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INTRODUCCIÓN  

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.  

El primer año de Gobierno de la actual Administración, ha estado afectado por la pandemia ocasionada 

por la COVID-19, que trae consigo impactos significativos a nivel socioeconómico. La reactivación en 

todos los sectores sociales y económicos y la modernización hacia un gobierno transparente y eficiente 

han inspirado la construcción del Plan de Desarrollo Municipal 2020 -2023 “Pueblo Nuevo Compromiso 

de Todos.  

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 de 2020 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 Estratégicas, 13 Sectores, 33 Programas y 301 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. 
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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 2020, se alcanzó un cumplimiento de 68.88% de las metas de producto programadas 

en la línea estratégicas “comprometidos con la equidad y la inclusión social”; 
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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)  

100,00%

0,00%

83,78%

0,00%

77,58%

72,22%

100,00%

81,82%

50,00%

66,67%

0,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

20,13%

0,00%

23,93%

0,00%

19,12%

23,79%

27,08%

21,29%

25,00%

12,50%

0,00%

15,48%

18,75%

25,00%

21,05%

Comprometidos con la calidad y la cobertura en educación

Comprometidos con el acceso a la educación superior

Comprometidos con la calidad de la salud pública

Comprometidos con vivienda de calidad

Comprometidos con el saneamiento básico y el acceso al
servicio agua potable

Comprometidos con el desarrollo y la conservación de la cultura

Comprometidos con el deporte y la recreación

Comprometidos con el desarrollo integral de nuestros niños,
niñas, adolescentes y sus familias

Comprometidos con el adulto mayor

Comprometidos con los derechos de la mujer

Comprometidos con la población en situación de desprotección
social

Comprometidos con los derechos de los jóvenes

Comprometidos con la población vulnerable y su inclusión
social

Comprometidos con la protección social

Comprometidos con la paz, y las víctimas

% de Avance Cuatrienio % de Avance Vigencia 2020
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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 2020, se alcanzó un cumplimiento de 59.04% de las metas de producto programadas 

en la línea estratégicas “comprometidos con la institucionalidad” 

 

 

100,00%

0,00%

0,00%

86,67%

100,00%

85,71%

0,00%

100,00%

17,86%

0,00%

0,00%

30,16%

23,63%

13,25%

0,00%

50,00%

Comprometidos con la prevención y atención de desastres y
emergencias

Comprometidos con la actualización del predial municipio

Comprometidos con la infraestructura institucional

Comprometidos con la seguridad y convivencia ciudadana

Comprometidos con la participación de la población en las
diferentes escenarios

Comprometidos con la gestión pública y la administración
territorial

Comprometidos con un gobierno eficiente, eficaz y
transparente

Comprometidos con la actualización e información de calidad

% de Avance Cuatrienio % de Avance Vigencia 2020
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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 2020, se alcanzó un cumplimiento de 56.11% 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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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  

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 

100,00%

55,00%

50,00%

0,00%

100,00%

0,00%

100,00%

0,00%

100,00%

12,94%

11,53%

12,50%

0,00%

16,67%

0,00%

24,00%

0,00%

11,67%

Comprometidos con el desarrollo económico
ambientalmente sostenible

Comprometidos con la red vial rural

Comprometidos con la red vial urbana

Comprometidos con la enseñanza y seguridad vial

Comprometidos con el acceso al empleo digno

Comprometidos con los derechos de los niños

Comprometidos con la formación para el empleo

Comprometidos con la productividad y la competitividad

Comprometidos con  la tecnificación agropecuaria

% de Avance Cuatrienio % de Avance Vigencia 2020
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En la vigencia 2020, se alcanzó un cumplimiento de 75% de las metas de producto programadas en 

la línea estratégicas “comprometidos con el medio ambiente y el cambio climático” 

 

 

 

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  

Participación 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  80,2% 

 Comprometidos con la 
institucionalidad  

 $ 1.088.663.531   $2.421.323.437   $2.354.963.140   $ 2.689.612.034   $ 8.554.562.142  4,8% 

 Comprometidos con el 
emprendimiento y el 

 $ 2.690.000.000   $3.294.700.000   $3.1 09.841.000   $5.428.436.230   $14.522.977.230  8,1% 

75,00%

75,00%

11,54%

8,13%

Comprometidos con la conservación y recuperación del medio
ambiente

Comprometidos con el desarrollo económico ambientalmente
sostenible

% de Avance Cuatrienio % de Avance Vigencia 2020
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desarrollo económico 
sostenible  

 Comprometidos con la 
innovación y el 
desarrollo tecnológico  

 $                           -   $                         -   $6.000.000.000   $1.000.000.000   $7.000.000.000  3,9% 

 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  3,0% 

 TOTAL   $   38.210.765.342   $ 41.362.536.098   $ 48.290.872.181   $ 50.379.598.348  $178.243.771.969  100,0% 

 

Según el Plan de Inversiones, el grueso de la inversión pública se concentrará en el Eje estratégico 

Comprometidos con la equidad y la inclusión social el cual incluye los programas de salud, educación, 

vivienda y servicios públicos, cultura, deportes y recreación, infancia y adolescencia y otros grupos de población 

vulnerable como los adultos mayores, la población en situación de discapacidad y las víctimas. Es decir, los 

programas cuyas metas de productos buscan contribuir a la reducción de la pobreza multidimensional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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:  Mejorada la calidad educativa diseñando e implementando estrategias que 

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

infraestructura, en el fortalecimiento de las competencias académicas con capacitaciones 

extracurriculares que concluyan en el bienestar de los estudiantes del municipio. 

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 un total de 

1.277 niños, niñas, adolescentes y jóvenes estudiantes pertenecientes a 3 instituciones educativas 

oficiales y 14 sedes educativas. Teniendo en cuenta la contingencia sanitaria actual debido al virus 

Covid – 19, se garantizó la alimentación mediante ración para preparar en casa (RPC), distribuidos de 

la siguiente manera: 

Sede Cupos 

San José De Palmira 267 

El Varal 56 

La Sabanita 21 

Parcelas De Caño Largo 32 

San José 17 

Centro América 32 

Parcelas Del Contento 12 

El Contento 280 

Arenas Del Sur 20 

Rabo Mocho 29 

La Esperanza 22 

El Palmar 9 

Las Pinturas 9 

José Celestino Mutis 471 

Total 1.277 
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Estrategia: Trabaja en Casa  

Para Implementar la estrategia Trabaja en casa se entregaron 4.245 textos Integrados como apoyo a 

los procesos de aprendizaje autónomo para las instituciones educativas del municipio de pueblo 

Nuevo, donde se beneficiaron 16 Instituciones educativas. 

Estrategia: A crecer para la vida Ciclo I 

La Gobernación de Córdoba en articulación con la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte, 

focalizaron y habilitaron la oferta a 50 personas en condición de vulnerabilidad de la zona rural del 

municipio pueblo nuevo que se beneficiará con el proceso de alfabetización. 

Estrategia: Formación Docente 

Para la formación del docente se desarrollaron diferentes foros como: competencias en manejos de 

emociones durante la pandemia “Construyamos conciencia social como estrategia para revenir la 
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violencia en niños niñas y adolescentes”. con el propósito de capacitar, acompañar y fortalecer 

mediante aprendizajes significativos a los docentes llevándolos a las prácticas pedagógicas. 

Estrategia: Agua para vida  

La Secretaria de Educación, Cultura y Deporte, Gestiono ante la Fundación Agua por la vida y 

Entretejiendo el proyecto de construcción de una torre de purificación de agua, el cual beneficio a 335 

niños y niñas en la institución educativa de Betania. 

 

Estrategia: Infraestructura Educativa  

Se realizó el diseño y construcción de muro de contención de 19 metros lineales en la institución 

educativa el Rosario Sede Jorge Eliecer Gaitan, con la finalidad de evitar el deterioro estructural de la 

sede, el cual beneficio a 290 niños y niñas de la comunidad educativa del municipio.   
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Estrategia: Educativa Dotada  

Se dotó de elementos de cocina el nuevo restaurante escolar de I.E. Jorge Eliecer Gaitán, el cual 

mejorara el servicio de alimentación escolar en dicha sede, y beneficiara a 290 niños y niñas de la 

comunidad educativa del municipio.   

La Secretaria de educación, cultura y deporte hace presencia en los territorios del municipio a través 

de las visitas realizadas por el Secretaria para dar un mensaje del Gobierno municipal, verificando las 



REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO 
DESPACHO DEL ALCALDE 

NIT No.800.096.766-7 
  

 

 
Email: contactenos@pueblonuevo-cordoba.gov.co 

Carrera 9 No. 11 - 85 / Calle de Las Flores 
Telefax. 775 20 06 

 

entregas de los kits nutricionales, alimentos del PAE, el avance en los proyectos de infraestructura, 

seguimiento al programa PAE, entre otros. 

Estrategia:  Articulación con la Educación media con el SENA: 

Cuatro Instituciones Educativas oficiales están en proceso de articulación 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. 

Sector Salud y Protección Social  

Programa: Comprometidos con la calidad de la salud pública 

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

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

infraestructura, la dotación y la prestación del servicio. 

Situación covid-19 Municipio de Pueblo Muevo 

El Coronavirus COVID 19, inició en la ciudad de Wuhan, China a finales de diciembre de 2019. Esta 

ha sido una enfermedad que se ha extendido rápidamente por todo el mundo en marzo 11 de 2020 

fue declarada por la OMS como Pandemia por Coronavirus. 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). 

 

En Pueblo Nuevo, el primer caso confirmado de Coronavirus COVID-19 se presentó el día 13 de junio 

de 2020. A corte de diciembre de 2020, se tuvo un total de 396 casos confirmados de COVID-19 y 12 

muertes por esta enfermedad. Del total de casos de COVID-19 presentados el 64,4% (255 casos) se 

presentó en la zona urbana y el 35,6% (141 casos) en la zona rural del municipio.  

 

El coronavirus COVID-19 en el municipio de Pueblo Nuevo para el año 2020 tuvo una incidencia de 

1085,3 casos por cada 100.000 habitantes con una tasa de letalidad de 3,0. En la zona urbana del 

municipio se tuvo una incidencia de 2465,9 casos por cada 100.000 habitantes con una tasa de 

letalidad de 1,6; los barrios donde se presentaron el mayor número de casos positivos fueron El Prado, 

Juan XXIII. Jorge Eliecer Gaitán, el Carmen y Lara Bonilla. En la zona rural se tuvo una incidencia de 

539,3 casos por cada 100.000 habitantes con una tasa de letalidad de 5,7; los lugares donde se 
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presentaron el mayor número de casos fueron los corregimientos de El Varal, Betania, Neiva y Vereda 

piñalito. El mayo pico de la enfermedad de COVID-19 en el municipio se presentó en el mes de agosto 

del año 2020.  

 

Durante el año 2020, en el municipio se realizaron un total de 3.320 de pruebas diagnósticas para 

COVID-19, distribuidas en: 1.362 son para la detección de Antígenos SARS COV2 y 1958 para 

detección de RT-PCR SARS COV2. En el municipio, también se realizaron un total de 269 pruebas 

para detección de anticuerpos IgM e IgM de COVID-19, es importante anotar que estas pruebas NO 

son confirmatorias para la enfermedad de COVID-19.  

 

Tabla N°1. Número de Casos de COVID 19 Pueblo Nuevo Córdoba, Año 2020.  

Mes  No de casos  

Junio 3 

Julio 22 

Agosto 181 

Septiembre 120 

Octubre 41 

Noviembre 15 

Diciembre 14 

TOTAL 396 

Fuente: Sivigila. 

 



REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO 
DESPACHO DEL ALCALDE 

NIT No.800.096.766-7 
  

 

 
Email: contactenos@pueblonuevo-cordoba.gov.co 

Carrera 9 No. 11 - 85 / Calle de Las Flores 
Telefax. 775 20 06 

 

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

 

En el municipio el año 2020 durante los meses de noviembre y diciembre se implementó la Estrategia 

de Pruebas, Rastreo, Aislamiento Selectivo Sostenible-PRASS en los corregimientos de Puerto Santo, 

El Contento, Los Limones, La Granjita, El Varal, Neiva, Vereda Piñalito y la zona urbana (Parque 

Simón Bolívar); la cual tiene como objetivo desacelerar el contagio por COVID-19 e interrumpir las 

cadenas de trasmisión de la enfermedad. 

 

 
 

En la aplicación de la estrategia mediante el rastreo casa a casa se visitaron 209 viviendas y se 

intervinieron 1.058 personas de las cuales 162 refirieron por lo menos presentar algún síntoma 

relacionado con COVID-19. También se tomaron 412 muestras diagnosticas para COVID-19 (RT-PCR 

y Antígeno), de estas muestras 10 resultados fueron positivos para COVID-19 (% positividad 2,4%), 

esta información se describe a continuación en la siguiente tabla:  
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Tabla N° 2. Resultados de jornadas de aplicación Estrategia PRASS.  

Lugares Intervenidos 

Nro 

Viviendas 

Visitadas 

Nro  de 

personas 

Atendidas 

Sintomáticos Asintomáticos 
Muestras Tomadas 

Sintomáticos Asintomáticos Total 

Corregimiento  

Puerto Santo 
38 187 49 138 17 54 71 

Vereda Piñalito 28 148 35 113 12 33 45 

Corregimiento  

El Contento 
24 118 8 110 5 42 47 

Corregimiento  

Neiva 
24 122 13 109 7 28 35 

Corregimiento  

El Varal 
18 90 13 77 10 39 49 

Corregimiento  

Los Limones 
15 79 4 75 4 40 44 

Jornada Centro: 

 Parque Principal 
43 219 32 187 13 98 111 

Corregimiento  

La Granjita 
19 95 8 87 3 8 11 

TOTAL  209 1058 162 896 108 305 413 

Estrategia Salud Ambiental: 

Se realizaron catorce (14) visitas de inspección sanitaria a viviendas en la zona urbana y una (1) visita 

en la zona rural, en atención a las quejas y peticiones radicadas por residentes debido a la presencia 

de malos olores por la tenencia de cría de pollos, cerdos y demás animales domésticos.  
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Estrategia Vida Saludable y Condiciones No Transmisibles: 

 Se publicaron diez (10) videos sobre la prevención de las enfermedades crónicas no trasmisibles 

ECNT y mejorar hábitos y estilos de vida, en el Facebook de la ESE CAMU Pueblo Nuevo y se 

etiquetó el Facebook de la Alcaldía de Pueblo Nuevo. 

  Se emitieron dos (2) cuñas radiales promocionales sobre la prevención de las enfermedades 

crónicas no trasmisibles ECNT y mejorar hábitos y estilos de vida, en la Emisora IMPACTO 

STÉREO 96.5 FM.  

 Se realizaron dos (2) encuestas virtuales las cuales fueron publicadas en el Facebook de la ESE 

CAMU Pueblo Nuevo y se etiquetó el Facebook de la Alcaldía de Pueblo Nuevo, con el objetivo 

de identificar hábitos y estilos de vida saludable y factores de riesgos cardiovascular en la 

población. La encuesta de identificación de hábitos y estilos de vida saludable fue diligenciada por 

81 personas y factores de riesgos cardiovascular 162 personas.  

 Se realizaron visitas domiciliarias a 98 personas inscritas en los programas de hipertensión arterial 

y diabetes, en las cuales se verificó el estado de salud, e identificó el riesgo frente al coronavirus 

COVID-19, también se realizó educación sobre las medidas de prevención y promoción 

alimentación saludable y autocuidado. De las personas visitadas se beneficiaron: 1 joven, 23 

adultos, y 74 adultos mayores. 
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Estrategia Convivencia Social y Salud Mental: 

 Se publicaron dos (2) videos promocionales sobre los efectos nocivos del consumo de tabaco 

incluidos en la Ley 1335 de 2009, en el Facebook de la ESE CAMU Pueblo Nuevo y se etiquetó 

el Facebook de la Alcaldía de Pueblo Nuevo. 

 Se realizaron tres (3) encuestas virtuales las cuales fueron publicadas en el Facebook de la ESE 

CAMU Pueblo Nuevo y se etiquetó el Facebook de la Alcaldía de Pueblo Nuevo, sobre factores 

de riesgos psicosocial y de comportamiento, así: Encuesta No. 1 sobre riesgos de enfermedad 

mental, para determinar condiciones de riesgos existentes que afecten la salud mental fue 

diligenciada por 98 personas. Encuesta No. 2 sobre Sustancias psicoactivas, para conocer la 

opinión sobre sustancias psicoactivas ilegales en el Municipio de Pueblo Nuevo Córdoba, fue 

diligenciada por 60 personas. Encuesta No. 3 sobre violencia no sexual, para detectar la 

probabilidad de lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones de la 

libertad, fue diligenciada por 75 personas 

 Se realizaron seguimientos telefónicos a 50 personas con aislamiento preventivo obligatorio, con 

sospecha de COVID-19 y/o confirmados con COVID-19; para fortalecer la convivencia familiar y 

asimilación del aislamiento preventivo como método de control y no propagación de la 

enfermedad. De las personas visitadas se beneficiaron: jóvenes cinco (5) personas, adultos 

veintiocho (28) personas y adultos mayores diecisiete (17) personas. 
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 Se elaboraron y publicaron quince (15) infografías sobre la prevención de la violencia intrafamiliar 

en tiempos de COVID-19, en el Facebook de la ESE CAMU Pueblo Nuevo y se etiquetó el 

Facebook de la Alcaldía de Pueblo Nuevo.  

 Se realizaron visitas domiciliarias a 36 personas con conducta suicida, las cuales se les 

identificaron factores de riesgo psicosociales y fortalecieron las acciones de gestión del riesgo 

sobre convivencia social y salud mental. De las personas visitadas se beneficiaron: 16 

adolescentes,10 jóvenes y 10 adultos. 

 Se realizaron visitas domiciliarias a 58 personas que fueron atendidas por sospecha de COVID 19 

y las cuales les emitieron orden medica de realizar aislamiento preventivo obligatorio por 14 días 

las cuales requerían apoyo psicosocial por la situación actual de la Pandemia COVID-19. De las 

personas visitadas se beneficiaron: 9 jóvenes, 34 adultos, y 14 adultos mayores. 

      

Estrategia Seguridad Alimentaria y Nutricional: 

 Se elaboró una Guía Educativa sobre la alimentación adecuada y aprovechamiento de los 

productos de la región para cada ciclo de vida la cual fue publicada en el Facebook de la ESE 

CAMU Pueblo Nuevo y se etiquetó el Facebook de la Alcaldía de Pueblo Nuevo.  
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 Se publicaron tres (3) videos de recetas de cocina sobre “Merienda Saludable” y “Alimentación 

Saludable” con el objetivo de incentivar el consumo de productos de la región, en el Facebook de 

la ESE CAMU Pueblo Nuevo y se etiquetó el Facebook de la Alcaldía de Pueblo Nuevo.  

 Se publicaron dos (2) videos promocionales sobre Lactancia Materna exclusiva y Alimentación 

complementaria, en el Facebook de la ESE CAMU Pueblo Nuevo y se etiquetó el Facebook de la 

Alcaldía de Pueblo Nuevo. 

 Se realizaron visitas domiciliarias a 61 madres lactantes con síntomas respiratorios y/o 

relacionadas con el COVID-19, en las cuales se verificaron sus asistencias a controles, 

educándolas sobre hábitos de alimentación saludable y valor nutricional de los alimentos, también 

se informó sobre cuidados de prevención frente al COVID-19, como barrera de protección para la 

gestante y él bebe. De las personas visitadas se beneficiaron: 61 son niños, 10 madres 

adolescentes, 25 madres jóvenes, 16 madres adultas. 

             

 Se realizó la identificación a 12 establecimientos expendedores de carnes en la zona urbana del 

municipio de Pueblo Nuevo.  

 Se realizaron visitas a 100 establecimientos del comercio urbano y a 61 establecimientos del 

comercio rural, donde se procesen, comercialicen y expendan alimentos, mediante la verificación 

de las condiciones higiénico-sanitarias de los alimentos y la aplicación y/o cumplimiento de 

protocolos de bioseguridad establecidos para la prevención, contención y mitigación del COVID-

19. 



REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO 
DESPACHO DEL ALCALDE 

NIT No.800.096.766-7 
  

 

 
Email: contactenos@pueblonuevo-cordoba.gov.co 

Carrera 9 No. 11 - 85 / Calle de Las Flores 
Telefax. 775 20 06 

 

    

Estrategia Sexualidad, Derechos Sexuales y Reproductivos: 

 Se publicó un video educativo sobre la prevención del VIH, en el Facebook de la ESE CAMU 

Pueblo Nuevo y se etiquetó el Facebook de la Alcaldía de Pueblo Nuevo. 

 Se realizó el Concurso virtual sobre “Que Quiero Ser Cuando Sea Grande” donde participaron 5 

niños y 5 adolescentes.  

 Se publicaron cuatro (4) videos promocionales en el Facebook de la ESE CAMU Pueblo Nuevo y 

se etiquetó el Facebook de la Alcaldía de Pueblo Nuevo, sobre derechos sexuales y reproductivos 

“Hablemos de Sexo” a la población adolescente y tres (3) videos promocionales sobre derechos 

sexuales y reproductivos, libre y autónoma, sin estigmas ni discriminación. 

 Se realizó una encuesta virtual, la cual fue publicada en el Facebook de la ESE CAMU Pueblo 

Nuevo y se etiquetó el Facebook de la Alcaldía de Pueblo Nuevo, con el objetivo de Identificar 

conductas sexuales en la población del municipio de Pueblo Nuevo, la cual fue diligenciada por 

98 personas. 

 En el marco de Semana Andina para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, se elaboró un 

video educativo y se realizó un encuentro virtual, con el objetivo de promover los derechos 

sexuales y reproductivos y prevenir embarazo a adolescentes de nuestro municipio. 

 Se elaboraron y publicaron veinte (20) infografías promocionales sobre prevención del embarazo 

en adolescente, en el Facebook de la ESE CAMU Pueblo Nuevo y se etiquetó el Facebook de la 

Alcaldía de Pueblo Nuevo. 
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 Para promocionar los Servicios Amigables para adolescentes y jóvenes de la ESE CAMU Pueblo 

Nuevo se elaboró un video informativo y veinte (20) infografías las cuales fueron publicadas en el 

Facebook de la ESE CAMU Pueblo Nuevo y se etiquetó el Facebook de la Alcaldía de Pueblo 

Nuevo. 

 Se realizaron dos seguimientos telefónicos a 100 gestantes insistentes a los controles prenatales, 

a las cuales se educó sobre la importancia de asistir a controles y llevar a buen término el 

embarazo. 

 Se realizaron visitas domiciliarias a 71 gestantes del programa de Control Prenatal con diagnóstico 

de anemia y/o adolescente, con el objetivo de prevenir eventos de Morbilidad Materna Extrema, 

Mortalidad Materna, Mortalidad Perinatal e Infantil y el Bajo Peso al Nacer en el municipio. De las 

personas visitadas se beneficiaron: 47 gestantes adolescentes, 20 gestantes jóvenes y 5 

gestantes adultos  

       

Estrategia Vida Saludable y Enfermedades Trasmisibles: 

  Se publicaron Diez (10) infografías sobre prevención de enfermedades trasmisibles, en el 

Facebook de la ESE CAMU Pueblo Nuevo y se etiquetó el Facebook de la Alcaldía de Pueblo 

Nuevo. 
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 Se publicaron tres (3) videos promocionales en el Facebook de la ESE CAMU Pueblo Nuevo y se 

etiquetó el Facebook de la Alcaldía de Pueblo Nuevo, sobre prevención de enfermedades 

trasmitidas por vectores ETV 

 Se realizó búsqueda activa en zona rural y urbana del municipio de Pueblo Nuevo fortaleciendo la 

estrategia de identificación de posibles casos de TBC y coronavirus COVID19. Durante ésta 

búsqueda no se identificaron personas con sintomatología relacionada con Tuberculosis; pero sí 

se captaron a 110 personas con sintomatología respiratoria asociadas a coronavirus COVID 19. 

De las personas captadas con sintomatología respiratoria son: 9 niños, 10 adolescentes,12 

jóvenes, 47 adultos, y 32 adultos mayores. 

 Se realizó búsqueda activa comunitaria de personas con lesiones compatibles con Lepra. Durante 

ésta búsqueda no se identificaron personas con lesiones compatibles con Lepra. 

 Se realizó un recorrido por las calles del municipio de Pueblo Nuevo, con el objetivo de educar a 

la comunidad sobre la prevención de enfermedades producidas por vectores ETV.  

 Para promocionar la estrategia de vacunación sin barreras y apoyo a las jornadas de vacunación 

para el logro de coberturas útiles de vacunación se realizaron dos cuñas radiales, dos videos 

promocionales y siete (7) infografías. 

 Se realizó dos (2) perifoneo para informar, motivar y orientar a la población para las 2 Jornadas 

de Vacunación realizadas 26 de septiembre y el 17 de octubre. 

 Se realizaron dos monitores rápidos evaluando la cobertura de vacunación del Programa 

Ampliado de Inmunizaciones en la zona urbana y rural del municipio de Pueblo Nuevo Córdoba, 

de acuerdo a los Lineamientos de Gestión y Administración del PAI expedidos por el Ministerio de 

Salud y Protección Social, los cuales se desarrollaron en el mes de octubre y noviembre del 2020. 

Población objeto 80 niños y niñas de edades entre 0 a 71 meses de edad.  

 Se realizó censo de canalización de niños menores de cinco años, mediante la búsqueda activa 

en todos barrios y corregimientos del municipio incluyendo sus veredas y caseríos; se canalizaron 

1.986 niños menores de cinco años.  

 En el municipio de Pueblo Nuevo para el año 2020 se logró una cobertura para biológicos 

trazadores de la siguiente forma. 

- Menores de 1 año: BCG (67.3%), ROTAVIRUS-2 (91.1%), NEUMOCOCO-2 (91.7%), 

PENTAVALENTE-3 (95.2%) VOP (95.2%).  

- Mayores de 1 año: TRIPLEVIRAL (88.1%), VARICELA (88.1%), HEPATITIS A (88.1%), 

NEUMOCOCO –REF (88.1%), DPT-REF1 (91.5%), FIEBRE AMARILLA (91.5%). 

- Mayores de 5 años: TRIPLEVIRAL-REF1 (88.2%).  
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Estrategia Salud Pública en Emergencias y Desastres: 



REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO 
DESPACHO DEL ALCALDE 

NIT No.800.096.766-7 
  

 

 
Email: contactenos@pueblonuevo-cordoba.gov.co 

Carrera 9 No. 11 - 85 / Calle de Las Flores 
Telefax. 775 20 06 

 

 Se realizó un seguimiento al comité de Gestión de riesgo municipal, las acciones en salud pública 

para fortalecer las condiciones de vida y salud de la población, fortaleciendo las capacidades 

básicas, la cual incluyo la gestión de insumos necesarios de elementos de protección personal y 

aséptica para las personas que realizaron los monitores epidemiológicos de casos sospechosos 

y confirmados de COVID-19; los cuales se entregaron la Secretaria de Salud e Integración Social.  

Estrategia Salud y Ámbito Laboral: 

 Se publicaron cinco (5) infografías sobre las medidas básicas de bioseguridad dirigidas al sector 

informal, en el Facebook de la Alcaldía de Pueblo Nuevo. 

 Se publicó un video promocional en el Facebook de la Alcaldía de Pueblo Nuevo, dirigido al sector 

informa importancia sobre beneficios de la afiliación al SGSSS.  

 Se realizaron 183 visitas a establecimientos comerciales del sector formal e informal (Exceptuando 

donde se procesen, comercialicen y expendan alimentos) y a las obras y empresas a las cuales 

se les autorizo el inicio de sus labores mediante las normas nacionales, departamentales y/o 

municipales; para verificación de protocolos de bioseguridad frente al COVID19, en el municipio 

de Pueblo Nuevo. 
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Gestión Diferencial de Poblaciones Vulnerables: 

 Se realizaron visitas domiciliarias y tres seguimientos vía telefónica a 90 niños y niñas para 

verificar el desarrollo integral de niñas y niños, para verificar y fortalecer la convivencia familiar y 

social de familias en aislamiento preventivo frente al COVID-19. Se atendió una (1) menor 

discapacitada.  

 Se realizaron visitas y seguimiento domiciliario a 40 personas en situación de discapacidad, con 

el objetivo de identificar factores de riesgos a los que están expuestos, las necesidades que 

presentan, el apoyo y cuidado familiar con que cuentan, la ayuda que necesitan para realizar 

alguna actividad cotidiana; con el fin de orientar a las personas en situación de discapacidad y a 

su núcleo familiar, sobre la inclusión social y sus beneficios para ellos, además incentivándolas a 

participar en actividades cotidianas que buscan o tienen como objetivo disminuir las barreras 

mentales,  físicas, de comunicación y de actitud; que puedan dificultar sus habilidades y 

capacidades motrices.  
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Estrategia fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestión de la salud: 

 Aseguramiento. Aseguramiento en Salud de la población del municipio de Pueblo Nuevo 

Córdoba, a Corte diciembre de 2020. 

 

Número de Afiliados en el BDUA Municipio de Pueblo Nuevo Corte, diciembre de 2020 

 

FUENTE: https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/Paginas/cifras-aseguramiento-salud.aspx  

https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/Paginas/cifras-aseguramiento-salud.aspx
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 Prestación de servicio:  

- El municipio de Pueblo Nuevo durante el año 2020 garantizó la atención en salud a 31 

personas identificadas como Población Pobre No Asegurada, los cuales accedieron de forma 

oportuna y sin barreras a los servicios de salud de primer nivel de atención prestados por la 

E.S.E CAMU Pueblo Nuevo. 

- Se logró el fortalecimiento de la red pública de atención en salud a través de un contrato 

interadministrativo, por el cual se realizó la financiación de los gastos de operación de la ESE 

CAMU Pueblo Nuevo dentro de los lineamientos establecidos en la Resolución 0857 del 29 

de mayo de 2020 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social, el cual beneficio a 

toda a la población del Municipio de Pueblo Nuevo.  

 Fortalecimiento a la autoridad sanitaria:  

- En el municipio de Pueblo Nuevo durante el año 2020, se realizó la implementación de la 

estrategia de Pruebas, Rastreo, Aislamiento Selectivo Sostenible-PRASS en los corregimientos 

de Puerto Santo, El Contento, Los Limones, La Granjita, El Varal, Neiva, Vereda Piñalito y la zona 

urbana (Parque Simón Bolívar). 

Durante el rastreo se realizó búsqueda activa comunitaria de sintomáticos, educación en relación a la 
pandemia ocasionada por el COVID-19 haciendo énfasis en la importancia del cumplimiento de 
medidas de bioseguridad, se tomaron muestras diagnosticas para COVID-19 RT-PCR y Antígeno para 
SARS Cov2.  
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- Durante el año 2020, se garantizó la prestación de cuatro (4) servicios fúnebres a personas 

fallecidas con sospecha o diagnóstico confirmado para COVID-19.  

- Se mantuvo informada a la comunidad de la situación de COVID19 en el municipio mediante la 

publicación de imágenes web en la página de Facebook de la Alcaldía y la emisión de Facebook 

Live con el apoyo de un Epidemiólogo el Doctor Nelson Jaraba con el objetivo de informar, educar 

y aclarar dudas a toda la comunidad del municipio en relación al SARS CoV2, forma de contagio, 

la importancia del cumplimiento de las medidas generales de bioseguridad, situación de COVID-

19 en el municipio y otros eventos de interés en Salud Publica.  
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- Se realizó una jornada de salud sexual y reproductiva con la Patrulla Aérea Colombiana a través 

de la Fundación Entretejiendo y el apoyo de la ESE CAMU Pueblo Nuevo los días 18 y 19 de 

septiembre de 2020, donde se beneficiaron cien (100) mujeres de las zonas más apartadas del 

municipio y con más difícil acceso a los servicios de salud; de las cuales, a treinta (30) mujeres 

embarazadas se les realizó toma de ecografía obstétrica, pruebas de VIH y Sífilis, entrega de 

micronutrientes; y a setenta (70) mujeres en edad fértil se le aplicaron implantes subdermicos 

Yadelle.  La especificación del evento se encuentra publicado en el Facebook de la Alcaldía.  

 

- Se realizó una jornada lúdico educativa con la cooperación de HOCOL a través de ACD 

Consultores con el apoyo de la Secretaria de Salud e Integración Social, Secretaria de Educación 

y la Alcaldía Municipal. Durante esta jornada se realizó educación sobre la importancia del 

cumplimiento de las medidas de bioseguridad para evitar el contagio por el COVID-19 en 

diferentes barrios y veredas del municipio que hacen parte de la zona de influencia de estas 

empresas.  
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- Se realizo aprobación de 167 protocolos de bioseguridad enviados a la Secretaria de Salud por 

empresas u organizaciones que reactivaron actividades en el Municipio y aquellas quienes 

iniciaron labores durante la emergencia sanitaria generada por el COVID-19.  

- Se realizó capacitación a los propietarios y administradores de los establecimientos comerciales 

sobre la implementación y cumplimiento de los protocolos de bioseguridad.  
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- Se realizó capacitación a cincuenta (50) líderes religiosos sobre la implementación y 

cumplimiento de los protocolos de bioseguridad.  
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- Se realizó capacitación a 40 personas sobre Buenas Prácticas de Manufactura para 

Manipulación de alimentos.  

    

- Se realizaron puntos de control para verificación de temperatura corporal e identificación de 

personas con sintomatología asociada a COVID-19, en diferentes lugares del municipio: ESE 

CAMU Pueblo Nuevo, Medisinu, Cementerio durante la conmemoración del día de los fieles 

difuntos y lugares del comercio. 

- Se realizaron investigaciones epidemiológicas de campo a 396 casos confirmados para COVID-

19, igualmente a 1.188 personas identificadas como contactos estrechos. 

- Se realizaron 4.752 seguimientos telefónicos a personas identificadas como casos confirmados 

y/o sospechosos para COVID-19, donde se les dieron recomendaciones e indicaciones 

específicas sobre la importancia del cumplimiento del aislamiento, uso de tapabocas y lavado de 

manos.  

- Se realizó seguimiento a personas que reportaron su ingreso al municipio procedente de otras 

ciudades en el marco de la declaración de la emergencia sanitaria por COVID-19, donde se les 

dieron indicaciones específicas sobre la importancia del cumplimiento del aislamiento obligatorio, 

uso de tapabocas, lavado de manos y el cumplimiento de las normas establecidas por los entes 

de gobierno.  
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- Se gestionó con la ESE CAMU Pueblo Nuevo la realización de jornadas de atención integral en 

salud en diferentes corregimientos del municipio, con el apoyo de la Secretaria de Salud e 

Integración Social aplicando estrategias para la mitigación de la propagación del SARS CoV2, se 

realizaron pruebas rápidas para detección de anticuerpos COVID-19, se educó y se realizó 

búsqueda activa de personas con síntomas relacionados con COVID-19. Los lugares visitados 

fueron, corregimientos de: El Poblado, El varal, La Granjita, Cintura, Puerto Santo, Los Limones, 

El Contento y las veredas La Nevera, Piñalito.   

- Se gestionó pruebas rápidas para detección de anticuerpos IgM e IgM de COVID-19 con el Club 

Rotario Internacional, Secretaria de Salud Departamental y HOCOL.  

 

- Se realizó en el municipio la aplicación de pruebas rápidas para detección de anticuerpos IgM e 

IgM de COVID-19, es importante anotar que estas pruebas NO son confirmatorias para la 

enfermedad de COVID-19. Para la aplicación de estas pruebas en la comunidad se contó con el 

apoyo de la ESE CAMU Pueblo Nuevo durante las jornadas de salud realizadas en la zona rural 

del municipio. 
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- Se realizó gestión ante la empresa HOCOL S.A para la donación de 100 kits maternos los 

cuales fueron entregados a las madres gestantes y lactantes del municipio de Pueblo Nuevo 

durante conmemoración de la semana promocional de la lactancia materna y durante el 

desarrollo de jornadas de salud en todo el territorio municipal.  
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- Se realizó la entrega de cinco (5) ayudas técnicas (sillas de ruedas) a personas en situación de 

discapacidad las cuales fueron donadas por la empresa CANACOL ENERGY a través de la 

Fundación Entretejiendo en la zona urbana y rural del municipio. 

- Se recibió por parte de la empresa HOCOL dotación de elementos como apoyo técnico para la 

atención de los pacientes en la ESE CAMU Pueblo Nuevo, como balas de oxigeno de transporte, 

tapabocas y pruebas rápidas para detección anticuerpos para COVID-19, la cual fue publicada en 

la página de Facebook de la Alcaldía.   

- Se gestionó y recibió por parte de la Empresa CERROMATOSO la dotación de elementos de 

protección personal-EPP, tales como tapabocas, trajes antifluidos, guantes e insumos como 

alcohol, gel antibacterial y la ayuda de prueba de detección de COVID-19, todos estos fueron de 

gran utilidad para la atención integral de la comunidad durante las intervenciones realizadas.   
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- Se recibió por parte de la empresa CANACOL ENERGY dotación de insumos como tapabocas, 

batas, termómetros digitales, oximetros de pulso, los cuales fueron de gran utilidad para la 

atención de la comunidad durante las intervenciones realizadas.   

 

- Se recibió por parte de la Patrulla Aérea Colombiana dotación de elementos de protección 

personal como tapabocas, guantes, batas, los cuales fueron de gran utilidad para todo el personal 

de la ESE CAMU Pueblo Nuevo garantizando su bioseguridad durante la atención de los 

pacientes.   
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Eventos de interés en salud publica notificados al Sivigila y su variabilidad año 2019-2020 

 

Tabla N°3. Relación de Eventos de Interés en Salud Pública notificados año 2019-2020.  

EVENTO DE INTERÉS EN SALUD PUBLICA 
AÑO VARIABI 

LIDAD 2019 2020 

IRA POR VIRUS NUEVO 0 952  

VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA DE LA VIOLENCIA DE 

GÉNERO E INTRAFAMILIAR 75 111 
 

AGRESIONES POR ANIMALES POTENCIALMENTE 

TRANSMISORES DE RABIA 29 46 
 

VARICELA  76 31  

INTENTO DE SUICIDIO 19 16  

BAJO PESO AL NACER 11 10  

DENGUE 212 10  

CÁNCER DE LA MAMA Y CUELLO UTERINO 6 8  

MORBILIDAD MATERNA EXTREMA 8 8  

MALARIA 7 5  

MORTALIDAD PERINATAL Y NEONATAL TARDÍA 3 5  

SIFILIS GESTACIONAL 6 5  

ACCIDENTE OFIDICO 7 4  

VIH/SIDA/MORTALIDAD POR SIDA 9 4  

DESNUTRICIÓN AGUDA EN MENORES DE 5 AÑOS 4 3  

INFECCION RESPIRATORIA AGUDA GRAVE IRAG  0 3  

TUBERCULOSIS 3 2  

SIFILIS CONGENITA 2 1  
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Sector Cultura  

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

Objetivo del Programa: Garantizada la preservación del patrimonio cultural intangible del municipio, 

fomentando la cultura como eje de paz 

Estrategia: Hagamos la Cultura un emprendimiento  

En el Marco de Pandemia, la Secretaria de Educación, Cultura y Deporte, realizó campañas de 

educación informal a través de plataformas virtuales a los gestores culturales del municipio de Pueblo 

Nuevo sobre elaboración de proyectos, economía naranjada, emprendimiento cultural, legislación 

cultura. Así mismo se realizaron los simposios de Danza y Teatro. 
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Estrategia: Promoción de Actividades Culturales 

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

y urbano alusivo a los cometas, donde se premiaron 48 cometas de las diferentes categorías: más 

grande, más creativo, más ecológico y el mejor mensaje al amor y la naturaleza. 
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Así mismo, se apoyó la promoción de actividades de talento de niños cantores en época decembrina 

en la zona rural, donde se promovieron las prácticas de las expresiones culturales, la recreación y 

sano esparcimiento en las localidades del Poblado, Cintura, El Varal y El Contento. 

  

Estrategia: Salvaguardar patrimonio histórico y cultural del municipio   

La Secretaria de Educación, Cultura y Deporte, elaboración de archivos audiovisuales y sonoros de la 

memoria histórica y cultura del municipio de pueblo nuevo, donde se abordaron las siguientes 

temáticas: 

Trenzado sueños: Elaboración del sombrero vueltiao por los artesanos del corregimiento del poblado 

Echando raíces: realizado al declamador de poesías Hilari o Bedoya 

Pedagogía con amor: realizado en honor a la señora María Concepción navarro fundadora del colegio 

sagrado corazón de Jesús 

Horneado esperanzas:  realizado en honor de la señora Rosalba Sotelo, resaltando la producción 

cultura y tradicional culinaria enfocada en la elaboración de galletas de coco y limón 

Yeyo Brun el artista: resaltando la vida artística del señor Aurelio Brun destacando su labor como 

interprete, pintor compositor y humorista. 

La creación de nuestro municipio: donde se narran hechos históricos que se llevaron a cabo durante 

la creación del municipio;  
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La Riqueza de la Gaita: Se narra los hechos que marcaron los inicios de pitos, tambores y gaitas en 

nuestro municipio y como se conformaron los principales grupos de gaitas y demás exponentes de 

este grupo musical.  

Dichos y costumbres: se Resaltaron los dichos principales que hacen parte de nuestra idiosincrasia 

pueblo nuevenses, así también como los nombre de los varios más populares del municipio.  

Fiestas de San Pedro y San Pablo: Narra el origen de las fiestas tradicionales de nuestros municipios.  

Ramy: el capítulo narra la línea de tiempo como locutor empírico radial del señor Ramy Rivero. 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO 
DESPACHO DEL ALCALDE 

NIT No.800.096.766-7 
  

 

 
Email: contactenos@pueblonuevo-cordoba.gov.co 

Carrera 9 No. 11 - 85 / Calle de Las Flores 
Telefax. 775 20 06 

 

Estrategia: Viajando con la lectura y la escritura  

En el Marco de la Pandemia, se realizó dos talleres virtuales de creación de cuentos infantiles dirigido 

a docentes de literatura y promotores de lectura en el municipio de pueblo nuevo, en los que se 

beneficiaron al redero de 60 docentes de las diferentes instituciones educativas con la finalidad de que 

motivaran y  replicaran a los estuantes los conocimientos adquiridos, así mismo se realizaron doce 

talleres de formación en la redacción y creación de cuentos infantiles en los que se inscribieron 

alrededor de 80 niños y niñas del municipio. 

 

 

Sector Deporte y Recreación  



REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO 
DESPACHO DEL ALCALDE 

NIT No.800.096.766-7 
  

 

 
Email: contactenos@pueblonuevo-cordoba.gov.co 

Carrera 9 No. 11 - 85 / Calle de Las Flores 
Telefax. 775 20 06 

 

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: Parques recreativos mantenidos 

Se realizó mantenimiento de parque ecológico y recreativo Valparaíso orientado a la limpieza manual 

de zonas verdes (limpieza de maleza y poda de árboles), revegetalizacion de zonas verdes (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 u aseo de zonas verdes y duras. 

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

Se organizaron y realizaron diferentes actividades recreativas en época navideña en nueve barrios del 

municipio entre los cuales se encuentran la floresta, Calle de las flores, la 22, el Prado, la balsa I, la 

balsa III, pueblecito, Lara Bonilla, Avenida José Inés Torres. 

Sector: Vivienda, Cuidad y Territorio  

Programa Comprometidos con la vivienda de calidad 

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

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

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

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

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

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

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

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

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. 
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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 2020 se atendieron 232 PQR relacionadas con conflictos de delineamiento 

urbano y la propiedad, 458 solicitudes 

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

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

zonas urbana y rural, así como reducido los vertimientos de aguas residuales en predios y fuentes de 

agua en la zona urbana y la eliminación inadecuada de excretas en viviendas de la zona rural. 

Estrategia: Servicio de Alcantarillado 

Se realizó la reposición de redes de alcantarillado en calle Ismael Zuleta en atención a la emergencia 

sanitaria por covid - 19 del municipio de pueblo nuevo, donde se intervinieron cien metros lineales de 

tubería y realizo la reposición de losas afectadas y demolidas en la intervención. 
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Estrategia: Servicio de Aseo 

A través del Convenio No. 049 celebrado en el año 2020 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) para subsidiar la tarifa del servicio público de aseo a 3.675 usuarios 

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.  

Estrategia: Servicio de Acueducto y Alcantarillado.   

Durante la vigencia  2020 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 transferencia de recursos del Fondo de 

Solidaridad y Redistribución de Ingresos (FSRI) para subsidiar a la demanda a 2.310 usuarios del servicio 

de acueducto y 1.957 usuarios del servicio de alcantarillado de los estratos 1,2, y 3 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 
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profundos y demás estructuras del sistema. Igualmente se hizo reparaciones y mantenimientos de las 

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

generadas en 3.190 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.  

Sector Inclusión Social 

Programa: Comprometidos con el desarrollo integral de nuestros niños, niñas y adolescentes. 

Objetivos de programa:  

 Garantizadas las condiciones necesarias para que los niños, niñas y adolescentes puedan 

desarrollarse llevando una vida llena de metas y de sueños por alcanzar a partir de las 

oportunidades que le brinda el Estado y la Sociedad, mediante el acceso a una educación de 

calidad para desarrollar plenamente sus capacidades y potencialidades, la salud y el acceso a 

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

actividades recreativas y culturales  

 Mejorado el acceso y lograda una educación inicial de calidad para el desarrollo integral de la 

primera infancia  

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

 Atendidos los problemas de las adicciones a las drogas en la población joven desde un enfoque 

de salud pública 

Estrategia: Servicio de Promoción de la Convivencia Familiar  

La Gestión misional que tiene la Secretaria de Gobierno la cual cumple a través de la comisaria de 

Familia con sus procesos de Participación Ciudadana, Protección de Derechos y Restablecimiento de 
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Derechos, los cuales materializan el ejercicio de la protección y reparación integral de los derechos de 

las familias; durante la vigencia 2020 se dieron las siguientes atenciones: 

 

 

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

Niños, Niñas y Adolescentes. 

Se realizó apoyo a la escuela de padres del colegio José Celestino Mutis sede dos, donde se 

implementó la estrategia “Amor y Control”, la cual consiste en una herramienta para fortalecer los 

vínculos afectivos en la familia, basada en la interacción de padres de Familia con sus hijos mediante 

la música y el juego.  

Se ejecutaron 5 campañas puerta a puerta realizadas en el casco urbano del municipio, en los barrios: 

calle de las flores, calle de tolú, calle del pozo, cordero de Dios, Barrio Ricardo barrera, cuya finalidad 
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fue la divulgación del portafolio de servicio de la comisaria de Familia en cada una de las zonas que 

requieran mayor presencia de la institucionalidad. 

 

 

Se diseñaron tres (3) piezas comunicacionales sobre la orientación psicológica, social y legal por las 

redes sociales sobre apoyo psicológico en la emergencia sanitaria a las familias, prevención del abuso 

sexual, maltrato y prevención de la violencia intrafamiliar en el Municipio de Pueblo Nuevo – Córdoba. 
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Se realizaron tres (3) foros virtuales a través de Facebook Live, en donde se desarrollaron las 

temáticas de: Prevención del abuso sexual y socialización de las rutas de atención, Hablemos sobre 

la crianza actual con jóvenes y adultos mayores y Prevención de la violencia intrafamiliar y violencia 

de género 
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Se brindó a la comunidad el espacio en dos (2) talleres virtuales con docentes, psicoorientadores, 

directores, rectores y psicólogos del municipio, en donde se abarcaron los siguientes temas por pare 

de los conferencistas invitados: Construyamos conciencia social como herramienta para erradicar la 

violencia en NNYA y familia.  
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Se diseñaron Campañas visuales, las cuales fueron dadas a conocer a través de medios virtuales, en 

temáticas como Prevención del suicidio, Prevención del maltrato infantil, prevención de la Violencia 

intrafamiliar y prevención de trata de personas 
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De conformidad con la Ley 1098 de 2006, y cumpliendo con la misión de la Comisaría de Familia de 

prevenir, garantizar, restablecer y reparar los derechos de los miembros de un núcleo familiar en el 

que se hayan presentados casos de violencia intrafamiliar y vulneración de los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes, la administración municipal contrato los servicios profesionales del equipo 

interdisciplinario para la vigencia 2020, así: 

CONTRATO OBJETO 

Prestación de servicios 

profesionales n°041 de 2020 

Prestación de servicios profesionales de un trabajador social 

para que brinde apoyo a la comisaria de familia del municipio de 

pueblo nuevo - Córdoba 
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Prestación de servicios 

profesionales n° 036 de 2020 

Prestación de servicios profesionales para brindar apoyo jurídico 

a la comisaria de familia del municipio de pueblo nuevo - Córdoba 

Prestación de servicios 

profesionales n° 053 de 2020 

Prestación de servicios profesionales de un psicólogo para que 

brinde apoyo a la comisaria de familia del municipio de pueblo 

nuevo - Córdoba 

Prestación de servicios 

profesionales n° 053 de 2020 

Prestación de servicios profesionales para brindar apoyo jurídico 

a la comisaria de familia del municipio de pueblo nuevo - Córdoba 

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 exista garantías 

para el desarrollo de los NNA. Los niños deben disfrutar de todos los derechos sin importar su sexo, 

nacionalidad, raza, religión e idioma, por este motivo, la administración municipal realizó una campaña 

de promoción y prevención de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, donde atendieron 3000 

NNA en el área urbano del Municipio de Pueblo Nuevo – Córdoba a través del contrato No. 112 de 

2020, cuyo objeto fue “Apoyo logístico para la campaña de promoción y prevención de los derechos 

de los niños, niñas y adolescentes del municipio de pueblo nuevo – córdoba” 
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Estrategia: Centro de atención Especializada para el Restablecimiento de Derechos 

Mediante la articulación Interinstitucional entre los Municipio de Buenavista, Planeta Rica y Pueblo 

Nuevo – Córdoba, se elaboró proyecto presentado la Gobernación de Córdoba  cuya finalidad es aunar 

esfuerzos para la puesta en funcionamiento del Centro de atención Especializada para el 

Restablecimiento de Derechos CAE, el cual se encuentra en etapa preparatoria 

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

Con el apoyo del Ministerio de Trabajo se brindó fortalecimiento y capacitación sobre Prevención y 

Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección Integral al Adolescente Trabajador, en los que se 

trataron temáticas como:  

1.  Objetivo y Marco Conceptual. 

 2.  Marco Normativo del Trabajo Infantil y del Trabajo Adolescente Protegido. 

3.  Ejes de la Política Pública. 
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Asimismo, se solicitó asistencia técnica al Ministerio de trabajo para que de manera coordinada se 

desarrollaran las siguientes 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: 

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 - Jornadas de sensibilización realizadas para el diálogo 

social 

Servicio que presta el Ministerio del Trabajo a nivel nacional y territorial para dar a conocer los 

lineamientos, estrategias, rutas de atención y demás mecanismos para promover la protección al joven 

trabajador.  

Servicio que presta el Ministerio del Trabajo a nivel nacional y territorial para dar a conocer los 

lineamientos, estrategias, rutas de atención 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 

En el Municipio de realizaron 15 procesos Administrativos de Restablecimientos de Derechos (PARD), 

en Niños, Niñas y Adolescentes que se encuentran en situaciones de Riesgo, peligro o Abandono y 

para tal efecto tomar medidas de restablecimiento de derecho señaladas en la Ley 1098 de 2006. 

Programa: Comprometidos con el adulto mayor 

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

de atención y protección integral 

Estrategia Servicios de atención y protección integral 

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

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

Con el proyecto denominado “Ampliación y adecuación (etapa 1) de la infraestructura de la casa 

corazón inmaculado virgen maría del municipio de pueblo nuevo, departamento de córdoba” se 

pretende mejorar el comedor, cocina, depósito, cocina secundaria, enfermería, coordinación, áreas 

comunes y la red eléctrica; el cual beneficiara directamente a 80 adultos Mayores de la zona urbana. 
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Actualmente el proyecto se encuentra en etapa de ejecución, iniciando con la construcción de la 

batería sanitaria, kiosco, tanque elevado e instalación de la red eléctrica. 

 

Programa Colombia Mayor 

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. Sin embargo, desde la declaratoria de la emergencia sanitaria por el coronavirus SARS-

CoV-2 (covid-19) en el mes de marzo, el Gobierno Nacional estableció un bono adicional por valor de 

ochenta mil pesos ($80.000); por lo tanto, a partir de la nómina del mes de abril los adultos mayores 

reciben un monto mensual de ciento sesenta mil pesos ($160.000).  

En el marco del programa Colombia mayor se realizaron las siguientes acciones:  

 

- Se realizaron 142 nuevos ingresos, los cuales se encontraban en proceso de priorización desde 

vigencias anteriores. 

- Se recibieron un total de 150 postulaciones de ingreso al programa Colombia Mayor, por parte de 

adultos mayores. 

- A corte de diciembre 15 existen 564 personas priorizadas, esperando turno para acceder a al 

programa Colombia Mayor, los cuales cumplen con los requisitos para ingresar a dicho programa.  
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- Se realizaron veintisiete (27) actas de novedades, las cuales integran las siguientes causas de 

retiro de los beneficiarios:   

 

 Fallecimiento: 114 adultos mayores. 

 Renta: 6 adultos mayores. *(Hijos que tenían a sus padres afiliados al régimen contributivo y 

ganaban más de un salario mínimo)  

 No Cobro: 14 adultos mayores. *(El no cobro del subsidio figura como causal de retiro)  

 Traslado de Municipio: 7 adultos mayores. *(Adultos mayores que no residen de forma 

permanente en el municipio) 

 Pensión: 1 adulto mayor. (Adulto mayor que recibe ingreso pensional de un fondo de pensión)  

Programa: Comprometidos con los derechos de los jóvenes.  

Objetivo de programa: Impulsados y apoyados los programas diferenciales orientados a garantizar 

los derechos de los jóvenes, ofrecidos capacitación y formación para el empleo, garantizada su 

participación en los diferentes escenarios creados por la constitución y la ley y apoyadas las demás 

acciones contenidas en la Política Nacional de Juventud. 

Estrategia servicios de implementación de programas para la juventud 

El Municipio de Pueblo Nuevo cuenta con una población de 10.500 jóvenes, a los cuales durante el 

año 2020 el municipio dentro de su competencia desarrolló un proyecto para beneficiar a esta 

población. 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.  

En el marco de la celebración de la semana por las juventudes, en el municipio se realizaron espacios 

de participación juvenil, con actividades cuyos objetivos fueron la promoción de los derechos y 

libertades de los y las jóvenes. Las actividades desarrolladas fueron: 

 Encuentro virtual para fortalecimiento de Plataforma de juventud.  

 Foro virtual PAZ AMBIENTAL CON JUVENTUD 

 Encuentro virtual para Reconocimiento a jóvenes destacados en el municipio año 2019. 

 Concurso de talento joven. 
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 Encuentro virtual para la Prevención de sus de sustancias psicoactivas y prevención de 

embarazos en adolescentes. 

 Encuentro virtual jóvenes y abuelos –Fortalecimiento de lazos afectivos en la familia.  

 Encuentro virtual de emprendimiento Joven. 

 Feria de emprendimiento juvenil. 

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. 

Durante el periodo 2020, el Comité de Justicia Transicional sesionó en cuatro (4) ocasiones, resaltando 

como avances, los siguientes: 

Fortalecer el proceso de participación e incidencia en la implementación de la política pública de 

víctimas, atención a la alerta temprana de inminencia N°005 - 2020. 

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

operativo de sistemas de información. 

Garantizar un espacio de seguimiento y evaluación de las metas propuestas en el Plan de Acción 

Territorial, estableciendo compromisos desde el ente municipal y entidades del orden departamental 

y nacional para complementar la atención brindada a la población víctima del conflicto armado interno. 

Permitir la incidencia directa de la población victima en el cumplimiento de la política de victimas a 

partir de la mesa municipal de participación, como actor indispensable para el desarrollo de estas 

sesiones. 
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Dándole cumplimiento a las directrices establecidas por la Dirección Territorial Córdoba de la Unidad 

para la Atención y Reparación Integral de las víctimas, y posibilitar un ejercicio democrático y 

responsable al momento de la elección de la mesa de participación efectiva de víctimas y de acuerdo 

a lo definido en el artículo 192 de la Ley 1448 de 2011 que establece que es deber del estado 

garantizar la participación efectiva planes, proyectos y programas que se creen con ocasión de la 

misma, y que además debe garantizar la disposición e instrumentos necesarios para la elección de 

sus representantes en las instancias de decisión y seguimiento previstos en la Ley el acceso a la 

información, el diseño de espacios de participación adecuados para la efectiva participación de las 

víctimas. 

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

acuerdo con lo establecido en el Plan de Trabajo y a las solicitudes realizadas por la Secretaria 

Técnica. 

Las cuatro (4) sesiones se desarrollaron en las siguientes fechas: 3 de septiembre de 2020, 19 de 

octubre de 2020, 25 de noviembre de 2020 y 11 de diciembre de 2020. 



REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO 
DESPACHO DEL ALCALDE 

NIT No.800.096.766-7 
  

 

 
Email: contactenos@pueblonuevo-cordoba.gov.co 

Carrera 9 No. 11 - 85 / Calle de Las Flores 
Telefax. 775 20 06 

 

 

 

Estrategia: Servicio de Orientación y Comunicación a las victimas 

Desde la Oficina de Victimas se brindó la atención, comunicación y orientación a 159 víctimas en el 

Municipio de Pueblo Nuevo. 

Estrategia: Servicio de Asistencia Funeraria 
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Se brindó asistencia funeraria a 7 familias incluidas en el Registro Único de Victimas  

Estrategia: Servicio de ayuda y Atención Humanitaria. 

Se hizo entrega de los componentes de Atención Humanitaria Inmediata por desplazamiento, de 

conformidad con las actas de entrega las cuales reposan en la Secretaria de Gobierno, ayudas 

identificadas de acuerdo al número de miembros o personas que conformen el núcleo familiar del 

declarante, brindándose atención a 166 familias. 

Estrategia: Servicio de Implementación de medidas de satisfacción y Acompañamiento a las 

víctimas del conflicto armado. 

En el Marco de las acciones concertadas de 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  liderado por el Alcalde y Personero Municipal. 

 

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. 
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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. 

 

La Administración Municipal se ha comprometido para el buen desarrollo de estos programas, teniendo en 

cuenta contribuyen al mejoramiento de las condiciones de vida de nuestras familias y a la economía municipal. 

Durante el año 2020 se realizaron las siguientes actividades para fortalecimiento de Componente de bienestar 

Comunitario del programa familias en acción:  

 

 Capacitación Comité de Madres Lideres: La oficina de Familias en Acción realizo dos (2) capacitaciones 

al comité de madres líderes, en temas de Prevención de COVID 19, Prevención de Violencia Intrafamiliar 

y procesos operativos del programa FA 

 

 Mesas Temáticas de Salud y Educación. Se realizó una mesa temática cuyo objetivo fue coordinar y 

gestionar con autoridades locales de los sectores de educación o salud, (Directores, Rectores, secretarios 

de despacho, Médicos, Enfermeras, Lideres, Personera municipal. Comisaria de familia y Enlace municipal) 

el establecimiento de acuerdos conjuntos para contribuir a la ampliación de cobertura en educación, 

aseguramiento, controles de crecimiento y desarrollo, vacunación, reducción de la desnutrición. 

 

 Recurso Humano. En componente de bienestar comunitario la Administración Municipal contrató a una 

Psicóloga para el acompañamiento y articulación institucional de los Encuentros pedagógicos y atender 

requerimiento de salud familiar de los beneficiarios del programa. Para el logro de estos objetivos se 

realizaron cuatro Video conferencias a titulares del programa Familias en Acción sobre prevención de 
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violencia intrafamiliar, atención a la primera infancia, seguridad alimentaria e importancia controles de 

crecimiento y desarrollo y orientación a líderes para la realización virtual a encuentros Pedagógicos. 

Para el buen funcionamiento de estos programas, búsquedas activas, novedades, atención a beneficiarios, 

la Administración Municipal dispuso de equipo humano, logísticos y espacio físico. 

 

 Encuentros pedagógicos. En el segundo semestre del año 2020 se realizaron cinco (5) encuentros 

pedagógicos, donde se beneficiaron 3.500 madres titulares. Los temas de los encuentros pedagógicos 

fueron:  

-Procesos operativos programa FA 

-Salud y educación sexual 

-Seguridad alimentaria 

-Prevención de violencia familiar 

-Atención a primera infancia 

 

 Pagos: 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.   

En la siguiente tabla se describen los programas, número de beneficiarios y valores consignados:  

 

Tabla N°4. Relación de número de beneficiarios y valores recibidos de los diferentes programas. 

 

PROGRAMA 
FAMILIAS 

BENEFICIARIAS 

PAGOS  

REALIZADOS 

TOTAL, VALORES 

CONSIGNADOS 

INGRESO SOLIDARIO 2045 9 $2.944.800.000 

IVA 2634 5 $987.750.000 

BONO EXTRAORDINARIO 3874 5 $2.808.650.000 

FAMILIAS EN ACION 3874 6 $3.448.394.950 
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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 Capacitación para la vigencia 2020, 

ejecutando diferentes actividades, las cuales dada la coyuntura actual por la emergencia sanitaria se 

desarrollaron de manera virtual.  

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

PIC para la vigencia 2020, se brindaron capacitaciones de refuerzo en temas como transparencia, 

integridad, atención al servicio al cliente, la saludo del trabajador, accidentes y enfermedades 

laborales, bioseguridad en el lugar de trabajo, introducción al presupuesto público, identificación de 

peligros, evaluación y valoración de riesgos, gestión documental, archivo y tablas de retención, manejo 

de impuestos nacionales y territoriales, Ley 1755 de 2015, entre otras. 

Sistema de seguridad y salud en el trabajo 

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 el 31 de diciembre de 2019, 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 

2020 

 Actualización de las Políticas del SGSST  

 Actualización del Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial vigencia 2020 

 Implementación de exámenes periódicos ocupacionales  

Elaboración e implementación de protocolos de bioseguridad 
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Se elaboraron los protocolos de bioseguridad basados en la Resolución 666 de 2020, y se han venido 

actualizando de acuerdo con el cambio de la normatividad. Los Protocolos que se encuentran en la 

nube para consulta de todos los servidores públicos y contratitas fueron socializados a través de los 

correos institucionales. 

Se realizó en cumplimiento el Decreto 1072 de 2015, capítulo VI, el control a contratistas del Municipio 

de Bucaramanga, y se verificó el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad dentro de cada una 

de las obras que se están ejecutando. 

Código de integridad. (Socialización)  

Se creó 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. 

Finanzas Publicas  

Gestón de ingresos 

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

49.854.318.770,42, de las cuales se recaudaron un monto de $ 45.412.624.937,75, lo que representa 

un porcentaje 91,90% de recaudo efectivo. lo cual es un resultado destacable teniendo en cuenta los 

efectos que ha tenido la pandemia generada por el virus Covid – 19 en materia de finanzas públicas, 

así como las medidas tomadas por el gobierno nacional expedidas mediante el Decreto 678 de mayo 

20 “Por medio del cual se establecen medidas para la gestión tributaria, financiera y presupuestal de 

las entidades territoriales, en el marco de la Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada 

mediante el Decreto 637 de 2020”. 

A continuación, se presenta el total recaudado del presupuesto de ingresos de la vigencia 2020: 



REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO 
DESPACHO DEL ALCALDE 

NIT No.800.096.766-7 
  

 

 
Email: contactenos@pueblonuevo-cordoba.gov.co 

Carrera 9 No. 11 - 85 / Calle de Las Flores 
Telefax. 775 20 06 

 

 

Ingresos Corrientes 

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 contunuación se muestra los ingresos tributarios mas significativos en la alcaldia 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 

5.861.341.368

33.023.257.575

4.312.967.656

Ingresos Tributarios Ingresos No Tributarios Recursos de Capital
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cobrar el Municipio sobre el avalúo catastral fijado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi; a 

continuación se muestra el compaortamiento de los ingresos por concepto de impuesto predial en el 

municpio de Pueblo Nuevo. 

 

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 2020, se ha notado el efecto negativo de la pandemia en materia tributaria, 

puesto que el Municipio no ha sido ajeno a las consecuencias del Covid 19, quien afecto no solo la 

salud de los habitantes, si no el desempleo y el cierre de importantes empresas presentes en el 

territorio local. 

Es necesario continuar con la implementación y adopción de Políticas de Recaudo con el fin de 

incrementar los Ingresos Propios de la Administración Municipal, El Gobierno Nacional en cabeza del 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público ha adoptado medidas fundamentadas en la Ley 1066 de 

2006 “Por la cual se dictan las normas para la normalización de la Cartera Publica y se dictan otras 

disposiciones”.  

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. 

1.158.524.000 

1.545.340.630 
1.312.112.554 1.320.644.185 1.316.853.618 

2016 2017 2018 2019 2020

Impuesto Predial Unificado
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Para el año 2021 se proyecta recaudar la suma de $1.576 millones, por lo que la consecución de esta 

meta es a merced de las estrategias que brinde el municipio para lograr el mayor recaudo posible en 

la vigencia fiscal 2021. 

 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 comportamineto del los ingresos por concepto de insdustria 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 $ 

1.422.676.138, donde se observa el impacto directo de la pandemia, donde muchas actividades 

paralizaron o trabajaron a media máquina. 

Para la vigencia fiscal 2021 se espera que el panorama comercial mejore por 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. Por lo anterior 

se espera recaudar la suma de $2.010 millones de pesos. 

 Sobretasa a la gasolina 

1.703.037.000 1.726.420.318 1.702.601.175 
1.893.580.215 

1.422.676.138 

2016 2017 2018 2019 2020

Impuesto de Industria y comercio
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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 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 2020 esta ha sido 

una renta con mayor impacto negativo, debido a que solo se recaudó la suma de $458 millones, se 

espera un aumento para el año 2021 dado a que ya se está reactivando los sectores económicos del 

Municipio y se han disminuido 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 2020 se 

apropiaron un total de $ 4.084.401.902,00 

490.609.000 
625.346.000 

799.111.000 

529.501.000 458.464.000 

2016 2017 2018 2019 2020

Sobretasa a la Gasolina
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de los cuales han sido efectivamente recaudado un total de $ 3.344.447.232,73, lo que representa un 

porcentaje de recaudo efectivo del 81.88%, como se muestra a continuación:  

 

En comparación con la vigencia 2019, los ingresos corrientes de libre destinación más representativos 

tuvieron pequeñas variaciones porcentuales, siendo el impuesto de industria y comercio el más 

afectado con una disminución de 24,33% 

 

Articulo Ppto.  Definitivo Total Recaudado % de Ejecución 

Impuesto predial unificado 1.269.210.452,00 1.269.210.452,00 100,00%

Impuesto de industria y comercio 1.540.000.000,00 1.328.069.137,73 86,24%

Avisos y tableros 80.000.000,00 71.233.027,00 89,04%

Impuesto de delineación 52.435.102,00 52.435.102,00 100,00%

Impuesto de espectáculos públicos 

municipal
1.000.000,00 220.000,00 22,00%

Sobretasa a la gasolina 799.111.000,00 458.464.000,00 57,37%

Interes moratorio - Predial 153.000.000,00 47.643.166,00 31,14%

Interes moratorio - Industria y comercio 14.080.000,00 14.080.000,00 100,00%

Sanciones tributarias - industria y 

comercio
150.000.000,00 80.527.000,00 53,68%

arrendamientos 22.565.348,00 22.565.348,00 100,00%

Articulo
Total Recaudado 

2019

Total Recaudado 

2020
% de Variación

Impuesto predial unificado 1.122.522.332,20 1.269.210.452,00 13,07%

Impuesto de industria y comercio 1.763.834.743,00 1.328.069.137,73 -24,71%

Avisos y tableros 57.291.976,00 71.233.027,00 24,33%

Publicidad exterior visual 80.000,00 0,00 -100,00%

Impuesto de delineación 15.948.385,00 52.435.102,00 228,78%

Impuesto de espectáculos públicos 

municipal
602.000,00 220.000,00 -63,46%

Sobretasa a la gasolina 529.501.000,00 458.464.000,00 -13,42%

Interes moratorio - Predial 135.935.420,25 47.643.166,00 -64,95%

Interes moratorio - Industria y comercio 7.482.132,00 14.080.000,00 88,18%

Sanciones tributarias - industria y 

comercio
122.263.340,00 80.527.000,00 -34,14%

arrendamientos 22.109.624,00 22.565.348,00 2,06%
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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 

 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Educación 1.781.069.264,00 1.901.816.769,00 1.391.831.262,00 1.390.610.775,00 1.467.716.649,00 

Salud 8.102.899.865,00 7.983.550.723,00 8.236.764.271,00 10.230.578.094,00 10.338.079.498,00 

Agua potable 1.766.919.658,00 1.703.852.661,00 1.764.806.196,00 2.108.981.394,00 953.309.202,00 

Propósito 
general 2.791.271.930,00 3.035.024.145,00 2.993.756.978,00 4.238.996.475,00 1.882.168.018,00 

Alimentación 
escolar 263.241.957,00 258.804.269,00 286.595.865,00 344.840.991,00 182.630.624,00 

 

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 

12,11% 12,78% 9,49% 7,59% 9,90%

55,10% 53,64% 56,13% 55,86%

69,74%

12,02% 11,45% 12,03% 11,52%

6,43%
18,98% 20,39% 20,40% 23,15%

12,70%
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de los recursos que conforman el presupuesto de ingresos de la entidad, de acuerdo a 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 2020, ascendió a la suma de 

$ 49.854.318.770, de los cuales se comprometieron la suma de$ 43.154.396.18, distribuidos de la 

siguiente manera:  

 

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 

10,44%

2,34%

87,23%

Funcionamiento

Servicio de la deuda

Inversión

2.744.286.681 

633.287.948 

513.050.247 

Gastos de personal

Gastos generales

Transferencias corrientes
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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 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 

2020 de $ 5.026.414.371, correspondiente a Dos créditos los cuales financiaron proyectos así: 

 Proyecto: CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 
POTABLE EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DEPARTAMENTO DE 
CORDOBA. 

 
Valor del proyecto: $ 4.200.000.000. 

Garantía: Pignoración de los siguientes ingresos: SISTEMA GENERAL PARTICIPACIONES - AGUA POTABLE 
Y SISTEMA GENERAL PARTICIPACIONES PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION.   
 

65,19% 61,91%
56,77% 55,34%

67,16%
57,43%

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Indicador Ley 617
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 Proyecto: CONSTRUCCION DEL PARQUE ECO-RECREATIVO AUTOSUFICIENTE “VALPARAISO” 
MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DEPARTAMENTO DE CORDOBA. 

 
Valor del proyecto: $ 3.500.000.000. 
Garantía: Pignoración de los siguientes ingresos: SISTEMA GENERAL PARTICIPACIONES PROPOSITO 
GENERAL LIBRE INVERSION.   
 

 
 

 
 

VIGENCIA CUOTA ANUAL INTERES CAPITAL SALDO

VALOR PROYECTADO DEL CREDITO 2.223.387.398$        

2.223.387.398$        

2019 230.657.980$       35.153.699$      138.961.712$         2.084.425.686$        

2020 226.668.908$       118.176.266$    555.846.850$         1.528.578.836$        

2021 222.679.836$       82.274.616$      555.846.850$         972.731.987$           

2022 218.690.763$       46.372.965$      555.846.850$         416.885.137$           

2023 214.701.691$       11.219.266$      416.885.137$         -$                        

2024 -$                        

2025 -$                        

2026 -$                        

2027 -$                        

2028 -$                        

2.223.387.398$      

VIGENCIA CUOTA ANUAL INTERES CAPITAL SALDO

VALOR PROYECTADO DEL CREDITO 1.409.627.721,00     

2019 212.707.155         22.761.648        -                        1.409.627.721,00     

2020 208.718.083         91.046.593        -                        1.409.627.721,00     

2021 204.729.010         90.809.492        44.050.866            1.365.576.854,72     

2022 200.739.938         82.985.176        176.203.465           1.189.373.389,59     

2023 196.750.866         71.604.351        176.203.465           1.013.169.924,47     

2024 192.761.794         60.223.527        176.203.465           836.966.459,34        

2025 188.772.721         48.842.703        176.203.465           660.762.994,22        

2026 184.783.649         37.461.879        176.203.465           484.559.529,09        

2027 180.794.577         26.081.055        176.203.465           308.356.063,97        

2028 132.978.104         14.700.231        176.203.465           132.152.598,84        

2029 3.556.508         132.152.599           -                          

VIGENCIA CUOTA ANUAL INTERES CAPITAL SALDO

VALOR PROYECTADO DEL CREDITO 2.088.207.814,00     

2019 195.753.598         33.718.868        -                        1.409.627.721,00     

2020 191.764.526         134.875.473      -                        2.088.207.814,00     

2021 187.775.453         134.524.235      65.256.494            2.022.951.319,81     

2022 183.786.381         122.933.374      261.025.977           1.761.925.343,06     

2023 179.797.309         106.073.940      261.025.977           1.500.899.366,31     

2024 175.808.237         89.214.506        261.025.977           1.239.873.389,56     

2025 171.819.164         72.355.072        261.025.977           978.847.412,81        

2026 167.830.092         55.495.637        261.025.977           717.821.436,06        

2027 163.841.020         38.636.203        261.025.977           456.795.459,31        

2028 120.262.936         21.776.769        261.025.977           195.769.482,56        

2029 5.268.573         195.769.483           -                          
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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. 

A continuación, se presenta la inversión en el Municipio para la vigencia 2020, donde se puede 

evidenciar que el sector con mayor inversión es Salud con una participación de 76,13% del total de 

los compromisos del presupuesto de gastos de inversión, como se muestra a continuación:  

 

La inversión pública restante (correspondiente al 23,87% del total comprometido del presupuesto de 

gastos de inversión), se distribuye en los diferentes sectores de la siguiente manera:  

96,08%

2,23% 1,57% 0,12%

Régimen subsidiado

Salud pública

Prestacion de servicios a la
poblacion

Otros gastos en salud
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De igual modo, se presenta el presupuesto de gastos de inversión definitivo, el total comprometido y 

porcentaje de ejecución de por cada uno los sectores de inversión:  

27,36%

16,83%

0,74%

2,62%

11,00%

0,00%

2,75%

4,60%

1,23%

0,00%

8,07%

0,19%

6,13%

3,02%

0,34%

8,73%

6,39%

Educación

Agua potable y saneamiento básico

Deporte y recreación

Cultura

Servicios públicos

Vivienda

Agropecuario

Transporte

Ambiental

Centros de reclusion

Prevención y atención de desastres

promoción del desarrollo

Atención a grupos vulnerables -inclusion social

Equipamiento

Desarrollo comunitario

Fortalecimiento institucional

Justicia y seguridad
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Indicadores de gestion 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. 

 

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 2019 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. 

Total Apropiado Total Compromisos % de Ejecución

TOTAL INVERSIÓN                         37.618.687.095,02 32.521.917.699,96 86,45%

Educación                               2.867.367.849,00 1.967.024.613,00 68,60%

Salud 25.128.377.623,32 24.760.397.324,32 98,54%

Agua potable y saneamiento 2.220.549.940,00 1.209.929.426,75 54,49%

Deporte y recreación 198.088.475,00 53.535.096,00 27,03%

Cultura 406.163.592,00 188.040.068,00 46,30%

Servicios públicos 964.853.935,00 791.034.434,00 81,98%

Vivienda 48.753.264,70 0,00 0,00%

Agropecuario 197.934.500,00 197.934.500,00 100,00%

Transporte                              1.370.617.707,00 330.470.382,23 24,11%

Ambiental 145.849.649,00 88.250.000,00 60,51%

Centros de reclusion                    0,00 0,00 0,00%

Prevención y atención de 657.715.389,00 579.942.915,01 88,18%

promoción del desarrollo 14.000.000,00 14.000.000,00 100,00%

Atención a grupos vulnerables - 

inclusion social 1.248.941.816,00 440.474.330,75 35,27%

Aquipamiento 218.437.360,30 216.820.828,00 99,26%

Desarrollo comunitario 24.578.484,00 24.578.484,00 100,00%

Fortalecimiento institucional 627.670.000,00 627.670.000,00 100,00%

Justicia y seguridad                    1.510.664.706,70 459.747.929,65 30,43%
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 Ajustes en rangos de clasificación (sostenible vs solvente). 
 

 

De acuerdo a los resultados del índice de desempeño fiscal, para la vigencia 2019 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.” 

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. 

Durante la vigencia 2020, la oficina Asesora de Planeación y TIC’S en cumplimiento de sus funciones 
como Secretaría Técnica, formuló, revisó y presentó a consideración del OCAD Municipal los 

Resultados Desempeño Fiscal 

Resultado Calificación Resultado Calificación

Dependencia de las transferencias 67,01 32,99 76,50 23,50

Relevancia formación bruta de capital (FBK) fijo 41,89 53,26 16,22 17,35

Sostenibilidad de la deuda 40,51 60 12,67 100

Endeudamiento de corto plazo 93,55 6,45 96,07 3,93

Ahorro corriente 50,69 50,69 50,58 50,58

Resultado fiscal -17,47 40 -1,31 100

Dimensión Resultados Fiscales 40,57 32,45 49,23 39,38

Capacidad de programación y ejecución de recursos 98,36 100 72,54 60

Capacidad de ejecución del gasto de inversión 83,51 80 100,98 100

Nivel de holgura 18,83 27,68 26,10 41,28

Bonificación Catastro 0,00 0,00 0,00 0,00

Bonificación esfuerzo propio 0,00 0,00 0,00 0,00

Dimensión Gestión Financiera Territorial 69,23 13,85 67,09 13,42

Índice de Desempeño Fiscal

Clasificación Desempeño Fiscal 2. Riesgo (>=40 y <60)

1,27

2018 - 2019

Contribución al cambio
Vigencia Actual Año de comparación

2019 2018
Indicadores

4,79

2. Riesgo (>=40 y <60)

46,30 52,80

Empeoró

-6,93

2,67

-1,33

-0,91

0,00

0,00

0,43

-6,50

-5,33

0,34

0,01

-8,00
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siguientes proyectos, los cuales fueron viabilizados, priorizados y aprobados mediante Acuerdo No. 
44 del 18 de diciembre de 2020. 

Igualmente se formuló, revisó y presentó a consideración del OCAD PAZ el proyecto “Mejoramiento 
de la vía terciaria pueblo nuevo - los limones mediante el uso de placa huella en el sector el camajón 
del municipio de pueblo nuevo córdoba”, el cual fue viabilizado, priorizado y aprobado mediante 
Acuerdo No. 46 del 3 de noviembre de 2020 

Código BPIN Proyecto  Sector 
 Valor Total 

Proyecto  
 Valor Fuente 

Regalías  
 Fuente  Vigencia 

20191301010182 

Mejoramiento de la 
vía terciaria pueblo 
nuevo - los limones 
mediante el uso de 
placa huella en el 
sector el camajón del 
municipio de pueblo 
nuevo córdoba 

Transporte  $  1.087.378.848   $  1.087.378.848  
Incentivo a la 
producción - 
OCAD Paz  

2019-2020 

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: Servicio de apoyo a la gestión para el fortalecimiento institucional 

Durante el periodo comprendido entre enero y diciembre de 2020 se desarrollaron las siguientes 
acciones de fortalecimiento de los procesos de planeación y gestión publica 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) 

 Cargue y reporte de la información administrativa, técnica y financiera exigida por la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) en el aplicativo SUI. 
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 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 2020 de todos los documentos y actos administrativos 
del proceso de contratación en el SECOP de acuerdo a 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 2020 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 2020 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 2020 

 Diseño y Montaje en el Software SIF Piramidal del Sistema de Seguimiento al Plan de 
Desarrollo  

 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). 
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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: Campañas de Mitigación del Covid -19 con la Policía Nacional 

Se desarrollaron durante la vigencia 2020 campañas de prevención y mitigación del Covid - 19, a 
través de un equipo interinstitucional conformado por Policía Nacional, Secretaria de Salud e 
Inspección de Policía en donde se visitaron los diferentes establecimientos de comercio en el Municipio 
de Pueblo nuevo Córdoba, educando y sensibilizando a la comunidad en la adecuada implementación 
de Protocolos de bioseguridad y en la vigilancia del cumplimiento de estos.  
 
Número de locales: 77 locales visitados por mes. 
 

 
Estrategia: Servicios de apoyo para la implementación de medidas 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 en el Municipio de Pueblo Nuevo – Córdoba, 
para lo cual se realizaron los siguientes contratos: 
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Contrato: Objeto: Plazo De 
Ejecución: 

Mínima cuantía  
n°069 de 2020 

Mantenimiento de la estación de policía del 
municipio de pueblo nuevo córdoba. 

Quince (15) días 

Mínima cuantía  
n°070 de 2020 

Apoyo alimentario a la fuerza pública que opera en 
el municipio de pueblo nuevo córdoba 

Seis (6) meses 

Mínima cuantía  
n°081 de 2020 

Mejoras alimentarias para el ejercito que operan en 
el municipio de pueblo nuevo córdoba. 

Diez (10) días 

 
 

Mínima cuantía 
n°064-2020 

Mantenimiento del parque automotor de la fuerza 
pública que operan en el municipio de pueblo nuevo 
- córdoba 

Diez (10) días 

Mínima cuantía 
n°132 de 2020 

Mantenimiento del parque automotor de la policía 
nacional que operan en el municipio de pueblo 
nuevo -córdoba 

Diez (10) días 

 

 
 

Mínima cuantía  
n°059 de 2020 

Suministro de combustible para los vehículos de la 
alcaldía del municipio de pueblo nuevo, córdoba y 

Siete (7) meses o 
hasta agotar el 
presupuesto 
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Contrato: Objeto: Plazo De 
Ejecución: 

suministro de combustible para los vehículos de la 
fuerza pública que operan en el municipio 2020. 

Mínima cuantía  n° 
076-2020 

Adquisición de equipos, mobiliario y materiales para 
el desarrollo y mejor operatividad de la policía en el 
municipio de pueblo nuevo - córdoba 

Quince (15) días 

 
 

 
 

 
 

Órdenes de compra: 50397-50396-50395-50394-50393-50391-50386 

Objeto: Adquisición de elementos de bioseguridad para la fuerza pública que 

opera en el municipio de pueblo nuevo –córdoba. 

Plazo de ejecución: Cinco (5) días 
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COMITÉ DE ORDEN PÚBLICO: Se realizaron 8 Comités de Orden Público, donde se expusieron los 

proyectos para ejecutar durante la vigencia de 2020 de acuerdo con el PISCC 

CONSEJOS DE SEGURIDAD: Se llevaron a cabo 16 Consejos de Seguridad, dentro de los cuales se 

adquirieron compromisos por parte de la Administración Municipal, Ejército y Policía Nacional 

Organismos de Seguridad apoyados para su operatividad 

Desarticulación de Bandas Delincuenciales: 0 

Incautación de Armas de Fuego: 4 

Capturas: 48 por los delitos de porte ilegal de arma de fuego, lesiones personales, violencia 

intrafamiliar, violación a la medida sanitaria, tráfico de estupefacientes, aprovechamiento ilícito de los 

recursos naturales. 

Número de Comparendos impuestos: 201 

Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana PISCC 

El PISCC fue aprobado mediante Acta No. 6 del  24 de Junio de 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.  

En el marco de apoyo a la implementación del PISCC se elaboraron los siguientes contratos como  

Contratos: Prestación de servicios profesionales n°095  de 2020 y 093 de  2020 

Objeto: Prestación de servicios para brindar apoyo jurídico a la fiscalía general 

de la nación seccional Córdoba - fiscalia seccional 25 ante los jueces 

promiscuos municipales y del circuito de los municipios de Planeta Rica, 

Buenavista y pueblo nuevo (Córdoba) en cumplimiento al convenio de 

cooperación no. 03-2020 celebrado entre la fiscalía general de la nación 

– subdirección regional de apoyo zona noroccidental –seccional Córdoba 

y el municipio de pueblo nuevo Córdoba 

Plazo de ejecución: Cuatro  (4) meses 
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De igual forma se presentó para su aprobación el proyecto de subsistemas de circuito cerrado de 

televisión CCTV, al Ministerio del Interior para ser cofinanciado con recursos FONSECON, el cual se 

encuentra para viavilización, con el fin de disminuir los índices de criminalidad, aumentar la percepción 

de seguridad en la comunidad y el fortalecimiento de la seguridad y la convivencia ciudadana por valor 

de $2.208.416.338 

Contrato: Mínima cuantía  n°136 de 2020 

Objeto: Apoyo a la campaña para la disminución de riesgos físicos y sociales presentes 

en la ocurrencia de quemaduras con pólvora en la comunidad del municipio de 

pueblo nuevo Córdoba 

Plazo de ejecución: Diez (10) días 

 

Ejecución campañas interactivas 

Se realizaron campañas con fines pedagógicos, permitiendo una interacción directa entre los 

beneficiarios del proyecto y  el  personal profesional como lo fueron psicólogo, trabajadora social y 

recreacioncitas con el fin de divulgar la 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.  

Ejecución campañas audiovisuales 

Se desarrollaron en el Parque Central, La Plazoleta, El parque de la Floresta y el Poli; ejecutadas en 

compañía del profesional en psicología, y trabajo social; proyectando presentaciones en video de las 
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diferentes campañas ejecutadas a nivel nacional, igualmente la temática de prevención, las 

consecuencias del mal uso de la pólvora y las diferentes multas que serán otorgados a los padres de 

familias que contribuyan a que los niños manipulen pólvora libremente. Estas campañas audiovisuales 

generaron un impacto positivo en la población; evidenciando la comunidad las diferentes 

consecuencias directas de las quemaduras por pólvora. 

Talleres de orientación 

Se contó con la participación de los diferentes líderes comunitarios del Municipio de Pueblo Nuevo, 

Córdoba, estos talleres garantizaron que los líderes de cada comunidad aprendieran sobre las 

consecuencias del mal uso de la pólvora y los efectos y consecuencias legales que asumirán los 

padres de familia que apoyen a los niños a manipular la pólvora.  Teniendo como finalidad el voz a 

voz, llevado por cada uno los líderes, mediante un mensaje informativo y de aprendizaje para su 

comunidad.  

Actividad experimental  

Se realizó una actividad con los niños, en el Parque Ecológico; mediante una actividad lúdica se les 

da a conocer la consecuencia del uso de la Pólvora mediante el juego “La ruleta de la Vida.  

Igualmente, se les sensibilizó a los padres de familia con sus hijos en el parque principal y la floresta. 

Para el cumplimiento del contrato se ejecutaron capacitaciones teórico prácticas, mediante la 

implementación de Campañas audiovisuales de consecuencias del mal uso de la pólvora; Campañas 

audiovisuales e interactivas de las consecuencias legales por el uso de la pólvora; Talleres de 

orientación de no uso de pólvora a líderes comunitarios y Talleres experimentales para niños y niñas 

como prevención en el uso de la pólvora, por un período de 10 días en total.  Siendo ejecutados en el 

Municipio de Pueblo Nuevo; conforme a las obligaciones del contratista. 

Las capacitaciones fueron realizadas en espacios y tiempos diferentes relacionados con las planillas 

de asistencia, impartiendo instrucciones puerta a puerta para el caso de las campañas interactivas 

hasta 278 personas.  Con respecto a las campañas de audiovisuales asistieron 276 personas en los 

diferentes sitios del municipio.  El taller de orientación fue dictado a 28 líderes comunitarios y en la 

actividad experimental; dirigida a los niños se contó con una muestra de 33.   Para un total de 605 

personas participantes en la ejecución del proyecto. 

El principal objetivo del programa fue implementar campañas pedagógicas y lúdicas, que tienen como 

propósito la prevención para el No uso de la Pólvora, durante la época decembrina. 
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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 

Se realizaron capacitaciones y asesorías a líderes de Juntas de Acción comunal en la Ley 743 de 

2002. 

Del igual modo, a partir de estrategias implementadas por la administración 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). Se ha logrado una participación activa y permanente de 6 Juntas 

de Acción Comunal  

Con la finalidad de fortalecer la atención al ciudadano y agilizar la respuesta a las solicitudes, 

peticiones quejas y reclamos se aunaron esfuerzos entre la administración municipal y la Registraduría 

Nacional del Estado Civil a través del siguiente contrato de prestación de servicios No. 117 de 2020, 

cuyo objeto fue: “prestación de servicios para brindar apoyo administrativo a las actividades de la 

oficina de la Registraduría en el municipio de pueblo nuevo - Córdoba” 

Se realizaron 4 sesiones del Comité de Justicia Transicional durante la vigencia 2020, cuya finalidad  

Primera Sesión Comité de Justicia Transicional de fecha 7 de febrero de 2020  
Segunda Sesión comité de justicia transicional de fecha 28 de julio de 2020 
Tercera Sesión Comité de Justicia Transicional de fecha 24 de septiembre de 2020  
Cuarta Sesión Comité de Justicia Transicional de fecha 9 de diciembre de 2020  
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La Administración municipal realizo el seguimiento a la respuesta oportuna de las Peticiones, Quejas, 

Reclamos, Sugerencias, Felicitaciones y denuncias radicadas por los Cuídanos en los diferentes 

canales de comunicación con el ciudadano, de las cuales se recibieron un total de 791 solicitudes, 22 

solicitudes a través de correos electrónicos, distribuidas de la siguiente manera: 

Dependencia Derecho de 

petición 

Queja Reclamo Solicitudes Sugerencias Total % 

Despacho alcalde 6   5  11 1.40% 

Gobierno 

 

1            459  460 58% 

Oficina asesora de 

planeación y tic 

10 53 18 186 7 274 34,5% 

Recursos humanos 8 

 

  20  28 3.60% 

Hacienda 5   7  12 1.52% 

Infraestructura 1   1  2 0,26% 

Oficina jurídica 1   1  2 0,26% 

Tesorería 0     0  

Salud  0    0  

Educación  1     1 0,126% 

Archivo               1  1 0,126% 

Total  33 53 18 680 7 791 100% 

Fuente: informe oficina de atención al ciudadano  
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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: Servicio de atención a emergencias y desastres 

En el marco de la calamidad pública decretada a comienzos del año 2020 por temporada seca y con 

el apoyo del Cuerpo de Bomberos, Defensa Civil y Fuerza Pública, se desarrollaron las siguientes 

acciones: 

 Atención de 35 emergencias por incendios forestales y 7 estructurales 

 Suministro de materiales para la reparación o reconstrucción de 5 viviendas que resultaron 

quemadas durante la temporada seca. 

 Desarrollo de campañas de sensibilización ciudadana sobre el ahorro y uso eficiente del agua 

ciudadana y mitigación del riesgo por incendios. 

 Suministro de 47 viajes para abastecimiento de agua con carros cisternas a los 

corregimientos de Pueblo Regao, El Contento, La Esperanza, El Campano, El Varal, Neiva, 

el Palmar y Chupundúm afectados por la sequía. 

 En desarrollo del Convenio con el cuerpo de bomberos se desarrollaron 7 jornadas de lavado 

y desinfección de zonas de afluencia de público como estrategia de control y prevención de 

contagios por Covid 19 y 11 jornadas riego de árboles y zonas verdes afectadas por la sequía.  

 Suministro de equipos de bombeo y limpieza de los pozos profundos que abastecen de agua 

al Corregimiento El Varal y El Contento. 
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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 

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

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

movilidad vehicular de los habitantes de la zona. Es por ello que se ejecutó el proyecto denominado 

“Construcción De Un Box Culvert en la Vía Trementino – Palmira Del Municipio de Pueblo Nuevo – 

Córdoba”, con la finalidad de brindar solución vial a 855 habitantes del sector de incidencia. 
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Así mismo, se realizó mantenimiento mediante la adecuación de puntos críticos de las vías terciarias 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

municipio. 

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

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

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

influencia. 

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

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

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

Programa: Comprometidos con la red vial urbana  

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

mantenimiento como garantía para movilidad de todos los ciudadanos. 
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Estrategia: Vía urbana con mantenimiento periódico o rutinario 

Se realizó la reposición de 69.56 metros cuadrado de pavimento en concreto rígido en la calle 12 barrio 

Lara Bonilla zona urbana del municipio de pueblo nuevo, debido a que la vía presentaba fracturas, 

hundimientos y socavaciones, en algunos puntos, lo que representaba un riesgo locativo para los 

transeúntes 

 

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.  
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 Jóvenes, mujeres, microempresarios y productores rurales individuales y organizados acceden a 

servicios de apoyo, fomento y financiamiento de los planes de negocios en el marco del Pacto por 

el Emprendimiento del Gobierno Nacional 

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

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

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

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

peticiones, entre otros. 

 

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

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

aperturadas por las diferentes empresas cumplan con los requisitos y lineamientos establecidos en la 

Resolución 2616 del 2016. 
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Sector Agricultura y Desarrollo Rural 

Programa Comprometidos con el desarrollo económico ambientalmente sostenible 

Objetivos de programa:  

 Fortalecidas las buenas practicas a los agricultores y ganaderos del municipio y creados pactos 

para constituir cadenas competitivas de producción y comercialización.  

 Ampliado y optimizado el servicio de alumbrado público  

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

 Instalada infraestructura para la generación y prestación del servicio de energía solar o fotovoltaica 

a los microacueductos rurales y equipamientos. 

Estrategia: Registro y clasificación de los usuarios del servicio público de extensión 

agropecuaria.  

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

Agropecuaria (SINA) y el Servicio Público de Extensión Agropecuaria como estrategia para mejorar la 

productividad, competitividad y sostenibilidad del sector agropecuario colombiano; se llevó a cabo el 

registro y clasificación de 1.530 pequeños y medianos productores rurales en el formato dispuesto por 

el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, los cuales se beneficiarán, a partir del año 2021 del 

servicio de extensión agropecuaria en el marco de la ejecución del PLAN DEPARTAMENTAL DE 



REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO 
DESPACHO DEL ALCALDE 

NIT No.800.096.766-7 
  

 

 
Email: contactenos@pueblonuevo-cordoba.gov.co 

Carrera 9 No. 11 - 85 / Calle de Las Flores 
Telefax. 775 20 06 

 

EXTENSIÓN AGROPECUARIA (PDEA) que pondrá en marcha el gobierno departamental en 

convenio con el municipio. 

Estrategia: Servicio de apoyo financiero para proyectos productivos 

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

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

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

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

corregimientos y 7 veredas del municipio de Pueblo Nuevo Córdoba. 

Estrategia: Levantamiento de cifras estadísticas agropecuarias por consenso para evaluación 

agropecuaria municipal.   

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

Planificación Agropecuaria denominado “Sistema de Registro de Evaluaciones Agropecuarias 

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

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

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

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

análisis y planificación del sector. 

LÍNEA ESTRATÉGICA IV. COMPROMETIDOS CON LA INNOVACIÓN Y EL 
DESARROLLO TECNOLÓGICO 

Sector Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

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

Objetivo de programa:  

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

estratos bajos mediante la inversión de recursos que permitan el tendido de redes en todo el municipio 

e instalación del servicio en las Instituciones educativas  

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. 
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Estrategia Servicio de conexiones a redes de acceso: 

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

beneficiado con tres (3) proyectos así: i) Proyecto SOMOS a través del cual se ofrecerá el Servicio de 

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

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

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

cuatro (4) torres de telecomunicaciones para mejorar la cobertura del servicio de telefonía móvil en la 

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

educativos los cuales se iniciarán en el año 2021. 

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

Sector Minas y Energía 

Programa: Comprometidos con el desarrollo económico ambientalmente sostenible 

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

En el marco del Contrato de Concesión de sistema de Alumbrado Público, con el Consorcio UNIÓN 

TEMPORAL ALUMBRADO PUEBLO NUEVO, durante el año 2020 se mantuvo operando un total de 

1.484 luminarias, de las cuales se les hizo el mantenimiento a 427 luminarias. El crecimiento del 

sistema de Alumbrado Público en el municipio de Pueblo Nuevo para el año 2020 corresponde a 40 

nuevas luminarias que fueron instaladas en el mes de diciembre. 

Sector: Ambiente y Desarrollo Sostenible 

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: Acciones orientadas a la generación de alertas para la gestión del riesgo de 

desastres  
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Se realizó el seguimiento y monitoreo del proceso de erosión en puntos críticos sobre la margen 

izquierda del Río San Jorge. 

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

arenas) 

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

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

Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge 

Estrategia: Servicio de dragado  

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

canal urbano asociado al arroyo El Prado. 

Estrategia: Residuos sólidos efectivamente aprovechados 

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

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

Estrategia: Documentos de estudios técnicos para el ordenamiento ambiental territorial 

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

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

 

 


