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1. INTRODUCCION: 

 

La Rendición Publica de Cuentas se establece en la constitución  Política , Ley 489 

de 1998 Ley 1757 de 2015- transparencia , acceso a la información pública y 

participación Ciudadana, Ley 1474 de 2011, Campes 3654 de 2010, Ley 57 de 1985, 

leyes 152 de 1994, Ley 190 de 1995, Ley 617 de 2000 Ley 850 de 2008  , 5° 

Dimensión del  Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG , como uno de los 

mecanismos  de participación con el que cuentan los ciudadanos y ciudadanas para 

hacer control social a las entidades públicas respecto a las acciones y decisiones 

que estas toman sobre los asuntos públicos .   

 Por tal razón, la Rendición de Cuentas es un componente que permite a la 

Administración Municipal generar espacios de participación ciudadana, mediante el 

desarrollo de audiencia pública -  rendición de cuentas a la ciudadanía en general, 

especialmente para las personas naturales o jurídica, veedurías ciudadanas, 

presidentes de juntas de Acción Comunal, entes de control, entidades del estado y 

comunidad en general; esto con el propósito de intercambiar información, 

explicaciones, evaluaciones y propuestas sobre los aspectos relacionados al 

desarrollo social de nuestro municipio propuestos en el Plan de Desarrollo 2020-

2023    “PUEBLO NUEVO COMPROMISO DE TODOS” 

 

Durante la vigencia 2020 con la formulación, ejecución y evaluación de políticas y 

programas relacionados a nuestro Plan de Desarrollo. Así como conocer el manejo 

de los recursos públicos que garantizan el cumplimiento con los objetivos y metas 

trazadas.  

 La Administración Municipal, convocó a la ciudadanía en general y realizó 

audiencia pública de rendición de cuentas con la finalidad de informar que se logró 

realizar durante la vigencia fiscal 2020. 

La Administración Municipal publicó en la página web institucional el Informe de 

Gestión vigencia 2020, el cual presenta los avances alcanzados en sus 5 líneas 

estratégicas del Plan de Desarrollo 2020-2023 “PUEBLO NUEVO COMPROMISO 

DE TODOS”  
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 Línea Estratégica I: COMPROMETIDOS CON LA EQUIDAD Y LA INCLUSIÓN                        

SOCIAL.   

  

 Línea Estratégica II: COMPROMETIDOS CON LA INSTITUCIONALIDAD             .   

 

 Línea Estratégica III: COMPROMETIDOS CON EL EMPRENDIMIENTO Y 

DESARROLLO ECONOMICO                          

 

Línea Estratégica IV: COMPROMETIDOS CON LA INNOVACION Y EL 

DESARROLLO TECNOLOGICO.   

Línea Estratégica V: COMPROMETIDOS CON EL MEDIO AMBIENTE Y EL 

CAMBIO CLIMATICO.   

 

2. PLANEACION DE LA EVALUACION  

2.1. Objetivo: 

  

Seguimiento y evaluación de la Audiencia pública de Rendición de Cuentas de la Administración 

Municipal de Pueblo Nuevo -Córdoba y generar recomendaciones que contribuyan a la mejora 

continua en el desarrollo del cumplimiento de la “Política de rendición de cuentas a los ciudadanos” 

y ley 1757 de 2015.  

  

2.2. Alcance de la verificación  
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La evaluación comprende, verificación del desarrollo de la etapa del alistamiento Institucional, la 

interacción con la ciudadanía y ejecución de la Audiencia Pública de rendición de cuentas, vigencia 

FISCAL AÑO 2020.  

  

2.3. Metodología.  

  

El seguimiento y evaluación del Proceso de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas se hizo 

mediante la observación directa, análisis de los respectivos documentos desde su alistamiento, 

interacción con la ciudadanía y momento de la Audiencia de Rendición de cuentas a la comunidad.  

 La verificación se realizó a partir de las siguientes actividades:  

 o Revisión de la normatividad vigente  

o Seguimiento al cronograma de actividades  

o Revisión de los documentos que soportan las diferentes fases de la Audiencia Pública.  

 2.4. Fuentes de Información.  

 Para realizar el presente informe se requirió de las siguientes fuentes de 

información de la Oficina de Planeación y medios de Comunicaciones, página web 

de la entidad www.pueblonuevo-cordoba.gov.co link rendición de cuentas vigencia 

2020.  

3. PROCESO DE CONVOCATORIA Y DIVULGACIÓN 

Con el fin de incentivar la participación ciudadana en la audiencia pública, la Administración 

Municipal realizó la convocatoria a través de la página web de la entidad, para la realización de la 

Audiencia Pública de Rendición de Cuentas correspondiente al periodo 2020.  

 Se realizaron distintas actividades tendientes a difundir la realización del evento, a saber:  

 En el cumplimiento de las acciones establecidas para la realización de la Audiencia Pública de 

Rendición de Cuentas – Informe de Gestión 2020, “Plan de Desarrollo” PUEBLO 

NUEVOCOMPROMISO DE TODOS”” en el marco de la ejecución del evento público, se publicó en la 

página Web de la entidad www.pueblonuevo-cordoba.gov.co la invitación a participar de la 

Audiencia Pública de Rendición de Cuentas – Informe de Gestión –Vigencia 2020 
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 Se emitieron mensajes de invitación a participar en la audiencia pública a 
través de las distintas redes sociales que la entidad maneja, con el propósito 
de fomentar la interacción con los usuarios.  

 
 Fueron fijados avisos en las carteleras de la Entidad.  

 
 Se elaboraron y cursaron invitaciones escritas a representantes legales de 

distintos organismos gubernamentales, gremiales como; gerente de la E.S.E 
CAMU, Rectores de Instituciones Educativas, Personería, EX-Alcaldes, 
Honorables Concejales, e integrantes de las Juntas de Acción de Comunales 
del municipio. 

 
 Perifoneo por los distintos barrios del municipio y corregimientos aledaños.  

 
 Invitación general a la audiencia de la rendición de cuentas realizada a través 

emisora local.   
 
 Invitación a través de pasacalles. 

 

 Se elaboró la edición de un periódico con las principales obras y realizaciones 
durante el periodo 2020. 
 

3.1 INFORME PREPARADO PARA LA AUDIENCIA PÚBLICA 
  
Con el fin de ilustrar a la ciudadanía y comunidad en general acerca de la gestión 
realizada por la Administración Municipal durante la vigencia 2020, la entidad 
elaboró Informe de Gestión de la vigencia 2020, el cual fue publicado en el sitio Web 
de la Alcaldía www.pueblonuevo-cordoba.gov.co, como también a través de revista 
informativa con el resumen de las principales acciones realizadas .  
  
3.2 REALIZACIÓN AUDIENCIA PÚBLICA 
 
En Las instalaciones de La Alcaldía Municipal de Pueblo Nuevo-Córdoba, a los 
cinco (5) días del mes de marzo de 2021, siendo las 9:00 Am, la Administración 
Municipal dio inicio a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas correspondiente 
al Informe de Gestión vigencia 2020; de manera virtual  a través  de Facebook link, 
con el fin de informar a la ciudadanía sobre los alcances y dificultades durante este 
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periodo, garantizando de esta forma el ejercicio del control social, generar 
transparencia y condiciones de confianza.   
  
Asistentes:  
  
Quien preside, doctor FIDEL ANTONIO MERCADO GONZALEZ Alcalde Municipal, 
Secretarios de Despacho, Servidores Públicos, y los demás ciudadanos que se 
conectarón.  
  
La rendición de cuentas del informe de gestión 2020, se concibe como un proceso 
sistemático de dialogo entre la Administración Municipal y la ciudadanía por tanto 
es necesario seguir unos pasos que garanticen su adecuada organización, 
preparación y monitoreo.   
  
Objetivo de la audiencia pública de Rendición de Cuentas: Fortalecer el sentido de 
lo público, facilitar el ejercicio de control social a la gestión pública y contribuir al 
desarrollo de los principios de transparencia, responsabilidad, eficiencia y 
participación.   
  
3.2.1. Desarrollo de la Audiencia Pública.  
  
Actos Protocolarios:   
 
La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas fue moderada por un presentador contratado, quien 

realizó una breve presentación de dicho proceso, dando a conocer la metodología a realizar, 

presentación de la mesa principal, así como del siguiente orden del día:   

 1.Oración a cargo de una l Servidora pública, doctora MARGARITA ROSA SANCHEZ BENITEZ 

2. Himno de la Republica de Colombia.  

3. Himno del Departamento de Córdoba,  

4. Himno del Municipio de Pueblo Nuevo.   

5. Saludo de bienvenida a cada uno de los asistentes y presentación de la mesa principal por parte 

de la presentadora SCARLY ARCIA 

La mesa principal estuvo integrada por: 
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Fidel Antonio Mercado González, Alcalde Municipal 

Licet Lucia Reyes argumedo, Secretaria de Educación, Cultura, Recreación y Deporte 

Nerys Luz Ríos Domínguez, Secretario de Salud e Integración Social  

Oscar Ignacio Abad Suarez, Secretario de Infraestructura. 

Alfredo Dorado Vega;  Jefe Oficina asesora de Planeación y Tics 

Margarita Rosa Sánchez Benítez, Secretaria de Gobierno 

Jose Gregorio Buelvas Torres,  Secretario General 

María Victoria Romero Chávez,  Secretaria de Hacienda Municipal  

6. Intervención del doctor FIDEL ANTONIO MERCADO GONZALEZ, Alcalde Municipal.  

7. Ponencias por cada uno de los Secretarios de Despacho 

LINEA ESTRATEGICA I: Comprometidos con la Equidad y la inclusión Social. 

Ponencia No 1. Secretaria de Educación, Cultura, Recreación y Deporte, a cargo de la Dra. LICET 

LUCIA REYES ARGUMEDO 

Sector Educación; Programa Comprometidos con la Calidad y Cobertura en Educación. 

Objetivo del programa: Mejorada la calidad educativa diseñando e implementando estrategias que 

permitan garantizar un servicio de calidad con la inversión de recursos en mejoramiento de 

infraestructura, en el fortalecimiento de las competencias académicas con capacitaciones 

extracurriculares que concluyan en el bienestar de los estudiantes del municipio, a través de las 

siguientes estrategias:  

 Estrategia: Programa de Alimentación Escolar (PAE)  
 Estrategia: Trabaja en Casa 
 Estrategia: A crecer para la vida Ciclo I 
 Estrategia: Formación Docente 
 Estrategia: Agua para vida 
 Estrategia: Infraestructura Educativa 
 Estrategia: Educativa Dotada 
 Estrategia: Articulación con la Educación media con el SENA: 
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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: Hagamos la Cultura un emprendimiento 
 Estrategia: Promoción de Actividades Culturales 
 Estrategia: Salvaguardar patrimonio histórico y cultural del municipio 
 Estrategia: Viajando con la lectura y la escritura. 

 

Sector Deporte y Recreación 

Estrategia Programa: Comprometidos con el Deporte y la Recreación 

Objetivo del programa: Generar 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: Parques recreativos mantenidos 
 Estrategia: Promoción de los buenos hábitos y estilos de vida saludable 

 

Ponencia No 2. Secretaria de Salud e Integración Social, representada por NERY LUZ RIOS  

Sector Salud y Protección Social 

Programa: Comprometidos con la calidad de la salud pública 

Objetivo de Programa: Mejorar la prestación del servicio de salud implementando un servicio 

humanizado, gestionando e invirtiendo recursos que permitan invertir en el mejoramiento de la 

infraestructura, la dotación y la prestación del servicio, a través de las siguientes estrategias: 

 Situación covid-19 Municipio de Pueblo Muevo 
 Estrategia Salud Ambiental: 
 Estrategia Vida Saludable y Condiciones No Transmisibles: 
 Estrategia Convivencia Social y Salud Mental: 
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 Estrategia Seguridad Alimentaria y Nutricional: 
 Estrategia Sexualidad, Derechos Sexuales y Reproductivos: 
 Estrategia Vida Saludable y Enfermedades Trasmisibles: 
 Estrategia Salud y Ámbito Laboral: 
 Gestión Diferencial de Poblaciones Vulnerables: 
 Estrategia fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestión de la salud: 

Prestación de servicio: 

 Fortalecimiento a la autoridad sanitaria: 
 Eventos de interés en salud publica notificados al Sivigila y su variabilidad año 2019-2020 

 

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 
Se garantizó la prestación de veinte (20) servicios fúnebres a adultos mayores. 

 Estrategia: Centros de protección social de día para el adulto mayor modificados y/o 
adecuados 

  
Ponencia No 3.  Secretaria de Infraestructura, representada por OSCAR IGNASIO ABAD SUAREZ 

LÍNEA ESTRATÉGICA III. COMPROMETIDOS CON EL EMPRENDIMIENTO Y EL DESARROLLO 

ECONÓMICO 

Sector Transporte 

Programa: Comprometidos con la red vial rural 

Este programa está enfocado en mejorar la red vial como estrategia de fortalecimiento al sector 

rural y a su vez garantizar la accesibilidad de los habitantes de la zona rural a los servicios de acceso 

en el casco urbano. 

Estrategia: Vías terciarias mejoradas 

Partiendo del Hecho que la vía que conecta las veredas Trementino – Palmira, se encontraba 

intransitable debido al desplome de una obra de arte (Box Coulvert), el cual no permitía la libre 

movilidad vehicular de los habitantes de la zona. Es por ello que se ejecutó el proyecto denominado 
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“Construcción De Un Box Culvert en la Vía Trementino – Palmira Del Municipio de Pueblo Nuevo – 

Córdoba”, con la finalidad de brindar solución vial a 855 habitantes del sector de incidencia. 

Así mismo, se realizó mantenimiento mediante la adecuación de puntos críticos de las vías terciarias 

del municipio de pueblo nuevo (santa clara - caño largo, centro américo – san José, pueblo nuevo – 

arroyo de arena - arenas del sur – pueblo regao, piñalito-pto Leticia), donde se intervinieron 46 

kilómetros de la red vial con la finalidad de mejorar la movilidad de todos los habitantes del 

municipio 

Articulación con el Instituto Nacional de Vías – Invías, se inició la ejecución del contrato de obra 

derivado del convenio que tiene por objeto “mantenimiento y mejoramiento de vías rurales en el 

municipio de Pueblo Nuevo – Córdoba en el marco del programa Colombia rural, en el marco del 

convenio 002471 de 2019”, mediante el cual se construirán 563 mts lineales de pavimento y 3 obras 

de arte tipo box coulvert en la vía apartada de vetulia – cintura. Beneficiando a 2500 habitantes de 

municipio. 

De igual modo, se suscribió convenio con el instituto nacional de vías, cuyo objeto es “mejoramiento 

y rehabilitación de la vía el contento - la esperanza en el municipio de pueblo nuevo, Córdoba”, 

mediante el cual se construirán 1000 metros de pavimento y beneficiara a 800 personas de la zona 

de influencia. 

Así mismo, se suscribió convenio con Hocol que tiene por objeto “Mejoramiento de las vías Varal – 

Palmira, Apartada de los Limones – Santa Clara, Campano – Toche, Apartada Betulia – Betulia”, 

mediante el cual se intervendrán 26.300 mts y se beneficiarán 2500 habitantes del municipio. 

Programa: Comprometidos con la red vial urbana 

La finalidad de este programa es ampliar la cobertura de la red vial urbana pavimentada y su 

mantenimiento como garantía para movilidad de todos los ciudadanos. 

Estrategia: Vía urbana con Mantenimiento Periódico o Rutinario  
 
Se realizó la reposición de 69.56 metros cuadrado de pavimento en concreto rígido en la calle 12 
barrio Lara Bonilla zona urbana del municipio de pueblo nuevo, debido a que la vía presentaba 
fracturas, hundimientos y socavaciones, en algunos puntos, lo que representaba un riesgo locativo 
para los transeúntes 
 

Ponencia No 4.  Oficina Asesora de Planeación y Tics, Representada Por: ALFREDO JOSE DORADO 

VEGA.  
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La Dependencia Planeación y Tics , su gestión estuvo  enfocada en los siguientes sectores:  

Sector Trabajo:  

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 Gestión para la generación y formación de empleo 

En acompañamiento con el Agencia Pública de Empleo Comfacor y Sena se realizaron tres jornadas 

donde se brindó acompañamiento a los habitantes del Municipio en actualización de hojas de vida 

a través de la plataforma, postulación a diferentes vacantes ofertadas, rutas de empleo, recepción 

de peticiones, entre otros. 

De igual forma, a través de la página web de alcaldía Municipal se publican las vacantes ofertadas 

por las empresas de hidrocarburos que operan en el Municipio. Asimismo, se verifica que las 

vacantes aperturadas por las diferentes empresas cumplan con los requisitos y lineamientos 

establecidos en la Resolución 2616 del 2016 

Sector Agricultura y Desarrollo Rural 

Programa Comprometidos con el desarrollo económico ambientalmente sostenible 

Objetivos de programa: 

 Fortalecidas las buenas practicas 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 microacueductos rurales y equipamientos. 
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Estrategia: Registro y clasificación de los usuarios del servicio público 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; 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 del 

año 2021 del servicio de extensión agropecuaria en el marco de la ejecución del PLAN 

DEPARTAMENTAL DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA (PDEA) que pondrá en marcha el gobierno 

departamental en convenio con el municipio. 

Estrategia: Servicio de apoyo financiero para proyectos productivos 

Con el fin de garantizar la disponibilidad y el acceso a los alimentos durante la emergencia sanitaria 

por Covid 19, se hizo entrega de 6.800 litros de herbicidas a 1.700 pequeños productores rurales, 

como insumo para el control de malezas de los cultivos de seguridad alimentaria. Se realizó la 

entrega a cada beneficiario, realizando un recorrido en 27 puntos de entrega correspondientes a 20 

corregimientos y 7 veredas del municipio de Pueblo Nuevo Córdoba. 

Estrategia: Levantamiento de cifras estadísticas agropecuarias por consenso para evaluación 

agropecuaria municipal. 

Se realizó la recolección de campo, procesamiento y cargue en el aplicativo Web de la Unidad de 

Planificación Agropecuaria denominado “Sistema de Registro de Evaluaciones Agropecuarias 

Municipales – EVA 2019 y 2020” del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural; la información 

relacionada con las áreas sembradas, cosechadas, producción, rendimiento, variación de los cultivos 

transitorios y permanentes y sobre la población bovina y producción de leche del municipio de 

Pueblo Nuevo. Estas cifras estadísticas pueden ser consultadas por las entidades públicas y privadas 

para análisis y planificación del sector. 

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 tendido de redes en todo el 

municipio e instalación del servicio en las Instituciones educativas 

mailto:alcaldia@pueblonuevo-córdoba.gov.co
mailto:alcaldia@pueblonuevo-córdoba.gov.co


REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO 
OFICINA CONTROL INTERNO 

NIT NO.800.096.766-7 
  
 

 

Email: alcaldia@pueblonuevo-córdoba.gov.co 
control.interno@pueblonuevo-córdoba.gov.co  

 
Carrera 9 No. 11 - 85 / Calle de Las Flores 

Telefax. 775 20 06 
 

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 así: i) Proyecto SOMOS a través del cual se ofrecerá el Servicio 

de Internet Social fijo para 423 hogares de los estratos 1 y 2 con tarifa subsidiada por 18 meses. La 

construcción de redes de fibra óptica, conexión y operación del proyecto estará a carga de la 

empresa ITCA SAS ii) Expedición de licencias a la empresa PATNERS TELECOM SAS para la 

construcción de cuatro (4) torres de telecomunicaciones para mejorar la cobertura del servicio de 

telefonía móvil en la zona rural iii) Anuncio a finales de 2020 de la instalación de 28 puntos Wifi en 

28 establecimientos educativos los cuales se iniciarán en el año 2021. 

LÍNEA ESTRATÉGICA V. COMPROMETIDOS CON EL MEDIO AMBIENTE Y EL CAMBIO CLIMÁTICO 

Sector Minas y Energía 

Programa: Comprometidos con el desarrollo económico ambientalmente sostenible 

Estrategia: Redes de alumbrado público ampliadas Redes de alumbrado público mantenidas y 

ampliadas 

Programa: Comprometidos con la conservación y En el marco del Contrato de Concesión de sistema 

de Alumbrado Público, con el Consorcio UNIÓN TEMPORAL ALUMBRADO PUEBLO NUEVO, durante 

el año 2020 se mantuvo operando un total de 1.484 luminarias, de las cuales se les hizo el 

mantenimiento a 427 luminarias. El crecimiento del sistema de Alumbrado Público en el municipio 

de Pueblo Nuevo para el año 2020 corresponde a 40 nuevas luminarias que fueron instaladas en el 

mes de diciembre. 

Sector: Ambiente y Desarrollo Sostenible 

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: Acciones orientadas a la generación de alertas para la gestión del riesgo de desastres 
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Se realizó el seguimiento y monitoreo del proceso de erosión en puntos críticos sobre la margen 

izquierda del Río San Jorge. 

De igual modo se Inició del proceso de legalización de la minería de subsistencia (explotación de 

arenas) 

Se realizaron los trámites para la autorización temporal de canteras para el Programa Colombia 

Rural que se ejecuta en convenio con INVIAS, y tramites de aprovechamiento forestal con la 

Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge 

Estrategia: Servicio de dragado 

Se removieron de 143 metros cúbicos de cieno, residuos sólidos y biomasa durante la limpieza del 

canal urbano asociado al arroyo El Prado. 

Estrategia: Residuos sólidos efectivamente aprovechados 

Campañas de sensibilización en articulación con la empresa SEACOR para concientizar la adecuada 

disposición de residuos por parte de vendedores informales en el parque principal. 

Estrategia: Documentos de estudios técnicos para el ordenamiento ambiental territorial 

Se solicitó el estudio de los nuevos determinantes ambientales para el proceso de revisión y ajuste 

del PBOT, y se realizó la formulación del Plan de Cierre definitivo del antiguo botadero de 

basuras.Sector: Vivienda, Cuidad y Territorio  

Programa Comprometidos con la vivienda de calidad 

Objetivo de Programa: Garantizadas las mejores condiciones de habitabilidad para los 

pueblonuevenses, realizando las gestiones necesarias para la consecución de recursos que 

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

El municipio de Pueblo Nuevo en asocio con el municipio de Planeta Rica participó en la Primera 

Convocatoria del Programa Vivienda Social para el Campo del Ministerio de Vivienda Ciudad y 

Territorio, quedando priorizado para la asignación de recursos por valor de $12.719.364.000 con los 

cuales se aspira a beneficiar a 200 hogares de la zona rural, 150 del municipio de Pueblo Nuevo y 50 

del municipio de Planeta Rica con un valor de $63.596.820 por cada vivienda. 

Programa: Comprometidos con el saneamiento básico y el acceso al servicio agua potable 
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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 Alcantarillado 
 Estrategia: Servicio de Aseo 
 Estrategia: Servicio de Acueducto y Alcantarillado. 
 Estrategia: Servicio de Asesoría y Acompañamiento a las Juntas Administradoras de los 

 
Ponencia No 5.  Secretaria de Gobierno, representada por: MARGARITA ROSA SANCHEZ BENITEZ, 

su gestión estuvo   

Sector: INCLUSION SOCIAL. 

Programa: Comprometidos con el Desarrollo Integral de Nuestros Niños, Niñas y Adolescentes  

Estrategia: Servicio de Promoción de la Convivencia Familiar: 

La gestión Misional que tiene la Secretaría de Gobierno, La cual cumple a través de La Comisaria de 

familia con sus procesos de participación ciudadana, Protección de derechos y Restablecimiento de 

derechos 

Estrategia: Servicio de Divulgación para la Promoción y Prevención de los Derechos de Niños, 

Niñas y Adolescentes. 

Estrategia: Servicio de divulgación para la promoción y prevención de los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes. 

Estrategia: Centro de Atención Especializado para el Restablecimiento de Derechos 

Estrategia: Servicio de Educación Informal para la Prevención integral el trabajo Infantil 

Programa: comprometidos con la Paz y los Víctimas. 

Estrategia: Servicio de Asistencia Técnica para la participación de Victimas. 

Estrategia: Servicio de Asistencia Funeraria 

Estrategia: Servicio de Ayuda y Atención Humanitaria 

Estrategia: Servicio de Implementación de Medidas de Satisfacción y Acompañamiento a las 

víctimas del Conflicto Armado 
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Programa: Comprometidos con la Población Vulnerable e Inclusión Social. 

Estrategia: Población étnica Vinculada a programas de Reconocimiento e inclusión social. 

Ponencia No 6.  Secretaria General, representada por: Jose Gregorio Buelvas Torres, Su gestión 

estuvo   orientada en la  

Línea Estratégica II: Comprometidos con la Institucionalidad 

Sector: Gobierno Territorial  

Programa: comprometidos con la Gestión Pública y la Administración Territorial  

Gerencia del Talento Humano 

Plan Institucional de capacitación PIC. 

Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Elaboración e implementación de protocolos de bioseguridad 

Ponencia No 7.  Secretaria de Hacienda; Representada por: MARIA VICTORIA ROMERO Su gestión 

estuvo   orientada en la Finanzas públicas, como Gestión de Ingresos, ingresos Corrientes, Ingresos 

tributarios, Impuesto Predial Unificado 

4. RESPUESTA A LAS PREGUNTAS   REALIZADAS POR LOS 
PARTICIPANTES:    
 

Al finalizar la audiencia solo se realizaron 2 preguntas, ambas dirigidas al jefe de Planeación,  
 
1: Que Acciones ha implementado para evitar el deterioro en la calidad del aire y de los 
recursos naturales. 
 
¿Porqué? El flujo de agua no se viene prestando como siempre se venía haciendo, y ahora 
llegar cada 10 o 12 días. 
   

Las anteriores preguntas fueron respondidas antes de terminar la audiencia por el Jefe de la Oficina 

asesora de Planeación y Tics. 

5. Clausura y Cierre del Evento: El cierre del evento estuvo a cargo del Jefe de Planeación 
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De acuerdo al listado de asistencia se conectaron y registraron en la planilla de asistencia 56 

personas, 24 mujeres y 22 hombres, de los asistentes formularon 2 preguntas o propuestas, las 

cuales fueron respondidas en su totalidad al terminar el evento, por el Jefe de Oficina asesora de 

planeación y Tics.  

6. FORTALEZAS:  

 La Administración Municipal de Pueblo Nuevo, Córdoba cuenta con un procedimiento claro que 

incluye cronograma de actividades y tiempo de ejecución para la Rendición Pública de Cuentas los 

cuales son elementos claves para el éxito en el desarrollo de las diferentes actividades que conlleva 

dicho ejercicio.  

Se publicó el informe en la página web dentro del plazo establecido por las normas que regulan la 

materia.  

 7. DEBILIDADES  

  Faltó una mayor publicidad de la convocatoria a través de los distintos medios de comunicación 

como página web, pasacalles, prensa, radio y televisión, invitación personalizada a los diferentes 

gremios e instituciones gubernamentales para una mayor asistencia de la comunidad interesada, no 

se aplicaron instrumentos de evaluación para medir la satisfacción o inconformidad de la 

ciudadanía.   

 9. CONCLUSIONES  

 La Oficina de Control Interno, manifiesta que la audiencia pública de rendición de cuentas se realizó 

bajo los parámetros determinados por el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP, 

en cuanto a metodología y contenido; de igual manera se observó que los temas tratados 

corresponden al objetivo propuesto.  

 A pesar que existió acceso a la información de manera oportuna y veraz para que la ciudadanía 

lograra informarse, conocer, dialogar, y presentar sus opiniones e inquietudes sobre los asuntos que 

se tratarían en la audiencia pública de rendición de cuentas, se evidencio que la ciudadanía no 

participo con ponencias antes de la realización del evento y en el transcurso de la misma, la 

participación fue mínima.  

 Se cumplió con la publicación en forma oportuna de los documentos relacionados con el proceso a 

través de la página Web de la Administración municipal de Pueblo Nuevo-Córdoba.  
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10.  RECOMENDACIONES: 

La oficina de Control Interno recomienda que en próximas audiencias de rendiciones de cuentas se   

se informe a la ciudadanía el link, donde se encuentra publicado, el informe de Gestión; ya que 

muchas veces, el ciudadano no sabe cómo encontrar la información para que facilite la lectura del 

mismo, y se divulgue el evento a través de los distintos medios de comunicación. 

Por otra parte como parte fundamental de la audiencia no se realizó la Evaluación de la audiencia 

por parte de la ciudadanía ya que no se repartieron formatos de encuesta a los ciudadanos que 

participaron., para que se tenga en cuenta en las próximas audiencias., como también promocionar 

el evento a través de medios masivos, teniendo en cuenta la poca participación de la ciudadanía.  

Hacen parte integral del presente informe: el Listado de rendición de cuentas, formato diligenciado 

con las preguntas. 

 

Atentamente;  

 

Original firmado 

DENIS ERNA SERPA RIVERA  

Jefe de Control interno. 
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