanzar en el largo plazo, por lo tanto se convierten en las 
bases sobre las cuales se sustenta la Visión de Futuro. 

 Para sentar las bases de estas aspiraciones máxima 
de la sociedad de Paz y Vida Digna, se ha propuesto una 
(1) estrategia principal, que corresponde a la Estrategia 
Nacional del Plan de Desarrollo TODOS POR UN 
NUEVO PAÍS, para el Caribe Colombiano y acogida 
también por el Plan Departamental de Desarrollo 
UNIDOS POR CÓRDOBA denominada Pueblo Nuevo 
Próspero, Equitativo y Sin Pobreza, en la medida que 
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guarda relación armónica con la apuesta del Programa de 
Gobierno Pueblo Nuevo Próspero y Socialmente Justo.

Esta estrategia principal se articula con seis (6) estrategias 
transversales alrededor de las cuales se articulan los 
programas con sus metas de resultado y de producto. 
Las estrategias transversales guardan perfecta coherencia 
y armonía con el Plan Nacional de Desarrollo TODOS 
POR UN NUEVO PAÍS, con lo cual no solo se garantiza 
la articulación sino también garantía de la gestión pública 
desde lo territorial hacia el logro de los propósitos de la 
Nación de Paz y Equidad. Alrededor de estas estrategias 
se plantean los Objetivos Estratégicos del Plan. Estas 
estrategias transversales son:

• Competitividad Territorial
• Movilidad Social
• Desarrollo Rural para un Campo Paz
• Seguridad, Justicia y Democracia para la Construcción 

de Paz
• Buen Gobierno 
• Crecimiento Verde.

 Gráfica 47 Estructura del Plan de Desarrollo
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4.8. PROPÓSITO GENERAL DEL PLAN

El Plan de Desarrollo Municipal Pueblo Nuevo Próspero 
y Socialmente Justo se propone movilizar recursos y 
voluntades, construir acuerdos y consensos, nacionales, 
regionales y locales con todos los actores económicos y 
sociales de la Nación y el Departamento, para comenzar 
a intervenir desde el presente las causas de los rezagos 
económicos, sociales y ambientales y de esta manera 
sentar las bases que permitan la construcción de Paz y 
Vida Digna.

4.9. RETOS O DESAFÍOS DEL PLAN – OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS

Para responder eficaz y eficientemente a los grandes 
conflictos o tensiones de la población y de su territorio 
en cada una de las dimensiones del desarrollo, a partir del 
aprovechamiento de las ventajas y potencialidades que 
brinda el territorio y, de esta manera,  poder satisfacer en 
forma autónoma y sostenida las necesidades básicas y las 
aspiraciones sociales de progreso tanto colectivas como 
individuales para construir Paz y Vida Digna; el Plan de 
Desarrollo Pueblo Nuevo Próspero y Socialmente Justo 
se propone con todos los actores económicos y sociales 
del municipio, construir acuerdos y consensos locales, 
regionales y nacionales para enfrentar los siguientes 
desafíos

Estrategia General del Plan: Pueblo Nuevo Próspero, 
Equitativo y Sin Pobreza

Objetivo General del Plan de Desarrollo: “Propender 
por la disminución de la Pobreza Monetaria y 
Multidimensional de los hogares a través de cursos de 
acción y directrices coordinadas y conjuntas con toda 
la institucionalidad pública y privada que permitan la 
construcción de infraestructuras para la competitividad 
territorial, incrementar la producción y productividad de 
las actividades económicas, promover el emprendimiento 
urbano y rural para mejorar los ingresos, generar empleos, 
incrementar la oferta de alimentos, conservando la base 
natural de recursos para garantizar la sostenibilidad, 
promover el ordenamiento social y productivo de las 
tierras, sí como incrementar el capital humano y social 
con más y mejor calidad en la prestación de los servicios 
de salud y educación, AP y SB, mejores condiciones 
de habitabilidad, deportes, recreación y cultura y 
protección social; impulsar  una cultura ciudadana para la 
democracia y la paz que promueva los derechos humanos, 
la participación y la justicia y privilegiar en cada uno de 
los cursos de acción corregir  las desigualdades y el cierre 
de brechas poblacionales y territoriales para hacer posible 
la construcción de un Pueblo Nuevo, Próspero, Equitativo 
y Sin Pobreza como condición para el disfrute de Paz y 
Vida Digna”

4.9.1. Estrategia de Competitividad Territorial

Objetivo Estratégico 1: Incrementar el Capital Físico del 
Territorio como soporte de las actividades económicas 
y sociales permitiendo potenciar el crecimiento de los 
capitales Económico, Social y Humano

4.9.2. Estrategia de Movilidad Social

Objetivo Estratégico 2: Incrementar los capitales Social y 
Humano para lograr mejoras sustanciales en el Indicador 
de Desarrollo Humano (IDH) y la competitividad 
territorial a través de una gran diversidad de programas 
y proyectos orientados a mejorar la cobertura y calidad 
en la prestación de los servicios de educación, salud, 
servicios públicos domiciliarios, vivienda de interés 
social prioritaria (VIP), deportes, cultura y recreación y 
protección social a los grupos vulnerables con énfasis en 
la primera infancia, infancia, adolescencia, juventud y las 
víctimas del conflicto armado.

4.9.3. Estrategia Desarrollo Rural para un Campo en 
Paz. 

Objetivo Estratégico 3. Articular los programas de 
desarrollo económico y social del Gobierno Nacional y 
Territorial orientados a la Transformación del Campo, 
que permita lograr mejoras en el bienestar y calidad de 
vida de la población rural a través del impulso a proyectos 
de capitalización y modernización productiva, asistencia 
técnica integral y mujer rural, encaminados a la generación 
de ingresos y mejores condiciones laborales, acompañados 
de una mayor oferta de otros bienes y servicios sociales 
en el campo como habitabilidad y saneamiento básico, el 
ordenamiento social y productivo de las tierras rurales, 
el acceso y disponibilidad de alimentos; en la perspectiva 
de reducir la pobreza monetaria y multidimensional de la 
población campesina y promover el desarrollo rural con 
equidad para un campo en paz.
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4.9.4. Estrategia Seguridad, justicia y democracia para 
la construcción de paz. 

Objetivo Estratégico 4: Garantizar la seguridad y 
convivencia ciudadana y adelantar acciones estratégicas 
que permitan la generación de una Cultura Ciudadana 
para la Democracia y la Paz que promueva los valores 
de justicia y democracia, el respeto por las diferencias, la 
libertad de expresión, la igualdad, la no discriminación  y 
los derechos humanos.

4.9.5. Buen Gobierno. 

Objetivo Estratégico 5: Mejorar los resultados de la gestión 
pública territorial y los indicadores de gobernabilidad y 
gobernanza a través de la implementación de procesos 
para el fortalecimiento institucional, la gobernabilidad 
democrática y construir más ciudadanía, con el fin de 
mejorar el desempeño integral municipal, mantener la 
confianza y credibilidad de la ciudadanía en la entidad 
territorial, su gobierno y demás autoridades legítimamente 
constituidas, fortalecer las finanzas públicas municipales, 
modernizar la administración pública, así como promover 
la organización social y participación ciudadana en los 
diferentes escenarios creados por la constitución y la 
ley, para el ejercicio libre de la toma de decisiones en los 
asuntos de interés general, democratizar la vida local, 
fortalecer el tejido social y recuperar el diálogo ciudadano 
con el gobierno

4.9.6. Estrategia de Crecimiento Verde.  

Objetivo Estratégico 6: Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y mejorar la calidad 
ambiental y reducir la vulnerabilidad frente a los riesgos 
de desastres y al cambio climático.

4.10. PROGRAMAS Y OBJETIVOS PROGRAMÁTICOS

De acuerdo con la estructura propuesta, el Plan municipal 
de desarrollo tendrá los siguientes programas, los cuales 
se convierten en la guía orientadora de la inversión 
pública para el cuatrienio 2016 – 2019 (Ver Matrices de 
Programación Estratégica anexas)

4.10.1. EJE ESTRATÉGICO 1: COMPETITIVIDAD 
TERRITORIAL

Programa 1: Infraestructura y Seguridad Vial Urbana

Objetivo (s) de Programa:

• Población accede y se moviliza a los diferentes sitios de 
interés de la ciudad con mayor facilidad y seguridad 
vial

Programa 2: Emprendimiento y Apoyo a la Microempresa

Objetivo (s) de Programa 

• Promovido el espíritu emprendedor entre los 
jóvenes, mujeres y microempresarios y apoyados los 
emprendedores con planes de negocios exitosos e 
innovadores, a través del diseño y puesta en marcha 
de la Política Pública Municipal de Empleo.

Programa 3: Equipamientos y Espacio Público para una 
Ciudad Competitiva y Amable

Objetivo (s) de Programa 

• Mejorada la oferta de los equipamientos colectivos 
para la prestación de servicios sociales básicos, 
comunitarios o de servicios sociales complementarios 
y de servicios públicos no domiciliarios para la 
garantía y prestación de algunos servicios a cargo del 
Estado

 
• Población urbana disfruta de más y mejor espacio 

público natural y construido

Programa 4: Energía eléctrica,  gas natural domiciliario, 
alumbrado público, e internet para la competitividad

Objetivo (s) de Programa 

• Sistemas de Energía Eléctrica, alumbrado público, 
gas natural domiciliario e internet optimizados y 
ampliados en su cobertura

4.10.2. EJE ESTRATÉGICO 2: MOVILIDAD SOCIAL

Programa 5: Cobertura y Calidad Educativa para la 
Prosperidad y Competitividad de Pueblo Nuevo

Objetivo (s) de Programa 

• Ampliada, adquirida,  reconstruida, mantenida 
y conservada la infraestructura física  educativa, 
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dotados de equipos tecnológicos los establecimientos 
educativos y  garantizados los servicios de transporte 
y alimentación escolar con el propósito de incentivar 
el acceso equitativo y la permanencia de niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes y la calidad en todos los niveles 
educativos.

• Implementado  un Sistema Integrado de  Seguimiento, 
Monitoreo y Evaluación del servicio educativo y 
cualificado el personal docente para mejorar los 
resultados en pruebas saber

• Fortalecer e implementar los programas de 
alfabetización en mayores de 15 años en el municipio

Programa 6: Pueblo Nuevo Saludable

Objetivo (s) de Programa 

• Salud Ambiental: Intervenidos los determinantes 
sanitarios y ambientales de la salud, con enfoque 
diferencial, priorizando el desarrollo de acciones de 
prevención, vigilancia y control de la calidad del agua, 
del riesgo generado por la gestión inadecuada de los 
residuos sólidos y líquidos, el riego biológico asociado 
a la presencia de vectores, tenencia de animales en la 
zona urbana

• Vida saludable y condiciones no transmisibles: 
Generar condiciones para mejorar la accesibilidad y 
la atención integral e integrada de las Enfermedades 
No Transmisibles ENT y los factores de riesgo 
modificables.

• Convivencia Social y Salud Mental: Generar espacios 
que contribuyan al desarrollo de oportunidades y 
capacidades de las personas para disfrutar de la vida 
y de sus potencialidades individuales y colectivas. y 
Contribuir a la gestión integral de los riesgos asociados 
a la salud mental y la convivencia social, interviniendo 
los factores de riesgo y mejorando la capacidad de 
respuesta institucional y comunitaria.

• Seguridad Alimentaria y Nutricional: Propender 
por la Seguridad Alimentaria y Nutricional SAN de la 
población del municipio a través de la implementación, 
seguimiento y evaluación de acciones transectoriales, 
con el fin de asegurar la salud de las personas y el 
derecho de los consumidores.

• Sexualidad, derechos sexuales y reproductivos: 
Promover, generar y desarrollar medios y mecanismos 
para garantizar condiciones sociales, económicas, 
políticas y culturales que incidan en el ejercicio pleno y 
autónomo de los derechos sexuales y reproductivos de 
las personas, grupos y comunidades, en el marco de los 
enfoques de género y diferencial, asegurando reducir 
las condiciones de vulnerabilidad y garantizando la 
atención integral de las personas.

• Vida Saludable Y Enfermedades Transmisibles: 
Reducir la exposición a condiciones y factores de 
riesgo ambiental, sanitario y biológico, y propender 
por la accesibilidad, integralidad, continuidad, vínculo 
y sostenibilidad de la atención de las contingencias y 
daños producidos por las enfermedades transmisibles.

• Salud Pública En Emergencias y Desastres: Promover 
la gestión de riesgo de desastres como una práctica 
sistemática, con el fin de garantizar la protección de 
las personas, colectividades y el ambiente, para educar, 
prevenir, enfrentar y manejar situaciones de urgencia, 
de emergencia o de desastre.

• Salud y Ámbito Laboral: Contribuir al mejoramiento 
de las condiciones de salud y medio ambiente de 
trabajo de la población trabajadora del municipio, 
mediante la prevención de los riesgos laborales y 
ocupacionales, que puedan afectar negativamente el 
estado de bienestar y salud

• Gestión Diferencial de Poblaciones Vulnerables: 
Garantizada la implementación de un modelo de 
atención y prestación de servicios de salud con enfoque 
diferencial según ciclo de vida, género, etnicidad y 
a las necesidades diferenciales de la población con 
discapacidad y  víctima del conflicto armado; con 
el fin de prevenir y corregir inequidades sociales y 
sanitarias persistentes en estos grupos poblacionales

• Fortalecimiento De La Autoridad Sanitaria: 
Garantizado el acceso a los planes de beneficios en 
salud (individuales y colectivos) a toda la población 
y mejorado el bienestar y la reducción de inequidades 
por el abordaje de los Determinantes Sociales de la 
Salud en la planeación del sector, en la implementación 
del  modelo de atención basado en la estrategia de 
Atención Primaria en Salud, el Sistema de Vigilancia 
en Salud Pública y el fortalecimiento de los servicios.
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Programa 07: Agua Potable y Saneamiento Básico para 
la Prosperidad Social de Pueblo Nuevo

Objetivo (s) de Programa 

• Mejorada la calidad, cobertura y continuidad del 
servicio de agua potable en el municipio

• Reducidos los vertimientos de aguas residuales en 
predios y fuentes de agua en la zona urbana conforme 
con el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos

• Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos en 
proceso de implementación permanente

• Sentadas las bases para la construcción de una cultura 
ciudadana basada en el uso eficiente y el ahorro del 
agua con el fin de evitar su agotamiento y poder 
garantizar su disponibilidad para el goce y disfrute 
de las generaciones futuras y los demás ecosistemas 
terrestres

Programa 08: Vivienda Social para la Equidad y la 
Construcción de Paz

Objetivo (s) de Programa 

• Reducidos los déficit cualitativo y cuantitativo de 
vivienda a la población en condiciones de pobreza 
extrema, víctimas, en zonas de alto riesgo y demás 
condiciones de vulnerabilidad

• 

Programa 09: Deportes y Recreación para disfrutar la 
Vida

Objetivo (s) de Programa 

• Ampliada  y mantenida la oferta de servicios y 
escenarios deportivos y recreativos en el municipio, 
con énfasis hacia la zona rural

Programa 10: Reafirmando Nuestra Identidad Cultural

Objetivo (s) de Programa 

• Planeados y organizado proyectos, eventos culturales 
y edificada la casa de la cultura para facilitar la  
promoción y mantenimiento de nuestra identidad 
cultural, y amplíen el número de beneficiarios en las 
diferentes ramas artísticas, con énfasis en la zona rural

Programa 11: Inclusión Social para la Construcción de 
Paz y Equidad

Objetivo (s) de Programa 

• Hogares de la Red Unidos y Víctimas del Conflicto 
Armado acceden de manera diferencial a la oferta 
institucional de programas y servicios

• Usuarios del Programa Más Familias en Acción 
acceden a los subsidios en forma oportuna y eficaz

• Usuarios del Programa Colombia Mayor acceden a los 
subsidios en forma oportuna y eficaz

• Adultos Mayores acceden a la oferta diferencial de 
servicios complementarios

• Personas en situación de discapacidad acceden a 
servicios institucionales complementarios a la salud, 
educación, AP y SB, cultura, deportes y recreación

Programa 12: Primera Infancia, Infancia, Adolescencia 
y Juventud

Objetivo (s) de Programa 

• Garantizadas las condiciones para que todos los niños 
y niñas que sean concebidos nazcan vivos y crezcan 
en un ambiente sano y seguro, nutridos y  protegidos 
contra todos los factores que amenazan su vida, su 
salud e integridad física y emocional.

 
(TODOS VIVOS, NINGUNO DESNUTRIDO, TODOS 
SALUDABLES)

• Garantizadas las condiciones necesarias para que 
los niños, niñas y adolescentes puedan desarrollarse 
llevando una vida llena de  metas y de sueños por alcanzar 
a partir de las oportunidades que le brinda el Estado 
y la Sociedad, mediante el acceso a una educación de 
calidad para desarrollar plenamente sus capacidades y 
potencialidades, el acceso infraestructura y servicios 
propicios para el descanso, el esparcimiento, el juego 
y demás actividades recreativas y culturales. (TODOS 
CON EDUCACIÓN, TODOS JUGANDO, TODOS 
CAPACES DE MANEJAR LOS AFECTOS, LAS 
EMOCIONES Y LA SEXUALIDAD)
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• Diseñado e implementado un plan de acción 
con participación de las entidades del SNBF y las 
organizaciones sociales y comunitarias que permita 
garantizar la protección de niños, niñas y adolescentes 
contra el maltrato infantil, el abuso sexual, la violencia 
intrafamiliar, el trabajo infantil y el consumo de tabaco, 
sustancias psicoactivas, estupefacientes o alcohólicas 
(NINGUNO MALTRATADO, ABUSADO O 
VICTIMA DEL CONFLICTO INTERNO POR 
CAUSA DE LOS GRUPOS ARMADOS AL 
MARGEN DE LA LEY; NINGUNO EN ACTIVIDAD 
PERJUDICIAL; ADOLESCENTES ACUSADOS 
DE VIOLAR LA LEY PENAL CON SU DEBIDO 
PROCESO)

• Garantizadas las condiciones para que los niños, 
niñas y adolescentes participen de forma autentica e 
informada  en la vida social, política, cultural, deportiva 
y artística del municipio.  (TODOS PARTICIPAN EN 
LOS ESPACIOS  SOCIALES)

• Fortalecida la familia y la comunidad en el desarrollo 
y el cuidado integral de la niñez y la adolescencia, 
mediante la identificación y fortalecimiento de las 
prácticas de cuidado, crianza, y la capacidad de la 
familia para construir vínculos afectivos, seguros; 
y fomentadas las redes y grupos sociales de apoyo a 
las familias, promoviendo entornos protectores del 
desarrollo integral de la niñez.

• Mas niños, niñas y adolescentes acceden al Internet

4.10.3. EJE ESTRATÉGICO 3: DESARROLLO RURAL 
PARA UN CAMPO EN PAZ

Programa 13. Infraestructura Vial Rural Estratégica

Objetivo (s) de Programa 

• Red vial terciaria ampliada

• Red vial secundaria y terciaria del municipio en 
buenas condiciones de operación

Programa 14. Energía eléctrica,  gas natural domiciliario 
y alumbrado público para el desarrollo rural

Objetivo (s) de Programa 

• Sistemas de Energía Eléctrica, alumbrado público, 
gas natural domiciliario e internet optimizados y 
ampliados en su cobertura

Programa 15. Agua potable y saneamiento básico rural 
para la prosperidad de pueblo nuevo

Objetivo (s) de Programa 

• Mejorada la cobertura total y continuidad del servicio 
de agua potable en la zona rural

• Sentar las bases para la construcción de una cultura 
ciudadana basada en el uso eficiente y el ahorro del 
agua con el fin de evitar su agotamiento y poder 
garantizar su disponibilidad para el goce y disfrute 

de las generaciones futuras y los demás ecosistemas 
terrestres

• Reducidos los vertimientos de aguas residuales en 
predios y fuentes de agua en las zonas rural conforme 
con el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos

• Actualizado, articulado e implementado el Plan de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos

Programa 16. Vivienda social rural para un campo paz

Objetivo (s) de Programa 

• Reducidos los déficit cualitativo y cuantitativo de 
vivienda a la población en condiciones de pobreza 
extrema, víctimas, en zonas de alto riesgo y demás 
condiciones de vulnerabilidad

Programa 17. Ordenamiento Social y Productivo de la 
Tierras Rurales

Objetivo (s) de Programa 

• Tierras rurales  productiva y socialmente ordenadas 
según su aptitud potenciando el desarrollo económico 
y social del campo.

• Gobierno municipal impulsa y apoya los procesos 
de restitución de tierras y Reforma Agraria Integral 
en el marco de los Acuerdos de Paz y Programas del 
posconflicto
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Programa 18: Seguridad Alimentaria (La Troja de la 
Eco productividad)

Objetivo (s) de Programa 

• Campesinos del municipio disponen y satisfacen 
parcialmente la demanda de alimentos inocuos  a la 
población del municipio

Programa 19: Capitalización, Diversificación y 
Modernización Productiva

Objetivo (s) de Programa 

• Pequeños y medianos productores participan y 
se benefician  de los proyectos de diversificación, 
capitalización y modernización productiva fomentados 
por el gobierno municipal, Departamental, Nacional y 
la cooperación internacional a través del MADR en 
desarrollo de la Política Nacional Agropecuaria y los 
programas del posconflicto

• Aumentada la producción agrícola y los ingresos 
de los  pequeños y medianos productores por 
el  acceso a la oferta institucional de servicios de 
apoyo a la producción (Asistencia Técnica, Crédito, 
Comercialización y cofinanciación) ofrecidos por los 
programas del gobierno municipal, Departamental, 
Nacional y la Cooperación Internacional en desarrollo 
de la Política Nacional Agropecuaria y los programas 
del posconflicto

Programa 20: Fomento y Mejoramiento Ganadero

Objetivo (s) de Programa 

• Mejorados la producción y los ingresos obtenidos 
por  los pequeños y medianos productores de las 
actividades ganaderas

Programa 21: Mujer Rural

Objetivo (s) de Programa 

• Mujeres rurales participan  y se benefician de 
proyectos económicos y del ingreso generado en 
igualdad de condiciones y sin discriminación por 
razones socioculturales y de género

Programa 22: Fomento y Desarrollo de la Piscicultura

Objetivo (s) de Programa 

• Aumentada la producción y los ingresos de los 
pescadores artesanales y piscicultores del municipio

4.10.4. EJE ESTRATEGICO 4: SEGURIDAD, JUSTICIA 
Y DEMOCRACIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ

Programa 23: Seguridad y Convivencia Ciudadana

Objetivo (s) de Programa 

• Servicios de justicia, convivencia, protección del 
ciudadano, seguridad y orden público garantizados

Programa 24: Cultura Ciudadana para la Democracia 
y la Paz

Objetivo (s) de Programa 

• Ciudadanos promueven e impulsan los eventos y 
espacios para el fortalecimiento de la democracia, el 
respeto y protección de los derechos humanos y la 
construcción de paz

Programa 25: Fortalecimiento de la Sociedad Civil

Objetivo (s) de Programa 

• Organizaciones cívicas y comunitarias participan 
en los asuntos públicos locales contribuyendo 
sustancialmente al fortalecimiento de la sociedad civil 
hacia la paz y la democracia local.

4.10.5. EJE ESTRATÉGICO 5: BUEN GOBIERNO

Programa 26: Gestión Institucional Transparente, Eficaz 
y Participativa

Objetivo (s) de Programa 

• Procesos de Planeación del Desarrollo Territorial y de 
la Gestión Pública Municipal fortalecidos

• Ciudadanos acceden a mejores trámites y servicios en 
línea por implementación de la Estrategia de Gobierno 
en Línea
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4.10.6. EJE ESTRATÉGICO 6: CRECIMIENTO VERDE

Programa 27: Desarrollo Sostenible y Gestión Ambiental

Objetivo (s) de Programa 

• Áreas para la protección y conservación del medio 
ambiente y los recursos naturales protegidas mediante 
reforestación

• Mejorado el uso y aprovechamiento de los recursos 
naturales.

• Mejorada la planeación ambiental

Programa 28: Gestión del Riesgo

Objetivo (s) de Programa 

• Población e institucionalidad pública y privada 
municipal conoce y reduce el riesgo y maneja los 
desastres por fenómenos naturales y antrópicos y 
adopta medidas de mitigación y adaptación frente al 
Cambio Climático

4.11. POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPALES. 

Las políticas públicas son un marco orientador de las 
acciones de gobierno a mediano y largo plazo y como tal 
serán adoptadas mediante Acuerdo del Concejo, en la 
medida en que su alcance puede cubrir varios periodos 
constitucionales de alcaldes.

En cumplimiento de los Acuerdos Municipales, el 
Plan de Desarrollo Municipal Pueblo Nuevo Próspero 
y Socialmente Justo incorpora las siguientes políticas 
públicas vigentes adoptadas en gobiernos anteriores

• Política Pública de Transparencia y Buen Gobierno
• Política Pública de Primera Infancia, Infancia y 

Adolescencia

Dada la importancia que representa el mantenimiento de 
algunas acciones estratégicas para el logro de la visión de 
desarrollo Pueblo Nuevo Próspero y Socialmente Justo, se 
proponen las siguientes Políticas Públicas Municipales:

• Política Pública de empleo y generación de ingresos
• Política Pública de Emprendimiento, Ciencia, 

Tecnología e Innovación
• Política Pública de prevención del maltrato 

intrafamiliar y el matoneo
• Política Pública para la protección de la estructura 

ecológica principal y generación de una cultura 
ambiental municipal. 

De igual manera, se adoptarán las políticas públicas 
nacionales en el ámbito local, las cuales han sido aprobadas 
a través de los Conpes, así:

• Política Pública de prevención del embarazo en 
adolescentes

• Política Pública Nacional de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional

• Política Pública Nacional de Espacio Público
• Política Pública de Adaptación al Cambio Climático
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SEGUNDA PARTE
EL PLAN DE INVERSIONES
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CAPITULO V
DIAGNÓSTICO FINANCIERO DE LA ENTIDAD 

TERRITORIAL

5.1. ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO FISCAL DEL 
MUNICIPIO. El siguiente es el estado de la entidad 
territorial desde el punto de vista del desempeño fiscal

5.4.1. Porcentaje de ingresos corrientes destinados 
a funcionamiento. La ley 617 de 2000 establece en 
su artículo 7 que el límite máximo que las entidades 
territoriales podrán destinar de los Ingresos Corrientes 
de Libre Destinación (CLD) a gastos de funcionamiento 

es del 80%, para los municipios de sexta categoría. En el 
caso del municipio de Pueblo Nuevo, el porcentaje de los 
ingresos corrientes de libre destinación  que la entidad 
territorial asigna para gastos de funcionamiento oscila 
entre el 61% y el 67% según certificación de la Contraloría 
Delegada para la Economía y Finanzas Públicas, por lo 
tanto se viene cumpliendo con este requisito legal, sin 
llegar siquiera al límite máximo fijado por la Ley 617 de 
2000 que es del 80%

5.1.2. Respaldo de la deuda. La deuda está respaldada por 
los recursos del Sistema General de Participaciones Agua 
potable y Saneamiento Básico, recursos de transporte de 

hidrocarburos (rentas propias) y SGP Libre inversión.

El municipio de Pueblo Nuevo – Córdoba, inicia el 1° de 
Enero de 2012 con el siguiente estado de la deuda: 

CREDITO SALDO

CREDITO IDEA 2008 $730.393.905

CREDITO BANCOLOMBIA 2008 $171.909.229

CREDITO BANCOLOMBIA 2008 $257.904.038

CREDITO BANCOLOMBIA 2011 $1.970.000.000

CREDITO BANCOLOMBIA 2011 $1.500.000.000

TOTAL $4.630.207.172

Tabla 40. Estado de la deuda del municipio

Los anteriores créditos se utilizaron para para la 
construcción de la sede administrativa del municipio, 
compra de buses escolares, micro acueductos rurales y 
construcción de malla vial José Inés Torres.

Durante el periodo de 2012 – 2015 se realizaron los 
siguientes pagos por concepto de la deuda.
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AÑO VALOR PAGADO

2012 $1.270.000.439

2013 $1.385.903.499

2014 $2.054.715.709

2015 $951.254.824

TOTAL $5.661.874.470

FECHA VALOR DESEMBOLSO

24/07/2015 $142.664.715

08/09/2015 $806.510.928

14/10/2015 $1.856.223.387

28/12/2015 $1.394.434.629

TOTAL $4.199.833.659

Tabla 41. Pagos por concepto de la deuda periodo 2012 - 2015

Tabla 43. Estado de la deuda a 31 de diciembre de 2015

En el año 2015 se realizó un nuevo crédito cuya 
finalidad es la construcción y mejoramiento del sistema 
de abastecimiento de agua potable en zona rural del 
municipio de Pueblo Nuevo – Córdoba, por valor de 
$4.199.833.659; su desembolso se dio en cuatro cuotas así:

Tabla 42. Desembolso del crédito del año 2015

Al finalizar el periodo 2015, el municipio queda con el 
siguiente escenario financiero: 

CREDITO SALDO 31/12/2015

CREDITO BANCOLOMBIA 2011 – 
COL. ROSARIO $119.757.924

CREDITO BANCOLOMBIA 2011 – 
VIAS URBANAS $596.383.336

CREDITO BANCOLOMBIA 2015 - 
MICROACUEDUCTOS $4.199.833.659

TOTAL $4.914.974.919

Fuente: Secretaría de Hacienda Municipal

En la actualidad se encuentran pignorados recursos del 
S.G.R. en cuanto al restante del crédito de Bancolombia 
2011, de la construcción de la Institución Educativa El 
Rosario y un 75% del crédito de Bancolombia 2011, 
vías urbanas del municipio de Pueblo Nuevo; recursos 
del S.G.P Propósito General en un 25% del crédito de 
Bancolombia 2011, vías urbanas del municipio de Pueblo 
Nuevo; recursos del S.G.P. APSB, en un 75% del crédito de 
Bancolombia 2015, de construcción de micro acueductos 
y recursos del impuesto de transporte de crudo en un 
25% del crédito de Bancolombia 2015, de construcción de 
micro acueductos.

5.1.3. Porcentaje de ingresos corrientes destinados a 
funcionamiento. El porcentaje de los ingresos corrientes 
de libre destinación oscila entre el 61% y el 68% de los 
ingresos corrientes de libre destinación según certificación 
de la Contraloría Delegada para la Economía y Finanzas 
Públicas. 

5.1.4. Respaldo de la deuda. La deuda está respaldada por 
los recursos del Sistema General de Participaciones Agua 
potable y Saneamiento Básico, recursos de transporte de 
hidrocarburos (rentas propias) y SGP Libre inversión.

5.1.5. Porcentaje de ingresos que corresponden a 
transferencias. Este porcentaje oscila entre el 40% y el 
50% de los ingresos corrientes de libre destinación

5.1.6. Porcentaje de ingresos corrientes que corresponden 
a recursos propios. Este porcentaje oscila entre el 50% y el 
60% de los ingresos corrientes de libre destinación 

5.1.7. Porcentaje del gasto total destinado a inversión. 
Tiene un comportamiento entre el 80% y el 90% los cual 
muestra una situación financiera que apunta a generar las 
transformaciones necesarias para generar desarrollo local.

5.2. ANÁLISIS DE LA GESTIÓN TRIBUTARIA DE LOS 
AÑOS 2009 – 2015

5.2.1. Análisis de impuesto predial unificado y Cartera 
del IPU 2009-2015. El impuesto predial unificado 
muestra una tendencia a la baja en el periodo 2012 – 2015 
con excepción del año 2012 donde el recaudo alcanzó una 
cifra superior a los Mil Millones de Pesos. Esta situación 
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muestra que es evidente la necesidad de incrementar el recaudo con el fin que la entidad 
territorial disponga de mayores recursos propios para financiar la inversión pública y los 
gastos de funcionamiento, dado el porcentaje que representa este ingreso en los ingresos 
corrientes de libre destinación.

Fuente: Reporte FUT de Ingresos 2009-2015, Consolidador de Hacienda e Información Pública

5.2.2. Análisis del impuesto de industria y comercio 2009-2015. El impuesto de industria 
y comercio como fuente de financiación de libre destinación presentó una dinámica 
ascendente en los últimos siete años lo que es importante para mejorar la eficiencia fiscal 
del municipio, se debe hacer una gestión en el recaudo con el fin de que esta fuente de 
financiación del plan logre tener una participación importante en el Plan de Inversiones.

Fuente: Reporte FUT de Ingresos 2009-2015, Consolidador de Hacienda e Información Pública

5.2.3. Análisis de otros ingresos propios 2009-2015 por impuestos indirectos. Este 
ingreso registra un repunte importante durante los años 2014 y  2015 debido a las 
inversiones en infraestructura realizadas en estos años.
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Fuente: Reporte FUT de Ingresos 2009-2015, Consolidador de Hacienda e Información Pública

La siguiente gráfica muestra el Comportamiento de las principales fuentes de 
Recursos propios del municipio, los cuales muestran una tendencia creciente, jalonado 
principalmente por el incremento del impuesto de industria y comercio y la sobretasa a 
la gasolina.

Gráfica 52. Comportamiento de los Recursos Propios

Tabla 44. Comportamiento de los recursos propios 2013 – 2015

Año Impuesto Predial 
Unificado

Industria y 
comercio

Sobretasa a la 
Gasolina

Total ICLD 
Propios

2013 901.769.573,29 319.923.042,31 348.136.000,00 1.569.828.616 

2014 870.324.990 299.765.804 414.724.000 1.584.814.794 

2015 873.632.499,60 594.578.803,85 601.022.000,00 2.069.233.303 

Año
Estampilla Pro 

Adulto Mayor ley 
1276 4%

Estampilla Pro Cultura Ley 
397 y 666 1% Total Estampillas

2013 599.172.887,99 157.638.598,79 756.811.487 

2014 474.780.034 118.795.009 593.575.044 

2015 1.097.475.774,73 274.368.943,68 1.371.844.718 

Tabla 45. Comportamiento de los impuestos propios con destinación específica

La tabla siguiente muestra el Comportamiento de los impuestos propios con destinación 
específica.
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Gráfica 53. Comportamiento de los impuestos propios con destinación específica

Estas fuentes buscan financiar dos sectores vulnerables en los programas sociales 
del municipio. El comportamiento de estos ingresos depende de la dinámica de la 
contratación en el municipio de Pueblo Nuevo se debe impulsar el recaudo por parte de 
las instituciones educativas, el concejo municipal, la personería municipal y la empresa 
de servicios públicos; así como también contemplar la posibilidad de estipular la tarifa 
de la estampilla pro-cultura al máximo que permite 666  de 2001, esto el 2%.

5.3. ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL INGRESO Y EL GASTO EN EL 
PERIODO 2009 – 2015. 

Los ingresos totales muestran un comportamiento creciente, lo cual muestra una 
importante gestión pública de los últimos gobiernos del municipio, de tal manera que 
los ingresos del año 2015 son 2.3 veces mayores a los del año 2009.

Fuente: Reporte FUT de Ingresos 2009-2015, Consolidador de Hacienda e Información 
Pública

Esto se puede evidenciar en el comportamiento de los gastos de inversión en el periodo 
2009 – 2015 los cuales pasaron de los 16 mil millones a los 40 mil, lo cual se ha traducido 
en el mejoramiento de los bienes y servicios a cargo del Estado, especialmente salud, 
educación e infraestructura vial
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Así mismo, la inversión en el periodo 2012 – 2015 casi se dobla, indicando la gestión 
pública realizada para materializar recursos para inversión durante el cuatrienio.

CAPITULO VI
PROYECCIONES FINANCIERAS

6.1. EL MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO

Las proyecciones financieras del Plan Municipal de Desarrollo se tomaron del Marco 
Fiscal de Mediano Plazo, el cual fue ajustado en el año 2015 y tiene una proyección para 
el año 2019. El análisis del MFMP indica que se ha hecho una proyección de los ingresos 
y gastos de la entidad territorial bastante moderada y sin generar expectativas, frente a la 
disponibilidad de recursos para el cuatrienio y con los cuales se van a asumir los gastos 
de financiamiento del Plan.

6.2. PROYECCIÓN DE LOS INGRESOS Y GASTOS EN EL MFMP

La figura siguiente muestra la proyección de los ingresos y gastos en el Marco Fiscal de 
Mediano de Plazo (MFMP) de la entidad territorial para el cuatrienio 2016 – 2019

Gráfica 57. Proyección de los ingresos y gastos 2016 - 2019
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6.2.1. Proyección de los gastos (Propósitos y criterios). Se hace necesario hacerle unos 
ajustes al Marco Fiscal de Mediano plazo dado que en el escenario financiero del Plan 
de Desarrollo se contempla una operación de crédito publico para la vigencia 2018 
y gestionar el desahorro del excedente de los recursos del Fondo de pensiones de las 
entidades territoriales FONPET y la gestión de cartera que se pretende implementar 
como política financiera del alcalde municipal y el equipo financiero.

6.2.1.1. Gatos de Funcionamiento y Servicio de la deuda Pública. Las gráficas siguientes 
muestran el comportamiento de los gastos de funcionamiento y el servicio de la deuda 
pública proyectada en el MFMP

El servicio de la deuda es una fuente de financiación del plan de desarrollo por que se 
recomienda realizar una operación de crédito público, para la vigencia fiscal 2018 por la 
suma de tres mil millones de pesos moneda corriente ($3.000.000.000).

Gráfica 60. Proyección del Servicio de la Deuda
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6.2.1.2.  Proyección de los gastos de inversión. Esta gráfica muestra los recursos 
disponibles según el MFMP con que dispondría la entidad territorial para financiar el 
Plan Municipal de Desarrollo durante el cuatrienio.

6.3. OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO. 

Si bien es cierto que las estadísticas financieras que se proyectan para el cuatrienio 2016-
2019 son inferiores a las ejecuciones reales presentadas en el periodo 2009-2015, la 
cofinanciación Nacional, departamental e internacional no se contempla en el MFMP; la 
cual es una fuente importante de financiamiento del Plan. Así mismo es  vital la gestión 
tributaria Territorial en la generación de nuevos ingresos que le permitan realizar las 
inversiones que incentiven el desarrollo local y fortalecer las finanzas del ente  territorial. 
Para esto es importante hacer un análisis detallado del estatuto de rentas del Municipio y 

realizar los ajustes que sean necesarios para mejor la gestión tributaria local.

Los fondos del Sistema General de Regalías son otra importante fuente de financiamiento 
del Plan Municipal de desarrollo y los recursos del desahorro del FONPET, como se 
muestra en el cuadro siguiente:

Tabla 46. Otras fuentes de financiación del Plan



Pueblo
Nuevo

Próspero y Socialmente Justo

110

Las proyecciones en cuanto a las asignaciones por el Sistema General de Regalías al 
Municipio de Pueblo Nuevo Córdoba se hace teniendo en cuenta las estadísticas del 
bienio 2015-2016, el cual tiene un saldo por ejecutar disponible de $ 1.820.551.083.

Se hace una proyección en asignación para el bienio 2017-2018 de $ 6.000.000.000 y 
para la vigencia 2019 $ 3.000.000.000 teniendo en cuenta la situación económica del 
país en relación a la reducción en los precios del petróleo y la devaluación de la moneda 
local. Los saldos que se muestran en la siguiente grafica son tomados del Departamento 
Nacional de Planeación: 

Sistema General de Regalías
 Pesos Corrientes

Detalle Reporte Presupuestal (Por Entidad y Fondo)

Nombre Entidad Fondo Total Disponible 
Bienio

Total 
Aprobaciones

Saldo 
Disponible

Pueblo Nuevo                                      Asignaciones Directas $6.500.071.618 $4.852.057.294 $1.648.014.324
Pueblo Nuevo                                      Asignaciones Especificas $2.609.209.591 $2.436.672.831 $172.536.760

Fuente: Estadísticas SICODIS

Así las cosas además del reto en la gestión con recursos del nivel nacional y departamental 
que tiene el Alcalde Municipal 2016-2019 se cuentan con fuentes de financiación que le 
harán un aporte importante al desarrollo de la inversión en el cuatrienio.

Sistema General de Participaciones
 Pesos Corrientes

Ficha SGP por Entidad

Fuente: Grupo GFT -– DIFP
 08/05/2016 09:12

Pesos Corrientes

Entidad

Pueblo Nuevo - Córdoba

Vigencia Reporte

2016

Concepto Ultima Doceava 2015 Once Doceavas 2016 Total Acumulado

Educación 0 1.467.061.527 1.467.061.527

      Prestación de Servicios 0 0 0

      Calidad 0 1.467.061.527 1.467.061.527

          Matrícula Gratuidad 0 682.625.751 682.625.751

          Matrícula Oficial 0 784.435.776 784.435.776

Salud 661.628.870 7.248.051.707 7.909.680.577

      Régimen Subsidiado 629.941.520 6.761.830.926 7.391.772.446

      Salud Pública 29.255.298 373.536.700 402.791.998

      Prestación de Servicios 2.432.052 112.684.081 115.116.133

Agua Potable 147.463.332 1.575.755.237 1.723.218.569

Propósito General - Destinación 270.512.252 2.498.399.970 2.768.912.222

      Libre Destinación 113.615.146 1.039.235.584 1.152.850.730

      Deporte 12.551.768 128.541.950 141.093.718

      Cultura 9.413.827 96.406.461 105.820.288

      Libre Inversión 134.931.511 1.234.215.975 1.369.147.486

      Fonpet(2) 0 0 0

Alimentación Escolar 22.357.768 239.070.152 261.427.920

Ribereños 0 0 0

Resguardos Indígenas 0 0 0

Fonpet 23.438.446 0 23.438.446

Primera Infancia 0 0 0

TOTAL SGP 1.125.400.668 13.028.338.593 14.153.739.261

 */. Total recursos distribuidos a la fecha abril 27 de 2016. Corresponde a los Documentos de Distribución de los recursos del SGP-05-2016 (Distribución 
parcial de la doce doceavas de educación) + SGP-06-2016  (Once doceavas de 2015 Salud, Agua potable, Propósito General, y asignaciones especiales de 
Alimentación escolar, resguardos indígenas y ribereños)  + SGP-07-2016 (Distribución parcial doce doceavas de educación) + SGP-08-2016 (Distribución parcial de 
las doce doceavas de la participación para educación componente calidad (matrícula y gratuidad educativa)).
Fuente: SICODIS
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Las transferencias correspondientes al Sistema General de Participaciones para 
cuatrienio 2016-2019 se toma como base la asignación 2016 incrementada en un 3,5% 
en las vigencias siguientes.

Tabla 47. Proyección financiera Sistema General de Participaciones (SGP)

Concepto Total Acumulado 
2016 Total Proyectado 2017 Total Proyectado 2018 Total Proyectado 

2019
Educación 1.467.061.527 1.866.361.978 1.931.684.647 1.999.293.610

      Prestación de Servicios 0 0 0 0
      Calidad 1.467.061.527 1.866.361.978 1.931.684.647 1.999.293.610

          Matrícula Gratuidad 682.625.751 706.517.652 731.245.770 756.839.372
          Matrícula Oficial 1.120.622.537 1.159.844.326 1.200.438.877 1.242.454.238

Salud 7.909.680.577 8.186.519.397 8.473.047.576 8.769.604.241
      Régimen Subsidiado 7.391.772.446 7.650.484.482 7.918.251.438 8.195.390.239

      Salud Pública 402.791.998 416.889.718 431.480.858 446.582.688
      Prestación de Servicios 115.116.133 119.145.198 123.315.280 127.631.314

Agua Potable 1.723.218.569 1.783.531.219 1.845.954.812 1.910.563.230
Propósito General - 

Destinación 2.768.912.222 2.865.824.150 2.966.127.995 3.069.942.475

      Libre Destinación 1.152.850.730 1.193.200.506 1.234.962.523 1.278.186.212
      Deporte 141.093.718 146.031.998 151.143.118 156.433.127
      Cultura 105.820.288 109.523.998 113.357.338 117.324.845

      Libre Inversión 1.369.147.486 1.417.067.648 1.466.665.016 1.517.998.291
      Fonpet(2) 0    

Alimentación Escolar 261.427.920 270.577.897 280.048.124 289.849.808

Ribereños 0    
Resguardos Indígenas 0    

Fonpet 23.438.446 24.258.792 25.107.849 25.986.624

Primera Infancia 0    

TOTAL SGP 14.153.739.261 14.997.073.433 15.521.971.003 16.065.239.988

Fuente: Elaboración Propia de acuerdo a las estadísticas del SICODIS.

La otra fuente de financiación que se ejecuta sin situación de fondos en FOSYGA la cual 
asciende a una suma entre $ 8.000.000.000 y $ 9.000.000.000 moneda corriente para el 
cuatrienio 2016-2019.

De acuerdo con lo anterior, para financiar el Plan Municipal de Desarrollo para el periodo 
constitucional 2016 – 2019, el Municipio dispone de las siguientes fuentes:

• Ingresos según proyecciones financieras del MFMP: $98.411’000.000
• Sistema General de Regalías (SGR): $ 11.492’519.710
• Desahorro del FONPET: $5.000’000.000
• Recursos del Crédito: $3.000’000.000

Para un total de $ 117.903’519.710; el resto del financiamiento será producto de la gestión 
pública en las entidades públicas y privadas del orden regional, nacional e internacional.

CAPITULO VII
PLAN DE INVERSIONES

7.1. LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN

Las matrices de planeación estratégica anexas muestran los Programas de Inversión del 
Plan Municipal de Desarrollo para el cuatrienio 2016 – 2019 en cada uno de los ejes 
estratégicos, con sus respectivos objetivos y metas de resultado y de producto.

7.2. PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES

El Plan Plurianual de Inversiones se construyó teniendo en cuenta:

• Los presupuestos necesarios para materializar las metas de producto y de 
resultados de cada uno de los Programas de Inversión del Marco Estratégico.

• Las fuentes de financiamiento consideradas en las proyecciones financieras del 
capítulo anterior, como son recursos del Presupuesto Municipal,  recursos del Sistema 



Pueblo
Nuevo

Próspero y Socialmente Justo

112

General de Regalías (SGR) y los recursos del crédito

• Otras fuentes de financiamiento o cofinanciación a las cuales se accederá mediante 
la presentación y la gestión de proyectos ante las entidades del Gobierno Nacional, 
el Gobierno departamental, la empresa privada, la Cooperación Internacional y el 
Fondo de Compensación Regional del SGR

Las matrices anexas muestran el Plan de Inversiones del Plan Municipal de Desarrollo 
por cada eje estratégico y fuente de financiamiento.

7.3. MONTO TOTAL DE LA INVERSIÓN Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO.

De acuerdo con el Plan Plurianual de Inversiones el Plan Municipal de Desarrollo Pueblo 
Nuevo Próspero y Socialmente Justo tendrá un costo total  de Doscientos Diecisiete Mil 
Doscientos Setenta y Nueve Millones de Pesos Moneda Corriente ($217.269.000.000) el 
cual tendrá como fuentes de financiación las siguientes:

• Recursos Propios del Municipio (tributarios y no tributarios).

• Transferencias del Sistema General de Participaciones (SGP)

• Recursos del Sistema General de Regalías (SGR)

• Recursos del Crédito

• Cofinanciación y Otros 
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Como podrá observarse el 98% de la inversión contemplada en el Plan Municipal de 
Desarrollo se concentra en los Ejes de Movilidad Social, Competitividad Territorial y 
Desarrollo Rural para un Campo en Paz, es decir, en los programas de inversión social 
en educación, salud, agua potable y saneamiento básico, vivienda de interés social e 
infraestructuras públicas de equipamientos, vías y el emprendimiento. Esto es una clara 
señal de las prioridades del Plan Municipal de desarrollo y en los ejes estratégicos dónde 
se concentrarán los mayores esfuerzos.




