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Sector Inclusión Social 

 

Programa: Comprometidos con el desarrollo integral de nuestros niños, 

niñas y adolescentes. 

 

Objetivos de programa:  

 

● Garantiza 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, la salud y el acceso a 

infraestructura y servicios propicios para el descanso, el esparcimiento, el 

juego y demás actividades recreativas y culturales  

● Mejorado el acceso y lograda una educación inicial de calidad para el 

desarrollo integral de la primera infancia  

● Reducidas las barreras de acceso a servicios para cuidado de la primera 

infancia  

● Atendidos los problemas de las adicciones a las drogas en la población joven 

desde un enfoque de salud pública 

Estrategia: Construyendo vínculos afectivos para toda la vida (adolescentes 

en estado de embarazo) 

Esta estrategia se desarrolló con mujeres entre 14 y 18 años, donde se trabajó el 

vínculo afectivo en el embarazo, así mismo se le explico de los cuidados y 

autocuidado que debe tener al momento de nacer el niño/a, de igual manera se 

socializó la responsabilidad como madre del cumplimiento de los derechos que debe 

tener el niño al momento de nacer, tales como: derecho a la identidad, derecho a la 

salud, derecho integral a la primera infancia que incluye vacunas y control de 

crecimiento y desarrollo. 
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Estrategia: Servicio de educación informal en ley 1257/2008- violencia 

intrafamiliar, ley 2126/2021- violencia en el contexto familiar y otros tipos de 

violencia.  

La comisaria de Familia, con apoyo de la Policía Nacional, socializo en la zona 

urbana, zona rural e instituciones educativas del Municipio las leyes 1257-2008 y 

2126-2021, así mismo se trataron temas sobre la ruta de atención de la comisaria 

de familia cuando se presenta algún caso, también se explicó de manera clara sobre 

los tipos de violencia que se manifiestan frecuentemente y que principalmente las 

mujeres son víctimas. 

  

Dando como resultado la realización de 20 socializaciones en distintos lugares del 

municipio. 

Estrategia: construyendo familias fuertes  

A través de esta actividad se manejó el compromiso entre padres e hijos sobre la 

sana convivencia, el dialogo, la confianza, el amor, el respeto, el buen 
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comportamiento como bases fundamentales para fomentar los vínculos afectivos 

más fuertes en las familias y así evitar el maltrato infantil. 

  

Estrategia: Mi familia mi mundo 

A través de esta estrategia la Comisaria de Familia realizo 10 socializaciones de la 

estrategia pedagógica Mi Familia mi mundo, dirigido a padres de familia y población 

estudiantil de distintas áreas del municipio de la Zona Urbana (Barrio Cordero de 

Dios, Barrio Juan XXIII, Barrio Calle Larga, Auditorio del Palacio de Justicia) de la 

Zona Rural (Vereda Los Limones, Vereda Cintura, Vereda Corcovao, Vereda El 

Toche, Vereda El Poblado y Vereda la Granjita). 

  

 

En esta actividad se habló con los padres de familia y los niños sobre la prevención 

del abuso sexual hablándoles sobre el cuidado del cuerpo, no hablar con extraños, 

dejarse tocar solo de su cuidador y el maltrato infantil, donde se brindaron 
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estrategias de prevención y cuidado para que los niños del sector no se expongan 

a los riesgos que ayudan a que este tipo de situaciones se presenten. 

Estrategia: Servicio de educación informal  

A través de distintas charlas educativas sobre la prevención de todos los tipos de 

violencia en  el contexto familiar, maltrato infantil y abuso sexual, la Comisaria de 

Familia realizo 10 sensibilizaciones a los entornos familiares de las consecuencias 

administrativas y jurídicas en los casos de violencias en el entorno familiar y como 

darles manejo si se llegan a presentar en sus hogares, dirigidas a la población 

estudiantil y a todo el núcleo familiar. 

  

Estrategia: campaña sobre proyecto de vida con adolescente (prevencion de 

sustancias psicoactivas). 

La comisaria de Familia a través de sus profesionales, realizo la estrategia proyecto 

de vida con el fin de motivar a los adolescentes a crearse metas, a tener visión y 

además ayudarlos a prevenir el consumo de sustancias psicoactivas, indicándoles 

que esto genera un atraso en el desarrollo de sus propósitos de vida. 
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 Con el desarrollo de esta campaña se lograron 12 jornadas en diferentes 

escenarios del área urbana y rural del municipio e instituciones educativas. 

Estrategia: Puerta a puerta 

Con el fin de brindar herramientas a las familias para la sana convivencia y aportar 

a la disminución del riesgo en el aumento de violencia en el contexto familiar y 

prevenir casos de violencia sexual, el equipo interdisciplinario de la Comisaria de 

Familia, desarrollo charlas puerta a puerta y capacitaciones en las diferentes 

corregimientos y sectores del área urbana del municipio de Pueblo Nuevo. 

  

Con esta campaña se realizaron 10 socializaciones casa a casa los diferentes 

procesos que se manejan en comisaria de familia y las rutas de atención. Así mismo 

se hizo campaña de prevención sobre todos los tipos de violencia que afectan a la 

ciudadanía en general, utilizando ayudas pedagógicas alusivas a los temas en 

mención.   
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Estrategia: campaña de prevención – sembraton 

Con apoyo de la Policía Nacional, se desarrolló mediante la estrategia de 

SEMBRATON una campaña sobre la prevención de la violencia en el contexto 

familiar, maltrato infantil y abuso sexual en el Barrio Calle Larga. Se logró unir a las 

familias y a toda la comunidad, para así lograr un cambio de la dinámica familiar. 

 

Estrategia: Campaña “un nuevo comienzo sin violencia” 

En compañía de la Policía Nacional y de la Policía de Infancia y Adolescencia, en el 

mes de diciembre se desarrolló en el comercio del Municipio de Pueblo Nuevo y en 

el Parque Principal, la estrategia pedagógica por un nuevo comienzo sin violencia, 

la cual tuvo como objetivo principal la erradicación de la violencia en el contexto 

familiar. 
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Estrategia: comisarias móviles 

A través de las comisarias móviles se hizo en el encuentro interdisciplinario 

desarrollado en El corregimiento de Neiva con el fin de atender a la población y 

brindarle asesoría sobre los diferentes procesos y servicios que se llevan a cabo 

tanto en comisaria de familia como en las diferentes entidades como fiscalía, 

inspección de policía, comisaria de familia, personería, secretaria de salud, 

secretaria de educación, sisben, familias en acción, secretaria de planeación, EPS, 

policía nacional, bienestar familiar y entre otras. 

Durante la comisaría Móvil se trabajó también con la comunidad sobre la protección 

de los derechos y deberes de los NNA, suministrando información a través de taller 

y folletos. 

Estrategia: Servicio de prevención del reclutamiento forzado de niñas, niños, 

adolescentes y jóvenes por parte de grupos armados ilegales 

Con el acompañamiento de profesionales de la Secretaria de Gobierno, Comisaría 

de Familia, Inspección de Policía, Secretaría de Salud e Integración Social, Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF-, Ejército Nacional, se realizaron charlas 

y otras actividades con el objetivo de consolidar a la comunidad y las familias como 

entornos protectores que prevengan riesgos como el reclutamiento forzado de 

menores de edad, durante el día 14 de julio de 2022. 
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La campaña contra el reclutamiento forzado hace parte de las actividades del plan 

de acción diseñado para atender la Alerta Temprana 015-22, emitida por la 

Defensoría del Pueblo y que advierte los riesgos de este flagelo en el municipio de 

Pueblo Nuevo. 

 

 

Programa: Comprometidos con el adulto mayor 

 

Objetivo de programa: Adultos Mayores no subsidiados acceden a la oferta 

diferencial de servicios de atención y protección integral 

 

Estrategia Servicios de atención y protección integral 

Durante la vigencia 2022, se brindó asistencia para la atención integral de los 

Adultos Mayores beneficiarios del programa del Centro de Vida Corazón 

Inmaculado de la Virgen María a través del Contrato No. 91 de 2022, en el cual se 

realizó:  

o Entrega de desayunos reforzados, meriendas y almuerzos: Por 117 días.  

o Atención nutricional, promoción y prevención de la salud de  los usuarios del 

programa 
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o Atención psicosocial a los usuarios del programa. 

o Entrega de un uniforme representativo del centro de vida. 

o Entrega de dos (2) kit de aseo personal. 

o Trabajos artesanales: Decoración de chanclas de baño, realización de 

hamacas, mantel pintado a mano, realización de mochilas en macramé, 

realización cuadro en icopor, realización de tapete en trapillo, realización de 

camiseta navideña. 

o Actividades de recreación, deporte y de esparcimiento del centro de vida. 

o Brigada Odontológica: Valoración.  

o Brigada Oftalmológica: Valoración y entrega de kit (estuche, gafas, paño y 

liquido limpiador de lentes). 

o Jornada de belleza: Pedicura y Manicure.  

Población beneficiada: 100 Adultos Mayores.    

  

Por otro lado, mediante la ejecución del Contrato Nº 031 de 2022 cuyo objeto fue la 

Adquisición de Cofres Fúnebres con Servicio Funerario para Los Adultos Mayores 

del Centro de Vida del Municipio de Pueblo Nuevo Córdoba y Adquisición de Cofres 

Fúnebres con Servicio Funerario para La Población Menor de 60 Años del Municipio 

de Pueblo Nuevo; se logró beneficiar a familias con bajos recursos económicos, 
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mediante la entrega de un servicio funerario que garantiza la entrega de ataúd, el 

manejo, traslado y disposición de los fallecidos, dado que muchas familias no 

cuentan con recursos económicos para asumir el costo de este servicio funerario en 

el momento del deceso de alguno de sus miembros, en el año 2022 se entregó:  

o Veintinueve (29) servicios funerarios No Covid-19 para adultos mayores de 

60 años. 

o Nueve (9) servicios funerarios No Covid-19 para personas menores de 60 

años. 

Población beneficiada: 38 familias 

Programa: Comprometidos con los derechos de los jóvenes.  

 

Objetivo de programa: Impulsados y apoyados los programas diferenciales 

orientados a garantizar los derechos de los jóvenes, ofrecidos capacitación y 

formación para el empleo, garantizada su participación en los diferentes escenarios 

creados por la constitución y la ley y apoyadas las demás acciones contenidas en 

la Política Nacional de Juventud. 

Estrategia servicios de implementación de programas para la juventud 

 

Se realizó la Instalación y posesión de los Concejeros Municipales de Juventud. 

De igual manera, se realizó Asamblea Juvenil donde participaron jóvenes de las 

instituciones educativas y también los Concejeros Municipales de Juventud-CMJ y 

los Plataforma Municipales de Juventud-PMJ, y se contó con el acompañamiento y 

orientación a jóvenes por parte de la Secretaria de Salud e Integración Social, 

Secretaria de Gobierno, Secretaria de Planeación, Secretaria de Educación, y 

Policía Nacional, donde cada dependencia dio a conocer a los jóvenes sus 

funciones, como pueden concertar y articular con ellos según la necesidad que se 

presente. 

Se fortalecieron los espacios de participación juvenil implementados en el municipio 

de Pueblo Nuevo, a través de la ejecución del Contrato SA-MC No.093 de 2022, en 

el cual se realizó:  
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o Seis (6) apoyos en la realización de actividades realizadas por el Consejo 

Municipal de Juventudes; en las cuales se resalta el acompañamiento en la 

primera cumbre departamental de consejeros de juventud, el conversatorio de 

la Semana por la Paz, entrega de libros recolectados en una donaton realizada 

por los CMJ del municipio llamada “Donando Saberes” en las instituciones 

Educativas de Betania y los Limones.  

o Seis (6) apoyos en la realización de actividades realizadas por la plataforma 

de Juventudes; en las cuales se resalta el acompañamiento a plataforma de 

Juventudes a la Asamblea Departamental de delegados “Oportunidades para 

el Rencuentro”, y la actividad virtual organizada por COLOMBIA JOVEN. 

o Un apoyo en la realización de la semana de la de Juventud en el municipio de 

Pueblo Nuevo, el cual tuvo como lema “Juventud inclusiva y participativa.” 

Dentro de esta semana se realizaron las siguientes actividades: Día 1: 

Eucaristía. Día 2: Festival de Record. Día 3: Cine a la Antigua. Día 4: 

Ciclopaseo. Día 5: Full Night Party. 

o Seis (6) actividades lúdico-educativas de Salud Sexual y Reproductiva dirigida 

a los jóvenes del municipio. 

o  Seis (6) actividades lúdico-educativas sobre la prevención del consumo de 

sustancias psicoactivas dirigida a los jóvenes del municipio. 

 

Programa: comprometidos con la paz y las victimas 

 

Objetivo del programa: población Víctima del Conflicto Armado accede de manera 

diferencial a la oferta institucional de programas y servicios a cargo del Estado 
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Estrategia: servicio de asistencia técnica para la participación de las víctimas. 

La administración municipal brindó apoyo a la mesa Municipal de participación 

efectiva de víctimas de acuerdo con lo establecido en el Plan de acción anual. 

Durante el periodo 2022, el Comité de Justicia Transicional sesionó cuatro (04) 

veces, resaltando como avances, los siguientes: 

 Implementar procesos para garantizar el derecho al retorno o la reubicación 

de la población en situación de desplazamiento. 

 Aprobación de los planes de Acción Territorial, Plan de Prevención y Plan de 

contingencia. 

 Seguimiento a la estrategia de recuperación emocional y acompañamiento a 

la reparación integral y seguimiento a las órdenes de restitución de tierras. 

 

 

 

Entrega de elementos identitarios a los miembros de la mesa 

  

Durante la vigencia 2022 desde la Administración Municipal se logró la entrega de 

elementos para la identificación de la Mesa Municipal de Participación Efectiva de 

Victimas, el kit contenía (camiseta, chaleco, bolso, libreta, lapicero). 
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Estrategia: servicio de orientación y comunicación a las victimas 

Desde la Oficina del enlace de víctimas se brindó la atención, comunicación y 

orientación a 500 personas de la población víctima en el Municipio de Pueblo Nuevo, 

que se acercaron hasta la oficina de secretaria de Gobierno. 

Estrategia: servicio de asistencia funeraria para la población victima 

En la vigencia 2022 se brindó asistencia funeraria a cuatro (04) familias incluidas en 

el Registro Único de Víctimas.  

Estrategia: servicio de ayuda y atención humanitaria. 

Durante la vigencia 2022 realizó la entrega de Atención Humanitaria Inmediata por 

desplazamiento, de conformidad con las actas de entrega las cuales reposan en la 

Secretaria de Gobierno, ayudas identificadas de acuerdo al número de miembros o 

personas que conformen el núcleo familiar del declarante, brindando atención para 

un total (151) ayudas humanitarias. 

      

Estrategia: servicio de implementación de medidas de satisfacción y 

acompañamiento a las víctimas del conflicto armado. 

Para el reconocimiento y conmemoración a las víctimas del conflicto armado se 

realizó un acto conmemorativo de memoria histórica y solidaridad con las victimas 

vinculándonos a una actividad realizada en el parque ecológico con la revelación de 
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una placa y siembra de platas en cual participaron los funcionarios de la 

administración y los miembros de la mesa municipal de participación efectiva de 

víctimas; de igual forma se realizó conmemoración del día nacional del 

desaparecido. 

Conmemoración del día nacional de la 

memoria y solidaridad con las victimas 

Conmemoración del día nacional del 

desaparecido con las victimas 

  

Estrategia: Servicio de Apoyo para la generación de ingresos  

Se brindó capacitación a la población victima sobre emprendimiento para el 

desarrollo de proyectos productivos en la zona rural y dotación de insumos, 

beneficiando a (18) familias y (70) personas aproximadamente.  

  

 

Estrategia: Servicio de atención integral a la población en condición de 

discapacidad  
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En el desarrollo del proyecto atención a personas con discapacidad del municipio 

de pueblo nuevo se realizaron exámenes de valoración médica y se certificó a 

sesenta (60) personas de la población con discapacidad, dentro del proyecto 

Aportes para la atención a personas con discapacidad del municipio de Pueblo 

Nuevo – Córdoba. 

Así mismo, se realizaron capacitación para cuidadores y actividades lúdico 

recreativas para la población en situación de discapacidad, del municipio de Pueblo 

Nuevo Córdoba así como entrega de kits, buscando con estos espacios un 

fortalecimiento de las habilidades o potencialidades de estas población y a la vez 

trabajar en programas de inclusión en el municipio. 

 

 

   

 



REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO 
DESPACHO DEL ALCALDE 

NIT No.800.096.766-7 
 
 

 
 

 

Programa: Comprometidos con la Seguridad y la Convivencia Ciudadana       

 

Objetivo de programa: Servicios de justicia, convivencia, protección del 

ciudadano, seguridad y orden público garantizados. 

 

Estrategia: Servicios de apoyo para la implementación de medidas de 

seguridad y convivencia ciudadana 

Enfocados en la seguridad, mantener el orden público y la sana convivencia en la 

comunidad fue necesario apoyar a la fuerza pública que hace presencia en el 

municipio de Pueblo Nuevo de las herramientas necesarias para funcionamiento del 

pie de fuerza y que con ello realicen los operativos y actividades que garanticen la 

tranquilidad ciudadana Municipio, para lo cual se ejecutaron las siguientes acciones: 

1. Suministro de cintelas el poliéster o lona impermeable para la fuerza publica 

(ejército nacional) que opera en el municipio de pueblo nuevo - Córdoba 

2. Suministro de raciones alimentarias para la fuerza pública (ejército nacional) 

que opera en el municipio de pueblo nuevo córdoba 

3. Suministro de combustible para la fuerza pública (ejército nacional) que opera 

en el municipio de pueblo nuevo - Córdoba 

4. Suministro de equipos de sistema, impresoras para la fuerza pública (ejército 

nacional) que opera en el municipio de pueblo nuevo córdoba 

5. Mantenimiento del parque automotor de la fuerza publica (policía y ejercito 

nacional) que operan en el municipio de pueblo nuevo - córdoba 

6. Suministro de alimentación para la fuerza pública (policía nacional) que opera 

en el municipio de pueblo nuevo córdoba 

7. Servicio de alojamiento para la fuerza publica (policía nacional) que opera en 

el municipio de pueblo nuevo Córdoba 

8. Suministro de vallas de protección para la fuerza pública (policía nacional) 

que opera en el municipio de pueblo nuevo - córdoba. 

9. Suministro de equipos para la operatividad de la unidad nacional de 

protección (unp) que apoyan al municipio de pueblo nuevo 

Además de ellos se realizaron: 

1. 13 Comités de Orden Público, donde se expusieron los proyectos para 

ejecutar durante la vigencia de 2022 de acuerdo con el PISCC 
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2. 17 Consejos de Seguridad, dentro de los cuales se adquirieron compromisos 

por parte de la Administración Municipal, Ejército y Policía Nacional con el fin 

de garantizar la seguridad de todo el municipio. 

Estrategia: Servicio de promoción de convivencia y no repetición 

La policía nacional del municipio de pueblo nuevo desarrollo las siguientes 

actividades: 

Con el fin de contrarrestar la delincuencia y comportamiento contrarios a la 

convivencia, se desarrollaron las siguientes acciones: 

 Campañas preventivas 

Reclut

amient

o 

forzad

o 

Homici

dio 

Violen

cia 

basada 

en 

género 

Autopr

otecci

ón 

Lídere

s  

Encue

ntros 

comun

itarios 

Establ

ecimie

ntos 

Públic

os  

Interlo

cucion

es  

Infanci

a y 

Adoles

cencia  

Reinco

rporad

os de 

Grupo

s 

Armad

os  

Campa

ñas  

Otras 

Educat

ivas 

3 75 155 6 10 20 10 30 0 120 0 

 Desarrollo de actividades preventivas 

Con el fin de promover cambios sociales deseables y duraderos en los 

comportamientos ciudadanos para promover cultura ciudadana en la confrontación 

de la estrategia contra el homicidio y en la prevención de los casos de homicidio, el 

coordinador de Convivencia y Seguridad Ciudadana de la estación de Policía de 

Pueblo Nuevo, durante el 2022 desarrolló las siguientes campañas educativas: 

Campañas 

educativas  

Yo no 

pago yo 

denuncio  

Todos 

contra el 

abigeato  

Línea 

155 

mujer  

Oficina de 

atención al 

ciudadano 

Los más 

buscados en 

Córdoba  

Línea 

165  

Total de 

personas 

influenciadas  

10 25 10 19 15 25 25 1689 
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Estas actividades se realizan por parte del Gestor de Participación Ciudadana, 

donde visitando a las diferentes grupos de personas, gremios y barrios del municipio 

de Pueblo Nuevo, se impartieron charlas sobre las buenas prácticas ciudadanas en 

temas de convivencia pacífica, recomendaciones para la prevención para no ser 

víctimas de diferentes delitos, mediante la entrega de volantes y divulgación del 

número del cuadrante. 

 Desarrollo de actividades disuasivas 

Durante la vigencia 2022 se realización 480 puestos de disuasión y control, para el 

registro y verificación de personas y vehículos en el Municipio de Pueblo Nuevo, 

con el fin de efectuar acciones que conduzcan a dar con las capturas de integrantes 

de grupos dedicados al sicariato, al igual que la identificación automotores utilizados 

para este tipo de modalidad. 

Puesto de 

disuasión  

Registro a 

personas  

Registro a 

motocicletas  

Registro a 

vehículos  

Visitas a 

establecimientos 

abiertos a publico  

10  

semanales 

942  

semanales 

420 

semanales  

359  

semanales 

3  

semanales 

 



REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO 
DESPACHO DEL ALCALDE 

NIT No.800.096.766-7 
 
 

 
 

 

  

Así mismo se articuló el acompañamiento del personal de Carabineros del 

Departamento de Policía de Córdoba y del Ejercito Nacional, para establecer 

puestos de control en la zona rural, donde se realizaban registros y solicitudes de 

antecedentes, con el fin de prevenir y contrarrestar la presencia de grupos armados 

en esta zona generando con esto un ambiente de seguridad y tranquilidad para las 

comunidades residentes en estos sectores. 

  

Resultados operativos 

Durante el 2022 la estación de Policía de Pueblo Nuevo, realizo 35 capturas en 

flagrancia y por orden judicial, por diferentes delitos como hurto, violencia 

intrafamiliar, falsedad material en documento público, porte ilegal de armas de 

fuego, aprovechamiento ilícito de los recursos naturales, lesiones personales, 

tráfico, fabricación o porte de estupefaciente, fuga de presos, entre otras. 
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Así mismo logro la recuperación de 2 motocicletas que habían sido hurtadas y se 

impusieron 14 comparendos por diferentes comportamientos contrarios a la 

convivencia. 

  

 Campaña de sensibilización sobre seguridad ciudadana 

En compañía de la Policía Nacional, se realizaron campañas sobre seguridad 

ciudadana, con el fin de brindar apoyo para la implementación de medidas de 

seguridad y convivencia ciudadana sobre los establecimientos de comercio y 

realizar control a los establecimientos abiertos al público con venta de bebidas 

embriagantes en cuanto a la presencia de menores de edad, los días 10 de marzo 

y 26 de agosto de 2022.  

  

Se sensibilizo temas relacionados en cuanto a la legalización de los 

establecimientos y los requisitos mínimos establecidos por el artículo 87 de la ley 
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1801 de 2016, de igual forma se hizo control en cuanto a los horarios de 

funcionamiento y niveles de sonoridad establecidos por la normatividad; para así 

poder evitar el cese de la actividad económica. 

 Campaña de sensibilización sobre convivencia ciudadana 

En compañía de la Policía Nacional, Comisaria de Familia, se realizaron campañas 

sobre convivencia ciudadana, con el fin de evitar comportamientos contrarios a la 

sana convivencia, estas actividades fueron desarrolladas mediante Inspecciones 

Móviles en zona rural y urbana, los días 09 de junio, 06 de julio, 07 de julio 14 de 

julio, 19 de septiembre y 22 de septiembre de 2022. 

  

 

 Durante las campañas hicieron presencias menores de edad a los cuales por 

intermedio de comisaria de familia se les explicaron sus derechos y deberes, así 

como aprender a decir que NO y denunciar en caso de un abuso sexual. 

Mediante estas inspecciones móviles se brindó asesorías y se les hizo saber lo 

establecido en la Ley 1801 de 2016 o Código Nacional de policía y Convivencia 

ciudadana, con lo concerniente a los comportamientos contrarios a la sana 

convivencia y las multas pecuniarias que acarrean estos incumplimientos y 

violaciones. 

CAMPAÑA SOBRE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA 
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De manera conjunta con la estación de Policía, se brindó el servicio de educación 

informal a distintos usuarios tenedores o propietarios de animales domésticos, 

semovientes, feroces y/o dañinos, para evitar que deambulen u obstruyan el espacio 

público y ocasionen accidentes de tránsito, durante los días 19 de agosto y 19 de 

septiembre de 2022. 

  

 Campaña sobre socialización y sensibilización del artículo 111 de la ley 

1801 de 2016 

Se adelantaron campañas de socialización y sensibilización con los Presidentes de 

las Juntas de Acciones Comunales de los diferentes barrios del municipio, sobre 

comportamientos contrarios a las buenas practicas habitacionales, descritos en el 

artículo 111 de la ley 1801 de 2016, el cual señala los comportamientos contrarios 

a la limpieza, recolección de residuos y escombros, con el fin de evitar detrimento 

al medio ambiente, proliferación de larvas u otros especímenes y estado de 

suciedad en las calles, creando así un compromiso y responsabilidad de la 

comunidad para con el medio ambiente; de igual forma a través de programa radial 

en la emisora Impacto Stereo de este municipio se dio a conocer los días, horarios 

de recolección, multas establecidas en la ley 1801 de 2016 con toda la comunidad, 

durante los días 17 de enero,18 de enero y 19 de enero de 2022. 
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 Campañas sobre el cumplimiento al plan integral de seguridad y 

convivencia ciudadana 

Se realizó campaña de sensibilización y ejecución en cuanto a la limpieza de zona, 

desmonte y poda de árboles en la zona urbana; se realizaron limpiezas a zonas que 

obstaculizaban la vía a los transeúntes y se hizo recuperación de espacio público, 

durante los días 7 de marzo de 2022. 

  

 Se invitó a todos los propietarios, poseedores y/o tenedores de inmuebles a 

adelantar los respectivos mantenimientos para así evitar comportamientos 

contrarios a la sana convivencia y se les explico lo establecido en el artículo 77 

numeral 4 del código nacional de policía, “omitir el cerramiento y mantenimiento de 

lotes y fachadas de edificaciones” lo cual conlleva a una multa que tiene un valor de 

trescientos cuatro mil treinta y dos pesos ($304.032). 
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Campaña en cumplimiento al plan integral de seguridad y convivencia 

ciudadana 

De manera conjunta con la estación de Policía de Pueblo Nuevo, la Secretaría 

Departamental de Tránsito y la Policía de Tránsito Departamental, se realizó 

campaña preventiva de seguridad vial, con el fin de sensibilizar a la comunidad en 

general frente a los comportamientos que se deben tener como actores viales, el 

día 05 de agosto y el 02 de diciembre de 2022. 

  

 Durante la campaña se explicó a motociclistas y conductores sobre las 

consecuencias que puede acarrear conducir bajo los efectos del alcohol y manejar 

sin las medidas de protección. 

Del mismo modo, se realizó campaña preventiva de seguridad vial, con el fin de 

sensibilizar a la comunidad en general frente a los comportamientos que se deben 

tener como actores viales, en especial en estas fechas decembrinas, durante el día 

01 de diciembre de 2022. 
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Durante la campaña se explicó a motociclistas y conductores sobre las 

consecuencias que puede acarrear conducir bajo los efectos del alcohol, manejar 

sin las medidas de protección, sin respetar las señales de tránsito y las penas a las 

que se exponen en caso dado sean generadores de un accidente de tránsito 

 Jornadas de atención interinstitucional 

Con el apoyo de la Junta de Acción Comunal de Neiva y como participantes la 

Alcaldía de Pueblo Nuevo a través de las oficinas de Sisbén Familias en Acción, 

Secretaría de salud, secretaria de Educación, Inspección de Policía y Comisaría de 

Familia y como entes de orden territorial Fiscalía, ICBF, Policía, EPS´S y el Camú, 

se desarrolló la jornada que tenía como objeto acercar a la comunidad con las 

entidades y facilitar el acceso a los servicios que estas ofrecen. 

  

Estrategia: campaña para la disminución de riesgos físicos y sociales 

presentes en la ocurrencia de quemaduras con pólvora 
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Durante la vigencia 2022, se realizaron campañas en diferentes comunidades sobre 

las consecuencias de los riesgos físicos y sociales presentes en el uso la pólvora; 

mediante campañas interactivas por el no uso de la pólvora; al igual que talleres de 

orientación a líderes comunitarios de no uso de pólvora y una obra de teatro sobre 

el uso de la pólvora dirigida para niños, niñas, adolescentes y comunidad en general 

como prevención en el uso de la pólvora.  

El objetivo principal de estas campañas pedagógicas y lúdicas, es la prevención 

para el no uso de la Pólvora, durante las fiestas de fin de año, donde suben los 

casos de niños y niñas quemados por pólvora. 

Con estas campañas, se busca crear conciencia a toda la ciudadanía en general, 

sobre la importancia del No uso de la Pólvora y sensibilizar a los padres de la 

responsabilidad de no incentivar el uso de esa pólvora en los niños, niñas y 

adolescentes.  

  

Estrategia:  Promoción y prevención contra la violencia de género 

Se realizaron campañas para la promoción, y prevención contra la violencia de 

género en el municipio; buscando con estas actividades, la prevención de todos los 

tipos de violencia de género, especialmente contra la mujer que históricamente es 

la población más afectada por este flagelo y en los últimos años en Colombia y 

Córdoba tenemos cifras alarmantes de violencia contra la mujer. 
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Estrategia: Servicio de promoción a la participación ciudadana 

En la vigencia 2022 se continuó con las capacitaciones y asesorías a los líderes de 

las diferentes Juntas de Acción Comunal de la zona urbana y rural en los temas de 

su interés como elecciones JAC, reestructuración de JAC, conformación de 

veedurías y actualización en normatividad vigente. 

Con esta estrategia se ha logrado fortalecer la gestión territorial para la identificación 

y acompañamiento de organizaciones sociales, comunitarias y ciudadanía en 

general para promover los nuevos liderazgos en el territorio a través de canales de 

comunicación directos con los líderes y lideresas del territorio (Grupos de 

WhatsApp, reuniones presenciales y asesoría telefónica).  

A través de un convenio firmado entre la administración municipal y la fiscalía 

general de la Nación, seccional Córdoba se abrió el Punto de Atención de la Fiscalía 

- PAF en el municipio de Pueblo Nuevo, brindando así la posibilidad de que los 

pueblonuevenses no tengan que desplazarse hasta otro municipio, si no que 

puedan poner sus denuncias en este punto de atención en donde son atendidos por 

un profesional en derecho.   


