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LÍNEA ESTRATÉGICA I. COMPROMETIDOS CON LA EQUIDAD Y LA INCLUSIÓN SOCIAL 

Sector Educación  

 

Programa: Comprometidos con la calidad y la cobertura en educación 

 

Objetivo del programa:  Mejorar la calidad educativa diseñando e implementando 

estrategias que permitan garantizar un servicio de calidad con la inversión de 

recursos en mejoramiento de infraestructura, fortalecimiento de las competencias 

académicas mediante capacitaciones extracurriculares que concluyan en el 

bienestar de los estudiantes del municipio. 

Estrategia: Programa de Alimentación Escolar (PAE) 

 

El Programa de Alimentación Escolar (PAE), garantiza un cumplimiento alimentario 

en la jornada escolar contribuyendo con un mejor desempeño escolar, el cual 

beneficia a través del Municipio de Pueblo Nuevo a un total de 5.575 niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes estudiantes atendido por el departamento de Córdoba y 

1.231 niños, niñas, adolescentes y jóvenes estudiantes pertenecientes a 3 

instituciones educativas oficiales y 14 sedes con una inversión municipal de 

$735.404.312. 

Teniendo en cuenta que fueron complemento am, distribuidos de la siguiente 

manera: 

 

Sede Ración para preparar en casa 

José Celestino Mutis 446 

San José de Palmira, sede Palmira 252 

San José de Palmira, Sede Centro América 34 

El Varal 61 

La Sabanita 16 

Parcelas De Caño Largo 33 

Parcelas Del Contento 12 

San José 15 

Arenas Del Sur 22 
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Sede Ración para preparar en casa 

El Palmar 10 

La Esperanza 23 

Las Pinturas 12 

El Contento sede principal 263 

Rabo Mocho 32 

Total 1231 

Estrategia: Transporte Escolar Urbano 

 

Mediante la estrategia Transporte Escolar Urbano se beneficiaron 780 estudiantes, 

de las instituciones educativas José Celestino Mutis y El Rosario, desde el 25 de 

abril al 02 de diciembre, con una inversión total de $496.932.525. 

 

 

 

Estrategia: Transporte Escolar Rural  

Mediante la estrategia Transporte Escolar Rural se beneficiaron 1851 estudiantes, 

de 14 instituciones educativas, desde el 24 de mayo al 02 de diciembre, con una 

inversión total de $2.536.281.820. 
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Con esta estrategia se aporta a la permanencia de los estudiantes de nuestro 

municipio, ya que, si no se contara con tal, a los niños, niñas jóvenes y adolescentes 

se les dificultaría aún más la llegada a sus instituciones teniendo en cuenta la 

distancia que tendrían que recorrer desde sus casas. 

  

 

Estrategia: Fortalecimiento a la Calidad Educativa. 

Mediante esta estrategia se logró capacitar a 290 docentes en los procesos de 

evaluación y aprendizaje para el desarrollo de competencias básicas y especificas 

en el diseño de planes de área, de clases y proyectos para transformar sus planes 

de área, con una inversión de $579.996.133. 

Para esto se trabajó específicamente en: 

 Enseñanzas a través del modelo de competencias 

 Didáctica general y especifica  

 Proceso de evaluación formativa por competencia 

 Modelo pedagógico y rediseño curricular con enfoque socioformativo. 

   

Con estas temáticas se logra actualizar las practicas pedagógicas con los últimos 

modelos de enseñanza para la formación integral de los niños, niñas y 

adolescentes, al poner en ejecución lo actitudinal, conceptual y procedimental.   

Estrategia: Nueva Solución Tecnológica.   

Por medio de computadores para educar fueron entregados los siguientes equipos 

tecnológicos, Impresora 3D, Gestor de Contenidos, Kit de Ingeniería Stem y Pantalla 

Interactiva, a la institución educativa el rosario. 
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Estrategia: Infraestructura educativa adecuada  

Mediante esta estrategia se realizaron construcciones y adecuaciones, tales como 

muro de contención, cerramientos, tanques subterráneos para agua potable, 

cubiertas en teja, rampa de acceso en los siguientes establecimientos educativos 

del municipio, como: I.E. José Celestino Mutis, Cerros de Costa Rica, Sede Pueblo 

Regao, El Rosario, como también sus sedes: Alianza y Jorge Eliecer, beneficiando 

a 1372 estudiantes. 

  

Programa: Comprometidos con el acceso a la educación superior 

    

Objetivo de Programa: 

Estrategia: Articulación para la Educación Superior. 
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Reconocemos al SENA como una institución que tiene gran impacto en la sociedad 

colombiana, porque contribuye a la efectiva generación de empleo y la superación 

de la pobreza, aportando fuerza laboral innovadora a las empresas y las regiones. 

 

Por lo tanto, se realizaron varias comunicaciones oficiales y reuniones con el 

director y subdirector del SENA Regional Córdoba, de las cuales se obtuvo 

respuesta positiva. Así, se logró incluir, dentro de la planeación de la Regional SENA 

para Pueblo Nuevo, una oferta de 6 programas de formación técnica y tecnológica 

para el 2023, que son los siguientes: 

 Conservación de recursos naturales 

 Construcción de edificaciones  

 Programación de Software 

 Monitoreo ambiental 

 Mayordomía de la empresa ganadera. 

 Contabilización de operaciones comerciales y financieras. 

 

El SENA también brinda a los jóvenes formación técnica laboral de calidad a los y 

las estudiantes de los grados 10 y 11 de la educación media en Colombia, en 

programas pertinentes con el desarrollo nacional, regional y local, así como con la 

orientación vocacional de los estudiantes. 

 

En nuestro municipio logramos articular 5 establecimientos educativos: 

• Centro Educativo (C.E.) Los Limones 

• Institución Educativa (I.E.) El Poblado 

• I.E. San José de Palmira 

• I.E. El Contento 

• I.E. José Celestino Mutis 

Con los siguientes programas de formación: 

 Técnico en mantenimiento de equipos de cómputo 

 Técnico en implementación del sistema de internet en casa 

 Técnico en asesoría comercial 

 Técnico en sistemas 

De la misma manera, se ofreció el apoyo necesario para que los ciudadanos 

lograran crear su usuario y contraseña en la plataforma Sofía Plus, para presentar 

las pruebas de ingreso y lograran desempeñarse adecuadamente en el desarrollo 

de cursos cortos, técnicos o tecnológicos. En cuanto a el apoyo con los cursos 
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cortos virtuales, el apoyo a inscripciones y su desarrollo se realizó de manera 

permanente. 

 

También, se realizaron acciones con Instituciones de Educación Superior, como la 

Universidad de Córdoba y la Escuela Superior de Administración Pública 

(E.S.A.P.); con las cuales se logró un acercamiento desde el municipio para la 

destinación de una oferta acorde a sus necesidades. Una de las ofertas más viables 

y sobre la que se ha trabajado con mayor ahínco es el programa de Administración 

Pública. En cuanto a la iniciativa privada, se ha encontrado interesante la oferta de 

la Universidad Nacional Abierta y a Distancia- UNAD, la cual ha presentado 

opciones de descuentos y facilidades de pago ante la Secretaría de Educación 

Municipal. 

 

 
 

Sector Cultura  

 

Programa: Comprometidos con el desarrollo y la conservación de la cultura 

 

Objetivo del Programa: Garantizada la preservación del patrimonio cultural 

intangible del municipio, fomentando la cultura como eje de paz. 

 

Estrategia: Promoción de Actividades Culturales 

En el marco de la agenda cultural se realizó el Festival del Barrilete, a través de un 

concurso rural y urbano alusivo a los cometas en las veredas de Centro América, 

La Esperanza, Palos Mellos, El Tesoro y Zona Urbana del Municipio de Pueblo 

Nuevo; donde se premiaron los 3 primeros puestos de cada categoría (INFANTIL – 

JUNIOR- JUVENIL); las cuales tenían que ser alusivas a las tradiciones y 
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costumbres de nuestro municipio, con el objetivo en apoyar y fortalecer la cultura, 

la recreación y las demás expresiones que fomenten la Recreación, buscando el 

desarrollo social de la población del municipio de Pueblo Nuevo a través de las 

actividades de recreación y el buen aprovechamiento del tiempo libre.  

 

Igualmente, se realizó el mantenimiento a los instrumentos musicales como 

trompetas, trombón, bombardino, clarinetes, acordeones, guitarras, tamboras, 

gaitas, llamadores, entre otros, destinados a las escuelas de formación culturan del 

municipio, y se realizó la compra de los siguientes ítems: 

Ítem Cantidad 

Conga LP City 11”/12”Natural LP647NY 1 

Timbal LP aspire 13”14 Plateado 

LPA256 

1 

Stand Platillos Ludwig atlas standard RE 1 

Jam Blocks LP medium Rojo LP1207 1 

Platillos sabian SBR “16” CRASH 1 

Tambora dominicana miche en fibra 

BSB 

1 

Güiro LP merengue 12”  1/2 LP305 1 

 

Por otro lado, se ejecutó el proyecto “Apoyo a las expresiones artísticas, folclóricas 

y culturales a través de la formación, investigación, rescate de valores y el buen 
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aprovechamiento del tiempo libre, en el municipio de pueblo nuevo, córdoba”, en el 

marco de la celebración del XVI Festival del Diabolín, donde participaron 

aproximadamente 2.200 niños, niñas, jóvenes, adultos de la zona rural y urbana y 

personas de los diferentes municipios vecinos del nuestro, con la finalidad de busca 

fortalecer las costumbres culturales, promocionar actividades de esparcimiento, 

resaltar nuestro patrimonio y continuar generando espacios de creaciones 

culturales, tradiciones, lúdicas y recreativas donde se vean reflejadas las tradiciones 

de nuestro municipio con un reconocimiento de la diversidad artística que posee el 

municipio de Pueblo Nuevo, Córdoba, manifestaciones que hacen parte de nuestro 

patrimonio cultural. Es por ello que a través de este proyecto se consolidan en un 

primer plano todas aquellas actividades que permitan fortalecer los talentos 

escondidos y que pueden ser de mucha importancia para resaltar nuestros valores 

culturales y tradiciones   que harán parte de las expresiones y diversidades 

culturales de nuestro patrimonio. 

Y por último, se desarrolló el proyecto cuyo objeto es aportes para la organización 

y realización de actividades recreativas en época navideña en la zona rural del 

municipio de Pueblo Nuevo, Córdoba; con la finalidad de brindar a la población 

infantil y juvenil, espacios para el desarrollo de sus aptitudes y la buena utilización 

del tiempo libre a las comunidades visitantes, esto  resaltando las actividades lúdico-

recreativas con los diferentes festivales y festividades tradicionales como las 

costumbres en época decembrina gracias al talento artístico con que cuenta nuestro 

municipio donde venimos desarrollando procesos de formación artística y cultural 

en música en sus diferentes aspectos y danza folklórica, de igual manera resaltando 

procesos de fomento para el desarrollo de actividades que permitan rescatar los 

juegos tradicionales, la integración y recreación familiar.  
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Estrategia: Escuelas artísticas y culturales 
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En el Municipio de Pueblo Nuevo, se desarrolló las escuelas artistas y culturales 

entre las cuales están: banda de viento, banda marcial, acordeón, guitarra, piano, 

técnica vocal, danza, pitos y tambores; y teatro, los cuales beneficiaron 1400 niños, 

niñas, adolescentes, jóvenes y adultos; donde hubieron espacios abiertos para 

desarrollar propuestas en todas las modalidades con condiciones conceptuales, 

metodológicas, instrumentales, coreográficas, actividades tradicionales e 

institucionales, encuentros culturales, festivales y eventos constituyéndose en 

prácticas colectivas de expresión, difusión artística, cultural, escuelas de formación 

en música, escuelas de formación en danza, escuelas de formación en banda 

rítmico marcial, escuelas de formación en música de percusión (guitarra, acordeón, 

gaita), y teatro patrimonio de nuestro municipio lo cual dará lugar a un valor común 

para todos como una estrategia de integración con los medios y la comunidad en 

general para dar a conocer la riqueza y el talento con el que cuenta el Municipio de 

Pueblo Nuevo, Córdoba. 

 

Estrategia: Asistencia técnica en el fortalecimiento de los consejeros de 

cultura 

Se reunieron a los representantes de cada gremio que hace parte del Concejo de 

Cultura, con el objetivo de poner en conocimiento de cada uno de ellos los diferentes 
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procesos de formación, y las diferentes actividades y proyectos que se realizarían 

durante el año 2022; donde el Concejo de Cultura son espacios de participación y 

representación para la concertación entre el estado y la sociedad civil, encargados 

de liderar y asesorar al gobierno territorial para la articulación de la dimensión 

cultural al desarrollo de sus respectivas jurisdicciones, su papel es establecer las 

directrices de la política cultural municipal.   

 

 

Estrategia: Servicio de promoción de las actividades culturales  

 

La Secretaria de Educación, Cultura, Recreación y Deporte en concertación con el 

Ministerio de Cultura, logró contribuir con la conservación del plan de salvaguardia 

del Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI) mediante encuentros de formación, 

divulgación de nuestro patrimonio, preservación de nuestro festival, transmisión y 

difusión del Diabolín en el Municipio de Pueblo Nuevo, en la realización del XVI 

Festival del Diabolín, donde se logró desarrollar un (1) foro educativo sobre la 

importancia de salvaguardar el Diabolín como PCI del Municipio de Pueblo Nuevo, 

logrando que el equipo de trabajo del proyecto y gestores culturales del municipio 
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se capacitara en la salvaguardia del Diabolín logrando fortalecer el Patrimonio 

Cultural Inmaterial del Municipio de Pueblo Nuevo, se realizó primero un encuentro 

con el equipo de trabajo para que tuvieran muy claro el tema de salvaguardia y 

lograr un buen trabajo en el proyecto; después se logró realizar una con gestores 

culturales donde se resaltó mucho la salvaguardia del Diabolín ya que estaba en 

pro de desparecer por temas de motivación, valorización y apoyo económico a los 

sabedores, estos talleres motivaron a la comunidad en seguir apoyando esta 

manifestación cultural que vienen de generación en generación. 

 

 
 

Así mismo, se logró realizar una (1) exposición gastronómica del Diabolín para 

fortalecer el producto generado de generación en generación, esta exposición se 

realizó en el parque central donde habitantes del Municipio de Pueblo Nuevo 

observaran compraran y compartieran la experiencia de los sabedores, fue de gran 
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impacto positivo en la comunidad porque no solo fue cumplir la meta, si no rescatar 

la manifestación que estaba perdida en un 90%. 

 

Igualmente, se logró realizar un concurso de danzas tradicionales para fomentar la 

cultura de la región caribe, logrando varios puntos; como: fomentar la gastronomía 

por   medio de creaciones dancísticas propuestas por los grupos de danzas; integrar 

a los grupos de danzas de diferentes municipios del departamento de Córdoba; 

buena participación de espectadores durante el concurso de danzas. 
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Estrategia: asistencia técnica en asuntos de gestión de bibliotecas públicas 

y lectura 

 

Se desarrollo el proyecto biblioteca rural itinerante, cuyo objeto es apoyo para el 

fortalecimiento de la biblioteca itinerante rural, en los diferentes procesos formativos, 

actividades y eventos de interés comunitario, para brindar a la población infantil y 

juvenil espacio para el desarrollo de sus aptitudes y la buena utilización del tiempo 

libre. 

 

Así mismo, se buscaba fortalecer los conocimientos de los niños brindándole 

espacios de lectura, escritura y a la vez recreaciones pedagógicas que le ayudan 

en su formación personal, y se beneficiaron los niños, niñas, adolescentes y jóvenes 

de la Vereda Sevilla, El Piñal, Palos Mellos, La Baqueta y el Corregimiento El 

Poblado. 
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Estrategia: casa de la cultura construida 
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Construcción de la infraestructura física de la casa de la cultura que beneficiará a 

36.784 personas y contribuirá con la formación cultural de los niños, jóvenes y 

adultos esta misma fue 

elaborada en la carrera 11 

con calle 15 del Barrio El 

Carmen, contempla la 

construcción de dos grandes 

edificaciones. En el primer 

bloque cuenta con el área 

administrativa y la ludoteca; 

y en el otro bloque están las 

aulas de pintura, artes 

plásticas y música, salón de 

audiovisuales, salón de 

danza, teatro y baterías 

sanitarias. También contamos con un teatro al aire libre donde se localiza una 

tarima, camerinos y graderías.  
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Sector Deporte y Recreación  

 

Programa: Comprometidos con el deporte y la recreación 

 

Objetivo del programa: Generados espacios que permiten el desarrollo de los 

buenos hábitos de vida, y que fomenten la cultura deportiva en el municipio como 

estrategia de integración comunitaria. 

Estrategias: Escuelas Deportivas 

 

Durante la vigencia 2022, se pusieron en 

marcha las escuelas formación deportivas; 

en las disciplinas de Atletismo, Baloncesto, 

Boxeo, Futbol, Futbol de Salón, Softbol y 

Voleibol, con las cuales se beneficiaron a 

513 niños, niñas, adolescentes y jóvenes 

de los corregimientos El Poblado, El 

Contento, La Esperanza, Neiva, las 

veredas: El Toche, Cerro de Costa Rica y 

el casco urbano. 
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Estrategias: Apoyo a la actividad física, la recreación y el deporte 

En cumplimiento de la estrategia, se doto con 833 implementos deportivos a siete 

escuelas de formación deportivas del municipio en las disciplinas de atletismo, 

baloncesto, boxeo, futbol, futbol de salón, Softbol y Voleibol, donde se beneficiaron 

513 niños, niñas, adolescentes y jóvenes de la zona rural y urbana. 
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De igual manera, mediante esta estrategia se logró el apoyo a siete deportistas de 

la modalidad de atletismos para participar en los campeonatos nacionales de U16 y 

U18 logrando una medalla de bronce, y se apoyaron 15 deportistas para su 

participación en los segundos juegos deportivos departamentales y para 

departamentales, “Córdoba Valle de Titanes 2022”, donde se logró obtener seis 

medallas de oro, cuatro de plata y tres de bronce en las disciplinas de atletismo, 

ciclismo MTB y levantamiento de pesas, de igual forma se apoyó la participación del 

deportista Ender Muñoz en las primeras carreras departamentales en sillas de 

ruedas en la ciudad de Montería, donde ocupó el tercer puesto. 
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También se realizó la dotación de 432 implementos deportivos a los diferentes 

campeonatos de la zona rural y urbana en futbol, mini fútbol, futbol de salón y 

voleibol, con esta estrategia se impactó aproximadamente 5650 habitantes que 

participan de estos eventos deportivos con deportistas como aficionados y a los 

organizadores de los campeonatos.  
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Así mismo se ejecutó el proyecto de apoyo para la organización y realización de 

actividades recreativas para la comunidad del Municipio de Pueblo Nuevo, en donde 

se realizaron dos actividades recreativas una en la zona rural específicamente en el 

Corregimiento El Varal y una en el casco urbano donde brindaron espectáculos 

recreativos, basado en un musical dramatizado de 2 horas, y se incluyeron 

actividades de pinta caritas y globoflexia, con esta actividades se beneficiaron 1500 

niños y niñas los cuales fueron acompañados por los padres de familia. 

De igual forma, se capacitaron a 50 entrenadores de las escuelas de formación 

deportivas y deportistas en entrenamiento deportivo y en formación e inclusión 

atlética liderada por el doctor Álvaro José Valencia Cadena y el licenciado Juan 

Carlos Cervantes Salinas, docentes de la Universidad del Atlántico.    
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Estrategia: Servicio de promoción de la actividad física y el deporte  
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Se desarrolló la fase municipal de 

los juegos intercolegiados 

nacionales con la participación de 

525 deportistas de 14 

instituciones educativas de la 

zona rural y urbana en las 

disciplinas deportivas de 

atletismo, ajedrez, futbol, futbol 

de salón, futbol sala, patinaje y 

voleibol, donde se escogieron los 

deportistas que nos 

representaron en la fase 

departamental obteniendo  6 medallas de oro y dos de plata logrando poder tener 

como en todos los años representación en la final nacional de los juegos 

intercolegiados nacionales 2022. 

 

 

 

 

Se desarrollo el onceavo evento departamental de carreras en sillas de ruedas, en 

el marco del décimo sexto festival del diabolín 2022, con la participación de 

deportista en situación de discapacidad de diferentes municipios del departamento 

de Córdoba, donde los participantes recorrieron cinco kilómetros a través de las 

principales calles del casco urbano logrando la atención de toda la comunidad que 

cada año espera este evento de carácter inclusivo. 

  

Del mismo modo, durante le desarrollo XXI Festival del Diabolín, se desarrollaron 

las carreras atléticas Diabolineras, competencia que año tras años se viene 

realizando con la participación de 206 atletas de diferentes sectores del país que 
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ven en este evento los espacios para demostrar su talento en las carreras de semi 

fondo, la cual se desarrolló en las modalidades masculino y femenina, logrando 

despertar toda la atención de la comunidad Pueblonuevense.  

 

  
 

Es este orden de ideas, 

también se realizó la 

Travesía Ciclística, es 

una actividad deportiva 

de carácter recreativo, 

donde confluyeron más 

de quinientos ciclistas 

amantes del MTB de 

diferentes municipios de 

Colombia a disfrutar de 

un recorrido a través de 

las calles y carreteras 

del casco urbano y la 

zona rural del Municipio 

de Pueblo Nuevo, 

Córdoba, con el objetivo de integrarse y recrearse y disfrutar de los paisajes y de la 

altimetría del terreno de la zona rural de nuestro municipio, en esta versión de la 

travesía la leyenda como se denomina este evento deportivo que es organizado por 

el Club Deportivo Pueblo Nuevo MTB, el cual recibió el apoyo logístico de la 

administración municipal a través de la fundación privilegios. 
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Estrategia: Promoción de los buenos hábitos y estilos de vida saludable 

Se organizaron y realizaron tres campañas de estilo de vida saludable en la zona 

urbana del municipio donde se beneficiaron aproximadamente 180 personas; tres 

ciclos paseos en la zona urbana donde se beneficiaron aproximadamente 200 

personas. 
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En el marco del Programa vacaciones recreativas se brindaron los espacios para la 

recreación a la comunidad, basados en el rescate de los juegos tradicionales con el 

objetivo de que los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y los padres de familias se 

concienticen en la importancia del juego como elemento de integración del núcleo 

familiar y la comunidad en general en la búsqueda de una sociedad que ocupe mejor 

el tiempo libre, este programa fue dirigido a 219 personas del Corregimiento La 

Granjita, la vereda El Toche y el casco urbano del Municipio de Pueblo Nuevo. 
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Estrategia: Organización de eventos recreativos comunitarios 

 

Se realizo el 12° campeonato municipal de futbol interclubes de primera categoría 

2022, el cual ha venido brindando los espacios a la comunidad futbolera del 

municipio la práctica de esta disciplina deportiva, la cual es el más practicada en 

nuestra comunidad y que convoca a adolescentes, jóvenes y adultos al disfrute del 

futbol. 

 

Este torneo de carácter municipal se desarrolló en una fase eliminaría que se 

desarrolló con los clubes de la zona rural dividido en tres zonas y una fase final con 

la participación de 638 deportistas y cuerpos técnicos de 26 clubes participantes de 

la zona rural y urbana. 

 

  
 

Estrategia: 

Polideportivos 

Rehabilitados 

 

Se realiza rehabilitación 

de Polideportivo del 

Barrio el Prado, 

reconstrucción de la 

placa polideportiva, 

construcción de graderías nuevas, adecuación zona de parque, adecuación de 

cerramiento perimetral, iluminación generados espacios que permiten el desarrollo 

de los buenos hábitos de vida y que fomenten la cultura deportiva. Con el cual se 

benefician 10.250 personas en el Municipio de Pueblo Nuevo. 
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Estrategia: Servicio de manteniendo de la infraestructura deportiva  

Se realizó adecuaciones a los escenarios deportivos de El varal, Café Pisao, el 

Centro de Integración Ciudadana, el Polideportivo del Barrio Lara Bonilla y el 

Estadio de Fútbol Rafael Cacha Gil, donde intervinieron en pinturas a las canchas 

múltiples y la parte eléctrica y en las parterías. 

  

 

 


