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RESULTADOS DE PLAN DE DESARROLLO “PUEBLO NUEVO COMPROMISO 

DE TODOS” 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA I. COMPROMETIDOS CON LA EQUIDAD Y LA 

INCLUSIÓN SOCIAL  

 

Objetivo Estratégico 1. Incrementar los capitales social y humano a través de una 

gran diversidad de programas y proyectos que permitan la provisión de bienes y 

servicios públicos de educación, agua potable, salud, saneamiento, básico, cultura, 

deporte y recreación, atención a la niñez y juventud, grupos de población 

vulnerables y el mejoramiento de vivienda, con el propósito de acelerar la reducción 

de la pobreza multidimensional, priorizando aquellos orientados a corregir las 

desigualdades y el cierre de brechas poblacionales y territoriales para la 

construcción de equidad social. 

 

En la vigencia 2021, se alcanzó un cumplimiento de 75.10% de las metas de 

producto programadas en la línea estratégicas “comprometidos con la equidad y la 

inclusión social” 

 

Figura  SEQ Figura \* ARABIC 1. Resultados Eje Estratégico 1 Vigencia 2021 
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Comprometidos con la calidad y la 

cobertura en educación vigencia 2021 

Comprometidos con el acceso a la 

educación superior vigencia 2021 

  

Comprometidos con la calidad de la 

salud pública vigencia 2021 

Comprometidos con la sanidad 

ambiental vigencia 2021 

  

Comprometidos con el saneamiento 

básico y el acceso al servicio agua 

potable vigencia 2021 

Comprometidos con el desarrollo 

integral de nuestros niños, niñas, 

adolescentes y sus familias vigencia 

2021 

66,23% 100,00%

82,35% 83,33%
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Comprometidos con el desarrollo y la 

conservación de la cultura vigencia 

2021 

Comprometidos con el deporte y la 

recreación vigencia 2021 

  

Comprometidos con el adulto mayor 

vigencia 2021 

Comprometidos con los derechos de la 

mujer vigencia 2021 

  

Comprometidos con la población en 

situación de desprotección social 

vigencia 2021 

Comprometidos con la población 

vulnerable y su inclusión social 

vigencia 2021 

90,00%
73,18%

69,64%
83,33%

100,00% 100,00%
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Comprometidos con la paz, y las 

víctimas vigencia 2021 

 

 

 

 

 

 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA II. COMPROMETIDOS CON LA INSTITUCIONALIDAD  

 

Objetivo estratégico 2. Continuar con los procesos de robustecimiento institucional 

y Buen Gobierno, mediante el fortalecimiento de las finanzas públicas municipales, 

la modernización de los procesos administrativos, la capacitación del talento 

humano administrativo, la Transparencia, así como promover la organización social 

y participación ciudadana en los diferentes escenarios creados por la constitución y 

la ley, para el ejercicio libre de la toma de decisiones en los asuntos de interés 

general, democratizar la vida local, fortalecer el tejido social y recuperar el diálogo 

físico y virtual del ciudadano con el gobierno; con el fin de mantener y/o mejorar los 

indicadores del Desempeño Integral Municipal y el Índice de Gobierno Abierto (IGA)  

 

Objetivo estratégico 3. Garantizar la seguridad y convivencia ciudadana en el 

territorio a través de acciones que permitan evitar hechos violentos que atenten 

contra la tranquilidad y las libertades democráticas, la generación de una Cultura 

Ciudadana para la Democracia y la Paz que promueva los valores de justicia y 

50,00% 50,00%

69,07%
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democracia, el respeto por las diferencias, la libertad de expresión, la igualdad, la 

no discriminación y los derechos humanos. 

En la vigencia 2021, se alcanzó un cumplimiento de 66.67% de las metas de 

producto programadas en la línea estratégicas “comprometidos con la 

institucionalidad” 

 

Comprometidos con la prevención y 

atención de desastres y emergencias 

vigencia 2021 

Comprometidos con el ordenamiento 

territorial y desarrollo urbano vigencia 

2021 

  

55,56%
50,00%

Figura  SEQ Figura \* ARABIC 2. Resultados Eje Estratégico 2 vigencia 2021 



REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO 
DESPACHO DEL ALCALDE 

NIT No.800.096.766-7 
 
 

 
 

  

Comprometidos con la promoción de 

los métodos de resolución de conflictos 

vigencia 2021 

Comprometidos con la seguridad y 

convivencia ciudadana vigencia 2021 

  

Comprometidos con la participación de 

la población en las diferentes 

escenarios vigencia 2021 

Comprometidos con la gestión pública 

y la administración territorial vigencia 

2021 

  

 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA III. COMPROMETIDO CON EL EMPRENDIMIENTO EL 

DESARROLLO ECONÓMICO Y LA RED VIAL MUNICIPAL  

 

Objetivo Estratégico 4. Diseñar de manera concertada con los agentes 

económicos del territorio, públicos y privados (Pequeños, medianos y grandes 

productores, empresas regionales, emprendedores, organizaciones sociales y 

productivas) programas y proyectos para la diversificación productiva y el 

emprendimiento económico con el fin de mejorar los ingresos, la generación de 

100,00%
63,64%

100,00% 68,42%
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empleos y la reducción del riesgo de inseguridad alimentaria; aprovechando la 

oferta institucional del Gobierno Nacional a través del Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural, la Agencia Nacional de Cooperación Internacional, la Agencia de 

Desarrollo Rural (ADR) y en el marco del Pacto por el Emprendimiento del Plan 

Nacional de Desarrollo y la Estrategia de Asociatividad Territorial; todo ello con el 

propósito de acelerar la reducción de la pobreza monetaria. 

 

Objetivo Estratégico 5. Incrementar el Capital Físico del Territorio mediante la 

inversión en construcción, mejoramiento, adecuación y mantenimiento de vías, 

construcción de obras de arte en la red vial terciaria, espacio público, construcción 

de infraestructura para la expansión del servicio de gas natural domiciliario; como 

soporte de las actividades económicas y sociales y la integración del campo con la 

ciudad, permitiendo potenciar el crecimiento de los capitales Económico, Social y 

Humano. 

 

En la vigencia 2021, se alcanzó un cumplimiento de 30.42% de las metas de 

producto programadas en la línea estratégicas “comprometido con el 

emprendimiento el desarrollo económico y la red vial municipal” 

Comprometidos con el desarrollo 

económico ambientalmente sostenible 

vigencia 2021 

Comprometidos con la red vial 

rural vigencia 2021 
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Comprometidos con la red vial urbana 

vigencia 2021 

Comprometidos con la enseñanza 

y seguridad vial vigencia 2021 

  

Comprometidos con el acceso al empleo 

digno 

Comprometidos con la formación 

para el empleo 

  

Comprometidos con la consolidación del 

sector minero energético vigencia 2021 

 

17,30% 72,00%

0,00%
16,67%

14,29% 100,00%
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LÍNEA ESTRATÉGICA IV. COMPROMETIDOS CON LA INNOVACIÓN Y EL 

DESARROLLO TECNOLÓGICO  

 

Objetivo estratégico 6. Disminuir la brecha tecnológica realizando inversiones 

significativas que mejoren la conectividad digital y energías alternativas, para 

garantizar el derecho que tienen todos los ciudadanos a la información y así se logre 

el acceso a ofertas y servicios que hay gracias a la tecnología y la innovación; como 

soporte de las actividades económicas y sociales y la integración del campo con la 

ciudad, permitiendo potenciar el crecimiento de los capitales Económico, Social y 

Humano. 

 

En la vigencia 2021, se alcanzó un cumplimiento de 100% de las metas de producto 

programadas en la línea estratégicas “Comprometidos con el acceso a la tecnología 

y la información” 

 

33,33%
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LÍNEA ESTRATÉGICA V. COMPROMETIDOS CON EL MEDIO AMBIENTE Y EL 

CAMBIO CLIMÁTICO  

 

Objetivo Estratégico 7. Proteger la estructura ecológica principal, asegurar el uso 

sostenible del suelo y demás recursos naturales, mejorar la calidad ambiental, 

impulsar acciones para adaptación al cambio climático y reducir la vulnerabilidad y 

el riesgo de desastres frente a las amenazas naturales y el cambio climático 

 

En la vigencia 2021, se alcanzó un cumplimiento de 42,85% de las metas de 

producto programadas en la línea estratégicas “comprometidos con el medio 

ambiente y el cambio climático” 

Comprometidos con la conservación y 

recuperación del medio ambiente 

vigencia 2021 

Comprometidos con el ordenamiento 

ambiental territorial vigencia 2021 

Figura . Resultados Eje Estratégico 5 vigencia 2021 
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PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES  

 

El Plan de Desarrollo Municipal PUEBLO NUEVO COMPROMISO DE TODOS tiene 

como retos o desafíos acelerar la reducción de la pobreza multidimensional y mayor 

equidad a través del cierre de brechas para corregir los desequilibrios o 

disparidades urbano – rural. Se encuentra estructurado en cinco (5) líneas 

estratégicas y un monto estimado de la inversión pública de $ 178.243.771.969 para 

el cuatrienio. 

 
EJE 

ESTRATEGICO 

 MONTO DE LA INVERSIÓN  

2020 2021 2022 2023 TOTAL 

 Comprometidos con 

la equidad y la 

inclusión social  

 $ 33.409.648.227   $ 34.593.385.470   $ 35.741.347.035   $ 39.144.287.448  $142.888.668.180  

 Comprometidos con 

la institucionalidad  
 $ 1.088.663.531   $2.421.323.437   $2.354.963.140   $ 2.689.612.034   $ 8.554.562.142  

 Comprometidos con 

el emprendimiento y 

el desarrollo 

económico 

sostenible  

 $ 2.690.000.000   $3.294.700.000   $3.1 09.841.000   $5.428.436.230   $14.522.977.230  

 Comprometidos con 

la innovación y el 

desarrollo 

tecnológico  

 $                           -   $                         -   $6.000.000.000   $1.000.000.000   $7.000.000.000  

 Comprometidos con 

el medio ambiente y 

el cambio climático  

 $1.022.453.584   $1.053.127.191   $1.084.721.006   $2.117.262.636   $5.277.564.417  

 TOTAL   $   38.210.765.342   $ 41.362.536.098   $ 48.290.872.181   $ 50.379.598.348  $178.243.771.969  

 

66,67%

0,00%
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Según el Plan de Inversiones, el grueso de la inversión pública se concentrará en el 

Eje estratégico Comprometidos con la equidad y la inclusión social el cual 

incluye los programas de salud, educación, vivienda y servicios públicos, cultura, 

deportes y recreación, infancia y adolescencia y otros grupos de población 

vulnerable como los adultos mayores, la población en situación de discapacidad y 

las víctimas. Es decir, los programas cuyas metas de productos buscan contribuir a 

la reducción de la pobreza multidimensional. 

A continuación, se evidencia una inversión del gasto público social en la vigencia 

2021 por fuentes de financiación. 

 
Línea Estratégica Recursos 

Propios 

SGP SGR Cofinanciaci

ón 

Crédito Otros 

Comprometidos 

con el 

emprendimiento y 

el desarrollo 

económico 

           

746.601.935  

          

1.219.346.727  

         

1.042.807.398  

  8.741.643.466                            

-  

                             

-  

Comprometidos 

con el medio 

ambiente y el 

cambio climatico 

           

122.059.767  

               

65.000.000  

                                 

-  

                           

-  

                          

-  

                             

-  

comprometidos 

con la equidad y la 

inclusión social 

        

1.589.684.951  

       

15.120.028.035  

                                 

-  

  1.613.639.297    

3.998.399.998  

   

13.286.630.842  

Comprometidos 

con la innovación 

y el desarrollo 

tecnológico 

              

20.000.000  

               

41.000.000  

                                 

-  

                           

-  

                          

-  

                             

-  

80%

5%

8%

4%3%Comprometidos con la equidad y la
inclusión social

Comprometidos con la institucionalidad

Comprometidos con el emprendimiento y el
desarrollo económico sostenible

Comprometidos con la innovación y el
desarrollo tecnológico

Comprometidos con le medio ambiente y el
cambio climático
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Comprometidos 

con la 

institucionalidad 

           

975.198.423  

          

1.056.278.028  

                                 

-  

                           

-  

                          

-  

                             

-  

 

 


