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 INTRODUCCIÓN  

 

Tal como lo señala el Conpes 3654 de 2010 y la Ley 1757 de 2015, la rendición de 

cuentas es la obligación de las entidades y servidores públicos de informar y explicar 

los avances y los resultados de su gestión, así como el avance en la garantía de 

derechos a los ciudadanos y sus organizaciones sociales, a través de espacios de 

diálogo público. (Ver Conpes 3654 de 2010 y Ley 1757 de 2015).  

 

Con la Rendición de Cuentas se busca la transparencia de la gestión de la 

Administración Pública, y la adopción de los principios de Buen Gobierno, eficiencia, 

eficacia y transparencia en todas las actuaciones del servidor público. 

 

A la vez, la rendición de cuentas implica la capacidad y el derecho de la ciudadanía a 

pedir información, explicaciones y retroalimentar al gobierno, con evaluaciones y 

propuestas de mejora, o con incentivos para corregir la gestión, premiar o sancionar 

los resultados. 

 

La rendición de cuentas se basa en divulgar información pública. Para ello las entidades 

deben generar datos y contenidos sobre la gestión, el resultado de ésta y el 

cumplimiento de sus metas misionales y las asociadas con el plan de desarrollo, en 

este caso municipal. Uno de las formas de divulgación de la información de los 

resultados de la gestión pública es a través del INFORME DE GESTIÓN el cual debe 

disponerse en los medios adecuados para que todos los ciudadanos puedan acceder 

a dicha información. 

 

La Administración Municipal de Pueblo Nuevo, en cabeza del señor alcalde Fidel 

Mercado González busca el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida 

de sus habitantes a través del desarrollo sostenible de su territorio.  

 

Este documento contiene el informe de gestión del Municipio de Pueblo Nuevo durante 

el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año 2021 y se ha 

elaborado siguiendo la estructura y niveles del Plan de Desarrollo Municipal 2020 - 

2023 “Pueblo Nuevo Compromiso de Todos”, el cual está estructurado en 5 Líneas 
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Estratégicas, 13 Sectores, 38 Programas y 380 Productos, en este, se describen las 

principales estrategias y ejecutorias desarrolladas e implementadas para el logro de los 

objetivos estratégicos y sectoriales y los resultados con valor público que han incidido 

en el bienestar de los habitantes del municipio. 

El informe se presenta en cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley 1474 

de 2011 en cuanto a la rendición de cuentas anual de la gestión de gobierno a la 

ciudadanía a la institucionalidad pública y privada y a los ciudadanos en general, a 

través de la página Web.  
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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 

  
Comprometidos con el desarrollo y la 

conservación de la cultura vigencia 

2021 

Comprometidos con el deporte y la 

recreación vigencia 2021 

66,23% 100,00%

82,35% 83,33%

90,00%
73,18%
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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 

  
Comprometidos con la paz, y las 

víctimas vigencia 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69,64%
83,33%

100,00% 100,00%

50,00% 50,00%

69,07%
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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 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” 

 

Figura  SEQ Figura \* ARABIC 2. Resultados Eje Estratégico 2 vigencia 2021 
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Comprometidos con la prevención y 

atención de desastres y emergencias 

vigencia 2021 

Comprometidos con el ordenamiento 

territorial y desarrollo urbano vigencia 

2021 

  
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 

  

 

 

55,56%
50,00%

100,00%
63,64%

100,00% 68,42%
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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 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” 
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Comprometidos con el desarrollo económico 

ambientalmente sostenible vigencia 2021 

Comprometidos con la red vial rural 

vigencia 2021 

  
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%

33,33%
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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” 
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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 

  

 

66,67%

0,00%

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  

 

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 
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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 Cofinanciación 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  

                                 

-  

                           

-  

                          

-  

                             

-  

Comprometidos 

con la 

institucionalidad 

           

975.198.423  

          

1.056.278.028  

                                 

-  

                           

-  

                          

-  

                             

-  

 

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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LÍNEA ESTRATÉGICA I. COMPROMETIDOS CON LA EQUIDAD Y LA INCLUSIÓN 

SOCIAL 

 

Sector Educación  

 

Programa:  Comprometidos con la calidad y la cobertura en educación 

 

Objetivo del programa:  Mejorar la calidad educativa diseñando e implementando 

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

en mejoramiento de infraestructura, fortalecimiento de las competencias académicas 

mediante capacitaciones extracurriculares que concluyan en el bienestar de los 

estudiantes del municipio. 

 

Estrategia: Programa de Alimentación Escolar (PAE) 

 

El programa de alimentación complementaria Escolar “PAE”, garantiza un 

cumplimiento alimentario en la jornada escolar contribuyendo con un mejor desempeño 

escolar, el cual beneficia a través del Municipio de Pueblo Nuevo a un total de 5.791 

niños, niñas, adolescentes y jóvenes estudiantes atendido por el departamento de 

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

instituciones educativas oficiales y 14 sedes con una inversión municipal de 

$492.238.005. 

 

Teniendo en cuenta la contingencia sanitaria actual debido al virus Covad – 19, se 

garantizó la alimentación mediante ración para preparar en casa (RPC) y Ración 

Industrializadas, distribuidos de la siguiente manera: 

Sede Ración para preparar en casa 

José Celestino Mutis 445 

San José de Palmira, sede Palmira 260 

San José de Palmira, sede Centro América 27 

El Varal 58 

La Sabanita 16 

Parcelas De Caño Largo 30 
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Sede Ración para preparar en casa 

Parcelas Del Contento 11 

San José 13 

Arenas Del Sur 22 

El Palmar 11 

La Esperanza 23 

Las Pinturas 12 

El Contento sede principal  261 

Rabo Mocho 32 

Total 1231 

 

   
 

Estrategia: Transporte Escolar Urbano 

 

Mediante la estrategia Transporte escolar urbano se beneficiaron 269 estudiantes, de 

las instituciones educativas José Celestino Mutis y El Rosario, desde el 8 de septiembre 

al 03 de diciembre, con una inversión total de $166.896.000. 
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Estrategia: Infraestructura Educativa Dotada  

 

La estrategia permitió la dotación con elementos de cocina a Institución Educativa 

Puerto Santo y Centro Educativo Primavera, con una inversión total de veinticinco 

millones ciento sesenta y dos mil pesos, con el fin de mejorar el servicio de alimentación 

escolar en dicha sede, y beneficiara a 295 niños de la comunidad educativa del 

municipio. 

 

   
 

Adicionalmente, se celebró en convenio interadministrativo con Computadores para 

Educar cuyo objeto fue: “Aportes para la compra de equipo tecnológicos para fines 

educativos en el municipio de Pueblo Nuevo – Córdoba” por un valor de $79.191.022, 

en cual se entregaron 95 computadores en establecimientos educativos. 
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Estrategia: Infraestructura Educativa Mantenida  

 

Establecimiento Educativo # de Mantenimiento  

Poblado 200 

Neiva 40 

Betania  70 

Piñalito  125 
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Mediante la estrategia se realiza 

manteamiento preventivo a el 

mobiliario escolar de las 

instituciones educativas, El 

Poblado, Neiva, Betania, Piñalito, 

El Rosario, Palmira, Puerto Santo, José Celestino Mutis, y centro educativo primavera 

y la Granjita, discriminado de la siguiente manera:  

 

Estrategia: Infraestructura 

Educativa adecuada  

 

Mediante la estrategia se realiza 

construcción y adecuación de la 

infraestructura educativa José 

celestino mutis mediante en 

ambientes escolares como 

biblioteca, sala de informática, 

aulas, sala de profesores, 

administración, cafetería, Baños 

existentes, Daños en el 

paisajismo y urbanismo con el fin 

de beneficiar a 757 estudiantes 

de la institución educativa. 

 

Así mismo se realiza la 

adecuación y construcción de 

infraestructura física en algunas 

instalaciones educativas rurales 

El Rosario 720 

Palmira 50 

Puerto Santo  200 

Primavera  165 

José Celestino Mutis  110 

La Granjita 30 

Total 1710 
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del municipio como cerros de costa rica, contento, primavera, cintura y sede carta 

genita beneficiando a 1360 estudiantes. 

Estrategia:  Articulación con la Educación media con el SENA: 

 

Los programas que se articulan en las Instituciones Educativas tienen como finalidad 

fortalecer las competencias laborales y obtener con el programa Técnico que le ofrece 

la Institución, entre los cuales están: Técnico en mantenimiento de equipos de 

cómputo, Técnico en asesoría comercial y Técnico sistemas agropecuarios ecológicos 

en cuatro (4) Instituciones Educativas oficiales. 

 

Estrategia: Formación Docente. 

 

La labor del docente ha sido clave durante esta crisis del 

COVID-19, los maestros han logrado adaptarse 

rápidamente, satisfaciendo las necesidades de los 

alumnos, ante un futuro que se presenta incierto, en este 

momento es una mayor comprensión de cómo los 

educadores pueden ser más efectivos cuando enseñan 

de forma remota desarrollando habilidades 

socioemocionales que les permita aprender más sobre 

cómo contribuir a la sociedad como ciudadano. La 

escuela no es solo aprender matemáticas y ciencias; es 

también relaciones sociales e interacciones (y 

aprendizaje) entre pares en ese orden de ideas el papel 
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de los padres y la familia ha adquirido mucha importancia a la hora de formar nuevos 

valores 

Estrategia: Trabaja en Casa  

 

Se realiza la adquisición de material pedagógico (textos integrados) como apoyo a los 

a los procesos de aprendizaje autónomo para las instituciones educativas de Pueblo 

Nuevo, con una inversión total de $300.005.960; en el cual se beneficiaron 15 

establecimiento educativo.  

 
Establecimiento 

Educativo 

Aprendizaje 

autónomo 0° 

Aprendizaje 

autónomo 1° 

Aprendizaje 

autónomo 2° 

Aprendizaje 

autónomo 3° 

Mi meta es 

sabe guía de 

aprendizaje 

Guías 

didácticas 

de ciencia 

naturales 

Arroyo Arena  14 18 23 20 0 0 

La Granjita 31 34 37 30 0 0 

Primavera  11 20 17 30 0 0 

Puerto Santo  18 21 24 34 25 25 

EL Poblado 38 55 61 54 49 49 

El Rosario  78 63 101 107 66 66 

José Celestino 

Mutis  

46 70 83 82 147 147 

Betania  50 32 26 42 40 40 

Cerros de Costa 

Rica  

24 26 22 33 13 13 

Cintura  28 47 44 42 36 36 

El Campano 27 29 23 37 24 24 

El Contento  19 15 25 27 42 42 

Los Limones 16 20 22 12 11 11 

Neiva 11 14 17 11 0 0 

Piñalito  21 24 32 34 0 0 

San José de 

Palmira 

44 42 51 40 20 20 

Total 476 530 608 635 473 473 
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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 el mejoramiento 

de la infraestructura, la dotación y la prestación del servicio. 

 

Situación covid-19 Municipio de Pueblo Muevo 

 

Los coronavirus (Cova) son una amplia familia de virus que pueden causar diversas 

afecciones, desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, como ocurre 

con el coronavirus causante del síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV) y 

el que ocasiona el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS-CoV). 

 

El nuevo coronavirus, que ahora se conoce con el nombre de 2019-nCoV o COVID-

19, no se había detectado antes de que se notificara el brote en Wuhan (China) en 

diciembre de 2019.  

 

En diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, en China se detectó 

por primera vez el coronavirus SARS-CoV-2 que es una nueva variante con la 

capacidad de afectar a los seres humanos causando la enfermedad denominada 

COVID-19. El 10 de enero, la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó algunas 

orientaciones para todos los países sobre cómo prepararse ante la posible expansión 

de este virus, la forma de controlar las personas enfermas, el análisis de muestras, el 

tratamiento de pacientes y el control de la infección en centros médicos. El 30 de enero 

de 2020 el Comité de Emergencia de la OMS declaró la Emergencia de Salud Pública 

de Importancia Internacional (ESPII), dado por “un evento extraordinario que constituye 

un riesgo para la Salud Pública de otros Estados a causa de la propagación 

internacional de una enfermedad, que puede exigir una respuesta Internacional 

coordinada”. Su objetivo era garantizar la seguridad sanitaria mediante la aplicación 

del Reglamento Sanitario Internacional (RSI, 2005). El 11 de febrero, la OMS nombró 

a la enfermedad COVID-19, abreviatura de “enfermedad por coronavirus 2019" 

(COVID-19) y el Comité Internacional sobre la Taxonomía de los Virus (ICTV por sus 
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siglas en inglés) anunció "coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo severo (SARS-

CoV-2)” como el nombre del nuevo virus que causa COVID-19. El 11 de marzo de 

2020, fue declarada la pandemia ocasionada por el COVID-19 por el director general 

de la OMS, y el 31 de julio se reafirmó la ESPII en la cuarta reunión del Comité de 

Emergencia.1 

 

En Colombia, el primer caso de Coronavirus COVID 19 se presentó en marzo 6 de 

2020, 23 días después se presenta en primer caso en el departamento de Córdoba 

(marzo 29 de 2020).  

 

El día 13 de junio de 2020, en el municipio de Pueblo Nuevo se notificó a través de la 

secretaria de Salud Departamental el primer caso positivo para COVID-19 en una 

femenina, asintomática, sin antecedentes patológicos quien cumplió aislamiento 

obligatorio en casa y posteriormente se diagnosticaron casos reportándose y 

confirmando diariamente a los cuales se les realizo seguimiento y vigilancia desde la 

secretaria de Salud Municipal garantizando la educación y orientación, mediante la 

aplicación de la Estrategia PRASS en el municipio, para que todas las personas 

accedan a la toma de muestras diagnosticas para COVID-19 y se sensibilizo sobre la 

importancia del cumplimiento de las medidas de bioseguridad llegando a todo el 

territorio municipal, priorizando las zonas rurales dispersas.  

 

En el marco del Plan Nacional de Vacunación contra COVID-19 adoptado bajo el 

Decreto 109 del 29 de enero de 2021, el 17 de febrero de 2021 comenzó el proceso 

de inmunización en el país y en el municipio de Pueblo Nuevo el 04 de Marzo de 2021 

recibe el primer lote del Biológico contra COVID-19 y se da inicio con la inmunización 

del Talento Humano en Salud y posteriormente a los adultos mayores de 80 años de 

edad, basados en el Plan Nacional de Vacunación estructurado por el Gobierno 

Nacional, el cual estableció fases y  etapas para este proceso, desde entonces se han 

implementado estrategias y se han realizado acciones encaminadas al cumplimiento 

de la meta de vacunación en las personas residentes en el municipio.   

A continuación, se describen todas las acciones realizadas desde la secretaria de 

Salud Municipal como intervenciones en el manejo de la pandemia ocasionada por el 

COVID-19 en la vigencia 2021.  

 
1 lineamientos técnicos y operativos para la vacunación contra el covid-19 
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Durante el año 2021, en el municipio se realizaron un total de 16.239 de pruebas 

diagnósticas para COVID-19, distribuidas así: 1.896 de detección de Antígeno para 

SARS CoV2 y 14.343 para detección de RT-PCR SARS CoV2.  

 

Tabla No 2. Número de Pruebas diagnósticas para COVID-19 realizadas en Pueblo 

Nuevo Córdoba, Año 2021. 

 

Tipo de prueba realizada  Número de pruebas 

diagnósticas para COVID-19   

Pruebas para detección de Antígeno para SARS 

CoV2 

1.896 

Pruebas para detección de RT-PCR SARS CoV2 14.343 

Total de pruebas diagnósticas para COVID-19 

realizadas  

16.239 

 

Durante la vigencia 2021, desde la secretaria de Salud Municipal se informó en tiempo 

real cuando se notificaban casos positivos para COVID-19 diagnosticados en personas 

residentes en el municipio a través de la publicación de imágenes web en la página de 

Facebook de la Alcaldía municipal y redes sociales.  

 

 
En el año 2021 se reportaron un total de 1.422 casos confirmados de COVID-19 y 22 

muertes por esta enfermedad, del total de casos de COVID-19 presentados en el 

municipio el 57,2% (814 casos) se presentó en la zona urbana y el 42,8% (608 casos) 

en la zona rural del municipio lo que indica que el coronavirus COVID-19 en el municipio 
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de Pueblo Nuevo para el año 2021 tuvo una incidencia de 3865,8 casos por cada 

100.000 habitantes con una tasa de letalidad de 1,5. 

 

Grafica No.1. Comparativo de casos positivos para COVID-19 reportados en los años 

2020 y 2021 en el municipio de Pueblo Nuevo. 

 

 
 

En la zona urbana del municipio los barrios donde se presentaron el mayor número de 

casos positivos reportados fueron El Prado, Jorge Eliecer Gaitán, Las Flores y La 

Floresta. En la zona rural los lugares donde se presentaron el mayor número de casos 

reportados fueron los corregimientos de El Varal, Betania, Campano y la Magdalena, el 

número de casos positivos reportados por mes, fue el mes de junio con el mayor 
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número, 503 casos de los cuales 8 personas fallecieron a causa de la enfermedad 

generada por el COVID-19. 

 

Tabla No 1. Número de Casos de COVID 19 Pueblo Nuevo Córdoba, Año 2021. 

 

Mes  Número de casos reportados Número de Fallecidos reportados 

Enero 18 1 

Febrero 18 0 

Marzo  35 0 

Abril  157 1 

Mayo  291 7 

Junio 503 8 

Julio 312 2 

Agosto 56 2 

Septiembre 30 0 

Octubre 2 1 

Noviembre 0 0 

Diciembre 0 0 

TOTAL 1.422 22 

                                Fuente: SIVIGILA. 

  

La secretaria de Salud a través del Talento Humano capacitado y psicóloga realizo 

seguimiento telefónico a todos los casos reportados como Positivo para COVID-19 y 

acompañamiento con apoyo psicosocial cuando se requería.   

 

Acciones dirigidas a la mitigación de propagación del SARS CoV2 en el municipio de 

pueblo.  

 

La Secretaria de Salud Municipal durante la vigencia 2021 continuo con la búsqueda 

activa de casos relacionados con COVID-19 a través de la Aplicación de la Estrategia 

PRASS en todo el territorio municipal con acompañamiento permanente de IPS 

Tomadoras de muestras, garantizando el acceso a la toma muestras diagnósticas 

COVID-19, además realizando seguimiento a casos probables y confirmados y 

educación sobre la importancia de la toma de muestras y cumplimiento de las medidas 

de bioseguridad como intervención desde el gobierno municipal para el manejo de la 

pandemia ocasionada por el SARS CoV2, a través de jornadas para realizar el rastreo 
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casa a casa con el objetivo de captar personas con sintomatología asociada a COVID-

19 y/o Casos Sospechosos o Probable de COVID-19, canalización de personas para 

la toma de muestras diagnosticas para COVID-19, educación y sensibilización sobre la 

importancia de las tomas de muestras y el cumplimiento de las medidas bioseguridad, 

en las siguientes zonas. 

 

1. Zona rural: Corregimiento el Campano. Fecha: 26 de febrero de 2021 

2. Zona rural: Corregimiento Arroyo de Arena. Fecha: 05 de marzo de 2021  

3. Zona Urbana: Parque Principal Simón Bolívar. Fecha: 06 de marzo de 2021 

4. Zona rural: Corregimiento La Magdalena. Fecha: 11 de marzo de 2021  

5. Zona rural: Corregimiento Pueblo Regao: Fecha: 12 de marzo de 2021 

6. Zona rural: Corregimiento Palmira. Fecha: 15 de marzo de 2021 

7. Zona rural: Corregimiento Cintura. Fecha: 16 de marzo de 2021 

8. Zona rural: Corregimiento El Poblado. Fecha: 19 de marzo de 2021 

9. Zona Urbana: Parque Principal Simón Bolívar. Fecha: 22 de julio de 2021.  

10. Zona Urbana: Parque Principal Simón Bolívar. Fecha: 27 de julio de 2021.  

11. Zona Urbana: Parque Principal Simón Bolívar. Fecha: 29 de julio de 2021.  

12. Zona rural: Corregimiento el Varal. Fecha: 30 de julio 2021 

13. Zona rural: Corregimiento La Granjita. Fecha: 02 de agosto del 2021 

14. Zona Urbana: Parque Principal Simón Bolívar. Fecha: 02 de agosto del 2021 

15. Zona rural: Corregimiento Arroyo de Arena. Fecha: 04 de agosto del 2021 

16. Zona Urbana: Parque Principal Simón Bolívar. Fecha: 06 de agosto del 2021 

17. Zona Urbana: Parque Principal Simón Bolívar. Fecha: 09 de agosto del 2021 

18. Zona rural: Vereda Primavera. Fecha: 10 de agosto del 2021 

19. Zona rural: Corregimiento el Campano. Fecha: 12 de agosto del 2021 

20. Zona Urbana: Parque Principal Simón Bolívar. Fecha: 13 de agosto del 2021 

21. Zona Urbana: Parque Principal Simón Bolívar. Fecha: 18 de agosto del 2021 

22. Zona rural: Corregimiento Los Limones. Fecha: 20 de agosto del 2021 

23. Zona rural: Corregimiento Palmira. Fecha: 24 de agosto del 2021 

24. Zona Urbana: Parque Principal Simón Bolívar. Fecha: 25 de agosto del 2021 

25. Zona rural: Corregimiento el Contento. Fecha: 26 de agosto del 2021 

26. Zona rural: Vereda Loma de Piedra. Fecha: 31 de agosto del 2021 

27. Zona rural: Corregimiento El Poblado. Fecha: 02 de septiembre del 2021 

28. Zona rural: Corregimiento Puerto Santo. Fecha: 08 de septiembre del 2021 
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29. Zona Urbana: Barrio La Balsa. Fecha: 09 de septiembre del 2021 

30. Zona rural: Corregimiento Arenas del sur. Fecha: Fecha: 15 de septiembre del 

2021 

31. Zona rural: Corregimiento de Neiva. Fecha: 22 de septiembre del 2021 

32. Zona rural: Vereda Cerros de Costa Rica. Fecha: 29 de septiembre del 2021 

33. Zona Urbana: Parque Principal Simón Bolívar. Fecha: 30 de septiembre del 

2021 

34. Zona rural: Corregimiento Nueva Esperanza. Fecha: 06 de octubre del 2021 

35. Zona Urbana: Parque Principal Simón Bolívar. Fecha: 11 de octubre del 2021 

36. Zona rural: Corregimiento Piñalito. Fecha: 14 de octubre del 2021 

37. Zona rural: Corregimiento de Betania. Fecha: 22 de octubre del 2021 

38. Zona rural: Corregimiento de Corcovao. Fecha: 28 de octubre del 2021 

39. Zona Urbana: Parque Principal Simón Bolívar. Fecha: 03 de noviembre del 2021 

40. Zona rural: Corregimiento de Cintura. Fecha: 05 de noviembre del 2021 

41. Zona rural: Vereda Apartada de Betulia. Fecha: 11 de noviembre del 2021 

42. Zona rural: Corregimiento La Magdalena. Fecha: 19 de noviembre del 2021 

43. Zona rural: Veredas El Corral y Pajonal. Fecha: 25 de noviembre del 2021  

44. Zona rural: Veredas Trementino Arriba y Trementino Abajo. Fecha: 03 de 

diciembre del 2021 

45. Zona rural: Corregimiento La Esperanza. Fecha: 06 de diciembre del 2021 

 

A través de la articulación interinstitucional durante la aplicación de la Estrategia 

PRASS en el municipio de Pueblo Nuevo en la vigencia 2021, se logró:  

 

● Realizar 45 Jornadas donde se ejecutó y desarrollo la Estrategia PRASS en el 

municipio para hacer el rastreo casa a casa con el objetivo de captar personas 

con sintomatología asociada a COVID-19 y/o Casos Sospechosos o Probable 

de COVID-19, canalización de personas para la toma de muestras diagnosticas 

para COVID-19, educación y sensibilización sobre la importancia de las tomas 

de muestras y el cumplimiento de las medidas bioseguridad.  

● Visitar viviendas para tomar muestras, identificar sintomáticos y realizar 

diagnóstico de casos a través de la toma de muestras como se describe en la 

siguiente tabla: 
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Tabla No 3. Número de viviendas, personas atendidas durante la aplicación de la 

Estrategia PRASS, en Pueblo Nuevo Córdoba, Año 2021. 

 

Número de 

viviendas 

visitadas  

Número de 

personas 

captadas  

Número de 

personas 

Sintomáticas  

Número de 

personas 

Asintomáticas  

Número de 

pruebas 

realizadas  

Numero de 

resultados 

positivos  

1.608 2.142 234 1.908 1854 102 

 

● Realizar seguimiento telefónico a 1854 personas que se realizaron pruebas 

diagnósticas para COVID-19 para verificar el estado de salud, recalcar la 

importancia del cumplimiento del aislamiento preventivo y las medidas 

bioseguridad y entregar resultado del examen.  

● Educar y sensibilizar a más de 2.142 personas residentes en el municipio sobre 

la importancia de la toma de muestras diagnosticas para COVID-19  y el 

cumplimiento de las medidas bioseguridad como: aislamiento preventivo, uso 

permanente del tapabocas, lavado de manos, distanciamiento físico, evitar 

asistir a lugares donde se generen aglomeraciones y el autocuidado como 

herramienta de intervención para disminuir la propagación del SARS CoV2 en 

el territorio municipal, siguiendo los lineamientos impartidos por el gobierno 

nacional.  

 

A continuación, se anexan Evidencias Fotográficas de las jornadas lideradas por la 

secretaria de Salud Municipal y el Talento Humano encargado de llegar a los lugares 

más dispersos del territorio para que accedieran a la toma de muestras diagnosticas 

para COVID-19 y ser educados sobre la importancia del cumplimiento de las medidas 

de bioseguridad y el autocuidado.  
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La vacunación Contra COVID-19 inicio en el Municipio de Pueblo el 04 de marzo de 

2021 con la entrega de 111 dosis de la vacuna CORONAVAC de SINOVAC las cuales 

fueron aplicadas al Talento Humano en Salud de atención en primera línea y a Adultos 

Mayores de 80 años y más. Siguiendo con los Lineamientos técnicos y operativos para 

ejecución del Plan Nacional de vacunación contra el COVID-19 emitido por el MSPS 

en el municipio se inició la Unificación de Etapas el 27 de Julio y el 06 de noviembre la 

población de 3 a 11 años acede a la vacunación logrando así que toda la población 

susceptible accediera a la aplicación del biológico para lograr coberturas útiles.  

 

 
 

El acontecimiento histórico del inicio de la vacunación Contra COVID-19, como se 

denominó por parte de la secretaria de Salud, inicia con reuniones lideradas por la 

secretaria de Salud y envío de planes de acción al departamento para darle 

cumplimiento al Plan Nacional de Vacunación Contra COVID-19 adoptado bajo el 

*MARZO 04 DE 2021: Inicia la vacunación contra COVID-19 
*JULIO 27 DE 2021: Inicia la unificación de fases y etapas del Plan Nacional de 
Vacunación contra COVID-19 
*NOVIEMBRE 6 DE 2021: Inicia vacunación niños de 3 a 11 años 
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Decreto 109 del 29 de enero de 2021 y se inicia 

con la promoción de la vacunación a través de 

imágenes publicadas en redes sociales y medios 

de comunicación.  

 

A fecha de 31 de diciembre de 2021 en el 

municipio se habían recibido 35.112 dosis de 

Vacuna Contra COVID-19 de las cuales 32.658 

dosis se aplicaron desde el mes de marzo de 2021 

y solo se han reportado 12 perdidas del biológico, 

como se describe continuación:  

 
Siguiendo los Lineamientos técnicos y operativos para ejecución del Plan Nacional de 

vacunación contra el COVID-19 emitido por el MSPS y las directrices  desde el 

Gobierno Departamental, el municipio de Pueblo Nuevo ha dado continuidad al proceso 

de la vacunación priorizando y procurando que las personas que accedan a la 

vacunación sea residentes en el municipio, desde la secretaria de Salud Municipal se 

realizó acompañamiento, seguimiento y supervisión del proceso de Vacunación a 

través de visitas de inspección a la IPS Vacunadoras Habilitadas, Reuniones de análisis 

de la Situación con la presencia del Alcalde, Gerente de las IPS Vacunadoras, 

Coordinador PAI de la ESE CAMU Pueblo Nuevo, Coordinadoras de Vacunación 

COVID-19, Coordinador de Salud Pública y todo el Talento Humano que hace parte del 

equipo de vacunación de las Instituciones, promoción de las jornadas de vacunación y 
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se incentivó a través de videos educativos, imágenes web, publicidad masiva por redes 

sociales la importancia de la vacunación.  

 

Las IPS Vacunadoras SANA IPS y ESE CAMU Pueblo Nuevo con su talento humano 

realizaron desplazamientos a la zona rural, jornadas masivas de vacunación en aras de 

aumentar coberturas y así lograr la inmunidad del rebaño como intervención directa en 

el manejo de la pandemia.  

 

El municipio de Pueblo Nuevo 

según DANE tiene una 

proyección de 36.784 

personas mayores de 3 años 

susceptibles a recibir la 

vacuna contra COVID19, de 

las cuales, a fecha de 27 de 

diciembre de 2021, 21.217 

personas habían recibido por lo menos una dosis del biológico, quedando un total de 

13.622 personas las cuales se beneficiarían de recibir por lo menos una dosis de 

vacuna contra COVID-19 y así aumentar el número de vacunados en el municipio y 

aumentar coberturas útiles.  

 

A corte de 20 de diciembre de 2021, el municipio alcanzo el 57.1% de cobertura en 

Vacunación contra COVID-19, este porcentaje hizo que el municipio permaneciera 

como priorizado por bajas coberturas, lo que hizo necesario que desde la Secretaria 

de Salud y gobierno municipal exigiera a las IPS Vacunadoras el cambio de estrategias 

para aumentar el número de vacunados diariamente, a las EAPB el acompañamiento 
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permanente y búsqueda de usuarios y desde la Secretaria de Salud se continuo con la 

promoción de la vacunación y acompañamiento a las IPS Vacunadoras.  

 

De este porcentaje de 

vacunados, la población de 55 

a 80 años era quien más había 

accedido a la vacunación 

alcanzando más del 70% de 

coberturas en este rango de 

edad, mientras que la 

población de 3 años en 

adelante apenas iniciaba el 

proceso.  

 

 
A corte de 27 de diciembre de 2021, el municipio cuenta con 2.454 dosis disponibles 

en nevera para que las personas accedan a la vacunación:  
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La secretaria de Salud continuo con publicidad masiva mediante el uso redes sociales 

y perifoneo incentivando al cumplimiento de las medidas de bioseguridad y 

promocionando el acceso a la vacunación Contra COVID-19, siguiendo los 

lineamientos del Gobierno Nacional 
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Acciones de inspección, vigilancia y control al plan nacional de vacunación contra 

covid-19.  

 

La secretaria de Salud Municipal, realizo acciones de 

inspección, vigilancia y control de la Vacunación Contra 

COVID-19, a través de:  

 

● Visitas de seguimiento al Plan de Acción de 

vacunación contra Covid-19 de los prestadores 

de salud habilitados en vacunación.  

● Asistencia técnica a los prestadores de salud 

habilitados en vacunación y al Talento Humano 

que hace parte de los equipos de vacunación en 

temas relacionados con Cadena y Red de frio y 

vacunación segura.  

● Visitas de Verificación a las IPS vacunadoras 

contra COVID-19 sobre el avance de la 

vacunación en: coberturas, aceptabilidad, 

vigilancia epidemiológica.  

● Visitas de Verificación en las IPS vacunadoras 

contra COVID-19, el proceso de agendamiento y 

vacunación según lineamientos del Ministerio de 

Salud y Protección Social.  

● Visitas de Verificación en las IPS vacunadoras 

contra COVID-19 sobre el seguimiento al ingreso 

y movimiento de biológicos de acuerdo con el 

sistema de información PAIWEB.  

● Reuniones de MESA MUNICIPAL DE 

COORDINACION PERMANENTE PLAN 

NACIONAL DE VACUNACION CONTRA 

COVID-19 MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, 

mensuales o extraordinarias de acuerdo con la necesidad y requerimientos. 
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Estrategia de servicio de gestión del riesgo para abordar situaciones de salud 

relacionadas con condiciones ambientales. 

 

Se realizaron campañas de gestión del riesgo para abordar 

situaciones de salud relacionadas con condiciones 

ambientales, relacionados con eventos de interés en salud 

pública como la Enfermedad Respiratoria Aguda, mediante la 

estrategia de rastreo casa a casa en tres (3) barrios de la zona 

urbana (Lara Bonilla, Pueblecito y Jorge Eliecer) y cuatro (4) 

corregimientos (Cintura, Palmira, El Campano y Arroyo de 

Arena), en la cual se indagó a las personas sobre la presencia 

de síntomas relacionados con los eventos de Enfermedad 

Respiratoria Aguda, COVID-19 y Tuberculosis Pulmonar, 

donde se captaron 38 personas que presentan síntomas 

asociados a ERA y/o COVID19.  

 

Además, se realizó educación y sensibilización sobre la 

importancia del cumplimiento de las medidas de bioseguridad 

e identificación de signos de alarma relacionado con 

enfermedades respiratorias.  

 

En este orden de ideas se elaboraron y publicaron videos, 

cuñas radiales e imágenes web sobre la prevención de 

enfermedades trasmisibles como Dengue, Chikunguña, Zika y 

otras Enfermedades Trasmitidas por Vectores, incluyendo 

COVID-19, las cuales fueron publicados en redes sociales.     

 

Los médicos generales de la ESE CAMU Pueblo Nuevo educó 

a la comunidad sobre la tuberculosis pulmonar, sus síntomas, 

su medio de contagio y recomendaciones generales sobre esta 

enfermedad; el cual se puede verificar la publicación a través 

del de las redes sociales del municipio. Video educativo dirigido 

a la población en general sobre enfermedades transmitida por 
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vectores como son: dengue, Chikunguña, Zika y malaria, trasmitido por medios 

virtuales. 

 

Así mismo, se realizaron dos (02) recorridos en el municipio, uno en la zona urbana y 

otro en la zona rural, con el objeto de promover entornos limpios y saludables para la 

prevención de enfermedades transmitidas por vectores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO 

DESPACHO DEL ALCALDE 

NIT No.800.096.766-7 

  
 

 

Estrategia de servicio de promoción de la salud y prevención de riesgos asociados a 

condiciones no transmisibles 

 

En el marco de la gestión del riesgo para abordar condiciones crónicas prevalentes se 

realizaron dos (02) jornadas de actividad física y recreativa de aeróbicos y videos cortos 

promocionales para mejorar hábitos y estilos de vida saludables con el objetivo de 

incentivar la realización de actividad física en las personas con antecedente de 

hipertensión arterial. 

 

En esta actividad se promovieron acciones de salud para mejorar hábitos y estilos de 

vida saludables a través de los aeróbicos y se brindó una charla sobre los beneficios 

de la actividad física para la salud la cual favorece la disminución del riesgo de 

presentar complicación y se realizaron ejemplos de ejercicios que se pueden para 

practicar en casa2.                 

 

Así mismo, se realizaron cuatro (4) talleres educativos dirigidos a personas con 

antecedente de hipertensión arterial, las cuales fueron llevadas a cabo dos en zona 

urbana y dos en zona rural, en ellos se incentivó consumo de una alimentación 

balanceada rica en frutas y verduras y los beneficios de la disminución del consumo de 

carbohidratos, azucares, sal y grasas, resaltando la importancia de la alimentación 

 
2 https://www.facebook.com/110866940835414/videos/5164201783597262 

 

https://www.facebook.com/110866940835414/videos/5164201783597262
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saludable en la reducción de riesgo de complicaciones relacionadas con la 

enfermedad, se utilizaron estrategias didácticas para la participación de los asistentes.  

 

Igualmente se realizaron cuatro (04) reuniones y se mantuvo activo el Comité Municipal 

de Estilos de Vida Saludable reuniones del Comité Municipal de Estilos de Vida 

Saludable, con el objetivo de presentar y socializar los eventos de interés en salud 

pública de vigilancia nutricional y las actividades del Plan Operativo Anual vigencia 

20213.  

En ese orden de ideas se realizó reunión 

presencial llevada a cabo en el auditorio 

de la Biblioteca Municipal, con el objeto 

de socializar y educar sobre estilos de 

vida saludables a los líderes sociales 

pertenecientes al programa de Familias 

en Acción.  

 

 
3 Reunión virtual por medio de la plataforma Microsoft Teams mediante el siguiente link 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_YzY4ZDU4N2YtMmRiOS00ZTE2LWJlYWEtNWFjZjRjMTAzOWZh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22

%3a%22c2067fac-117f-4d57-98c9-d7aae3f7c661%22%2c%22Oid%22%3a%223eec1124-b115-41a4-af11-

7eae3b6f39fb%22%7d  

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzY4ZDU4N2YtMmRiOS00ZTE2LWJlYWEtNWFjZjRjMTAzOWZh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c2067fac-117f-4d57-98c9-d7aae3f7c661%22%2c%22Oid%22%3a%223eec1124-b115-41a4-af11-7eae3b6f39fb%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzY4ZDU4N2YtMmRiOS00ZTE2LWJlYWEtNWFjZjRjMTAzOWZh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c2067fac-117f-4d57-98c9-d7aae3f7c661%22%2c%22Oid%22%3a%223eec1124-b115-41a4-af11-7eae3b6f39fb%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzY4ZDU4N2YtMmRiOS00ZTE2LWJlYWEtNWFjZjRjMTAzOWZh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c2067fac-117f-4d57-98c9-d7aae3f7c661%22%2c%22Oid%22%3a%223eec1124-b115-41a4-af11-7eae3b6f39fb%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzY4ZDU4N2YtMmRiOS00ZTE2LWJlYWEtNWFjZjRjMTAzOWZh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c2067fac-117f-4d57-98c9-d7aae3f7c661%22%2c%22Oid%22%3a%223eec1124-b115-41a4-af11-7eae3b6f39fb%22%7d
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De igual manera se realizaron cien (100) visitas domiciliarias a personas con 

antecedente patológico de hipertensión arterial y diabetes mellitus para verificar las 

condiciones socioeconómicas, sintomatología asociada a COVID-19 y estado de 

vacunación contra COVID-19, brindando educación sobre la enfermedad, la 

importancia de la vacunación y el cumplimiento de las medidas de bioseguridad.  

 

Agregando a lo anterior, se realizaron setecientas treinta (730) llamadas telefónicas a 

personas con antecedente patológico de hipertensión arterial y diabetes mellitus 

residentes en zona urbana y rural del municipio de Pueblo Nuevo, con el objetivo de 

indagar sobre su actual estado de salud, la asistencia a los controles de su enfermedad, 

la presencia de sintomatología asociada a COVID-19 en el cinco días anteriores a la 

llamada y el estado vacunal contra COVID-19. Durante las llamadas se educó sobre la 

enfermedad, medidas de autocuidado, los signos de alarma por los cuales debe asistir 

al médico, la importancia de asistir puntualmente a los controles, la importancia de la 

vacunación contra COVID-19 y la importancia de continuar con las medidas de 

bioseguridad. 

 

De igual manera se realizaron diez (10) charlas educativas a personas con condiciones 

crónicas prevalentes hipertensos y/o diabéticos, en las cuales se educó sobre los 

riesgos cardiovasculares asociado a la enfermedad de COVID 19 debido a su 

enfermedad, la importancia de la vacunación contra COVID 19 para disminuir el riesgo 
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de complicaciones y la importancia de continuar cumplimiento las medidas de 

bioseguridad, así como el autocuidado para reducir el riesgo de contagio.  
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Estrategia de servicio de gestión del riesgo en temas de consumo de sustancias 

psicoactivas y fortalecimiento familiar  

 

En el marco del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas se realizaron dos 

(02)4 Reuniones virtuales con La Red de Apoyo en Salud Mental, Reducción de las 

Sustancias Psicoactivas y Violencia Intrafamiliar del Municipio, con el objeto de 

socializar a los miembros de La Red de Apoyo en 

Salud Mental las actividades de la Dimensión 

Prioritaria Convivencia Social y demás temas 

propuestos por los miembros y una reunión con 

el Comité de Violencia de género con el objetivo 

de Socializar el Acto Administrativo Comité 

consultivo intersectorial municipal para la 

prevención de la violencia de género, con 

énfasis en las violencias sexuales y la atención 

integral. 

 

Del mismo modo se realizaron acciones de 

sensibilización sobre el consumo de PSA, 

mediante cuatro (04) talleres educativos con 

actividades lúdicas haciendo énfasis en temas 

relacionados con tipos de drogas, efectos en la 

salud, entorno y convivencia familiar y proyecto 

de vida, con jóvenes del programa servicios 

amigables de la ESE CAMU Pueblo Nuevo, y de 

estudiantes de la Institución Educativa José 

 
4 Primera reunión virtual:  https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_MjRhMDQxNDgtZjBlZC00ZjQwLWI3YjctNmEwMzg3Mzg3ZmMy%40thread.v2/0?

context=%7b%22Tid%22%3a%22c2067fac-117f-4d57-98c9-

d7aae3f7c661%22%2c%22Oid%22%3a%223eec1124-b115-41a4-af11-7eae3b6f39fb%22%7d 

Segunda reunión virtual https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_ZWVlYmM3N2YtYzVjOS00OGUyLThmOGYtZGRlYzNhNmM0NG%40thread.v2/0?

context=%7b%22Tid%22%3a%22c2067fac117f4d5798c9d7aae3f7c661%22%2c%22Oid%22%3a%

223eec1124-b115-41a4af117eae3b6f39fb%22%7d 

 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjRhMDQxNDgtZjBlZC00ZjQwLWI3YjctNmEwMzg3Mzg3ZmMy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c2067fac-117f-4d57-98c9-d7aae3f7c661%22%2c%22Oid%22%3a%223eec1124-b115-41a4-af11-7eae3b6f39fb%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjRhMDQxNDgtZjBlZC00ZjQwLWI3YjctNmEwMzg3Mzg3ZmMy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c2067fac-117f-4d57-98c9-d7aae3f7c661%22%2c%22Oid%22%3a%223eec1124-b115-41a4-af11-7eae3b6f39fb%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjRhMDQxNDgtZjBlZC00ZjQwLWI3YjctNmEwMzg3Mzg3ZmMy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c2067fac-117f-4d57-98c9-d7aae3f7c661%22%2c%22Oid%22%3a%223eec1124-b115-41a4-af11-7eae3b6f39fb%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjRhMDQxNDgtZjBlZC00ZjQwLWI3YjctNmEwMzg3Mzg3ZmMy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c2067fac-117f-4d57-98c9-d7aae3f7c661%22%2c%22Oid%22%3a%223eec1124-b115-41a4-af11-7eae3b6f39fb%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWVlYmM3N2YtYzVjOS00OGUyLThmOGYtZGRlYzNhNmM0NG%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c2067fac117f4d5798c9d7aae3f7c661%22%2c%22Oid%22%3a%223eec1124-b115-41a4af117eae3b6f39fb%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWVlYmM3N2YtYzVjOS00OGUyLThmOGYtZGRlYzNhNmM0NG%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c2067fac117f4d5798c9d7aae3f7c661%22%2c%22Oid%22%3a%223eec1124-b115-41a4af117eae3b6f39fb%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWVlYmM3N2YtYzVjOS00OGUyLThmOGYtZGRlYzNhNmM0NG%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c2067fac117f4d5798c9d7aae3f7c661%22%2c%22Oid%22%3a%223eec1124-b115-41a4af117eae3b6f39fb%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWVlYmM3N2YtYzVjOS00OGUyLThmOGYtZGRlYzNhNmM0NG%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c2067fac117f4d5798c9d7aae3f7c661%22%2c%22Oid%22%3a%223eec1124-b115-41a4af117eae3b6f39fb%22%7d
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Celestino Mutis, Jóvenes del corregimiento El Varal y la Institución Educativa el 

Poblado.  

 

De igual forma, se realizó Una (01) encuesta virtual con el objetivo de caracterizar la 

situación actual en salud mental derivado del impacto de estrés ocasionado por el 

coronavirus en el municipio y que pueda impactar en el aumento del consumo de SPA5.  

 

En los resultados se obtuvo la siguiente información por parte de las 242 personas que 

respondieron el cuestionario:  

 

● El 44% de los encuestados según etapas del ciclo de vida estaban en Juventud.  

● 169 personas de los encuestados residen en la urbana del municipio.  

● El 90.5% de los encuestados 

consideran que la Pandemia 

ocasionada por el COVID-19 si ha 

generado cambios en el estado de 

ánimo de las personas.  

● El 91.7% de los encuestados 

consideran que el impacto económico 

generado por el aislamiento si ha 

generado cambios en el estado de 

ánimo de las personas.  

● 138 de los encuestados han sido 

diagnosticados para COVID-19, de 

estas personas presentaron cambios 

en el estado de ánimo durante el tiempo 

de aislamiento. 

● El 55,2% de las personas encuestadas 

consideran que los cambios de estado 

de Ánimos ocasionados tras la declaración de la pandemia Covid-19 y el 

impacto económico que este conlleva, el aislamiento obligatorio y la cuarentena, 

NO desencadenan situaciones que incentiven a consumir Sustancias 

 
5 Encuesta se difundió   https://docs.google.com/forms/d/e/1faipqlscanc-vbhipam93nwpx7k-

98brukbyje4r9nyzwevq6qe6icw/viewform  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScANC-vBhIpAm93NWpx7k-98bRuKBYjE4R9NyZWEVQ6qe6icw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScANC-vBhIpAm93NWpx7k-98bRuKBYjE4R9NyZWEVQ6qe6icw/viewform
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Psicoactivas Ilegales; Mientras que un 44,8% consideran que todos los cambios 

sociales que trajeron la pandemia SI generaron incentivos para el consumo.  

 

Estrategia servicio de sensibilización y educación para generar estimulo en el reporte 

de personas consumidores de SPA. 

 

Se realizó Video sobre El CONSUMO DE 

SUSTANCIAS PSICOACTIVAS con la estrategia 

Pueblo nuevo le dice ¡NO A LAS DROGAS! Y se 

une a esta campaña que promueve la salud y el 

bienestar de sus habitantes6. con el objetivo de 

generar estimulo en el reporte de personas 

consumidores de SPA y determinar la línea base 

de consumo de SPA en el municipio. 

 

Estas acciones permitieron desarrollar encuestas 

virtuales con el objetivo de identificar o determinar 

la línea base de consumo de SPA en el municipio de Pueblo Nuevo7, en esta 

participaron 650 personas que respondieron el cuestionario en su totalidad permitiendo 

establecer las siguientes características. 

● La sustancia psicoactiva ilegal que más conoce la población encuestada en el 

municipio es la marihuana y el perico, siendo la marihuana la más consumida.  

● El 8,9% de las personas informaron que ha pensado consumir alguna sustancia 

psicoactiva ilegal, y el 9,2% ha tomado la decisión consciente de tener una 

experiencia, por curiosidad o por presión de grupo de consumir algún tipo de 

sustancia psicoactiva ilegal.  

● El 8,3% de las personas que han consumido sustancia ilegal manifiestan que lo 

han hecho para relajarse, y el 6,7% ha consumido alguna vez sustancia 

psicoactiva ilegal cuando se sientes solo y sin compañía. 

● El 0,9% de las personas que consumen sustancia ilegal lo hace diario, el 0,6% 

semanal, el 1,3% lo realiza mensual y el 6,6% lo realiza de forma ocasional 

 
6 https://www.facebook.com/alcaldia.pueblonuevocordoba/videos/4127640250670416/ 
7 La encuesta se difundió por medio digital https:/forms.gle/NDxKTsqhi8d1bAf77   

https://www.facebook.com/alcaldia.pueblonuevocordoba/videos/4127640250670416/
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● Los encuestados respondieron que la principal causa de consumo de sustancia 

ilegal en el municipio es por influencia de amigos, seguido por curiosidad y por 

tener una experiencia 

● Los billares/discotecas son los lugares 

donde se cree que existe más riesgo de 

consumo de sustancia psicoactivas en el 

municipio. 

● Las personas también manifestaron que si 

conocen que un amigo o familiar consume 

sustancias psicoactivas ilegales hablarían 

con él y buscarían ayuda profesional, 

además creen que las personas que son 

dependientes del consumo de sustancias 

psicoactivas ilegales pueden rehabilitarse. 

● Las personas afirman que conocen las 

implicaciones legales sobre el consumo y 

tráfico de sustancias psicoactivas ilegales y 

si en el país se hace una elección popular para la legalización de las drogas y/o 

consumo de sustancias psicoactivas con fines recreativos no lo apoyarían.  
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Estrategia de servicio gestión del riesgo para temas de consumo, aprovechamiento 

biológico, calidad e inocuidad de los alimentos 

 

con el fin de incentivar el uso de productos de la región y alimentación saludable la cual 

favorezca un estado nutricional adecuado en las gestantes y niños lactantes 

favoreciendo un óptimo crecimiento y desarrollo; se realizaron dos (2) videos 

educativos sobre hábitos alimentarios “MERIENDA Y ALIMENTACION SALUDABLE”, 

como alternativa para mantener en casa una alimentación balanceada dirigida a 

madres gestantes y lactantes 

 

● Primer video: se educó sobre alimentación saludable 

durante el periodo de la gestación.8 

● Segundo video: se educó sobre merienda saludable 

para la madre e hijo en el periodo de lactancia.9 

 

como alternativa para mantener en casa una alimentación 

balanceada dirigida a madres gestantes, con el de incentivar 

el uso de productos de la región y alimentación saludable, lo 

cual favorece la economía del hogar y el aporte nutricional 

necesario para el adecuado desarrollo del embarazo, se 

utilizaron estrategias didácticas para la participación de los 

asistentes, en donde se realizaron cuatro (04) talleres 

educativos sobre hábitos alimentarios "MERIENDA y 

ALIMENTACION SALUDABLE", en ellos se educó sobre 

hábitos alimentarios `MERIENDA Y ALIMENTACION 

SALUDABLE. 

 

Se realizaron campañas de gestión del riesgo para temas de consumo, 

aprovechamiento biológico, calidad e inocuidad de los alimentos, sobre fortalecimiento 

de la seguridad alimentaria mediante  

  

 
8 https://www.facebook.com/110866940835414/posts/290373446218095/ 
9 https://fb.watch/8uT8pfrTzM/ 

https://www.facebook.com/110866940835414/posts/290373446218095/
https://fb.watch/8uT8pfrTzM/
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● Cuatro (04)  reuniones con El Comité Municipal de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional; la primera con el objeto de Socializar a los miembros del comité SAN 

las actividades de la Dimensión Prioritaria Seguridad Alimentaria y Nutricional, 

la segunda Reunión con el Comité Municipal de Lactancia Materna para 

coordinar la celebración de la semana de la Lactancia Materna en el municipio, 

la tercera y cuarta con el objeto de presentar y socializar los resultados de las 

visitas domiciliarias realizadas a lactantes en el Municipio de Pueblo Nuevo. 

● Dos (02) actividades lúdico-educativas sobre alimentación saludable e 

inocuidad de los alimentos, como aprendizaje para conocer el valor nutricional 

de los alimentos y crear platos saludables con productos de la región. Esta 

actividad se realizó en el Corregimiento de los limones y en un barrio de la zona 

urbana donde se compartieron saberes con la comunidad relacionados con la 

alimentación utilizando productos de la región y de fácil acceso. 

 

Se dieron indicaciones precisas para el proceso de elaboración de cada plato, en 

donde se indicó diferentes opciones de preparar el mismo alimento, y que este sea de 

mucho provecho a la hora de decidir cómo convertir un alimento que tengo disponible 

en casa en algo realmente saludable, los participantes quedaron impactados de la 

nueva forma como se les enseño a preparar los alimentos.  

 

● En la primera actividad los platos creados con productos de la región fueron: 

Arepas de maíz acompañadas con queso, Mazamorra de maíz con leche, Arroz 

de ahuyama, Arepas de lentejas con verduras y carne molida, Ensalada de 

berenjena con huevo y yuca y Jugo de guayaba con leche.  

 

    
 

● En la segunda actividad los platos creados con productos de la región como 

Arroz de coco, Patacones de plátano verde, Ensalada de habichuela, Mote de 
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queso, Ensalada de tomate con pepino y cebolla, Jugo de maracuyá y Yuca y 

ahuyama cocidas. 

 

  
 

Se realizaron Doscientas (200) visitas de seguimiento en el comercio rural y urbano, 

donde se procesen, comercialicen y expendan alimentos, como medida para la 

intensificación de las acciones de vigilancia en salud pública, donde se verifico 

condiciones higiénico-sanitarias de los alimentos, la aplicación y cumplimiento de 

protocolos de bioseguridad establecidos para la prevención, contención y mitigación 

del COVID-19. 

 

                      
Se realizaron campañas de gestión del riesgo para temas de consumo, 

aprovechamiento biológico, calidad e inocuidad de los alimentos, sobre estilos de vida 

saludable mediante  
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● Seis (06) talleres educativos sobre alimentación balanceada, promoviendo 

estilos de vida saludable durante periodo de la gestación, con el fin de incentivar 

a mantener en casa una alimentación balanceada y saludable, además de 

mantener estilos de vida 

saludable durante el 

embarazo, motivando al 

uso de productos 

cultivados en la región, 

como frutas y verduras y 

disminuir el consumo de 

carbohidratos, azucares, 

sal y grasas.   

● Cuatro (04) talleres 

educativos dirigido a los 

padres de menores de 

cinco años con exceso de 

peso para promover 

mediante la educación 

sobre la importancia de 

mantener una 

alimentación saludable 

basada en la disminución 

del consumo de azucares y grasas, además se motivó a la realización de 

actividad física acorde a la edad de los menores con el objetivo de ayudarlos a 

bajar de peso. 

Se realizaron campañas de gestión del riesgo para la promoción de la lactancia 

materna, mediante visitas domiciliarias a lactantes de 0 a 12 meses de vida para 

verificar el tipo de alimentación, asistencia a control de crecimiento y desarrollo y 

educar a la madre sobre la importancia de la lactancia materna. 

   

● Se realizaron cincuenta (50) visitas domiciliarias a lactantes de 0 a 12 meses de 

vida, sobre la promoción de la lactancia materna, durante estas visitas se indago 

sobre los datos básicos de la (madre, el niño e información familiar), estado 

nutricional con peso y talla actual del niño, verificación del control de crecimiento 
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y desarrollo, el tipo de alimentación: lactancia materna y/o alimentación 

complementaria. 

     

Se realizaron campañas de gestión del riesgo promoción sobre la inocuidad de los 

alimentos, mediante visitas domiciliarias a niños menores de cinco años para verificar 

tipo de alimentación, condiciones higiénicas sanitarias en la preparación de los 

alimentos, fuente de consumo de agua y provisión de alimentos para prevenir la EDA.  

 

● Se realizaron de 70 visitas domiciliarias en la zona urbana y rural a menores de 

cinco (5) años, donde se indago sobre los datos básicos de la madre, el niño e 

información familiar, estado nutricional con peso y talla actual del niño, se 

verifico sobre tipo de alimentación, condiciones higiénicas sanitarias en la 

preparación de los alimentos, fuente de consumo de agua, provisión de 
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alimentos y la presencia de síntomas relacionada con Enfermedad Diarreica 

Aguda EDA. 

● Se realizaron actividades de promoción de la semana de la lactancia materna, 

mediante, videos, infografías 

que fueron publicadas en la 

página de Facebook de la 

Alcaldía Municipal. 

 

Se realizaron dos (02) videos con el 

objetivo de informar, educar e 

incentivar a la lactancia materna10; y se 

pueden consultar en el vínculo 

relacionado en pie de pagina 

 

Se realizaron 6 infografías de promoción de la semana de la lactancia materna.  

 

● Se realizaron actividades de promoción de la semana de la lactancia materna 

en el marco de la Conmemoración de la Semana Mundial de la Lactancia 

Materna, lideradas por la secretaria de Salud Municipal, donde se motivó a las 

madres Lactantes a enviar fotografías lactando a sus hijos las cuales fueron 

publicadas en la página de Facebook de la Alcaldía Municipal, previo 

 
10 https://www.facebook.com/110866940835414/  

https://www.facebook.com/110866940835414/videos/900908897223757/ 

https://www.facebook.com/110866940835414/
https://www.facebook.com/110866940835414/videos/900908897223757/
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consentimiento, se gestionaron incentivos los cuales fueron entregados a cada 

una de las participantes.  

 

● La secretaria de Salud Municipal con apoyo y participación del Ingeniero de 

Alimentos de la secretaria de Salud Departamental realizo dos (02) 

Capacitaciones en Buenas Prácticas de Manufactura en Manipulación de 

Alimentos, donde se beneficiaron 100 personas residentes en el municipio.  
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  5. Sexualidad, Derechos Sexuales y Reproductivos: 

Se realizaron campañas de gestión del riesgo en temas de salud sexual y reproductiva, 

sobre prevención de muertes maternas, perinatales y neonatales 

● Se realizaron Visitas domiciliarias a ciento setenta y cinco (175) gestantes con 

alto riesgo obstétrico con el objetivo de prevenir los eventos de Morbilidad 

Materna Extrema, Mortalidad Materna, Mortalidad Perinatal e Infantil y el Bajo 

Peso al Nacer, mediante la promoción del Desarrollo Integral de los niños y niñas 

Durante los Mil Primeros Días de Vida, brindar consejería Integral a gestantes 

del programa de Control Prenatal con alto riesgo obstétrico, haciendo énfasis 

en como reconocer los signos de alarma o peligro por los que debe consultar, 

Importancia de la atención del parto institucional, Cuidados Del Recién Nacido 

y Pautas De Crianza. La Importancia de la estimulación del feto, Prevención de 

la automedicación y del consumo de tabaco, alcohol y sustancias psicoactivas 

durante la gestación, Importancia de la Planificación Familiar, Las familias deben 

proporcionar afecto, cuidado, consideración y disminución del trabajo 
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doméstico, brindar estímulos para la asistencia médica y la preparación de la 

llegada del nuevo miembro de la familia y los riesgos frente al coronavirus. 

   

● Se realizaron Quinientos veinticinco (525) seguimientos telefónicos a 87 

gestantes con alto riesgo obstétrico e insistentes a controles prenatales antes 

de las 32 semanas de embarazo con alto riesgo obstétrico inscritas al Control 

Prenatal en la ESE CAMU Pueblo Nuevo y a la IPS Unidad Médica Regional 

LTDA con el objetivo de prevenir los eventos de Morbilidad Materna Extrema, 

Mortalidad Materna, Mortalidad Perinatal e Infantil y el Bajo Peso al Nacer en el 

municipio, residentes e la Zona urbana y rural del municipio.  

● Se realizó un (01) Facebook live “Hablemos de Sexo”, con el objetivo de educar 

y familiarizar a la población joven y adolescente sobre temas relacionados con 

la sexualidad donde se difundan y promueva el libre ejercicio de los derechos 

sexuales y reproductivos con autonomía respeto y autocuidado. Esta actividad 

contó con la participación de una Comunicadora Social de la Alcaldía Municipal, 

Médico líder del programa Servicios Amigables, una trabajadora social de la 

Comisaría de Familia y una Psicóloga de la Secretaría de Salud. En esta 

actividad se interactuó con jóvenes a los cuales se les educó sobre derechos 
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sexuales y reproductivos, la importancia de la comunicación y apoyo familiar11 y 

se pueden consultar en el vínculo relacionado en pie de pagina 

 

● Se realizaron ocho (08) infografías para promover derechos sexuales y 

reproductivos, fomentar el acceso y uso de Servicios de Salud con enfoque de 

derechos, promoviendo la Movilización Social para la superación de barreras de 

acceso a los servicios de anticoncepción, control prenatal, prevención del 

aborto inseguro, atención de la interrupción voluntaria del embarazo, parto y 

puerperio. 

    

 
11 https://www.facebook.com/110866940835414/videos/426716639204095 

https://www.facebook.com/110866940835414/videos/426716639204095
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● Se realizaron cuatro (04) talleres educativos en la zona urbana y rural dirigido a 

la población Joven, donde se compartieron saberes y experiencias para 

promover derechos sexuales y reproductivos, fomentar el acceso y uso de 

Servicios de Salud con enfoque de derechos, promoviendo el acceso a los 

servicios de anticoncepción, control prenatal, prevención del aborto inseguro, 

atención de la interrupción voluntaria del embarazo, parto y puerperio. 

● Se realizaron campañas de gestión del riesgo en temas de salud 

      

Sector Cultura  

 

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

 

Objetivo del Programa: Garantizada la preservación del patrimonio cultural intangible 

del municipio, fomentando la cultura como eje de paz 

 

Estrategia: Promoción de Actividades Culturales 

 

El marco de la agenda cultural se realizó el festival de la cometa, a través de un 

concurso rural y urbano alusivo a los cometas en las veredas de Arroyo Arena, Palmira, 

Los Limones; Lama de Piedra y Puerto Santo, donde se premiaron 9 cometas de las 

diferentes categorías: más creativa, más ecológico y Educativo. 

 

Igualmente, se realizó el mantenimiento se doce instrumentos musicales como 

trompetas, trombón, bombardino, clarinetes, acordeones, guitarras, tambora, gaitas, 
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llamadores, entre otros, destinados a las escuelas de formación culturan del municipio, 

y se realizó la compra de los siguientes ítems:  

 

Ítem  Cantidad 

Teclado  1 

Caja Vallenata  1 

Güira Vallenata  1 

 

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

culturales a través de la formación investigación, difusión de eventos y buen 

aprovechamiento del tiempo libre en el municipio de pueblo nuevo”, en el marco de la 

celebración del mes del niño, donde participaron aproximadamente 2.200 niños de la 

zona rural y urbana  

 

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

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

de pueblo nuevo, Córdoba, con la finalidad de brindar a la población infantil y juvenil, 

espacios para el desarrollo de sus aptitudes y la buena utilización del tiempo libre a las 

comunidades visitantes 
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Estrategia Escuelas artísticas y culturales 

 

En el municipio de Pueblo Nuevo, se encuentran en funcionamiento ocho escuelas 

artistas y culturales entre las cuales están: banda de viento, banda marcial, acordeón, 

guitarra, piano, técnica vocal, danza y pitos y tambores los cuales benefician 1200 

niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos 

    
 

Estrategia: Asistencia técnica en el fortalecimiento de los consejeros de cultura 

 

Se capacitaron a 60 gestores y creadores culturales en economía naranja y formulación 

de proyectos. 
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Estrategia: Salvaguardar del Diabolín   

 

La secretaria de Educación, Cultura y Deporte en concertación con el Ministerio de 

Cultura, realizo una investigación para identificar los conocedores sobre la elaboración 

del diabolín en el municipio, seguidamente se realizó las inscripciones de 40 personas 

en Tallar de formación de la elaboración de diabolín, y por último se realizó un evento 

con stands, donde se promocionaban y vendían los productos de diabolín elaborados. 
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Estrategia: Asistencia técnica en asuntos de gestión de bibliotecas públicas y lectura 

 

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

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

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

espacio para el desarrollo de sus aptitudes, y la buena utilización del tiempo libre.  

 

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

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

formación personal, y se beneficiaron los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de la 

vereda Sevilla, el Piñal, Palos Mellos y el Corregimiento el Poblado.  

 

  
Estrategia: Casa de la cultura construida  

 

Construcción de la infraestructura física de la casa de la cultura que beneficiará a 

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

el proyecto que será ejecutado en la carrera 11 con calle 15 del barrio El Carmen, 

contempla la construcción de dos grandes edificaciones. En una parte estará el área 

administrativa y la ludoteca; y en otro bloque estarán las aulas de pintura, artes 

plásticas y música, salón de audiovisuales, salón de danza y teatro y baterías sanitarias. 

También tendrá un teatro al aire libre donde se localizará una tarima, camerinos y 

graderías. 
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Sector Deporte y Recreación  

 

Programa: Comprometidos con el deporte y la recreación 

 

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

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

integración comunitaria. 

 

Estrategias: Escuelas Deportivas  

 

Durante la vigencia 2021, se encuentran en funcionamientos de las escuelas 

deportivas; una de atletismo, la cual benéfica a 42 jóvenes y una de futbol y microfutbol 

beneficiando a 210 jóvenes de la zonas urbana y rural. 
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Estrategias: Apoyo a la actividad física, la recreación y el deporte 

 

Mediante esta estrategia se logró el apoyo a cuatro deportistas de la modalidad de 

atletismos para participar el campamento interdepartamental de atletismo realizado en 

el municipio de Montelíbano. 

 

Así mismo se ejecutó el proyecto de apoyo para la organización y realización de 

actividades recreativas para la comunidad del municipio de pueblo nuevo, en donde se 

realizó un espectáculo recreativo basado en un musical dramatizado de 2 horas, y se 

incluyeron actividades de pinta caritas y globoflexia. 

 

Y por último se realizaron capaciones en administración y organización deportiva en 

donde participaron los instructores de las escuelas de formación deportivas, así como 

él publica en general que estuviera interesados. 
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Estrategias: Parques recreativos mantenidos 

 

Se realizó mantenimiento de parque ecológico y recreativo El prado, Lara Bonilla, La 

Floresta, Divino Niño y la Virgen del Carmen, Estadio Rafael Cacha Gil, limpieza de la 

avenida Jorge Eliecer Gaitán y José Inés Torres orientado a la limpieza manual de zonas 

verdes (limpieza de maleza y poda de árboles), revegetalizacion de zonas verdes 
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(Siembre, resiembra y mantenimiento de material vegetal), embellecimiento paisajístico 

y de áreas degradadas de las zonas verdes, limpieza mecánica de zonas verde, manejo 

y control fitosanitario, lavado de zonas duras y aseo de zonas verdes y duras. 

 

   

  
 

 

Estrategia: Promoción de los buenos hábitos y estilos de vida saludable 

 

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

del municipio donde se beneficiaron aproximadamente 180 personas; tres ciclos 

paseos en la zona urbana donde se beneficiaron aproximadamente 200 personas.  

 

Así mismo se realizaron “Vacaciones Recreativas” en la vereda Balastera dos, el 

corregimiento Neiva y la zona urbana donde se beneficiaron 500 niños, niñas 

adolescentes, jóvenes y sus familias, se realizaron juegos tradicionales como la 

Cucuraba, carreras en saco, conos calientes, rompe cabezas, ula ula y actividades de 

esparcimiento entre otras. 
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Y por último se realizaron actividades de lúdico recreativas en los barrios del el Cordero 

y la Floresta, cuyo objetivo era fomentar el buen aprovechamiento de tiempo libre, con 

este proyecto se beneficiaron 45 jóvenes de la localidad. 
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Estrategia: Organización de eventos recreativos comunitarios 

 

Encuentro deportivo de Microfutbol en la zona urbana rural del municipio, donde 

participaron 10 equipos de las localidades de rasquiña, Campano, Palmira y diferentes 

Barrios de la zona urbana.  

 

  

Estrategia:  Predeportivos Rehabilitados   

 

Se realiza rehabilitación de polideportivo del barrio el prado reconstrucción de la placa 

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

adecuación de cerramiento perimetral, iluminación generados espacios que permiten 

el desarrollo de los buenos hábitos de vida, y que fomenten la cultura deportiva   con 

el din de beneficiar al 10.250 personas en el municipio de pueblo nuevo. 
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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. 

 

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 1  

Parcelación 1 

Subdivisión 57 

Intervención y ocupación del espacio público 1 

Construcción (Obra nueva, ampliación, adecuación, 

modificación, restauración, reforzamiento estructural, demolición, 

reconstrucción, cerramiento) 

61 

 

Igualmente, durante el año 2021 se atendieron 200 PQRS relacionadas con conflictos 

de delineamiento urbano y la propiedad, 400 solicitudes 

 

 

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 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 Redistribución de Ingresos 

(FSRI) ESP por valor de $453.252.627 

destinados a subsidiar la demanda del 

servicio de aseo a 3.531 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 2.675,6 

toneladas de residuos sólidos, 

garantizando a todos los ciudadanos un 

ambiente sano y un entorno limpio y 

agradable.  
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Durante el año 2021 la empresa 

SEACOR SAS ESP realizó labores de 

barrido, recolección, transporte y 

disposición final de 2.704 toneladas de 

residuos sólidos como se muestra en el 

siguiente cuadro 

 

Igualmente se adelantaron acciones de 

recuperación de puntos críticos y de 

Responsabilidad Social Empresarial 

(RPS) como jornadas de limpieza 

comunitarias, capacitaciones sobre el 

manejo adecuado de los residuos 

sólidos, socialización de rutas, 

frecuencia y horarios de recolección 

 

Estrategia: Servicio de Acueducto y Alcantarillado.   

 

Durante la vigencia  2021 el municipio de Pueblo 

Nuevo como entidad responsable de la prestación de 

los servicios públicos esenciales de acueducto y 

alcantarillado, celebró el Convenio No 017 con la 

empresa COOAGUAS APC a través del cual se hizo 

la tran sferencia de recursos del Fondo de Solidaridad 

y Redistribución de Ingresos (FSRI) por valor 

$698.097.855 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 2.301 usuarios del servicio de acueducto 

y 1.961 usuarios del servicio de alcantarillado de la 

cabecera municipal. 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 

|MES CANTIDAD(Ton) 

Enero 213,58 

Febrero 191,66 

Marzo 189,87 

Abril 230,26 

Mayo 243,54 

Junio 229,09 

Julio 241,13 

Agosto 243,33 

Septiembre 216,1 

Octubre 243,3 

Noviembre 228,68 

Diciembre 234,17 

TOTAL 2.704,38 
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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 3.190 viviendas de la zona urbana. 

 

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 29 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, Así mismo el municipio realizó inversiones por valor de $200.128.770 en limpieza, 

desarrollo y mantenimiento del sistema eléctrico a los acueductos rurales de la Vaqueta, 

Nueva Esperanza, Cintura, Puerto Santo, El Poblado, Loma Roja, Los Limones y Palmira  
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Estrategia:  Construcción de un pozo profundo para abastecimiento de agua a la 

población urbana. 

 

La reducción sustancial en la producción 

de agua de la batería de pozos que 

abastecen al acueducto municipal y la 

fuerte temporada seca de los primeros 

meses del año 2021 obligó al gobierno 

municipal a decretar la urgencia 

manifiesta, previo concepto favorable del 

Consejo Municipal de Gestión del Riesgo 

de Desastres.  Bajo la figura de la 

urgencia manifiesta fueron invertidos 

$526.000.000 en la prospección geo 

eléctrica y la construcción de un pozo de 

240 metros de profundidad de 8” de 

diámetro y revestido en acero al carbón, 

el cual se encuentra en operación con 

una producción de 16 litros/segundo y 

beneficia a 10.292 habitantes de la zona 

urbana del Municipio. Como resultado de 

la puesta en operación de este nuevo 

pozo se ha mejorado la continuidad en la 

prestación del servicio de acueducto al 

pasar de una frecuencia de 10 – 12 días 

a 3 – 6 días por sector. 

 

 

 

Estrategia mantenimiento de unidades sanitarias con saneamiento básico (letrinas).  

 

Con el fin de preservar las condiciones sanitarias y así evitar la proliferación de 

enfermedades infectocontagiosas y el control de los demás factores de riesgo para la 
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salud humana, el municipio de Pueblo Nuevo durante el año 2021 llevó a cabo el 

mantenimiento de 158 unidades sanitarias o letrinas por un valor total de $218.031.791 

a 158 de hogares en los corregimientos de El Varal, Neiva y La Magdalena y la Vereda 

Rasquiña.  

 

 
 

Estrategia:  Alumbrado público.  

 

Durante el año 2021 el municipio de Pueblo Nuevo hizo 

inversiones por valor de $577.905.105 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 mantiene un total de 1.491 

luminarias con una eficiencia del 99%. Igualmente, en el 

año 2021 se hizo mantenimiento a 402 luminarias y se 

instalaron 16 nuevas luminarias tipo LED en las veredas 

Villa Esperanza y las Guamas del Corregimiento de 

Betania, vereda Loma de Piedra del Corregimiento La Granjita en los Barrios La Floresta 

y Juan XXIII. 
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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 
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Estrategia: Servicio de Promoción de la Convivencia Familiar  

 

La comisaria de familia desarrolló durante el periodo 2021 actividades de prevención 

que tuvieron como objetivo fortalecer y mejorar la comunicación entre los miembros de 

las familias orientando sobre la necesidad de establecer reglas claras dentro del hogar, 

en un clima de amor y comprensión, logrando así, disminuir la aparición de factores de 

riesgos asociados al consumo de drogas, embarazos a temprana edad, abuso sexual 

y violencia intrafamiliar, en el desarrollo de la estrategia se desarrolló un proyecto líder 

que se llamó “CONSTRUYAMOS FAMILIAS FUERTES ENTRE TODOS” mediante cinco 

pilares:  

 

● Por un nuevo comienzo sin violencia: tiene como objetivo principal orientar 

psicosocialmente a las víctimas de violencia intrafamiliar o violencia de género 

en la superación emocional y social de estos hechos se encuentra a familias que 

han sufrido este flagelo de violencia dentro de su núcleo familiar; es una acción 

promotora del fortalecimiento de la familia. Se desarrollaron 14 actividades 

dentro de este objetivo y además se realizaron campañas virtuales a través de 

videos, cuñas radiales y mensajes en la página web y redes sociales de la 

Alcaldía Municipal. 
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● Construyamos vínculos afectivos para toda la vida: su objetivo está basado en 

la prevención del embarazo en adolescentes y fortalecimiento de vínculos 

afectivos en la familia. Se desarrollaron 7 actividades con la población de 

embarazadas del municipio, y dos actividades grupales con jóvenes para la 

prevención del embarazo una en la zona rural y una en la Institución Educativa 

el Rosario.  

 

 
Dichas actividades están basadas en la orientación de un proyecto de vida para 

estos jóvenes y en crear conciencia del grado de responsabilidad que asumen 

al momento de embarazarse a temprana edad, de igual forma por medio del 

equipo interdisciplinario se brinda atención y orientación psicosocial a las 

jóvenes focalizadas que se encuentran en estado de embarazo que para el año 

2021 fueron 54 embrazadas menores de 18 años. 

● Mi familia mi mundo: pretende disminuir índices de maltrato y abuso sexual 

además abarca la socialización de rutas de atención del abuso sexual mediante 

el desarrollo de una escuela de padres con las familias que fueron focalizadas y 

priorizadas por presentar casos de maltrato infantil en los últimos años, y 

desarrollar con ellos talleres de pautas de crianza y crianza amorosa, que le 

permitieran fortalecer sus vínculos afectivos y de esta manera superar las 

secuelas psico-emocionales que deja la violencia en la vida de nuestros niños, 

niñas y adolescente.  
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● Crianza amorosa más juego: fortalecer los vínculos afectivos dentro de la familia 

por medio del juego tradicional se implementó desde el nivel nacional y que fue 

abordada en nuestro municipio de la mano con la Gestora Social y  la Secretaria 

de Educación; a través de ella se busca fortalecer los vínculos afectivos dentro 

de la familia por medio del juego tradicional, de esta manera se lograría evitar 

los altos índices de violencia al interior de la familia en su ejecución de 

desarrollaron 144 actividades entre zona rural y urbana, las cuales destacamos 

entre ellas: Zona Urbana, Calle Larga, Embajada China, El Prado, El Cordero de 

Dios, Lara Bonilla, Barrio El Paraíso, Barrio La Floresta y en la Zona Rural, La 

Granja, Neiva, La Magdalena, El Varal, I. E. El Poblado. 

 

● Comisaria de familia móvil: crear puentes de comunicación positiva con la 

comunidad, la socialización del portafolio de servicio de la dependencia e 

incentivar a la comunidad a la denuncia, son los objetivos más relevantes que 

se buscan a través de estas estrategia. 



REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO 

DESPACHO DEL ALCALDE 

NIT No.800.096.766-7 

  
 

 

 
 

Durante el año 2021 se realizaron diez (10) Comisaria Móvil en los siguientes barrios 

del Municipio de Pueblo Nuevo: Los Alpes, Lara Bonilla, Jorge Eliecer, Floresta, 

Paraíso, Villa Nueva, Pueblecito, La Balsa 2, Esperanza y Barrio la 22. 

 

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

de Niños, Niñas y Adolescentes. 

 

La secretaria de Gobierno del Municipio de Pueblo Nuevo, a través de la Comisaria 

Familia, tiene a su cargo las funciones de garantizar, proteger, restablecer y reparar los 

derechos de la comunidad y de la familia, de desarrollar programas de prevención y 

promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, con el fin de que las 

familias puedan desarrollarse como familias y existan garantías para el desarrollo de los 

NNA.  

 

La Gestión Misional de la Comisaría de Familia del municipio de pueblo Nuevo se 

desarrolla a través de tres procesos que son: Participación Ciudadana, Protección de 

Derechos y Restablecimiento de Derechos; los cuales, se materializa el ejercicio de la 

protección y reparación de los derechos de la familia en general. 

 

A través del proceso de participación ciudadana, la Comisaria de Familia promueve y 

facilita la participación y el acercamiento de la comunidad a las actuaciones y/o 

programas, atendiendo y dando trámite oportuno a sus quejas, de la siguiente manera. 

 

● Usuarios atendidos en 2021 3.900,  

● Procesos realizados 267, 
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● Embarazo en Adolescentes 54, 

● Inasistencia Alimentaria 21, 

● Atención Psicológica 1216 

● Maltrato Infantil 3 

● Denuncias por Abuso Sexual 14, Violencia Intrafamiliar 22. 

● Conciliación por Cuota Alimentaria 67. 

 

 

 

Estrategia: Centro de atención Especializada para el Restablecimiento de Derechos 

 

Se viene articulando entre los Municipio de Buenavista, Planeta Rica y Pueblo Nuevo – 

Córdoba, un convenio interinstitucional para el proyecto presentado la Gobernación de 

Córdoba con la finalidad es aunar esfuerzos para la puesta en funcionamiento del 

Centro de atención Especializada para el Restablecimiento de Derechos CAE. 

 

Estrategia: Servicio de Educación Informal Para la Prevención Integral del Trabajo 

Infantil. 

 

Siguiendo la estrategia del del Ministerio de Trabajo se realiza fortalecimiento y 

capacitación sobre Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección 

Integral al Adolescente Trabajador,  

 

Asimismo, se solicitó asistencia técnica al Ministerio de trabajo para que de manera 

coordinada se desarrollaran acciones a favor de la Comunidad del Municipio de Pueblo 

Nuevo - Córdoba, con el fin de cumplir con los principios constitucionales y garantizar 

los derechos de los trabajadores, mediante las actividades que realiza el Ministerio del 

Trabajo a nivel nacional y territorial para crear y fortalecer espacios de diálogo y 

concertación tripartita para la solución de conflictos en el ámbito de los derechos 

fundamentales del trabajo y del trabajo decente y Jornadas de sensibilización 

realizadas para el diálogo social para dar a conocer los lineamientos, estrategias, rutas 

de atención y demás mecanismos para promover la protección al joven trabajador, y 

demás mecanismos para promover la prevención y erradicación del trabajo infantil. 
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Estrategia: Servicio de Protección para el Restablecimiento de Derechos de Niños, 

Niñas Adolescentes y Jóvenes 

 

Durante el periodo 2021 no se asumieron procesos con medidas de protección hogar 

gestor o sustituto, pero sí se realizaron 15 procesos de restablecimiento de derecho 

con otras medidas de protección. 

 

Cabe destacar que el municipio de Pueblo Nuevo cuenta con la funcionalidad de dos 

hogares sustitutos que están disponibles para estas eventualidades y además se 

encuentra en proceso de selección los hogares de paso. 

 

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 los servicios fúnebres a adultos mayores. 

 

Programa Colombia Mayor 

Es un programa del gobierno nacional que busca aumentar la protección a las personas 

de la tercera edad que se encuentran desamparadas, no cuentan con una pensión, 

viven en pobreza extrema; mediante la entrega mensual de un subsidio económico que 

contribuye a mejorar sus condiciones de vida. 

El Municipio de Pueblo Nuevo cuenta con una población de 2.357 adultos mayores 

beneficiarios del programa Colombia Mayor, los cuales reciben un subsidio por un valor 

de ochenta mil pesos ($80.000) mensuales, mediante un cronograma de pagos que 

envía el consorcio a la oficina de adulto mayor y este se encarga de publicar en lugares 

visibles, radio, vía telefónica, los adultos mayores pueden llamar a solicitar cualquier 

información referente al programa Colombia Mayor, así como también se atiende en la 

oficina personalmente, los requisitos para postularse son los siguientes: 

● Mujeres mayores de 54 años. 
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● Hombres mayores de 59 años.  

● No recibir pensión. 

● No ser cotizante de régimen contributivo y si es beneficiario la persona que lo 

tenga afiliado no debe ganar más de un salario mínimo. 

● Grupo de SISBEN hasta C1 en zona urbana y rural. 

De acuerdo con los requisitos del programa las personas que no puedan cobrar el 

subsidio personalmente por alguna discapacidad lo pueden hacer por medio de 

autorización firmada por el beneficiario sin necesidad de autenticarlo debido a la 

emergencia sanitaria para que cobre una tercera persona y este se hace en cada pago. 

Desde el mes de Julio el programa que pertenecía a Fiduagraria emigro para 

Prosperidad Social y se encargaron de la parte de organizar la nómina mensualmente, 

dejando a Fiduaagraria el proceso de novedades e inscripciones. A partir del 15 de 

diciembre del año 2021 el Programa emigro en su totalidad a Prosperidad Social y 

tendrá una plataforma totalmente diferente y ocasiono una pausa en este debido a que 

no han enviado la plataforma con la que llevarán los procesos y que serán más rápidos 

y de fácil gestión permitiendo que en el marco del programa Colombia mayor se 

realizaron las siguientes acciones:  

 

● Actualizaciones, verificación, inscripción todo el año en especial a la población 

mayor de 70 años quienes se establecieron como prioridad para el gobierno 

nacional y son estos los primeros en ingresar al programa 

● Se realizaron un de total 119 nuevos beneficiarios para el año 2021 

● Se dispone de 604 personas priorizadas, esperando turno para acceder a este 

subsidio, esta base de datos la envía el programa Colombia Mayor (Bogotá) 

actualizándola mensualmente, teniendo como prioridad adultos mayores de 70 

años. 

● El ministerio del trabajo, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal y con las 

metas de cobertura, señaladas por el Consejo Nacional de Política Económica 

y Social – CONPES, determina el número de cupos; el porcentaje de ejecución 

del mes de diciembre del año 2021 fue de 99.92%. 

 

Programa: Comprometidos con los derechos de los jóvenes.  
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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 

 

El Municipio de Pueblo Nuevo cuenta con una población de 11.000 jóvenes, Según la 

ley estatuaria 1622 de 2013, (estatuto de ciudadanía juvenil) y ley 1885 de 2018 se 

debe  “establecer el marco institucional para garantizar a todos los jóvenes el ejercicio 

pleno de la ciudadanía juvenil en los ámbitos civil o personal, social y público, el goce 

efectivo de los derechos, fortalecimiento de sus capacidades y condición de igualdad 

de acceso que faciliten la participación e incidencia en la vida social, económica, 

cultural y democrática del país, además  contempla competencia para los municipio, 

es así como en la vigencia del año 2021 desarrollamos  un proyectos destinados a. 

 

● Actualización de PPJ. 

● Elecciones de CMJ. 

 

En la vigencia 2021, se realizaron espacios de participación juvenil, con actividades 

cuyos objetivos fueron la promoción de los derechos y libertades de los y las jóvenes. 

 

● Encuentro con jóvenes de 17 veredas y 10 barrios, con el objetivo de fortalecer 

el ingreso a la educación superior y acceder a los beneficios del programa JEA. 

En la oficina se realizan preinscripciones para este programa y en la actualidad 

en el municipio tenemos 304 jóvenes en el programa JEA 

● Encuentro interinstitucional para el acompañamiento y orientación a jóvenes del 

corregimiento el varal. acompañados de (ESE CAMU, COMISARIA DE FAMILIA, 

SECRETARIA DE SALUD, SECRETARIA DE EDUCACION Y POLICIA 

NACIONAL. (donde se abordaron temas de prevención de embarazos no 
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deseados, dialogo asertivo, acceso a la educación superior, proyectos de vida 

y prevención de uso de drogas). 

● Actualización y ajuste de políticas públicas (con la contratación de dos 

profesionales expertos en el tema se construyó el nuevo documento para 

actualización de PPJ, el cual será presentado al concejo municipal en febrero 

de 2022. 

● Acompañamiento a las elecciones consejeros municipales de juventud (con la 

visita a barrios y veredas para motivar a los y las jóvenes para la participación 

de los mismos y se prestó todo el apoyo logístico solicitado por la Registraduría 

el día de las elecciones. 

Jóvenes en acción 

 

El programa proporciona apoyo a los jóvenes en sus estudios técnicos y tecnológico 

con transferencias monetarias condicionadas, en la vigencia2021 se han efectuado 6 

pagos a 304 jóvenes del municipio, estos reciben $400.000 en cada pago según 

verificación de compromisos y tiempo  

 

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 

 

Estrategia: Servicio de asistencia Técnica para la participación de las Victimas. 

 

En el Municipio de Pueblo Nuevo – Córdoba, se brindó apoyo a la mesa Municipal de 

víctimas de acuerdo con lo establecido en el Plan de Trabajo a solicitud por parte la 

secretaria técnica. 

 

Durante el periodo 2021, el Comité de Justicia Transicional sesionó en tres (03) 

ocasiones, resaltando como avances, los siguientes: 

 

● Implementar procesos para garantizar el derecho al retorno o la reubicación de 

la población en situación de desplazamiento. 
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● 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. 

● Desde la Oficina de Victimas, el enlace de víctimas municipal brindó la atención, 

comunicación y orientación a 170 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 

 

En la vigencia 2021 se brindó asistencia funeraria a cinco (5) familias incluidas en el 

Registro Único de Víctimas. 

 

Estrategia: Servicio de ayuda y Atención Humanitaria. 

 

Se 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 con el número de miembros o personas que 

conformen el núcleo familiar del declarante, brindándole atención para un total 140 

entregas. 

 

Estrategia: Servicio de Implementación de medidas de satisfacción y Acompañamiento 

a las víctimas del conflicto armado. 

Para el día la dignificación, reconocimiento y conmemoración a víctimas del conflicto 

armado se realizó un homenaje y acto conmemorativo alusivo al día de la memoria 

histórica y solidaridad con las victimas vinculándonos a una actividad denominada 

“Dona Tu Voz”, en cual participaron los funcionarios de la administración 
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Programa: comprometidos con la población vulnerable y su inclusión social 

 

Objetivos de programa:  

 

● Población étnica accede a los programas de reconocimiento y proyectos de 

inclusión social de manera diferencial.  

● Población pobre y vulnerable accede a los programas de formalización y de gestión 

para la colocación de empleo. 

 

Estrategia: Población Étnica vinculada a programas de reconocimiento e Inclusión 

social. 

 

La secretaria de Gobierno realizó asistencia técnica a las comunidades indígenas 

presentes en el territorio del Municipio, donde se intervino como mediador entre las 

empresas de hidrocarburos y las comunidades étnicas, garantizando la protección de 

sus derechos. 

 

Programa Más Familias en Acción. 
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Familias en Acción es un programa de Prosperidad Social, dirigido a las familias del 

nivel 1 del SISBEN III, indígenas, Red unidos y a familias en situación de 

desplazamiento, con niños menores de 18 años. 

 

El Programa entrega un apoyo en dinero en efectivo (Incentivo), para mejorar la 

nutrición y la educación de sus hijos y un acompañamiento en promoción de la 

educación y la salud familiar, a cambio del cumplimiento de compromisos por parte de 

las familias 

 

La Administración Municipal se ha comprometido para el buen desarrollo de este 

programa, puesto que contribuye al mejoramiento de las condiciones de vida de 

nuestras familias y a la economía municipal, Para la vigencia 2021 se han atendido 5 

pagos de FA por valor de $2.930.686.450 es necesario destacar que en municipio 

dispone de. 

 

● 5610 familias inscritas 

● 3660 familias beneficiarias. 

● 6118 menores que reciben incentivos escolares 

● 1048 son menores de 6 años recibiendo incentivos nutricionales 

 

En ese orden de ideas se desarrollaron actividades para fortalecimiento de 

Componente de bienestar Comunitario del programa familias en acción mediante  

 

● Tres Capacitaciones Comité de 67 Madres Lideres 

● Cuatro Mesas Temáticas de Salud y Educación.  

● 110 encuentros pedagógicos  

● acompañamiento y articulación institucional de los encuentros pedagógicos y 

atender requerimiento de salud familiar de los beneficiarios del programa 

mediante el apoyo psicológico. 

 

Programa Ingreso Solidario y compensación IVA. 
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Además del pago de familias en acción, el Gobierno Nacional con el objetivo de mitigar 

el impacto del confinamiento por la pandemia del COVID-19, implementó nuevos 

programas como son: Ingreso Solidario, IVA y Bono Extraordinario  

 

● La compensación del IVA consistía en que las familias de menor ingreso reciban 

recursos que aliviaran el impacto del impuesto que grava el consumo de 

productos y servicios a las personas más vulnerables en ese orden de ideas 

fueron realizaron 6 pagos a 5126 familias en donde cada una recibe $76.000. 

● El ingreso solidario consistía en la transferencia monetaria en favor de hogares 

en situación de pobreza y vulnerabilidad que no sean beneficiados de ningún 

programa del estado, entrega el valor de ($160.000) por familias en esta 

vigencia se han realizado 14 pagos, beneficiando a 2235 personas de este 

programa. 

 

 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA II. COMPROMETIDOS CON LA INSTITUCIONALIDAD 

 

Sector:  Gobierno Territorial  

 

Programa: Comprometidos con la gestión pública y la administración territorial 

 

Gerencia de Talento Humano  

 

Plan institucional de capacitación-PIC 

 

Teniendo en cuenta el bienestar y la mejora de las competencias del personal de la 

entidad, mediante Comité institucional de MIPG, se aprobó el Plan Institucional de 
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Capacitación para la vigencia 2021, ejecutando diferentes actividades para la 

identificación de las necesidades y preferencias tales como. 

 

● Contratación pública. 

● Gestión documental. 

● Atención al ciudadano. 

● Procesos administrativos. 

● Modelo integrado de planeación y gestión 

MIPG. 

● Evaluación de desempeño. 

● Innovación. 

● Gestión salud y seguridad en el trabajo.  

● Evaluación en proyecto de inversión. 

● Trabajo en equipo. 

  

En virtud del cumplimiento de las actividades contempladas en el Plan Institucional de 

Capacitación-PIC para la vigencia 2021, se brindaron capacitaciones de refuerzo en 

los temas de interés mediante eventos como. 

● Capacitación de corta duración realizadas a través de cursos, seminarios, 

talleres, conferencias, foros, congresos, etc., organizados directamente por 

entidades u organismos diferentes a la entidad. 

● Capacitación Institucional o Cursos Cerrados. realizadas por la Alcaldía a través 

del despacho, con base en el diagnóstico de necesidades, para superar las 

limitaciones en términos de conocimientos o habilidades. 

● Eventos colectivos: Son los programas que organiza la oficina de personal sobre 

temas de interés común, que ameritan ejecución masiva con el ánimo de 

alcanzar un impacto colectivo en el menor tiempo posible. 

● Cursos de inducción y reinducción: Son aquellos cursos programados y 

ejecutados por la alcaldía, por medio de los cuales se suministra al funcionario 

información acerca de la misión institucional, ubicación y organigrama, 

normatividad administrativa, beneficios, deberes y derechos, responsabilidad 

moral, social y económica como servidor público. Además, incluye acciones 

para desarrollar la motivación, sentido de pertenencia e identidad con la 

institución.  
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Sistema de seguridad y salud en el trabajo 
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En la Alcaldía de Pueblo Nuevo, el 

proceso de Seguridad y Salud en el 

Trabajo se encarga de la prevención de 

las lesiones y enfermedades causadas 

por las condiciones de trabajo, y de la 

protección y promoción de la salud de los 

trabajadores, lo cual consiste en el 

desarrollo de un proceso lógico y por 

etapas, basado en la mejora continua, 

con el objetivo de anticipar, reconocer, 

evaluar y controlar los riesgos que puedan 

afectar la seguridad y salud en el trabajo.  

 

Basados en la evaluación aplicada al SGSST durante el periodo de enero a diciembre 

de 2021, por parte de administradora de Riesgos Laborales y que demostró un 

porcentaje de cumplimiento de 100% se efectuaron las siguientes acciones:  

 

● Elaboración y Aprobación por parte del señor alcalde el Plan de Trabajo Anual 

para la vigencia 2021. 

● Actualización de las Políticas del SGSST. 

● Actualización del Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial vigencia 2021. 

● Implementación de exámenes periódicos ocupacionales. 

 

Así mismo con el finde actualizar y fomentar los conocimientos de ambientes seguros 

en los funcionarios fueron desarrolladas actividad lideras por la administración 

municipal en coordinación con la ARL positiva en donde los temas abordados fueron 

 

● formación en prevención del riesgo biológico (utilización, mantenimiento, 

reposición y disposición final EPP) con énfasis en covid-19. 

● Actividad del programa de promoción y prevención con la ARL Positiva, Pausas 

activas. 

● Capacitación primeros auxilios, manejo de incendios, evacuación y rescate 
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Los avances en materia de seguridad y salud en el trabajo 

fueron puestos a prueba por la administración municipal 

mediante la participación en el simulacro nacional de 

respuestas ante emergencias mediante Coordinación con 

equipos externos de apoyo (Policía, Bomberos, Defensa Civil 

y ESE Camu), en ese orden de ideas los resultados obtenidos 

fueron considerados satisfactorios por la administración 

municipal logrando destaca. 

 

● Respuesta por parte del cuerpo de Bomberos del Municipio a los 4minutos a 

conato de incendio en la administración municipal. 

● Evacuación total del personal el cual se efectuó de manera ordenada y oportuna 

en aproximadamente 3.5 minutos. 

● búsqueda y rescate “simulado” de los dos funcionarios faltantes. 

● Inspección de la estructura física por parte del equipo de rescate. 
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Código de integridad. (Socialización)  

 

Se actualizo el de código de integridad, con el fin de promover y generar una cultura 

de transparencia y garantizar el acceso a la información pública, mediante acciones 

que le permiten a al Municipio de Pueblo Nuevo apropiar el Código de Integridad, que 

busca la generación del cambio comportamental en el personal vinculado, lo cual se 

verá reflejado en la mejora en la prestación servicios, y el aumento de la confianza de 

los ciudadanos hacia la entidad. 

 

Fortalecimiento de la gestión en la organización de la historia laboral pasivocol, 

depuración y saneamiento del pasivo pensional. 

 

La Ley 100 de 1993 al reformar Sistema de Pensiones que existía, Creó para el estado 

la necesidad de conocer y dar cobertura su pasivo Pensional generado a partir de 

obligaciones anteriores en ese orden de ideas el municipio debe cuantificar el pasivo 

pensional para todos los pensionados, beneficiarios, funcionarios y exfuncionarios. 

 

Ante la Magnitud de la necesidad señalada y con la finalidad de asegurar la Estabilidad 

económica de la nación, expidió la Ley 549 de 1999, Norma que busca crear las 

condiciones para la financiación del pasivo pensional de las entidades Territoriales y 

crea el Fondo Nacional de Pensiones de las entidades territoriales FONPET. Por su 

parte el decreto 1308 de 2003 reglamento parcialmente la Ley 549 de 1999 señalando 

los requisitos para el abono de recursos Nacionales distintos a las transferencias 

constitucionales a las cuentas de las entidades territoriales imponiendo como condición 

para dicho abono, el cumplimiento de la Ley 549 de 1999, esto supone mínimamente 

para las entidades territoriales, efectuar el Levantamiento de su archivo laboral masivo 

y la sistematización de Dicha información en el programa Pasivocol, en aras a 

suministrar al Ministerio de hacienda y crédito público la información requerida dentro 

de los parámetros dispuestos en la ley 549 de 1999. Para lo anterior, el Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público diseñó Una metodología para cuantificar el pasivo 

pensional de las Entidades Territoriales, a través del programa Pasivocol que permite 

ingresar Las historial laborales de los funcionarios activos, pensionados, beneficiarios 

y retirados de las Entidades Territoriales, Unidades Centrales y Descentralizadas con 

el fin de elaborar los cálculos actuariales de cada entidad Territorial. 
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Las Administradoras de Pensiones (Colpensiones, Protección, Col fondos, Porvenir) 

presenta a las entidades territoriales unas carteras bastante altas de presuntas 

cotizaciones dejadas de cancelar, lo que representa unas carteras morosas el cual son 

susceptibles de depuración y sometimiento al proceso de sostenibilidad contable.  

 

En este orden de ideas se debe poner al día a las entidades territoriales con el sistema 

Pensional en los recobros que encontramos con las diferentes entidades pagadoras de 

pensiones y acreedores de cuotas partes pensionales como son: MINSALUD – 

CAJANAL, PUERTOS DE COLOMBIA y CAPRECOM, FONPRECON UGPP, 

FIDUPREVISORA COLPENSIONES – Ejecución de cobro (1) FONCEP DGRESS 

FONPET, el cual pasan a las entidades unos recobros por concepto de cuotas partes 

pensionales  

 

El pasivo pensional del Municipio se encuentra clasificado entre el pasivo pensional 

sector central y pasivo pensional del sector educación.  

 

En este proceso de pretenden terminar la Depuración que las Administradoras de 

Pensiones certifiquen el Paz y Salvo, mediante la conciliación y saneamiento de la 

Deuda Presunta y el pago en caso necesario de las Deudas Reales. Todo esto en 

concordancia con el Artículo 2.12.3.6.2 del Decreto 117 de 2017. 

 

De igual manera se realizó un continuo requerimiento con la diferente Administradora 

de Pensiones con los reportes de las Deudas Presuntas y Reales de aportes de 

Pensiones.  

En cuanto a la situación actual del crecimiento desorbitado del Pasivo Pensional del 

Sector Educación que reportó para esta vigencia la FIDUPREVISORA, se hace 

necesario que se tome los correctivos del caso y llevar a cabo un proceso de auditoría 

sobre la base que estos reportan y determinar que lo reportado por esta entidad es lo 

que realmente corresponde como pasivo pensional a la entidad.  

 

En la cuantificación de los Aportes en los años 1995- 2002 de los Docentes que fueron 

afiliados al Antiguo Seguro Social Hoy COLPENSIONES de los Docentes que fueron 

afiliados por el Municipio. Establecer Actividades concernientes a recuperar los 
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recursos de estos aportes, una vez aclarado que los Docentes están legalmente 

afiliados a la FIDUPREVISORA de acuerdo a lo establecido en los convenios de 1999 

– 1997 firmados por el municipio. 

 

El proceso de verificación de historia laboral tuvo en cuenta la base de datos de 

PASIVOCOL vigencia 2019 para ello se tuvieron en cuenta aspectos como  

 

● Resolución de liquidación de la indemnización. 

● Comprobante de pago de la indemnización. 

● Comprobante de la transferencia bancaria. 

 

Con el fin de hacer Depuración de la Deuda Docentes con la Fiduprevisora. 

Organización mesas de trabajos con las Administradoras de Pensión en el tema de la 

conciliación de deudas y saneamiento de estas. 

 

Se auditar la cartera que reporta protección s por concepto de deuda de los Docentes 

que en su momento estuvieron afiliados a esta entidad el saldo reportado de deuda 

corresponde a pagos o aportes realizados de manera extemporánea por  presunto 

valor total de $7.933.583  de esto es necesario destacar que la presunta deuda es de 

1.088.759 y el resto corresponde a valor caudado por intereses, esta deuda es 

susceptible a depuración  o aclaración para ello se realizaron actividades de 

verificación  de afiliados y periodos reportados  ante la administración de pensiones 

protección, de acuerdo a los antecedentes conocidos el municipio llevo a cabo un 

proceso de conciliación extrajudicial  en procuraduría en donde se concilio la deuda de 

las personas por valor de 438.282 así mismo la gobernación de Córdoba estableció 

reestructuración de pasivos en el año 2008  y mediante acuerdo con asamblea en 

noviembre en 2009 asumiendo el pago de pasivo prestacionales por los convenios de 

docentes cofinanciados entre la  nación, departamento de córdoba y municipios no 

certificados de lo anterior se estableció que el saldo  a depurar presenta diferencias 

que generan inconsistencias por valor de 4.169.536 puesto que las personas 

relacionadas se encontraban vinculadas laboralmente el municipio y la afiliación le 

correspondía al fondo de prestaciones sociales del magisterio  de esto se concluye que 

el saldo final de la deuda presunta del municipio es por valor de 3.325.766 
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Se auditar la cartera que reporta Colpensiones por concepto de deuda de los Docentes 

que en su momento estuvieron afiliados a esta entidad de la deuda a la cartera de 

Colpensiones esta se encuentra compuesta por una deuda real a 2020 de 17.856.332 

y una deuda presunta a 2020 de 13.623.874 para un total de 31.480.206, la deuda 

real que actualmente  presenta Colpensiones se encuentra compuesta por saldos de 

pagos realizados extemporáneamente y datan de la vigencia 1995 a 2015 estos saldos 

corresponden en su mayoría a la liquidación de aportes realizados a los docentes y que 

en su momento no se procede a su cancelación, el tema de depuración de la deuda se 

encuentra en proceso ante FIDUPREVISORA el proceso de auditoria establece que son 

susceptible a depuración 10.431.000 puesto que  las relaciones en su mayoría son de 

docentes se inicia un proceso de concertación con Colpensiones para ser depuradas 

como NO CORRESPONDE en la plataforma PORTAL DEL APORTANTE. 

 

El Municipio realizo seguimiento a los procesos iniciados con la FIDUPREVISORA con 

el fin de que esta realice para la presente vigencia los ajustes necesarios al Pasivo 

pensional de los Docentes y se determine por parte de esta el pasivo real de acuerdo 

a la carga prestacional que le corresponde al municipio.  

 

Asimismo, se determinó en lo posible que al municipio se les esté cobrando dinero que 

no adeudan por personal que realmente no trabajó en la entidad territorial o porque el 

tiempo que estuvo laborando no es el que aparece reportado por el Fondo del 

Magisterio. En este sentido, se realizó un proceso de auditoría y validación de las bases 

de datos para llevar a consolidar y depurar las deudas que tiene el Municipio 

permitiendo. 
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Adecuación general en el palacio municipal y la biblioteca concepción navarro. 

 

Con el fin de proporcionar equipamientos y espacios para un municipio competitivo y 

amable se realiza adecuaciones que incluyen luminaria, pintura, mejoras al sistema de 

internet, filtración en la biblioteca, cielo Razo en la biblioteca. 
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Finanzas Publicas  

 

Gestión de ingresos 

 

El presupuesto de ingresos definitivo del municipio de Pueblo Nuevo, correspondió a la 

suma de $ 81.955.668.287, de las cuales se recaudaron un monto de $ 

54.021.941.831,40, lo que representa un porcentaje 65,92% de recaudo efectivo. 

 

Es importante mencionar que durante la vigencia se suscribieron un gran número de 

convenios interadministrativos por valor de 28.023.459.668, de los cuales solo se 

recaudó un monto de 4.452.117.868, lo que a su vez conlleva a que el porcentaje de 

recaudo efectivo del presupuesto de ingresos disminuya en gran medida. 

 

A continuación, se presenta el total recaudado del presupuesto de ingresos de la 

vigencia 2021 

 

 
 

Ingresos Corrientes 

 

6.949.797.788

38.139.446.154

36.866.424.345

5.664.073.040

37.862.786.246

10.495.082.545

Ingresos tributarios Ingresos no tributarios Recursos de Capital

PPTO.DEFINITIVO RECAUDO TOTAL
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Los ingresos corrientes son aquellos que se derivan de Ingresos tributarios: se recauda 

del cobro de impuestos, impuestos directos: se cobran directamente a las personas 

naturales y a las empresas, como sucede con el impuesto de renta, Impuestos 

indirectos: son los que  se recauda por medio de intermediarios, como es el Impuesto 

al Valor Agregado (IVA), Ingresos no tributarios: corresponden fundamentalmente a 

multas impuestas por la nación. II) Ingresos de capital: se refieren principalmente a los 

rendimientos de los activos que son propiedad del Estado.   

 

Ingresos Tributarios 

 

Son las percepciones que obtiene el Gobierno por las imposiciones fiscales que en 

forma unilateral y obligatoria fija el Estado a las personas físicas y morales, conforme a 

la ley para el financiamiento del Gasto público. A continuación se muestra los ingresos 

tributarios más significativos en la alcaldía de Pueblo Nuevo: 

Impuesto predial unificado 

 

● Es un gravamen real que recae sobre los bienes raíces urbanas y rurales y podrá 

hacerse efectivo con el respectivo predio independientemente de quien sea su 

propietario, de tal suerte que el Municipio de Pueblo nuevo podrá perseguir el 

inmueble sea quien fuere el que lo posea, y a cualquier título que lo haya 

adquirido. Este tributo fusiona los impuestos predial, parques y arborización, 

estratificación socioeconómica y la sobretasa del levantamiento catastral, y su 

fundamento legal radica en las Leyes 14 de 1983, 44 de 1990, Decreto Ley 

1333 de 1986 y 1430 de 2010. 

● El impuesto predial es un tributo anual de carácter Municipal que grava la 

propiedad inmueble, tanto urbana como rural y que fusiona los impuestos  

Predial, Parques y Arborización, Estratificación Socioeconómica y la Sobretasa 

de Levantamiento Catastral, como único impuesto general que puede cobrar el 

Municipio sobre el avalúo catastral fijado por el Instituto Geográfico Agustín 

Codazzi; a continuación se muestra el comportamiento de los ingresos por 

concepto de impuesto predial en el municipio de Pueblo Nuevo. 
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● El comportamiento de esta renta ha venido mostrando disminuciones en 

porcentajes no superiores al 10%, con relación de una vigencia a otra, el mayor 

recaudo de los años estudiado se dio en el 2017, llegando a la suma de $1.545 

millones, para destacar se puede mencionar que el Municipio en materia de 

predial ha superado la barrera de los mil millones de pesos, gracias a las 

estrategias y los beneficios otorgados como el pronto pago entre otros.  

● Para la vigencia fiscal 2021, se evidencia un aumento en el recaudo de la 

vigencia actual, no obstante, se también se puede constatar un disminución el 

recaudo del impuesto de vigencias anteriores.   

● Es nivel del recaudo del impuesto predial, pone en evidencia una excelente 

cultura de pago por parte de los contribuyentes del municipio, que se su vez se 

reflejan en el aumento de gasto publico social, sin embargo, se hace necesario 

continuar con la implementación y adopción de Políticas de Recaudo con el fin 

de incrementar los Ingresos Propios de la Administración Municipal. 

● Por lo tanto, es deber Legal de los entes territoriales en cabeza del tesorero o 

secretario de Hacienda, que en última instancia es el responsable de velar por 

el normal funcionamiento de las finanzas del Municipio adoptar medidas de 

Recaudo y Normalización de la Cartera Morosa para así de esa manera evitar 

la prescripción o vencimiento de la cartera. 

 

610.589.099 
650.063.947 

682.466.980 
723.609.296 

841.460.085 

526.498.314 
331.357.575 

502.241.785 

584.601.156 

483.919.097 

2017 2018 2019 2020 2021

IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO VIGENCIA ACTUAL

IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO VIGENCIA ANTERIORES
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● Impuesto de Industria y Comercio  

 

El Impuesto de Industria y Comercio es un gravamen de carácter general y 

obligatorio, cuyo hecho generador lo constituye la realización de actividades 

industriales, comerciales y de servicios, incluidas las del sector financiero, en el 

Municipio, directa o indirectamente, por personas naturales, jurídicas o sociedades 

de hecho, ya sea que se cumplan en forma permanente u ocasional, en inmuebles 

determinados como establecimientos de comercio o sin ellos. A continuación, se 

muestra el comportamiento de los ingresos por concepto de industria y comercio 

en el municipio de Pueblo Nuevo. 

 
● El comportamiento ha sido positivo superando la barrera de los $1.600 millones 

de pesos, donde el año 2019 se alcanzó a recaudar $1.893 millones de pesos. 

Para la vigencia 2020 recaudo $ 1.645.063.388,61, aumentado en un 18% el 

recaudo de la vigencia anterior, producto de implementación de las estrategias 

nacionales para reactivar la economía, con la inyección de capital para aquellas 

empresas que fueron directamente afectada por la disminución de las ventas, 

uno de los sectores golpeados fue el de servicio como el hotelero, turismo, 

estaciones de servicios de combustible entre otros 

 

1.257.388.859 

976.428.208 

1.672.277.780 

1.145.188.644 

1.358.307.161 

124.937.700 141.509.475 
91.556.963 

182.880.494 
286.756.228 

2017 2018 2019 2020 2021

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA VIGENCIA ACTUAL

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA VIGENCIA ANTERIOR
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Sobretasa a la gasolina 

 

● Creada por la Ley 488 de 1998 artículos 117 al 130; Ley 681 de agosto de 2001; 

Ley 788 de 2002; Decretos Reglamentarios: 2653 del 29 de diciembre de 1998, 

1505 de julio 19 de 2002, Ordenanza No. 301 de diciembre 30 de 2009 y demás 

normas que lo reglamenten. Y está constituido por el consumo de gasolina 

motor extra y corriente nacional o importada, en la jurisdicción de cada 

Municipio, distrito y Departamento. 

● La sobretasa se cobra sobre el precio de venta al público de la gasolina motor, 

extra y corriente en jurisdicción del Municipio de Pueblo Nuevo con destino 

exclusivo a lo regulado en lo pertinente por la Ley. 

● La sobretasa a la gasolina no se logró alcanzar lo proyectado, ya que es un 

impuesto con el que se gravó el hidrocarburo para que los recursos recibidos 

fueran trasladados a los municipios del país y a los departamentos en general, 

mediante la resolución 41278 del 30 de diciembre de 2016 del Ministerio de 

Minas y Energía.  

 
● La sobretasa es una fuente importante dentro de la masa de los recursos 

propios del municipio de Pueblo Nuevo, el comportamiento se mostró positivo 

durante las vigencias 2016 a 2018, en el 2019 el recaudo disminuyó en un 

44.78%, a raíz del cambio de fórmula de calcular la sobretasa, y el cierre de una 

de las estaciones de servicios presentes en el Municipio. En la vigencia fiscal 

2021 se presentó un incremento del 23% respecto a la vigencia inmediatamente 

625.346.000 

799.111.000 

529.501.000 

458.464.000 

565.196.000 

2017 2018 2019 2020 2021
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anterior, producto de la reactivación los sectores económicos del Municipio y la 

disminución de las medidas de confinamiento en casa, permitiendo que los 

habitantes circulen, logrando así la reactivación del comercio en cuanto al 

consumo y demás. 

 

Ingresos Corrientes de Libre destinación  

 

Son los ingresos corrientes tributarios y los no tributarios, recaudados efectivamente 

en la vigencia, excluidas las rentas de destinación específica, entendiendo por éstas 

las destinadas por ley o acto administrativo a un fin determinado. En el municipio de 

Pueblo Nuevo para la vigencia 2021 se apropiaron un total de $ 6.949.797.788,00 de 

los cuales han sido efectivamente recaudado un total de $ 5.664.073.039,61, lo que 

representa un porcentaje de recaudo efectivo del 81.50%, como se muestra a 

continuación:  

 

En comparación con 

la vigencia 2020, los 

ingresos corrientes 

de libre destinación 

más representativos 

tuvieron pequeñas 

variaciones 

porcentuales, siendo 

el impuesto de 

industria y comercio 

el más afectado con 

un aumento de 24%. 
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El Sistema General de Participaciones está constituido por los recursos que la Nación 

transfiere por mandato de los Artículos 356 y 357 de la Constitución Política de 

Colombia a las Entidades Territoriales, para la financiación de los servicios a su cargo, 

la siguiente grafica muestra un comportamiento de estos recursos girados al Municipio 

de Pueblo Nuevo 

 

Concepto 2017 2018 2019 2020 2021 

Educación                                                                                            $1.901.816.769 $1.391.831.262 $1.390.610.775 $1.467.716.649 $1.590.305.008 

11,92% 8,70% 7,58% 7,40% 7,18%

53,46% 56,86% 55,80% 58,46%
52,50%

11,41% 12,05%
11,50%

11,48%

11,29%

20,33% 20,44% 23,12% 20,25%
25,00%

1,74% 1,96% 1,88% 1,88% 2,07%
1,15% 0,00% 0,11% 0,53% 1,97%

2017 2018 2019 2020 2021

Fonpet Asignaciones Especiales

Alimentación Escolar

Propósito General

Agua Potable

Salud

Educación
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Concepto 2017 2018 2019 2020 2021 

Salud                                                                                                $8.532.212.569 $9.092.536.787 $10.230.578.094 $11.589.868.746 $11.635.757.254 

Agua Potable                                                                                         $1.821.797.400 $1.926.721.039 $2.108.981.394 $2.275.222.512 $2.502.803.691 

Propósito 

General                                                                                    
$3.244.987.961 $3.268.336.658 $4.238.996.475 $4.015.517.075 $5.540.413.446 

Alimentación 

Escolar                                                                                 
$277.060.977 $312.692.386 $344.840.991 $371.744.561 $458.502.205 

Fonpet 

Asignaciones 

Especiales                                                                       

$183.299.585 $- $20.988.889 $105.448.831 $436.250.342 

Total SGP $15.961.175.261 $15.992.118.132 $18.334.996.618 $19.825.518.374 $22.164.031.946 

 

Gestión de Gastos 

 

Los gastos del Municipio lo integran tres componentes: funcionamiento, servicio de la 

deuda e inversión. teniendo en cuenta que el equilibrio financiero lo forman la oportuna 

destinación de las fuentes de financiación, respetando los mandatos de ley, y el 

seguimiento que se le haga al recaudo de los recursos que conforman el presupuesto 

de ingresos de la entidad, de acuerdo con lo anterior se puede destinar y ejecutar 

proyectos o financiar los gastos de funcionamiento de la entidad. 

 

El presupuesto de gastos de municipio de pueblo nuevo para la vigencia 2021, 

ascendió a la suma de $ 81.956.118.287,00, de los cuales se comprometieron la suma 

de$ 47.414.462.657,33, distribuidos de la siguiente manera:  

 

 

 

6.540.336.432,00

432.661.669,00

74.983.120.186,00

5.152.618.207,60

251.836.218,00

42.010.008.231,73

Funcionamiento

Servicio de la deuda pública

INVERSION

COMPROMISOS  TOTAL APROPIADO
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Gastos de funcionamiento 

 

Los gastos de funcionamiento son apropiaciones necesarias para el normal desarrollo 

de las actividades administrativas y de apoyo. Comprende los servicios personales, los 

gastos generales y las transferencias, y se ejecutaron bajo el criterio de lograr su 

disminución y ampliar la capacidad de ahorro del Municipio. 

 

El nivel de los gastos de funcionamiento del Municipio depende de la categoría 

presupuestal en la que se encuentra clasificado el mismo, con base en la cual se 

definen los límites de este tipo de gastos en relación con la generación de los Ingresos 

Corrientes de Libre Destinación (ICLD) para el período fiscal correspondiente, de 

conformidad con lo establecido en los artículos 6° y 10° de la Ley 617 de 2000; a 

continuación se muestra el indicador de esta Ley y su comportamiento en las últimas 5 

vigencias. 

 

El Municipio se ha dado cumplimiento del umbral del 80% que establece la Ley, se 

puede observar que durante las vigencias analizadas no ha llegado al 70%, es decir 

que ha utilizado un mayor porcentaje de los recursos propios para financiar proyectos 

2.775.707.419 

1.857.073.741 

1.422.200.697 

1.500.000 

483.854.575 

2.549.099.633 

1.621.635.859 

501.138.724 

-

480.743.992 

Gastos de personal

Adquisición de bienes y servicios

Transferencias corrientes

Transferencias de capital

Transferencias Organos descentralizados

COMPROMISOS  TOTAL APROPIADO

87,42%
67,80% 75,33% 76,79% 75,19%

2016 2017 2018 2019 2020

Indicador Ley 617
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de inversión, en aquellos sectores que apuntan a la inclusión social, como los grupos 

vulnerable, entre otros. 

 

Servicio de la Deuda  

 

El crédito es un mecanismo para anticipar o complementar el uso de inversión, debido 

a que viene a ser la fuente de financiación de las administraciones públicas cuando 

necesitan liquidez para llevar a cabo todos sus planes y objetivos. 

 

Bajo el escenario objetivo el Municipio de Pueblo Nuevo presenta mejores perspectivas 

financieras, una mayor capacidad de ahorro al recuperar el recaudo de los principales 

impuestos y disminuir los gastos de funcionamiento, además de garantizar recursos 

para cubrir los pasivos exigibles del Municipio, lo que le permitirá ampliar la inversión 

para mejorar las condiciones de vida de sus habitantes. El Municipio de Pueblo Nuevo 

cuenta con un saldo de la deuda pública a 31 diciembre 2021 de $ 9.026.414.371, 

correspondiente a dos créditos los cuales financiaron proyectos así: 

 

● proyecto: construcción y mejoramiento de sistemas de abastecimiento de agua 

potable en la zona rural del municipio de pueblo nuevo departamento de 

Córdoba. 

valor del proyecto: $ 4.200.000.000. 

 

garantía: pignoración de los siguientes ingresos: sistema general participaciones - agua 

potable y sistema general participaciones propósito general libre inversión.   

VIGENCIA CUOTA ANUAL INTERES CAPITAL SALDO 

VALOR PROYECTADO DEL CREDITO   1.482.258.262,00  

2021    87.759.590   87.759.590                  -          1.482.258.262  

2022  456.329.619   85.765.054   370.564.566        1.111.693.697  

2023  464.088.337   59.836.084   404.252.253           707.441.443  

2024  437.978.046   33.725.793   404.252.253           303.189.190  

2025  311.348.656     8.159.466   303.189.190                         -    

 

 

● proyecto: construcción del parque eco-recreativo autosuficiente “Valparaíso” 

municipio de pueblo nuevo departamento de Córdoba. 
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valor del proyecto: $ 3.500.000.000. 

garantía: pignoración de los siguientes ingresos: sistema general participaciones 

propósito general libre inversión.   

 

VIGENCIA CUOTA ANUAL INTERES CAPITAL SALDO 

VALOR PROYECTADO DEL CREDITO  1.409.627.721,00  

2021    55.901.048   55.901.048                  -          1.409.627.721  

2022    99.870.069   83.851.572                  -          1.409.627.721  

2023  269.879.952   78.610.849   192.221.962        1.217.405.759  

2024  258.445.647   67.176.544   192.221.962        1.025.183.797  

2025  247.011.342   55.742.239   192.221.962           832.961.835  

2026  235.577.036   44.307.933   192.221.962           640.739.873  

2027  224.142.731   32.873.628   192.221.962           448.517.911  

2028  212.708.426   21.439.323   192.221.962           256.295.949  

2029  201.274.120   10.005.017   192.221.962            64.073.987  

2030    48.531.920        794.049     64.073.987                         -    

 

VIGENCIA CUOTA ANUAL INTERES CAPITAL SALDO 

VALOR PROYECTADO DEL CREDITO   2.088.207.814,00  

2019             2.088.207.814  

2020  141.065.753   141.065.753                  -          2.088.207.814  

2021  141.065.753   141.065.753                  -          2.088.207.814  

2022  394.009.837   132.983.861   261.025.977        1.827.181.837  

2023  376.376.618   115.350.642   261.025.977        1.566.155.861  

2024  358.743.399     97.717.423   261.025.977        1.305.129.884  

2025  341.110.180     80.084.203   261.025.977        1.044.103.907  

2026  323.476.961     62.450.984   261.025.977           783.077.930  

2027  305.843.742     44.817.765   261.025.977           522.051.954  

2028  288.210.523     27.184.546   261.025.977           261.025.977  

2029  270.577.304       9.551.327   261.025.977                         -    

 

 

● proyecto: construcción y dotación de la infraestructura física de la casa de la 

cultura en el municipio de pueblo nuevo, departamento de córdoba. 

Valor del proyecto: $ 4.000.000.000. 
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Garantía: Pignoración de los recursos provenientes del Sistema General de 

Participaciones Propósito General Libre Inversión - Sistema General de Participaciones 

Propósito General Libre destinación 

VIGENCIA CUOTA ANUAL INTERES CAPITAL SALDO 

VALOR PROYECTADO DEL CREDITO 4.000.000.000    

2022 118.059.405 118.059.405 - 4.000.000.000 

2023 177.812.117 177.812.117 - 4.000.000.000 

2024 473.445.128 173.445.128 300.000.000 3.700.000.000 

2025 654.719.749 154.719.749 500.000.000 3.200.000.000 

2026 632.493.234 132.493.234 500.000.000 2.700.000.000 

2027 610.266.719 110.266.719 500.000.000 2.200.000.000 

2028 588.040.205 88.040.205 500.000.000 1.700.000.000 

2029 565.813.690 65.813.690 500.000.000 1.200.000.000 

2030 543.587.175 43.587.175 500.000.000 700.000.000 

2031 521.360.661 21.360.661 500.000.000 200.000.000 

2032 203.501.136 3.501.136 200.000.000 - 

 

Gastos de inversión 

 

Los gastos de inversión son los gastos en que incurre la entidad territorial para el 

desarrollo económico, social y cultural del municipio, es decir, son gastos productivos 

que generan riquezas y/o que contribuyen a mejorar el índice de calidad de vida de los 

ciudadanos, así como los destinados a la satisfacción de necesidades básicas 

insatisfechas, incremento de la competitividad y desarrollo e inversión social, de 

conformidad con las normas vigentes y en cumplimiento de las prioridades definidas 

por los gobiernos en los diferentes programas de gobierno y sus respectivos planes de 

desarrollo. 

 

La inversión  social para todas  las  vigencias  debe  encontrarse  debidamente 

respaldada por los ingresos de la vigencia como lo ha considerado la Ley 819/2003, 

teniendo en cuenta que los recursos para tal fin son el resultado de descontar de los 

ingresos el  gasto de funcionamiento, el gasto corriente de operación, el servicio de la  

deuda,  y los  recursos  para  el  cubrimiento  de  los  riesgos  financieros,  pero  el 

mejoramiento de la calidad de vida se ve reflejado en la medida en que se inviertan más 

recursos por cada ciudadano, porque cuando el  crecimiento demográfico es superior 

a la inversión en valores absolutos hay menos calidad de vida. 
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A continuación, se presenta la inversión en el Municipio para la vigencia 2021, donde 

se puede evidenciar que el sector con mayor inversión es Salud con una participación 

de 63,23% del total de los compromisos del presupuesto de gastos de inversión, como 

se muestra a continuación:  

 

 

Indicadores de gestión presupuestal y de resultado 

El Gobierno Nacional a través del Departamento Nacional de Planeación en 

cumplimiento de los dispuesto en los Artículos 49, numerales 1 y 2 y en el 79 de la ley 

617 de 2.000 han desarrollado una metodología para evaluar los resultados del 

Desempeño Fiscal de los Municipios y para clasificarlos de acuerdo a la eficacia y la 

eficiencia en la utilización de los recursos en un escalafón denominado “RANKING” de 

desempeño fiscal; es una medición del desempeño de la gestión financiera de las 

entidades territoriales que da cuenta de la sostenibilidad financiera a la luz de la 

viabilidad fiscal, la capacidad de generación de recursos propios, el endeudamiento, 

los niveles de inversión y la capacidad de gestión financiera en los municipios y 

departamentos del país. 
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La metodología utilizada comprendía desde el año 2000 el cálculo de seis (06) 

indicadores de gestión financiera y su agregación en un indicador sintético, a partir de 

este año 2020 comprende 2 dimensiones de calificación: 

 

● Resultados fiscales: incorpora 4 temáticas de análisis y 6 indicadores. 

● Gestión financiera: incluye 3 indicadores y dos bonificaciones. 

● Presentación del ranking en grupos de ET comparables: capacidades iniciales. 

● Ajustes en rangos de clasificación (sostenible vs solvente). 

 

 
 

De acuerdo con los resultados del índice de desempeño fiscal, para la vigencia 2020 

el municipio de pueblo nuevo se encuentra en el grupo de “riesgo”; en este grupo se 

ubican las entidades con un indicador entre 40 y 60 puntos.  

 

Sistema General de Regalías  

 

Para la operación y distribución de los recursos del SGR, el Municipio de Pueblo Nuevo, 

ha cumplido con la normatividad vigente, la cual se encuentra enmarcada, en el artículo 

361 de la Constitución Política de Colombia, que establece que “Los ingresos del 

Sistema General de Regalías se destinarán al financiamiento de proyectos para el 

desarrollo social, económico y ambiental de las entidades territoriales; al ahorro para 

su pasivo pensional; para inversiones físicas en educación, para inversiones en ciencia, 

tecnología e innovación; para la generación de ahorro público; para la fiscalización de 

la exploración y explotación de los yacimientos y conocimiento y cartografía geológica 

del subsuelo; y para aumentar la competitividad general de la economía buscando 

mejorar las condiciones sociales de la población.” 
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De conformidad con el artículo 2.2.4.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, se define el 

concepto de Proyecto de Inversión Pública, las inversiones del SGR, están dirigidas a 

financiar las iniciativas que cumplan con lo que compone este tipo de proyectos, 

entendiendo este como “iniciativas limitadas en el tiempo, que utilizan total o 

parcialmente recursos públicos, con el fin de crear, ampliar, mejorar o recuperar la 

capacidad de producción o de provisión de bienes o servicios por parte del Estado”, 

sometido a las respectivas revisiones y evaluaciones de los Órganos Colegiados de 

Administración y Decisión (OCAD) que le corresponda, en sus diferentes etapas para 

su viabilización, priorización e inscripción en los Bancos de Proyectos, de acuerdo al 

decreto en mención. 

 

Código BPIN Proyecto  Sector 
 Valor Total 

Proyecto  

 Valor Fuente 

Regalías  
 Fuente  Vigencia 

 

2020235700043 

Construcción 

y adecuación 

de la 

infraestructura 

física de la 

institución 

educativa 

José celestino 

mutis 

municipio de 

pueblo nuevo 

departamento 

de córdoba  

Educación  $ 7.598.401.195   $ 7.598.401.195  
Asignaciones 

Directas  
2019-2020 

2020235700045 

Reposición de 

redes de 

alcantarillado 

sanitario del 

barrio las 

flores en el 

municipio de 

pueblo nuevo 

Córdova. 

Vivienda, 

Cuidad y 

Territorio 

 $     844.964.871  

 $     304.705.047  
Incentivo a la 

producción  

2019-2020 

 $     540.259.824  

 Fondo de 

Compensación 

Regional  

 

Estrategia: Documento Normativo (Estatuto de rentas Municipales) 

 

El diseño y elaboración de documento normativo (estatuto tributario) surgió de la 

necesidad de reorganizar y mejorar en las deficiencias en materia de cobro, de control 

de deudores, de calidad de información y deficiencia en el recaudo, que se tiene con 

el actual estatuto. 
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 La secretaria de hacienda del Municipio de Pueblo Nuevo- Córdoba, en busca de 

mejorar los procesos y procedimientos que se realizan en el área de Recaudo 

pretendían fortalecer sus herramientas de gestión normativa que permitan contribuir al 

buen manejo y mejoramiento de la entidad para el cobro de sus impuestos, que haga 

posible el cumplimiento de competencias misionales y visiónales, con criterios de 

administración que contribuyan a una planeación estratégica. 

 

Para cumplir este propósito, se realizó una evaluación de la situación tributaria del 

Municipio de Pueblo Nuevo y, con base en ello, se formuló un proyecto de acuerdo que 

tuviese como eje rector los siguientes principios: A) la actualización tributaria 

debidamente ajustada a la normativa nacional, la jurisprudencia y la doctrina vigente 

en tema de tributación local. B) Dentro de lo posible, el mantenimiento de las normas 

vigentes en la actualidad que cumplan con la normativa. C) El mantenimiento de las 

tarifas actuales de los diferentes tributos. D) la compilación en un sólo texto de las 

normas sustantivas tributarias. 

 

Con esta herramienta de apoyo en materia tributaria, se espera cumplir los objetivos 

propuestos; se pretende optimizar el recaudo y así aumentar la inversión y mejorar el 

bienestar social; y por ende suplir muchas necesidades propuestas en el plan de 

desarrollo “PUEBLO NUEVO COMPROMISOS DE TODOS”. 

 

De igual manera, la actualización del Estatuto Tributario servirá de herramienta de 

apoyo no solo en el proceso de cobro, si no también fomentar una autentica cultura 

tributaria, que implica que, mediante un proceso de educación y concientización con 

los contribuyentes, estos reconozcan sus deudas con el estado y hagan sus pagos 

respectivos. 

 

En el marco del Acuerdo Municipal 268 de noviembre 30 de 2021, se establece el su 

Artículo 59:  

“Las personas naturales o jurídicas que sean propietarios de Bienes inmuebles 

ubicados en este Municipio que deseen donar terrenos urbanos o rurales al 

Municipio y cuyo destino sea exclusivamente para proyectos EDUCATIVOS, 

RECREATIVOS, CULTURALES, DEPORTIVOS, DE INVESTIGACION, 
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obtendrán sobre el resto de sus propiedades o el resto del área donada, una 

exención hasta por 10 años en el Impuesto predial Unificado, de acuerdo a la 

siguiente tabla de área donada” 

 

AREA A DONAR PERIODO EXENCION 

MINIMO UNA (1) HECTAREA UN (1) AÑO 

DE 1,1 A CINCO 

HECTAREAS 

TRES (3) AÑOS 

DE 5,1 A 10 HECTAREAS CINCO (5) AÑOS 

DE 10,1 A 20 HECTAREAS DIEZ (10) AÑOS 

 

Así mismo se contempla en su Artículo 75, exenciones especiales por generación de 

empleo, con la finalidad de promover la creación de empresa y estimular la económica 

del municipio, así como garantizar la vinculación de mano de obra local: 

 

“Concédase una exención en el impuesto de INDUSTRIA Y COMERCIO Y 

COMPLEMENTARIOS por una sola vez y hasta por 6 años, a todas las empresas 

con actividad industrial, comercial o de servicios, que se establezcan en el 

Municipio de PUEBLO NUEVO - CORDOBA, a partir de la Publicación del 

presente acuerdo y generen nuevos empleos según la siguiente tabla: 

 

NUEVOS EMPLEOS 
TERMINO DE EXENCION 

–ICA 

HASTA 30 EMPLEADOS 1 AÑOS 

DE 31 A 50 EMPLEADOS 2 AÑOS 

DE 51 HASTA 99 EMPLEADOS 4 AÑOS 

DE 100 EMPLEADOS EN ADELANTE 6 AÑOS 

 

Estrategia: Servicio de apoyo a la gestión para el fortalecimiento institucional 

 

Durante el periodo comprendido entre enero y diciembre de 2021 se desarrollaron las 

siguientes acciones de fortalecimiento de los procesos de planeación y gestión pública 

municipal: 

 

● Cargue de la información institucional en la página Web del Municipio en el 

marco de la implementación, desarrollo y consolidación de la Estrategia 

Gobierno en Línea Territorial (GELT) 
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● Cargue y reporte de la información administrativa, técnica y financiera exigida 

por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) en el 

aplicativo SUI. 

● Cargue, actualización y mantenimiento en los aplicativos SUIFP, SPGR y 

GESPROY del Sistema de Monitoreo Seguimiento, Control y Evaluación 

(SMSCE) del DNP de la toda la información relacionada con los proyectos de 

inversión aprobados en el OCAD municipal y que se financian con recursos del 

Sistema General de Regalías (SGR). 

● Cargue de información de la vigencia 2021 de todos los documentos y actos 

administrativos del proceso de contratación en el SECOP de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 19 del decreto 1510 de 2013. 

● Revisión, manejo, preservación y custodia del archivo de los contratos en la 

etapa precontractual y contractual. 

● Cargue de información trimestral de la vigencia de 2021 en el nuevo aplicativo 

el sistema integral de auditoria SIA OBSERVA de la Contraloría General de la 

República. 

● Formulación de los proyectos en MGA WEB y sus procesos de control de 

formulación, viabilidad y registro en el Banco de Proyectos SUIFP – Territorio. 

Durante el año 2021 se formularon y registraron en el Banco de Proyectos 

SUIFP – Territorio un total de 79 proyectos. 

● Realización de todos los procesos y procedimientos para mantenimiento y 

actualización de la Base de Datos del SISBEN (1.020 encuestas en campo, 

2.835 modificaciones) 

 

Así mismo, de acuerdo con las competencias de la Oficina Asesora de Planeación y 

TIC’S en materia de ejecución y seguimiento al Plan de Desarrollo, ha llevado a cabo 

las siguientes acciones: 

 

● Elaboración del Plan Indicativo Cuatrienal debidamente homologado con las 

metas de resultado y producto del Kit Territorial 

● Elaboración y seguimiento de los y Planes de Acción 2021 

● Diseño y Montaje en el Software SIF Piramidal del Sistema de Seguimiento al 

Plan de Desarrollo  
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● Banco de Proyectos del municipio SUIFP Territorio y su armonización el Plan 

Indicativo, Planes de Acción, ejecución presupuestal y contratación de la 

inversión pública municipal 

● Seguimiento a los planes sectoriales PGIRS, PSMV, Plan de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional y Plan de Gestión del Riesgo de Desastres (PGRD). 

 

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 

 

La Inspección de Policía, es un organismo que cumple con una función vital en la 

promoción de la convivencia pacífica en el municipio, se encarga de prevenir, conciliar 

y resolver los conflictos que surgen de las relaciones entre vecinos y todos aquellos 

problemas que afectan la sana convivencia, Seguridad, salud, movilidad, y espacio 

público, de igual forma es la oficina encargada de darle tramite y cumplimiento a las 

medidas correctivas de que trata la ley 1801 de 2016 en ese orden de ideas desde la 

inspección de policía se realizaron las siguientes actividades  

 

● ocho (8) declaraciones donde se configuraban delitos penales contra 

indeterminados.  

● Dieciséis (16) despachos comisorios, ordenados por diferentes entidades.  

● un (1) acta de destrucción de elementos con el acompañamiento de la Policía 

Nacional y la Personería Municipal.  

● ciento veinticinco (125) conciliaciones, en temas relacionados con 

controversias laborales, comportamientos contrarios a la convivencia, 

perturbación de posesión, guardar paz, utilizando LA CONCILIACION como el 

principal mecanismo de resolución de conflictos.  

● siete (7) procesos por perturbación a la posesión de bienes inmuebles.  

● Admisión y tramite de doce (12) procesos de querella civil de policía por 

comportamientos contrarios a la sana convivencia.  
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● dieciséis (16) informes por accidentes de tránsito, donde nueve (9) han sido 

remitidos a la fiscalía general de la Nación para lo de su competencia y trámite.  

● Una (1) Resolución de exhumación para traslado de cuerpo, por cumplimiento 

del término.  

● treinta y tres (33) permisos para mudanzas o trasteos.  

● trece (13) certificaciones a establecimientos de comercio, los cuales cumplen 

con el mínimo de requisitos para ser abiertos al público.  

● cuarenta (40) declaraciones juramentadas por fallecimiento de muerte natural.  

● nueve (9) declaraciones juramentadas informando accidentes de tránsito.  

● doscientas setenta (270) denuncias por perdida de documentos.  

● siete (7) campañas de sensibilización en diferentes sectores del municipio, 

dándole cumplimiento al Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana.  

 

Con el fin de brindar seguridad a la población y mantener el orden en la comunidad fue 

necesario dotar a las autoridades policivas y a la fuerza pública en general de las 

herramientas e insumos necesarios para el buen funcionamiento del pie de fuerza, y 

que con ello realicen los operativos y actividades que garanticen la tranquilidad 

ciudadana y el orden público, para lo cual se realizaron los siguientes acciones: 

 

● Dotación de bienes muebles para la policía nacional. 

● Suministro de combustible para los vehículos de la alcaldía y fuerza pública. 

● Mantenimiento del parque automotor de la fuerza pública. 

● Apoyo alimentario a la fuerza pública. 

● Adquisición de mejoras alimentarias para el ejército. 

 

Así mimo se desarrollaron actividades correspondientes al comité de orden publico y 

concejos de seguridad permitiendo 

 

● Realizar cinco (5) Comités de Orden Público, donde se expusieron los proyectos 

para ejecutar durante la vigencia de 2021 de acuerdo con el PISCC 

● Once (11) 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 toda la comunidad. 
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En relación con los convenios interadministrativos para fortaleciendo institucional el 

municipio dispone de. 

 

●  Convenio con fiscalía seccional córdoba: el cual brinda apoyo con dos 

profesionales en derecho para mayor cobertura y mejor atención de la población 

ya que nuestros pobladores por jurisdicción acuden a las oficinas de la fiscalía 

en el municipio de planeta rica. 

● Convenio con la registraduría nacional: con el fin de proporcionar una oportuna 

atención al ciudadano y agilizar la respuesta a las solicitudes, peticiones quejas 

y reclamos mediante apoyo técnico administrativo a las actividades de la oficina. 

 

La Estación de Policía Nacional recuperaron 2 

motocicletas hurtadas, se produjeron 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, se colocaron un total 

de 63 comparendos. 

 

Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana PISCC 

 

El PISCC fue aprobado mediante Acta No. 6 del  24 de Junio del año 2020, el cual se 

elaboró  de acuerdo a las necesidades presentadas en el Comité de Convivencia y 

Seguridad Ciudadana y a la mesas de trabajo realizada bajo el liderazgo del señor 

alcalde con los insumos que dio Ejercito, Policía Nacional, CTI Comisaria de Familia, 

Inspección de Policía, el cual a su vez se encuentra ajustado al Plan de Desarrollo 

Nacional a la Política Marco de Convivencia y Seguridad Ciudadana y al Plan de 

Desarrollo del Municipio  y contempla el desarrollo de actividades como. 

 

● Campañas interactivas realizadas con fines pedagógicos, permitiendo una 

interacción directa entre los beneficiarios del proyecto y el personal profesional 

como psicólogo, trabajadora social y recreacioncitas con el fin de divulgar la 
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información a todas las personas transeúntes en los diferentes sitios donde se 

encontraban desarrollando el proyecto de una manera eficiente y efectiva, 

logrando llegar a los objetivos principales del proyecto.  

● Campañas audiovisuales realizadas con fines pedagógicos, evidenciando la 

comunidad las diferentes consecuencias directas de las quemaduras por 

pólvora y las diferentes multas que serán otorgados a los padres de familias que 

contribuyan a que los niños manipulen pólvora libremente. 

● Talleres de orientación estos son realizaos con ladel voz a voz, llevado por cada 

uno los líderes, mediante un mensaje informativo y de aprendizaje para su 

comunidad.  

 

campaña sobre prohibición de uso, comercialización, venta y manipulación de pólvoras 

realizó el día 26 de noviembre de 2021, campaña de socialización de la directiva 020 

del 15 de octubre de 2021 emanada por la procuraduría general de la nación sobre 

acciones preventivas para garantizar la protección de niños, niñas y adolescentes 

frente al porte, uso, fabricación, almacenamiento, venta y distribución de pólvora, 

artículos pirotécnicos o fuegos artificiales y globos, así mismo se socializo el decreto 

278 de 24 de noviembre de 2021, emanado de la alcaldía municipal, ´´por el cual se 

prohíbe el uso, comercialización, venta y almacenamiento de pólvora en el municipio 

de pueblo nuevo, córdoba y las disposiciones y sanciones de la ley 1801 de 2016, 

dicha campaña se llevó a cabo en diferentes instituciones educativas del municipio.   
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campaña sobre prohibición de uso, comercialización, venta y manipulación de pólvora  

la campaña de socialización de la directiva 020 del 15 de octubre de 2021 emanada 

por la procuraduría general de la nación sobre acciones preventivas para garantizar la 

protección de niños, niñas y adolescentes frente al porte, uso, fabricación, 

almacenamiento, venta y distribución de pólvora, artículos pirotécnicos o fuegos 

artificiales y globos, así mismo se socializo el decreto 278 de 24 de noviembre de 2021, 

emanado de la alcaldía municipal, ´´por el cual se prohíbe el uso, comercialización, 

venta y almacenamiento de pólvora en el municipio de pueblo nuevo, córdoba y las 

disposiciones y sanciones de la ley 1801 de 2016, dicha campaña se llevó a cabo en 

diferentes instituciones educativas del municipio.  
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Campaña plan desarme voluntario 

‘’cuidemos la vida’’ se realizó campaña 

voluntaria de entrega de armas blancas y 

objetos cortopunzantes, en 

acompañamiento de la policía nacional- 

subestación pueblo nuevo, el día 22 de 

noviembre de 2021, en la comunidad del 

barrio el prado, sector calle 22, zona 

urbana de este municipio. 

 

campaña uso del espacio público y 

respeto por las señales de tránsito, la 

inspección de policía realizo campañas 

sobre el uso del espacio público en las 

calles más transitadas del municipio y en 

la zona del comercio donde se presenta 

el mayor tráfico en el municipio, así como 

la sensibilización e información sobre el uso del casco obligatorio para el respecto de 

las señales de tránsito dando a conocer a los conductores y motociclistas las 

condiciones mínimas de parqueo. 

 

campaña disminución de riesgos físicos y sociales presentes en las ocurrencias de 

quemaduras con pólvora se desarrollaron campañas en las comunidades sobre las 

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

campañas audiovisuales e interactivas por el 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 
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para el no uso de la pólvora, durante las fiestas de fin de año, donde suben los casos 

de niños 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.  

 

campañas para la promoción y prevención contra la violencia de género se llevaron a 

cabo campañas para la promoción, prevención y concientización de la violencia de 

género; contribuyendo con estas actividades a la prevención de este tipo de violencia 

en la comunidad y tratar de contrarrestar este flagelo que viene afectado a nuestra 

población. 

 

campañas de sensibilización y prevención contra la 

violencia intrafamiliar, se realizaron campañas de 

sensibilización y prevención contra la violencia 

intrafamiliar; debido al incremento de este tipo de violencia 

en los últimos dos años, contribuyendo con estas 

actividades a la prevención de este tipo de violencia en la 

comunidad y tratar de contrarrestar esta problemática 

social que afecta a nuestras poblaciones más vulnerables. 

 

Campañas de sensibilización a los establecimientos de 

comercio abiertos al público sobre el uso obligatorio e 

implementación de las medidas de bioseguridad, toque de 

queda y ley seca 

 

Se desarrollaron durante la vigencia 2021 mediante un 

equipo interinstitucional conformado por Policía Nacional, 

secretaria de Salud e Inspección de Policía en donde se 

visitaron los diferentes establecimientos de comercio 

educando y sensibilizando a la comunidad en la adecuada 

implementación de Protocolos de bioseguridad y en la 

vigilancia del cumplimiento de estos.  
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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 

 

Estrategia: Servicio de promoción a la participación ciudadana 

 

El en año 2021 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. 

 

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).  
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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. 

 

Estrategia: Gestión y apoyo logístico en la entrega de ayudas humanitarias de 

emergencia.  

 

Debido a la fuerte temporada invernal 2021 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 la situación de 

calamidad pública. Ante esta situación que 

afectó a 27 municipios del Departamento de 

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 

$24.145.979 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 
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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 $23.800.000 para 

atender a nueve (9) familias afectadas por vientos huracanados, erosión hídrica e 

incendios durante la temporada invernal 2021 haciendo entrega de láminas de zinc, 

bloques y madera. 

  

Estrategia: prevención de incendios y atención de rescate en todas sus modalidades.  

 

En atención a lo dispuesto en la Ley 1575 de 

2012 y mediante convenio con el Cuerpo de 

Bomberos Voluntarios por valor de 

$258.000.000, el municipio de Pueblo Nuevo 

durante el año 2021 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, la emergencias atendidas se 

registran en el siguiente cuadro.  

Emergencia AÑO 2021 

Incendio forestal 67 

Incendio estructural 8 

Falla eléctrica 14 

Quemas prohibidas 21 

Control de abeja 36 

Caída de árbol 25 

Desabastecimiento de agua 44 

Eventos masivos 0 

Rescate animal 5 

Rescate a personas 0 

Materiales peligrosos 1 

Riego zonas verdes 0 

Desinfeccion (covid-19) 9 
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LÍNEA ESTRATÉGICA III. COMPROMETIDOS CON EL EMPRENDIMIENTO Y EL 

DESARROLLO ECONÓMICO 

 

La Administración Municipal a través de la línea estratégica EMPRENDIMIENTO Y EL 

DESARROLLO ECONÓMICO, desarrolló una serie de acciones que permitieron su 

crecimiento en los diferentes sectores que contiene la línea estratégica; no obstante, 

surgen necesidades y emergencias viales, que deben ser abordados de manera 

estratégica, con el fin de dar solución e implementar proyectos que atiendan las 

necesidades de la población y del territorio. 

 

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  

 

Debido a que las vías del municipio Pueblo Nuevo-Apartada de Arroyo Arena-Arenas 

del Sur, Apartada de Arroyo Arena-Arroyo de Arena, Apartada de Puerto Santo-Puerto 

Santo, Granjita-Loma de Piedra, Poblado-Cintura encontraba intransitable debido al 

mal estado de la vía la administración municipal implemento el proyecto de 

mejoramiento de vías terciarias con el fin de beneficiar a 2500 personas de las 

localidades afectadas para ello realizo la intervención de 73 kilómetros de vías en mal 

estado. 

 
En mejoramiento de la vía terciaria pueblo nuevo - los limones, mediante el uso de placa 

huella fueron realizados 400 metros lineales de placa huellas en el sector el camagón 
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divididos en tres tramos de 120 metros, y dos (2) de 140metros con el fin de beneficiar 

a 1500 habitantes de municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así mismo, se realizó mantenimiento y mejoramiento de vías rurales en el marco del 

programa Colombia rural mediante el cual se construirán 563 mts lineales de pavimento 

rígido de los cuales 323 mts lineales pertenecen a la vía que conduce de la apartada a 

Sevilla y 240 mts lineales pertenecen a vía que conduce de betulia y 3 obras de arte 

tipo box coulvert en la vía apartada de vetulia – cintura, beneficiando a 1850 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 1872 metros de pavimento y 

3 obras de arte tipo box coulvert beneficiando a 1500 personas de la zona de influencia. 
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Así mismo, se suscribió convenio con prosperidad social para la “construcción de 

pavimento en concreto hidráulico en la vía pueblo nuevo - carimagua, sector calle larga, 

en el municipio de pueblo nuevo, departamento de córdoba”.  
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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 convenio con INVIAS para la construcción de pavimento rígido en la zona 

urbana del centro poblado del corregimiento de cintura y puerto santo. 

 

Estrategia: Campañas de sensibilización ciudadana sobre seguridad vial y movilidad.  

Con el fin de conservar, proteger y hacer buen uso y ocupación del espacio público, 

así como prevenir, controlar y disminuir el riesgo de muerte o de lesiones de las 

personas en su desplazamiento en medio motorizados; el gobierno municipal hizo 

inversiones por valor de $19.992.000 en jornadas de sensibilización ciudadana sobre 

seguridad vial y movilidad. 
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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 el año 2021 a través de la página web de alcaldía Municipal 

se publicaron las vacantes ofertadas por las empresas de 

hidrocarburos que operan en el Municipio, al igual que el 

tablero mural ubicado en la entrada de la alcaldía municipal, de 

igual forma, así mismo se verifica que las vacantes ofertadas 

por las diferentes empresas cumplan con los requisitos y 

lineamientos establecidos en la Resolución 2616 del 2016. 

 

Así mismo mediante apoyo para el fortalecimiento para el 

trabajo e inclusión productiva de la población en situación de 

discapacidad, se llevó a cabo un conversatorio con dos 

profesionales, dirigido a la población en situación de 

discapacidad del municipio de pueblo nuevo córdoba y sus 

cuidadores; buscando con estos espacios un fortalecimiento 

de las habilidades o potencialidades de estas población 

incentivándolos a fortalecer su autoestima para mejorar sus 

condiciones de vida, y a la vez trabajar en programas de 

inclusión en el municipio. 
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Sector Agricultura y Desarrollo Rural 

 

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: 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;  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 del año 

2021, en este primer año el municipio de Pueblo Nuevo, brindó el Servicio de Extensión 

Agropecuaria a 199 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 $159.876.600. 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 



REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO 

DESPACHO DEL ALCALDE 

NIT No.800.096.766-7 

  
 

 

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

desarrollo como ser humano integral. De esta manera  

 

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. 
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Estrategia: reactivación de organizaciones y pequeños productores rurales 

 

Dadas las circunstancias de crisis del sector y el riesgo de inseguridad alimentaria por 

la pandemia causada por el COVID 19, el municipio de Pueblo Nuevo en Convenio con 

la empresa ACD Consultores, contratista de HOCOL S.A invirtieron recursos por valor 

de $340.000.000 para el fortalecimiento de 11 organizaciones de los pequeños y 

medianos productores rurales y 2.700 pequeños agricultores en forma individual. Los 

recursos se invirtieron en insumos a los agricultores individuales y en insumos, equipos 

y herramientas a las organizaciones con el fin de mejorar la producción y productividad 

agropecuaria.  

 

Las organizaciones beneficiadas con el convenio se muestran en el siguiente cuadro 
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ORGANIZACIÓN VEREDA/CORREGIMIENTO LÍNEA PRODUCTIVA No SOCIOS 

ASOMUCAN Betania Ñame - Maíz 16 

ASOPROAG San José Derivados lácteos 5 

ASOFAMICAM Palmira Porcicultura 9 

ASOJAVIN Neiva Gallinas ponedoras 13 

HONEY SALE Loma de Piedra Miel de Abejas 9 

ASOFRUDELPO El Poblado Cachama y Bocachico 19 

ASOCAM La Esperanza Ñame - Maíz 18 

ANHEMUSAS El Varal Pollos de engorde 13 

ASOPALILI Los Limones Cachama y Bocachico 16 

ASASPERIO Nueva Esperanza Plátano 18 

ASPAGROBETULIA Apartada de Betulia Cerdos + embutidos 18 

TOTAL BENEFICIARIOS 154 
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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  

 

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: 

 

● 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 está a 

carga de la empresa ITCA SAS. 

● 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. 

● Instalación de 28 puntos Wifi en 28 establecimientos educativos. 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA V. COMPROMETIDOS CON EL MEDIO AMBIENTE Y EL 

CAMBIO CLIMÁTICO 
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Sector Minas y Energía 

 

Programa: Comprometidos con el desarrollo económico ambientalmente sostenible 

Estrategia: Regularización de la actividades de minería de subsistencia.  

  

Durante el año 2021 el municipio de Pueblo Nuevo hizo inversión por valor de 

$24.000.000 en asesoría y acompañamiento a las personas que se dedican a la 

extracción de arena en los Corregimientos La Magdalena y Arroyo Arenas, con el fin 

de regularizar sus actividades, mediante inscripción y registro en la plataforma Génesis 

del Ministerio de Minas y Energía y la obtención del certificado que les permite 

desarrollar sus actividades de manera legal. Con el proyecto fueron regularizados un 

total de 46 mineros de subsistencia 
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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: Estudios de identificación de alternativas 

para el control de la erosión en puntos críticos del Río 

San Jorge. 

  

Con el fin de estructurar un proyecto para el control 

de las inundaciones por desbordamiento del Río San 

Jorge en la planicie sur del Municipio, en el año 2021 

se invirtieron $25.424.267 en un estudio para 

identificar las alternativas que permitan el control de 

la erosión sobre esos puntos críticos de desborde 

conocidos como Casa Bomba, La Grapa y Totumo. 

 

Estrategia: Servicio de dragado  

 

Se realizo limpieza de canales en zona urbana. Con 

el fin de mejorar el entorno inmediato de las viviendas 

y lograr saneamiento ambiental y sanitario de las 

viviendas aledañas a los canales asociados a los 

arroyos La Balsa y Lara Bonilla, se invirtieron 

$65.000.000 en la limpieza de estos canales, 

removiendo residuos sólidos, cieno y restos de 

materiales de construcción, lo cual los tenían 

obstruidos e impedían la evacuación eficiente de las 

aguas de drenaje. 

 



REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO 

DESPACHO DEL ALCALDE 

NIT No.800.096.766-7 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategia: Restauración ecológica de áreas priorizadas de las rondas hídricas de los 

arroyos Aguas Claras y E. Cacho.  

 

Con el fin de proteger el recurso hídrico, especialmente 

las fuentes superficiales y subterráneas que abastecen 

los sistemas de acueducto, durante el año 2021 el 

gobierno municipal hizo inversiones por valor de 

$96.635.500 con recursos provenientes del 1% de 

 inversión forzosa de que trata la ley 99 de 1993, en la 

restauración de áreas priorizadas de las rondas hídricas 

de los arroyos Aguas Claras y El Cacho. 

 

     


