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Sector: Vivienda, Cuidad y Territorio  

Programa: Comprometidos con la vivienda de calidad 

 

Objetivo de Programa: Garantizadas las mejores condiciones de habitabilidad, 

realizando las gestiones necesarias para la consecución de recursos que concluyan 

en una vivienda con servicios públicos de calidad y para todos. 

Estrategia: Vivienda de Interés Prioritario rurales construidas 

Se exalta la formulación y presentación del proyecto para construcción de 50 

viviendas en los corregimientos de El Contento, Neiva y El Poblado el cual se 

encuentra en aprobado en el MVCT para ser financiado y ejecutado en el año 2023 

con recursos del Banco Mundial. La distribución de beneficiarios es de la siguiente 

será: 15 Contento, 15 Neiva y 20 El Poblado. 

Programa: Comprometidos con el ordenamiento territorial y desarrollo 

urbano 

 

Estrategia: Ordenamiento territorial 

Según lo ordenado en la Ley 388 de 1997, el municipio de Pueblo Nuevo en el año 

2001 formuló y aprobó el Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT), el cual, 

por vencimiento de las vigencias de corto, mediano y largo plazo fue revisado y 

ajustado en el año 2017 conforme lo dispuesto en la Ley 902 de 2004 y el Decreto 

4002 de 2004. 

 

En estas competencias las acciones más importantes se han centrado en el Control 

y seguimiento de los desarrollos urbanísticos mediante le expedición licencias 

urbanísticas en sus diferentes modalidades como se muestran en el siguiente 

cuadro  

 

Tipo de licencia urbanística Cantidad 

Urbanización 2 

Subdivisión 77 
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Construcción (Obra nueva, ampliación, adecuación, 

modificación, restauración, reforzamiento estructural, 

demolición, reconstrucción, cerramiento) 

49 

 

Igualmente, durante el año 2022 se atendieron 350 PQRS relacionadas con 

conflictos de delineamiento urbano y la propiedad, 370 solicitudes. 

Estrategia: Parque mantenidos 

Durante la vigencia 2022 se hizo mantenimiento de parques y zonas verdes de la 

zona urbana del municipio de Pueblo Nuevo por un valor de $117.358.866 para la 

intervención del Parque Ecológico, Avenida Jorge Eliecer Gaitán, Estadio Rafael, 

Cancha Gil, Parque Principal, Parque San Pedro, Parque Lara Bonilla, Avenida José 

Inés Torres, Cancha El Rosario, Anillo Vial, Biblioteca Municipal Corte De Césped, 

Parque El Carmen, Parque San Pedro, Parque La Floresta, Parque Divino Niño y 

Calle Larga, para la realización de las siguientes actividades: 

 Realizar la limpieza manual de zonas verdes: (Limpieza manual de malezas 

y poda de árboles).  

 Realizar la revegetalización de zonas verdes: (Siembra, resiembra y 

mantenimiento de material vegetal, revegetalización y embellecimiento 

paisajístico de áreas degradadas de las zonas verdes). 

 Hacer Limpieza mecaniza de zonas verdes: (Segado de hierbas y del césped 

con guadaña).  

 Manejo y control fitosanitario: (Incluye el suministro de productos y aplicación 

manual y con bombas de espalda).  

 Realizar el lavado de zonas duras: (Lavado y desinfección de zonas duras).  

 Realizar el aseo de zonas verdes y duras: (Barrido y disposición final 

adecuada del material vegetal y residuos sólidos de las áreas verdes y 

duras).  

 Disposición de basuras en lugar adecuado en coordinación con SEACOR 
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Estrategia: Espacio público adecuado  
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En desarrollo del proyecto de suministro, mantenimiento y montaje de luminarias 

para el centro urbano, se intervinieron el Parque principal, Avenida parque 

ecológico, parque san 

pedro, parque divino niño, 

parque del Carmen, parque 

de la Floresta, en los cuales 

se instalaron 77 figuras, y se 

realizó rehabilitación a 94 

figuras. 

 

Programa: 

Comprometidos con la 

infraestructura 

institucional 

El Municipio de Pueblo nuevo se presenta como zona afectada y escenario 

propenso de actividad delictiva y materialización de homicidios. Lo anterior 

incentivado en gran parte al asecho delincuencial en el que se ven expuestas las 
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zonas urbanas y rurales. No obstante, la mayor causa de trasgresión del derecho a 

la vida se relaciona con bandas criminales.   

Con fundamento en lo anterior, el municipio de Municipio de Pueblo nuevo en aras 

de velar por la seguridad de su población busca realizar acciones que permitan 

garantizar la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del municipio, 

realizó la adecuación de espacios físicos y suministro de elementos a la sede dos 

de la alcaldía municipal, necesarios para el funcionamiento del punto de atención 

de la fiscalía (paf). 

 

Programa: Comprometidos con el saneamiento básico y el acceso al servicio 

agua potable 

 

Objetivo de programa: Mejora el servicio de agua potable en cantidad, calidad y 

continuidad en las zonas urbana y rural, así como reducido los vertimientos de 

aguas residuales en predios y fuentes de agua en la zona urbana y la eliminación 

inadecuada de excretas en viviendas de la zona rural. 

Estrategia: Servicio de Aseo 

 

A través del Convenio con la empresa de Servicios Ambientales de Córdoba 

SEACOR S.A. ESP se hizo la transferencia de recursos del Fondo de Solidaridad y 
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Redistribución de Ingresos (FSRI) ESP por valor de $453.252.627 destinados a 

subsidiar la demanda del servicio de aseo a 3.712 usuarios de los hogares de los 

estratos 1, 2 y 3 de la cabecera municipal. 

De igual manera se realizó el barrido de calles, avenidas, parques y demás 

elementos del espacio público, poda de árboles, así como la recolección, transporte 

y disposición de 2.416,84 toneladas de residuos sólidos, garantizando a todos los 

ciudadanos un ambiente sano y un entorno limpio y agradable. 

 
  

Durante el año 2022 la empresa SEACOR SAS ESP realizó labores de barrido, 

recolección, transporte y disposición final de 2.416,84 toneladas de residuos sólidos 

como se muestra en la siguiente tabla: 

 

|MES CANTIDAD(Ton) 

Enero 213,58 

Febrero 191,66 

Marzo 189,87 

Abril 230,26 

Mayo 243,54 

Junio 229,09 

Julio 241,13 
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Igualmente se adelantaron acciones de recuperación de puntos críticos y de 

Responsabilidad Social Empresarial (RPS) como jornadas de limpieza 

comunitarias, capacitaciones enfocadas en promover acciones encaminadas sobre 

el cuidado del medio ambiente, correcto manejo de los residuos, separación de la 

fuente y día mundial del agua, socialización de rutas, frecuencia y horarios de 

recolección, y la instalación de 30 canecas de basura en los parques y puntos 

estratégicos de la zona urbana del municipio de Pueblo Nuevo. 

 

Estrategia: Servicio de Acueducto y Alcantarillado.   

 

Durante la vigencia  2022 el municipio de Pueblo Nuevo como entidad responsable de 

la prestación de los servicios públicos esenciales de acueducto y alcantarillado, 

celebró el Convenio No 113 con la empresa COOAGUAS APC a través del cual se 

hizo la transferencia de recursos del Fondo de Solidaridad y Redistribución de 

Ingresos (FSRI) por valor $402.686.068 destinados a subsidiar la demanda de los 

servicios públicos de acueducto y alcantarillado a los hogares de los estratos 1, 2 y 3 

y atender la demanda de 2.317 usuarios del servicio de acueducto y 1.927 usuarios 

del servicio de alcantarillado de la cabecera municipal. 

Agosto 243,33 

Septiembre 216,1 

Octubre 243,3 

Noviembre 228,68 

Diciembre 234,17 

TOTAL 2.704,38 
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A través de este Convenio y el Convenio General de Operación, se atendió una 

demanda de 490.000 metros cúbicos de agua a través de la operación y 

mantenimiento de la batería de pozos profundos y demás estructuras del sistema. 

Igualmente se hizo reparaciones y mantenimientos de las redes de alcantarillado, 

garantizando el transporte, tratamiento y disposición final de las aguas residuales 

generadas en 3.184 viviendas de la zona urbana. 

Por otro lado, el municipio de Pueblo Nuevo como entidad responsable de la 

prestación de los servicios públicos esenciales de acueducto y alcantarillado, celebró 

el Convenio No 143 con la empresa COOAGUAS APC por valor $118.627.552 

destinados a la legalización de los pozos profundos que abastecen de agua a la 

comunidad de acuerdo a los requisitos exigidos por la CVS – Corporación Autónoma 

Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge, para los que se realizó las pruebas 

de bombeo de los pozos que surten el 4 acueductos urbanos y 29 acueductos rurales 

presentados a continuación: 

ID NOMBRE DE POZO TIPO VEREDA CORREGIMIENTO 

1 Pozo Celestino Pozo Profundo CABECERA MUNICIPAL ARROYO ARENA 

2 Pozo Qatar Pozo Profundo CABECERA MUNICIPAL ARROYO ARENA 

3 Pozo El Pilar Pozo Profundo CABECERA MUNICIPAL ARROYO ARENA 

4 Pozo Isidro Pozo Profundo CABECERA MUNICIPAL ARROYO ARENA 

5 Arroyo Arena Pozo Profundo ARROYO ARENA ARROYO ARENA 

6 Betania Pozo Profundo BETANIA BETANIA 

7 Café Pisao Pozo Profundo CAFÉ PISAO CINTURA 
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ID NOMBRE DE POZO TIPO VEREDA CORREGIMIENTO 

8 Cerros de Costa Rica Pozo Profundo  RABO MOCHO ARENAS DEL SUR  

9 El Chipal Pozo Profundo EL CHIPAL EL CHIPAL 

10 El Contento Pozo Profundo ARENAS DEL SUR EL CONTENTO 

11 El Mamon Pozo Profundo EL MAMON EL POBLADO 

12 El Piñal Pozo Profundo PIÑAL EL POBLADO 

13 El Tesoro Pozo Profundo EL TESORO EL POBLADO 

14 Apartada de Betulia Pozo Profundo APARTADA DE BETULIA EL POBLADO 

15 Apartada de los Limones Pozo Profundo LOS LIMONES LOS LIMONES 

16 Pozo La Vaqueta Pozo Profundo QUEBRADA SECA EL POBLADO 

17 Pozo Las Guamas Pozo Profundo LAS GUAMAS BETANIA 

18 Pozo Los Limones Pozo Profundo LOS LIMONES LOS LIMONES 

19 Pozo Palmira Pozo Profundo PALMIRA PALMIRA 

20 Pozo Puerto Santo Pozo Profundo PUERTO SANTO PUERTO SANTO 

21 Pozo Rasquiña Pozo Profundo ARROYO ARENA ARROYO ARENA 

22 Pozo Cintura Pozo Profundo CINTURA CINTURA 

23 Pozo Corcovao Pozo Profundo CORCOVAO CORCOVAO 

24 Pozo El Poblado 1 Pozo Profundo EL POBLADO EL POBLADO 

25 Pozo El Poblado 2 Pozo Profundo EL POBLADO EL POBLADO 

26 Balastera Pozo Profundo LOMA DE PIEDRA LA GRANJITA 

27 Loma Piedra Pozo Profundo LOMA DE PIEDRA LA GRANJITA 

28 Loma Roja Pozo Profundo LOS LIMONES LOS LIMONES 

29 Nueva Esperanza Pozo Profundo NUEVA ESPERANZA NUEVA ESPERANZA 

30 Piñalito Pozo Profundo PIÑALITO EL ARCIAL 

31 Pueblo Regao Pozo Profundo PUEBLO REGAO PUEBLO REGAO 

32 Pozo La Vaqueta Pozo Profundo QUEBRADA SECA EL POBLADO 

33 Pozo Villa Esperanza Pozo Profundo BETANIA BETANIA 

34 Pozo Buenos Aires Pozo Profundo ARROYO ARENA ARROYO ARENA 

 

También se implementó el plan de cierre de la antigua laguna de oxidación del sistema 

de alcantarillado del municipio de pueblo nuevo córdoba, la inversión total fue de 

$239.790.200. Para ello se realizó el cerramiento provisional en lona verde, 

excavación, cargue y retiro de los suelos contaminados con materia orgánica y 

material producto de la excavación, desmonte y retiro de tubería de aguas residuales, 

incluyendo el retiro de estructuras de soporte de la misma. 
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Se realizó el monitoreo a los parámetros de coliformes fecales y sólidos volátiles que 

se encontrados en rangos menores a 1000 NMP/g y 45% respectivamente, 

asegurando de esta forma un suelo higienizado y estabilizado y hacer la disposición 

final en el lugar indicado en el Plan de Manejo Ambiental 

Estrategia: Servicio de Asesoría y Acompañamiento a las Juntas 

Administradoras de los Acueductos Rurales.  

El Gobierno Municipal brindó asesoría y 

acompañamiento administrativo, 

financiero y jurídico a las Asociaciones 

Juntas Administradoras de los sistemas 

de acueductos rurales. El servicio fue 

ofrecido a 28 micro acueducto rurales y 

sus juntas de usuarios con el fin de 

atender problemas de cartera, 

reestructuración de Juntas, Peticiones, 

Quejas y Reclamos e iniciación de los 

procesos de legalización ante la Cámara 

de Comercio, actualización del RUT ante 

la DIAN. Así mismo, se dio inicio del 

proceso de registro ante la 

Superintendencia de Servicios Públicos 

Domiciliarios. Todo esto en la 

perspectiva de modernizar y hacer más 

eficiente la prestación del servicio de 

acueducto a la población rural. El 

municipio realizó inversiones por valor 

de $223.974.842 para el mantenimiento de los pozos que abastecen de agua a los 

acueductos de las comunidades rurales en sus dos etapas y las adquisiciones de 

nuevas bombas. De manera particular, las poblaciones de Rasquiña, El Mamón, La 

apartada de Betulia, La Granjita, El Tesoro y El Varal se optimizó el caudal de sus 

pozos y se hizo limpieza y mantenimiento a los sistemas eléctricos, y singularmente 

en El varal, mejoramiento en las tuberías de abastecimiento. 
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Estrategia: Servicio de apoyo financiero para la creación de empresa de carácter 

mixto para la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado 

y aseo en la zona rural. 

Se presentó al Concejo el Acuerdo de facultades al alcalde para estructurar la 

conformación de una empresa de carácter mixto para la prestación de los servicios 

públicos de acueducto, alcantarillado y aseo en la zona rural, el monto destinado fue 

de $153.986.000, del cual se han consignado un total de $61.594.400 a la Fundación 

Social Para El Desarrollo Cultural Tecnológico Y Ecológico De Colombia – 

FUNTECOL, con el objeto de la realización los estudios técnicos, financieros y 

jurídicos que demuestren la viabilidad y constituir un prestador que atienda los 

servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo en la zona rural 

amparado en las disposiciones de la ley 142 de 1994 y demás desarrollo normativo 

sobre la materia en el Municipio de Pueblo Nuevo Córdoba. 

Debido a que se hace necesario tener la concesión de aguas otorgadas por parte de 

la CVS para poder hacer la inscripción de la empresa al RUPS, desde el 10 de 
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diciembre de 2022 se encuentra suspendida la realización los estudios encaminados 

a determinar la viabilidad para conformar una empresa, prestadora de los servicios 

públicos de agua potable, alcantarillado y aseo, en la zona rural. Para la Constitución 

de la empresa se requerirá de la estructuración de la Convocatoria y acto de 

constitución, Modelo de contrato de operación y sus anexos, Contrato de condiciones 

uniformes de los servicios a prestar, RUPS ante la SSPD, Gestión del software de 

facturación, Manual de funciones y su adopción, Manual de Procedimientos, Manual 

de contratación, Diseño del sistema de PQR y Diseño de indicadores de gestión.  

Adicionalmente, se inició el proyecto para desarrollar las acciones de planificación del 

sector de agua potable y saneamiento básico en el municipio por un monto total de 

$95.890.000, del cual se han invertido $28.767.000.  El proyecto de encuentra 

paralizado debido que se espera se superen los documentos para la solicitud de 

concesión, la emisión por parte de la CVS de la liquidación y la cancelación del costo 

de estas concesiones por parte del municipio para proceder con la evaluación y el 

seguimiento del proyecto. 

Estrategia: Servicio de aprovechamiento de los residuos sólidos  
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La administración municipal de 

Pueblo Nuevo comprometido con 

el desarrollo de prácticas 

sustentables con el medio 

ambiente, como la adecuada 

disposición de residuos sólidos, 

para la reducción de gases de 

efecto invernadero que aumentan 

el calentamiento global, y 

promueven la contaminación del 

suelo, aire y agua, inició un proceso 

de acompañamiento y pedagogía 

en la gestión de residuos sólidos 

con una inversión de $60.000.000. 

Así mismo,  se realizó identificación 

de puntos críticos y a partir de esta 

información desarrolló charlas en 

los establecimientos comerciales 

de la Plaza de Mercado para 

aprovechamiento de los residuos 

sólidos. 

Y se brindó acompañamiento para 

iniciar procesos de separación en 

la fuente, con el fin de facilitar la 

selección del material reciclable y se dio inicio a la implementación de la Resolución 

2184 de 2019 sobre el programa de uso racional de bolsas plásticas enseñando a los 

usuarios el nuevo Código de Colores, así: 

 Color verde para depositar residuos orgánicos aprovechables 

 Color blanco para depositar los residuos aprovechables como plástico, vidrio, 

metales, multicapa, papel y cartón. Color negro para depositar los residuos no 

aprovechables. 

De igual modo, se coordinó con el encargado extensión agropecuaria para la 

ejecución de esta actividad.  
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Las actividades de aprovechamiento en compostaje fueron realizadas con el apoyo 

de los estudiantes practicantes del SENA en el Parque Ecológico. 

Por otro lado, se inició el proceso de asesoramiento para la formalización en alguna 

de las figuras contempladas en la Ley 142 de 1994, se inició el proceso de 

acompañamiento dirigido a recicladores de oficio sobre aspectos de formalización.  

 Y por último, se asesoró en los procesos de sensibilización, responsabilidad 

ambiental empresarial y ciudadana frente a la adecuada disposición final de los 

residuos sólidos y sus actividades conexas  

Estrategia: Servicio de Sanidad Animal  

El municipio de Pueblo Nuevo actualmente cuenta con un albergue temporal o 

tenencia transitoria de animales callejeros y donde a la vez se pueda prestar los 

servicios de atención y cuidado de los animales en estado de abandono. Así mismo, 

animales sueltos en vías públicas con libre acceso a estas, por lo que se realizó una 

inversión de $21.999.481,4 para la adecuación de la infraestructura del coso 

municipal, cuya esencia mejora el cumplimiento de la función administrativa para la 

vigilancia sobre uso de las vías y del espacio público. 

En ese sentido, se hizo una inversión adicional por $28.000.000, para el cuidado de 

animales en el coso, el suministro de medicamentos y materiales quirúrgico, así 

como el talento humano necesario para la realización de las actividades, jornadas 

de socialización, desparasitamiento y publicidad. 
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Programa: Comprometidos con la Participación de la Población en los 

diferentes escenarios. 

 

Objetivos 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  

● 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 

 

Programa: Comprometidos con la prevención y atención de desastres y 

emergencias 

 

Objetivo de programa: Autoridades municipales y demás entidades del Sistema 

Nacional de Gestión del Riesgo desarrollan acciones permanentes para el 

conocimiento y la reducción del riesgo y para el manejo de desastres, con el 

propósito explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las 

personas y al desarrollo sostenible. 
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Estrategia: Servicios de apoyo para atención de población afectada por 

situaciones de emergencia, desastre o declaratorias de calamidad pública. 

Debido a la fuerte temporada invernal 2022, que trajo como consecuencias el 

desbordamiento del rio San Jorge y fuertes inundaciones en la zona sur del 

municipio, el gobierno municipal, previo concepto favorable del Consejo Municipal 

de Gestión del Riesgo de Desastres, decretó en junio de 2022 la situación de 

calamidad pública. Ante esta situación que afectó al municipio de Pueblo Nuevo – 

Córdoba, la UNGRD a través de la gestión llevada a cabo por el Gobernador de 

Córdoba y en coordinación con la Dirección Departamental de Gestión del Riesgo 

de Desastres, hizo entrega al municipio de Pueblo Nuevo de Ayudas Humanitarias 

de Emergencia representadas mercados, kit de cocina, kit de aseo, frazadas, 

colchonetas, toldillos, hamacas, cemento, tejas y caballetes. La inversión realizada 

por el municipio en apoyo logístico tuvo un monto de $102.298.450 y con lo cual se 

financiaron las actividades de levantamiento y cargue en la Plataforma RUD del 

censo de damnificados, el transporte, cargue y descargue de las AHE, apoyo 

logístico para el personal que hizo la entrega, así como el suministro de plástico 

negro, tela verde, sacos y pita de amarre para albergues temporales. 

  

Por otro lado, el municipio también realizó inversiones por valor de $34.581.952 

para atender a ciento seis (106) familias afectadas por vientos huracanados, erosión 

hídrica e incendios durante la temporada invernal 2022 haciendo entrega de plástico 

negro, bloque macizo, varillas, triturado, arena, cemento, pita y tela verde. 

Estrategia: Servicio de atención a emergencias y desastres 
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En atención a lo dispuesto en la Ley 1575 de 2012 y mediante convenio con el 

Cuerpo de Bomberos Voluntarios por valor de $289.746.500, el municipio de Pueblo 

Nuevo durante el año 2022 prestó el servicio público esencial de la gestión integral 

del riesgo en materia de prevención de incendios, los preparativos y atención de 

rescate en todas sus modalidades, las emergencias atendidas se registran en el 

siguiente cuadro.  

Emergencia AÑO 2022 

Incendio forestal 83 

Incendio estructural 21 

Falla eléctrica - 

Incendios de medios de 

transporte 

8 

Control de abeja 70 

Caída de árbol - 

Desabastecimiento de agua 71 

Eventos masivos 10 

Rescate animal - 

Rescate a personas - 

Materiales peligrosos 5 

Riego zonas verdes - 

Emergencia por vendavales 

torrenciales 

- 

 

Sector Trabajo  
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Programa: comprometidos con el acceso al empleo digno 

 

Objetivos de programa:  

 

● Ofrecida la prestación de servicios para el emprendimiento, el empleo, la 

formalización e inserción laboral.  

● Jóvenes, mujeres, microempresarios y productores rurales individuales y 

organizados acceden a servicios de apoyo, fomento y financiamiento de los 

planes de negocios en el marco del Pacto por el Emprendimiento del Gobierno 

Nacional. 

 

Estrategia: Servicio de promoción para el emprendimiento 

El municipio de Pueblo Nuevo, Córdoba manifestó interés ante la Gobernación de 

Córdoba y Fondo Emprender, para participar de la convocatoria para fomentar e 

impulsar a los emprendedores del municipio a materializar sus ideas de negocios, 

obteniendo recursos económicos y acompañamiento profesional; con el fin de 

buscar alternativas y alianzas que nos ayuden a generar desarrollo y mejorar la 

economía local a través de estas iniciativas. 

Con el proyecto se busca promover la participación de los jóvenes entre los 18 y 28 

años en espacios que posibiliten y propendan por el desarrollo de sus habilidades 

sociales, económicas, políticas, garantizando que las juventudes, diversificadas que 

cumplan con las condiciones establecidas en la reglamentación del fondo 

emprender, sean identificadas como elementos de la sociedad, protagonistas en el 

desarrollo sostenible del departamento. 

El valor total de la convocatoria es de $900.000.000, del cual el municipio de Pueblo 

Nuevo aportará $300.000.000, para la apertura de la convocatoria cerrada del fondo 

emprender y el Servicios Nacional de Aprendizaje – SENA - se compromete a 

realizar un aporte por $600.000.000, contrato al que se encuentra adherido la 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas – UDFJC - igualmente para la 

apertura de la convocatoria y como apoyo en orientación, entrenamientos, 

acompañamiento y asesoría a los emprendedores que cumplan con los requisitos 

del Fondo Emprender (Acuerdo 0010 del 2019 del Fondo Emprender) y los términos 

de referencia de la convocatoria objeto del acuerdo, en la etapa de formulación y 
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postulación de los planes de negocio al Fondo Emprender, con un enfoque 

contextualizado de la región, realizando un acompañamiento técnico, operativo y 

legal durante la puesta en marcha de la nueva empresa, de ser favorecidos con 

capital por parte del Consejo Directivo Nacional en el marco de la convocatoria 

pública que materializa la estrategia entre ambas partes. 

Estrategia: Servicio de gestión para la generación y formación de empleo: 

En la vigencia 2022 a través de las redes sociales de la alcaldía Municipal se 

publicaron las vacantes ofertadas por las empresas y contratistas del sector 

hidrocarburos que operan en el Municipio, y en el tablero mural ubicado en la 

entrada de la alcaldía municipal, así mismo se verifica que las vacantes ofertadas 

por las diferentes empresas cumplan con los requisitos y lineamientos establecidos 

en la Resolución N°2616 del 2016. 

Se llevó a cabo la Feria Financiera en la que se trajo al municipio la estrategia Banca 

de las oportunidades en donde se capacito a un grupo de vendedores informales en 

temas de Bancarización y acceso al sistema financiero, en aras de generar 

oportunidades de acceso a microcréditos para los vendedores ambulantes y 

emprendedores del municipio. 

  

 

Sector Agricultura y Desarrollo Rural 
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Programa Comprometidos con el desarrollo económico ambientalmente 

sostenible 

 

Objetivos de programa:  

 

● Fortalecidas las buenas prácticas a los agricultores y ganaderos del 

municipio y creados pactos para constituir cadenas competitivas de 

producción y comercialización.  

● Ampliado y optimizado el servicio de alumbrado público  

● Prestados los servicios de apoyo para la expansión del servicio de gas 

domiciliario. 

● Instalada infraestructura para la generación y prestación del servicio de 

energía solar o fotovoltaica a los micro acueductos rurales y equipamientos. 

 

Estrategia: Servicio de extensión agropecuaria.  

En atención a lo dispuesto en la ley 1876 de 2017 que crea el Sistema Nacional de 

Innovación Agropecuaria (SINA) y el Servicio Público de Extensión Agropecuaria 

como estrategia para mejorar la productividad, competitividad y sostenibilidad del 

sector agropecuario colombiano;  en el año 2020 se llevó a cabo el registro y 

clasificación de 1.530 pequeños y medianos productores rurales en el formato 

dispuesto por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, los cuales se 

beneficiarán, a partir de septiembre de 2021 hasta abril del 2022, en este primer 

año el municipio de Pueblo Nuevo, brindó el Servicio de Extensión Agropecuaria a 

304 pequeños productores rurales en las líneas productivas de arroz, ñame, yuca, 

maíz, plátano y ganadería, a través de un Convenio suscrito con la Agencia de 

Desarrollo Rural por valor de $239.814.900. La extensión agropecuaria es un bien 

y un servicio de carácter público que comprende las acciones de acompañamiento 

integral orientadas a diagnosticar, recomendar, actualizar, capacitar, transferir, 

asistir, empoderar y generar competencias en los productores agropecuarios para 

que estos incorporen en su actividad productiva prácticas, productos tecnológicos, 

tecnologías, conocimientos y comportamientos que beneficien su desempeño y 

mejoren su competitividad y sostenibilidad, así como su aporte a la seguridad 

alimentaria y su desarrollo como ser humano integral. De esta manera  
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El proyecto de extensión agropecuaria desarrollado en el municipio de Pueblo 

Nuevo incluyó acciones grupales e individuales en los siguientes componentes: 

● Uso de Buenas Prácticas Agrícolas y Pecuarias. 

● Esquemas de comercialización. 

● Procesos de emprendimiento y Asociatividad. 

● Habilidades y competencias en el uso de TIC. 

● Prácticas de manejo y conservación del medio ambiente y de la 

biodiversidad. 

● Actividades de mitigación y adaptación al cambio climático. 

● Conocimiento sobre herramientas para la participación. 

 

  

 

Estrategia: Servicio de apoyo financiero para proyectos productivos. 

Con el objetivo del fortalecimiento de la seguridad alimentaria de los pequeños 

productores del municipio de Pueblo Nuevo se invirtieron $350.000.000 para: 

 Garantizar el abastecimiento y la seguridad alimentaria de los pequeños y 

medianos productores rurales como estrategia de reactivación económica en 

el Municipio Pueblo Nuevo, Córdoba.  

 Suministrar productos herbicidas a los pequeños y medianos productores 

rurales del municipio.  

 Garantizar el uso adecuado de dichos insumos en los diferentes cultivos.  

 Contribuir a que los pequeños y medianos productores del municipio 

implementen adecuadas labores de manejo de los cultivos.  
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 Contribuir en la priorización e implementación de estrategias que impulsen el 

desarrollo integral del campo del Municipio Pueblo Nuevo.  

 Transportar los insumos a los sitios y/o beneficiarios del proyecto. 

 Realizar Talleres de socialización y entrega de fichas técnicas de los 

productos, con treinta (30) personas por taller sobre modo de uso, toxicidad, 

dosis, calibración de equipos de aspersión y disposición final de envases de 

agroquímicos. 

  

Así mismo, se continuo con el CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 

20210665, con un monto de $4.906.808.260, celebrado entre la nación – Ministerio 

De Agricultura Y Desarrollo Rural Y El Municipio De Pueblo Nuevo – Córdoba para: 

 Fortalecer los niveles de productividad y competitividad de los pequeños y 

medianos productores ganaderos del Municipio de Pueblo Nuevo 

Departamento de Córdoba.  

 Promover la introducción de componentes tecnológicos en los sistemas 

productivos sostenibles para la optimización de la oferta forrajera.  

 Implementar un programa de mejoramiento genético con la entrega de cinco 

preñeces por productor.  

 Realizar acompañamiento técnico especializado, que permita a los 

productores, mejorar los índices de rendimiento en leche y carne.  
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 Fortalecer la actividad ganadera de los productores seleccionados, a través 

de la entrega de insumos y herramientas.  

 Fortalecer las capacidades asociativas y sociorganizacionales de los 

productores.  

 Cumplir con todas las condiciones técnicas establecidas en el documento 

técnico y estudios previos.  

 Contar con el equipo de trabajo necesario para el cumplimiento del proyecto. 

  

LÍNEA ESTRATÉGICA IV. COMPROMETIDOS CON LA INNOVACIÓN Y EL 

DESARROLLO TECNOLÓGICO 

 

Sector Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

 

Programa: Comprometidos con el acceso a la tecnología y la información 

 

Objetivo de programa:  

 

Convenido con el Ministerio de las TIC’S el acceso a las redes de internet de la 

población de los estratos bajos mediante la inversión de recursos que permitan el 
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tendido de redes en todo el municipio e instalación del servicio en las Instituciones 

educativas  

 

Utilizar las herramientas que brindan las TIC’S en la tecnificación de los procesos 

agrícolas y ganaderos que contribuyan en el mejoramiento de los productos y así 

se garantice la competitividad con el mercado regional y nacional. 

 

Estrategia: Servicio de conexiones a redes de acceso: 

 

Mediante coordinación y articulación con el Ministerio de las TIC’S el municipio de 

Pueblo Nuevo fue beneficiado con tres (3) proyectos en el 2021 con lo cual en la 

presente vigencia: 

● Se expidieron de licencias a la empresa PATNERS TELECOM SAS para la 

construcción de una (1) torre de telecomunicaciones para mejorar la 

cobertura del servicio de telefonía móvil en la zona rural. 

● Se mantuvo en funcionamiento los 28 puntos Wifi en 28 establecimientos 

educativos instalados en el 2021. 

 

Estrategia: Contenido digitales  

Para la producir contenidos digitales multiformato para mejorar la comunicación 

gubernamental en el municipio de pueblo nuevo se invirtieron $76.000.000 
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LÍNEA ESTRATÉGICA V. COMPROMETIDOS CON EL MEDIO AMBIENTE Y EL 

CAMBIO CLIMÁTICO 

Sector Minas y Energía 

 

Programa: Comprometidos con la consolidación del sector minero 

energético 

Estrategia: Servicio de alumbrado publico   
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Durante el año 2022 el municipio de Pueblo Nuevo hizo inversiones por valor de 

$991.389.817 para administración, operación y mantenimiento del sistema de 

alumbrado público en el marco del contrato de concesión suscrito en el año 2002 y 

ampliado en el año 2017 con la Unión Temporal Alumbrado Público Pueblo Nuevo. 

Con estos recursos provenientes del recaudo por el impuesto de alumbrado se 

realización las siguientes actividades: 

% DE EFICIENCIA 98% 98% 97% 97% 97% 96% 98% 85% 96% 97% 98% 98%

TIPO DE ACTIVIDAD ITEM DESCRIPCION DE ACTIVIDADES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC TOTAL

1 DAÑOS VISTOS POR CENSO MES 16 20 45 34 39 23 18 41 32 36 5 14 323

2 QUEJAS REPORTADAS EN LA OFICINA MES 7 7 5 12 10 35 11 28 31 7 21 11 185

1 No. DE ACTIVIDADES DE INSTALACION 85 46 50 0 0 0 37 6 79 23 0 0 326

2 No. DE LUMINARIAS LED 35W INSTALADAS 0 9 8 0 0 0 6 1 0 1 0 0 25

3 No. DE LUMINARIAS LED 40W INSTALADAS 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13

4 No. DE LUMINARIAS LED 41W INSTALADAS 0 0 0 0 0 0 0 0 12 3 0 0 15

5 No. DE LUMINARIAS INSTALADAS MES 13 9 8 0 0 0 6 1 12 4 0 0 53

6 No. DE LUMINARIAS OPERANDO 1504 1513 1521 1521 1521 1521 1527 1528 1540 1544 1544 1544 1544

1 No. DE ACTIVIDADES AL MES 35 53 89 72 83 85 33 153 119 66 19 44 851

2 No. DE ACTIVIDADES ATENDIDAS DE 20W 0 10 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 13

3 No. DE ACTIVIDADES ATENDIDAS DE 70W 15 8 25 27 26 47 14 40 39 29 10 24 304

4 No. DE ACTIVIDADES ATENDIDAS DE 32W 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2

5 No. DE ACTIVIDADES ATENDIDAS DE 35W 2 5 12 7 16 2 5 20 11 7 2 6 95

6 No. DE ACTIVIDADES ATENDIDAS DE 38W 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

7 No. DE ACTIVIDADES ATENDIDAS DE 39W 4 0 1 1 0 0 2 1 0 1 1 1 12

8 No. DE ACTIVIDADES ATENDIDAS DE 40W 0 0 1 3 4 2 1 4 7 1 0 3 26

9 No. DE ACTIVIDADES ATENDIDAS DE 50W 2 1 0 0 1 0 0 8 1 0 1 1 15

10 No. DE ACTIVIDADES ATENDIDAS DE 56W 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2

11 No. DE ACTIVIDADES ATENDIDAS DE 65W 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

12 No. DE ACTIVIDADES ATENDIDAS DE 80W 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 3

13 No. DE ACTIVIDADES ATENDIDAS DE 150W 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 5

14 No. DE ACTIVIDADES ATENDIDAS DE 100W 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

15 No. DE ACTIVIDADES ATENDIDAS DE 110W 0 0 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 7

16 No. DE LUMINARIAS ATENDIDAS - REFLECTOR 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2

17 No. DE LUMINARIAS ATENDIDAD POR MTTO PREVENTIVO 0 0 0 24 11 1 0 16 0 4 2 2 60

18 No. DE LUMINARIA ATENDIDAS POR ACT. ADICIONALES 0 3 0 11 0 0 19 0 0 0 0 2 35

19 No. DE LUMINARIA ATENDIDAS MES 23 30 50 77 60 54 42 91 58 46 18 39 588

1 No. DE LUMINARIAS ATENDIDAS POR RECORRIDO 16 21 45 33 39 20 17 42 31 32 12 6 314

2 No. DE LUMINARIAS ATENDIDAS POR REPORTE 7 6 5 9 10 33 6 33 27 10 4 29 179

3 No. TOTAL DE LUMINARIAS ATENDIDAS 23 30 50 77 60 54 42 91 58 46 18 39 588

TOTAL ATENDIDAS

ATENCION AL 

USUARIO

OPERACIÓN

ACTIVIDADES DE INSTALACION

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO
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Sector: Ambiente y Desarrollo Sostenible 

Programa: Comprometidos con la conservación y recuperación del medio 

ambiente 

 

Objetivo de programa: Proteger y preservar, los recursos naturales del municipio, 

garantizando las buenas prácticas agrícolas y ganaderas, realizando campañas 

agresivas con toda la comunidad que permitan generar conciencia de cuidado del 

medio ambiente conscientes de la necesidad de adaptarnos al cambio climático. 

 

Estrategia: Servicio de restauración de áreas degradadas y uso sostenible del 

suelo 

Se desarrolló el proyecto de restauración de áreas degradadas y uso sostenible del 

suelo mediante la implementación de sistemas, agroforestales en el Corregimiento 

La Esperanza mediante una inversión de $399.500.00 para: 

 Disminuir el deterioro ambiental en zonas boscosas y los suelos del 

corregimiento, La esperanza.  

 Realizar actividades de educación ambiental y gestión del conocimiento para 

fomentar el cuidado y la sostenibilidad ambiental de suelos degradados.  

 Realizar diagnóstico ambiental a las áreas degradadas 
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 Implementar sistemas agroforestales en áreas degradadas  

 Realizar las actividades señaladas en el presupuesto del proceso y estudios 

previos del mismo 

Estrategia: Obras para el control y reducción de la erosión 

En desarrollo del proyecto “construcción de obras para el control de la erosión sobre 

la margen izquierda del rio san jorge en los puntos de la grapa, totumo y casa bomba 

en el municipio de pueblo nuevo”, el cual Consiste en construir un tramo adicional 

de terraplén qué acordone un sector de la llanura, partiendo y llegando al terraplén 

antiguo o existente. El material sería tomado de la franja de tierra establecida entre 

terraplén, conformando una depresión que funcionará como un resalto hidráulico 

para reducir la energía de las aguas en caso de falla del terraplén frontal actual.  

Esta alternativa se considera viable puesto que su construcción se realiza en terreno 

seco, se debe realizar prontamente debido a la, proximidad de la primera época 

invernal del año. La alternativa propuesta es un cordón separado 30 m del terraplén 

actual que permitirá evitar las inundaciones durante un largo tiempo. Se podrían 

realizar tramos más cortos, debido a la premura, o reforzar la parte posterior del 

terraplén, pero esto sería solución de un invierno. 
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