
EDITORIAL 

Para nadie es un secreto, que el municipio de San Pedro de Urabá ha sido 

considerado uno de los municipios del país más golpeado por la violencia, pero 

también ha logrado tener una creciente economía a pesar de las dificultades. 

Por ello, cabe resaltar que en los últimos dos años nuestro municipio ha tenido un 

desarrollo en cuanto a obras y proyectos se refiere, que benefician a toda la 

comunidad sampedreña. 

Muestra de ello,  fue la electrificación de las veredas que aún no contaban con 

este servicio, la remodelación e iluminación  del estadio de futbol que está en 

ejecución, las diferentes aulas y restaurantes escolares que se han realizado, el 

encerramiento o enmallado que se han hecho en algunas instituciones que no 

contaban con ello, así como también varias unidades sanitarias y plantas de agua 

potable en diferentes planteles educativos, la construcción de un parque educativo 

que se efectuará a comienzos de 2015, la implementación de los juegos 

campesinos municipales, la limpieza y dragado al rio san juan y quebradas, el 

mantenimiento y mejoramiento de las vías primarias, secundarias y terciarias, 

la  pavimentación de la calle principal, entrada al municipio por la vía de Turbo, 

entre otras, generando así fuente de empleo a los habitantes del municipio. 

En este sentido, nuestro municipio en pocos años ha logrado superar obstáculos y 
ser un pueblo que avanza de manera empinada para fortalecer y garantizar el 
buen desarrollo de los proyectos que se implementan.   
 

SECRETARÍA DE HACIENDA MUNICIPAL 

 

Eficiencia Administrativa.  Uno de los proyectos pilotos de la Secretaría de 

Hacienda en el 2013, fue garantizar una estructura financiera sana y sostenible, 

propendiendo por el cumplimiento efectivo de la Ley 617, mediante la promoción 

de políticas de austeridad del gasto público y la constante evaluación del mismo y 

de los ingresos del municipio. Logrando el siguiente comportamiento en los últimos 

tres años: 

 



 

 

Este comportamiento fue fundamental para la evaluación de la eficiencia 

administrativa, logrando así un incremento de $254 millones de pesos en el giro de 

recursos para libre destinación de la vigencia 2014,  los cuales serán invertidos en 

obras de infraestructura para el municipio. 

 

Eficiencia Fiscal.  Se hizo énfasis en el fortalecimiento de los ingresos tributarios 

con el apoyo de la Gobernación de Antioquia, realizando visitas de fiscalización, 

con el fin de buscar mayor acercamiento con los contribuyentes de los impuestos 

Predial y de Industria y Comercio, el concejo Municipal por su parte aprobó 

acuerdos para incentivar  beneficios como: descuento por pago anticipado y 

descuentos de hasta el 80%  de los intereses moratorios.  A pesar de estos 

esfuerzos no se logró el incremento esperado en el recaudo de los tributos; lo que 

refleja que el municipio no tiene una buena cultura de pago. 

 

Esta situación en particular hace que el Municipio tenga mayor dependencia de las 

transferencias del nivel central y la generación de recursos propios sea muy baja, 

influyendo en una forma negativa en el indicador de Ranking de Desempeño 

Fiscal. 
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Para la vigencia 2013, mediante decreto número 146 del 20 de diciembre de 2012, 

se fijó un monto inicial en el presupuesto de ingresos y gastos del municipio de 

San Pedro de Urabá, por un valor de $22.308, millones.  Al culminar la vigencia 

fiscal a 31 de diciembre de 2013, se terminó con un presupuesto definitivo de 

ingresos de $32.728.6, millones, de los cuales se ejecutaron $30.880 millones es 

decir el 94,35% de lo presupuestado. 

 

 Ejecución de Ingresos 

 

El Presupuesto de rentas del municipio para la vigencia 2013, era inicialmente de 

$22,308 millones de pesos,  y se adicionaron ingresos para ajustar el 

aseguramiento del régimen  subsidiado  por valor de $1.915 millones, además se 

incorporaron los recursos del Balance de la vigencia 2012 por $ 3,596 millones y 

en cofinanciación del nivel Nacional y Departamental  para la ejecución de obras 

aproximadamente  tres  mil millones de pesos;  al finalizar  el presupuesto 

definitivo  de ingresos y gastos se incrementó en $32,728 millones. 

 

 

 

Los ingresos totales de la  vigencia 2013, presentan un incremento del 23.7% con 

respecto a los ingresos corrientes efectivamente recaudados en el año  2012, lo 

que se refleja  en el siguiente comparativo: 
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Ejecución de Gastos 

 

El presupuesto inicial de gastos para la vigencia 2013, aprobado  por un total de 

$22.308 millones  y el definitivo  a 31 de diciembre fue  por valor de 32.728 

millones de pesos,  de los cuales se ejecutó un total de $27.998 millones,  los 

gastos de funcionamiento de la administración central, concejo y personería 

equivalen a $1.934 millones, es decir  un 6 % del total definitivo,  y los gastos de 

inversión se ejecutaron por $26.064, con un porcentaje real de ejecución  de 80%  

con respecto al presupuesto definitivo. 

La inversión con recursos propios se realizó por  valor de $496 millones de pesos, 

y el demás gastos de inversión se ejecutaron  con recursos SGP, recursos con 

destinación específica y cofinanciación del nivel nacional y departamental. 
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A continuación se muestra el comparativo de la ejecución de los gastos de la 

vigencia 2013 frente a la ejecución de 2012:  
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Gestión de cartera  

Con la gestión realizada por la Gobernación de Antioquia y su equipo de 

colaboradores fue posible, tener el manual de cartera ajustado a las normas 
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vigentes,  realizar procesos de fiscalización en materia  de declaración a nivel de 

impuesto de industria y Comercio, organizar los procesos de cobro persuasivo, 

coactivo, envío de notificaciones a contribuyentes con deudas significativas y con 

alto grado de vencimiento. 

 Se continuó con la distribución de las Facturas de Impuesto Predial en cada 

uno de los corregimientos y veredas ubicadas en el Municipio. 

 Se circularizó a los deudores morosos, instándolos a cumplir con sus 

obligaciones como contribuyentes. 

 Se   firmaron 103 acuerdos de pagos con los contribuyentes que lo 

solicitaron en 2013, por un valor de $181.9 millones. 

 Se recibió de los contribuyentes del Impuesto  Predial y de Industria y 

Comercio pagos parciales de la deuda. 

 Se reportaron al Boletín de Deudores Morosos del Estado, aquellas 

personas que debían más de  cinco  salarios mínimos y tenían más de 6 

meses de mora en el pago tal como lo indica la norma. 

SITUACIÓN DE LA CARTERA 

A diciembre 31 de 2013, se tenía una cartera de $6.552 millones, de los cuales 

$5.531 millones correspondieron a impuesto predial y 1.021 millones a impuesto 

de industria y comercio.   

Para mejorar el recaudo de cartera se implementó el decreto 001-A de enero 02 

de 2013 que permitía el estímulo tributario con descuentos por pago anticipado. 

También se brindó la posibilidad a más de 5 mil contribuyentes que se 

encontraban en mora para que pudieran ponerse al día con sus impuestos, 

ofreciendo hasta un 80% de descuento de los intereses acumulados, cobijados 

bajo la Ley 1607 de 2012 y la implementación del Acuerdo No. 003 de mayo 20 de 

2013.  Sólo 115, que equivalen al 2.5%, de estos  contribuyentes aprovecharon 

dicho incentivo, con lo cual se obtuvo un recaudo de $134.6 millones de pesos.   

 



 

Deuda Pública 

El servicio de la Deuda Pública, se ha venido cancelando en los términos 

establecidos por las entidades acreedoras;   es de resaltar  que en la 

administración actual no se incrementado el valor de la deuda  por el contrario, se 

ha amortizado el capital  por  valor $1.475 millones de pesos hasta el 31 de 

diciembre de 2013, quedando un saldo de $6,627 millones de pesos.  

 

Situación financiera  

La  situación financiera  del municipio  depende principalmente de las 

transferencias del Sistema General de Participación, las regalías con destinación 

Específica, ingresos propios del municipio (Recaudo Impuestos)  y  los recursos 

por gestión del señor alcalde para la financiación de proyectos. 

  

El boletín de Tesorería  a diciembre 31 de 2013, arrojó un saldo  en caja y Bancos 

por valor de $5.890.6 millones de los cuales se encontraban amparando  reservas 

presupuestales por $3.035,8 millones y cuentas por pagar vigencia 2013, por 

$19.9 millones, y recursos de terceros de $108 millones, por lo tanto, los recursos 

del balance incorporados al presupuesto 2014 suman $2.763.2 millones. 
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Déficit Fiscal Vigencias Anteriores 

 El municipio tiene unas contingencias o deudas  aproximadamente por valor de 

$3.539  millones  de pesos que se han ido acumulando por varias  

administraciones;  por   demandas del Seguro Social,  Pensiones Horizonte y 

Colfondos  se debe alrededor de  $3.048 millones,  entre otras y $290 millones por 

concepto de deudas del régimen subsidiado  vigencias anteriores al 31 de marzo 

de 2011, a Corpouraba  por multas y Sanciones a la Gobernación de Antioquia por 

el recaudo  del  degüello de la vigencia 2008-2009. 

En el momento que estas deudas se conviertan en exigibles, el municipio estaría 

en un alto riesgo, debido a que este déficit es de funcionamiento y el municipio no 

tiene ingresos  suficientes para sanearlo,  por lo pronto se encuentra en procesos  

un plan de mejoramiento fiscal y financiero  con el fin de subsanar en algo esta 

situación. 

 

ENTIDADES CONCEPTO DEUDA VALOR (Cifras 
en miles) 

Colfondos Pensiones                 
40,975  

Corpouraba Pensiones                 
39,948  

Gobernación de Antioquia Deguello Ganado Mayor             160,051  
Selvasalud Salud Regimen Subsidiado             172,391  
Emdisalud Salud Regimen Subsidiado                

73,184  
Saludvida Salud Regimen Subsidiado                

44,780  
Horizonte Pensiones              772,467  
Seguro Social Pensiones           2,235,499  
TOTALES          3,539,295  

 

 

SECRETARÍA DE GOBIERNO  

Durante la vigencia 2013, a través de la Secretaría de Gobierno en cumplimiento 

al Plan Municipal de Desarrollo 2012-2015, Ahora Sí, Hacia un Desarrollo 



Sostenible, con Participación, Respeto y Equidad se realizaron las siguientes 

actividades: 

1: Jornada por la prevención y la seguridad vial en San Pedro de Urabá.  

2: Apoyo a victimas conforme a lo establecido en la ley 1448 de 2011. 

3: se ha brindado apoyo  a la fuerza pública con presencia en el municipio, en los 

conceptos permitidos por la ley. 

4: se mejoró la seguridad vial instalando 40 señales de tránsito verticales 

preventivas y reglamentarias en los puntos más neurálgicos del municipio. 

5: se capacitaron a motociclistas, docentes y funcionarios de la alcaldía en normas 

de tránsito y comportamientos en las vías.  

6: Control a establecimientos abiertos al público en emisión de ruido. 

SECRETARÍA DE PROTECCIÓN SOCIAL. 

Con el propósito de fortalecer los organismos comunales del Municipio de San 

Pedro de Urabá, la Secretaría de Protección Social ha venido trabajando 

articuladamente con el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, capacitando a 

las Juntas de Acción Comunal para que cada una de ellas implementen Unidades 

Productivas que les permita un crecimiento y fortalecimiento al interior de sus 

comunidades, es así, como a la fecha hay cuatro unidades productivas piscícolas. 

Por otro lado, también se capacita a los dignatarios  de los organismos comunales 

con el apoyo del Sena en lo que concierne a la parte empresarial, informática, 

manualidades y modistería, saneamiento básico y buenas prácticas agrícolas. 

Todo ello, con el fin de mejorar la calidad de vida de las familias sampedreñas. 

DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD 

 

La Dirección Local de Salud del municipio de San Pedro de Urabá en 

cumplimientos de las responsabilidades establecidas para el ente territorial 

enmarcadas por la normatividad vigente en Colombia sobre el sistema general de 

seguridad social en salud y en especial las establecidas por la ley 715 de 2001 

viene garantizando el desarrollando de la prestación de servicios de salud a los 

habitantes del municipio de San pedro de Urabá, así: 

 



PROGRAMA DE ADULTO MAYOR, en el municipio se tienen registrados 3106 

adultos mayores de los cuales 1437 reciben susidio económico y 343 reciben un 

paquete nutricional los demás adultos están en lista de priorizados a la espera de 

ser incluidos como beneficiario de alguno de los dos tipos de subsidios, todos los 

adultos mayores pueden acceder libremente a los subprogramas que buscan 

mejorar la calidad de vida de nuestros abuelos, tales como: educción, actividad 

física, caminatas, lúdica y recreación, manualidades, día del movimiento, 

participación en los desfiles de fechas conmemorativas, jornadas de vacunación, 

atención psicosocial y visitas domiciliarias.  

 

PROGRAMA DE DISCAPACIDAD, El  programa  de discapacidad   está  

reglamentado   por  el  decreto  número  033   de  abril  15  de 2013.     

Tiene  un  Comité  de  Discapacidad  que  lo  conforma: 

El  Alcalde  Municipal   

Director  Local  de  Salud  del  Municipio  

Secretario  de  Desarrollo   y  Protección  Social   Municipal   

Secretario  de  Educción,  Recreación,  Cultura  y  Deporte    Municipal  

Secretario  de  Gobierno       

Secretario  de  Planeación  Municipal  

Inspector  de  Policía  y  Tránsito 

Cinco (5)  representante  de  las  organizaciones  sin  ánimo  de  lucro  de 

personas  con  discapacidad.   

Un representante  con  discapacidad  Física  

Un  representante  con  discapacidad    Visual      

Un  representante  con  discapacidad   Auditiva      

Un  representante  de  padres  de  familia  con  discapacidad  Cognitiva      

Un  representante  con  discapacidad  Múltiple.      

El  programa  de  Discapacidad  tiene  445  personas  Registradas  en  el  Registro   

de  Localización  y  Caracterización   de  Personas    con     Discapacidad. 



 

Este  registro  se  realizó en  el  año  2013,  en  la  zona  urbana  y  rural,   hasta  

el  momento   falta  por  registrar  aquellas   personas  que no  han   sido   inscritas   

en  la  base de  dato  del  programa.  

 

Con  el  programa   de  discapacidad   se  han realizado   actividades   como: 

Visitas   familiares  

Actividades lúdicas recreativas 

Actividades  físicas 

Talleres psicológicos   

Brigadas   de  salud. 

Alfabetizaciones. 

  

El  programa   tiene  una  Asociación legalmente  constituida  que  tiene  como  

nombre  Asociación   de  Discapacitados  de  Amor  y  Esperanza  de  San  Pedro  

de  Urabá  y   está    conformada  por  18   personas  en  situación  de  

discapacidad   física,  cognitiva  y  sensorial  (Sordos) esta  Asociación  está   

ubicada   en   una   propiedad  del  Municipio    de  S.P.S.  y   la  tienen   en  

comodato  por  un  periodo  de  cinco  (5)  años   a partir  del  año  2013. Estas  

personas  que  conforman   la  Asociación  se  capacitaron  con  el  Sena  en  el  

año  2013  sobre   elaboración  y  comercialización  de  productos  lácteos  como:  

yogurt   postres   y  arequipe. 

 

Le  solicitamos  al  Departamento de la prosperidad social   Maquinarias  con  el  

fin   de  que  estas  personas  con discapacidad produzcan  estos  productos  con  

mayor  facilidad, cantidad  y  calidad,  con  el  fin de  mejorar    la  calidad   de  vida  

a  cada  uno  de  estas  personas  con  discapacidad.  

Este  proyecto  fue  aprobado  por un  valor   de  28.224.000  millones   de   pesos,   

el  D.P.S. coloca  22. 550.000  millones   de  pesos  y  la  Alcaldía   Municipal   le  

subsidia  a  la  Asociación    la  contara  partida   de  6.000.000 millones  de  peso  

y  las   pólizas  de seguro   de  cada uno  de los  socios  del  proyecto.  



 

SISTEMA DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD (SAC), este es un mecanismo por 

el cual los usuarios del sistema de salud a nivel municipal pueden instaurar 

peticiones, quejas o reclamos que surjan con causa a  la prestación de los 

servicios de salud la oficina de atención a la comunidad se encuentra ubicada en 

las instalaciones de la alcaldía municipal en la dirección local de salud, se invita a 

todo los usuarios a hacer uso del buzón de sugerencias y en generar del SAC. 

Atendemos también en el teléfono 8205097. 

 

 

ASEGURAMIENTO, la dirección local de salud vela por que la población 

sisbenizada del municipio se afilie al sistema de seguridad social en salud por 

medio de alguno de los regímenes: SUBSIDIADO para las personas del nivel 1 y 

dos del SISBEN, CONTRIBUTIVO para las personas que laboran de manera 

dependiente o independiente. En la actualidad la población sisbenizada del 

municipio es de 35832 de los cuales actualmente se encuentran afiliados al 

Régimen subsidiado  30749 de estos se encuentran afiliados por medio de la EPS 

Savia Salud operada a nivel municipal por Confama un total de 30469 y 280 

usuarios afiliados por Caprecom EPS y en el régimen contributivo se tiene una 

población afiliada que llega a 2326 usuarios. Lo que dejaría nominalmente una 

Población pobre no asegurada de 2757 personas. 

  Juventud 

Teniendo en cuenta la importancia de los  jóvenes en el Municipio y dando 

cumplimiento a la ley 1622 de 2013( ley de Juventud) Art 60, se  llevó a cabo la 

conformación de la plataforma juvenil, tanto en la zona rural como urbana, la cual 

brinda espacios de participación que se crearon a partir de la nueva ley de 

juventud con el objetivo, de  generar agendas juveniles para que esta población, 

trabaje de manera articulada en beneficio del  Municipio, y de esta manera lograr 

que los jóvenes sean jóvenes visibles.  

MANA 

El programa de complementación alimentaria y nutricional (mana) actualmente a  

tenido los siguientes avances.   

La gerencia  de seguridad  alimentaria  y nutricional – mana- del departamento de 

Antioquia. 



 Ha entregado Suministro  de kits para las  unidades aplicativas de 

municipio; que contiene los siguientes elementos: platos, vasos y neveras 

portátiles. 

En los programas de complementación alimentaria se  está realizando con el 

acompañamiento de la universidad de Antioquia y  Noel rodríguez    control social 

en:  

• Base de datos de niños y niñas beneficiarios del programa MANÁ Infantil  

• Registro Único de Beneficiarios – Programa de Alimentación al Escolar –

PAE.  

• Cumplimiento criterios de ingreso y focalización  

• Complemento entregado  

• Minuta del restaurante escolar  

• Población beneficiada  

• Almacenamiento                                         

• Transporte de alimentos  

•                                                               

Con el propósito de mejorar la nutrición, el desempeño académico, la asistencia 

regular a la escuela y la formación de buenos hábitos alimenticios, a través de la 

Gerencia de Maná y en coordinación con la Administración Municipal en cabeza 

del señor alcalde Neder Luis Díaz Díaz, se está liderando la ejecución del 

Programa de Alimentación Escolar en 75  establecimientos educativos  y atiende a  

7041 escolares de preescolar y básica primaria de instituciones educativas de las 

zonas rurales y urbanas de nuestro municipio.  

• Reunión con el comité de veeduría de la comunidad indígena  ébano  

Tacanal. 

• Capacitación a niños y niñas   en la unidad aplicativa el tomate. 

  

 

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE   



En cumplimiento de las funciones asignadas en la secretaría agricultura y medio 

ambiente durante el año 2013, se han desarrollados las siguientes actividades: 

1. REALIZACIÓN DE LA PRIMERA SEMANA INSTITUCIONAL DEL RIO SAN 

JUAN:  en ella participaron  21 veredas a través de las Juntas de Acción 

Comunales, desde la vereda  Alto San Juan hasta la vereda Pelayito, en donde 

se extrajeron del Rio cerca de 1.000 Toneladas de empalizadas y basura tales 

como platicos y envases de toda clase.   

2. Cacao:  

 Apoyo a la ejecución de la Alianza Productiva de cacao: En ella 

participan y  aportan recursos: Abicacao – Ministerio de Agricultura – Dps – 

Departamento de Antioquia – Casa Luker. Esta tiene como objetivo la 

construcción de  un kit de beneficio para el cacao (cajones fermentadores y 

marquesinas), Participan  66  productores, con área de 172 Has 

establecidas. 

 Implementación de una Escuela de campo para Agricultores Eca, en la 

vereda Tacanal, con 20 productores de cacao, en el marco del convenio 

Sena – Secretaria de Agricultura del Departamento. 

  TECNICA EN CACAO, a través del Proyecto Jóvenes con Futuro de la 

Gobernación de Antioquia en convenio con el SENA, participan 30 jóvenes del 

Municipio de San Pedro de Urabá.  

 

 IMPLEMENTACIÓN DE BENEFICIADEROS CON RECURSOS DE 

COLOMBIA HUMANITARIA. 

A través de este proyecto se establecieron 43 benificiaderos para 

productores de la Asociación Abicacao afectados por la ola invernal de 

2010 y 2011, cuyo operador fue Cordupaz. 

3. APOYO AL SECTOR GANADERO: 

 Apoyo en la conformación de la Asociación de Ganaderos de San Pedro de 

Urabá – Asogaspu, se conformó con 40 Asociados. 

 Acompañamiento en la realización de las Subastas Ganadera en San Pedro 

de Urabá,  alianza Asogaspu – Suganar.   

 Implementación de una Escuela de campo para Agricultores Eca, se 

capacitaron a 23 productores de Ganaderos, en el marco del convenio  



Secretaria de Agricultura del Departamento y la Federación Antioqueña de 

Ganaderos FAGA. 

 Capacitación en la Implementación de sistemas silvopastoriles: Se 

capacitaron a 18 productores en el tema  establecimiento y manejo de 

sistemas silvopastoriles, a través  del convenio  Secretaria de Agricultura de 

Antioquia y las Universidades de Antioquia y Nacional de Medellín. 

4. Huertas Caseras: Se trabaja con 6 grupos de 200 productores de las veredas 

Alto Rosario, El Pirú, Botella de Oro, Almagritas, Molinillo y Pelayito. Atreves 

del operador Politécnico Jaime Izasa Cadavid. 

5. Asistencia Técnica Agropecuaria:  

 Se ejecutó con Inagru como operador, el proyecto de  Asistencia Técnica 

Directa Rural, Financiado por el Ministerio de Agricultura a través de 

Finagro, a 397 beneficiarios así: 228 en maíz, 31 en Cacao, 80 en Plátano y 

58 en Ganadería. 

 

6. Apoyo a especies Menores: 

Se beneficiaron a 4 grupos de Mujeres con 300 pollos de engorde  cada grupo, 

en los barrios Alfonso López, Pueblo Nuevo, Zoila López y la Vereda Alto 

Rosario.  

7. Reactivación y consolidación del Consejo Municipal de Desarrollo Rural 

CMDR. 

Órgano consultor de la política agropecuaria municipal, en donde participan en 

mayoría las comunidades rurales  

8. Apoyo a grupo de Productores de Maíz de la vereda La Florida: Se 

beneficiaron 31 productores de maíz, mediante alianza Epsagro  Inagru 

(Asistencia Técnica, red Unidos y Secretaria de Agricultura Municipal SAMA) 

con 620 kilos de semilla de Maíz certificada. 

9. Acompañamiento a la Asociación de productores Agroforestales – Aprofor, 

para la Certificación de las plantaciones forestales, a través de la Fundación 

Natura. 

 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTES. 

 

El logro de las metas obtenidas de la secretaria de Educación, Cultura 

Recreación y Deportes durante el año 2013, es el resultado de un trabajo 

comprometido del talento humano existente en la alcaldía Municipal de San 

Pedro de Urabá. 

En este sentido, las actividades desarrolladas fueron: 



DEPORTES 

 Equipos de voleibol y beisbol final departamental juegos escolares 2013 

 Equipo de beisbol campeón xxxvi juegos supérate intercolegiados 2013 

 Ahora si apropiación de escenarios deportivos de la unidad deportiva 16 de 

mayo y pueblo nuevo. 

 Gimnasio de promoción y prevención  

 Equipo de softbol subcampeón  xxxvi juegos departamentales supérate 

intercolegiados 2013 

 Equipo de baloncesto femenino a tercer lugar xxxvi juegos departamentales 

guarne 2013  

 Formación de semilleros en beisbol  

 Masificación en atletismo otro de los logros en juegos escolares e 

intercolegiados  

 Formación de semilleros en voleibol y bicicrós 

 Semilleros en pesas por primera vez en san pedro de urabá 

 Centros de iniciación y formación deportiva en san pedro de urabá apoyo 

integral a los niños y niñas de nuestro municipio 

 centros de iniciación y formación deportiva 200 niñas y niñas de santa 

catalina, quebrada del medio y el casco urbano  

 Semilleros en taekondo subcampeona departamental 

 Semilleros en futbol de salón torneo municipal escolar 

 Implementación deportiva para pesas gestión de nuestro alcalde ante 

Indeportes Antioquia 

 Materiales para la ludoteca municipal otro logro de nuestro alcalde 

municipal, para atención de la primera infancia. 

 Equipo de voleibol femenino campeón xxxiii j. departamentales en yolombó 

2013 

 Equipo de beisbol tercer lugar xxxiii j. departamentales en yolombó 2013 

 Juegos campesinos municipales  2013 entrega de uniformes a los equipos 

clasificados 

 Juegos campesinos municipales 2013 equipo de futbol campeón 

 Equipo de bola de caucho de caracolí campeón juegos campesinos 

municipales 2013 

 Capacitación de lengua de señas colombianas para sordos, otro de los 

logros de la alcaldía municipal e indeportes Antioquia para deportistas, 

padres de familia y educadores 

 

CULTURA 



En el año 2013, la casa de la cultura Alfonso Ospina Ospina, realizó un 

trabajo arduo con los monitores que se desempeñan en las diferentes áreas 

artísticas, y con el apoyo del señor Alcalde NEDER LUIS DIAZ. 

Se trabajó con los jóvenes discapacitados, de igual forma se organizó un 

grupo de chirimía llamados los forjadores de paz de la Institución Educativa 

San Pedro de Urabá, se dictaron talleres de pintura en las siguientes  

veredas: las pavas, caño margen izquierda, alto rosario, villa éster. 

Se está trabajando con los hogares infantiles donde se les esta enseñado a 

estos niños el manejo de flautas y tambores y también con la monitora de 

pinturas se viene trabajando un proceso de iniciación, en el corregimiento 

del tomate se organizaron 2 grupos de danza que pertenecen a la 

Institución Educativa, el grupo de danza rhiythm dance participó en el 

encuentro de danza que se realizó en el municipio de Mutatá, se logró el 

evento Departamental de pitos y tambores proyecto que maneja el Instituto 

de cultura y Patrimonio de Antioquia, con  la escuela de música se logró 

formar la banda juvenil armonías de Urabá. 

Todo este trabajo se ha logrado gracias a Dios, al apoyo de la 

Administración Municipal y a los monitores que brindan su servicio en la 

casa de la cultura, ellos son: JAIME PADILLA, GLORIA GONZALEZ Y LUIS 

CARLOS SANCHEZ.      

 


