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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

 
 

 

De acuerdo a lo ordenado en la Ley 152 de 1994 ―Ley Orgánica del Plan de Desarrollo‖  presentamos ante 

el Honorable Concejo Municipal de San Pedro de Urabá el Anteproyecto del Plan de Desarrollo 

―Renovación con oportunidades para todos 2016 – 2019‖, para fines pertinentes.   

 

Estamos convencidos que durante este tiempo de discusión en las sesiones del Concejo sobre el Plan que 

hemos construido para gobernar nuestro municipio, contaremos con sus valiosas recomendaciones con el 

fin de lograr la aprobación de un verdadero instrumento de gestión local para San Pedro de Urabá. 

 

 

 

 

JORGE DAVID TAMAYO GONZALEZ 

Alcalde 2016- 2019 
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PRESENTACIÓN 
 

 

RENOVACIÓN CON OPORTUNIDADES PARA TODOS, es el lema en el que se enmarca un proyecto 

político que busca que todas las acciones se desarrollen de manera coordinada bajo un enfoque equitativo 

para generar mayores y mejores oportunidades en el territorio.  

 

Nuestra gestión se caracterizará por la lucha contra la corrupción y la politiquería sin escatimar esfuerzos 

para lograr siempre la seguridad y el buen desarrollo de nuestras instituciones locales. El esfuerzo será 

continuo, para seguir los parámetros de equidad de género, de igualdad de condiciones, de participación 

ciudadana y con un trato justo y digno a nuestros sanpedreños que conlleve a la anhelada justicia social 

como meta. 

 

Este gobierno trabajará bajo criterios de pluralismo, constituyendo a la participación e inclusión en un 

verdadero ejercicio de la democracia, cuya misión se reflejará en el trabajo para resolver los problemas 

estructurales económicos, sociales, culturales y políticos en nuestro municipio. Estaremos sometidos al 

libre examen, aceptando la crítica y autocrítica. 

 

Nos identificamos por nuestra razón de ser en la promoción del ser humano y la defensa de los derechos 

fundamentales de las personas, el derecho a la vida, a la libertad, a la salud, a la educación, al desarrollo 

cultural, a la equidad, a la solidaridad, a la libre asociación, a la privacidad, a la información y a un 

desarrollo sustentado fundamentalmente en la movilidad social, destacado por las acciones en 

deporte y recreación como herramientas para la convivencia, reconciliación y reintegración de la 

toda la comunidad.  

 

De esta manera, propenderemos por llevar el servicio de la administración pública a todas las 

comunidades que hacen parte de nuestro municipio, en especial a aquellas que se encuentren en alto 

grado de vulnerabilidad. 

 

Durante el proceso de formulación del Plan de Desarrollo afianzamos los lazos con la comunidad 

mediante un proceso de participación ciudadana, en el cual validamos nuestras principales propuestas con 

los sanpedreños. Con estas propuestas impulsaremos de manera determinante el desarrollo social del 

municipio. 

 

 

 

 

USUARIO
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el articulo LA sobra.

USUARIO
Resaltado
LAZOS de...

USUARIO
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faltan las comillas del lema



PLAN DE DESARROLLO 2016 – 2019                                                                                                     
“Renovación con oportunidades para todos” 

 

 
12 

PROYECTO DE ACUERDO MUNICIPAL N° __ 

(        DE MAYO 2016) 

 

 

―POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016-

2019 RENOVACIÓN CON OPORTUNIDADES PARA TODOS DE SAN PEDRO DE 

URABÁ‖ 

 

 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE URABÁ en uso de sus facultades 

constitucionales y legales, en especial la que le confiere el artículo 313 de la Constitución 

Política, la Ley 136 de 1994, la Ley 152 de 1994, la Ley 489 de 1998 

 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que la Constitución Política de Colombia estableció en el Artículo 339, que las Entidades 

Territoriales elaborarían y adoptarían de manera concertada Planes de Desarrollo, con el 

objeto de asegurar el uso eficiente de sus recursos y el desempeño adecuado de sus 

funciones.  

 

Que en concordancia con los Artículos 339 y 340 de la Constitución Política de Colombia, 

mediante la Ley 152 de 1994 se definieron los procedimientos y mecanismos para la 

elaboración, aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y control de los Planes de 

Desarrollo.  

 

Que la ley Orgánica del Plan de Desarrollo, Ley 152 de 1994, define al Alcalde como el 

máximo orientador de la planeación en la respectiva entidad territorial, recayendo en él la 

responsabilidad de su formulación, la discusión y concertación con las comunidades, y el 

estudio y aprobación con el Concejo Municipal.  

 

Que dado que la formulación del Plan de Desarrollo se debe concebir como un proceso de 

construcción social, es indispensable crear los escenarios para la participación amplia y 

activa de las comunidades, que además de dar legitimidad al gobierno, generen confianza 

USUARIO
Resaltado
PENDIENTE NUMERO PROYECTO DE ACUERDO 

USUARIO
Resaltado
debe ir la comilla inicial "

USUARIO
Resaltado
esto sobra
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desde los ciudadanos hacia la Administración, realizando por ello dentro de la etapa de 

formulación del Plan de Desarrollo Municipal jornadas de participación ciudadana con la 

comunidad en general y grupos e interés, a través de jornadas y mesas temáticas, de las 

que se obtuvo el panorama general de las necesidades de la población de San Pedro, las 

problemáticas asociadas, las acciones que destacan del anterior gobierno, y su visión del 

municipio. 

 

Que el Alcalde con su equipo de gobierno elaboró, presentó y puso a consideración del 

Consejo Territorial de Planeación el anteproyecto del Plan de Desarrollo 2016-2019 

RENOVACIÓN CON OPORTUNIDADES PARA TODOS SAN PEDRO DE URABÁ, tal 

como lo establece la Ley 152 de 1994; y dicho Consejo de manera oportuna y pertinente 

presentó su concepto; todo en los términos que establece el artículo 39 de la Ley 152 de 

1994. 

 

Que también fue entregado el anteproyecto del Plan a la Corporación Autónoma Regional 

CORPOURABA, y se obtuvo concepto de esta; y 

 

Que en obediencia al mandato constitucional y a lo establecido en el artículo 40 de la Ley 

152 de 1994, el Alcalde Municipal de SAN PEDRO DE URABÁ ha presentado el 

documento del proyecto de acuerdo ―POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE 

DESARROLLO MUNICIPAL 2016-2019 RENOVACIÓN CON OPORTUNIDADES PARA 

TODOS -SAN PEDRO DE URABÁ, para su correspondiente estudio, ajustes finales y 

aprobación.  

 

ACUERDA: 

 

ARTÍCULO 1.  Adóptese el PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016-2019 

RENOVACIÓN CON OPORTUNIDADES PARA TODOS - SAN PEDRO DE URABÁ. El 

Plan está estructurado en los siguientes capítulos: 

Capítulo I: FUNDAMENTOS 

Capítulo II: PARTE ESTRATÉGICA 

Capítulo III: ESTRATEGIA GENERAL DE SEGUIMIENTO 

Capítulo IV: PLAN INVERSIONES 

Capítulo V: DISPOSICIONES FINALES. 

USUARIO
Resaltado
es   de 

USUARIO
Nota adhesiva
faltan las comillas del lema

USUARIO
Nota adhesiva
aqui debe iniciar la comilla del lema

USUARIO
Nota adhesiva
plan DE inversiones
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PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL ―RENOVACIÓN CON 

OPORTUNIDAD PARA TODOS 2016-2019‖  
 

 

El Plan de Desarrollo ―RENOVACIÓN CON OPORTUNIDAD PARA TODOS‖ 2016-2019 del municipio de 

San Pedro de Urabá, en cabeza de Jorge David Tamayo González, se encuentra enmarcado y articulado 

con las líneas estrategias contempladas en la Ley 1753 del 9 de junio de 2015 Plan Nacional de Desarrollo 

(2014 – 2018) ―Todos por un nuevo país― y el programa de Gobierno de la Gobernación de Antioquia 

―Pensando en Grande‖ (2016-2019), lo que indica que los proyectos y programas aquí planteados, 

contarán con el respaldo económico suficiente para la ejecución de los mismos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 1. Armonización niveles de Gobierno. Elaboración propia. 2016 

 

Este Plan de Desarrollo es la ruta de trabajo que direccionará todas las acciones estratégicas, que 

buscarán solucionar las principales problemáticas del municipio. Está basado en propuestas que 

Dimensiones del desarrollo 

DIMENSIÓN 
SOCIAL 

DIMENSIÓN 
ECONÓMICO 

DIMENSION 
AMBIENTAL 

DIMENSIÓN  
INSTITUCIONAL 

ARMONIZACIÓN NACIONAL- DEPARTAMENTAL - LOCAL 

USUARIO
Resaltado
precedido por el Dr. Jorge 
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impulsarán de manera determinante la movilidad social desde acciones como el deporte y la 

recreación, herramientas para la convivencia, reconciliación y reintegración de la toda la 

comunidad. 

 

De esta manera consolidamos 5 líneas estrategias para el Plan de Desarrollo: 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA 1.MOVILIDAD SOCIAL  

LÍNEA ESTRATÉGICA 2.  COMPETITIVIDAD E INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICAS  

LÍNEA ESTRATÉGICA 3. TRANSFORMACIÓN DEL CAMPO Y CRECIMIENTO VERDE  

LÍNEA ESTRATÉGICA 4. BUEN GOBIERNO 

LÍNEA ESTRATÉGICA 5.SEGURIDAD Y JUSTICIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ 

 

Cabe anotar que para su construcción se contó con la participación de toda la comunidad Sanpedreña, 

bajo una estrategia denominada ―San Pedro de Urabá construye su Plan de Desarrollo con 

oportunidad para todos‖ se llegó a las diferentes zonas del municipio y se identificaron insumos 

esenciales para el diagnóstico que aquí se presentan y que son las bases de la priorización de las 

principales problemáticas de la comunidad en general. (VER ANEXO 1. METODOLOGIA FORMULACIÓN 

PARTICIPATIVA). 
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PARTE 1. FUNDAMENTOS 
 

CAPTITULO I. FUNDAMENTOS 

ARTICULO 2. Marco Estratégico. Misión, Enfoque del Plan, Estructura del plan, y Principios. 

 

Misión: 

 

Ser una administración municipal con criterios de pluralismo que actúe en el marco de equidad de género, 

de igualdad de condiciones, de participación ciudadana y trato justo y digno con el fin de resolver los 

problemas estructurales económicos, sociales, culturales y políticos del municipio.   

 

Principios de nuestra administración: 

 

Todas nuestras acciones estarán enmarcadas en los principios indiscutibles para la administración pública 

y por ende, velaremos para que estos guíen el comportamiento y actuación de la municipalidad. 

 

 Pluralidad: participación y promoción de los procesos democráticos del municipio, lo que significa 

también la aceptación de las ideas de los otros dentro del marco de la Ley. En este sentido, la 

pluralidad es sinónimo de libertad y es considerado como un valor democrático que sirve para 

respetar las ideas de todos. 

 

 Universalidad: como referente para la construcción social promovida desde la administración 

pública, abogando por la unificación de todos los intereses de la comunidad.  

 

 Trabajo en equipo: un solo cuerpo administrativo, coordinado y con respecto a otras instituciones 

democráticas y procesos de la esfera política. 

 

 Servicio: eje fundamental del ente público y sus funcionarios, el cual busca ante todas las cosas, 

garantizar el bienestar de la población.   

 

 Equidad: equilibrio en la distribución de la riqueza entre los diferentes grupos sociales. Se deberá 

prestar especial incidencia a los colectivos más vulnerables.  
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DIAGNÓSTICO GENERAL 

 MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABÁ 
 

 

 

DIAGNÓSTICO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABÁ 

 

 

El presente capitulo tiene como objetivo dar una caracterización general de los principales aspectos del 

municipio que permitan dar una contextualización del territorio, las particularidades del suelo, la estructura 

y equipamiento físico, la infraestructura y condiciones de servicios públicos, sistemas de comunicación, 

inventario vial y presencia de instituciones financieras.  

Se abordaran las cuatro dimensiones del desarrollo (Social, Económico, Institucional y Ambiental), con el 

fin de realizar un diagnóstico de la realidad del municipio para tener un conocimiento amplio del mismo, 

que lleve a la toma de decisiones y que conduzca al fortalecimiento de lo existente y a la construcción de 

nuevos elementos que favorezcan la población en pro de su desarrollo. 

Las fuentes consultadas y/o tomadas para la construcción de dicho diagnóstico fueron de orden local, 

regional y nacional, desde estudios especializados de la región de Urabá realizados entre privados y entes 

públicos,  hasta estadísticas y datos analizados por los entes oficiales de medición, producción y difusión 

de investigaciones en aspectos industriales, económicos, agropecuarios, poblacionales y de calidad de 

vida del país. 

 

Localización espacial 

El municipio de San Pedro de Urabá se encuentra ubicado al noroccidente del departamento de Antioquia, 

entre las estribaciones de la serranía de Abibe y la serranía de las Palomas, formando el valle aluvial del 

río San Juan. San Pedro de Urabá linda al norte con el municipio de Arboletes, al oriente con el 

departamento de Córdoba y al sur y al occidente comparte frontera con el municipio de Turbo 

(Gobernación de Antioquia, 2015). 

MAPA 1. LOCALIZACIÓN ESPACIAL 
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División Territorial 

El municipio cuenta con 64 veredas, distribuidas entre la cabecera y cinco corregimientos, para una 

extensión total de 482 km2 (Alcaldía Municipal San Pedro de Urabá, 2016), de los cuales, 2,8 km2 

(0.58%) componen el casco urbano y los restantes 479,2 km2 (99.42%), el área rural. Esta gran 

diferencia entre el área urbana y el área rural se explica porque el índice de ruralidad en el municipio es 

de 46,4, lo que lo ubica si bien en la categoría de transición por encima de la frontera entre lo rural y lo 

urbano (valores inferiores a 40 para municipios más urbanos que rurales). Este índice de ruralidad sitúa a 

San Pedro de Urabá por encima de la media departamental (43,0); en otras palabras, San Pedro de 

Urabá es más rural que la mayoría de los municipios de Antioquia, sin embargo, al compararlo con los 

municipios de la región es menos rural, con excepción de San Juan de Urabá.  

 

MAPA 2. DIVISIÓN TERRITORIAL 
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TABLA 1. DIVISIÓN TERRITORIAL. 

ÍTEM DESCRIPCIÓN 

Corregimientos (5) Arenas Monas, El Tomate, Zapindonga, Santa Catalina, El Rayo. 

Inspecciones de 

policía (1) 
Inspección 

Fiscalías (1) Unidad local de Fiscalía San Pedro de Urabá. 

Veredas (64) 

Betania, Caracolí, San Antonio, Ralito, Los Tablones, Palma de Vino, 

Nuevo Horizonte, Caimán San Pablo, Caimán Arriba, Barbasco, Florida, 

Los Olivos, El Pozón, Tatoño, La Ceiba, Morroa, Pelayito, Zapindonga 

Arriba, Pollo Flaco, Los Almagros, Los Almendros, Los Burros, El Brasil, 

Cerro Buena Vista, El Jordán, Macondo, Molinillo, La Nevada, Parcelas de 

Macondo, La Rosita, San Miguel, Santa Rosa, Tiodocto, Bella Vista, 

Zumbido Abajo, El Ají, La Angostura, La Cabaña, Cabaña Arriba, La 

Mayupa, San Juan, La Rula, Alma Grita, Alto Rosario, Botella de Oro, El 

Caño, Caño Margan Derecha, Filo Pancho, Guartinajo, Montecarlo, El 

Pirú, Las Pavas, Pueblito, Santa Rosa, San Juancito Arriba, San Juancito 

Cedro, San Juancito Medio, Tacanal, Tres Esquinas, Villa Esther, La 

Seca, Quebrada del Medio, Zumbido Arriba, Zumbido Medio. 

Centros poblados 

(9) 

Almagras, Betania, Caracolí, El Tomate, El Zumbido, Molenillo, Pelayito, 

Quebrada del Medio, Ralito. 

Barrios (14) 

Alfonso López, Los Álamos, San Antonio, Brisas de Urabá, Central, 16 de 

Mayo, Las Palmas, El Pirú, El Prado, Urabá, Zolia López, Vera Cruz, 

Camilo Torres, Pueblo Nuevo. 

Urbanizaciones (5) Aeropuerto, El Portal, Villa Esperanza, El Tesoro, Los Nogales. 

Resguardos 

indígenas (1) 
Altos de San Juan (en trámite). 

Grupos indígenas—

Etnia Zenú. (7) 

El Polvillo, Ébano Tacanal, Los Naranjales, El Campano, Guayacán, El 

Cedro, Dividivi. 

Fuente: (Alcaldía Municipal San Pedro de Urabá, 2012) y (CORPOURABA, 2012). 

 

 GRAFICO 1. ÍNDICE DE RURALIDAD 
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FUENTE: PNUD 2015 

 

Vocación de los suelos 

MAPA 3 - 4. USO ACTUAL Y POTENCIAL DEL SUELO. 
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Para cualquier municipio conocer las vocaciones de sus suelos es importante, ya que estas son esenciales 

para llevar a cabo políticas y programas que desarrollen la vocación económica del municipio en pro de la 

comunidad. En la tabla 2 se muestra el uso del suelo de acuerdo con su cobertura, así como una breve 

descripción y el porcentaje de hectáreas en el municipio. 

 

 

 

 

 

FUENTE: IGAC 
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TABLA 2. USO ACTUAL DEL SUELO. 

COBERTURA DESCRIPCIÓN % 

Rastrojo alto Ocurre en los potreros que no están sometidos a ningún 

uso o manejo por lo menos durante cinco años, por lo 

tanto, la vegetación de este tipo de cobertura está 

formada por especies perennes que alcanzan una altura 

de entre cinco y 10 m y que cubren al menos el 50% de la 

superficie. 

Al suroccidente, las especies predominantes son: huevos 

de cerdo, cedros, tachuelos, moráceas, nísperos y roble, 

mientras que al oriente son: zurumbos, bongas, guácimos, 

camajones, carboneros, zapatos, guacamayos, 

volanderos, robles, cedros, caracolí y balso, entre otras. 

30.7 

Rastrojo 

bajo 

Esta cobertura es rotada con potreros y cultivos, con el 

propósito, en el primer caso, de dejar descansar la tierra y 

en el segundo, de permitir el reciclaje de nutrientes 

provenientes de las plantas que se desarrollan durante la 

existencia de este rastrojo. 

El tiempo de formación de esta cobertura es de seis 

meses a un año aproximadamente. Durante este tiempo 

aparecen especies de rápido crecimiento, semi-perennes, 

que cubren toda la superficie y que crecen de dos a cinco 

metros de altura. La forma de suprimir estas plantas es 

utilizándolas en ganadería extensiva y eliminando 

previamente las especies que causan daño al ganado, 

como los espinos o maciegas. 

Las especies predominantes observadas en campo son: 

verbena, malva, niguitos, asota pingas, guácimos, cordias, 

guamos, escoba babosa y matarratón. 

38.9 

Pastos 

naturales y 

manejados 

Estos dos tipos de cobertura se encuentran 

estrechamente combinados, por lo que se reúnen en esta 

misma categoría aunque se describen por separado, 

debido a ciertas características particulares. 

Pastos naturales: reconocidos porque nacen de manera 

espontánea; la intervención del hombre durante su 

28.4 
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crecimiento y desarrollo es mínima o nula, el valor nutritivo 

es bajo, son poco resistentes a las inclemencias del 

tiempo y en este municipio predominan en la alimentación 

del ganado. Las principales especies son: colosuana, 

yaribe y gramas. Muchos de estos potreros son arbolados, 

con el propósito de proporcionar sombra al ganado.  

Pastos manejados: esta cobertura es el resultado de los 

cambios que han realizado los habitantes en la vegetación 

con el propósito de mejorar la alimentación del ganado 

teniendo en cuenta criterios técnicos, como la introducción 

de nuevas especies con semilla mejorada, el estudio de 

suelos, el valor nutritivo del pasto, la capacidad de 

competitividad con la maleza y la adaptación al clima y a 

las condiciones de la región. Las especies predominantes 

están conformadas por: angletón, climacuna, brachiaria y 

guinea, entre otros. 

Cultivos 

localizados 

Estos cultivos ocupan menor extensión y, en algunos 

casos, sólo sirven para subsistencia. Son cultivos 

permanentes, semipermanentes y transitorios poco 

tecnificados, se ubican indistintamente en las laderas, en 

la cima o en las partes bajas de la montaña. Estos cultivos 

están conformados por: maíz, plátano, arroz secano, yuca 

y ají, así como algunos cultivos frutales, como banano, 

papaya, mango, zapote, coco y maracuyá. 

0.9 

Bosques Los bosques son áreas conformadas por vegetación 

nativa, de estrato arbóreo, arbustivo y herbáceo, que no 

han sido talados ni reemplazados por ningún otro tipo de 

cobertura, pero que presentan un alto grado de 

intervención. En San Pedro en particular, los bosques se 

han convertido en relictos dispersos en las cimas, laderas 

y partes bajas y generalmente se encuentran rodeados 

de: rastrojo alto, rastrojo bajo, pastos enmalezados y 

pastos naturales o manejados. 

Las áreas boscosas más representativas presentan 

características similares en cuanto a las especies 

predominantes: hobo, ceiba, camajón, vara de indio, 

dormilón, caucho, punta de lanza, indio desnudo, yarumo, 

0.03 
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níspero, bálsamo, balso, cedro, roble y volandero. 

Cuerpos de 

agua 

Los cuerpos de agua están conformados por lagunas, 

distribuidas en forma dispersa en el municipio; 

generalmente son de origen fluvial o aluvial. Las 

principales lagunas están colonizadas por: corozillo, 

cortadera, lechuga y oreja de mula. El uso de estas 

lagunas está destinado principalmente a la protección y 

producción piscícola artesanal, así como al consumo. 

0.01 

FUENTE: Gobernación de Antioquia 2015. 

Gracias a las condiciones edafoclimáticas y agroecológicas con las que cuenta San Pedro de Urabá, el 

suelo de este municipio podría destinarse mayormente a la explotación agrícola en cultivos de mayor 

actividad económica, como plátano, aguacate, piña y fríjol, entre otros. Si adicionalmente se prestara un 

mayor acompañamiento por parte de la Secretaría de Agricultura en conjunto con el Sena a los estudios 

de suelos o de mejoramiento de plantas mediante injertos modificados, este municipio podría convertirse 

en uno de los principales productores de la región, sin dejar de lado la agroindustria para el sector 

pecuario y forestal.  

Dentro de los programas que se han llevado a cabo en el municipio, el de acompañamiento técnico a 

proyectos productivos es el más representativo; sin embargo, no se desarrolla de forma planificada y 

tomando en cuenta al total de la población, sino únicamente a algunos productores que se han asociado y 

que han solicitado el acompañamiento al SENA o a la Secretaría de Agricultura. 

 

Equipamiento 

Los equipamientos son un elemento importante para la generación de bienestar en la población, ya que a 

mayores existencias en buen estado, mejor calidad de vida tendrá la población. San Pedro de Urabá 

cuenta con unos equipamientos básicos que, en general, se encuentran en buenas condiciones, aunque 

no todos son suficientes para cubrir completamente las necesidades de la población, como en el caso del 

hospital y de las instituciones educativas. 

 

TABLA 3. EQUIPAMIENTO MUNICIPAL. 

EQUIPAMIENTO OBSERVACIONES 
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Salud 1 Hospital 

6 Centros/Puestos de salud 

2 Consultorios médicos (privados) 

2 Laboratorios (privados) 

Educación: 65 establecimientos Si bien se encuentran en relativo buen estado 

(funcionalmente aceptables), son insuficientes, 

como en el caso de las instituciones educativas o 

requieren mejoras, como en el caso del matadero. 
Casa de la Cultura 

Terminal de transporte/Centro de 

acopio 

Mataderos: Planta de Sacrificio 

especial 

Plaza de mercado y Parque 

principal 

Deportivo Coliseo Municipal 

Puerto Próximo al puerto de Turbo con los embarcaderos 

de Nueva Colonia. 

Aeropuerto Próximo (90 km - 3 horas) al Aeropuerto Antonio 

Roldán, de Carepa. 

Vertedero de residuos sólidos Usa el del municipio de Turbo. 

Aguas servidas  

Elaboración Propia. 

Servicios públicos domiciliarios 

La prestación de los servicios públicos domiciliarios en el municipio de San Pedro está a cargo de 

Empresas Públicas de Medellín, para la electricidad, Sistemas Públicos S.A. E.S.P. para el acueducto y 

alcantarillado, y FUTUROASEO para servicios de aseo. 

Debido a las grandes divergencias encontradas entre la cabecera y el área rural en términos de cobertura 

y calidad, estos casos deben ser analizados por separado. 

-NANCY-
Resaltado
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Mientras la electricidad es constante a lo largo del municipio, no ocurre lo mismo con el servicio de 

acueducto y alcantarillado, que tienen un buen flujo de agua en la cabecera, pero no así en el área rural, 

en donde el suministro de agua se ejecuta por medio de la gravedad, ya que proviene de corrientes de 

agua cercanas (lo que hace que el servicio sea de poca suficiencia y pobre continuidad). Asimismo, el 

servicio de alcantarillado es nulo y solo algunas parcelas cuentan con pozos sépticos para el tratamiento 

de los residuos. 

 

Telecomunicaciones 

El sistema de telecomunicaciones en el municipio es otro de los componentes que marcan una gran 

diferencia entre lo que se vive en la cabecera municipal y lo que se vive en el área rural. Así, mientras en 

el casco urbano se dispone de acceso a líneas telefónicas y a señal de telefonía celular de forma continua 

y aceptable, al salir a zonas rurales se pierde en gran parte dicha accesibilidad, esto es, no hay líneas 

telefónicas y la telefonía celular dependerá del operador. 

TABLA 5. TELEFONIAS  

 Telefonía fija Telefonía móvil Internet 

Operador Edatel Claro, Movistar, Tigo, Uff, 

Virgin 

Edatel 

Cobertura urbana Aceptable Aceptable Deficiente 

Cobertura rural Inexistente Altamente deficiente Altamente deficiente 

Fuente: Elaboración propia con base a entrevistas semi-estructuradas. 

De forma más detallada se observa que si bien en comparación con la media departamental San Pedro de 

Urabá se encuentra en una posición muy precaria, al compararlo con sus contrapartes de la zona norte de 

Urabá está mejor dotado de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Por ejemplo, mientras 

en San Pedro hay seis líneas telefónicas y 3, 16 suscriptores a internet 4 por cada 100 habitantes; en 

Arboletes, que es el municipio que le sigue en cobertura, hay 5,5 líneas y 1,5 subscriptores, 

respectivamente (Gobernación de Antioquia, 2014). 
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Infraestructura vial 

La infraestructura del municipio está compuesta por 120 km de vías secundarias (delos cuales, tan sólo 2 

km están pavimentados), más 600 km de vías terciarias en mal estado. Si a lo anterior se le suma que el 

municipio no cuenta con acceso a ríos navegables ni a zonas portuarias ni a aeropuertos a través de vías 

primarias y que el desplazamiento de las fuentes de producción en las veredas a la cabecera municipal es 

de aproximadamente una hora -más las dos horas que hay entre el municipio y los centros de 

comercialización más cercanos (Apartadó y Turbo)- se observa que los productores están teniendo que 

incurrir en grandes sobrecostos que impiden el fortalecimiento de las actividades económicas, hecho que 

debe ser abordado con más consideración por la administración municipal y departamental. 

 

Ambiental 

El componente ambiental busca identificar las condiciones ambientales con las que cuenta el municipio, 

reconociendo las debilidades, el estado actual y las potenciales que se ofrecen en el territorio en materia 

de baques y recursos hídricos y cómo estos se enmarcan en lo que podría ser un desarrollo integral de 

una adecuada política ambiental y de generación de oportunidades productivas que sean compatibles con 

un uso sostenible. En este sentido, a continuación se realiza una breve descripción de los recursos 

ambientales, buscando complementar los lineamientos y posibilidades para la creación de políticas y 

proyectos que generen ingresos e impacto en las poblaciones que han sido víctimas del conflicto. 

Las condiciones climáticas del municipio de San Pedro de Urabá son húmedas hacia el sur, donde nace el 

río San Juan, y un poco más secas al norte. El municipio tiene una temperatura promedio de 28ºC y un 

régimen de lluvias bimodal, con una precipitación anual de entre 1500 y 2000 mm. 

Bosques 
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Fuente: CORPOURABA 2012 

En San Pedro de Urabá hay diferentes tipos de bosques según la variación del suelo (vertiente, 

piedemonte y planicie aluvial). En cada uno de ellos, los grados de intervención también varían; por 

ejemplo, los bosques mejor conservados se encuentran en la parte alta de la vertiente, donde el mayor 

limitante lo representa la pendiente y la escasez de vías. Por otra parte, los bosques más degradados por 

cuenta de la intervención antrópica se ubican en el piedemonte; ahí, el proceso inicia con la extracción 

selectiva de las especies y termina con la tala rasa de árboles para el establecimiento de potreros. 
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Plantaciones  

 

Fuente: CORPOURABA 2012 

En el municipio también se encuentran áreas de plantaciones densas, es decir, áreas de bosque 

establecidas por el hombre, generalmente con una sola especie y que tienen una destinación comercial. 

En 2008, con el programa Familias guardabosques, se plantaron 345 hectáreas, principalmente de teca y 

melina. Aparte de estas plantaciones, en el municipio hay tres reservas o áreas protegidas: 1) Macondo y 

Alto Brillasol, 11) Quebrada Aguas Claras y saltillo El Ají y 111) Reserva de la Sociedad Civil Horizontes 

(CORPOURABA, 2011) 
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Oferta hídrica 

 

Fuente: CORPOURABA 2012 

San Pedro de Urabá hace parte de la cuenca hidrográfica del río San Juan, que nace al sur del municipio, 

en la serranía de Abibe. 

La cuenca alta del río comprende un área de 10.998 ha (17.6º/o del área municipal), mientras que la parte 

baja está conformada por llanura, lo que permite la formación de humedales. Dentro de las quebradas que 

hacen parte de la cuenca hidrográfica y con recorridos considerables se encuentran: Quebrada El 

Zumbido, Los Burros, Caimán y Arenas Monas, todas estas con áreas superiores a 6000 hectáreas. 
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Gracias a las diversas cuencas hidrográficas, la cabecera municipal cuenta con un índice de uso de agua5 

bajo, tanto para los años hidrológicamente secos, como para los años promedio. Esto significa que la 

demanda por recursos hídricos está entre 1 º/o y el 10º/o de la oferta. Asimismo, el índice de vulnerabilidad 

fue estimado como bajo (IDEAM, 2015) 

TABLA 8. Índices usos del agua 

Índice 

Año promedio Año seco 

2000 2010 2000 2010 

Índice de uso de agua 1,12 (Bajo) 1,11 (Bajo) 1,46 (Bajo) 1,44 (Bajo) 

Índice de vulnerabilidad Media Bajo Media Bajo 

Fuente: IDEAM 2015 

En comparación con los otros municipios de la región norte de Urabá no hay grandes diferencias, ya que 

todos hacen parte, en cierta medida, de la serranía de Abibe y tienen varias cuencas hidrográficas en 

común. Las mayores diferencias se presentan entre los municipios de San Juan de Urabá y Arboletes, que 

exhiben índices de uso de agua muy bajos-tanto en años promedio como en años secos e índices de 

vulnerabilidad medios en ambos periodos (IDEAM, 2015). 

Debido a que el río San Juan atraviesa el municipio a lo largo, presenta altos riesgos de inundación de las 

zonas aledañas. La constitución geológica del terreno materiales fácilmente erodables y pendientes de 

entre 10º y 25º- además de los cambios en el uso del suelo y de la deforestación, conjuran un ambiente 

propicio para los deslizamientos de tierra (CORPOURABA, 2015). 

 

Demografía 

La población de San Pedro de Urabá en 2016 asciende a 31.539 habitantes, de los que el 45% se 

encuentra ubicado en la cabecera municipal. Se resalta que esta proporción ha aumentado 

considerablemente a lo largo de los años, ya que en 1994 el porcentaje de población establecido en la 

cabecera era de tan solo 31% 

En comparación con la subregión de Urabá, el municipio aloja el 31% de esta población y tan solo el 0.5% 

de la población del departamento 
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Tasa de crecimiento 

 

Del total de habitantes en el municipio, el 50.9% son hombres y el 49.1% restante son mujeres, por lo que 

se deduce que la Relación de masculinidad es de 103.5%. Otros indicadores demográficos a analizar son 

la tasa de envejecimiento y la tasa de dependencia. 

En el año 2005 y según los censos de población, el Municipio de San Pedro de Urabá registro un total de 

28,772 habitantes, aumentando en un 7% para el año 2015 según proyecciones realizadas por el DANE 

con un total de 30,280 habitantes entre los cuales el 50,9% se estiman hombres y el 49,1% mujeres. Al 

analizar la pirámide poblacional del Municipio para los Años 2005, 2015 y 2020 se nota que gracias a su 

base ancha, que San Pedro de Urabá es un municipio con población joven, esto debido a altas tasas de 

natalidad y fecundidad a partir del año 2005, Se presenta una disminución en la población adulta sobre 

todo entre los 25 y los 34 años principalmente en hombres, quizás este estrechamiento esté relacionado 

con la mortalidad originada por el conflicto armado que se presentó en el municipio. 

 

Composición étnica 

De acuerdo con el censo de 2005, dentro de la población total del municipio se incluyen 311 indígenas 

(1,12 %), 1.953 negros afrocolombianos (7,03 %), 2 raizales (0,01 %) y 25.506 personas (91,84 %) que no 

se clasifican en ningún grupo étnico. De lo anterior, se obtuvo que el 7.36% de la población residente en 

San Pedro de Urabá se auto reconoce como negra, mulata, afrocolombiana o afrodescendientes. 

La población indígena ubicada en San Pedro está compuesta por siete comunidades (El Polvillo, Ébano 

Tacanal, Los Naranjales, El Campano, Guayacán, El Cedro, Dividivi.), pertenecientes todas a la etnia 

Zenú. Si bien estas comunidades no están aún organizadas en resguardos, esta modalidad ya se 

encuentra en trámite y se llamará Resguardo Indígena Altos de San Juan (Gobernación de Antioquia, 

2015). 

TABLA 8. Comunidades Indígenas 

Comunidad Resguardo Etnia Población Familias 

El Polvillo 

Alto de San Juan (en trámite) 

Zenú 

176 97 

Ébano Tacanal 129 31 

Los Naranjales 76 50 

El Campano ND ND ND 
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Comunidad Resguardo Etnia Población Familias 

Guayacán ND ND ND 

El Cedro ND ND ND 

Dividivi ND ND ND 

Fuente: Gobernación de Antioquía 2013 

 

Pobreza 

Respecto a algunos indicadores de calidad de vida, como el Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas 

(NBI) y el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), San Pedro se encuentra en una situación bastante 

desfavorable. Al compararlo con los municipios vecinos (Arboletes y San Juan de Urabá) San Pedro tiene, 

tanto la mayor proporción de personas con alguna necesidad insatisfecha (82.50%), como de población 

pobre medida multidimensionalmente (presenta un porcentaje de 87.10%), siendo superado sólo por 

Necoclí, con 87.15%). Estos indicadores pueden ser consecuencia de la falta de acceso al mar, que 

expandiría las posibilidades de aumento de ingresos gracias a la pesca y al turismo; asimismo, el 

municipio se encuentra muy alejado de las vías primarias del departamento (alrededor de tres horas en 

automóvil), lo que obstaculiza el fácil acceso de la población a diversos productos y servicios. Al hacer los 

análisis, discriminando entre cabecera y rural, San Pedro sigue conservando su indecoroso puesto en el 

NBI; sin embargo en el IPM, la zona rural de San Pedro tiene mejor puntuación (menos pobres) que 

Arboletes y Necoclí (92.2º/% contra 94.8% y 95.0%, respectivamente). 

Población con NBI 
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Fuente: DANE 

Índice Multidimensional de Pobreza 

Proporción de personas pobres de acuerdo a IPM. 

 

Fuente: DANE  
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Víctimas del Conflicto Interno Armado 

La población civil colombiana ha sufrido durante décadas diferentes violaciones a los derechos humanos 

como consecuencia del conflicto interno que afecta al país. San Pedro de Urabá no ha sido ajeno a esta 

realidad. En su territorio se han presentado diferentes hechos victimizantes, como homicidios, secuestros, 

desapariciones forzadas, torturas, desplazamiento forzado, entre otras. Es importante aclarar que, si bien 

estos hechos ocurrieron de manera notable durante el período 1996 - 2001, no fueron declarados en el 

mismo periodo, por lo que se observa una marcada diferencia entre los años de ocurrencia de los hechos 

y las declaraciones. 

Población Víctima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Red Nacional de Información de Víctimas. (1985 – 2014) 

 

Dentro de los hechos victimizantes, el más recurrente en el municipio ha sido el desplazamiento. De 

acuerdo con la Red Nacional de Información de Víctimas, entre 1985 y 2013 ocurrieron dentro del territorio 

24.240 casos de desplazamiento, de los cuales se declararon 16.773 (solo el 69%). 

La dinámica del desplazamiento muestra que San Pedro de Urabá es un municipio expulsor y que las 

declaraciones por este hecho es dada la disimilitud con la cantidad de casos ocurridos-pueden deberse a 

que gran parte de las declaraciones faltantes se han realizado en otros municipios o en años posteriores al 
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acontecimiento del hecho. Por otra parte, los diferentes sucesos de los que ha sido víctima la población no 

se han centrado en algún grupo étnico particular y, al igual que ocurre con las personas en situación de 

discapacidad, los casos presentados para estos grupos poblaciones particulares son pocos, en 

comparación con el total. Respecto del sexo y de la edad de las víctimas, el análisis se realiza de manera 

conjunta y se observa que las víctimas son, en su mayoría, mujeres entre 27 y 60 años y que los niños y 

adolescentes entre O y 17 años representan un 35% (mujeres) y un 40% (hombres) del total de víctimas. 

Esto implica que las familias que fueron víctimas de algún suceso relacionado con el conflicto armado 

presentan altos niveles de dependencia económica y que en pro de alternativas que permitan 

sostenimiento, bien sea en el mismo municipio, bien sea en otro, se pueden ver inducidos a abandonar su 

formación educativa, lo que en el largo plazo conlleva una mayor precarización en sus condiciones de 

vida. 

 

Índice de riesgo victimizante 

 

Fuente: Red Nacional de Información de Víctimas. 
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Población víctima 

 

Fuente: Red Nacional de Información de Víctimas. 

 

Fortalecimiento Institucional 

A nivel de gobierno, se evalúan unos indicadores fiscales, como el desempeño fiscal y la eficiencia fiscal y 

administrativa, que en conjunto dan una idea de la sostenibilidad financiera del municipio, lo que permite 

identificar la existencia de un ahorro corriente que el ente territorial puede destinar, a través de inversión 

autónoma, al desarrollo de actividades productivas. De igual modo, se evalúa el Índice de Gobierno 

Abierto (IGA), que permite conocer el grado de implementación de normas estratégicas anticorrupción, lo 

que está asociado al grado de eficacia en el cumplimiento de un plan de desarrollo. La gobernabilidad no 

se agota en el gobierno y es por esto que es importante conocer el nivel de empoderamiento de la 

ciudadanía en el control social y la participación. El grado de organización de la sociedad civil y la 

vigilancia propositiva a la gestión pública convierten a la ciudadanía en un actor político con poder de 

negociación local. De este modo, se puede incidir en el cumplimiento que los gobernantes de turno den a 

su programa de desarrollo y se puede orientar hacia la focalización de esfuerzos y recursos para 

determinadas necesidades de la población. Para el caso del estudio, es útil conocer los mecanismos de 

participación y control desarrollados en el municipio, así como el tipo de población que los conforma y los 

objetivos que persiguen. 
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Indicador de desempeño fiscal 

 

Finalmente, en lo referente al índice de gobierno abierto, este obtuvo un puntaje de 82 en 2014, hecho 

positivo, ya que está por encima del promedio nacional y en el mismo nivel que el departamental (68,4 y 

76,0 respectivamente) y al compararlo con el periodo anterior se observa un crecimiento en su calificación 

de 25,2 puntos. 

Al revisar el índice por componentes se observa que el resultado más bajo lo presenta la eficiencia, con un 

puntaje de 64, mientras que el componente con mayor puntaje fue el de Exposición de la Información, con 

una calificación de 89,9. 

En este componente sobresale el ítem referente a la Visibilidad en la Contratación, con un puntaje de 98,1. 

Lo anterior sugiere que el municipio ha hecho esfuerzos en implementar y actualizar sus mecanismos de 

control interno y la trasparencia en el manejo de la información. 

 

Índice de Gobierno Abierto 
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Fuente: DNP 

 

Participación ciudadana 

La participación de la ciudadanía en la gobernabilidad de los municipios es importante, ya que son los 

habitantes quienes conocen de primera mano las necesidades y requerimientos del municipio y de su 

población. 

En San Pedro de Urabá se cuenta con 84 Juntas de Acción Comunal (JAC), diversas asociaciones 

ciudadanas (desplazados, negritudes, mujeres, jóvenes, entre otras) y una veeduría, que propenden por la 

correcta ejecución de los recursos públicos mediante la participación ciudadana. 

 

Economía 

San Pedro de Urabá es vocacionalmente agrícola y pecuario y, en menor medida, forestal, gracias a su 

ubicación geográfica- sobre la serranía de Abibe-que le permite disfrutar de ricos suelos y de diferentes 

pisos térmicos. 
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Más específicamente, la actividad económica del municipio gira entorno a tres sectores: En primer lugar se 

encuentra el sector agrícola, donde sobresalen los cultivos de cacao, plátano, yuca, arroz tradicional y 

maíz; y en menor proporción ñame, papaya, ahuyama, ají, fríjol; también cultivos forestales de caucho y 

teca. En segundo lugar, el sector pecuario donde se destacan la explotación bovina, avícola, porcina y 

piscícola. Finalmente, y sin una participación muy representativa, se encuentran las actividades 

industriales, comerciales, de servicios y de carácter informal como el mototaxismo y las ventas 

ambulantes. 

TABLA 9. Actividades Agrícolas 2015 

Producto Área total (ha) Área producción Producción (ton) Rendimiento kg/ha Empleo 

Cacao 550 472 236 500 170 

Plátano 535 465 3.720 8.000 246 

Yuca 325 200 2.400 12.000 70 

Arroz 1.250 1.250 1.500 1.200 500 

Maíz 2.650 2.650 3.975 1.500 636 

Ñame 80 30 420 14.000 11 

Papaya 280 220 7.700 35.000 275 

Caucho 120 60 42 700 17 

Fuente: Anuario Estadístico Gobernación de Antioquía (2015). 

 

La producción de estos cultivos es llevada a cabo por productores a una escala relativamente pequeña, en 

una estructura del 80% en predios predominantemente microfundista (con menos de 3ha). Dichos 

productores, en general, hacen parte de asociaciones (o les venden sus productos a estas) que se 

encargan de reunir cantidades más considerables del producto para comercializarlo, adquiriendo de esta 

forma un poco más de poder de mercado en las negociaciones por su precio.  

Ejemplos de estas asociaciones son: ABICACAO SAP, que compra el producto a sus asociados y luego lo 

comercializa a Casa Luker en Medellín, o ASOPASURA, que tiene una alianza con la Fundación Colombia 

Humanitaria, en Córdoba, y con una empresa canadiense con sede en Medellín, a las que les vende su 

producción de ahuyama. 
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Dentro de las necesidades que presentan los productores se podría resaltar la falta de acompañamiento 

técnico y de asociatividad. Con acompañamiento técnico se mejorarían las prácticas agrícolas y se 

lograrían mejoras en la productividad de los cultivos. Por ejemplo, favorecería la plantación de clones de 

cacao de mejor calidad de acuerdo con el tipo de suelo y el manejo de plagas como la Sigatoka Negra, 

que afecta el plátano. Mientras que con mejoras en los niveles de asociatividad se tendrían mayores 

posibilidades de conocer y beneficiarse de los programas que adelanta el Gobierno. 

Otras problemáticas que se presentan en la región en general y sobre las cuales el agricultor tiene poco 

accionar son el estado de las vías terciarias, el acceso a fuentes de agua y los altos costos de los insumos 

químicos. 

Para las mitigaciones de estos problemas el SENA y la Secretaría de Agricultura del Departamento 

ofrecen el mayor apoyo, pues prestan el acompañamiento por medio de las Escuelas de Campo (ECA) y la 

asesoría con técnicos.  Estos productos cuentan con mercados potenciales que podrían ser mejor 

aprovechados por los productores.  

Asimismo, el plátano es considerado como potencial gracias a que su demanda nacional no es satisfecha 

y es un producto con buena acogida en los mercados internacionales, gracias a su sabor superior en 

comparación con los producidos en otros países. La yuca, por su parte, tiene gran potencial ya que posee 

gran capacidad de tolerancia a los diferentes tipos de suelo y sus requerimientos de mano de obra e 

insumos son bajos; además, es un buen complemento alimenticio para los bovinos y porcinos 

 

Cacao 

Urabá es un actor importante en la producción cacaotera del departamento ya que en esta subregión se 

produce poco más del 40%del cacao de Antioquia. San Pedro por su parte produce el 6.9º/o de la 

producción de Urabá y el 2.9%de Antioquia. En cuanto al nivel de rendimiento promedio San Pedro es más 

improductivo en un 15% aproximadamente. 

TABLA 10. 

Zona Área total 

(ha) 

Área 

producción 

Producción 

(ton) 

Rendimiento 

kg/ha 

Empleo 

San Pedro 550 472 236 500 170 

Urabá 7.032 5.778 3.409 590 2.080 

Antioquia 18.813 13.777 8.181 593 4.960 

Fuente: Anuario Estadístico Gobernación de Antioquía (2013) 
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Actualmente se tiene un total de 550 ha de cacao de la variedad ICS95 y la variedad CCN51, agrupadas 

en 160 parcelas con un rendimiento promedio de 500 kg/ha; las veredas con mayor área sembrada son 

Tacanal (30º/o), Zumbido medio (1 Oº/o), Angostura (30º/o), San Juancito medio (1 Oº/o) y Molinillo 

(20º/o). La densidad de siembra se mantiene estable debido a la falta de proyectos de fomento y a la baja 

de los precios. 

TABLA 11. Veredas productoras de cacao 

Producto Vereda Participación 

Cacao Tacanal 30% 

Zumbido Medio 10% 

Angostura 30% 

San Juancito Medio 10% 

Molinillo 20% 

Fuente: Anuario Estadístico Gobernación de Antioquía 

Éste es uno de los tantos cultivos que deberían manejarse con un riguroso control para aprovechar su 

máximo potencial, sin embargo, al igual que en los demás municipios de la región, es de poco manejo 

técnico ya que se emplean herramientas de trabajo como machete, pala-coca, tijera podadora, cajones 

para la fermentación del grano, casaelbas para el secado y otras herramientas de menor valor. Aunque 

algunos productores no cuentan con bombas de espalda para hacer las fumigaciones y no tienen 

tecnologías avanzada para el beneficio del cacao. Dentro de la tecnología que se utiliza, cabe destacar el 

asocio con otros cultivos para favorecer el sombrío y su normal desarrollo tales como el plátano y algunos 

árboles maderables o frutales. 

Plátano 

El plátano es uno de los cultivos más representativos de Urabá ya que es en esta subregión de Antioquia 

donde se produce más del 95% de éste. San Pedro de Urabá sin embargo, con 3.720 toneladas (1 .2% de 

la producción total de Urabá), no contribuye significativamente con el gran volumen de producción. 

TABLA 12. Producción de plátano 

Zona Área total 

(hectárea) 

Área prod. 

(hectárea) 

Producción 

(ton) 

Rendimiento kg/ 

hectárea 

Empleo 
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Zona Área total 

(hectárea) 

Área prod. 

(hectárea) 

Producción 

(ton) 

Rendimiento kg/ 

hectárea 

Empleo 

San Pedro 535 465 3.720 8.000 246 

Urabá 33.243 31.163 299.951 9.625 16.517 

Antioquia 35.072 32.675 311.311 9.527 17.318 

Fuente: Anuario Estadístico Gobernación de Antioquía 

 

San Pedro de Urabá posee una cantidad de 535 hectárea sembradas de plátano de la variedad Hartón las 

cuales están distribuidas en 415 predios con un rendimiento promedio de 8 ton/ hectárea; el precio oscila 

en $417 por kg y las principales veredas productoras son Betania, Fi lo Pancho, Nevada, Villa Ester y 

Pavas cada una con un porcentaje de participación del 20% 

TABLA 13. Veredas productoras de plátano 

Producto Vereda Participación 

Plátano Betania 20% 

Filo Pancho 20% 

Nevada 20% 

Villa Ester 20% 

Pavas 20% 

Fuente: Anuario Estadístico Gobernación de Antioquía 

 

En el último año, se notó un aumento de hectáreas en un 20º/o con respecto al año anterior debido a 

presiones de la demanda, por lo cual se espera que para finales de este año se lleve a cabo la siembra de 

30 hectáreas más. 

La tecnología e infraestructura con la que se cuenta para la producción y comercialización del plátano en 

el municipio de San Pedro de Urabá es muy precaria, lo que conlleva a bajos niveles de productividad los 

cuales no alcanzan ni para pagar los jornales de trabajo. 

 

-NANCY-
Nota adhesiva
None definida por -NANCY-
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La infraestructura con la que se cuenta para el proceso de empaque del producto consiste en una piscina 

llena de agua con hipoclorito y alumbre donde se deposita el plátano para que salga la mancha del mismo, 

luego se selecciona el que cumple con los parámetros de calidad (peso, grosor, longitud y sanidad) y se 

procede a empacarlos teniendo en cuenta un número determinado de plátanos y un peso promedio de la 

caja la cual es de 25 kg. 

Se utilizan como equipos y herramientas principales: una bomba de fumigar de espalda para herbicidas, 

un motor de espalda para fumigación foliar contra la sigatoka, machetes, palas, palín entre otros de menor 

utilización. 

Hace falta en el municipio un mayor control de las plataneras puesto que la mayoría están descuidadas y 

abandonadas y las que se encuentran más o menos asistidas están muy brotadas de sigatoka negra, 

enfermedad que incrementa el grado de pérdidas de esta producción. 

Adicionalmente, hace falta un mayor fortalecimiento en el uso de tecnologías para llevar a cabo la 

producción platanera, esto se logra capacitando a los productores en el uso de tecnologías, en el uso 

razonable de agroquímicos (fertilizantes, herbicidas, insecticidas y fungicidas), en el manejo agronómico 

del cultivo y en las mejores técnicas de cosecha y empaque del producto. 

 

Yuca 

En la subregión de Urabá se produjeron 39 toneladas de yuca en 2013, lo que representa el 33º/o de 

Antioquia; de estas 39 toneladas San Pedro contribuyó con 2,4 toneladas (6.2º/o de Urabá y el 2.1º/o de 

Antioquia). A pesar de la baja participación del municipio respecto a Urabá, éste presenta mejores 

rendimientos por hectárea. 

TABLA 14. Producción de yuca 

Zona Área total (ha) Área prod (ha) Producción (ton) Rendimiento kg/ha Empleo 

San Pedro 325 200 2.400 12.000 70 

Urabá 4.247 3.293 38.814 11.786 1.153 

Antioquia 10.053 8.715 117.308 13.459 3.050 

Fuente: Anuario Estadístico Gobernación de Antioquía (2013) 

Actualmente la variedad de yuca predominante en el municipio es la variedad Chiroza de la que se tienen 

registros hasta por 325 hectáreas sembradas y aproximadamente 200 hectáreas cosechadas con un 

rendimiento de 12 ton/ hectárea. Esa cantidad de yuca se encuentra sembrada y distribuida en cerca de 

750 fincas. Al finalizar el año se estima un descenso de la producción, pasando de cultivar 325 hectáreas 

-NANCY-
Resaltado
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sembradas a tan solo 280 hectáreas en 2014. El precio que se está pagando actualmente es de $500 kg 

según intermediarios de la plaza de mercado. Las principales veredas con mayor área sembrada son: Alto 

San Juan (30º/o), El Pirú (10º/o), Caimán San Pablo, Tacanal y San Juancito, estas tres últimas con 

participación del 20% cada una. 

 

TABLA 15. Veredas productoras de yuca 

Producto Vereda Participación 

Yuca Alto San Juan 30% 

Caimán San Pablo 20% 

Tacanal 20% 

San Juancito 20% 

El Pirú 10% 

Fuente: Anuario Estadístico Gobernación de Antioquía. (2013) 

La tecnología utilizada para la producción de este cultivo no es más que una bomba de fumigar de 

espalda, la cual sirve para herbicidas y matar malezas; adicionalmente se usan utensilios como machete, 

azadón y palín. Dentro de las necesidades que se tienen para potencializar estos cultivos esta la mejora 

genética de las variedades actuales, los cuales pueden ser propiciados mediante las gestiones de la 

SAMA y del ICA, así mismo, se necesita también un mayor fortalecimiento en cuanto a la transferencia de 

tecnologías y mejoramiento genético y de infraestructuras necesarias para desarrollar plenamente la 

actividad. 

 

Arroz 

El cultivo del arroz se viene dando a través de pequeñas extensiones de tierras que no supera la hectárea, 

como es un cultivo transitorio el cual se puede asociar con el maíz por ejemplo, permite que se desarrolle 

dentro de las parcelas como un producto suplementario de carácter intransigente para las familias 

campesinas. Sin embargo la cantidad de área sembrada de este cultivo aumento significativamente con 

respecto al año anterior debido al buen clima que los favoreció y por ello mucho más familias retornaron 

hacia sus tierras con el fin de mejorar su calidad de vida. 
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El área sembrada y cosechada registrada por la SAMA es de 1.250 hectáreas, distribuidas en 1.494 

explotaciones agrícolas. Las variedades que se cultivan son ina, mono y marfil, con un rendimiento 

aproximado de 1.200 kg/hectárea y con un precio de comercialización de $2.000 por kilo. 

Las principales veredas productoras son: Florida (30º/o), Angostura (20º/o), Alto San Juan (30%), 

Quebrada del Medio (10%) y Caimán Arriba (10%). 

Tabla 16. 

Zona Área total 

(ha) 

Área 

producción 

Producción 

(ton) 

Rendimiento 

kg/ha 

Empleo 

San Pedro 1.250 1.250 1.500 1.200 500 

Urabá 7.756 7.546 11.138 1.476 3.018 

Antioquia 13.474 12.780 19.830 1.552 5.112 

Fuente: Anuario Estadístico Gobernación de Antioquía. (2013) 

 

TABLA 17. Veredas productoras de arroz 

Producto Vereda Participación 

Arroz Florida 30% 

Alto San Juan 30% 

Angostura 20% 

Quebrada del medio 10% 

Caimán Arriba 10% 

Fuente: Anuario Estadístico Gobernación de Antioquía. (2013) 

 

Maíz 

Es un cultivo transitorio que requiere mucho cuidado, ya que en el establecimiento del cultivo la semilla 

suele ser comida por pájaros o puede no germinar por mala preparación del suelo. Adicionalmente, es muy 

susceptible a la falta de agua hasta los tres meses de vida y en la edad madura (poco antes de la 
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cosecha) es muy propenso a las plagas. Por otra parte, si hay mucha competencia por parte de arvenses 

12 dañinas, es posible que la mazorca no se produzca o que crezcan prematuras y pequeñas, aunque 

estos problemas pueden ser controlados con buenas prácticas agronómicas. 

En el municipio puede encontrarse gran cantidad de maíz criollo y maíz de variedad ICA V156, que 

necesita un poco de acompañamiento técnico para mejorar su calidad y rendimiento. El área sembrada en 

la actualidad es de 2650 hectárea, distribuidas en 1500 fincas. El rendimiento promedio es de 1,5 

ton/hectárea y el precio de venta es de $600 kg de maíz seco. 

Las veredas más representativas en la producción de maíz son: Alto San Juan (40%), Florida (30%), San 

Pablo (10%), Caimán Arriba (10%) y San Juancito Medio (10%). 

TABLA 18. 

Zona Área total 

(ha) 

Área 

producción 

Producción 

(ton) 

Rendimiento 

kg/ha 

Empleo 

San Pedro 2.650 2.650 3.975 1.500 636 

Urabá 17.126 16.245 25.845 1.591 3.899 

Antioquia 29.763 28.168 43.858 1.557 6.760 

Fuente: Anuario Estadístico Gobernación de Antioquía.(2013) 

TABLA 19. Veredas productoras de maíz 

Producto Vereda Participación 

Maíz Alto San Juan 40% 

Florida 30% 

San Pablo 10% 

Caimán Arriba 10% 

San Juancito Medio 10% 

Fuente: Anuario Estadístico Gobernación de Antioquía. (2013) 
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Ñame 

Antioquia, junto con Atlántico, Bolívar, Cesar, Choco, Córdoba, Guajira y Sucre, es uno de los 

departamentos con mayor producción de ñame en el país. Con una producción de 16.579 toneladas, de 

las cuales el 56º/o se producen en Urabá y el 2,5 en San Pedro de Urabá. 

El área sembrada es de 80 hectáreas, repartidas en 160 parcelas. A la fecha, se han cosechado 30 de 

estas hectáreas, con un rendimiento aproximado de 14 ton/ hectárea, considerablemente superior al de la 

subregión y el departamento que presentan rendimientos de 11.312 toneladas y 12. 734 toneladas en 

Urabá y Antioquia respectivamente; y con un precio promedio de $800 por kilo. Se espera un aumento de 

15 hectáreas sembradas debido al aumento de la demanda. 

Se cultiva tradicionalmente sin ningún tipo de tecnología aplicada. La variedad que predomina es 

diamante, es un ñame adaptado a las condiciones edafoclimáticas de la región, es un ñame grande y de 

gustoso sabor, además del cual se pueden ingeniar deliciosas recetas y dulces o postres. 

Las principales veredas productoras son: San Juancito Cedro (30%), Florida (10%º), Tres Esquinas (20%), 

San Juancito Medio (20%) y Los Olivos (20%). 

TABLA 20. 

Zona Área total 

(ha) 

Área 

producción 

Producción 

(ton) 

Rendimiento 

kg/ha 

Empleo 

San Pedro 80 30 420 14.000 11 

Urabá 928 820 9.276 11.312 287 

Antioquia 1.429 1.302 16.579 12.734 456 

Fuente: Anuario Estadístico Gobernación de Antioquía.(2013) 

TABLA 21. Veredas productoras de ñame 

Producto Vereda Participación 

Ñame San Juancito Cedro 30% 

Tres Esquinas 20% 

San Juancito Medio 20% 

Los Olivos 20% 

-NANCY-
Resaltado
también incluir a la vereda quebrada del medio que es una de las mas productoras de ñame
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Producto Vereda Participación 

Florida 10% 

Fuente: Anuario Estadístico Gobernación de Antioquía.(2013) 

Caucho 

A nivel departamental, se le está apostando a la reactivación del sector cauchero. Es así que en Antioquia 

se tienen 1.503 hectáreas en producción de las 8.950 que hay en total. San Pedro de Urabá contribuye 

con este total con 60 hectáreas que producen 42 toneladas de caucho, lo que representa el 75% de la 

producción de todo Urabá. 

El cultivo de caucho ha tenido una gran acogida por parte de los productores agropecuarios, ya que deja 

buenas utilidades a partir del sexto año, cuando se le empieza a rayar el tallo para aprovechar el látex. Al 

igual que la teca, se siembra generalmente en combinación con arroz, plátano, cacao, yuca y maíz. 

Las veredas con mayor producción son: Almagras (80%, Cabaña (8%), Ají (5%), Pirú (5%) y Alto Rosario 

(2%). 

TABLA 22. 

Zona Área total 

(hectárea) 

Área prod 

(hectárea) 

Producción (ton) Rendimiento kg/ha Empleo 

San 

Pedro 
120 60 42 700 17 

Urabá 986 71 56 790 21 

Antioquia 8.950 1.503 2.692 1.791 436 

Fuente: Anuario Estadístico Gobernación de Antioquía. (2013) 

Producción pecuaria (bovinos, cerdos y aves) 

A pesar que la vocación del suelo del municipio es más de carácter agrícola que pecuario, esta última ha 

tomado gran fuerza en los últimos años, en la actualidad se cuenta con 33.200 hectáreas en pastoreo para 

ganado bovino repartidas entre pastos de corte, pastos mejorados, pastos naturales, cultivos forrajeros y 

sistema silvopastoril. 

Más específicamente, se tiene un inventario de 63.655 cabezas de ganado de las razas Brahmán, 

Holstein, Simbrah, Brangus y Guirolando, (25.704 machos y 37.951 hembras) entre terneros menores de 
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12 meses hasta animales con más de 3 años. Estas 63 mil cabezas representan el 10%  de Urabá y el 

2.5% de Antioquia. 

La actividad ganadera se divide en explotación tipo leche, carne y doble propósito cada una con 

representación del 30% (leche) y 30% (carne) en las cuales se hallaron 28.230 granjas productoras y 40% 

(doble propósito) que cuenta con 37.640 granjas productoras. 

 

TABLA 23. Producción Bovina  

Zona Bovinos Bovinos leche (%) Bovinos carne (%) Bovinos DP (%) 

San Pedro 63.655 30 30 40 

Urabá 618.654 5 50 46 

Antioquia 2.525.544 23 31 48 

Fuente: Anuario Estadístico Gobernación de Antioquía. (2013) 

El valor promedio pagado al productor es de $2.300 kg en pie y de $650 lt de leche, cuya producción por 

vaca es de 2.5 lt/día en lechería tradicional y de 3.0 lt/día en lechería doble propósito. Aparte de la 

producción agrícola, en el municipio se encuentran grandes extensiones (33.200 hectáreas) dedicadas a la 

producción de ganado. Al igual que con el sector agrícola, la producción pecuaria presenta problemas en 

cuanto al acompañamiento técnico, el alto costo de los insumos y la mala infraestructura vial, que le resta 

competitividad al sector. 

 

Empleo 

El municipio no se encuentra empresas que sean grandes demandantes de mano de obra y personal, por 

lo que la mayoría de la población se dedica a trabajar de forma independiente. En la cabecera municipal 

las principales fuentes de ocupación consisten en establecimientos comerciales en pequeños locales (solo 

hay un mini mercado, con cerca de 4 empleados constantes y otros variables de acuerdo con la 

necesidad, por ejemplo, descarga de camiones con mercancía), prestación de servicios como ayudante de 

construcción, de mototaxismo o de servicios generales.  

En la zona rural, por otra parte, la principal fuente de ingresos es la agricultura. En resumen, los mayores 

demandantes laborales en el municipio incluyen a la administración municipal, el hospital y las 

instituciones educativas; sin embargo, los requerimientos de personal rara vez son suplidos con 

habitantes de San Pedro, debido a que la población no está suficientemente capacitada. Es un 
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círculo vicioso, no hay mano de obra calificada porque no hay fuentes de empleo y no hay fuentes de 

empleo porque no hay mano de obra calificada. 

Lo anterior refuerza el hecho de que la población, al no encontrar oportunidades laborales se dedica a 

trabajar por cuenta propia, bien sea en actividades comerciales, bien sea en sus propias fincas. 

 

Caracterización de ocupación 

 

 

Fuente: DNP (2013) 

 

Asociaciones Productivas 

Desde hace algún tiempo se viene dando la tendencia a constituir asociaciones de papel con el fin de 

acceder a los programas de generación de ingreso gubernamentales, ya que se considera que de esta 

forma es más fácil ingresar al programa. Es así como en el mapeo de actores realizado para San Pedro de 

-NANCY-
Resaltado
y no hay universidades que brinden estudios superiores, para capacitar a la gente y sea mas competitiva

-NANCY-
Resaltado
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Urabá se encontraron 16  asociaciones; sin embargo, en la visita de campo solo se localizaron 8, porque 

las demás ya no estaban activas, la información de contacto estaba errada o, incluso, eran desconocidas 

por la comunidad. Debido a la oferta institucional y al apoyo que se les brinda a los grupos constituidos en 

asociaciones, se percibe que existe una tendencia a crearlas únicamente con el fin de participar en los 

programas de generación de ingresos, pero al no lograr acceder se deshacen las intenciones asociativas. 

 

Grupos específicos: infancia, adolescencia, juventud y adultos mayores (distinguiendo hombres y 

mujeres). 

 

En el periodo de 2005 - 2015 el 16% de la población está representada por la primera infancia, se espera 

que para el año 2020 disminuya en un 3%. En la actualidad este grupo poblacional se encuentra 

fortalecido con diferentes programas implementados en el municipio, Estrategia de cero a siempre, 

inclusión en el plan de desarrollo 2012 – 2015 la elaboración de la política de primera infancia, la cual se 

encuentra en etapa de formulación. 

Observando la proyección poblacional al 2020 se mantienen casi constantes los pesos porcentuales en 

primera infancia (menores de 1 año) y la vejez (mayores de 80 años) La tendencia de crecimiento 

poblacional para el año 2020 no es homogénea entre los grupos de edad, esto podría consecuencia de la 

influencia de los indicadores demográficos. Las proyecciones de comportamiento del crecimiento 

poblacional en San Pedro de Urabá desarrolladas por el DANE para los años 2005, 2013 y 2020, muestran 

que las personas entre los 5 y los 24 años entre el periodo 2010 y 2015 tendrán una disminución 

significativa, especialmente en los niños de 5 a 14 años; esta disminución podría estar explicada por las 

continuas campañas de planificación familiar y las adherencia de más mujeres en edad fértil a los 

programas de anticoncepción.  

Mientras tanto, las personas de 60 a 79 años aumentarán, al igual que las personas entre 25 y 44 años; 

adicionalmente, se estima que por cada 1.000 habitantes habrá 6 nacimientos y 6 defunciones, dado que 

los nacimientos y muertes son relativamente iguales, la tasa de crecimiento natural toma un valor 

constante. Como es de esperarse, en el desarrollo de las poblaciones la proporción de hombres es mayor 

a la de mujeres, en San Pedro de Urabá no es la excepción ya que el 51% de la población son hombres, y 

al compararlos con la población femenina se encontró que desde la edad 0 a 24 años predominan los 

hombres, es decir que tanto la tasa de natalidad como la proporción de personas económicamente activa 

es representada por la población masculina, algo similar sucede con la población mayor de 65 años lo que 

sugiere mayor esperanza de vida para los hombres; en contraste, en la población con edades entre los 25 

y los 64 años predomina el sexo femenino, siendo mayor la proporción de mujeres de 25 a 29 años, las 

cuales aún están en periodo fértil y en capacidad de fecundar y además están en el rango de edad 

considerado para personas económicamente activas.  
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Grupos de población en condición de vulnerabilidad o discriminación manifiesta (discapacitados,  

reintegrados, víctimas de desplazamiento, entre otros). 

En la base de datos de población en situación de discapacidad del Municipio de San Pedro de Urabá 2014 

se registraron 471 personas, de los cuales el 57,7% (272) estuvo representado por los hombres, el 42,3% 

(199) restante por mujeres. En general, el mayor porcentaje de personas con alguna discapacidad se 

encuentra ubicado en edades mayores a 65 años 16,1% (76), debido a las enfermedades crónicas y/o 

degenerativas, las cuales son propias en personas de esta edad, también hubo representatividad en niños 

de 10 a 14 y de 05 a 09 años con un 9,3% (22) respectivamente. Al analizar la distribución de las 

alteraciones permanentes de la población en situación de discapacidad se observó que las principales 

alteraciones encontradas son las relacionadas con el movimiento del cuerpo, manos, brazos y piernas con 

52,7%, seguida las del sistema nervioso con 32,7%, alteraciones de la visión o la voz y el habla con el 

14,6%. Las alteraciones del movimiento corporal se agudizan al tener en cuenta la alta ruralidad que tiene 

el municipio donde predominan las montañas y los terrenos empinados. 

En relación a la población víctima,  el municipio tiene dificultad en la captación y en el acceso a la 

información de la población desplazada, recientemente se obtuvo la clave de acceso al sistema de 

información VIVANTO de la Red Nacional de Información de Victimas, que son quienes administran la 

base de datos de desplazados a nivel nacional; pero sólo se tiene acceso a ella en modo consulta, es 

decir, sólo se puede saber si la persona es o no víctima de desplazamiento. 

 

Población localizada en cabecera/ centros poblados, corredores habitacionales, veredas, 

corregimientos, (considerando la estructura poblacional). 

La población del Municipio de San Pedro de Urabá, según la base certificada por el DNP a Enero de 2016 

es de 35.037 distribuida en 8.284 hogares, de los cuales 17.824 son hombres y 17.213  son mujeres, en el 

área urbana con aproximadamente 15.521  personas y en el área rural 19.516 , indicando que el 55.7 % 

de sus habitantes se encuentra concentrado en algunas de las 64 veredas que posee el municipio, San 

Pedro de Urabá tiene una de extensión de 476 km2  lo que equivale a una densidad poblacional de 64 

habitantes por km2. 

 

Desplazamiento forzado y movilidades temporales (considerando edad, sexo, etnia y distribución 

en el territorio). 

Según datos de DPS hay 5.080 personas registradas como 5s en el SIPOD en el municipio de San Pedro 

de Urabá de los cuales en forma individual figuran 2.863 y en forma masiva hay 2.217. Estos datos no 

reflejan la realidad del  impacto de la violencia y del desplazamiento forzado en el municipio de San Pedro 

de Urabá. Pues tan solo 5.080 personas figuran en el SIPOD lo cual no corresponde a la magnitud del 

fenómeno de violencia que tanto Paramilitares y guerrillas causaron en dicha localidad.  
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Esto tiene mucho que ver, con que muchas personas no han declarado y denunciado el delito el 

desplazamiento forzado  por desconocimiento o por temor y además porque este municipio es más 

expulsor que receptor. Se aprecia  en el ente territorial que ha sido más la población que ha salido 

expulsada (10.557 casos) frente a 5.080 casos en calidad de recepción). Este dato llama la atención, 

porque muestra como mucha población ha emigrado del municipio y esto sin duda ha  tenido algún tipo de 

impacto en la reducción de la población general del municipio.  

Otro tipo de movilidad que se presenta tiene que ver con personas e incluso familias completas que 

emigran del municipio en buscas de oportunidades de empleo y estudio 

 

Situación Educativa del Municipio. 

 

Desde el análisis de Cierre de Brechas, propuesto por el Gobierno Nacional, se encuentra que el 

municipio de San Pedro de Urabá actualmente cuenta con bajos porcentajes con respecto al comparativo 

del departamento, en cobertura educativa, Pruebas Saber 11 y alfabetización, para los cuales deberá 

realizar un esfuerzo alto.  

TABLA 24. CIENRRE BRECHAS  

INDICADOR Municipio Departamento Región 

Cobertura neta educación media (2014) 37,8% 43,8% 43,7% 

Pruebas saber 11 matemáticas (2012) 40,90 45,06 45,25 

Tasa analfabetismo mayores a 15 años 

(2005) 
19,1% 8,0% 7,7% 

 

Según ficha de Información Territorial del Departamento para la Prosperidad Social –DPS (2015),  en sus 

datos estadísticos del municipio de San Pedro de Urabá, cuenta con una población en edad escolar, así: 

 Primera Infancia (entre 0 -5 años): 4.593  

 Infancia (6-11 años): 4.305 

 Adolescencia (12-17 años):3.811 

 Juventud (18-29 años): 6.771 
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Para la población en edad escolar y teniendo en cuenta el índice de pobreza multidimensional, de la Ficha 

de Información Territorial del Departamento para la Prosperidad Social –DPS, en comparación porcentual 

con el Departamento de Antioquia, refleja que el municipio de san Pedo de Urabá tiene los siguientes 

indicadores en el sector de educación: 

 Bajo logro educativo, con un 90% en el municipio de San Pedro de Urabá, frente a un 62.8% en 

Antioquia 

 Inasistencia escolar, con un 15.0% en el municipio de San Pedro de Urabá, frente a un 9.1% en 

Antioquia 

 Rezago escolar, con un 35.7% en el municipio de San Pedro de Urabá, frente a un 28.7% en 

Antioquia 

 Trabajo infantil, con un 6.6% en el municipio de San Pedro de Urabá, frente a un 3.7.% en 

Antioquia 

Finalmente, la misma ficha territorial, muestra que para los Hogares Unidos de San Pedro de Urabá, 

tenemos 1.818 hogares que cumplen con las dimensiones en educación y capacitación y 494 hogares que 

no cumplen con las dimensiones establecidas por el Departamento para la Prosperidad Social –DPS-, 

presentándose un déficit del 21% en las dimensiones de educación y capacitación. 

La educación representa el eje transversal para el desarrollo de las regiones, tanto en la población en 

edad temprana, como en la adultez; por tal razón, el municipio le apuesta a la educación de niños y 

jóvenes, así como a la capacitación técnica, a través del SENA, con el fin de que la población pueda 

acceder a mejores oportunidades laborales y de generación de ingresos. 

De 10.050 personas en edad escolar, 9.684 asisten a un establecimiento educativo; para atender a esta 

población, el municipio cuenta con 290 docentes y la administración municipal estima que se necesitan 73 

profesores más para cubrir en forma adecuada las necesidades de toda la población estudiantil. Por otra 

parte, el porcentaje de deserción escolar en el nivel urbano es de 4º/o y en el nivel rural, de 8% y la tasa 

de analfabetismo es de 5%. En comparación con el departamento y la subregión de Urabá, San Pedro 

tiene, a excepción de la zona urbana, tasas netas de matrícula superiores, por lo tanto, es prioritario 

avanzar en calidad. 

Tasa matrículas netas 
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Fuente: Gobernación de Antioquía 2014 

 

Con respecto a las instituciones que brindan educación técnica, tecnológica y superior, en el municipio 

conviven dos modalidades: de forma presencial, a través del SENA únicamente y de forma virtual, a través 

de la Universidad de Antioquia y de la Universidad Católica del Norte. La primera ofrece cuatro programas 

de Ingeniería, a través de la modalidad Ude@, y la segunda institución ofrece dos programas técnicos y 

tres tecnológicos, los cuales se detallan a continuación (Alianza Medellín-Antioquia para la educación, 

2014) 

 

Programas de Educación superior 

Institución Programa 

SENA Agrobiotecnología 

Agua y saneamiento 

Gestión de recursos naturales 



PLAN DE DESARROLLO 2016 – 2019                                                                                                     
“Renovación con oportunidades para todos” 

 

 
58 

Institución Programa 

Gestión en Comunidades Étnicas de Proyectos Agropecuarios 

Sostenibles 

Tecnología en Gestión de Empresas Agropecuarias 

Universidad de 

Antioquia 

Ingeniería Ambiental 

Ingeniería Industrial 

Ingeniería de Sistemas 

Ingeniería de Telecomunicaciones 

Universidad 

Católica del 

Norte 

Técnica Profesional en Establecimiento y Aprovechamiento de 

Plantaciones Forestales 

Técnica Profesional en Creación de Soluciones Web 

Tecnología en Gestión de Plantaciones Forestales 

Tecnología en Producción Agroindustrial de Alimentos 

Tecnología en Gestión de Calidad en alianza con el ICONTEC 

Fuente: (Alianza Medellín-Antioquia para la educación, 2014). 

 

Situación Ambiental y de Salud en el municipio 

En el municipio de San Pedro de Urabá el  90% de los hogares del casco urbano recibe agua potable a 

través del sistema de acueducto, al sistema de alcantarillado en el área urbana el 60% de los hogares se 

encuentra conectado al sistema, una pequeña proporción utiliza pozo séptico y el resto instalan algún  tipo 

de tubería para evacuar las aguas servidas por alguna tubería hasta quebradas y caños, en relación al 

servicio de aseo,  en el casco urbano la cobertura de aseo es del 100%  y de los cinco corregimientos solo 

el de Santa Catalina cuenta con el servicio. 

Las condiciones ambientales del municipio por su ubicación geográfica y estado actual no resultan nocivas 

para la calidad del aire de los habitantes del municipio. En el territorio no se evidencian grandes industrias, 

los vehículos que hay en el territorio cumplen en su mayoría con los certificados de emisiones de gases y 

la cantidad de vehículos  no es grande. El estado de las vías en el municipio de San Pedro de Urabá para 
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el año 2014 muestra que en la vía urbana  4.8 Km se encuentran pavimentados, además se encuentran en 

mantenimiento  un total de 32 Km de vías urbanas y 234  Km de vías terciarias. Se han evidenciado los 

trabajos en la zona Urbana, con la pavimentación de las calles principales y con respecto al área rural se 

le ha realizado mantenimiento a las vías, sin embargo para algunas veredas alejadas del municipio, las 

condiciones siguen siendo precarias en cuestión de desplazamiento, en la época de invierno 

principalmente algunas veredas no tienen ningún tipo de acceso terrestre. 234 se reparó 2 kilómetros de 

pavimento en mal estado y se realizara la pavimentación de 3 kilómetros zona urbana donde no hay 

pavimento tiene un kilómetro y medio de rodabilidad. 

En el  Municipio de San Pedro de Urabá se tienen registrados un total de 12 establecimientos generadores 

de residuos Hospitalarios y Similares, de los cuales el 100% posee y aplica plan de gestión integral de 

residuos hospitalarios y similares, es importante resaltar que estos establecimientos abiertos al público son 

verificados por los técnicos del área de la salud, en cuanto al riesgo químico en el municipio se presenta 

riesgo químico ocasionado por la manipulación inadecuada  en los cultivos, además de la no utilización de 

elementos  de protección personal, de igual manera también se presenta riesgo ya que los químicos son 

almacenados  en recipientes diferentes a los originales y en algunas ocasiones los niños ingieren estos 

productos pensando que es alguna bebida,; sin embargo para el año 2015 en el municipio estas prácticas 

se han venido controlando por los técnicos del área de la salud para que no se reembasen estos 

productos. 

 

Sistema general de seguridad social 

Con relación a la afiliación al sistema General de Seguridad Social, el municipio de San Pedro de Urabá se 

encuentra con una cobertura superior al 100% en los últimos 4 años. Lo anterior puede obedecer a que la 

población de referencia con la que se realiza el indicador es la proyectada por el DANE lo cual indica que 

se pudo presentar un incremento considerado con relación a la proyección, esta información fue 

contrastada con fuentes de información de DNP y departamento para verificar  la concordancia de los 

datos, la diferencia radica en que la población sisbenizada tiene un incremento de 3200 personas 

aproximadamente. 

La población afiliada al régimen subsidiado se encuentra en un 98% afiliada a la EPS Saviasalud, la 

población del régimen contributivo se encuentran afiliados en mayor proporción en Cafesalud, Coomeva y 

Nueva EPS, el régimen de excepción en la EPS Fundación medico preventiva;  con corte a 31 de 

Diciembre de 2015 se encuentran 585 usuarios en movilidad. 
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Fuente: BASE DE DATOS UNICA DE AFILIADOS DEL FOSYGA – BDUA. Batería de Indicadores 2015. 

 

Espacios Saludables. 

En el Municipio de San Pedro de Urabá cuenta con los siguientes espacios para prácticas de estilos de 

vida saludable: 

 Coliseo cubierto. 

 Unidad deportiva con cancha principal y auxiliar de futbol  y pista atlética con su respectiva 

iluminación. 

 Estadio para basquetbol, softball debidamente iluminado. 

 8 placas polideportivas en la zona urbana. 

 7 placas polideportivas en la zona rural. 

 1 centro de promoción de la salud y prevención de las enfermedades.  

 2 gimnasios. (Uno al aire libre). 

 1 ludoteca. 

SEGURIDAD Y JUSTICIA DE LOS DERECHOS HUMANOS. 

El Urabá Antioqueño ha tenido un historial de disputas territoriales entre los grupos armados ilegales que 

se remonta a finales de la década de los sesenta y principios de los setenta. En una investigación 

desarrollada de manera conjunta por la Universidad EAFIT y la Gobernación de Antioquia, se ha sugerido 

la clasificación del conflicto armado en esta región en los siguientes períodos de tiempo: 1970-1991, 1991-

1994, 1994-2001, 2001-2006 y 2006-2011, en donde los hechos violentos alcanzaron su punto más alto en 

el período 1994-2001. 
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En la actualidad, la intensidad del conflicto armado se ha reducido notablemente en gran medida, como 

resultado de la desmovilización de los grupos paramilitares en 2005. Hoy en día no se presentan 

enfrentamientos entre grupos al margen de la ley ni entre éstos y el Estado. Los hechos violentos 

corresponden a casos aislados, consecuencia de pequeñas bandas involucradas en actividades criminales 

del narcotráfico, tráfico de armas y contrabando. A pesar de la presencia de bandas criminales en el 

territorio, en el monitoreo a cultivos de coca realizado en 2014 por la Oficina contra las Drogas y el Delito 

el municipio no fue identificado como territorio donde se desarrollen cultivos ilícitos, por lo que se concluye 

que es utilizado, más como un canal de transporte, que como un canal de producción y comercialización 

San Pedro de  Urabá, por su  situación estratégica  regional, con cercanía al departamento de Córdoba,  a 

las  serranías  de avive,  y por su topografía, ha vivido la intensidad de la problemática  social que  vive  

nuestro país,  la  violencia en donde la  subregión de Urabá Antioqueño, ha  tenido un papel protagónico, 

ha  dejado en su población  grandes  raíces y secuelas que afectan la  tranquilidad, las cuales deben 

abordarse para disminuir  su impacto negativo a  través  de los diferentes  programas  y proyectos 

orientados a consolidar  la  seguridad, la  sana  convivencia, la  tolerancia,  la  justicia y los derechos 

humanos. 

La violencia  intrafamiliar  se ha convertido  como una  de las  manifestaciones  que más  afecta  la  

tranquilidad  de los  hogares  Sanpedreños, originados por la intolerancia y la  deficiente  comunicación  

entre personas. 

San Pedro de  Urabá ocupa el tercer puesto en aumento de desplazados con un 72%, ya que ha sido un 

municipio seriamente golpeado por la violencia, el conflicto y el desplazamiento forzado. Muchas de sus 

causas o factores generadores están asociadas al poder y al dominio territorial que diversos actores 

armados, entre ellos grupos de guerrilla de la FARC, ELN, EPL, paramilitares y bandas Criminales al 

servicio del narcotráfico, quienes quieren ejercer su poder en el territorio para sostener su estrategia 

guerrerista. 
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PARTE 2.  

ESTRATÉGICA 
 

 

CAPITULO II. PARTE ESTRATÉGICA 

ARTICULO 3. Visión de Desarrollo, Formulación Programática que proyecta ejecutar durante la vigencia del 

Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 

 

VISIÓN DE DESARROLLO 
 

San Pedro de Urabá será en el 2026 para el Departamento de Antioquia, un municipio 

destacado por su posición geográfica, oportunidades y ventajas competitivas, pero 

sobre todo, por su alto grado de desarrollo social basado en la reconstrucción de la 

sociedad y una economía definida gracias a un alto nivel de gobernabilidad, 

eficiencia administrativa y formación integral de sus ciudadanos. 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 1.  

MOVILIDAD SOCIAL 
 

 

OBJETIVO GENERAL:  

Generar oportunidades  y alternativas para la superación de  las condiciones de pobreza  del municipio 

dentro de un enfoque institucional centrado en Inclusión al ciclo de vida de la familia y  el aseguramiento 

para la movilidad social y utilizando el bienestar como motor de desarrollo, reconciliación y fortalecimiento 

del tejido social. 

 

 

COMPONENTES DE LA LÍNEA: 

 

 Deporte y recreación con oportunidad para todos 

 Educación con oportunidad para todos 

 Salud con acceso, calidad y oportunidad para todos  

 Agua potable y saneamiento básico 

 Cultura 

 Vivienda 

 Protección social 

 

 

COMPONENTE 1.1: DEPORTE Y RECREACIÓN CON OPORTUNIDAD PARA TODOS 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Garantizar el derecho a una vida sana mediante la práctica del deporte, la 

actividad física, recreación y educación física, que permita fortalecer los potenciales deportivos y generar 

mecanismos de integración y reconciliación social del municipio. 
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San Pedro de Urabá es un municipio con grades potenciales y talentos deportivos, que debido al biotipo de 

la región se ha logrado a lo largo de la historia muchas glorias para el país, convirtiéndonos en canteras de 

excelente deportistas y extraordinarios seres humanos.  

El deporte, la actividad física, recreación y educación física, brindan espacios para el fortalecimiento del 

tejido social, la formación integral del ser humano en cada una de sus dimensiones y la integración social 

como mecanismo para la búsqueda de la paz y la reconciliación. 

Los resultados deportivos en el municipio dependen en gran medida de los programas que se brinden y los 

escenarios óptimos que se tengan para la práctica del deporte y la recreación, generando así espacios con 

oportunidades para todos, de igual manera, es necesario tener personal idóneo y capacitado que 

direccione los programas y proyectos existentes en el territorio, para seguir fortaleciendo y masificando el 

deporte: competitivo, formativo, recreativo y comunitario. 

DEPORTE Y 

RECREACION     

(ser humano) 

FORMACIÓN 

II
N

FR
A

ES
TR

U
C

TU
R

A
  

MASIFICACIÓN 

E INCLUSIÓN 

 

G
ES

TI
Ó

N
 

SAN PEDRO DE URABA PARA LOGRAR TRANSFORMACIONES EN EL 

DEPORTE Y LA RECREACIÓN NECESITA 
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El fomento de una buena cultura deportiva, que mejores hábitos y estilos de vida saludable sin ninguna 

duda se debe realizar desde la iniciación deportiva ( primera infancia) para poder consolidar las bases de 

todo un proceso de formación de los futuros deportistas, donde se genera disciplina y responsabilidad 

tanto en el formado como en el formador. 

La construcción, el mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura deportiva hace parte de los 

elementos indispensables para la transformación de la calidad deportiva en el municipio de San Pedro de 

Urabá, espacios apropiados para la práctica del deporte y la formación integral de niños, niñas, jóvenes, 

adultos, adultos mayores, población en condición de discapacidad y grupos étnicos, de igual manera se 

puede lograr la apropiación positiva de la comunidad e incrementar el número de población activa en las 

buenas prácticas para el beneficio de la salud de los habitantes del municipio. 

En San Pedro de Urabá implementaremos estrategias y programas deportivos, recreativos, competitivos y 

comunitarios, donde llegaremos a los corregimientos y veredas, reconociendo el gran potencial existente 

en el territorio y que por no llegar a toda nuestra área rural se pierden talentos invaluables, lo que no 

permite aumentar y mejorar la participación en actividades deportivas en el ámbito regional, nacional e 

internacional. 

La Administración Municipal de San Pedro de Urabá ―Renovación con oportunidades para todos‖ ve en el 

deporte enormes oportunidades para que la población se integre y aproveche los espacios para la sana 

convivencia, mejore sus hábitos y estilos de vida saludable y se mitigue el sedentarismo existente.  

El sector de deporte, actividad física, recreación y educación física, son temas transversales con los 

demás sectores y líneas del Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019,que con su buena aplicación y 

ejecución nos permitirá cumplir metas y obtener resultados positivos en indicadores y lo más importante 

generar impacto en las comunidades. 

 

PROGRAMAS DEL COMPONENTE: 

 Iniciación y formación integral con oportunidades para todos 

 San pedro de Urabá renovado y activo 

 Infraestructura deportiva y recreativa renovando los estilos de vida de los sanpedreños 

 

Indicadores y metas  

Indicador de Resultado Unidad Línea Base 

2015 

Meta 

cuatrienio 

Dependencia  

responsable 

Niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes  

beneficiados de procesos 

# 100 300 Secretaria de 

Educación   
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deportivos en el 

municipio de San Pedro 

de Urabá 

Personas formadas y 

capacitadas para orientar 

los procesos deportivos y 

recreativos en el 

municipio 

# 10 500 Secretaria de 

Educación    

Escenarios deportivos y 

recreativos con 

mantenimiento, 

construidos y adecuados 

en el municipio de San 

Pedro de Urabá 

# 3 16 Secretaria de 

Educación   y 

Secretaria de 

Planeación 

 

PROGRAMA 1.1.1: INICIACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL CON OPORTUNIDADES PARA TODOS 

 

La apuesta de este programa será orientado a objetivos claros que corresponden a la formación integral 

del ser humano en sus diferente dimensiones y donde se relacionan y mezclan con los procesos 

deportivos teniendo en cuenta los ciclos de vida de las personas, con buena articulación con el sector 

educativo este brindará espacios donde se fortalecerán los procesos deportivos, recreativos y competitivos 

en la comunidad estudiantil desde preescolar hasta 11°, de igual manera, con la activación de la Mesa de 

Educación   Física se direccionaran los diversos procesos deportivos, recreativos y competitivos. 

Indicadores y metas.   

Indicador 

Resultado 

Indicador 

Producto 

Unidad Meta cuatrienio Dependencia 

Responsable 

Niños, niñas,  

adolescentes y 

jóvenes 

beneficiados de 

procesos 

deportivos en el 

municipio de San 

Pedro de Urabá 

Niños en 

procesos de 

Iniciación y 

Formación 

deportiva 

# 300 Secretaria de 

Educación  

Activar Mesa 

Municipal de 

Educación Física  

# 1 Secretaria de 

Educación 

USUARIO
Resaltado

USUARIO
Nota adhesiva
por la descripcion del indicador parece un indicador de producto(reformular) 
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Personas 

participando en 

eventos 

deportivos del 

sector educativo 

# 3000 Secretaria de 

Educación 

 

PROGRAMA 1.1.2: SAN PEDRO DE URABA RENOVADO Y ACTIVO 

 

Para el logro de un San Pedro renovado y activo en deporte y recreación es necesario tener espacios para 

capacitar, cualificar y formar lideres urbanos y rurales en los diferentes aspectos del deporte( jueces, 

administradores, clubes, docentes, entrenadores, estudiantes), quienes posteriormente garantizaran la 

calidad, la transformación positiva y el posicionamiento del mismo a nivel local, regional, departamental y 

nacional, con personal capacitado se aporta al cumplimientos de las estrategias planteados en el gobierno‖ 

renovación con oportunidades para todos‖ 

Indicadores y metas.   

Indicador 

Resultado 

Indicador 

Producto 

Unidad Meta cuatrienio Dependencia 

Responsable 

 

 

Personas 

formadas y 

capacitadas para 

orientar los 

procesos 

deportivos y 

recreativos en el 

municipio 

Personas del 

sector de 

deporte, la 

recreación, la 

actividad física y 

la educación 

física capacitadas 

y cualificadas  

# 100 Secretaria de 

Educación  

Torneos 

recreativos, 

comunitarios y 

competitivos para 

construir paz 

# 60 Secretaria de 

Educación 

 Personas 

participando de 

los programas de 

actividad física 

con adultos 

# 2500 Secretaria de 

Educación 

USUARIO
Resaltado
el indicador de resultad e casi igual al de producto. - que sectores son esos la actividad fisica y la educacion fisica
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mayores, 

personas en 

condición de 

discapacidad y 

comunidad en 

general 

Juegos 

tradiciones en las 

comunidades 

indígenas 

# 2 Secretaria de 

Educación 

 

PROGRAMA 1.1.3: INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA RENOVANDO LOS ESTILOS 

DE VIDA DE LOS SAMPEDREÑOS  

 

Los escenarios deportivos hacen parte de la renovación del deporte y son esos espacios en el que se 

logra una integración de las personas y donde se  contribuyen a la búsqueda de la paz y la reconciliación, 

es por esta gran razón que deben estar en óptimas condiciones para la práctica del deporte y las 

diferentes actividades físicas, para lo que es necesario fortalecer la cultura de apropiación de las 

comunidades para su mantenimiento y sostenimiento en el tiempo, estamos llamados a velar el cuidado de 

los mismos. 

Indicadores y metas.   

Indicador 

Resultado 

Indicador 

Producto 

Unidad Meta cuatrienio Dependencia 

Responsable 

 

 

Escenarios 

deportivos y 

recreativos con 

mantenimiento, 

mejoramiento, 

construidos y 

adecuados en el 

municipio de San 

Pedro de Urabá 

Espacios urbanos 

y recreativos  con 

estrategias de 

apropiación 

ciudadana 

# 10 Secretaria de 

Educación  

Escenarios 

deportivos y 

recreativos  

construidos 

# 6 Secretaria de 

Educación y 

Secretaria de 

Planeación 

Escenarios 

deportivos y 

recreativos 

# 10 Secretaria de 

Educación y 

Secretaria de 

USUARIO
Nota adhesiva
que tipo de indicador es?

USUARIO
Resaltado
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intervenidos con 

mantenimiento, 

mejoramiento 

adecuación  

Planeación 

 

COMPONENTE 1.2: EDUCACION CON OPORTUNIDAD PARA TODOS 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Generar oportunidades, mediante el mejoramiento de la calidad educativa, su 

acceso y permanencia en edad escolar. 

 

DIAGNOSTICO: el análisis situacional en materia educativa del municipio se encuentra en el diagnostico 

general, primera parte del Plan. 

 

Cabe anotar que el municipio cuenta con 65 establecimientos educativos en el área urbana y rural, a 

saber: 

 37 centros de educación rural 

 3 Escuelas Rurales 

 4 Escuelas Urbanas 

 18 Instituciones Educativas Rurales  

 3 Instituciones Educativas  

 

El componente de Educación con Oportunidad para Todos, se plantea retos de mucho esfuerzo y de alta 

dedicación en el tema educativo, es así que trabajaremos a través de los siguientes programas 

 

PROGRAMAS DEL COMPONENTE: 

 Todos y todas con oportunidad de estudiar 

 Renovación en la calidad de la educación preescolar y básica  

 Educación media, pertinente y de calidad 

 Maestros en renovación 

 Educación en el medio rural, una oportunidad para todos 

 Tics 

 

Indicadores de resultados y metas 

Indicador de Resultado Unidad Línea Base 

2015 

Meta 

cuatrienio 

Dependencia  

responsable 
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Cobertura bruta básica 

secundaria total 

PORCENTAJE 100% 100% Secretaría de 

Educación 

Cobertura bruta media 

total 

PORCENTAJE 79% 100% Secretaría de 

Educación 

Tasa de Analfabetismo TASA 4 3.5 Secretaría de 

Educación 

Instituciones que mejorar 

el índice sintético de 

calidad educativa 

PORCENTAJE 13% 100% Secretaría de 

Educación 

Instituciones Educativas 

que mejoran su ubicación 

en las pruebas SABER 

grado 11 

PORCENTAJE 13% 100% Secretaría de 

Educación 

Escuela de maestros, 

maestras y directivos 

docentes funcionando 

NUMERO 0 1 Secretaría de 

Educación 

Retención escolar , 

educación preescolar, 

básica y media total zona 

rural 

PORCENTAJE 92% 100% Secretaría de 

Educación 

Cobertura bruta rural 

básica secundaria 

PORCENTAJE 185% 185% Secretaría de 

Educación 

Instituciones educativas 

conectados a Internet 

NUMERO ND 3 Secretaría de 

Educación 

 

PROGRAMA 1.2.1: TODOS Y TODAS CON OPORTUNIDAD DE ESTUDIAR 

 

Garantizar la educación a través del mejoramiento del acceso a la misma, fortaleciendo estrategias como: 

transporte escolar, restaurantes escolares e inclusión para personas que se encuentran en situaciones de 

discapacidad o desplazamiento o hagan parte de grupos étnicos como indígenas y afrodescendientes. 

Indicadores y metas  
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Indicador 

Resultado 

Indicador Producto Unidad Meta 

cuatrienio 

Dependencia 

Responsable 

Cobertura bruta 

secundaria total 

 

 

 

Cobertura bruta 

media total 

 

 

 

 

Tasa de 

Analfabetismo 

 

 

Estudiantes matriculados en la 

básica secundaria (incluidas 

todas las poblaciones 

# 3500 Secretaría de 

Educación 

Estudiantes matriculados en la 

media (incluidas todas las 

poblaciones) 

# 950 Secretaría de 

Educación 

Niños y adolescentes apoyados 

en su reeducación social 

# 30 Secretaría de 

Educación 

Estudiantes beneficiados con el 

Transporte escolar 

# 800 Secretaría de 

Educación 

Estudiantes beneficiados con 

alimentación escolar 

# 7000 Secretaría de 

Educación 

Profesionales de apoyo 

pedagógico  operando en las 

Instituciones educativas. 

# 4 Secretaría de 

Educación 

Jóvenes y adultos matriculados 

en programas de educación de 

adultos 

# 800 Secretaría de 

Educación 

Instituciones educativas con 

personal administrativo provisto 

# 3 Secretaría de 

Educación 

PPR (personas en procesos de 

reintegración) cursando básica 

primaria 

# 20 Secretaría de 

Educación 

PPR (personas en procesos de 

reintegración) cursando básica 

secundaria 

# 20 Secretaría de 

Educación 

PPR (personas en procesos de 

reintegración) cursando media 

vocacional 

# 20 Secretaría de 

Educación 
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Estrategia la escuela busca a 

los niños y a las niñas 

implementado 

# 1 Secretaría de 

Educación 

Niños y niñas incorporados a la 

vida escolar 

# 20 Secretaría de 

Educación 

Instituciones educativas 

ejecutan planes de 

mejoramiento institucional 

# 15 Secretaría de 

Educación 

Instituciones educativas 

actualizan y mejoran su 

proyecto educativo institucional 

# 15 Secretaría de 

Educación 

Plan educativo municipal 

actualizado participativamente 

# 1 Secretaría de 

Educación 

 

PROGRAMA 1.2.2: CALIDAD EN LA EDUCACIÓN PREESCOLAR Y BÁSICA 

 

Las instituciones educativas buscarán tener estrategias, acciones y metas concretas que garanticen el 

fortalecimiento de la gestión académica, la gestión de aula y la formación y desempeño de los directivos y 

docentes para el mejoramiento de los aprendizajes en las diferentes áreas del conocimiento. 

Indicadores y metas  

Indicador 

Resultado 

Indicador Producto Unidad Meta 

cuatrienio 

Dependencia 

Responsable 

Instituciones que 

mejorar el índice 

sintético de 

calidad educativa 

Establecimientos educativos 

con planes de área en 

matemáticas, lenguaje, 

ciencias o inglés ajustados a la 

formación por competencias  

# 15 Secretaría de 

Educación 

Dotaciones de material 

educativo entregadas a los 

establecimientos educativos 

oficiales – 

# 15 Secretaría de 

Educación 

Establecimientos educativos 

que incorporan el componente 

# 15 Secretaría de 
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ambiental en el PEI (Proyecto 

Educativo Institucional) e 

implementan al menos un 

PRAES (Proyectos 

Ambientales Escolares) 

Educación 

Mesas de área funcionando  # 5 Secretaría de 

Educación 

Docentes que participan en las 

mesas de áreas 

# 25 Secretaría de 

Educación 

Establecimientos educativos 

oficiales con planta física 

ampliada  

# 25 Secretaría de 

Educación 

Establecimientos educativos 

oficiales beneficiados con 

mantenimiento preventivo, 

correctivo y mejoramiento de 

su planta física  

# 15 Secretaría de 

Educación 

Instituciones Educativas con el 

programa destrezas para la 

vida y la convivencia 

# 2 Secretaría de 

Educación 

Jóvenes en el programa 

destrezas para la vida y la 

convivencia 

# 60 Secretaría de 

Educación 

 

PROGRAMA 1.2.3: EDUCACIÓN MEDIA, PERTINENTE Y DE CALIDAD 

 

Este programa busca favorecer el desarrollo de competencias básicas, específicas y ciudadanas, 

articulando la educación media con la formación profesional integral, la educación superior y la formación 

para el trabajo y el desarrollo humano. 

Indicadores y metas 

Indicador 

Resultado 

Indicador Producto Unidad Meta 

cuatrienio 

Dependencia 

Responsable 
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Instituciones 

Educativas que 

mejoran su 

ubicación en las 

pruebas SABER 

grado 11 

Estudiantes matriculados en 

programas de formación para 

el trabajo 

# 350 Secretaría de 

Educación 

Jóvenes que prestan su 

servicio social académico 

(medio ambiente, cultura, 

recreación, convivencia y 

emprendimiento) 

# 500 Secretaría de 

Educación 

Instituciones educativas de la 

media que mejoran los 

ambientes de aprendizaje  

# 15 Secretaría de 

Educación 

Docentes y directivos 

capacitados para el 

mejoramiento de la gestión 

académica  

# 20 Secretaría de 

Educación 

Estudiantes participando en 

programas de orientación 

profesional y vocacional para la 

educación superior  

# 15 Secretaría de 

Educación 

Estudiantes participando en 

programas articulados con la 

educación superior (Bachilleres 

pá  la U) 

# 500 Secretaría de 

Educación 

Instituciones educativas de la 

media con convenios de 

articulación con la educación 

técnica, tecnológica y superior 

–  

# 1 Secretaría de 

Educación 

Estudiantes formados en inglés 

como segunda lengua  

# 20 Secretaría de 

Educación 

Docentes formados en inglés 

como segunda lengua –  

# 5 Secretaría de 

Educación 

Instituciones educativas 

implementando el programa de 

# 2 Secretaría de 

USUARIO
Resaltado
que relacion tiene el servicio social con las pruebas saber 11 (el indicador de resultado con el indicador de producto)

-NANCY-
Resaltado
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intensificación de inglés como 

segunda lengua  

Educación 

Estudiantes formados en 

competencias ciudadanas, 

gobierno escolar y convivencia 

# 30 Secretaría de 

Educación 

Docentes formados en 

competencias ciudadanas, 

gobierno escolar y convivencia  

# 15 Secretaría de 

Educación 

Instituciones educativas 

implementando la Ruta Integral 

de Convivencia   

# 15 Secretaría de 

Educación 

 

PROGRAMA 1.2.4: MAESTROS EN RENOVACIÓN 

 

Cualificar al maestro y al directivo docente a través de programas de formación que sean pertinentes a los 

retos actuales del municipio.  

Actualización permanente a los directivos docentes, para brindar conocimientos disponibles, habilidades y 

competencias para mejorar la calidad en la gestión escolar y directiva,  en su propia vida profesional y 

personal. 

Indicadores y metas 

Indicador 

Resultado 

Indicador Producto Unidad Meta 

cuatrienio 

Dependencia 

Responsable 

Escuela de 

maestros, 

maestras y 

directivos 

docentes 

funcionando 

 

Docentes en programas de 

formación en diferentes áreas 

con enfoque diferencial y 

perspectiva de derecho –  

# 20 Secretaría de 

Educación 

Docentes en programas de 

formación para su desarrollo 

personal y habilidades para la 

vida 

# 20 Secretaría de 

Educación 

Directivos docentes en 

programas de formación para 

# 15 Secretaría de 
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la gestión directiva y escolar  Educación 

Directivos Docentes en 

programas para la 

transformación de la 

educación y s vida profesional 

y personal 

# 15 Secretaría de 

Educación 

 

PROGRAMA 1.2.5: EDUCACIÓN EN EL MEDIO RURAL, UNA OPORTUNIDAD PARA TODOS 

 

En el contexto del posconflicto, debe asumirse los retos educativos en las zonas rurales con mayor 

responsabilidad, buscando la promoción del acceso, permanencia, pertinencia en todos los niveles de la 

oferta educativa. 

Se requieren modelos educativos flexibles, dotación y material didáctico pertinente para garantizar el 

derecho a la educación con un enfoque incluyente y diferencial. 

La escuela debe convertirse en el escenario adecuado para promover el desarrollo del campo, su 

educación debe ser para la vida, el trabajo y la productividad. 

Indicadores y metas 

Indicador 

Resultado 

Indicador Producto Unidad Meta 

cuatrienio 

Dependencia 

Responsable 

Cobertura bruta 

rural básica 

secundaria 

Establecimientos educativos  

rurales con canasta educativa 

pertinente a su modelo  

flexible   

# 4 Secretaría de 

Educación 

Docentes formados en 

metodologías flexibles   

# 20 Secretaría de 

Educación 

Establecimientos educativos 

rurales que implementan 

proyectos pedagógicos 

productivos   

# 3 Secretaría de 

Educación 

Establecimientos educativos 

que implementan proyectos 

# 3 Secretaría de 

Educación 
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educativos rurales 

Establecimientos educativos 

rurales que implementan la 

estrategia escuela para la 

vida, el trabajo y la 

productividad 

# 3 Secretaría de 

Educación 

Proyectos productivos 

empresariales institucionales 

incorporados a la comunidad. 

# 3 Secretaría de 

Educación 

 

PROGRAMA 1.2.6: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES –TIC 

 

Es un programa para el acceso y la apropiación social de los ciudadanos a las tecnologías de la 
información y la comunicación –TIC y de los diferentes medios y dispositivos tecnológicos. 
 

Indicadores y metas 

Indicador 

Resultado 
Indicador Producto Unidad 

Meta 

cuatrienio 

Dependencia 

Responsable 

Instituciones 

educativas 

conectados a 

Internet 

Estudiantes participando de los 

clubes creativos de arte y ciencia  
Número 60 

Secretaria de 

Educación 

Aulas Digitales Abiertas a la 

comunidad 
Número 10 

Secretaria de 

Educación 

 

COMPONENTE 1.3. SALUD CON ACCESO, CALIDAD Y OPORTUNIDAD PARA TODOS 

 

OBJETIVO: Implementar estrategias que mejoren las condiciones de salud de la población de San Pedro 

de Urabá, garantizando la prestación de un servicio de calidad, mediante el aseguramiento, la promoción, 

la prevención intervenciones en salud pública colectiva y control de factores de riesgo. 

 

 

Planificar en el sector salud, nos retoma necesariamente a dirigir acciones a preservar la vida como un 

derecho fundamental del ser humano, a través de políticas públicas que se fundamentan en las 

condiciones, características y necesidades de la población; para lo anterior en Colombia el instrumento a 

través del cual se definen estas  políticas, se llama Plan Territorial de Salud pública el cual orienta las 

acciones sectoriales, transectoriales y comunitarias relacionadas con la salud a fin de alcanzar la mayor 

equidad en salud y desarrollo humano sustentable en el territorio.  
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El plan territorial debe ser armonizado con el plan de desarrollo municipal de acuerdo al definido en el 

marco estratégico del plan Decenal de Salud pública 2012-2021, siendo este elemento nuestra principal 

guía de ruta para garantizar en el derecho a la salud en nuestros territorios.  Para la elaboración del plan 

de desarrollo y siendo concordantes con las políticas nacionales la principal fuente de información para 

realizar el análisis integral del sector es a través de Análisis de la Situación de salud ASIS, del municipio 

de San Pedro de Urabá. 

 

Los Análisis de Situación de Salud (ASIS) son procesos analítico-sintéticos que abarcan diversos tipos de 

análisis. Éstos permiten caracterizar, medir y explicar el contexto de salud-enfermedad de una población, 

incluyendo los daños y problemas de salud y sus determinantes, sean competencia del sector salud o de 

otros sectores; también facilitan la identificación de necesidades y prioridades en salud, así como la 

identificación de intervenciones y programas apropiados y la evaluación de su impacto en salud (OPS, 

1999). (Ministerio de la Protección Social, 2010) 

 

Este análisis permite puntualizar, centralizar y enfocar de manera efectiva las políticas públicas a 

desarrollar en el cuatrienio ya que parte de las condiciones y las necesidades sentidas de la población del 

municipio de san pedro de Urabá y por ende responde responden al mejoramiento directo de las 

condiciones de vida y en la minimización de factores y determinantes que incrementen el riesgo de 

enfermar o morir de la población.  

DIAGNOSTICO: 

 AFILICION AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 

Con relación a la afiliación al sistema General de Seguridad Social el municipio de san pedro se encuentra 

con una cobertura superior al 100% en los últimos 4 años lo anterior puede obedecer a que la población de 

referencia con la que se realiza el indicador es la proyectada por el DANE lo cual indica que se pudo 

presentar un incremento considerado con relación a la proyección, esta información fue contrastada con 

fuentes de información de DNP y departamento para verificar  la concordancia de los datos, la diferencia 

radica en que la población sisbenizada tiene un incremento de 3200 personas aproximadamente.  

La población afiliada al régimen subsidiado se encuentra en un 98% afiliada a la EPS SAVIASALUD, la 

población del régimen contributivo se encuentran afiliados en mayor proporción en CAFESALUD, 

COOMEVA y NUEVA EPS, el régimen de excepción en la EPS Fundación medico preventiva;  con corte a 

31 de Diciembre de 2015 se encuentran 585 usuarios en movilidad. 

Afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud. San Pedro de Urabá, Antioquia, Colombia – 

2015. 
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Fuente: BASE DE DATOS UNICA DE AFILIADOS DEL FOSYGA – BDUA. Batería de Indicadores 

2015. 

 

 MORBILIDAD, MORTALIDAD Y NATALIDAD 

Morbilidad 

Utilizando como fuente de información el Análisis de la Situación de Salud del Municipio ASIS,  la 

tendencia y magnitud de la morbilidad atendida a través de los RIPS durante el periodo 2009 al 2012, se 

encontró que en las grandes causas de morbilidad para el total de la población para los ciclos vitales de la 

primera infancia (0-5años), la infancia (6-11 años), la adolescencia (12-18 años), la juventud (14 -26 años), 

la adultez (27-59) y la persona mayor (> 60 años) la primera causa la ocuparon las enfermedades no 

transmisibles. 

 

En el análisis por subgrupo de causas de morbilidad por condiciones transmisibles para el total de 

población, se observó que la principal causa de morbilidad en la primera infancia (0-5 años), fueron las 

infecciones respiratorias para el 2010, 2011 y 2012. Para la infancia (6-11 años) fueron las condiciones 

orales para el 2012 y las enfermedades de la piel en el 2010. Para la adolescencia (12 – 18 años) la mayor 

causa de morbilidad fueron las enfermedades genitourinarias en el 209 y en el 2012 y las condiciones 

orales en el 2009.  

 

En los jóvenes (19 – 26 años) hubo mayor representación de enfermedades genitourinarias y las 

digestivas para el año 2012. En la adultez (27 – 59 años) se vio mayor presencia de enfermedades 

genitourinarias y aparecen las enfermedades osteomusculares. Para las personas mayores de 60 años las 

enfermedades cardiovasculares son las que generan mayor estado de morbilidad desde el año 2009 a 

2012, y le siguen las enfermedades genitourinarias y las osteomusculares. 
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En el análisis por subgrupo de causas de morbilidad por lesiones para la primera infancia, la infancia, la 

adolescencia, la juventud, la adultez y la persona mayor, la primera causa la ocuparon los traumatismos. 

Mortalidad 

La Tasa Bruta de Mortalidad: Al analizar el comportamiento de la Tasa Bruta de Mortalidad del municipio 

de San Pedro de Urabá, encontramos que durante el periodo 2005 a 2008 la tasa de mortalidad tiende a 

aumentar comenzando en 2005 con 2, 29 muertes por cada 1000 habitantes y llegando en 2008 3,76 

muertes por cada 1000 habitantes; presentando una pequeña variación para 2011 tiende a disminuir en 

3,1 muertes por cada 1000 habitantes. 

Para el periodo comprendido entre 2005 y 2011 según los listados de agrupación de mortalidad 6/67 se 

realizaron los cálculos para las diferentes tasas de  mortalidad ajustadas, donde  se observa que la tasa de 

mortalidad más alta se ubica en el grupo de enfermedades del sistema circulatorio y alcanza su pico más 

alto en el año 2008, con una tasa de 202, 8 por cada 100 mil habitantes; la segunda causa de mortalidad  

son las demás causas, las cuales para 2010 presentan su punto más alto con una tasa de 121,3 por cada 

100 mil habitantes, cabe resaltar que para los años 2005 y 2006 las demás causas presentaron la 

mortalidad más baja para este grupo.  

Comparando las Tasas de Mortalidad por grandes Causas, tanto para hombres como para mujeres la 

principal causa de mortalidad son las enfermedades del sistema circulatorio, que para el 2008 presento las 

tasas más altas, especialmente para las mujeres con el 208,5 por cada 100 mil habitantes, por lo cual se 

podría afirmar que las mujeres del municipio para ese año podrían haber llevado una vida sedentaria o de 

malos hábitos alimenticios, debido a factores socioeconómicos y psicosociales. 

 

Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP 

 

Además de ello, es importante mencionar como las Enfermedades del sistema circulatorio realizan un 

aporte importante en los Años de Vida de los Sanpredrenses, para 2009 y 2010 tiende a disminuir, sin 

embargo para 2011 aumentan su aporte, motivo por el cual se debe incentivar a sus habitantes a tener 

estilos de vida saludables, lo cual conlleve a disminuir el riesgo de sufrir de enfermedades circulatorias 

causada entre otros factores por el sedentarismo, el estrés y malos hábitos. 

 

Según datos adquiridos de la página del RUAF ND, se presentaron 26 muertes en el área urbana en 

donde 22 fueron muerte natural (10 mujeres y 12 hombres) y 4 violentas (hombres). En el área rural se 

presentaron 29 muertes 8 violentas y 19 natural en donde fueron 21 hombres y 8 mujeres. 

 

Natalidad  
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En el municipio la tasa bruta de natalidad fue de 22 nacimientos por cada 1000 habitantes para el año 

2011, comparado con 2005 presento una disminución de 5 nacidos vivos. El municipio desarrolla 

Programas de Servicios Amigables, en una estrategia que procura educar a los adolescentes sobre temas 

de salud sexual y reproductiva en un ambiente propicio donde para los jóvenes del municipio que genere 

mayor confianza. 

Tomando la información del RUAF ND del año 2015 se presentaron 210 nacimientos de los cuales 201 

fueron atendidos por médicos, 2 por partera y 7 por otras personas, se presentaron 5 nacimientos de bajo 

peso menor a 2.500 gramos y 41 gestantes presentaban edades inferiores a 18 años siendo la edad 

mínima 15 años con 4 casos. El 26% de las gestantes asistieron a menos de 4 controles prenatales. 

 

 SALUD PUBLICA 

Con relación a los eventos de interés en salud publica reportados en el municipio san pedro por las UPGD 

a través de la plataforma Sivigila para el año 2014 encontramos que el 49.7% corresponden a eventos 

relacionados con la transmisión por vectores siendo el principal la malaria, seguidos y en igual proporción 

el dengue y la leishmaniosis cutánea.  

También es importante resaltar los eventos sujetos a vigilancia de obligatoria  notificación relacionados con 

la mortalidad, en donde se encuentran 7 casos de mortalidad perinatal y neonatal y dos casos de 

mortalidad materna para la vigencia 2014; convirtiendo estas cifras en  indicadores  importante para 

determinar las condiciones de salud y los determinantes que incluyen sobre la misma; encontrando de 

igual forma 5 casos de morbilidad materna extrema y resaltando la importancia y el enfoque de las 

acciones relacionadas con el embarazo y la protección de binomio madre hijo en el municipio. 

 INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA 

 

 RED PUBLICA: E.S.E. Hospital Oscar Emiro Vergara Cruz  

El Municipio de San Pedro de Urabá cuenta con infraestructura Hospitalaria publica de primer nivel de 

atención, E.S.E. Hospital Oscar Emiro Vergara Cruz, la cual se encuentra habilitada para prestación de 

servicios de salud, esta cuenta con una sede principal y un puesto de salud ubicado en el área urbana, y 5 

puestos de salud en el área rural (Arenas monas, Santa Catalina, El Tomate, La Cabaña, Zapindonga). 

El Hospital Oscar Emiro Vergara Cruz es la principal institución prestadora de servicios de salud del 

municipio, es la única con servicio de rayos x, urgencia y Vacunación, además presta servicios como 

consulta externa, farmacia, laboratorio clínico, promoción y prevención, servicio de traslado asistencial 

básico y cuenta con equipo extramural para la realización de brigadas de salud. 

Los procesos de referencia al segundo, tercer y cuarto nivel son remitidos a los Municipios de Turbo, 

Apartado Chigorodó y las ciudades de Medellín y Montería con distancias que oscilan entre 1 hora 30 

Minutos y 6 horas aproximadamente 
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Según en contexto la ESE Hospital Oscar Emiro Vergara Cruz, representa para el sistema de salud 

municipal la principal institución prestadora de servicios de salud en el municipio, por eso es de vital 

importancia contextualizar las condiciones en las que se encuentra la institución no solo financieramente, 

en donde se presenta un déficit de 3.000 mil millones de pesos aproximadamente;  adicional a ello,  la 

sede principal presenta dificultades técnicas, locativas y de infraestructura que se hacen necesario la 

intervención inmediata para garantizar las condiciones adecuadas de habilitación y seguridad del paciente, 

se puede mencionar y resaltar que no cuenta con Unidades sanitaras para personas en condición de 

discapacidad y diversidad funcional, presenta una inadecuada gestión integral de los residuos hospitalarios 

y similares, dotación obsoleta, la infraestructura no cuenta en algunos casos con los estándares 

habilitación en pisos, paredes, instalaciones eléctricas, zona de lavado y desinfección  entre otras. Las 

ambulancias disponibles para el traslado asistencial básico son insuficientes y se encuentran en regular 

estado de funcionamiento, resaltando la distancia del municipio de San Pedro de Urabá hasta los niveles 

superiores de complejidad. 

Los puestos de salud del área rural se encuentran de igual manera en condiciones no adecuadas para la 

prestación de servicios de salud, resaltando la distribución poblacional residente en la zona rural del 

municipio y las condiciones geográficas que constituyen un factor de riesgo y un determinante importante 

en la salud de la población del municipio. Los puestos de salud no cuentan con el acceso adecuado, 

presentan filtraciones, los pisos, puertas, techo y paredes se encuentran en mal estado en la gran mayoría 

con grietas, no cuentan en términos generales con las condiciones locativas tanto físicas como dotación 

para un adecuado servicio de salud. 

Es importante entonces considerar que el municipio debe fortalecer la red pública hospitalaria, en pro de 

garantizar el acceso, la calidad y la oportunidad de los servicios de salud en la municipalidad. 

 

 RED PRIVADA 

El Municipio cuenta con una IPS Privada, Crecer en grande IPS la cual presta servicios de consulta 

externa, odontología, laboratorio clínico, tomas de muestra laboratorio clínico y tamizaje de cáncer de 

cuello uterino. Y con dos profesionales independientes con servicios de fisioterapia y odontología 

 

PROGRAMAS DEL COMPONENTE: 

 Salud ambiental para todos 

 Vida saludable y condiciones no transmisibles 

 Convivencia social y salud mental 

 Seguridad alimentaria y nutricional con oportunidad para todos 

 Sexualidad responsable  y promoción de los derechos sexuales  

 salud pública para una vida saludable y reducción de enfermedades transmisibles 

 Salud publica en emergencias y desastres  
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 Salud y ámbito laboral 

 Gestión diferencial de poblaciones vulnerables, San Pedro incluyente  

 Fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestión en salud  

 

Indicadores y metas 
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Indicador de Resultado Unidad 
Línea Base 

2014 
Meta cuatrienio 

Dependenci

a 

responsable 

Tasa de mortalidad por 

Enfermedad Diarreica 

Aguda -EDA en menores 

de 5 años 

Tasa por 

100.000 niños 

menores de 5 

años 

0 0 

Secretaria de 

Salud y 

bienestar 

social 

Tasa de mortalidad 

prematura por 

enfermedades no 

transmisibles 

Tasa por 100 mil 

habitantes 
ND 0.00 

Dirección 

Local de 

Salud 

Tasa de mortalidad por 

Infarto agudo de 

miocardio 

Tasa por 

100.000 

habitantes 

41.9 40.0 

Dirección 

Local de 

Salud 

Tasa de mortalidad por 

Cáncer de próstata 

Tasa por 

100.000 

hombres 

19.0 18.0 

Dirección 

Local de 

Salud 

Tasa de mortalidad por 

Cáncer de útero 

Tasa por 100.00 

mujeres 
0 0.00 

Dirección 

Local de 

Salud 

Tasa de Mortalidad por 

Cáncer de tráquea, 

bronquios y pulmón 

Tasa por 

100.000 

habitantes 

6.4 6.0 

Dirección 

Local de 

Salud 

Consultas por caries 

dental 
Numero 1549 1400 

Dirección 

Local de 

Salud 

Tasa de suicidios 

Tasa por 

100.000 

habitantes 

3.2 2 

Dirección 

Local de 

Salud 

Tasa de Violencia 

intrafamiliar. 

Tasa por 

100.000 

habitantes 

125.7 100 

Dirección 

Local de 

Salud 

Población victima que 

requiere apoyo en salud 

mental  con Atenciones 

psicosociales 

Porcentaje ND 100 

Dirección 

Local de 

Salud 

Mortalidad por 

desnutrición en menores 

Tasa por 

100.000 niños y 
0.00 0.00 

Dirección 

Local de 
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de 5 años. niñas menores 

de 5 años 

Salud 

Nacidos vivos con peso 

Inferior a 2500 gramos 
Porcentaje 8.8% 5% 

Dirección 

Local de 

Salud 

Partos con más de 4 

controles prenatales. 
Porcentaje ND 100% 

Dirección 

Local de 

Salud 

Tasa de Fecundidad en  

mujeres de 10 a 14 años 

Tasa por 1.000 

mujeres 
6.8 5.0 

Dirección 

Local de 

Salud 

Tasa de Morbilidad 

materna extrema 

Tasa por 1.000 

nacidos vivos 
6.9 5 

Dirección 

Local de 

Salud 

Tasa de mortalidad 

materna 

Tasa por 1.000 

nacidos vivos 
184.2 0 

Dirección 

Local de 

Salud 

Tasa de Sífilis Congénita. Tasa por 1.000 

nacidos vivos 
0 0 

Dirección 

Local de 

Salud 

Tasa de HIV – SIDA 
Tasa  por 

100.000 

habitantes 

19.3 15 

Dirección 

Local de 

Salud 

Tasa de Mortalidad infantil 
Tasa por 1.000 

Nacidos vivos 
9.2 0 

Dirección 

Local de 

Salud 

Cobertura administrativa 

DPT 3 dosis 
Porcentaje 75.2 95% 

Dirección 

Local de 

Salud 

Cobertura de Vacunación 

en todos los biológicos Porcentaje 75.2 95% 

Dirección 

Local de 

Salud 

Tasa de Incidencia de 
Tasa  por 

100.000 
9.7 9.0 Dirección 

Local de 
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Dengue grave habitantes Salud 

Tasa de Incidencia de 

Malaria 

Tasa  por 

100.000 

habitantes 

973.0 900 

Dirección 

Local de 

Salud 

Tasa de Incidencia de 

Dengue 

Tasa  por 

100.000 

habitantes 

103.1 100 

Dirección 

Local de 

Salud 

Tasa de Incidencia de 

Leishmaniosis 

Tasa  por 

100.000 

habitantes 

484.4 450 

Dirección 

Local de 

Salud 

Plan Gestión del Riesgo 

de Emergencias y 

Desastres municipal que 

incluye   riesgos en salud 

Numero 
ND 

 
1 

Dirección 

Local de 

Salud – 

Secretaria de 

Planeación 

Trabajadores Informales 

intervenidos a través de 

diversas estrategias. 

Porcentaje ND 70% 

Dirección 

Local de 

Salud 

Programas desarrollados 

con gestión diferencial de 

poblaciones vulnerables 

Porcentaje ND 100% 

Dirección 

Local de 

Salud 

Afiliación al sistema 

general de seguridad 

social en salud 

Porcentaje 107.66 100% 

Dirección 

Local de 

Salud 

Población pobre no 

asegurada con garantías 

de atención en salud 

Porcentaje ND 100% 

Dirección 

Local de 

Salud 

Instituciones de salud con 

servicios  habilitadas 
Porcentaje 2 100% 

Dirección 

Local de 

Salud 

EPS Auditadas 

bimensualmente con 

cumplimiento de planes 

de mejoramiento 

Porcentaje ND 100% 

Dirección 

Local de 

Salud 

Informes semanales -

mensuales, trimestrales  

reportados con 

oportunidad (4505-

Circular Única- 030 – 

Porcentaje ND 95% 

Dirección 

Local de 

Salud 
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Chip) 

Gestión realizada para 

fortalecimiento de la red 

pública hospitalaria 

Numero ND 9 

Dirección 

Local de 

Salud 

 

 

PROGRAMA 1.3.1. SALUD AMBIENTAL PARA TODOS 

 

Este programa busca contribuir al mejoramiento de las condiciones ambientales y sanitarias del municipio 

que impacten en la salud individual y colectiva de la población disminuyendo la morbimortalidad asociada 

a las condiciones de seguridad y sanidad ambiental.  

Busca a través de la coordinación intersectorial la conformación de mecanismos de coordinación y 

articulación local e intersectorial para el acompañamiento y seguimiento a la política de prevención y 

control de los factores de riesgo ambiental y desarrollo de la política de salud ambiental municipal. 

También busca identificar a través del sistema de vigilancia en salud pública, identificar los factores y 

eventos ambientales de ocurrencia en el municipio a fin de que se cumplan con los protocolos establecidos 

por el Instituto Nacional de salud. 

 

Indicadores y metas 
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Indicador 

Resultado 
Indicador Producto Unidad Meta cuatrienio 

Dependencia 

Responsable 

Tasa de 

mortalidad por 

Enfermedad 

Diarreica Aguda -

EDA en menores 

de 5 años 

Planes de seguridad 

sanitaria con SAMA 

articulados con 

identificación de 

riesgos sanitarios en 

salud 

Porcentaje 100% 
Dirección Local 

de Salud 

Eventos relacionados 

con riesgo ambiental  

reportados en Sivigila 

con seguimiento y 

vigilancia 

Porcentaje 100% 
Dirección Local 

de Salud 

Acciones de 

educación y estilos 

de vida  y hábitos de 

consumo saludable 

en entornos sociales 

en promoción del 

ambiente sano 

Numero 4 

Dirección Local 

de Salud – 

Servicios 

públicos 

Caracterización y 

capacitación de 

vendedores 

ambulantes y 

establecimientos 

comerciales de venta 

de alimentos 

Numero 1 

Dirección Local 

de Salud 

Secretaría de 

Gobierno 

SAMA 

 

PROGRAMA 1.3.2: VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES 

 

Este programa hace parte del grupo de estrategias enfocadas a buscar cero tolerancias y a la mortalidad y 

discapacidad evitable y busca desde dos componentes propiciar entornos cotidianos que favorezcan una 

vida saludable y garantizar el acceso a los servicios de salud para la atención integral de enfermedades no 

transmisibles. Se pretende entonces impactar positivamente en los determinantes sociales que inciden de 

manera directa en la prevalencia de las enfermedades no transmisibles ENT y las alteraciones de la salud 

-NANCY-
Resaltado
el 100% no se debe dejar ya que nunca se llega al 100 %

-NANCY-
Resaltado
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bucal, visual y auditiva, buscando reducir brechas en la morbilidad, mortalidad, discapacidad, eventos 

evitables y en los factores de riesgo modificables.  

 

Indicadores y metas 
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Indicador 

Resultado 
Indicador Producto Unidad Meta cuatrienio 

Dependencia 

Responsable 

Tasa de mortalidad 

prematura por 

enfermedades no 

transmisibles 

Acciones encaminadas 

a las promoción  de 

estilos de vida 

saludable en la 

comunidad y 

autocuidado con 

enfoque diferencial 

Numero 40 
Dirección Local de 

Salud 

Tasa de mortalidad 

por Infarto agudo de 

miocardio 

Eventos deportivos 

desarrollados como 

promoción del ejercicio 

y a la actividad física y 

el aprovechamiento del 

tiempo libre según ciclo 

de vida 

Numero 4 
Dirección Local de 

Salud - IMDER 

Tasa de mortalidad 

por Cáncer de 

próstata 

 

Tasa de mortalidad 

por Cáncer de útero 

 

Tasa de Mortalidad 

por Cáncer de 

tráquea, bronquios 

y pulmón 

Programas articulados 

y desarrollados con 

modelo de la estrategia 

de Atención Primaria 

en Salud 

Porcentaje 100% 
Dirección Local de 

Salud 

Acciones de 

seguimiento a EPS en 

acceso, oportunidad, 

integralidad, 

continuidad y seguridad 

de los usuarios con  

ENT 

Numero 
24 

 

Dirección Local de 

Salud 

Consultas por 

caries Dental 

Jornada de promoción 

de salud oral 

articuladas con IPS-

EPS – ESE – 

Instituciones 

Educativas 

Numero 10 
Dirección Local de 

Salud 

 

PROGRAMA 1.3.3. CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL 

 

USUARIO
Nota adhesiva
esto no es un indicador de resultado

USUARIO
Resaltado
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Busca promover en el orden territorial la coordinación intersectorial para la promoción de la salud mental y 

la convivencia social, interviniendo principalmente los eventos relacionados con la violencia contra la mujer 

(intrafamiliar y sexual), homicidios y el consumo de sustancias psicoactivas, tabaco y alcohol, sin restarle 

importancia a las demás formas de violencia que inciden con la salud mental de la población. 

El plan Territorial de salud mental busca orientar acciones encaminadas a controlar, reducir y mitigar los 

factores de riesgo sociales, psicosociales, psicológicos y biológicos que pueden afectar el bienestar de las 

personas y potenciar los factores protectores, a través de la caracterización, diagnostico e identificación de 

los riesgos asociados, con el objetivo de promover entornos saludables, gestión social del riego y 

promover la atención integral de las personas con trastornos mentales. 

Indicadores y metas 

 

Indicador 

Resultado 
Indicador Producto Unidad Meta cuatrienio 

Dependencia 

Responsable 

Tasa de suicidios 

Plan territorial de 

salud mental 

elaborados e 

implementados con 

enfoque diferencial. 

Numero 1 
Dirección Local 

de Salud 

Tasa de Violencia 

intrafamiliar. 

Víctimas de violencia 

intrafamiliar en el 

municipio con 

seguimientos y 

acompañamientos 

realizados 

Porcentaje 100% 

Dirección Local 

de Salud – 

Comisaría de 

Familia 

Población victima 

que requiere 

apoyo en salud 

mental  con 

Atenciones 

psicosociales 

Capacitación a 

funcionarios del 

sector salud en 

garantías del 

derecho a la atención 

en salud mental a la 

población victima 

Numero 2 

Dirección Local 

de Salud – 

Comisaría de 

Familia 

 

 

 

 

 

USUARIO
Resaltado
este indicador de producto no tiene nada que ver con el indicador de resultado(tasa de suicidio)

-NANCY-
Resaltado
no especifica que se preende hacer con la tasa de suicidioaumntar, disminuir, mantener

-NANCY-
Resaltado

-NANCY-
Resaltado
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PROGRAMA 1.3.4. SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL CON OPORTUNIDAD PARA TODOS 

 

El objetivo del programa busca la coordinación intersectorial que permita garantizar el derecho a la 

alimentación sana y la disminución directa de los casos por mal nutrición y riesgos sanitarios en las 

diferentes etapas del ciclo de vida; resaltando la importancia de la estrategia de atención primaria en salud 

y la búsqueda de estilos de vida saludable en la población vulnerable. 

A partir de este programa se pretende incentivar la práctica y los hábitos alimentarios saludables en la 

población permitiendo desde el sector salud promover el autocuidado y la adopción de estilos de vida 

saludable principalmente en los grupos poblacionales de niñez, adulto mayor y mujeres en condición de 

embarazo y lactancia. 

Indicadores y metas 
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Indicador 

Resultado 

Indicador Producto Unidad Meta cuatrienio Dependencia 

Responsable 

Mortalidad por 

desnutrición en 

menores de 5 

años. 

Vigilancia y 

acompañamiento a 

ejecución de 

programas de 

seguridad alimentaria 

en instituciones 

educativas, Madres 

comunitarias, CDI y 

Programa MANA 

Numero  8 Dirección Local 

de Salud 

 

 

Nacidos vivos con 

peso Inferior a 

2500 gramos 

 

 

Partos con más 

de 4 controles 

prenatales. 

Búsqueda Activa de 

embarazadas a 

través de ronda de 

canalización  

Numero 4 Dirección Local 

de Salud  

Auditorías realizadas 

al cumplimiento de 

metas en programas 

de promoción y 

prevención en control 

de Alteraciones del 

CyD del niño menor 

de 10 años, 

Alteraciones del 

embarazo, atención 

del parto y recién 

nacido 

Numero 24 Dirección Local 

de Salud 

 

PROGRAMA 1.3.5. SEXUALIDAD RESPONSABLE Y PROMOCION DE LOS DERECHOS SEXUALES 

 

El programa busca promover la sexualidad responsable y los derechos sexuales a los habitantes del 

municipio, teniendo en cuenta el ciclo de vida, las condiciones sociales, culturales, étnicas y de género 

promoviendo estilos de vida saludable y el fomento de una salud sexual y reproductiva. Teniendo en 

cuenta las características del municipio y las prioridades en materia de salud sexual a través de este 

proyecto se buscará minimizar los factores y condicionantes sociales que influyen principalmente en el 

aumento de embarazo en adolescentes, la incidencia de enfermedades de trasmisión sexual y los factores 

de riesgo de las embarazas del municipio a fin propenderá través de buenas prácticas una maternidad 

segura y servicios amigables para jóvenes y adolescentes.  
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Indicadores y metas 

 

Indicador 

Resultado 

Indicador Producto Unidad Meta cuatrienio Dependencia 

Responsable 

 

Tasa de 

Fecundidad en  

mujeres de 10 a 

14 años  

Tasa de 

mortalidad 

materna 

Tasa de 

Morbilidad 

materna extrema 

 

 

 

Tasa de Sífilis 

Congénita. 

 

Tasa de HIV – 

SIDA 

Porcentaje de 

instituciones 

prestadoras de 

servicios de salud 

con la estrategia de 

servicios amigables 

para jóvenes y 

adolescentes y 

maternidad segura 

con enfoque de 

género y diferencial. 

Porcentaje 100 Dirección Local 

de Salud  

Instituciones 

educativas con 

acciones 

desarrolladas para la 

promoción de la 

salud sexual y 

reproductiva en 

jóvenes y 

adolescentes.  

Porcentaje 100 Dirección Local 

de Salud  

Auditorías al 

cumplimiento de 

metas de promoción 

y prevención en 

planificación familiar 

y pacientes de alto 

costo (VIH-SIDA) 

Numero 24 Dirección Local 

de Salud 
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PROGRAMA 1.3.6. SALUD PÚBLICA PARA UNA VIDA SALUDABLE Y REDUCCIÓN DE 

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES 

 

Este programa promueve la coordinación intersectorial para la prevención de las enfermedades 

trasmisibles, prevalentes, emergentes y desatendidas, a través de la estrategia de gestión integral EGI, 

buscando garantizar el acceso equitativo a los servicios de salud y a programas de salud pública. Este 

programa es de suma importancia en el municipio teniendo en cuenta las condiciones sociodemográficas y 

geográficas del municipio que se convierten en un factor de riesgo directo para la prevalencia e incidencia 

de este grupo de eventos y enfermedades. 

De acuerdo a las condiciones geográficas las situaciones endemo – epidémicas constituyen un factor de 

riesgo importante para la población del municipio ya que los eventos de interés en salud pública 

relacionados con vectores tienen una proporción significativa dentro de la vigilancia epidemiológica, razón 

por la cual es de vital importancia la intervención los factores y condicionantes de este grupo de eventos. 

En este proyecto también se encuentran las enfermedades inmunoprevenibles, emergentes, re-

emergentes y desatendidas, resaltando la importancia del fortalecimiento y acompañamiento al programa 

PAI a fin de alcanzar coberturas útiles para el municipio.  

 

Indicadores y metas 
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Indicador 

Resultado 

Indicador Producto Unidad Meta cuatrienio Dependencia 

Responsable 

Tasa de 

mortalidad Infantil 

Cobertura 

administrativa 

DPT 3 dosis  

Ronda de 

canalización y 

búsqueda activa de 

población susceptible 

a vacunación  

 

Acciones en 

desarrollo de la 

estrategia de 

vacunación sin 

barrera  

Numero  

 

 

Numero 

3 

 

 

8 

Dirección Local 

de Salud 

Cobertura de 

Vacunación en 

todos los 

biológicos  

Tasa de 

Incidencia de 

Dengue grave 

Seguimiento a 

eventos de interés en 

salud pública 

relacionados con 

Vectores, notificados 

y con tratamiento 

Porcentaje 100% Dirección Local 

de Salud 

Tasa de 

Incidencia de 

Malaria  

Tasa de 

Incidencia de 

Dengue  

Tasa de 

Incidencia de 

Leishmaniosis 

 

PROGRAMA 1.3.7. SALUD PÚBLICA EN EMERGENCIAS Y DESASTRES  

 

Implementar programas institucionales que permitan generar espacios de socialización e identificación de 

factores de riesgo y exposición dentro de su entorno social y comunitario a fin de educar en prevención y 

mitigación de riesgos de emergencias y desastres. Este programa requiere de la articulación intersectorial 

a fin de optimizar recursos e impactar en las acciones a desarrollar. Busca impactar los principales 

factores de riesgos identificados en el municipio como son principalmente las inundaciones en época de 

invierno y los incendios forestales y de viviendas a casa de los fenómenos ambientales. Se busca 

entonces fortalecer las acciones de salud pública relacionadas con emergencias y desastres, con el fin de 
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mitigar sus impactos, para lo cual se requiere la elaboración e implementación del plan de emergencias y 

desastres en salud. 

 

Indicadores y metas 

Indicador 

Resultado 

Indicador Producto Unidad Meta cuatrienio Dependencia 

Responsable 

Plan Gestión del 

Riesgo de 

Emergencias y 

Desastres 

municipal que 

incluye   riesgos 

en salud 

Plan de gestión de 

riesgo de 

emergencias y 

desastres construido 

y articulado y con 

identificación de 

riesgos en salud. 

Numero 1 Dirección Local 

de Salud 

Mapa de riesgo en 

salud por localidades 

Numero 1 Dirección Local 

de Salud 

 

 

PROGRAMA 1.3.8. SALUD Y ÁMBITO LABORAL PARA PRESERVAR LA VIDA 

 

Este programa busca incentivar la cultura de la protección laboral en el municipio de San Pedro de Urabá, 

realizando un énfasis en la población de trabajadores informales, teniendo en cuenta que en la mayoría de 

los casos la actividad económica desarrollada se configura como proceso de trabajo que implica factores 

de riesgos para la salud de diferente naturaleza y grado de peligrosidad. Se promoverá la seguridad 

laboral en la población del municipio de san pedro de Urabá, a través de la identificación de los factores de 

riesgos de los trabajadores informales y la mitigación de los mismos a través de la promoción y 

prevención; de igual forma hacer seguimiento a pequeñas y medianas empresas del sector para la 

afiliación de sus empleados a administradoras de riesgos laborales. 

 

 

Indicadores y metas 
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Indicador 

Resultado 

Indicador Producto Unidad Meta cuatrienio Dependencia 

Responsable 

Trabajadores 

Informales 

intervenidos a 

través de diversas 

estrategias 

Caracterización y 

capacitación  de 

población del sector 

informal de la 

economía e 

identificación de 

factores de riesgo 

Numero 1 Dirección Local 

de Salud 

Empresas con 

seguimiento y 

vigilancia de 

afiliación de los 

empleados a ARL 

Porcentaje 100% Dirección Local 

de Salud 

 

 

PROGRAMA 1.3.9. GESTIÓN DIFERENCIAL DE POBLACIONES VULNERABLES, SAN PEDRO 

INCLUYENTE  

 

La promoción social responde al desarrollo de políticas poblacionales que se focalizan en poblaciones 

vulnerables a partir de la identificación de las inequidades sociales, y que dan cuenta de la garantía de los 

derechos de las personas y de los colectivos a partir de la autodeterminación y la participación social en 

pro de su bienestar. Este componente promueve la gestión diferencial de poblaciones de poblaciones 

vulnerables propendiendo el acceso a la salud como un derecho fundamental para el desarrollo integral de 

las niñas, niños y adolescentes, adulto mayor, género, población étnica, discapacitados y víctimas del 

conflicto humano. 

 

Se busca entonces la gestión diferencial de las poblaciones en condición de vulnerabilidad del municipio, 

esta estrategia es transversal en los demás líneas estratégicas haciendo especial referencia en este 

componente a las garantías del acceso a los servicios de salud y la disminución de las barreras de acceso 

y a los factores de riesgo. Según la condición social en la que se encuentran se busca facilitar el acceso y 

la priorización a todos los programas desarrollados que busquen mejorar e impactar las condiciones de 

salud de acuerdo a las características y necesidades identificadas a través de la caracterización de los 

grupos vulnerables del municipio. 

 

 

 

Indicadores y metas 

-NANCY-
Resaltado
se repite on el indicdor de producto pagina 89

-NANCY-
Nota adhesiva

-NANCY-
Nota adhesiva
se repite o es similar al indicado de produto pagina 89
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Indicador 

Resultado 

Indicador Producto Unidad Meta cuatrienio Dependencia 

Responsable 

Programas 

desarrollados con 

gestión 

diferencial, 

inclusión social de 

poblaciones 

vulnerables 

Funcionarios 

públicos capacitados 

en atención 

diferencial a grupos 

vulnerable: niños, 

niñas, adolecentes, 

tercera edad, genero, 

población étnica, 

discapacitados, 

víctimas del conflicto 

armado 

Porcentaje 95% Dirección Local 

de Salud 

Programas 

ejecutados con 

gestión diferencial, 

inclusión social de 

poblaciones 

vulnerables 

Porcentaje 100% Dirección Local 

de Salud 

 

 

PROGRAMA 1.3.10. FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA LA GESTIÓN EN 

SALUD 

  

Con este programa se pretende fortalecer el proceso de gestión en salud, traducido en un proceso 

sistémico de planeación e integración de acciones relacionadas con la producción social de salud. 

Pretende entonces disminuir el riesgo primario en la población de aparición de nueva morbilidad, 

disminución de la incidencia de eventos, controlar el riesgo técnico relacionado con las fallas de atención 

en los servicios de salud y de mayor carga de enfermedad por mortalidad y discapacidad evitable. 

Uno de los objetivos de este componente es  implementar estrategias para promover el aseguramiento y la 

afiliación al sistema general de seguridad en salud según las características y condiciones 

socioeconómicas de la población, garantizando el acceso a los servicios de salud y la disminución de 

barreras de acceso, a través de la búsqueda activa y coordinación intersectorial a la población pobre no 

asegurada definiendo y socializando con los actores sociales una ruta específica y clara para la afiliación 

de la población al sistema general de seguridad social en salud.   
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Los sistemas de información constituyen en la herramienta más importante para recolección y tratamiento 

de datos del sistema de salud en el orden municipal que permite determinar las situaciones presentadas y 

a partir de ellas apoyar el proceso de toma de decisiones, basados en gestión de información veraz, 

oportuna y de calidad, se busca entonces  implementar el proceso como fortalecimiento de la autoridad 

sanitaria y generadora primaria de dato. 

Acceso a los servicios de salud 

Es acceso a los servicios de salud es entendida como la condición que relaciona la población que necesita 

servicios de salud y los factores que influyen para hacer uso de ellos como son; la capacidad de los 

usuarios para buscar y obtener atención, la capacidad de la institución prestadora de servicios para 

garantizar la atención a los usuarios de manera oportuna e integral y la relaciones que se establecen entre 

la población, los aseguradores, las entidades territoriales y prestadores de servicios de salud.  Este 

programa de igual forma busca disminuir los determinantes o barreras garantizando a la población del 

municipio el acceso a los servicios de salud de manera oportuna y con calidad. Se enfoca en referencia al 

seguimiento y vigilancia del cumplimiento de las EPS que hacen presencia en el municipio frente a las 

obligaciones con los usuarios, de tal modo que se garantice acceso, calidad y oportunidad en la prestación 

de los servicios de salud y la ejecución eficiente de los recursos del régimen subsidiado. 

 

Apoyar en el mejoramiento de la calidad, calidez, eficiencia y acceso a la red pública hospitalaria en el 

municipio, ESE Hospital Oscar Emiro Vergara y los puestos de salud habilitados para la prestación de 

servicios de salud en el municipio de san pedro de Urabá. Lo anterior a través de la gestión para el 

fortalecimiento institucional, mejorar y ampliar la oferta de servicios, mejorar condiciones físicas, locativas 

y dotación necesarias para la prestación de servicios de salud adecuada.  De acuerdo a las condiciones 

geográficas se hace necesario apoyar la gestión para la adquisición de ambulancias para el traslado 

asistencial básico al segundo nivel de atención y para la conformación de una red local de urgencia a 

través de una ambulancia veredal. 

. 

 

 

Indicadores y metas 
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Indicador 

Resultado 

Indicador Producto Unidad Meta cuatrienio Dependencia 

Responsable 

Afiliación al 

sistema general 

de seguridad 

social en salud 

Estrategias de 

coordinación 

institucional cero 

oportunidades pérdidas 

para la afiliación  

Numero 4 Dirección Local 

de Salud 

Población pobre 

no asegurada con 

garantías de 

atención en salud 

Contrato administrativo 

de prestación de 

servicios para la PPNA 

primer nivel de atención  

Numero  4 Dirección Local 

de Salud 

Instituciones de 

salud con 

servicios  

habilitadas  

Acciones de 

seguimientos a los 

prestadores y 

verificación de 

condiciones de 

habilitación 

Numero  4 Dirección Local 

de Salud 

Verificación de 

indicadores de Calidad y 

Satisfacción del Usuario 

Numero  24 Dirección Local 

de Salud 

Capacitación al talento 

humano de las 

instituciones prestadoras 

de servicios de salud en 

Humanización de los 

servicios de salud  

Porcentaje 95% Dirección Local 

de Salud 

EPS Auditadas 

bimensualmente 

con cumplimiento 

de planes de 

mejoramiento 

Auditorias bimensuales 

a las EPS con planes de 

mejoramiento  Circular 

006 Supersalud 

Numero  24 Dirección Local 

de Salud 

Informes 

semanales -

mensuales, 

trimestrales  

reportados con 

oportunidad 

(4505-Circular 

Implementación de 

sistema de información 

en salud  

Numero  1 Dirección Local 

de Salud 

USUARIO
Resaltado
no es un indicador de resultado, ademas, es una funcion de la directora local de salud, ya que una vez hecho una auditoria y un plan de mejoramiento se realiza seguimiento.

USUARIO
Nota adhesiva
no es un indicador de resultado es una actividad 

USUARIO
Resaltado

-NANCY-
Resaltado
NO es un indiciador de productoson accione y actividades que normalmente cumple la secretaria de salud
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Única- 030 – 

Chip) 

Gestión realizada 

para 

fortalecimiento de 

la red pública 

hospitalaria 

Ambulancias 

gestionadas para la red 

hospitalaria publica 

Numero  1 Dirección Local 

de Salud 

Puestos de salud 

gestionados para la 

zona rural 

Numero  3 Dirección Local 

de salud 

Tecnología de la 

información gestionada 

para ESE: Más equipos 

biomédicos y sistema de 

información 

Numero  2 Dirección Local 

de salud 

Acciones, 

proyectos/intervenciones 

para promover el 

fortalecimiento de los 

puestos de salud 

existentes 

Numero 1  

Acciones y proyectos 

para promover la 

ampliación y 

restructuración de la 

planta física de la ESE 

Numero 1  

 

 

COMPONENTE 1.4. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 

 

Objetivo específico: En materia de servicios públicos, el reto es mejorar los niveles de cobertura, 

disminuir el déficit y garantizar la calidad del servicio de manera sostenible y respetando el medio 

ambiente, con búsqueda de soluciones alternativas para los sectores rurales, diferentes a los esquemas 

tradicionales. 

 

DIAGNOSTICO: El municipio cuenta con 3.279 viviendas urbanas y 7.257 viviendas rurales. Según 

análisis realizados por el SISBEN del municipio, la zona urbana cuenta con 95% de Cobertura de 

suministro de agua potable y la zona rural con el 0% de la Cobertura de suministro de agua. Esto da 

cuenta de altas desigualdades entre ambas zonas, teniendo en cuenta que existe mayor población 

habitando la zona rural.  
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PROGRAMAS DEL COMPONENTE: 

 

Este componente se desarrolla en un (1) programa: Agua potable y saneamiento básico 

 

Indicadores de resultados y metas 

Indicador de Resultado Unidad Línea Base 

2015 

Meta 

cuatrienio 

Dependencia  

responsable 

Viviendas con agua potable # 3407 3607 Planeación y 

obras públicas 

Viviendas con alcantarillado  # 2526 2726 Planeación y 

obras públicas 

Manejo integral de residuos 

sólidos 

% 95% 100% Planeación y 

obras públicas 

 

 

PROGRAMA 1.4.1: AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 

 

El objetivo del programa es aumentar el acceso a los sistemas de agua potable, saneamiento básico y 

manejo de residuos sólidos en forma responsable y equitativa a la población del municipio asegurando la 

sostenibilidad técnica, económica, ambiental y social. 

Se apunta a ampliar las redes de acueducto y alcantarillado que permitan aumentar la potabilidad del agua 

y la cobertura en ambos sistemas; garantizando a la población el acceso equitativo al uso del agua para el 

consumo humano y el manejo adecuado de las aguas residuales domésticas; solucionando la carencia de 

agua potable y saneamiento en aquellas zonas de difícil acceso con sistemas no convencionales. 

Establecer la ruta más adecuada y sostenible en el municipio en el manejo de residuos sólidos; buscando 

que se haga un uso adecuado en el manejo, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos. 

Indicadores y metas 

Indicador 

Resultado 

Indicador Producto Unidad Meta cuatrienio Dependencia 

Responsable 

Viviendas con 

agua potable  

Viviendas con el servicio 

de agua potable  

# 200 Planeación y 

obras públicas 

USUARIO
Resaltado
no es un indicador de resultado  ES DE PRODUCTO

-NANCY-
Resaltado
LA META ES DE 2926 (400 EN EL CUATRENIO)
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Viviendas con 

alcantarillado  

 

Manejo integral 

de residuos 

sólidos 

Viviendas con saneamiento 

asociado  

# 200 Planeación y 

obras públicas 

Sistema de acueducto 

optimizados 

# 3 Planeación y 

obras públicas 

Extensión red del 

Alcantarillado en la Zona 

Urbana 

Kilómetros 1km Planeación y 

obras públicas 

Soluciones Individuales de 

Alcantarillado, Planea 

ejecutar en la Zona Rural 

# 500 Planeación y 

obras públicas 

PGIRS actualizado # 1 Planeación y 

obras públicas 

Manejo integral de los 

residuos sólidos 

% 100 Planeación y 

obras públicas 

Sistemas de Acueducto 

construidos en la Zona 

Rural 

# 3 Planeación y 

obras públicas 

Mantenimiento y 

Reposición de Sistemas de 

Acueductos Rurales 

# 1 Planeación y 

obras públicas 

Extensión de Alcantarillado 

Pluvial (aguas lluvias) 

realizados  

Kilómetros 2km Planeación y 

obras públicas 

 

COMPONENTE 1.5. CULTURA 

 

Objetivo: Fortalecer las expresiones artísticas y culturales de los Sanpedreños, por medio del 
reconocimiento a la diversidad  cultural, consolidando procesos de formación y participación comunitaria 
que contribuyan a la transformación social  de un ciudadano expresivo, creativo y tolerante.  
 

DIAGNOSTICO: 

 

La Secretaria de Educación, Cultura y Deporte del municipio de San Pedro de Urabá atenta a la 
consecución de un diagnostico eficaz y eficiente en la proyección de sus metas 2016 – 2019, ha querido 

USUARIO
Resaltado
no es indicador de resultado, es de producto (aumentar en un 20% la cobertura de alcantarillado en el municipio de SPU)

-NANCY-
Resaltado
SON 400

-NANCY-
Resaltado
UN 1 SISTEMA
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tener un acercamiento de primera mano con sus instituciones educativas desde donde se puede 
establecer lo que cada institución posee y necesita. 
 
El municipio de San Pedro de Urabá, cuenta con la casa de la cultura,  infraestructura que aunque no se 
encuentra en óptimas condiciones, esta puesta a disposición de la comunidad para fortalecer la cultura del 
municipio Se evidencia grandes alcances en temas como las ganas de los jóvenes de enriquecer sus 
habilidades culturales a través de las convocatorias realizadas en todas las Instituciones Educativas del 
municipio en el área Urbana, para los jóvenes que desearan las enseñanzas en los diferentes géneros 
artísticos cultural que se dictan en la casa de la cultura. Además se fortaleció el sector cultura con las 
siguientes actividades: 
 

 Talleres de pintura en varias veredas del municipio.  

 Desarrollo del proyecto biblioteca móvil en el área urbana y rural.  

 Conformación del grupo de danza de la administración municipal. 

  Conformación la banda marcial con instrumentos reciclable en la vereda zumbido arriba.  

 Realización de presentaciones con el semillero de danza en las instituciones educativas y en la 
semana cultural.  

 Dotación de 2 tamboras, 2 tambores alegres, 1 tambor llamador y varios accesorios para el arreglo de 
otros instrumentos.  

 Dotación de 15 uniformes de mujeres (porro), 15 de hombres (porro), 10 de Mapalé (mujer), 10 Mapalé 
(hombre).  

 Vinculación del área rural al proceso de enseñanza: el corregimiento de Arenas monas y la vereda 
zumbido abajo y zumbido arriba. Alto Rosario. San Juancito Medio. Santa Catalina. Zapindonga. 
Arenas Monas. Almendros. Las Pavas. Los Almagros.  

 Realización el concurso de Alta voz escolar, mediante el cual salieron favorecidas las siguientes 
Instituciones: Camilo Torres, San Pedro de Urabá, Santa Catalina y Alto Rosario.  

 Actividades realizadas como: Cine al parque, cine en mi vereda, cine en mi barrio.  

 Escuela de iniciación de Ajedrez  
 
Estas actividades fueron realizadas con el objetivo de disminuir los indicadores de violencia, consumo de 
sustancias psicoactivas y generar salud mental y una sana convivencia en los niños, niñas, adolescentes, 
jóvenes, adultos,  ancianos y la familia. 
 
Otro logro que mencionar es la conformación de 6 grupos que son los siguientes: son ardiente (casa de la 
cultura), tercera edad, discapacitados, los sembradores (I.E. S.P.U), son de tambores (I.E.S.P.U.) 
semillero Ángeles bailarines (casa de la cultura). Además de los grupos de música conformados y 
fortalecidos como lo son: 
 

 Grupo folclórico Son San Pedro casa de la cultura, banda de rock los beca.  

 Se encuentra en proceso de a aprendizaje el grupo vallenato de la vereda el zumbido abajo.  

 Grupo folclórico de la I.E.S.P.U (sección primaria).  

 Grupo musical de los discapacitados. Con los grupos que ya están organizados se ha participado en 
eventos municipales tanto en el área rural y urbana.  

 Grupo Son San Pedro. 
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Luego de mencionar las fortalezas que tiene el sector cultura en el municipio de San Pedro de Urabá se 
establecen algunas debilidades que se buscan fortalecer en el nuevo gobierno ―RENOVACION CON 
OPORTUNIDAD PARA TOD@S‖, estableciendo las necesidades existentes en la comunidad y de acuerdo 
a las mesas participativas de trabajo  que se realizaron en el inicio de la construcción del plan de 
desarrollo municipal, se evidencia  que se tiene que trabajar en el fortalecimiento de los programas 
culturales y artísticos, incluyendo los grupos semilleros en el área urbana y rural articulándolos con las 
instituciones educativas y promoviéndolos  a nivel Municipal, Regional, Departamental y Nacional. Es de 
notar que la comunidad necesita más actividades para el aprovechamiento del tiempo libre y de estilos de 
vida saludable en la zona urbana y rural, lo que conlleva a buscar la adecuación de espacios culturales y/o 
construcción de centros artísticos en el área rural y mejoramiento y adecuación de la casa de la cultura 
casco urbano del Municipio. A demás de generar formación permanente para la cualificación de los 
cultores  que carecen de conocimientos técnicos,  para la práctica y la enseñanza de las diferentes 
actividades artísticas competitivas y que les sirva como fuente de mejorar sus ingresos y su calidad de 
vida de ellos y su familia. 
 
Los grupos étnicos no cuentan con el apoyo suficiente para el fortalecimiento de sus raíces,  lo que  
resultaría una pérdida de costumbres ancestrales.  El apoyo que se le da a los grupos musicales y 
artísticos con enfoque diferencial, es poco y el interés de los jóvenes que integran esos grupos es mucho, 
lo cual debe ser aprovechado por la administración municipal y evitar que estas raíces ancestrales se 
pierdan con el tiempo. 
 
Con esta administración ―RENOVACION CON OPORTUNIDAD PARA TOD@S‖, se busca fortalecer, 
incentivar y  propiciar el sentido de pertenencia por la cultura de nuestro pueblo y de nuestra región, 
mediante programas que tengan como propósito central impulsar las acciones que contribuyan a la 
valorización del patrimonio cultural,  como también las diversas manifestaciones y eventos culturales 
organizados en esta municipalidad. Se debe buscar nuevas formas de financiación a través de gobierno 
nacional, departamental, empresas privadas y organismos de cooperación internacional, que permitan el 
fomento de nuevas prácticas culturales en el municipio y aumentar la  participación de los Sanpedreños en  
las distintas actividades culturales.  
 

PROGRAMAS DEL COMPONENTE: 

 

 Formación artística  y  apoyo a bienes y servicios culturales con ―Oportunidad para tod@s‖ 

 Fortalecimiento de los programas de lectura en niños, niñas y adolescencia. 

 Infraestructura cultural 

 Fortalecimiento de la  institucionalidad cultural  

 Recuperación del patrimonio cultural, material e inmaterial  

 Cultura para la inclusión étnica con oportunidad para tod@s  

 Innovación, creación y emprendimiento cultural con oportunidad para tod@s 

 

Indicadores de Resultado y Metas 

Indicador de 

Resultado 

Unidad Línea 

Base 

2015 

Meta 

cuatrienio 

Dependencia  responsable 
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Ciudadanos 

capacitados en 

formación 

artística y cultural 

Porcentaje ND 40% Secretaria de Educación y Directora 

Casa de la Cultura  

Niñas, niños y 

adolescentes que 

acceden al 

programa de 

lectura 

Porcentaje ND 60% Secretaria de Educación y Directora 

Casa de la Cultura  

Escenarios 

culturales y 

artísticos 

habilitados 

  

 

Número 

1 2 Secretaria de Educación y Directora 

Casa de la Cultura  

Acciones de 

fortalecimiento de 

la 

institucionalidad 

cultural 

 

 

Número 

 

ND 20  

Secretaria de Educación y Directora 

Casa de la Cultura  

Procesos  de 

investigación, 

recuperación y 

promoción de  

bienes y  

manifestaciones 

patrimoniales 

para el  

reconocimiento 

social del 

patrimonio 

cultural 

 

 

Número 

 

ND 1  

Secretaria de Educación y Directora 

Casa de la Cultura 

Actividades 

culturales, 

artísticas y 

lúdicas que 

fomenten la 

inclusión con 

enfoque 

diferencial y la 

sana convivencia 

 

 

 

 

Número 

ND 2  

 

 

Secretaria de Educación y Directora 

Casa de la Cultura 

Acciones de  ND 4  

USUARIO
Resaltado
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fortalecimiento  

para la  

formación de 

emprendimiento 

cultural 

 

 

Número 

 

Secretaria de Educación y Directora 

Casa de la Cultura 

 

PROGRAMA 1.5.1: FORMACIÓN ARTÍSTICA  Y   APOYO A BIENES Y SERVICIOS CULTURALES 

CON OPORTUNIDAD PARA TOD@S 

  

El Municipio de San Pedro de Urabá pretende promover el talento artístico y fomentar las expresiones 

artísticas de los Sanpedreños  contribuyendo así  a la divulgación de los valores culturales, a la 

recuperación de la memoria y expresiones artísticas y a propiciar la extensión cultural. Así mismo se  

busca brindar capacitación, acompañamiento y asesoría técnico musical a las bandas marciales con el fin 

de consolidar la formación de los participantes de las mismas. 

 

Indicadores de Producto y Metas  

Indicador 

Resultado 

Indicador 

Producto 

Unidad Meta cuatrienio Dependencia 

Responsable 

 

 

 

 

Ciudadanos 

capacitados en 

formación 

artística y cultural 

Artistas y 

Gestores 

beneficiados y 

formados 

Número 20 Secretaria de 

Educación y 

Directora Casa 

de la Cultura 

Procesos de 

capacitación y 

formación 

realizados 

 

Número 

8 Secretaria de 

Educación y 

Directora Casa 

de la Cultura 

Bandas musicales 

creadas 

 

Número 

2 Secretaria de 

Educación y 

Directora Casa 

de la Cultura 

Bandas marciales 

para la paz 

fortalecidas 

 

Número 

2 Secretaria de 

Educación y 

Directora Casa 

de la Cultura 

 

PROGRAMA 1.5.2.: FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE LECTURA EN NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENCIA.  
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Este programa busca promover a nivel municipal una cultura hacia la lectura, la escritura y el acceso a la 

información y el conocimiento. 

 

Indicadores de Producto y Metas  

Indicador 

Resultado 

Indicador 

Producto 

Unidad Meta cuatrienio Dependencia 

Responsable 

Niñas, niños y 

adolescentes que 

acceden al 

programa de 

lectura 

Diseño del Plan de 

fortalecimiento de 

la biblioteca 

municipal  

Número 1 Secretaria de 

Educación y 

Directora Casa de 

la Cultura 

 Jornadas 

descentralizadas 

de lecturas 

desarrolladas  

 

Número 

8 Secretaria de 

Educación y 

Directora Casa de 

la Cultura 

 

 

PROGRAMA 1.5.3: INFRAESTRUCTURA CULTURAL 

 

Con este programa se busca la construcción, remodelación, mejoramiento y dotación  de espacios 

adecuados para el desarrollo y práctica de la actividad cultural y  artística  

 

Indicadores de Producto y Metas 

Indicador 

Resultado 

Indicador 

Producto 

Unidad Meta cuatrienio Dependencia 

Responsable 

Escenarios 

culturales y 

artísticos 

habilitados  

Gestionar la 

construcción de 

un Escenarios 

culturales y/o 

artísticos 

Numero 1 Secretaria de 

Educación y 

Director Casa de 

la Cultura 

Escenarios 

culturales / 

artísticos dotados 

para la práctica de 

diferentes 

expresiones 

artísticas y 

culturales 

Número 1  

Secretaria de 

Educación y 

Director Casa de 

la Cultura 

 Acciones de 

fortalecimiento 

Número 6 Secretaria de 

Educación y 

-NANCY-
Resaltado
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realizadas desde 

la casa de la 

cultura a través de 

los monitores 

Director Casa de 

la Cultura 

 

PROGRAMA 1.5.4: FORTALECIMIENTO DE LA  INSTITUCIONALIDAD CULTURAL 

 

Con este programa se busca fortalecer la institucionalidad cultural, lo cual le permita autonomía 

administrativa, interlocución efectiva con la comunidad y los diversos sectores artísticos y culturales en el 

territorio, dentro de un proceso de creación de confianza en lo público y que promueva los derechos 

culturales, la participación social y democrática. De igual forma se busca establecer con el Ministerio de 

Cultura, Instituto de Cultura y Patrimonio de  Antioquia e Instituciones afines a este sector, tanto públicas 

como privadas, relaciones armónicas de trabajo que potencialicen y dinamicen el sector cultural de nuestro 

municipio.  

 

Indicadores de Producto y Metas 

Indicador 

Resultado 

Indicador 

Producto 

Unidad Meta cuatrienio Dependencia 

Responsable 

Acciones de 

fortalecimiento de 

la 

institucionalidad 

cultural 

Programa para la 

Paz, la 

reconciliación y la 

convivencia 

cofinanciados 

 

Semana cultural, 

deportiva y 

recreativa en 

noviembre 

Numero 4 Secretaria de 

Educación y 

Director Casa de 

la Cultura 

Beneficiarios de 

los programas 

Municipales, 

Regionales, 

Departamentales 

y Nacionales  

Número 200  

Secretaria de 

Educación y 

Director Casa de 

la Cultura 

Jornadas, tertulias 

y/o foros 

culturales 

municipales  

Número 3 Secretaria de 

Educación y 

Director Casa de 

la Cultura 

Realizar el festival Número 4 Secretaria de 



PLAN DE DESARROLLO 2016 – 2019                                                                                                     
“Renovación con oportunidades para todos” 

 

 
112 

de la canción e 

Institucionalizado 

por el gobierno 

―Renovación con 

Oportunidad para  

tod@s‖ 

Educación y 

Director Casa de 

la Cultura 

Consejo municipal 

de cultura 

operando según 

la ley 397 de 1997 

Número 1 Secretaria de 

Educación y 

Director Casa de 

la Cultura 

 

PROGRAMA 1.5.5: RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL, MATERIAL E INMATERIAL 

 

Promover el reconocimiento de las identidades del territorio a través de documentación, registro e 

intervención del patrimonio cultural material e inmaterial que fortalezcan los procesos con acceso a bienes 

y servicios culturales 

 

Indicadores de Producto y Metas  

Indicador 

Resultado 

Indicador 

Producto 

Unidad Meta cuatrienio Dependencia 

Responsable 

Procesos  de 

investigación, 

recuperación y 

promoción de  

bienes y  

manifestaciones 

patrimoniales 

para el  

reconocimiento 

social del 

patrimonio 

cultural 

Inventario del 

patrimonio, bienes 

de interés cultural 

Número 1 Secretaria de 

Educación y 

Directora Casa 

de la Cultura 

Eventos de 

socialización del 

inventario del 

patrimonio, bienes 

interés cultural. 

Número 1 Secretaria de 

Educación y 

Directora Casa 

de la Cultura 

Gestionar un 

espacio para 

museo 

Número 1 Secretaria de 

Educación y 

Directora Casa 

de la Cultura 

Personas 

capacitadas en 

vigías de 

patrimonio 

Número 30 Secretaria de 

Educación y 

Directora Casa 

de la Cultura 

 

-NANCY-
Resaltado
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PROGRAMA 1.5.6: CULTURA PARA LA INCLUSIÓN ÉTNICA CON OPORTUNIDAD PARA TOD@S 

 

Promover, rescatar y dar a conocer la cultura étnica y la formación artística de sus comunidades que se 

encuentran en nuestro Municipio de San Pedro de Urabá. 

 

Indicadores de Producto y Metas  

Indicador 

Resultado 

Indicador 

Producto 

Unidad Meta cuatrienio Dependencia 

Responsable 

Actividades 

culturales, 

artísticas y 

lúdicas que 

fomenten la 

inclusión con 

enfoque 

diferencial y la 

sana convivencia 

Encuentros 

enfoque 

diferencial 

Realizados en el 

Municipio. 

Número 2 Secretaria de 

Educación y 

Directora Casa 

de la Cultura 

 

PROGRAMA 1.5.7: INNOVACIÓN, CREACIÓN Y EMPRENDIMIENTO CULTURAL CON OPORTUNIDAD 

PARA TOD@S  

 

Este programa busca apoyar los procesos de creación en prácticas artísticas y culturales y desarrollar 

procesos de investigación y formación en emprendimiento cultural para identificar oportunidades de 

negocios. Así mismo, potencializar y promocionar el talento artístico mediante el estímulo a la producción y 

a la investigación. 

 

Indicadores de Producto y Metas  

Indicador 

Resultado 

Indicador 

Producto 

Unidad Meta cuatrienio Dependencia 

Responsable 

 

 

 

Acciones de 

fortalecimiento  

para la  

formación de 

emprendimiento 

cultural 

Proyectos 

artísticos, 

apoyados 

Número 4 Secretaria de 

Educación y 

Directora Casa 

de la Cultura 

Dotaciones a 

grupos 

organizados 

Número 6 Secretaria de 

Educación y 

Directora Casa 

de la Cultura 

Organizaciones 

identificadas para 

 

 

1 Secretaria de 

Educación y 
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la formación en 

emprendimiento 

cultural 

Número Directora Casa 

de la Cultura 

Eventos que 

promuevan la 

cultura, la 

integración y la 

sana convivencia 

Número 4 Secretaria de 

Educación y 

Directora Casa 

de la Cultura 

 

 

COMPONENTE 1.6. VIVIENDA 

 

Objetivo específico: Generar mejores condiciones de vida, a través de la construcción,  mejoramiento y 

titulación de viviendas, para una ocupación responsable del territorio con obras complementarias en 

movilidad, espacio público y equipamientos 

 

DIAGNOSTICO: Dentro de las limitantes identificadas en materia de vivienda en el municipio por el estudio 

del Perfil Productivo municipio de San Pedro de Urabá (PNUD – 2015), está la falta de tierras legalizadas, 

muchos productores por ejemplo ni siquiera tienen una vivienda propia y no se arriesgan a reclamar las 

tierras que perdieron en la época de la violencia por temor a que los asesinen puesto que creen que estas 

tierras todavía se encuentran en manos de personas al margen de la ley. 

 

PROGRAMAS DEL COMPONENTE: 

 

Este componente se desarrolla en un (1) programa: Mi casa – Mi Hogar 

 

Indicadores de resultados y metas 

Indicador de Resultado Unidad 
Línea Base 

2015 

Meta 

cuatrienio 

Dependencia  

responsable 

Contribución a la 

disminución del déficit 

cuantitativo de vivienda 

del municipio con 

respecto al año 2015 

% ND 5% Planeación y 

obras públicas 

Contribución a la 

disminución del déficit 

cualitativo de vivienda del 

% ND 1% Planeación y 

obras públicas 
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municipio con respecto al 

año 2015 

 

 

PROGRAMA 1.6.1: MI CASA – MI HOGAR 

 

Este programa está orientado a contribuir a la disminución del déficit cualitativo y cuantitativo de vivienda, 

mediante la titulación y construcción de viviendas nuevas, 

 

Se busca disminuir el número de asentamientos humanos y legales y aumentar el número de ciudadanos 

con título de propiedad, como parte del proceso de pasar de la ocupación informal a una vivienda digna. 

 

Indicadores y metas 

Indicador 

Resultado 

Indicador Producto Unidad Meta 

cuatrienio 

Dependencia 

Responsable 

Contribución a la 

disminución del 

déficit cuantitativo 

de vivienda del 

municipio con 

respecto al año 

2015 

 

Contribución a la 

disminución del 

déficit cualitativo 

de vivienda del 

municipio con 

respecto al año 

2015 

Predios titulados en el 

municipio 

# 400 Planeación y 

obras públicas 

Vivienda mejorada # 100 Planeación y 

obras públicas 

Vivienda Nueva # 100 Planeación y 

obras públicas 

Banco de Tierras Ha 10 Planeación y 

obras públicas 

Titulación o Formalización 

de los bienes fiscales  a 

barrios 

# 50 Planeación y 

obras públicas 

-NANCY-
Resaltado
LINEA BASE SE TITULARON 400 PREDIOS
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COMPONENTE: 1.7. PROTECCIÓN SOCIAL, SAN PEDRO INCLUYENTE CON OPORTUNIDADES 

PARA TODOS 

 

OBJETIVO: Fortalecer y garantizar en el municipio de San Pedro de Urabá el criterio de la dignidad 

humana a favor de las comunidades vulnerables, generando la inclusión y promoción social, de los niños, 

niñas, adolescentes, jóvenes, mujeres, población del adulto mayor, población en situación de 

discapacidad, indígenas, afrodescendientes, víctimas del conflicto armado y comunidad LGTBI;   

considerando la condición de vulnerabilidad como mecanismo de superación, a través de políticas públicas 

claras y específicas que permitan el acceso y la inclusión social encaminados a un crecimiento económico 

y social sostenible que mejore su calidad de vida. 

 

El desarrollo de estrategia de atención para la población en situación de vulnerabilidad, tiene como 

propósito generar un programa que posibilite la relación entre los aspectos sociales, necesidades y 

condiciones de vida desde todos los componentes del desarrollo del municipio de San Pedro de Urabá, 

generando políticas de desarrollo social y económico, para el fortalecimiento de las habilidades sociales, y 

culturales de las poblaciones vulnerables, a partir de programas específicos destinados a al fortalecimiento 

de sus capacidades respetando su vocación, cultura y características sociales, a través de procesos de 

capacitación por medio de estrategias  como método de enseñanza aprendizaje. 

Se requiere programas de integración intergeneracional, de inclusión participativa en programas que 

garanticen la protección de sus derechos fundamentales a la integridad y a la seguridad de las personas, 

al igual que su derecho al mejoramiento de sus vidas. Partiendo de lo anterior se busca entonces mitigar 

las necesidades de la población vulnerable a través de programas y proyectos en busca del mejoramiento 

de la calidad de vida de los niños, niñas, jóvenes, adolescentes, mujeres, discapacitados, victimas, grupos 

étnicos y población LGBTI en el municipio de San pedro de Urabá, donde se identifique la oferta y la ruta 

de atenciones y programas con enfoque diferencial e inclusión social. 

 

 

DIAGNOSTICO: 

 NIÑEZ, ADOLESCENCIA, JUVENTUD Y FAMILIA 

Según el DANE la población total del municipio de San Pedro de Urabá para el año 2016 se calcula en 

unos 31.539 habitantes aproximadamente, de los cuales 18.996 son niños,  adolescentes  y jovenes de 0 a 

28  años de edad equivalentes al 60.2% de la población total,  con una distribución de 9.778 hombres y 

9.218 mujeres, es decir, 31% y 29.2% respectivamente. 
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 Población por Ciclo vital y sexo. San Pedro de Urabá. 

Ciclo vital Hombres Mujeres Total 

Primera Infancia (0-5) 2.352 2.241 4.593 

Infancia (6-12) 2.570 2.424 4.994 

Adolescencia (13-17) 1.603 1.519 3.122 

Jóvenes (18-28) 3.253 3.034 6.287 

Total 9.778 9.218 18.996 

Fuente : Proyección DANE 2016 

 

En la información de la Tabla se evidencia la primacía del género masculino del femenino. Igualmente se 

aprecia que hay una diferencia numérica de los jóvenes con los demás ciclos de vida. En el municipio de 

San Pedro de Urabá según las cifras del DANE, el ciclo de vida que mayores individuos abarca son los 

jóvenes con un 33% de las cuatro categorías, seguida por la infancia con 26.3%, luego la primera infancia 

con 24.2% y por último la adolescencia con el 16.4% de la población. 

 

Población total por año de personas de 0 a 28 años 

 

Para el año 2010 de acuerdo al Censo del DANE, la población de 0 a 28 años es de 18.912 personas, se 

observa que la primera infancia, infancia, adolescencia y juventud, presenta una disminución entre 2015 y 

2016, en comparación a los años anteriores. Posiblemente esta disminución podría ser explicada porque 

en el municipio las EPS han venido instaurando dispositivos intradérmicos masivamente, además el 

fortalecimiento de los programas de salud sexual y reproductiva en el tema de planificación familiar. 

 

Población de o a 28 años. San Pedro de Urabá. 

 
Fuente: Proyección DANE 2016 
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o SALUD 

 

Afiliados al sistema general de seguridad social en salud menores de 18 años 

De acuerdo a la Tabla se muestra el número de niños, niñas y adolescentes afiliados al régimen 

contributivo y subsidiado en el municipio de San Pedro de Urabá desde el año 2012 hasta 2014 según 

el Ministerio de Salud y Secretaria de Protección Social. 

En el caso de afiliación al Sistema General de Seguridad Social de este grupo poblacional para el año 

2014 es de 105.77% esto debido a que la población para afiliación es tomada del Sistema de 

potenciales beneficiarios para programas sociales SISBEN y esta es superior a la proyección de 

DANE para la misma vigencia. La cifra es concordante con el promedio del municipio en todos los 

grupos de edades. 

 

Afiliados al régimen contributivo y subsidiado menores de 18 años 

 

Cobertura de vacunación en menores de 1 año  

 

La cobertura de vacunación del municipio de San Pedro de Urabá, no logra las coberturas necesarias 

según el esquema nacional de vacunación, para el año 2011 fue donde se logra mayor cobertura en todas 

las vacunas realizadas a niños y niñas menores de un año. Es importante el esfuerzo administrativo y la 

coordinación intersectorial a fin de realizar estrategias de búsqueda activa de población sujeta a 

vacunación, considerando la importancia del cumplimiento de los esquemas de vacunación como factor 

protector para la morbimortalidad evitable. Este comportamiento puede obedecer a cambios en los 

sistemas de información y sub registros de datos lo cual no permite un seguimiento homologable para 

cada vigencia.  
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Cobertura de vacunación en menores de 1 año. Municipio de San Pedro de Urabá 

 
Fuente: Ministerio de Salud y Secretaria de Protección Social (MSPS) 

 

Nacimientos área y sexo 

De acuerdo al DANE entre los años 2010 al 2016 nacieron 3.706 niños y niñas de los cuales el 51,3% 

corresponde a nacimientos en el área rural, a la cabecera municipal el 39,07%, al centro poblado el 8,82% 

y sin información el 0.8%. La ilustración evidencia que prevalece el nacimiento de hombres con un 52% 

sobre el de mujeres con un 48% en todas las áreas estudiadas, sin diferencias significativas en el 

comportamiento demográfico del municipio. 
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Número de nacidos vivos según la residencia de la madre 2010-2015 

 

 

Defunciones por grupo de edad 

Según datos procesados por la Secretaria Seccional de Salud de Antioquia, con información preliminar de 

defunciones registrado en el año 2014 por el DANE, en el municipio de San Pedro de Urabá se 

presentaron 15 defunciones en el año del grupo poblacional de 0 a 29 años de edad, resaltando que el 

grupo de 0 a 4 años es el que registra la tasa más alta con 2.1 muertes por cada 1.000 habitantes. Las 

muertes del grupo de edad de 0 a 29 años corresponden al 16.7% del total de las defunciones registradas 

para la vigencia 2014. 

 

Muertes y tasa de Mortalidad por grupos de edad de 0 a 29 años. San Pedro de Urabá. Año 2014 

Grupo de Edad Tasa por 1000 

Hbtes 

N° 

0-4 2,1 8 

5-9 0,3 1 

10-14 0,6 2 

15-19 0,0 0 

20-24 0,7 2 
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25-29 0,8 2 

Total  15 

Fuente: DANE-Procesa SSSA-Información preliminar 

 

o PROTECCION 

 

Fecundidad en mujeres de 10 a 19 años 

En el grupo de edad de 10 a 14 años, la tasa de fecundidad en el 2014 se encontraba en 6.8 Nacimientos 

Vivos por 1.000 mujeres en este grupo de edad, presentando una disminución respecto al comportamiento 

del año 2013, a diferencia de la tasa de fecundidad de adolescentes de 15 a 19 años que incrementó 

significativamente: del 101.5% en 2013, al 117.8% en el 2014, motivo  por el cual se requiere una mayor 

intervención en el tema de sensibilización a jóvenes principalmente en instituciones educativas, captación 

de adolescentes y jóvenes que no se encuentran planificando sobre la importancia de la sexualidad sana y 

responsable. 

 

Tasa de fecundidad en mujeres de 10 a 19 años. 

 

Rango de edades 

2012 2013 2014 

N° 
Tasa x mil 

mujeres 
N° 

Tasa x mil 

mujeres 
N° 

Tasa x mil 

mujeres 

10 a 14 años 17 10,6 12 7,5 11 6,8 

15 a 19 años 212 134,6 156 101,5 177 117,8 

Fuente: Batería de indicadores Antioquia Plan de Desarrollo Departamental 2016-2019 

Para la adolescencia y juventud se hace necesario el fortalecimiento de los programas que traten temas 

preventivos en salud sexual y reproductiva, prevención de embarazos a temprana edad, prevención de 

todo tipo de violencia, estando las mujeres menores de edad en mayor riesgo en quedar en embarazo lo 

que colocaría en riesgo su salud, supervivencia y desarrollo en sus proyectos de vida. 

 

Delitos Sexuales 

De acuerdo a la información suministrada por la Comisaria de Familia del municipio de San Pedro de 

Urabá, desde los años 2012 al 2015 se han registrado 27 casos por acceso carnal abusivo con menores 

de 14 años, situación que conlleva a la administración municipal a implementar estrategias de educación 

en contra del maltrato y la violencia de niños, niñas y adolescentes.  
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Año 
Acceso carnal abusivo con 

menores de 14 años 

2012 8 

2013 5 

2014 9 

2015 5 

Fuente: Comisaria de Familia – San Pedro de Urabá 

 

Violencia intrafamiliar 

El año que tuvo mayor tasa de violencia intrafamiliar en niños, niñas y adolescentes fue el 2011 (29,72%). 

Para el 2012 se registra un tasa de 3,27%, presentando una disminución significativa comparada con 

respecto al año anterior. 

Tasa de violencia intrafamiliar.  

 

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal 

 

NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JOVENES VICTIMIZADOS 

Desde el año 2011 al año 2015 se han presentado 664 casos de víctimas de este grupo poblacional. Para 

el año 2015 disminuyó considerablemente el número de niños, niñas, adolescentes y jóvenes victimizados 

con respectos a los años anteriores, esto puede obedecer a las acciones desarrolladas en articulación con 

el gobierno departamental con los programas de ―entornos protectores‖ y ―prevenir es mejor‖. 

 

Número de niños, niñas, adolescentes y jóvenes victimizados 
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NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES ATENDIDOS POR EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR 

FAMILIAR 

Se relaciona el número de niños y niñas atendidos en Hogares Comunitarios de Bienestar -HCB 

Familiares, Fami Grupal y en establecimientos de reclusión y otras formas de atención, para los años 2011 

al 2014 - 

Atención por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar  

Indicador 2011 2012 2013 2014 

Número de niños y niñas atendidos 

en Hogares Comunitarios de 

Bienestar -HCB Familiares, Fami, 

Grupal y en Establecimientos de 

Reclusión y otras formas de 

atención. 

645 580 1232 468 

Fuente: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) 

 

Con relación a los programas desarrollados por el municipio de San Pedro de Urabá en convenio con el 

ICBF zonal Urabá, para la vigencia 2016 se encuentran beneficiados 1089 niños y niñas de 0 a 5 años y 

70 familias con bienestar familiar. 

Programas activos ICBF. Centro zonal Urabá, San Pedro de Urabá 2016 

BENEFICIARIOS MODALIDAD 

FAMILIAR  

CONVENIO Y 

OPERADOR  

NRO DE 

UNIDADES  

NRO 

.CUPOS 
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PRIMERA INFANCIA 

HOGARES 

COMUNITARIOS DE 

BIENESTAR 

ASOMUAVIF ( 

ASOCIACION DE 

MUJERES ACTIVAS DE 

VIGIA DEL FUERTE ) 

16 208 

MODALIDAD 

FAMILIAR 

ASOMUAVIF ( 

ASOCIACION DE 

MUJERES ACTIVAS DE 

VIGIA DEL FUERTE ) 

1 125 

CENTRO DE 

DESARROLLO 

INFANTIL  -  URBANO-

BARRIO 16 DE MAYO  

CONVENIO ICBF-BCA-

OPERADOR 

CORPORACION 

ABRAZAR 

1 65 

CENTRO DE 

DESARROLLO 

INFANTIL – LA 

MANGA - URBANO 

CONVENIO ICBF-BCA-

OPERADOR 

CORPORACION 

ABRAZAR 

1 60 

MODALIDAD 

FAMILIAR  

CONVENIO ICBF-BCA-

OPERADOR 

CORPORACION 

ABRAZAR 

1 631 

FAMILIAS CON 

BIENESTAR 

FAMILIAS CON 

BIENASTAR  

CORPORACION 

PRESENCIA 

COLOMBO SUIZA 

1 70 

Fuente: Fuente: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) Zonal Urabá. 2016 

 

En el municipio de San Pedro de Urabá, el proceso de atención a la primera infancia, se relaciona con la 

salud y educación, es por eso la necesidad de fortalecer un trabajo concertado y articulado entre los 

diferentes sectores e instancias del Estado, construyendo oportunidades y posibilidades para el desarrollo 

humano de los niños, niñas y sus familias, partiendo de sus capacidades y responsabilidades y 

favoreciendo espacios para la formación. La Administración Municipal garantizará el acceso a una 

educación inicial, en el marco de una atención integral a la primera infancia, en cuidado, nutrición, 

educación y salud a los niños y niñas menores de cinco años, especialmente para aquellos en condición 

de vulnerabilidad. 

 

REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO 



PLAN DE DESARROLLO 2016 – 2019                                                                                                     
“Renovación con oportunidades para todos” 

 

 
125 

En el municipio de San Pedro de Urabá  no se evidencia a cabalidad  el proceso de registro civil de 

nacimiento para el año 2014, toda vez que no es concordante la cifra de nacimientos de 543 nacidos vivos, 

con la de registro de niños y niñas del mismo año (380 registros). Esto puede obedecer a que los 

nacimientos son registrados según el lugar de residencia de la madre, y no según el lugar de ocurrencia 

del parto; los hechos vitales en la mayoría de los casos se registran en forma inmediata al nacimiento, que 

en la mayoría de los casos el segundo nivel de atención de partos y cesáreas es en la ciudad de montería, 

apartado y turbo.  

Niños y niños menores de un año registrados 

 
 

o EDUCACION 

 

Cobertura escolar 

  

La cobertura escolar en las diferentes etapas de la enseñanza básica, indica que en los niveles de 

educación primaria, secundaria y media aumentó el porcentaje de cobertura, con respecto al año 2013. Se 

observa que la educación en básica primaria y secundaria son las que prevalecen. La educación básica 

secundaria alcanza una cobertura considerable en el año 2014.   

Tasa bruta de cobertura escolar 
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Fuente: Ministerio de Educación Nacional (MEN) 

 

Tasa de deserción escolar de transición al grado 11 

En el 2011 se registró el mayor número de estudiantes que abandonaron los estudios cursando grado 11,  

se observa que para los años 2012, 2013 y 2014 se presenta una disminución en la deserción escolar 

significativa para el municipio de San Pedro de Urabá. 

 

Tasa de deserción escolar en el grado 11 

 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional (MEN) 

 

 



PLAN DE DESARROLLO 2016 – 2019                                                                                                     
“Renovación con oportunidades para todos” 

 

 
127 

Número de niños y niñas con discapacidad atendidos en el sistema educativo 

De acuerdo a la tabla se muestra el número de niños y niñas con discapacidad, que fueron atendidos en 

Instituciones educativas durante los años 2013 y 2014 en el municipio de San Pedro Urabá. Este dato 

aumentado progresivamente en el 2014. 

Niños y niñas con discapacidad en el sistema educativo 

 
 

 

 

 EQUIDAD DE GENERO 

 

El enfoque de género consiste en el derecho y capacidad que tienen tanto mujeres como hombres para 

disfrutar de los bienes sociales, las oportunidades, recursos y recompensas que se ofrecen y se producen 

en la ciudad. Tal búsqueda de equidad implica integrar a las mujeres en los procesos vigentes de 

desarrollo, y que la expansión del ser, la garantía de derechos, oportunidades y el acceso a bienes y 

servicios, no estén sujetos a la condición del sexo de las personas. 

 

El tema de equidad de género a nivel nacional, se ha desarrollado a través de varias políticas entre ellas: 

Política Integral para la Mujer. (1992). Política de Participación y Equidad de la Mujer EPAM (1994). Plan 

de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres (1999). Política Mujeres Constructoras de Paz (2003). 

Política Nacional para la Construcción de la Paz y la Convivencia Familiar HAZ PAZ (2010). Política 

Pública Nacional de Equidad de Género para las mujeres  y Plan de acción y Plan Integral para garantizar 

una vida libre de violencias (2013).  Conpes 161. A nivel departamental: Política de Equidad de Género 

para las Mujeres del Departamento de Antioquia (2002). Plan de Igualdad de Oportunidades para las 

Mujeres del Departamento de Antioquia. 

 

       El municipio de San Pedro de Urabá cuenta con una población estimada para el año 2016, de 15.516 

mujeres entre los 0 y 80 años, lo que constituye el 49.2% de la población. La mayoría de las mujeres la 

componen el 44,6% entre los 15 a 44 años y el 22% entre 5 a 14 años. 
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Distribución Poblacional de mujeres por edad 

 
Fuente: DANE  

 

Según datos suministrado por la Policía Nacional en los años 2011 al 2015, se registra 32 casos por riñas, 

de los cuales 28 corresponde a registro de victimas mujer y 4 víctimas hombres, hecho que visibiliza la 

vulneración de la mujer por violencia intrafamiliar.  Así mismo reportan desde el 2011 al 2015, 100 casos 

de lesiones personales, donde las víctimas han sido 63 mujeres y 37 hombres. A demás de la violencia 

intrafamiliar que sufren las mujeres del municipio de San Pedro de Urabá, estas afrontan problemas como: 

bajo nivel económico y maternidad a temprana edad. 

 

El municipio de San Pedro de Urabá no cuenta con la Política pública municipal de la mujer, por lo cual es 

necesario que durante este cuatrienio se debe adoptar y construir, para que incluya la promoción y 

protección de los derechos de la mujer; garantizarle una vida libre de violencias,  y diseñar acciones 

estratégicas que permitan erradicar la discriminación, garantizando el ejercicio de los derechos de las 

mujeres, lo que permitirá construir una sociedad más justa, equitativa, incluyente y en concordancia con la 

políticas del posconflicto del Gobierno Nacional para lograr la paz. 

 

 Es un reto para esta administración transformar las condiciones de vida de las mujeres y su posición en el 

municipio, superando las brechas y desventajas sociales existentes por su condición de género, 

disminuyendo prácticas discriminatorias que atentan  contra su desarrollo, incrementando su acceso a los 

recursos financieros y bienes y servicios, y promoviendo la participación femenina en escenarios de 

decisión, fortaleciendo sus capacidades, formación  y oportunidades, para que puedan lograr su 

autonomía económica, social y política. 
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Mujeres victimizadas 

 

La violencia ejercida en el conflicto armado interno victimiza de manera diferencial a las mujeres, ya 

que por causa de su condición de género, las mujeres están expuestas a riesgos particulares y 

vulnerabilidades específicas dentro del conflicto armado, que a su vez son causas de desplazamiento 

y como víctimas sobrevivientes de actos violentos que se ven forzadas a asumir roles familiares, 

económicos y sociales distintos a los acostumbrados, las mujeres deben sobrellevar cargas materiales y 

psicológicas de naturaleza extrema, que no afectan de igual manera a los hombres. 

 

De acuerdo a la caracterización municipal de víctimas del conflicto armado, realizada con corte a febrero 

de 2016, por la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Victimas, se presentaron 14.064 

mujeres declarantes en el municipio de San Pedro de Urabá, correspondiente al 45.9% del total de las 

víctimas, lo que hace necesario la intervención del estado con programas dirigidos a la reparación 

individual y colectiva, acompañamiento psicosocial, rehabilitación  y restitución de derechos. 

 

 

 POBLACION ADULTO MAYOR. 

El municipio de San Pedro de Urabá cuenta con 2764 adultos mayores según la proyección del DANE del 

año del 2015, representando el 8% del total de la población del municipio sin diferencias significativas 

entre sexo. Es importante mencionar en el diagnóstico, el número de adultos mayores que se encuentran 

registrados en el Sisbén municipal ya que este sería finalmente el sistema de identificación y selección 

para beneficios, registrando 3.222 adultos mayores para el año 2015, una diferencia significativa de 1.458 

personas, cifra que se debe tener en cuenta al momento de verificar coberturas y programas ya que 

aumenta considerablemente la oferta de servicios. Es importante entonces que el municipio cuente con un 

sistema de información y caracterización de la población adulto mayor que permita dar cuenta de la 

población real y la condiciones de vida de este grupo poblacional.  

Según el Documento ASIS del municipio, en el año 2005, los adultos representan el 19% de la población, 

valor que se estima para el 2020 incremente más del 50%, por tanto el municipio debe contemplar 

programas y proyectos que favorezcan este grupo poblacional; se iniciado en el municipio programas para 

la atención de esta población, entre ellos: Política pública del adulto mayor, recaudo de la estampilla pro 

anciano, Estilos de vida saludable para la tercera edad, subsidios monetarios y paquetes de complemento 

nutricional. 

 343 adultos mayores en condición de vulnerabilidad y falta de recursos para su alimentación, se 

beneficiaron de entrega de mercados, 5 entregas al año equivalente a 1.715 paquetes en total.  

 Atención a 300 adultos mayores aproximadamente q asisten al Centro Día y se les brindara un 

almuerzo dos veces a la semana y refrigerio en las actividades extra murales. Equivalente a 

28.500 almuerzos; Con capacitación permanente para el fortalecimiento de las juntas directivas de 

los grupos gerontológicos de la zona urbana y rural. 
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 El Programa de Solidaridad con el Adulto Mayor ―Colombia Mayor‖, busca aumentar la protección 

a las personas de los adultos mayores que se encuentran desamparados, que no cuentan con una 

pensión o viven en la indigencia o en la extrema pobreza; por medio de la entrega de un subsidio 

económico cada dos meses, que contribuya a mejorar sus condiciones de vida.  

 

 

DESCRIPCION  POBLACION 

ADULTOS CON SISBEN CERTIFICADO 3222 

RECIBEN SUBSIDIO  1556 

RECIBEN MERCADO 343 

TOTAL BENEFICIOS DIRECTOS 1899 

POBLACION POR ATENDER  1323 

 

 

 POBLACION EN SITUACION DE DISCAPACIDAD: 

 

Según el análisis de datos de la población en situación de discapacidad del Municipio de San Pedro de 

Urabá 2014 se registraron 471 personas, de los cuales el 57,7% (272) estuvo representado por los 

hombres, el 42,3% (199) restante por mujeres. En general, el mayor porcentaje de personas con alguna 

discapacidad se encuentra ubicado en edades mayores a 65 años 16,1% (76), debido a las enfermedades 

crónicas y/o degenerativas, las cuales son propias en personas de esta edad, también hubo 

representatividad en niños de 10 a 14 y de 05 a 09 años con un 9,3% (22) respectivamente. 

 

 

Distribución de las personas con discapacidad según sexo y grupo etario. San Pedro de Urabá Antioquia. 

ASIS 2014 

Edades Mujeres con 

discapacidad 

Hombres con 

discapacidad 

Total personas 

 0 a 4 años 8 4,0% 10 3,7% 18 3,8% 

05 a 09 años 22 11,1% 22 8,1% 44 9,3% 

10 a 14 años 16 8,0% 28 10,3% 44 9,3% 

15 a 19 años 21 10,6% 16 5,9% 37 7,9% 
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20 a 24 años 15 7,5% 27 9,9% 42 8,9% 

25 a 29 años 12 6,0% 19 7,0% 31 6,6% 

30 a 34 años 14 7,0% 23 8,5% 37 7,9% 

35 a 39 años 20 10,1% 15 5,5% 35 7,4% 

40 a 44 años 18 9,0% 10 3,7% 28 6,0% 

45 a 49 años 9 4,5% 19 7,0% 28 5,9% 

50 a 54 años 5 2,5% 12 4,4% 17 3,6% 

55 a 59 años 3 1,5% 11 4,0% 14 3,0% 

60 a 64 años 10 5,0% 10 3,7% 20 4,2% 

65 años o 

más 

26 13,1% 50 18,4% 76 16,1% 

Total 199 42,3% 272 57,7% 472 100% 

Fuente: Asis Municipal. Análisis de la población en condición de discapacidad 

 

Al analizar la distribución de las alteraciones permanentes de la población en situación de discapacidad se 

observó que las principales alteraciones encontradas son las relacionadas con el movimiento del cuerpo, 

manos, brazos y piernas con 52,7%, seguida las del sistema nervioso con 32,7%, alteraciones de la visión 

o la voz y el habla con el 14,6%. Las alteraciones del movimiento corporal se agudizan al tener en cuenta 

la alta ruralidad que tiene el municipio donde predominan las montañas y los terrenos empinados. 

 

Morbilidad Tipos de discapacidad. San Pedro de Urabá - Antioquia. ASIS 2014 
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Fuente: Dirección Local de Salud. San Pedro de Urabá – Antioquia. 

 

 

 GRUPOS ETNICOS  

 

En el Municipio de San Pedro de Urabá se encuentran ubicados grupos indígenas denominados ―Zenues‖ 

los cuales se encuentran distribuidos en 5 comunidades en la ruralidad del municipio de la siguiente forma: 

Comunidad el polvillo ubicada en la vereda Quebrada del medio, Naranjales, comunidad Rio Alto San 

Juan, comunidad indígena Paraíso y comunidad Ébano ubicada en la Vereda Tacanal; es de resaltar que 

se encuentran reconocidas por el ministerio las Comunidades Ébano Tacanal, Polvillo  Naranjales, las 

demás se encuentran en proceso de reconocimiento. 

 

Los grupos indígenas que habitan en el municipio, representan el 2, 06% del total de la población; Con 

corte a Diciembre de 2015 y posterior al Censo realizado a las comunidades se estima un total de 645 

personas distribuidas en las diferentes comunidades ya mencionadas sin tener en cuenta la comunidad de 

ébano Tacanal la cual aún no ha sido censada. Además es de resaltar que en el municipio no se registra 

población ROM, raizal, palenquero ni afrodescendiente.  

 

Población por pertenencia étnica y área de residencia Municipio de San Pedro de Urabá, ASÍS 2015 

Pertenencia étnica 
Total por 

pertenencia étnica 

Porcentaje de la 

población pertenencia 

étnica 
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Indígena  645 2,06% 

ROM (gitana) 0 0% 

Raizal del archipiélago de San 

Andrés y Providencia  

0 0% 

Negro(a), mulato(a), 

afrocolombiano(a) o 

Afrodescendiente  

0 0% 

Ninguno de las anteriores  31.280 97,94% 

Fuente: SISBEN 

 

Para términos de este diagnóstico se tendrá en cuenta la distribución o identificación realizada con la 

fuente del Sisbén municipal pero es importante mencionar las cifras de la caracterización según el censo 

indígena de la gobernación de Antioquia en el municipio de San Pedro de Urabá se cuentan identificados 

417 personas pertenecientes a la etnia Zenú residentes en el área rural del municipio; de igual manera una 

de las prioridades con relación a la priorización de acciones y apoyo en la legalización y legitimización de 

los cabildos es la organización, identificación y caracterización a través de listado censales actualizados 

que permitan conocer la cifra real de la población indígena del municipio para el enfoque más preciso  con 

impacto en las condiciones y las necesidades sentidas de esta población en el municipio.  

 

Con relación al sector salud los grupos indígenas que se encuentran en el municipio, presentan 

dificultades en el acceso a los servicios de salud, ya que en muchas ocasiones por tradiciones arraigadas 

no acuden a la institución de salud más cercana, solo lo realizan cuando su patología se vuelve crónica.  

Cabildos indígenas municipio de San Pedro de Urabá por comunidad según acta de posesión.   

RESOLUCION, FECHA Y COMUNIDAD  POBLACION TOTAL  

ACTA DE POSESION  (JUNIO 09 DE 2015) COMUNIDAD INDIGENA LOS 

NARANJALES  

79 PERSONAS  

ACTA DE POSESION  (JUNIO 09 DE 2015) COMUNIDAD INDIGENA  EL 

PARAISO  

64 PERSONAS  

ACTA DE POSESION  (ENERO 13 DE 2015) COMUNIDAD INDIGENA 

EVANO TACANAL   

30 PERSONAS  

ACTA DE POSESION  (ENERO 28 DE 2015) COMUNIDAD INDIGENA 

ZENU RIO ALTO SAN JUAN    

34 PERSONAS  
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ACTA DE POSESION  (ENERO 12 DE 2015) COMUNIDAD INDIGENA 

LOS NARANJALES  

37 PERSONAS  

ACTA DE POSESION  (OCTUBRE 06 DE 2013) COMUNIDAD INDIGENA 

SENU  EL POLVILLO  

32 PERSONAS  

 

 POBLACION VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO 

  

De acuerdo al grado de importancia que representa este grupo poblacional, en marco del proceso de paz 

desarrollado en nuestro país y a los lineamientos para el post conflicto, esta población se encuentra 

detallada y especificada en la línea estratégica Nº 5 de  Seguridad y justicia  para la construcción de la 

paz, componente 5.2 que corresponde a la restitución de tierras retorno para la paz en pos conflicto – 

capítulo de  prevención protección atención asistencia y reparación integral a las víctimas. 

 

 POBLACION LGTBI 

No existe ningún tipo de caracterización, identificación u organización definida para este grupo poblacional, 

adicional de lo anterior al indagar en fuentes externas no se encuentra información con el nivel de 

desagregación de orden municipal, motivo por el cual no se cuenta con una fuente de información 

disponible. 

No se puede determinar un número específico de habitantes que hagan parte de la comunidad LGTBI en 

el municipio, en tanto la administración municipal enfoca las acciones hacia el respeto de la diversidad 

sexual y los derechos de identidad de género.   

Análisis de indicadores demográficos 

 La razón hombre: mujer: Para el año 2015 en el municipio de San Pedro de Urabá por cada 100 

mujeres existen 103 Hombres, respecto a las proyecciones de 2020, se espera un aumento de 5 

hombres. 

 

 La razón de niños: mujer: En el 2015 en el Municipio de San Pedro de Urabá por cada 100 mujeres en 

edad fértil (entre 15 y 49 años), hay 50 niños y niñas entre 0 y 4 años, cabe resaltar que para el año 

2005 se presenta un aumento de 7 niños (as); mientras que para las proyecciones del 2020 hay una 

disminución de 3 niños (a) en relación con el año 2015. 

 

 El índice de infancia: para el año 2015 en el Municipio de San Pedro de Urabá por cada 100 personas 

35 pertenecen a la población menor de 15 años, para 2005 había un incrementó de 5 menores de 15 

años y para las proyecciones del año 2020 una disminución de 4 menores de 15 años. 
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 El índice de juventud: para el año 2015 por cada  100 personas, 28  pertenecen a la población entre 

15  y 29 años, para 2005 habían 27 jóvenes en este rango de edad y para proyecciones de 2020 

disminuye a 25 jóvenes por cada 100 personas 

 

 El índice de vejez: En el Municipio de San Pedro de Urabá para 2015, de cada 100 personas 9 tienen 

65 años o más, para proyecciones de 2020 se presenta un incremento de 2 adultos mayores. 

 

 El índice de envejecimiento: En el Municipio de San Pedro de Urabá para el  año 2015 por cada 100 

niños y jóvenes menores de 15 años hay 25 personas mayores de 65 años; para proyecciones 2020 

aumenta en  25 personas 

 

 El índice demográfico de dependencia: En el Municipio de San Pedro de Urabá para el año 2015, por 

cada 100 personas en edad económicamente activa (15 a 64 años )   hay 68,83 menores de 15 años  

y mayores de 65 años 

 

 Índice dependencia infantil: En Municipio de San Pedro de Urabá para el año 2015 por cada 100 

personas económicamente activa (entre 15- 64 años) hay aproximadamente 58 personas menores de 

15 años dependientes, lo cual disminuyo en relación con el año 2005, que presentaba un índice de 

72,03; para proyecciones de 2020 tiende a seguir disminuyendo hasta alcanzar un 50,6.  

 

 Índice de dependencia de mayores: En el Municipio de San Pedro de Urabá para el año 

2015,  por cada 100 personas mayores, 10,30 son solventadas económicamente por población 

económicamente activa 15-64 años, para 2005 disminuyo en 8,68 y para proyecciones de 2020 

aumenta a 12,68 mayores que dependerán económicamente de población  entre 15-69 años; se 

puede afirmar que con el pasar de los años se incrementa la dependencia de personas mayores del 

municipio por sus familiares que se encuentran económicamente activos. 

 

 Índice de friz: en este indicador se evalúa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 

19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años; en el 

municipio de San Pedro de Urabá se encuentra una población Joven para los tres años de referencia 

analizados. 

 

Indicadores de estructura demográfica en el Municipio de San Pedro de Urabá 2005, 2015, 2020. 
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Fuente: ASIS 2014. DANE 

 

 

PROGRAMAS DEL COMPONENTE: 

 Niñez, adolescencia, juventud y familia 

 Mujeres con oportunidad para todas 

 Atención integral al adulto mayor 

 Población en situación de discapacidad 

 Grupos étnicos  

 Población víctima del conflicto 

 Población lgbti  

 

Indicadores y metas 

 

Indicador de Resultado Unidad Línea Base 

2014 

Meta cuatrienio Dependencia 

responsable 

Cobertura en atención 

integral a la primera 

infancia  

 Número ND 50% 

Secretaria de 

Secretaria de 

Protección Social 

Cobertura en promoción y 

prevención dirigida a 

niños, niñas y 

Porcentaje 

 
ND 85% 

Secretaria de 

Secretaria de 

Protección Social, 

Dirección local de 

-NANCY-
Resaltado
Y QUE PASO EN EL 2015?
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adolescentes   

 

 

 

 

Salud y la Secretaria 

de educación, 

recreación, cultura y 

deporte. 

Cobertura de jóvenes 

entre 14 y 28 años en 

programas de 

organización y 

participación 

Porcentaje ND 50% 

Secretaria de 

educación 

recreación, cultura y 

deporte y la 

Secretaria de 

Secretaria de 

Protección Social 

 

Cobertura de participación 

de la familias en acciones  

de prevención de las 

violencias 

Porcentaje ND 50% 

Secretaria de 

Secretaria de 

Protección Social,  

Secretaria de 

Gobierno y la 

Secretaria de 

educación. 

Mujeres capacitadas y 

empoderadas en 

participación como agente 

generadoras de paz 

Numero 20 400 

Secretaria de 

Secretaria de 

Protección Social , 

Secretaria de Salud y 

Secretaria de 

Educación 

Mujeres capacitadas en 

emprendimiento y 

autonomía productiva 

  

Numero 
0 800 

Secretaria de 

Secretaria de 

Protección Social y 

Secretaria de Salud,  

Política Pública de 

Equidad de Género para 
Numero ND 1 Secretaria de 

Secretaria de 
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la mujer Protección Social y 

Secretaria de Salud 

Población adulto mayor 

beneficiados con 

programas del estado  

Porcentaje 1.556 2.000 
Secretaria de 

Protección Social 

Población en situación de 

discapacidad beneficiada 

de programas del estado 

Porcentaje  
 

ND 
50% 

Secretaria de 

Protección Social 

Población étnica  

beneficiada de programas 

del estado para desarrollo 

económico y social 

Porcentaje ND 50% 
Secretaria de 

Protección Social 

Acciones desarrolladas 

con enfoque de inclusión 

social para la población 

LGBTI 

Numero ND 2 
Secretaria de 

Protección Social 

 

PROGRAMA 1.7.1: NIÑEZ, ADOLESCENCIA, JUVENTUD Y FAMILIA 

 

Este programa busca realizar acciones necesarias para garantizar que los niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes puedan disfrutar del respeto y la garantía de sus derechos. De igual forma tiene como propósito 

fomentar las condiciones necesarias para el fortalecimiento de Entornos Protectores para niños, niñas y 

adolescentes en el municipio con los actores corresponsables para la garantía de sus derechos y 

promover la concurrencia de las entidades del orden Departamental y Nacional 

 

Indicadores de Producto y Metas  

Indicador 

Resultado 
Indicador Producto Unidad Meta cuatrienio 

Dependencia 

Responsable 

Cobertura  en 

atención integral a 

la primera infancia 

Niños y niñas de cero a 

cinco años con el 

servicio de bienestar 

familiar, modalidad 

familiar e institucional 

Número 1106 

 

Secretaria de 

Secretaria de 

Protección Social 

Niños y niñas con 

suplemento nutricional y 
Porcentaje 70% Secretaria de 

Secretaria de 

-NANCY-
Resaltado

-NANCY-
Resaltado
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alimentario (MANA-

ICBF) 

 

Protección Social 

y Secretaria de 

educación, 

recreación cultura 

y deporte 

Madres gestantes y 

lactantes con atención 

integral 

Porcentaje 90%  

Adoptar e implementar 

la política pública 

municipal de Primera 

Infancia, Infancia, 

Adolescencia y familia 

Número 1 

Secretaria de 

Secretaria de 

Protección Social, 

Secretaria de 

Gobierno y la 

Secretaria de 

educación, 

recreación, cultura 

y deporte. 

Jornadas masivas de 

documentación y 

registro de niños, niñas 

y adolescentes. 

Número 2 

Secretaria de 

Secretaria de 

Protección Social, 

Secretaria de 

gobierno y la 

Secretaria de 

educación, 

recreación, cultura 

y deporte 

 

 

 

 

 

 

Niños, niñas y 

adolescentes en riesgos 

o con derechos 

vulnerados participando 

en acciones de 

prevención 

Porcentaje 100% 

 

Secretaria de 

gobierno, 

Secretaria de 

Secretaria de 

Protección Social, 

Secretaria de 

educación, 

recreación cultura 

y deporte 

Brigadas comunitarias 

respondiendo a los 

derechos y deberes de 

Número 8 
Secretaria de 

Secretaria de 

Protección Social, 

-NANCY-
Resaltado

-NANCY-
Resaltado

-NANCY-
Resaltado

-NANCY-
Resaltado

-NANCY-
Resaltado
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Cobertura en 

protección integral 

a  los niñas, niñas 

y adolecentes 

los niños Dirección local de 

salud, Secretaria 

de educación, 

recreación, cultura 

y deporte 

Mesas intersectoriales 

de primera infancia, 

infancia, adolescencia, 

juventud  y familia 

 

 

Número 

24 

Secretaria de 

Secretaria de 

Protección Social, 

Dirección local de 

salud, Secretaria 

de educación, 

recreación, cultura 

y deporte 

Actividades 

intersectoriales de 

Prevención y 

erradicación del trabajo 

infantil 

 

 

 

 

Número 

6 

Secretaria de 

Secretaria de 

Protección Social, 

Secretaria de 

gobierno, 

Secretaria de 

educación, 

recreación, cultura 

y deporte. 

Funcionarios públicos 

capacitados en 

protección integral a 

NNA y adolescentes 

 

 

Porcentaje 

95% 

Secretaria de 

Secretaria de 

Protección Social, 

Secretaria de 

educación, 

recreación cultura 

y deporte. 

 

 

Cobertura de 

jóvenes en 

programas 

orientados al 

ejercicio de sus 

derechos 

Adoptar e implementar 

la política pública 

municipal de Juventud 

Número 1 

 

Secretaria de 

Secretaria de 

Protección Social 

Capacitaciones en 

liderazgo, 

emprendimiento, 

creación y organización 

de empresas a los 

jóvenes 

Numero 20 

 

 

Secretaria de 

Secretaria de 

-NANCY-
Resaltado

-NANCY-
Resaltado

-NANCY-
Resaltado

-NANCY-
Resaltado

-NANCY-
Resaltado
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Protección Social 

Talleres de promoción, 

prevención y educación 

sobre la salud Sexual y 

Reproductiva de las 

mujeres con énfasis en 

embarazos en 

adolescentes 

 

 

Número 

7 
Dirección local de 

salud 

Consejo municipal de 

juventud creado y en 

funcionamiento 

Número 1 

Secretaria de 

Secretaria de 

Protección Social 

 

 

 

Cobertura de 

familias 

participando en 

acción de 

prevención de las 

violencias 

Familias vulnerables o 

identificadas en el 

marco del posconflicto 

formadas en 

convivencia familiar y en 

rutas de atención para 

la garantía de sus 

derechos 

 

 

 

Número 

200 

Secretaria de 

gobierno 

Secretaria de 

Secretaria de 

Protección Social 

Campaña de difusión de 

la ruta de protección 

para la construcción de 

paz 

 

Número 2 

Secretaria de 

gobierno. 

Secretaria de 

Secretaria de 

Protección Social. 

Secretaria de 

educación, 

recreación, cultura 

y deporte. 

 

Estrategia dirigida al 

fortalecimiento a la 

familia , articulada con 

la escuela de padres de 

las instituciones 

educativas 

 

 

 

 

Número 

 

 

 

 

3 

Secretaria de 

Secretaria de 

Protección Social 

Secretaria de 

Educación, 

recreación, cultura 

y deporte 

 

-NANCY-
Nota adhesiva
FALTA EL INDICADOR DE RESULTADO

-NANCY-
Nota adhesiva
INDICADOR DE RESULTADO?

-NANCY-
Resaltado

-NANCY-
Resaltado

-NANCY-
Resaltado

-NANCY-
Resaltado
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PROGRAMA 1.7.2. MUJERES CON OPORTUNIDAD PARA TODAS 

 

Este programa busca promover acciones encaminadas a disminuir los índices de violencia contra las 

mujeres y el respeto por sus derechos. Para ello será necesario adelantar acciones educativas que 

promuevan el derecho a una vida libre de violencias, procesos de sensibilización, formación y articular con 

las instancias judiciales para lograr mayor efectividad frente a las quejas de convivencia, responsabilidad 

paternal, y delitos de violencia contra las mujeres. Crear mesa de trabajo interdisciplinaria para evaluar y 

hacer seguimiento permanente a los casos presentados de violencia en el municipio. Además se busca 

desarrollar programas de formación que resalten y promuevan otras capacidades, ya que el ejercicio de lo 

público no se limita solamente a la participación en escenarios de poder y toma de decisiones, sino a la 

participación de las mujeres en espacios de interlocución, concertación y negociación de sus intereses 

frente al estado y como agente generadoras de paz. Promover programas que incentiven el 

emprendimiento en las mujeres, en especial de estratos bajos como estrategia para avanzar en la 

eliminación de la Feminización de la pobreza.  En particular se deben proponer alternativas para las 

mujeres rurales más empobrecidas, las madres cabeza de familia, madres solteras, las mujeres 

desplazadas y víctimas de la violencia, entre otras  

 

 

Indicadores de Producto y Metas 

Indicador 

Resultado 

Indicador 

Producto 

Unidad Meta cuatrienio Dependencia 

Responsable 

 

 

 

Mujeres 

capacitadas y 

empoderadas  en 

participación 

como agente 

generadoras de 

paz 

Acciones para la 

promoción, 

formalización y 

fortalecimiento a 

las 

organizaciones de 

mujeres 

Número  

5 

Secretaria de 

Secretaria de 

Protección Social 

y Secretaria de 

Agricultura 

Talleres de 

formación que 

promuevan el 

liderazgo y 

empoderamiento 

de la mujer en los 

espacios políticos 

Número 8  

Secretaria de 

Secretaria de 

Protección 

Social, Secretaria 

de Salud y 

-NANCY-
Resaltado
ESTE INDICARO ES DE PRODUCTO

-NANCY-
Resaltado

-NANCY-
Resaltado
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sociales y 

administrativo 

Secretaria de 

Educación 

Mujeres 

capacitadas en 

emprendimiento y 

autonomía 

productiva 

Procesos de 

capacitación  para 

promover la 

autonomía 

económica en las 

mujeres rural y 

urbana 

Número 4  

Secretaria de 

Secretaria de 

Protección 

Social, Secretaria 

de Salud y 

Secretaria de 

Agricultura 

Política Pública 

de Equidad de 

Género para la 

mujer 

Campañas de 

Promoción y 

Prevención de 

Violencia Contra 

las Mujeres 

 

Número 

4  

Secretaria de 

Secretaria de 

Protección Social 

y Secretaria de 

Salud 

Crear la agenda 

pública como ruta 

de prevención y 

atención al 

mejoramiento de 

la calidad de vida 

de las mujeres y 

su familia con 

enfoque 

diferencial 

Número 1  

Secretaria de 

Secretaria de 

Protección Social 

Mujeres atendidas 

que han sido 

víctimas de 

agresión o hechos  

de violencia 

Porcentaje 100%  

Secretaria de 

Secretaria de 

Protección Social 

y Secretaria de 

Salud, Secretaria 

de Gobierno 

Generar  un 

espacio 

Numero 4 Secretaria de 

Secretaria de 

-NANCY-
Resaltado
EJEMPLOINCREMENTAR EL PORCENTAJE DE MUJERES QUE SOLICITAN AYUDA ANTE ALGUNA INSTITUCION COMPETENTE PARA ATENCION A VIOLENCIA DE GENERO Y VIOLENCIA SEXUAL

-NANCY-
Resaltado

-NANCY-
Resaltado

-NANCY-
Resaltado

-NANCY-
Resaltado

-NANCY-
Resaltado
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intersectorial para 

concertar, 

ejecutar  y evaluar  

la política pública 

de equidad de 

género para la 

mujer 

Protección Social 

y Secretaria de 

Salud, Secretaria 

de gobierno 

 

 

PROGRAMA 1.7.3. ATENCIÓN INTEGRAL AL ADULTO MAYOR 

 

No existe en el municipio de san pedro una política clara establecida para la población adulto mayor y 

personas con discapacidad, paro lo cual se debe implementar una política pública de atención integral 

partiendo de la caracterización y la focalización de acciones según las condiciones, necesidades y 

características socioeconómicas. Estas acciones son transversales en todas las líneas de acción y 

dimensiones de los programas municipales. 

Indicadores y metas 

 

Indicador 

Resultado 

Indicador Producto Unidad Meta cuatrienio Dependencia 

Responsable 

 

Población adulto 

MAYOR mayor 

beneficiados con 

programas del 

estado  

Censo de la adulto 

mayor del municipio 

Numero 1 Secretaria de 

Protección Social  

-NANCY-
Resaltado
ESTO QU ES...?
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Gestión para la 

construcción de 

centros de integración 

a la población adulto 

mayor 

Numero  1 Secretaria de 

Protección Social 

Acciones y/o brigadas 

de salud 

intersectoriales que 

permitan la atención en 

salud, educación, 

cultura, recreación y 

deporte con enfoque 

social en promoción y 

aprovechamiento del 

tiempo libre   

Numero 12 Secretaria de 

Protección Social - 

IMDER  

Beneficiarios del 

programa Colombia 

Mayor  y Raciones por 

preparar del municipio 

Numero  

2000 

 

Secretaria de 

Protección Social  

Profesional en área 

psicosocial o 

gerontología  para el 

fortalecimiento del 

programa adulto mayor 

con oportunidades 

Numero 1 Secretaria de 

Protección Social 

 

 

PROGRAMA 1.7.4. POBLACION EN SITUACION DE DISCAPACIDAD 

 

Definir de acuerdo a las competencias municipales políticas públicas para la población discapacitada del 

municipio, teniendo en cuenta las condiciones de vida y la diversidad funcional enfocadas a una atención 

integral para su bienestar, a partir de la construcción de censo, la creación e implementación de un hogar 

de paso para personas discapacitadas y diseño de programas enfocados a la atención de este grupo 

poblacional vulnerable. 

 

Indicadores y metas 
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Indicador 

Resultado 

Indicador Producto Unidad Meta cuatrienio Dependencia 

Responsable 

 

Población en 

situación de 

discapacidad 

beneficiada de 

programas 

municipales 

Caracterizar la 

población con 

discapacidad del 

Municipio 

Porcentaje 50% Secretaria de 

Protección Social  

Hogares de paso 

gestionados para 

personas con 

discapacidad del 

municipio 

Numero  1 Secretaria de 

Protección Social 

Jornadas y/o 

brigadas y 

gestionadas de 

atención 

intersectoriales  del 

estado que permita el 

apoyo de ayudas 

técnicas para el 

mejoramiento de las 

condiciones de vida 

Numero 2 Secretaria de 

Protección Social 

– Dirección Local 

de Salud 

 

 

PROGRAMA 1.7.5. GRUPOS ETNICOS  

 

Desarrollar acciones encaminadas al mejoramiento de la calidad de vida de los grupos étnicos del 

municipio de San Pedro de Urabá en reconocimiento de la cultura, los saberes ancestrales, los modos de 

vida como apoyo al fortalecimiento y la inclusión social de sus comunidades. Apoyando desde el 

componente administrativo municipal la organización política y administrativa de los pueblos indígenas 

ante los organismos de orden nacional como el Ministerio del Interior y la ONIC (Organización Nacional 

Indígena de Colombia). 

 

Indicadores y metas 

 

Indicador 

Resultado 

Indicador 

Producto 

Unidad Meta cuatrienio Dependencia 

Responsable 
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Población 

étnica  

beneficiada de 

programas 

municipales 

para desarrollo 

económico y 

social 

Afiliación de la 

población étnica 

al SGSSS 

Porcentaje 100% Dirección Local 

de salud 

Acciones 

culturales, 

deportivas y 

recreativas 

desarrolladas con 

enfoque 

etnocultural en 

reconocimiento y 

conservación de 

sus tradiciones y 

saberes 

ancestrales 

Población 

étnica  

beneficiada de 

programas 

municipales 

para desarrollo 

económico y 

social Numero 

4 Secretaria de 

Protección Social 

- Cultura 

 

 

PROGRAMA 1.7.6. POBLACION VICTIMA DEL CONFLICTO 

 

Las metas e indicadores específicos para la población víctimas según su importancia y relevancia están 

incluidos en la línea estrategia Nº 5 ―Seguridad y justicia para la construcción de la paz‖, componente 5.2 

―Restitución de tierras retorno para la paz en pos conflicto‖ – capítulo   ―Prevención protección atención 

asistencia y reparación integral a las víctimas‖. 

 

PROGRAMA 1.7.7. POBLACION LGBTI  

 

Este programa hace referencia a las acciones desarrolladas por la entidad territorial para el reconocimiento 

y protección los derechos de los sectores sociales LGBTI (Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transgeneristas e 

Intersexuales),  

 

Indicadores y metas 

Indicador 

Resultado 

Indicador 

Producto 

Unidad Meta cuatrienio Dependencia 

Responsable 

 Actividades 

desarrolladas en 

Numero 2 Secretaria de 

Protección Social 
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Acciones 

desarrolladas 

con enfoque de 

inclusión social 

para la 

población 

LGBTI 

los diferentes 

sectores con 

reconocimiento de 

orientación sexual 

e identidad de 

género e inclusión 

social para la 

población LGTI 

 

 

 

 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA 2.  

COMPETITIVIDAD E INFRAESTRUCTURA 

ESTRATÉGICAS 

 
OBJETIVO GENERAL: Planificar y construir infraestructura que permita proveer servicios de 

calidad que promuevan el crecimiento sostenible e inclusivo. 

 

 

COMPONENTES DE LA LÍNEA: 

 

 Vías e infraestructura para la generación de oportunidades 

 Empleo y empresarismo 

 Ciencia, tecnología, innovación y emprendimiento 

 Turismo con oportunidades para todos 
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COMPONENTE 2.1. VIAS E INFRAESTRUCTURA PARA LA GENERACION DE OPORTUNIDADES 

 

Objetivo específico: De manera articulada con el gobierno nacional y departamental, priorizar las 

acciones para que el municipio se conecte vialmente e implementar modelos de mantenimiento 

alternativos, donde se optimicen recursos y sean más eficaces las obras. 

 

DIAGNOSTICO: 

 

Según análisis del estudio del Perfil Productivo del Municipio (PNUD-2015), la infraestructura del municipio 

está compuesta por 120 km de vías secundarias (de los cuales, tan sólo 2 km están pavimentados), más 

600 km de vías terciarias en mal estado. Si a lo anterior se le suma que el municipio no cuenta con acceso 

a ríos navegables ni a zonas portuarias ni a aeropuertos a través de vías primarias y que el 

desplazamiento de las fuentes de producción en las veredas a la cabecera municipal es de 

aproximadamente una hora -más las dos horas que hay entre el municipio y los centros de 

comercialización más cercanos (Apartadó y Turbo)— se observa que los productores están teniendo que 

incurrir en grandes sobrecostos que impiden el fortalecimiento de las actividades económicas, hecho que 

debe ser abordado con más consideración por la administración municipal y departamental. 

 

 

PROGRAMAS DEL COMPONENTE: 

 

 Infraestructura sostenible para la competitividad 

 Infraestructura para la integración y la renovación 

 Infraestructura para las oportunidades 

 

 

Indicadores de resultados y metas 

Indicador de Resultado Unidad Línea 

Base 2015 

Meta 

cuatrienio 

Dependencia  

responsable 

Sistema de planeación y gestión para 

la infraestructura fortalecido  

# 0 1 Planeación y 

obras públicas 

Mejoramiento de la movilidad y la 

competitividad   

% ND 20% Planeación y 

obras públicas 
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Comunidades  beneficiadas con 

proyectos de infraestructura para las 

oportunidades 

# 0 60 Planeación y 

obras públicas 

 

PROGRAMA 2.1.1: INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE PARA LA COMPETITIVIDAD 

 

Se busca planear el desarrollo de la infraestructura y movilidad y fortalecer la capacidad de planeación 

para la gestión de la infraestructura. 

 

Generar instrumentos que permitan hacer la planeación estratégica de la infraestructura vial y el manejo 

de la misma, con un plan de infraestructura y movilidad, como instrumentos fundamental para materializar 

las propuestas estratégicas. 

 

Indicadores y metas 

Indicador Resultado Indicador Producto Unidad Meta 

cuatrienio 

Dependencia 

Responsable 

Sistema de planeación y 

gestión para la 

infraestructura fortalecido 

Plan de 

infraestructura y 

movilidad  formulado  

% 100 Planeación y 

obras públicas 

 

 

PROGRAMA 2.1.2: INFRAESTRUCTURA PARA LA INTEGRACIÓN Y LA RENOVACIÓN 

 

Se busca conservar, mejorar y aumentar la red vial municipal, que le permita alcanzar con la renovación, 

mejores niveles de competitividad y movilidad. 

 

Mantenimiento, recuperación y realización de vías nuevas, que interconecten los diferentes barrios, 

corregimientos y veredas, en coordinación con el gobierno nacional, departamental y alianzas público 

privadas. 

 

Indicadores y metas 

Indicador 

Resultado 

Indicador Producto Unidad Meta 

cuatrienio 

Dependencia 

Responsable 

Mejoramiento de 

la movilidad y la 

Vías nuevas construidas  Km 4 Planeación y 

obras públicas 
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competitividad Vías mantenidas  Km 100 Planeación y 

obras públicas 

Obras complementarias  # 50 Planeación y 

obras públicas 

Vías pavimentadas Km 2 Planeación y 

obras públicas 

Puentes mantenidos # 7 Planeación y 

obras públicas 

Puentes construidos # 5 Planeación y 

obras públicas 

Construcción placa huella  Km 2 Planeación y 

obras públicas 

 

PROGRAMA 2.1.3: INFRAESTRUCTURA PARA LAS OPORTUNIDADES 

 

Apoyo a diferentes comunidades, a través de la participación comunitaria, la cofinanciación y las alianzas 

público-privadas, especialmente en el tema de vías en el sector rural, parques  y puentes menores. 

Indicadores y metas 

Indicador 

Resultado 

Indicador Producto Unidad Meta 

cuatrienio 

Dependencia 

Responsable 

Comunidades  

beneficiadas con 

proyectos de 

infraestructura 

para las 

oportunidades 

Vías o caminos de herradura 

intervenidos con la comunidad 

por sistema de cofinanciación y 

alianzas público privadas 

km 4 Planeación y 

obras públicas 

Puentes menores intervenidos 

con la comunidad por sistema de 

cofinanciación y alianzas público 

privadas 

# 4 Planeación y 

obras públicas 

Remodelación y mejoramiento 

del parque  

# 2 Planeación y 

obras públicas 

Remodelación y ampliación del # 1 Planeación y 
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palacio municipal obras públicas 

Construcción de la casa de la 

justicia 

# 1 Planeación y 

obras públicas 

Secretaría de 

Gobierno 

Gestión para el Mantenimiento 

de planta de beneficio, plaza de 

mercado y parques 

# 4 Planeación y 

obras públicas 

Gestión Parque lineal de 

integración deportiva  

# 1 Planeación y 

obras públicas 

Adecuación y mantenimiento del 

coliseo de boxeo 

# 1 Planeación y 

obras públicas 

Parques infantiles # 6 Planeación y 

obras públicas 

 

COMPONENTE 2.2.: EMPLEO Y EMPRESARISMO 

 

Objetivo específico: Generar una estrategia para el empleo y desarrollo empresarial, atendiendo las rutas 

del gobierno departamental y nacional, además de alianzas público privadas para la creación de empresas 

y desarrollo de actividades productivas. 

 

DIAGNOSTICO: 

El municipio no cuenta con empresas de tamaño significativo y con capacidad financiera suficiente, San 

Pedro se beneficia de los procesos de las empresas de mayor envergadura, de carácter nacional, como 

Empresas Públicas de Medellín o de carácter regional, como BANACOL, desarrollan. 

 

Al no contar con empresas, la mayoría de la población se dedica a trabajar de forma independiente. En la 

cabecera municipal las principales fuentes de ocupación consisten en establecimientos comerciales en 

pequeños locales (solo hay un mini mercado, con cerca de 4 empleados constantes y otros variables de 

acuerdo con la necesidad, por ejemplo, descarga de camiones con mercancía), prestación de servicios 

como ayudante de construcción, de mototaxismo o de servicios generales. En la zona rural, por otra parte, 

la principal fuente de ingresos es la agricultura. 

 

PROGRAMAS DEL COMPONENTE: 

-NANCY-
Resaltado

-NANCY-
Resaltado
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 Alianzas público privadas y fortalecimiento empresarial 

 Financiación para el Empleo y el emprendimiento 

 Empleabilidad 

 

 

Indicadores de resultados y metas 

Indicador de Resultado Unidad Línea Base 

2015 

Meta 

cuatrienio 

Dependencia  

responsable 

Empresarios establecidos # ND 20 Secretaria de 

Agricultura y 

Medio Ambiente 

Unidades productivas con acceso a 

créditos flexibles 

# ND 25 Secretaria de 

Agricultura y 

Medio Ambiente 

Oportunidades laborales generadas # ND 60 Secretaria de 

Agricultura y 

Medio Ambiente 

Secretaría de 

Educación y 

Cultura 

 

PROGRAMA 2.2.1: ALIANZAS PÚBLICO PRIVADAS Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL  

 

Fortalecimiento de los encadenamientos productivos, con intervenciones en formalización, empresarismo, 

acceso a mercados y alianzas público privadas para el desarrollo de los diferentes sectores. 

 

Facilitar el incremento de los niveles de formalización empresarial y la productividad de las empresas y 

fomentar la creación de empresas a partir de encadenamientos priorizados en el municipio. 

 

El municipio promoverá encuentros, acuerdos y alianzas entre sectores sociales y productivos con miras a 

impulsar el crecimiento económico. 

 

Indicadores y metas 

Indicador 

Resultado 

Indicador Producto Unidad Meta 

cuatrienio 

Dependencia 

Responsable 
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Empresarios 

establecidos 

Empresas Fortalecidas  

 

# 10 Secretaria de 

Agricultura y 

Medio Ambiente 

Empresas Formalizadas –  # 5 Secretaria de 

Agricultura y 

Medio Ambiente 

Gestión Organizaciones de 

productores agropecuarios 

consolidadas y con acceso a 

mercados 

# 5 Secretaria de 

Agricultura y 

Medio Ambiente 

Encuentros  sectoriales 

realizados 

# 4 Secretaria de 

Agricultura y 

Medio Ambiente 

Alianzas público privadas 

para el desarrollo empresarial 

# 4 Secretaria de 

Agricultura y 

Medio Ambiente 

 

 

PROGRAMA 2.2.2: FINANCIACIÓN PARA EL EMPLEO  EL EMPRENDIMIENTO 

 

Busca promover el desarrollo empresarial para la generación de empleo en el municipio, a través del 

apoyo y la articulación para el acceso a recursos flexibles, con adecuados plazos y tasas de interés y/o 

con garantía complementaria. 

 

Se busca consolidar alianzas estratégicas con el sector financiero y el sector privado, y adelantar la 

ejecución de proyectos agroindustriales productivos con pequeños y medianos productores y en el sector 

comercial con pequeñas y medianas empresas. 

Las posibilidades de empleo han sido escasas en el municipio, sobre todo para la población más joven, 

quienes se ven abocados a factores de riesgo asociados con la falta de ingresos, es perentorio generar 

acciones para la inserción laboral y generación de ingresos, sobre todo de esta población. 

 

Indicadores y metas 

Indicador Indicador Producto Unidad Meta Dependencia 

-NANCY-
Resaltado
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Resultado cuatrienio Responsable 

Unidades 

productivas con 

acceso a créditos 

flexibles 

Número de Créditos 

Otorgados 

# 80 Secretaria de 

Agricultura y 

Medio Ambiente 

Personas capacitadas en 

alternativas de 

financiamiento  

# 100 Secretaria de 

Agricultura y Medio 

Ambiente 

 

PROGRAMA 2.2.3: EMPLEABILIDAD  

 

Se deberá promover e informar  a los ciudadanos del municipio y en especial a los jóvenes, en los temas 

de orientación vocacional e ingreso a la vida laboral. 

Es fundamental para la generación de empleo y la búsqueda de ingresos, especialmente en la población 

joven, buscar la articulación entre el sector empresarial y el sector educativo, además, de buscar rampas 

para que se haga efectivo el goce del primer empleo y las oportunidades laborales. 

 

Se busca el diálogo entre empresarios empleadores e instituciones educativas técnicas y superiores para 

buscar acuerdos que posibiliten el acceso al empleo y la generación de ingresos. 

 

Indicadores y Metas 

Indicador 

Resultado 

Indicador Producto Unidad Meta 

cuatrienio 

Dependencia 

Responsable 

Oportunidades 

laborales 

generadas 

Personas que tienen 

accesos al mundo laboral 

# 20 SAMA y Secretaría 

de Educación y 

Cultura 

personas  informadas frente 

a temas de orientación 

laboral 

# 100 SAMA y Secretaría 

de Educación y 

Cultura 

personas  capacitadas en 

cursos cortos  

# 200 SAMA y Secretaría 

de Educación y 

Cultura 

Oportunidades laborales 

generadas 

# 30 Secretaria de 

Agricultura y Medio 
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Ambiente 

Espacios de encuentro 

entre la oferta y la demanda 

laboral  

# 1 Secretaria de 

Agricultura y Medio 

Ambiente 

Encuentros diálogos de 

gestión empleadores e 

instituciones educativas 

# 1 Secretaria de 

Agricultura y Medio 

Ambiente 

 

COMPONENTE: 2.3. CIENCIA, TECNOLOGIA, INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO 

 

Objetivo específico: Implementar una estrategia de ciencia, tecnología, innovación y emprendimiento, 

para la generación de oportunidades y el desarrollo de actividades productivas, aprovechando las 

capacidades y potencialidades del municipio de San Pedro de Urabá. 

 

PROGRAMAS DEL COMPONENTE 

Este componente se desarrolla en un (1) programa: Sensibilización de la Ciencia, tecnología, 

innovación y emprendimiento –CTIE 

Indicadores de resultados y metas 

Indicador de Resultado Unidad Línea Base 

2015 

Meta 

cuatrienio 

Dependencia  

responsable 

Nivel de intencionalidad 

de creación de empresas 

% ND 10 Secretaria de 

Agricultura y 

Medio Ambiente 

 

 

PROGRAMA 2.3.1: SENSIBILIZACIÓN DE LA CIENCIA, TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y 

EMPRENDIMIENTO –CTIE 

 

Busca promover la generación de una cultura emprendedora y de innovación, por medio de la 

sensibilización y acciones que permitan formar a través del emprendimiento y al mismo tiempo ofrecer 

pautas para la identificación de oportunidades de negocio. 

Indicadores y metas 
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Indicador 

Resultado 

Indicador Producto Unidad Meta 

cuatrienio 

Dependencia 

Responsable 

Nivel de 

intencionalidad 

de creación de 

empresas 

Jóvenes formados en 

emprendimiento 

# 100 Secretaria de 

Agricultura y 

Medio Ambiente, y 

Secretaria de 

educación  

Eventos realizados 

Sensibilización de la cultura 

de la innovación y el 

emprendimiento 

# 4 Secretaria de 

Agricultura y Medio 

Ambiente, y 

Secretaria de 

educación 

Personas que presentan 

ideas creativas  

# 8 Secretaria de 

Agricultura y Medio 

Ambiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPONENTE 2.4. TURISMO CON OPORTUNIDADES PARA TODOS 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Fortalecer el desarrollo del sector turístico del municipio de San Pedro de 

Urabá, como dinamizador de la economía local. 
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El municipio de San Pedro de Urabá cuenta con bellos sitios naturales como la reserva de macondo, 

aguas claras, el salto del ají, quebrada del cerro buena vista, espacios culturales como sus grandes 

festividades: fiestas en corralejas, festival de la canción, fiesta de san pedro y san pablo, virgen del 

Carmen, semana cultural y deportiva, de igual manera, cuenta con lugares emblemáticos como el parque 

principal, la iglesia católica, el palacio municipal, museo etnográfico y con una gastronomía exquisita 

donde de se refleja la diversidad étnica y cultural que existe en el territorio. Se ofrecen muchas 

preparaciones frutales, entre ellas maracuyá y papaya, además pescado en diversas preparaciones 

(cachama, tilapia y bocachico). 

 

ECONOMIA 

LOCAL SPU 
PRODUCTO 

A
LI

A
N

ZA
S 

ES
TR

A
TE

G
IC

A
S 

  

PROMOCIÓN 

O
R

G
A

N
IZ

A
C

IÓ
N

 

SAN PEDRO DE URABA PARA FORTALECER EL RENGLON TURISTICO 

NECESITA 
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La comunidad también ofrece por su carácter costeño el arroz con coco, el mote de ñame, el sancocho de 

gallina criolla, la yuca frita o asada, se ofrece la cocina interior o zona paisa del departamento, como la 

internacionalmente bandeja paisa. 

 

El tema turístico no se realiza en el municipio de manera formal, siendo esta una de las principales 

economías mundiales, la cual en el gobierno ―renovación con oportunidades para todos‖ se trabajará para 

fortalecer este renglón de la economía local, San pedro de Urabá tiene todo un potencial por explotar para 

proyectarse al mundo con sus grandes riquezas culturales y turísticas, lo que hace necesario tener un 

funcionario que direccione y se encargue de fortalecer este sector tan importante. 

Las principales fuentes de la economía del municipio son la agricultura, piscicultura, ganadería, comercio y 

artesanías, las cuales juntas y bien organizadas pueden aportar al fortalecimiento de la nueva economía 

en el municipio como lo es el turismo. 

El municipio cuentas con hoteles y restaurantes que prestan el servicio a propios y visitantes. 

RESTAURANTES 

ITEMS DIRECCIÓN PRESTADORES DE SERVICIO PROPIETARIOS 

1 
B/ CENTRO CR 50 TERMINAL 

TRANSPORTE 

RESTAURANTE NO HOY 

COMO DIOS 

YANITH  HERNANDEZ 

BALLESTEROS 

2 B/ PUEBLO NUEVO CL 50 
RESTAURANTE Y ASADERO 

GRAN POLLO 

AMADOR JOSE GARCES 

MARIMON 

3 
CRA 49 N 49-29 BARRIO 

CENTRO 

ASADERO Y RESTAURANTE 

MARIANO 

ONEIDA  ARGUMEDO 

GONZALEZ 

4 
B/ 16 DE MAYO CL 50 N 39A 

ESQUINA 
RESTAURANTE CANDILEJAS TEODORA JIMENEZ 

5 
B/ CENTRO CL 50 DLG DROG 

ETICA 
RESTAURANTE BUEN SABOR 

AMILVIA AMPARO SANCHEZ 

JIMENEZ 

6 
B/ CENTRO TERMINAL DE 

TRANSPORTE 
RESTAURANTE EL MANGUITO 

ADOLFO  MERCADO 

ROMERO 

7 
CL 51 48C 103 -SALIDA A 

SANTA CATAL 

RESTAURANTE EL BUEN 

SASON DE MI TIERRA 

NICOLAS SEGUNDO 

GUZMAN LEON 

8 CRA 50 N 52 C 17 
RESTAURANTE DONDE 

MARTHA 
MARTHA  BERRIO MESTRA 

9 
BARRIO CENTRO CRA 50 

NRO. 52-109 

RESTAURANTE COMO EN SU 

CASA 

EMELDA ROSA 

TORREGLOSA OCHOA 

10 
B/ PUEBLO NUEVO CL 50 

RESTAURANTE CLASE 
GLEDYS SOFIA MEJIA 

-NANCY-
Resaltado
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DGL PERSEGUID GOMEZ 

11 
CL 51 N.º 50-36 BARRIO EL 

CENTRO 

ASADOS Y RESTAURANTE EL 

PAISA JOTA 

JORGE ENRIQUE ARANGO 

PEREZ 

12 
B/ BRISAS CL 50 SALIDA A 

MONTERIA 

MARCIANO COMIDAS 

RAPIDAS 
MARCIANO  VASQUEZ DIAZ 

13 TRANSPORTE ASADO MATA DE GUADUA 
RUBIELA DEL CARMEN 

VELEZ 

14 
B/ PUEBLO NUEVO CL 50 

DGL A CALIPSO 
ASADERO PUNTO RICO LINA BERTEL OSORIO 

15 
B/ PUEBLO N. PLAZA 

MERCADO LOCAL 13 

PUESTO DE COMIDA EL 

PUESTO 
DORIA GUERRA CARMEN 

16 ANTES PUENTE B. URABA 
BAR Y REST. EL GRAN 

HERMANO 
CORREA B. HADERSON 

17 
B/ PUEBLO NUEVO CL 50 

SALIDA A MONTERIA 
ASADOS SAHUGUN 

RICARDO ENRIQUE 

TORREGLOSA REINEROS 

19 
B/ PUEBLO NUEVO CL 52 

DGL PORTON 

ESTADERO Y ASADERO " LA 

CASONA DE PEDRO 

PEDRO JOSE HERNANDEZ 

PEREZ 

20 
CRA 49 N 49-29 BARRIO 

CENTRO 

ASADERO Y RESTAURANTE 

MARIANO 

ONEIDA  ARGUMEDO 

GONZALEZ 

21 
BARRIO CENTRO SALIDA A 

MONTERIA 
PUNTO Y COMA ANGEL JIMMY BERRIO RUIZ 

22 
B/ CENTRO CL 50 SALDA 

MONTERIA 

LA CASA DEL PESCADO Y 

ALGO MAS 
VIRLEY  ALVAREZ 

23 
BARRIO PUEBLO NUEVO - 

SALIDA A MONTERIA 
ASADERO EL MEJOR POLLO 

GUILLERMO  GUERRA 

JULIO 

24 
CALLE 50 SALIDA A 

MONTERIA 

LLANERA LA CARPA 

ELEGANTE 

URI MARIA TORREGLOSA 

REINERO 

25 BARRIO PUEBLO NUEVO 
ASADERO Y RESTAURANTE 

EL MONO 

FANNY ISABEL SANCHEZ 

PINEDA 

26 CL 51 Nº 50-36 BARRIO ASADOS Y RESTAURANTE JORGE ENRIQUE 

27 EL CENTRO EL PAISA JOTA ARANGO PEREZ 

HOTELES 

1 
CALL.50 No.45-05 B/PUEBLO 

HOTEL DON JUAN JOSE 
JOSE ANTONIO CLAROS 
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NUEVO CASTRO 

2 CL 51 N 50 15 HOTEL DIMARCLA TERESA  CLAROS CASTRO 

3 
B/ CENTRO CR 50 DGL 

PARQUE PRINCIPA 
HOTEL PLAZA REAL ERIKA PAOLA RAMOS 

4 
B/ CENTRO CL 50 DGL DGRIA 

ETICA 
HOTEL DIANA 

HOTEL DIANA O MARCO 

ANTONIO CLAROS 

5 
B/ CENTRO CR 50 N 49 - 90 

DGL PAR 

HOTEL LA GRAN MANZANA DE 

SAN PEDRO 
OSCAR DE JESUS MARIN 

6 CL 50 N 47 – 29 HOTEL CONFORT DIANA ANGELICA HOYOS NUÃ‗EZ 

 

 

PROGRAMAS DEL COMPONENTE: 

 Desarrollo en un turismo organizado 

 Ecoturismo y agroturismo con oportunidades para todos 

 San Pedro de Urabá turístico y cultural 

Indicadores y metas  

Indicador de 

Resultado 

Unidad Línea 

Base 

2015 

Meta 

cuatrienio 

Dependencia  responsable 

Personas 

capacitadas para 

el desarrollo 

turístico de San 

Pedro de Urabá 

# ND 50 Secretaria de Gobierno y 

Secretaria de Agricultura y Medio 

Ambiente 

Espacios para la 

paz, integración y 

fortalecimiento 

turístico del 

municipio 

# 5 2 Secretaria de Gobierno y 

Secretaria de Agricultura y Medio 

Ambiente 

Alianzas público 

privadas para el 

turismo 

# ND 3 Secretaria de Gobierno y 

Secretaria de Agricultura y Medio 

Ambiente 
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PROGRAMA 2.4.1: DESARROLLO DE UN TURISMO ORGANIZADO 

 

Con este programa se busca que los habitantes de San Pedro de Urabá, comerciantes formales e 

informales, empresarios, entidades públicas y privadas del municipio, afiancen la cultura turística, para que 

vean en el turismo una oportunidad para fortalecer la economía local y promocionar el potencial existente 

en esta región tan prospera del Urabá Antioqueño. 

Indicadores y metas 

Indicador 

Resultado 

Indicador 

Producto 

Unidad Meta cuatrienio Dependencia 

Responsable 

Personas 

capacitadas para 

el desarrollo 

turístico de San 

Pedro de Urabá 

Persona 

capacitada para 

manejar y 

apropiarse del 

tema turístico en 

el municipio 

# 1 Secretaria de 

Gobierno y 

Secretaria de 

Agricultura y 

Medio Ambiente 

Capacitación a 

empresarios y 

comerciante 

formales y no 

formales del 

municipio 

# 50 Secretaria de 

Gobierno y 

Secretaria de 

Agricultura y 

Medio Ambiente 

Producto 

ecoturístico 

característico de 

San Pedro de 

Urabá 

# 1 Secretaria de 

Gobierno y 

Secretaria de 

Agricultura y 

Medio Ambiente 

 

PROGRAMA 2.4.2: ECOTURISMO Y AGROTURISMO CON OPORTUNIDADES PARA TODOS 

 

Con este programa la Administración Municipal de San Pedro de Urabá, busca fortalecer el tema de 

ecoturismo y agroturismo, aprovechando la gran diversidad natural y paisajística de la cultura rural 

existente en el territorio, de igual manera, lograr afianzar las alianzas público privadas que permitan el 

-NANCY-
Resaltado

-NANCY-
Resaltado
LOS DOS SON INDICADORES DE PRODUCTOAUMENTAR  LAS ACTIVIDADES TURISTICAS  EN EL MINICIPIO
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avance y desarrollo de la industria turística en el municipio, generando más ingresos y oportunidades 

laborales.  

Indicadores y metas 

Indicador 

Resultado 

Indicador 

Producto 

Unidad Meta cuatrienio Dependencia 

Responsable 

Alianzas público 

privadas para el 

turismo 

Gestión para la 

construcción de 

Senderos 

ecológicos para 

un turismo 

sostenible 

# 2 Secretaria de 

Gobierno y 

Secretaria de 

Agricultura y 

Medio Ambiente 

 Gestión para 

mejoramiento de 

infraestructura 

turística y 

equipamiento del 

municipio de San 

Pedro de Urabá 

# 5 Secretaria de 

Gobierno y 

Secretaria de 

Planeación 

 

PROGRAMA 2.4.3: SAN PEDRO DE URABA EN PAZ, TURÍSTICO Y CULTURAL   

 

La cultura es uno de los principales aliados del sector turístico, ya que las diferentes expresiones artísticas, 

festividades, gastronomía y sitios naturales del municipio nos hacen más atractivos para los turistas, lo que 

permite activar y dinamizar la economía. El turismo y la cultura propician espacios para la paz y la 

integración social. 

  Indicadores y metas 

Indicador 

Resultado 

Indicador 

Producto 

Unidad Meta cuatrienio Dependencia 

Responsable 

Espacios para la 

paz, integración y 

fortalecimiento 

turístico del 

municipio 

Festividades 

culturales del 

municipio 

# 4 Secretaria de 

Gobierno y 

Secretaria de 

Agricultura y 

Medio Ambiente 

-NANCY-
Resaltado

-NANCY-
Resaltado
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Difusión y 

promoción de la 

marca del 

municipio a nivel 

regional y 

nacional 

# 4 Todas las 

secretarias  
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LÍNEA ESTRATÉGICA 3. 

TRANSFORMACIÓN DEL CAMPO Y 

CRECIMIENTO VERDE 
 

 

OBJETIVO: Mejorar el uso de la oferta de bienes y servicios, la biodiversidad, el recurso hídrico y 

los suelos a fin de revertir el daño ambiental, conservar la base de activos naturales de la economía 

y mejorar la calidad de vida de las personas; además de general herramientas eficientes para 

contrarrestar el cambio climático.  

 

Esta línea busca poder brindar las condiciones necesarias tanto en infraestructura como en el 

fortalecimiento del capital social, para enfrentar los retos y desafíos que el nuevo escenario de posconflicto 

y la puesta en marcha de los proyectos regionales que en el mediano plazo impactaran este territorio, 

teniendo como horizonte los Objetivos del desarrollo sostenible (ODS) y siguiendo la ruta del plan nacional 

de desarrollo ―Todos por un nuevo país‖ y armonizando con ―pensando en grande‖ del gobierno 

departamental. 

Durante muchos años los Sanpedreños han visto y sentido como el rezago y los anhelos por un mejor 

municipio, que genere oportunidades para todos, impiden que este territorio obtenga los estándares 

mínimos para que sus gentes puedan vivir y estar mejor. 

Potenciar el desarrollo económico, social y ambiental en el municipio a través del uso sostenible de los 

recursos naturales, la conectividad del territorio y su ocupación responsable, partiendo de sus 

particularidades y los modos de vida de la población Sanpedreña. 

 

COMPONENTES DE LA LINEA: 

 

 La nueva ruralidad para vivir mejor en el campo 
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 Sostenibilidad Ambiental 

 

 

 

COMPONENTE 3.1. LA NUEVA RURALIDAD PARA VIVIR MEJOR EN EL CAMPO 

 

Diagnóstico  

 

Es indudable que la vocación del municipio es agropecuaria que dinamiza a su vez la actividad comercial y 

de servicios; con marcadas diferencias en cuanto a la tenencia y uso del suelo, notándose dos zonas 

productoras. El norte con sistemas de producción ganadera bovina en pastos naturales y mejorados que 

alberga una buena porción de habitantes con cultura y vocación agrícola que cultiva y produce cultivos de 

pan coger y algunos excedentes para el mercado, que por lo general es Montería Córdoba, pero con 

limitaciones en cuanto a la tenencia y formalización de la propiedad asentados en los corregimientos del 

Tomate ,Zapindonga,Santa Catalina y Arenas Monas ;y el sur donde se encuentra el corregimiento El 

Rayo y sus veredas  donde se reconoce una despensa agrícola para el municipio y mercados vecinos con 

cultivos de yuca, ñame, plátano, cacao ,maracuyá y pan coger. 

 

Durante el recorrido por el territorio las comunidades expresaron sus necesidades pero sobre todo los 

anhelos y sueños aplazados durante décadas que a causa de los episodios de violencia y desplazamiento 

que han ocurrido y que los impactaron directamente, rompiendo el tejido social y las formas de vivir y 

producir que denota problemas estructurales para la producción y la competitividad del municipio. 

 

La mejora y mantenimiento de vías, el acceso al agua y sobre todo potabilizada y el saneamiento básico 

sin dejar al margen la educación y las comunicaciones, son los problemas que los sanpedreños desean y 

necesitan que el gobierno ―Renovación Con Oportunidad Para Todos‖ en el marco del plan nacional de 

desarrollo ―Todos Por Un Nuevo País‖ logre cumplir e ir cerrando las brechas de inequidad y poca 

productividad de San Pedro de Urabá, haciendo del nuevo escenario del posconflicto la oportunidad para 

resurgir social y económicamente. 

 

Según las evaluaciones agropecuarias de la SAMA estos son los sistemas de producción Agrícola y 

pecuaria de importancia económica para San Pedro de Urabá. 
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CULTIVO AREA en Has PRODUCCION PRODUCTIVIDAD

Cacao 472 236 Tns/ha/año 500 kgs/Ha

Caucho 120 700 Kgs/Ha/año

Maracuya

Papaya hawaiana 280 35.000 kgs/Ha

platano monocultivo 535 3.720 Tons 8.000 Kgs/Ha

platano asociado 50 4.000 Kgs/Ha

Aji 28,7 89 Tons 3.000 Kgs/Ha

Maiz 4.100 6.875 Tns 1.676 Kgs/Ha

Arroz 1.250 1.200 Kgs/Ha

Yuca 325 12.000 Kgs/Ha  
Fuente: Evaluaciones agropecuarias 2014-2015 SAMA 

 

En cuanto a la producción pecuaria se cuenta con: 

33.200 Hectáreas en pastos naturales y mejorados 

63.655 bovinos (30% leche-30% carne- 40% doble propósito) 

2.266 caballares  

1.200 mulares 

800 asnales 

 

Para dar soporte y articular con la institucionalidad del sector agropecuario y forestal en el municipio se 

encuentran 15 asociaciones que se enumeran a continuación  

 

 

ASOCIACIÓN: Personería Jurídica: 
REPRESENTANTE 

LEGAL: 

CORPORACIÓN MUNDO VERDE 
NIT 900361284-8 

Francisco Javier 

Muentes Ortega (ambiental) 

Asociación de Productores Unidos de Nororiente de 

San Pedro de Urabá 

APROUNORSA 
  

Ecos Ambientales(Promueven la conservación del 

medio ambiente) 
Cámara de comercio 

0S01879, 2/marzo/2011 

Carlos Mario Doria 

Martínez 
(ambiental) 

ASODES(asociación de desplazados unidos para el 

desarrollo integral de San Pedro de Urabá) 

Cámara de comercio 

4/mayo/1.998, 
Luis Enrique Mausa 

Arteaga 
#00000356 

MAMAROSA  (Pecuaria) Cámara de Comercio Rosa Mercedes Suarez 
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S0002169 

ASODUPU (mesa de victimas) 
Cámara de Comercio 

Luz Marina Quiroz 
S0002005 

ASOPASURA (asociación de parceleros) 
Cámara de Comercio Eusebio González 

Hernández S0001227 

AGROSOLIDARIA 
Cámara de Comercio Luz Mery Hincapié 

Hoyos S0001834 

ABICASPU (Asociación de Cacaoteros) Cámara de Comercio Rafael Pérez Espitia 

ASOAGROPISCABET ( pecuaria) NIT 900.897.228 Ubaldo  Paternina 

ASOGANUR (ganadera) 
  

APROFOR  (productores ambientales) 
  

ASOGASPU (ganadera) 
  

COFOAM (recicladora) 
  

AGROLATEX (caucho) 
  

 Fuente: Información propia  

 

Las anteriores requieren fortalecimiento y acompañamiento continuo. 

 

 

PROGRAMAS DEL COMPONENTE: 

 Programa ordenamiento territorial rural 
 Programa actualización catastral rural 
 Programa acceso a bienes y servicios de apoyo.  
 Programa inclusión social.  
 Programa competitividad rural.  
 Programa desarrollo institucional  

 

 

Indicadores de resultado y Metas 

 

Indicador de 

resultado 

Unidad Línea Base 2015 Meta cuatrienio Dependencia 

responsable 

Porcentaje de 

territorio rural del 

municipio ordenado 

productivamente(área 

de producción 

agropecuaria 

Porcentaje 21,81 30,00 SAMA 
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ordenada) 

Actualización 

catastral 

Porcentaje 61 100 Planeación 

Municipal y 

Dirección de 

Catastro 

Asistencia técnica 

agropecuaria directa 

Numero 630 1130 SAMA 

Organizaciones 

Agropecuarias y 

Juntas de Acción 

comunal formalizadas 

Numero 85 85 SAMA 

 

 

 

PROGRAMA 3.1.1 ORDENAMIENTO TERRITORIAL RURAL 

 

 

Objetivo: Elaborar los instrumentos para orientar el ordenamiento productivo y social de la propiedad rural 

en San Pedro de Urabá y contribuir a la disminución de la informalidad en la tenencia de la tierra. 

 

Para iniciar a dar estructura a la nueva ruralidad, ―para vivir mejor en el campo con oportunidades para 

todos‖, es necesario formalizar la propiedad de los pequeños y medianos productores así como 

implementar programas de reforma agraria para los campesinos sin tierra y la población que por efectos 

del pos conflicto retornaran o serán ubicados en los predios que el estado tiene micro localizados en San 

Pedro de Urabá. Esto aunado a un programa de actualización catastral y legalización de predios que 

permitirá al municipio emprender proyectos para mejorar las condiciones de habitabilidad de los 

pobladores del sector rural sobre todo con beneficios directos para la hacienda pública y la dinámica 

económica del municipio en general, actualmente en el existen 4.314 predios rurales con 5.011 

propietarios denotando informalidad en la titularidad. 

 

Se deberá también articular con los programas que del nivel departamental estén en concordancia al 

ordenamiento productivo y social de la propiedad en el sector rural, para así poder apalancar y gestionar 

los recursos necesarios. 

 

Indicadores de productos y Metas 

Indicador de Resultado Indicador 

Producto 

Unidad Meta del 

cuatrienio 

Dependencia  

responsable 
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Porcentaje de territorio rural 

del municipio ordenado 

productivamente(área de 

producción agropecuaria 

ordenada) 

Gestión 

formalización 

de predios 

Numero 100 SAMA 

PBOT 

actualizado 

Numero 1 Secretaria de 

Planeación Municipal 

Familias 

victimas 

retornadas 

apoyadas para 

la restitución 

de tierra 

# 150 Secretaria de Gobierno-

Planeación Municipal 

SAMA 

 

 

PROGRAMA 3.1.2 ACTUALIZACIÓN CATASTRAL RURAL  

 

 

Objetivo: Realizar los procesos de actualización de datos de la información legal de los predios existentes 

en el municipio de San Pedro de Urabá para que tengan interrelación con la información de la base de 

datos predial y con el registro de instrumentos públicos. 

 

Debido a la alta informalidad de la propiedad rural, se presenta la oficina municipal de catastro solicitudes 

para rectificación de área, para mutación y cambio de propietarios; también por la incoherencia de los 

registros en los sistemas de información de catastro con impuesto predial, razón por la cual es necesario 

que el municipio de San Pedro de Urabá realice actividad de actualización del sistema catastral.                                                                  

 

 

Indicadores de productos y Metas 

Indicador de Resultado Indicador 

Producto 

Unidad Meta del 

cuatrienio 

Dependencia  

responsable 

Actualización catastral Proceso de 

actualización 

catastral 

Numero 1 Secretaria de Planeación 

Municipal 

 

 

PROGRAMA 3.1.3 ACCESO A BIENES Y SERVICIOS DE APOYO. 

 

-NANCY-
Resaltado

-NANCY-
Resaltado
ES UN INDICADOR DE PRODUCTO
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Objetivo: Dotar de bienes públicos y servicios de derechos sociales a través de la infraestructura y 

asesoría técnica integral agropecuaria, necesaria, para apoyar el desarrollo humano y productivo de los 

habitantes rurales de San Pedro de Urabá. 

 

Para producir bienes primarios no solo se necesita del talento humano que por cultura y tradición poseen 

los habitantes del sector rural y urbano.es necesario contar con los servicios y bienes que apoyen la 

actividad; este tópico lo manifiestan los Sanpedreños que participaron en los talleres que dieron los 

elementos para este diagnóstico y que manifestaron poco apoyo en cuanto asistencia técnica y 

acompañamiento para la comercialización de la producción a obtener. 

Es deber del municipio entonces prestar la asistencia técnica rural directa a pequeños y medianos 

productores agropecuarios de su jurisdicción. 

 

Siendo además consecuentes con el capítulo III ―Transformación del campo‖ del PDN 2014-2018, este 

contempla por demás la generación de bienes y servicios sectoriales para la competitividad rural a lo cual 

el municipio de San Pedro de Urabá deberá en este plan formular programas para mejorar las condiciones 

de comercialización y el fortalecimiento y/o creación de organizaciones de base campesina para que 

mitigue los efectos negativos de la alta intermediación y mercado imperfecto. 

 

Otra meta desde el gobierno nacional es bancarizar la mayor cantidad de población rural y que acceda a 

instrumentos de financiación disponibles en el mercado orientados por FINAGRO. 

La vivienda rural es otra necesidad evidenciada, sobre todo mejoramiento no estructural en sitio propio y 

que es un bien necesario, a lo que se planteara un programa para gestionar recursos del orden tanto 

departamental como nacional esto con el fin de mejorar la habitabilidad en el sector rural en este periodo 

de gobierno. 

 

Indicadores de productos y Metas 

Indicador de Resultado Indicador 

Producto 

Unidad Meta del 

cuatrienio 

Dependencia  

responsable 

 

 

 

Asistencia técnica 

agropecuaria directa  

Numero de 

asociaciones 

existentes 

Numero 16 SAMA 

Número de 

productores 

que acceden a 

crédito 

agropecuario 

Numero 80 SAMA 

Numero de 

mejoras 

Numero 50 Planeación Municipal 
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realizadas en 

viviendas 

rurales 

habitadas por 

población con 

enfoque 

diferencial 

 

 

 

 

PROGRAMA 3.1.4 INCLUSIÓN SOCIAL. 

 

Objetivo: contribuir a la inclusión socio productiva del campesinado a través del incremento de la 

seguridad alimentaria (acceso y disponibilidad) de las familias campesinas de San Juan de Urabá, 

fortaleciendo las capacidades para el desarrollo de planes de abastecimiento local y la implementación de 

emprendimientos sostenibles, con base en organizaciones socio- empresariales y la innovación 

tecnológica como una alternativa en el escenario del postconflicto. 

 

Como consecuencia de los eventos de violencia y desplazamiento ocasionado por diferentes grupos 

armados, la estructura social y productiva se ha visto rota o diezmada en estos campos, impidiendo que 

muchas familias y comunidades hayan podido mejorar sus condiciones de vida durante varias 

generaciones; es por esto que ―Renovación con oportunidades para todos‖ pretende mediante la 

implementación de un programa de inclusión social y con la formulación de diversos proyectos que 

contribuyan a la inclusión socio productiva del campesinado, a través del incremento de la seguridad 

alimentaria (acceso y disponibilidad) de las familias campesinas de San Pedro de Urabá y así fortalecer las 

capacidades para el desarrollo de planes de abastecimiento local y la implementación de emprendimientos 

sostenibles, con base en organizaciones socio-empresariales y la innovación tecnológica como una 

alternativa en el escenario del posconflicto. 

 

Esto se puede lograr promoviendo alianzas público-privadas para la producción y comercialización de los 

productos campesinos en los mercados institucionales (restaurantes escolares, batallón, INPEC) .También 

haciendo parte de circuitos de comercialización entre municipios vecinos con productos de la canasta 

básica y estableciendo sistemas productivos familiares que propicien el derecho a la alimentación. 

 

Se deberá también: 

A. Fortalecer el capital social de los habitantes del sector rural y urbano con miras a formar 

emprendimientos sostenibles que generen valor agregado a la producción primaria. 

B. Dotación con infraestructura y equipos adecuados al territorio 

-NANCY-
Resaltado
Favor corregir es San Pedro de Urabá



PLAN DE DESARROLLO 2016 – 2019                                                                                                     
“Renovación con oportunidades para todos” 

 

 
173 

-Generar alianzas con el sector financiero para favorecer líneas de crédito adecuadas para los pequeños 

productores. 

C. Fortalecer la capacitación y emprendimiento a la mujer rural y jóvenes campesinos 

D. Fortalecimiento de la Agricultura Familiar a través de la implementación de proyectos pedagógicos 

productivos-PPP-dirigido a los jóvenes del campo  

E. Caracterización de la Agricultura Familiar Campesina de San Pedro de Urabá. 

 

Indicadores de productos y Metas 

Indicador de Resultado Indicador Producto Unidad Meta del 

cuatrienio 

Dependencia  

responsable 

 

 

Organizaciones 

Agropecuarias y Juntas 

de Acción comunal 

formalizadas 

 

Número de proyectos de 

emprendimiento que vinculan la mujer 

rural y jóvenes campesinos 

 

Numero 5 SAMA 

Implementación de proyectos 

pedagógicos productivos-PPP-dirigido 

a los jóvenes del campo para la PAZ 

Numero 5 SAMA 

Número de alianzas entre instituciones 

públicas y/o privadas y el campesinado 

para la compra de la producción 

obtenida 

 

Numero 2 SAMA 

Alianzas generadas con el sector 

financiero 

 

Numero 1 SAMA 

Numero de PPP que vinculan a los 

jóvenes del campo 

 

Numero 5 SAMA 

Grupos asociativos fortalecidos y con 

estructuración de estrategias 

comerciales 

Número 8 SAMA 
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PROGRAMA 3.1.5 COMPETITIVIDAD RURAL. 

 

Objetivo: mejorar la productividad y por ende la competitividad de los sectores agropecuarios y 

agroforestal en el municipio de San Pedro de Urabá. 

 

Diagnóstico: De acuerdo a los diálogos y al desarrollo de la metodología implementada para la fase de 

diagnóstico, se evidencian amplias brechas en cuanto a la productividad de algunos sistemas de 

producción que no permiten ser competitivos siquiera en el mercado local, así se nota en la información 

que arrojan las evaluaciones agropecuarias analizadas en esta primera parte de la formulación del Plan de 

Desarrollo Municipal para el municipio de San Pedro de Urabá. 

 

Para zanjar estas brechas se propone entonces entre otros: 

-Brindar asistencia técnica grupal e individual para fortalecer la asociatividad, el agroempresarismo, así 

como aspectos logísticos y comerciales. 

-Fortalecimiento del Consejo Municipal de Desarrollo Rural –CMDR. 

-Capacitación y actualización en Extensión Rural del Recurso Humano de la SAMA 

-Asistencia Técnica Directa Rural (ATDR)   a los productores. 

-Desarrollar estrategias para la implementación de las TIC´s y la tecnología en los procesos del campo y 

de esta manera motivar las nuevas generaciones rurales a integrarse a los grupos asociativos. 

-Ejecutar acciones orientadas a la formación de productores agropecuarios en el desarrollo de modelos de 

negocios. 

-Diseñar y ejecutar estrategias de promoción que motiven el aumento de consumo de los productos 

agropecuarios (PROSUMIDORES) 

-Constitución de alianzas con instituciones de educación media, formación técnica y tecnológica y Sector 

Privado que brinden y orienten formación pertinente para el territorio. 

-Elaborar el programa Agropecuario Municipal P.A.M 

-Transferencia tecnología actualizada a técnicos y productores 

-Aumento de las áreas establecidas de cultivos. 

-Renovar pastos y forrajes bajo sistemas silvopastoriles como acciones que ayuden en algo a mitigar los 

impactos negativos del cambio climático. 

-Apoyar el sostenimiento de cultivos agrícolas y forestales. 

-implementar sistemas alternativos de alimentación para el ganado bovino. 

 

Indicadores de productos y Metas 

Indicador de 

Resultado 

Indicador Producto Unidad Meta del 

cuatrienio 

Dependencia  

responsable 

  Capacitación a  productores agropecuarios Numero 40 SAMA 
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Asistencia 

técnica 

agropecuaria 

directa 

sobre técnicas de calidad de producto  

cumpliendo con las características 

demandadas por el mercado 

Capacitación a Jóvenes rurales sobre las 

TIC´s para el fortalecimiento de agronegocios 

Numero 5 SAMA 

Líderes campesinos formados en temas 

asociativos, empresariales, logísticos y 

comerciales 

Numero 30 SAMA 

Pequeños y medianos  productores con 

asistencia técnica directa rural-ATDR 

Numero 400 SAMA 

programa agropecuario municipal-PAM - y 

plan general de asistencia técnica vigentes-

PGAT 

Numero 1 SAMA 

Técnicos de la SAMA capacitados en 

Extensión Rural 

Numero 7 SAMA 

Alianzas con instituciones de Educación 

Media, formación técnica y tecnológica y 

Sector Privado constituidas 

Numero 2 SAMA 

Secretaría de 

Educación 

Asesoría y acompañamiento a productores de 

cacao  

Numero 50 SAMA 

Actividades de Promoción para  la 

reconvertidas de  pasturas a  silvopastoriles 

Numero 40 SAMA 

Capacitación en  sistemas alternativos de 

alimentación animal para pequeños y 

medianos ganaderos 

Numero 12 SAMA 

Gestión para la asistencia técnica integral a 

pequeños y medianos ganaderos  

Numero 4 SAMA 

 

 

PROGRAMA 3.1.6 DESARROLLO INSTITUCIONAL 

 

-NANCY-
Resaltado
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Objetivo: Propiciar la concertación interinstitucional y contribuir a la ampliación de las capacidades del 

Municipio de San Pedro de Urabá para el desarrollo integral del sector agropecuario. 

 

 

Un problema detectado y que es recurrente se presenta en casi todos los entes municipales donde 

confluyen muchas instituciones a ofertar sus servicios y así cumplir sus metas, en ese afán se dispersa 

mucho recurso y esfuerzo por no llegar a tener consensos sobre las necesidades reales del municipio y de 

los productores agropecuarios denotando un bajo nivel de concertación  de los actores públicos, privados, 

académicos y gremiales  para promover actividades productivas competitivas, empresariales y comerciales 

en el territorio rural  Sanpedreña. 

 

Es así como se hace necesario concertar con los actores públicos, privados, académicos y gremiales la 

firma de acuerdos interinstitucionales, que contribuyan a desarrollar actividades productivas, competitivas 

en el territorio rural de San Pedro de Urabá. 

 

Se hace entonces necesario convocar al Consejo Municipal de desarrollo Rural CMDR de San Pedro de 

Urabá, para que defina estrategias en materia de aplicación de las normas y definir con las instituciones 

que propician el desarrollo comunitario la forma pertinente de intervención en el municipio para llegar a: 

 

- Acuerdos interinstitucional para Implementar estrategias de divulgación de las propuestas tecnológicas 

a ofertar. 

- Convocar al Consejo Municipal de Desarrollo Rural de San Pedro de Urabá - CMDR, para priorizar 

intervenciones y propiciar aunar esfuerzos humanos, físicos y financieros de los distintos entes que 

hacen presencia en el territorio y que apoyan el sector agropecuario. 

- Concertar con las instituciones del estado, los mecanismos para facilitar el acceso de comercialización 

de los productos de los campesinos y asociaciones de productores agropecuarios. 

- Concertación con las instituciones del sector para implementar un plan de asistencia técnica 

coordinado, oportuno, suficiente y de excelente calidad para los campesinos y productores del campo 

- Articular con las instituciones programas de formación y capacitación de gestión agro empresarial y 

comercial. 

- Promover con las instituciones encargadas de la conectividad programas de ampliación en cobertura, 

para difundir el conocimiento y la tecnología-Tics. 

 

Indicador Resultado Indicador 

Producto 

Unidad Meta 

cuatrienio 

Dependencia 

responsable 

Organizaciones 

Agropecuarias y 

Juntas de Acción 

comunal formalizadas 

Plan 

interinstitucional 

de inversión en 

el campo 

Numero 1 SAMA-CMDR 
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Indicador Resultado Indicador 

Producto 

Unidad Meta 

cuatrienio 

Dependencia 

responsable 

Elaboración e 

implementación 

de Modelo de 

asociatividad 

definido 

pertinente para 

el sector 

Numero 1 SAMA-CMDR 

Actualización e 

integración del 

sistema de 

información del 

sector 

Agropecuario. 

EVA 

Numero 4 SAMA-CMDR 

CMDR 

convocado y en 

plenas funciones 

Numero 12 

Alcalde 

Municipal-

SAMA 

 

 

 

COMPONENTE 3.2. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 

 

Objetivo: Implementar acciones orientadas a mejorar la sostenibilidad ambiental del municipio, teniendo 

en cuenta la oferta natural, problemáticas y potencialidades ambientales del municipio y la región, en el 

marco de las estrategias y directrices de Crecimiento Verde del capítulo X del PND 2014 -2018 y del Plan 

de Gestión Ambiental Regional (PGAR).Buscar también consolidar los avances en la gestión ambiental 

alcanzados por administraciones anteriores y propondrá nuevos retos y alcance para el cuatrienio 2016- 

2019.  

Diagnóstico: debido al aumento de los gases efecto invernadero – GEI (Dióxido de carbono - CO2, 

Metano – CH4, Óxido de Nitrógeno – N2O) en la atmósfera, la temperatura del planeta está aumentando. 

Los efectos de este aumento se están viendo en todas las regiones del país, presentándose importantes 

cambios en la temperatura y en la precipitación y generando impactos económicos, sociales y ambientales 

en los municipios.  
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Indicadores de resultado y Metas 

 

Indicador de 

resultado 

Unidad Línea Base 2015 Meta cuatrienio Dependencia 

responsable 

Áreas inundables en 

alto riesgo 

identificadas 

Hectáreas 2.500 2.500 Planeación 

Municipal-

UMATA 

Predios destinados 

para la protección de 

fuentes hídricas 

Numero 4 3 SAMA 

 

 

PROGRAMA 3.2.1. GESTIÓN DEL RIESGO Y CAMBIO CLIMÁTICO 

 

Objetivo:  formular los análisis de riesgo y los planes, programas y proyectos para el conocimiento y 

reducción del riesgo y para el potencial manejo de desastres en San Pedro de Urabá, que  permita atender 

problemáticas sobre el uso del suelo y ocupación del territorio municipal, sobre todo en relación con la 

adecuada localización de la población y de infraestructuras de movilidad y transporte y de servicios 

públicos y de equipamientos frente a amenazas naturales y socio- naturales, esto de manera articulada 

con lo definido en el Plan de Ordenamiento Territorial y en el Plan Municipal de Gestión del Riesgo. 

 

Diagnóstico: 

Por consiguiente, los entes territoriales y los sectores productivos deberán planificar sus acciones de 

desarrollo abordando el cambio climático desde la agenda de desarrollo y no como un problema ambiental, 

realizando un inventario de la información que se conoce en relación con el clima y sus impactos, usando 

la mejor información posible, impulsando los espacios de participación, educación y comunicación, 

analizando los riesgos climáticos, incluyendo qué tan vulnerable es el territorio y cuál es su capacidad de 

adaptación a los cambios, analizando dónde se pueden reducir las emisiones de GEI y tomando medidas 

de adaptación y haciendo buen uso de las herramientas de planificación (POT, EOT, POMCA). 

Para el logro de los objetivos aquí propuestos se requiere entonces:  

- Formular y ejecutar estudios, planes, programas y proyectos para la gestión del riesgo de desastres.  
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-Tomar las medidas necesarias para reducir y controlar el riesgo presente y/o para evitar la generación de 

nuevas situaciones de riesgo, en coordinación con los municipios vecinos, la Gobernación de Antioquia y 

CORPOURABA.  

- Promover y ejecutar programas y proyectos para le permitan al municipio conocer y reducir sus riesgo 

presente, en coordinación con otras entidades públicas, comunitarias o privadas.  

- Adelantar labores pedagógicas y prestar asistencia técnica a la población para orientarla en la toma de 

medidas para evitar la generación de nuevo riesgo de desastres o reducir y mitigar el existente. 

- Ejecución de los planes y proyectos formulados en el marco de la adaptación y la mitigación.  

- Tomar las medidas necesarias para el control, la preservación y la defensa del medio ambiente en el 

municipio, en coordinación con CORPOURABA.  

- Promover, participar y ejecutar programas y políticas para mantener el ambiente sano.  

- Promover, cofinanciar o ejecutar, en coordinación con otras entidades públicas, comunitarias o privadas, 

obras y proyectos de irrigación, drenaje, recuperación de tierras, defensa contra las inundaciones y 

regulación de cauces o corrientes de agua.  

- Realizar las actividades necesarias para el adecuado manejo y aprovechamiento de cuencas y micro 

cuencas hidrográficas.  

- Prestar el servicio de asistencia técnica y realizar transferencia de tecnología en lo relacionado con la 

defensa del medio ambiente y la protección de los recursos naturales.  

- Promover modelos energéticos sostenibles y respetuosos con el medio ambiente. 

Indicadores de producto y metas: 

Indicador 

Resultado 

Indicador Producto Unidad Meta cuatrienio Dependencia 

Responsable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Áreas 

Gestionar la creación 

del cuerpo de 

bomberos 

Numero 4 Planeación 

Municipal 

Sistema de monitoreo 

y alerta ante 

amenazas instalados 

y en operación 

Numero 1 Planeación 

Municipal 

Revisar y ajustar el 

plan de  gestión del 

riesgo de  desastres 

(Ley 1523/2012 

Numero 1 Planeación 

Municipal 

-NANCY-
Resaltado
FALTA UN INDICADOR DE RESULTADO PARA ESTE PRODUCTO YA QUE ESTE CUERPO DE BOMBEROS ES MAS PARA LA ATENCION
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inundables en 

alto riesgo 

identificadas 

Número de 

actividades de 

orientación para el 

adecuado manejo y 

aprovechamiento de 

cuencas y micro 

cuencas 

hidrográficas.  

 

Numero 4 Planeación 

Municipal-

UMATA 

SAMA 

Formulación e 

implementación de 

plan territorial de 

cambio climático (Ley 

1753/2014) 

Número  1  SAMA 

Formulación de 

estudio de riesgo en 

el área  rural e 

implementar acciones 

recomendadas 

Numero  1 SAMA Y CMGR 

 

PROGRAMA 3.2.2.  GESTIÓN AMBIENTAL 

 

Objetivo: Implementar programas para el manejo y uso sustentable de los recursos naturales en San 

Pedro de Urabá 

 

Diagnóstico:  En el Plan Nacional de Desarrollo 2014 -2018 el país le apuesta a un enfoque de desarrollo 

sostenible en el largo plazo, denominado ―Crecimiento Verde‖, que es transversal a la gestión nacional, y 

en el marco de la misma se integra la gestión ambiental, que para su ejecución requiere la articulación de 

Nación, departamentos, municipios, autoridades ambientales, organizaciones ambientalistas, sector 

privado y sociedad en general, con aplicación de los principios de armonía regional, gradación normativa y 

rigor subsidiario.  

Por consiguiente, se busca que la Gestión Ambiental y los Planes de Desarrollo Municipal (PDM) 

incorporen las prioridades y retos ambientales del territorio y definan los instrumentos para su adecuado 

manejo, administración y uso sostenible, en armonía con las estrategias definidas para la gestión 

ambiental y las prioridades de orden regional en el PND 2014 – 2018, procurando su aplicabilidad. 

-NANCY-
Resaltado
NO APUNTA AL INDICADOR DE RESULTADO

-NANCY-
Resaltado
FORMUAR UN INDICADOR DE RESULTADO QUE ESTA ACTIVIDAD O PRODUCTO LE PEGUE
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Igualmente, con base en el Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR), y dentro del marco de 

obligaciones y competencias ambientales del ente territorial, deberá determinar las políticas, planes y 

proyectos ambientales que se incluirán en su respectivo Plan de Desarrollo.  

Es importante además que los Planes de desarrollo territorial al formularse estén en congruencia y 

armonía con el Plan de Ordenamiento Territorial y con los ajustes que actualmente se realizan. Igualmente 

que el análisis de las estrategias, programas y proyectos a implementar, incluya criterios que consideren 

costos y beneficios ambientales, para así definir las acciones que garanticen a las actuales y futuras 

generaciones contar una adecuada oferta ambiental y afrontar los impactos ambientales derivados del 

desarrollo.  

Los municipios deben liderar diferentes procesos de gestión ambiental que garanticen la protección, 

conservación y el uso sostenible de los recursos naturales y el ambiente, que son la base del desarrollo 

regional y municipal, en este sentido los mandatarios locales deben asumir un liderazgo en la gestión de 

recursos, formulación y desarrollo de proyectos ambientales. 

De aquí que el municipio de San Pedro de Urabá deberá: 

- Propender por un desarrollo sostenible que garantice el bienestar económico y social de la población en 

el largo plazo, asegurando que la base de los recursos provea los bienes y servicios ecosistémicos que el 

país necesita y el ambiente natural sea capaz de recuperarse ante los impactos de las actividades 

productivas.  

- Realizar procesos productivos con una mayor eficiencia en el uso de los recursos, menores impactos 

sobre el entorno y mayor resiliencia ante un clima cambiante  

- Apostarle a la paz, al reducir los conflictos sociales entre la población cuando se logra ordenar el territorio 

de acuerdo a su vocación, conservando zonas estratégicas y dejando lugar a las actividades productivas. 

Asimismo, garantizando la oferta de recursos en calidad y cantidad, de tal forma que el acceso a los 

bienes y servicios ambientales no sean los factores detonantes de nuevos escenarios de conflicto. 

Indicadores de producto y metas: 

Indicador 

Resultado 

Indicador Producto Unidad Meta 

cuatrienio 

Dependencia 

Responsable 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predios adquiridos para la 

protección de fuentes 

abastecedoras de 

acueductos  

 

Numero 4 SAMA 

Área de ecosistemas 

estratégicos conservada y 

protegida La Vara, Saltillo 

Numero 3 SAMA 

-NANCY-
Resaltado
NO PUEDE LIMITARLA A ESTAS VEREDASYA QUE EN CUALQUIER MOMENTO PUEDEN CAMBIARLAS
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Predios 

destinados 

para la 

protección de 

fuentes 

hídricas 

del ají, humedal en vereda 

macondo)  

 

Talleres/seminarios/charlas,  

sobre protección de los 

recursos naturales, a 

estudiantes y grupos 

ecológicos  

 

Numero 8 SAMA 

Actividades educativas y de 

participación para la 

construcción de una cultura 

ambiental sustentable  

 

Numero 20 SAMA 

 

Secretaria de 

educación 

 

Actividades de 

sensibilización sobre la 

conservación de  zonas de 

retiro en el rio San Juan y la 

quebrada del Pirú 

Número 4 SAMA 

Campañas de difusión y 

aplicación del comparendo 

ambiental 

Número 4 SAMA 

 

Secretaría de 

Gobierno 

 

 

 

-NANCY-
Resaltado
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LÍNEA ESTRATÉGICA 4.   

BUEN GOBIERNO 
 

OBJETIVO GENERAL: Realizar mecanismo y elementos de participación que facilitar a la 

comunidad de una forma clara y accesible información relevante sobre el funcionamiento de la 

justicia, el empleo de los fondos públicos y los principales acuerdos y decisiones que los afecten. 

 

De acuerdo con distintos teóricos, el desarrollo institucional puede definirse como el cambio planificado, 

sistemático, coordinado y asumido por la institución, en la búsqueda del incremento en los niveles de 

calidad, equidad y pertinencia de los servicios ofrecidos. Esto mediante la modificación de sus procesos 

sustantivos y su organización institucional. 

En el desarrollo institucional se reconoce una serie de características: 

Ha de ser intencional, planificado y sistemático. El desarrollo de las instituciones administrativas  no es un 

cambio espontáneo, es un proceso continuo de largo plazo que debe ser cuidadosamente planificado, 

organizado y evaluado. 

El gobierno municipal  es el sistema territorial, social, económico y político más próximo al ciudadano para 

la articulación de la convivencia social. La estructura de los municipios es altamente diversa. Quizás la 

calificación más básica que se puede utilizar para definir su especificidad, es la estructura de los 

asentamientos humanos que los constituyen: desde la diseminación absoluta de la población, 

habitualmente coincidente con una base productiva rural, hasta la máxima concentración coincidente con 

la ciudad  densa, la forma crecientemente dominante de organización de la convivencia humana. 
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COMPONENTE DE LA LINEA: 

 

 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

 

COMPONENTE 4.1: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

 

OBJETIVO ESPECIFICO: Direccionar procedimientos claros y oportunos que permitan avanzar en el 

desarrollo administrativo, fiscal y financiero de la entidad, garantizando el cumplimiento de las 

responsabilidades con las normas legales y la población civil. 

DIAGNOSTICO 

Al hablar de desarrollo institucional se proyectan los imaginarios que tienen tanto los administrativos, como 

los académicos y demás agentes participantes de las instituciones. Dichos imaginarios corresponden al 

aumento de recursos económicos y humanos, el mejoramiento de la infraestructura, la organización de 

cronogramas, planes de acción y otros elementos que se esperan contribuyan a la proyección y el 

cumplimiento de la misión y visión de las instituciones.  

Así, el desarrollo institucional es el resultado de la ejecución de planes de acción o mejoramiento  que 

internos o externos proponen para abordar las problemáticas existentes dentro de las instituciones.  

En relación a  la  estructura organizacional la administración municipal de San Pedro de Urabá cuenta con 

un Manual de Funciones y Competencias Laborales adoptado en 2009  mediante el decreto 001  del 02 de 

enero del 2009,  la  planta de personal  la conforman  30   funcionarios y de acuerdo a la magnitud del ente 

territorial es insuficiente a las  necesidades administrativas, razón por la cual recurren en la contratación de  

personal por prestación de  servicio que apoye a la gestión, situación que no es conveniente para el ente 

territorial por las demandas judiciales que se derivan,  por la interrupción de los procesos al cambiar los 

contratistas y en consecuencia no cumple con los niveles  de eficiencia, eficacia y efectividad, como 

condición para garantizar  resultados. 

Tiene un gran reto la administración municipal de San Pedro de  Urabá de fortalecer sus  procesos  de  

control  interno,  que conduzcan a mejorar los indicadores de Índice de Gobierno Abierto de la 

Procuraduría General de la Nación,   existentes a  2014-2015  los cuales relaciono, entre otros: 

 

Indicador Nación Depto. Entidad Rankin 

Índice de Gobierno Abierto  IGA 2014 65,2 69,5 59,39 807 

Indicador de Organización de la Información  

Indicador Nación Depto. Entidad Rankin 
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1) Organización de la Información 49,2 56,0 43,4 771 

1,1) Control Interno 67,9 69,8 65,7 690 

1,2) Gestión Documental 21,1 35,4 10,0 677 

Exposición de la Información 

Indicador Nación Depto. Entidad Rankin 

2) Exposición de la información 79,0 84,3 62,9 940 

2,1) Visibilidad de la contratación 69,8 75,1 21,9 1057 

2,2) Competencias básicas territoriales 86,0 95,4 92,5 426 

2,3) Sistema de Gestión Administrativa 86,6 86,5 98,7 63  

Dialogo de la Información 

Indicador Nación Depto. Entidad Rankin 

3) Dialogo de la información 52,9 53,7 64,1 345 

3,1) Gobierno Electrónico 45,3 44,1 63,2 344 

3,2) Rendición de cuentas 54,6 57,8 64,1 367 

3,3) Atención al  Ciudadano 70,7 73,8 66,7 693 

 Fuente: Índice de Gobierno Abierto, Procuraduría General de la Nación 2014-2015 

 

Seguimiento al modelo estándar de control interno: 

En consecuencia a los indicadores  del  Índice de Gobierno Abierto, ―IGA‖  la  administración municipal 

deberá  hacer énfasis  en  el fortalecimiento de los parámetros éticos y de talento humano que propicien 

un ambiente favorable al control, resaltando el compromiso de la alta dirección y el desarrollo del talento 

humano y direccionamiento estratégico. Igualmente se debe priorizar la gestión en la comunicación para 

garantizar la transparencia en los procesos. 

Gestión documental. 

En la calificación del IGA  este indicador  requiere que se haga énfasis en la implementación de la ley de 

archivo dando aplicación a todos las variables estipuladas en la ley 594 del 2000. (Ley de archivo). 
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En materia de contratación, se debe hacer esfuerzo para mejorar los indicadores  haciendo procesos 

oportunos de publicación y reporte de contratos en el SECOP, como también a la contraloría General de 

Antioquia. 

Plan anual de adquisiciones. 

Este indicador es el que más afecta a la calificación general del Índice de Gobierno Abierto, ya que no se 

hizo reporte alguno y su calificación es  cero (0). 

Para fortalecer los procesos  de gestión financiera se hace necesario la implementación de estrategias en 

donde la administración se comprometa en:  

1) El fortalecimiento de la eficiencia en las áreas de gestión del personal, financiera y administrativa 

2) El Fortalecimiento de los ingresos,  con un programa de  fiscalización tributaria y jurisdicción 

coactiva. 

3) Restructuración administrativa, a través de  estudio técnico que defina la estructura administrativa 

acorde con las necesidades del municipio 

4) En materia de gastos de inversión, gestionar ante las entidades del orden nacional y 

departamental, recursos que permitan el fortalecimiento administrativo y la cofinanciación de los 

proyectos sociales y de infraestructura física contemplados en el Plan de Desarrollo. 

En relación con el Centro Administrativo, ―PALACIO MUNICIPAL SAN PEDRO DE URABA‖  no cumple 

con las necesidades  de espacio de la administración municipal generándose un  proceso de  

hacinamiento  en las oficinas creando condiciones no adecuadas, dignas,  y estéticamente agradables y 

funcionales  para prestar con calidad el servicio administrativo. 

Por tal razón es necesario  la  adquisición de  espacios que brinden condiciones  cómodas  al personal,  de 

muebles  y enseres  o equipos de oficina que fortalezca las condiciones administrativas. 

En la gestión estratégica de ordenamiento  el Plan de Ordenamiento Territorial  requiere la revisión y 

actualización de las condiciones  actuales del ordenamiento territorial  necesidad  que la administración 

municipal  deberá  desarrollar  en el cuatrienio. Igualmente es necesaria la ejecución de procesos  de 

actualización y conservación catastral. 

EVALUACION DE DESEMPEÑO INTEGRAL, vigencia 2014. 
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97,8 60,52 86,07 79,8 67,8 91,7 81,03 
sobresalient

e 
67,82 

 

PARTICIPACION CIUDADANA 

En la  actualidad  en San Pedro de Urabá   existen  84  juntas  de  acciones  comunales desagregadas en 

13 barrios, 4 urbanizaciones, 5 corregimientos, 63 veredas,  de éstas  solo una junta de acción comunal no 

está legalmente constituida 

En relación a  los  grupos  asociativos   existen  15 organizaciones productivas: CORPORACION MUNDO 

VERDE, ECOS AMBIENTALES, ASODES, MAMAROSA, ASODUPU, ASOPASURA, AGROSOLIDARIA, 

ABICASPU, ASOAGROPISCABET, ASOGANUR, APROFOR, ASOGASPU, COFOAM, AGROLATEX y 

APROUNORSA,  y  25  que apoyan a las víctimas. 

Con el fortalecimiento de los  grupos asociativos participativos obtendremos los siguientes  beneficios: 

 Demuestra un compromiso con una gestión eficaz y transparente. 

 Potencia el papel de los agentes aumentando la aceptación general del proyecto. 

 Ayuda y mejora la toma de decisiones en todas sus fases. 

 Puede evitar serios problemas de contestación que demoren o invaliden el proyecto. 

 Facilita el desarrollo de los proyectos en fase de construcción. 

 Mayor solución a las necesidades o calidad  de vida de los sectores poblacionales 

Una correcta participación pública consiste en un proceso de comunicación bidireccional que proporciona 

un mecanismo para intercambiar información y fomentar la interacción de los agentes con el equipo gestor 

del proyecto. 

Uno de los  problemas  de la participación comunitaria  radica en la inadecuada interacción de la 

administración municipal con la ciudadanía  que no facilita la participación y el control a la gestión pública,   

Para ello es necesario la articulación entre la entidad y la comunidad que promueva el dialogo y la 

deliberación, así como la necesidad de fortalecer los mecanismos de participación ciudadana  

 

PROGRAMAS DEL COMPONENTE: 

 

FORTALECIMIENTO DE LA GESTION PÚBLICA ORIENTADA A RESULTADOS 

CONSOLIDACION DE LA ESTRUCTURA FINANCIERA SANA Y SOSTENIBLE 

DESARROLLO COMUNITARIO PARA LA PAZ 
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INDICADORES DE RESULTADO Y META 

Nombre del Indicador Unidad Línea Base 

2015 

Meta 

Cuatrienio  

Dependencia  

responsable 

Calificación del desempeño integral % 81,03 85,00 Secretaría de 

gobierno 

Calificación de desempeño fiscal % 67,82 75,00 Secretaria de 

Hacienda 

Instancias de participación activa y 

fortalecidas, (juntas de acción 

comunal) 

# 84 84 Secretaria de 

protección social 

 

PROGRAMA: 4.1.1  FORTALECIMIENTO DE LA GESTION PÚBLICA ORIENTADA A RESULTADOS 

 

Objetivo 1. Mejorar los niveles de gobernabilidad efectiva del territorio mediante la adquisición y 

mejoramiento de las competencias y capacidades que permitan, estructuralmente, incrementar la 

productividad institucional a través  del compromiso de la alta dirección y del desarrollo del talento 

humano. 

En la ejecución de este programa  el gobierno municipal ―San Pedro Urabá  ―Renovación con oportunidad 

para todos‖ adelantará  acciones  para la revisión y ajuste al Plan de Ordenamiento territorial, 

capacitaciones orientadas al fortalecimiento institucional, reorganización administrativa, programas de 

bienestar laboral, actualización y conservación catastral. 

 

INDICADORES  DE PRODUCTO Y METAS 

Nombre del Indicador 

de Resultados 

Indicador de Producto Unidad Meta 

Cuatrienio 

Dependencia  

responsable 

Calificación del 

desempeño integral 

Fortalecimiento del ejercicio de 

planeación territorial, económica y 

social (revisión y ajuste al PBOT) 

# 1 Secretaría de 

Planeación 

Implementación de programa de 

conservación y actualización 

catastral Municipal 

# 1 Secretaria de 

Planeación 

-NANCY-
Resaltado
ESTE PRODUTO LE APUNTA A VARIAS COSAS. EL PBOT ESTA COMO INDICADOR DE PRODUCTO PAGINA 170

-NANCY-
Resaltado
ESTA CALIFICACION DEL DESEPEÑO INTEGRAL LA MIDE EL DNP CON L EJECUCION Y PROGRAMACION METAS DE PRODUCTO  DEL PLAN DE DESARROLLOSIEE Y SICEP
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Numero de capacitaciones al 

personal orientada al 

fortalecimiento institucional de la 

entidad 

# 12 Secretaria de 

gobierno 

Programas de bienestar para el 

talento humano implementados 

# 4 Secretaria de 

gobierno 

Porcentaje de aplicación del 

programa o política de gestión del 

control interno implementado 

% 100 Secretaria de 

gobierno 

Construcción y aplicación del Plan 

del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo 

# 1 Secretaria de 

gobierno 

Reorganización administrativa de 

la administración Municipal 

#  1 Secretaria de 

gobierno 

Monitoreo y evaluación a la 

ejecución del Plan de Desarrollo 

# 1 Secretaria de 

Planeación 

Mejoramiento de la infraestructura 

física e informática para la gestión 

pública 

# 1 Secretaria de 

gobierno 

Porcentaje de Fortalecimiento a la 

implementación de la gestión 

documental ley 594 del 2000 

% 50 Secretaria de 

gobierno 

 

PROGRAMA: 4.1.2 CONSOLIDACION DE LA ESTRUCTURA FINANCIERA SANA Y SOSTENIBLE 

  

Objetivo 1. Mejorar los niveles de recaudo y saneamiento fiscal aplicando políticas de austeridad, que 

conduzcan a la sostenibilidad financiera municipal 

Con la aplicación de este programa la administración municipal aplicará políticas persuasivas o coactivas 

que conduzcan al incremento de los ingresos  propios por recaudo además  de la aplicación de programa 

de austeridad en el gasto, como también un programa que conduzca al fortalecimiento integral (Plan de 

Saneamiento, fiscal, financiero y administrativo). 

INDICADORES  DE PRODUCTO Y METAS 
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Nombre del Indicador de 

Resultados 

Indicador de Producto Unidad Meta 

Cuatrienio 

Dependencia  

responsable 

Calificación de 

desempeño fiscal  

Implementación de Plan de 

saneamiento fiscal, financiero y 

administrativo 

# 1 Secretaría de 

Planeación y 

Hacienda 

Fortalecimiento operacional del 

Banco de Programas y Proyectos 

del Municipio 

# 1 Secretaria de 

Planeación 

Implementación de un Plan de 

Modernización de la Gestión de 

Hacienda Municipal 

# 1 Secretaria de 

Hacienda 

Actualización de inventarios de 

bienes muebles e inmuebles 

# 1 Secretaria de 

gobierno 

 

 

PROGRAMA: 4.1.3  DESARROLLO COMUNITARIO PARA LA PAZ 

 

Objetivo 1. Propiciar y fortalecer los espacios o escenarios de participación comunitaria para el desarrollo 

endógeno local y la democracia participativa para el fortalecimiento de la paz en el posconflicto. 

Este programa va  orientado a  crear capacidades en la comunidad para el fortalecimiento administrativo y 

operativo de las juntas de acciones  comunales además  de la implementación de iniciativas empresariales  

a  través  de  grupos o asociaciones  de pequeños productores, propiciar canales de comunicación  de la 

administración municipal con los grupos o asociaciones instancias de participación ciudadana posibilitando 

el control social como medio para la participación democrática, además  se impulsan estrategias para 

alcanzar la paz en San Pedro de Urabá, a través de planes, programas y proyectos enmarcados en un 

escenario de transición con garantías para la sostenibilidad en todo el territorio. 

 

INDICADORES  DE PRODUCTO Y METAS 
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Nombre del Indicador de 

Resultados 

Indicador de Producto Unidad Meta 

Cuatrienio 

Dependencia  

responsable 

Instancias de 

participación activa y 

fortalecidas 

Número de capacitaciones y/o 

asesorías realizadas para 

consolidar procesos de 

participación ciudadana y control 

social para la paz 

# 4 Secretaría de 

Salud y 

bienestar 

social 

Número de proyectos de asistencia 

técnica agropecuaria realizadas 

para consolidar procesos de 

participación ciudadana en el 

posconflicto 

# 1 Secretaria de 

protección 

social- SAMA  

Numero de capacitaciones 

realizadas sobre participación 

ciudadana en la gestión pública y 

control social para la paz 

# 16 Secretaría de 

Protección 

social y 

bienestar 

social 

Numero de asociaciones y alianzas 

para el desarrollo empresarial e 

industrial fortalecidas en el 

posconflicto 

# 8 Secretaria de 

Protección 

social- SAMA 

Número de 

capacitaciones/seminarios/talleres 

para el trabajo y el desarrollo 

humano para la paz 

# 16 Secretaría 

Protección 

social 

Número de 

capacitaciones/seminarios/talleres 

para el fomento de tecnología en 

procesos empresariales 

# 16 Secretaría 

protección 

Social 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 5.  

SEGURIDAD Y JUSTICIA PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ 
 

 

 

OBJETIVO: Promover la convivencia y seguridad para que en nuestro territorio municipal, existan 

condiciones para la prosperidad basada en el respeto como principio rector de la dinámica  social, 

económica  e institucional. 

 

En el ejercicio o ejecución de esta línea estratégica se desarrollarán acciones de: 

1) Construir tejido  social y cohesión comunitaria mediante la institucionalización de una cultura social 

general, del ejercicio natural de los derechos individuales y colectivos de acceso a la justicia 

2) Articular la institucionalidad  al desarrollo socioeconómico  con los valores comunitarios 

soportados en el respeto de los derechos humanos y de las diferencias. 

3) Fortalecer las capacidades de las autoridades responsables de la convivencia ciudadana  y 

también de procesos de conciliadores en equidad. 

4) Protección a los ciudadanos en su vida, integridad, libertad y patrimonio económico  por medio de 

la reducción y sanción del delito y temor a la violencia y la promoción de la convivencia 

5) Fomentar la cultura en valores y principios que conduzcan a la prevención de la  seguridad y sana 

convivencia. 

6) Pro mocionar en el territorio municipal los derechos humanos y derecho internacional humanitario. 

7) Fortalecer la comisaria de familia e inspección de policía y tránsito, con herramientas  

tecnológicas, logísticas  y capacitación al talento humano 

8) Contribuir en el desarrollo integral de la  familia, los niños, niñas, adolescentes y jóvenes 

promoviendo  el ejercicio de los derechos, a través de la cultura, el deporte y el lenguaje expresivo 

y estético.  

 

DESCRIPCION DE  LA  LINEA: 

San Pedro de  Urabá, por su  situación estratégica  regional, con cercanía al departamento de Córdoba,  a 

las  serranías  de Abibe,  y por su topografía, ha sufrido la intensidad de la problemática  social que  vive  

nuestro país,  la  violencia en donde la  subregión del Urabá-Antioqueño, ha  tenido un papel protagónico, 

ha  dejado en su población  grandes  raíces y secuelas que afectan la  tranquilidad, las cuales deben 
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abordarse para disminuir  su impacto negativo a  través  de los diferentes  programas  y proyectos 

orientados a consolidar  la  seguridad, la  sana  convivencia, la  tolerancia,  la  justicia y los derechos 

humanos. 

Muchas de sus causas o factores generadores de la violencia están asociadas al poder y al dominio 

territorial que diversos actores armados, entre ellos grupos de guerrilla de la FARC, ELN, EPL, 

paramilitares y bandas Criminales al servicio del narcotráfico, quienes quieren ejercer su poder en el 

territorio para sostener su estrategia guerrerista. 

Las consecuencias de esta violencia generalizada en San Pedro de  Urabá ha dejado en sus 31.539 

habitantes actuales, según proyección DANE para 2016,   76.943 personas han declarado ser víctimas 

según registros de la unidad  de víctimas,  de  ellos  55.211 son sujetos de atención y/o reparación, 

podríamos decir de acuerdo a estos registros que el desplazamiento forzado ha sido el elemento principal 

de violación de derechos humanos, además del desplazamiento forzado  se produjeron delitos como; 

actos terroristas, amenazas, delitos sexuales, desaparición forzada, homicidios, secuestros, torturas, entre 

otros hechos.  

En cuanto a la participación de la población en los grupos al margen de la ley se registra 292 personas que 

están en proceso de reinserción a  la  vida  civil, a los cuales se les debe  facilitar los procesos  de 

inclusión social en las comunidades receptoras para  incrementar el capital humano y social del territorio, 

todas condiciones necesarias para alcanzar una paz duradera.  

La idea final, es que los participantes del proceso se apropien y apliquen de manera permanente 

comportamientos y actitudes relacionadas con sus derechos y deberes (ejercicio ciudadano). 

Igualmente durante el conflicto armado hubo predios despojados también abandonados  a causa  del 

conflicto, es por esta razón el gobierno municipal dará cumplimiento a la normatividad  legal  apoyando   la 

Política de  Restitución de  tierras  en todas las dimensiones  del desarrollo en ella  planteadas,  dejando 

establecidos planes, programas y proyectos de competencia municipal. En el territorio municipal  se  

adelantan procesos  de  restitución de  tierras  en  el  corregimiento del  tomate  que  ha  sido  focalizado 

por la Unidad de Restitución de  Tierras. 

 

COMPONENTES DE LA LINEA: 

 Seguridad y orden público  

 Restitución de tierras,y Retorno  

 Derechos Humanos 
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COMPONENTE   5.1  SEGURIDAD Y  ORDEN PÚBLICO PARA LA PAZ CON OPORTUNIDAD PARA 

TODOS 

 

OBJETIVO: Fortalecer  el  accionar de las autoridades el capital  social  y el enlace  comunitario,  a través 

de políticas  culturales y sociales  para el ejercicio  de la justicia y la equidad. 

 

DIAGNOSTICO: 

 

La violencia  intrafamiliar  se ha convertido  como una  de las  manifestaciones  que más  afecta  la  

tranquilidad  de los  hogares  San Pedreño, originados por la intolerancia, la  deficiente  comunicación  

entre personas, el machismo, el analfabetismo, el consumo de alcohol  y sustancias psicoactivas, entre 

otros. 

Para combatir los índices de contravenciones o delitos  que afectan la tranquilidad, desde la administración 

se pretende adelantar acciones administrativas que permitan generar confianza entre las comunidades, de 

la comunidad a sus administradores e instituciones, con programas y proyectos  con asignaciones 

presupuestales equitativas en la distribución de los recursos, la disminución de la pobreza y el desempleo 

se atenderá con los diferentes proyectos que permitan el empleo de la mano de obra, Igualmente se 

pretenderá reducir los índices de violencia intrafamiliar que está afectando a los núcleos familiares 

especialmente a la población infante. 

La Comisaria de familia carece de un equipo de profesionales de apoyo que les permita hacer asistencia 

oportuna a los casos que se presenten y especialmente adelantar programas de prevención  en las 

instituciones  educativas, corregimientos y veredas del área  urbana y  rural. 

Cuenta el municipio  en la  estructura organizacional con la SECRETARIA DE  GOBIERNO,  apoyada por 

La  Inspección de  Policía  y  la  Comisaria  de  Familia,  igualmente  con  un  Comando  de  Policía  cuya  

infraestructura es de  buena  calidad, dirigida por un comandante, una  sección administrativa  y personal 

operativo,  además  existe  el  batallón  47   General Francisco de Paula Vélez del Ejercito Nacional,  

Desde la Secretaría de Gobierno del Municipio se detectan situaciones problemáticas tales como: 

 Deficiencias, (en talento humano, logísticas y financieras), en los proceso para adelantar 

programas de prevención para la sana convivencia y  reconciliación entre víctimas y victimarios, 

además de la  evaluación y ajuste  al  Plan Integral de seguridad y convivencia ciudadana PISC. 

 Inexistencia de caracterización de las víctimas de la violencia.  

 Respeto por los espacios públicos, con proyectos y acciones de ubicar, vigilar, controlar la 

utilización del espacio público. 

 Carencia de campañas de promoción de los derechos de los niños 
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 Dificultades para la prevención, atención y orientación a los niños y niñas víctimas de abuso 

sexual 

 Se carece de campañas orientadas a la prevención al consumo de sustancias psicoactivas en 

niños, niñas y adolescentes, de aprovechamiento del tiempo libre a través del deporte y la cultura, 

de responsabilidad penal para adolescentes. 

 Controlar el trabajo infantil 

 Niños sin registro Civil de Nacimiento 

 Aumento de casos de violencia intrafamiliar 

 Aumento del consumo de alcoholismo y drogadicción en niños y jóvenes. 

 Aumento de expendio de alucinógenos. 

 Deficiente articulación institucional para adelantar programas conjuntos de promoción y 

prevención.   

 

DESPLAZAMIENTOS 

 

Cuenta San Pedro De Urabá, con una población de 31.539 habitantes, según proyección DANE para 2016 

de los cuales  son víctimas por declaración 76.943  y son sujetos de  atención y/o reparación 55.211, 

estadística que refleja la difícil  situación de orden público que ha vivido la comunidad  San Pedreña y  que 

afecta la  situación de seguridad y convivencia  ciudadana. 

 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

 

Con fundamento en la información suministrada por la comisaria de  familia se observa  que en los años  

2014 y 2015  hubo un incremento de  casos  conocidos  en  materia de Medidas de protección por 

Violencia Intrafamiliar,  así; 18 casos  en 2014 y  21 casos en 2015, representa un incremento del 16,66%. 

 

 

TIPOLOGIA 2012 2013 2014 2015 

Denuncia por inasistencia alimentaria 7 33 10 13 

Acceso carnal abusivo con menor de  14 8 5 9 5 

Medidas de protección por violencia familiar 37 12 18 21 

Denuncia por violencia intrafamiliar  3   

Fuente: Comisaria de familia San Pedro de Urabá, 2015 

La información Delictiva que reporta la Policía Nacional de los años 2011-2015, registra un histórico de 32  

casos, siendo su pico más alto en 2015  con 17 casos,  con una modalidad  de 32 casos por   riñas,   
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registro de victimas  por sexo, 28 mujeres y 4 hombres, datos  que visibiliza la vulneración de la mujer  en 

la violencia intrafamiliar en 87,5% en los casos registrados que se convierte en un referente ante  toda la 

población municipal. 

 

Los casos  desencadenantes  de la  violencia intrafamiliar obedece a riñas  por el mal uso de la 

comunicación entre la pareja,  el consumo de sustancias psicoactivas, el machismo, problemas 

psicológicos, celos, entre otros. 

 

MALTRATO INFANTIL 

 

De acuerdo con la información suministrada por la comisaria de familia del municipio, en los años 2012-

2015 se registraron 27 casos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años,  siendo su pico más alto en 

el año 2014  con 9 casos 

 

Demuestran estas  estadísticas la vulneración de los niños y niñas lo que conllevan a  desarrollar  

actividades  educativas para disminuir los riesgos que atentan  contra la integridad física y emocional  de 

los NNA. 

 

De acuerdo a la información de la policía Nacional, los delitos sexuales en niños, niñas y adolescentes, en 

las vigencias 2011 a  2015,  registra un histórico de 22 casos  teniendo su pico más  alto en las vigencias 

2011 y 2012 con 7 casos cada  año, siendo víctimas por sexo  21 mujeres  y 1 hombre. 

 

 

LESIONES PERSONALES  

 

De acuerdo a la información suministrada por la Policía Nacional, estadísticamente en los años  2011 a 

2015  se conocieron 100 casos,  siendo el 2014  el año donde más  casos se presentaron  con 27 casos, 

siendo víctimas por sexo 63 mujeres   y  37 hombres,  representa  el  63%  por ciento de vulneración de 

las mujeres en relación con los hombres. 

 

Los factores  desencadenante  en la mayoría de los casos  están  asociados  al consumo de  sustancias  

psicoactivas,  la  falta de  tolerancia, la educación y otras situaciones de convivencia.  

 

 

DELITOS SEXUALES  

 

En materia de DELITOS SEXUALES según la policía Nacional, en las vigencias 2011-2015, registra un 

histórico de 38 casos, siendo su pico más alto en 2011 con 10 casos  seguido  del 2012  con 9 casos   con 

modalidad agresión, amenazas con machetes, engaños,  las  victimas por sexo 37 son mujeres  y 1  es  

hombres, lo que vuelve a visibilizar  la  violencia en contra de las mujeres. 
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HOMICIDIO 

 

De acuerdo a la Información reportada por la policía Nacional, en las vigencias 2011-2015, registra un 

histórico de 21  homicidios  siendo el pico más alto el 2012 con  6 casos seguido el 2015  con 5 casos,  

con modalidad  de  15 casos por sicariato y  6  por riñas,  las  victimas  por sexo  son 20  hombres  y  1 

mujer. 

 

ACCIONES A SEGUIR 

De acuerdo a los  casos  citados en este diagnóstico es necesario la  implementación de  acciones de 

prevención que permitan reducir los factores  de  riesgo que afectan la seguridad y la convivencia 

ciudadana  del pueblo San Pedreño, tales  como: 

 Desarrollar actividades deportivas como constructoras de valores éticos y morales y motor de paz 

 Realizar, mediante el asocio de las fuerzas vivas de la comunidad, campañas de pedagogía  ciudadana 

relacionada con la Política de Defensa, Respeto por la Vida, Solución de Conflictos, la Tolerancia, entre 

otras. 

 Realizar permanentemente planes operativos tendientes al desarme de la población civil, generando 

con esto un impacto en la percepción de la seguridad. 

 Fortalecer  el  accionar de las autoridades el capital  social  y el enlace  comunitario,  a través de 

políticas  culturales y sociales  para el ejercicio  de la justicia y la equidad 

 Apoyar al Consejo Municipal de seguridad y comité Municipal de orden publico 

 Desarrollar programas  de  educación con pedagogía para la paz 

 Difundir la ruta de acceso a la justicia para la denuncia de las diferentes formas de violencia con 

enfoque de genero 

 

Indicadores de Seguridad. 

Delito Municipio Promedio 

Regional 

Promedio 

Departamental 

Homicidios x 100 mil habitantes 2,00 17,82 17,69 

Hurto a comercio x 100 mil habitantes 6,44 20,20 26,77 

Hurto a Personas x 100 mil habitantes 25,78 40,19 66,58 

Hurto a residencias x 100 mil habitantes 3,22 20,25 31,51 
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Hurto a automotores 4,00 88,60 65,52 

Fuente SIJIN 2014 

 

 

PROGRAMAS DEL COMPONENTE: 

 

 PREVENCION DE RIESGOS DEL SISTEMAS DE AMENAZAS  

 SAN PEDRO JUSTO Y  EQUITATIVO  

 PARTICIPACION COMUNITARIA PARA LA CONVIVENCI Y LA PAZ  

 FAMILIA EJE DE VIDA Y CONVIVENCIA  

 

INDICADORES DE RESULTADO Y META 

Nombre del Indicador Unidad Línea Base 

2015 

Meta 

Cuatrienio  

Dependencia  

responsable 

Tasa de homicidios x 100 mil 

habitantes 

 2,0 1,5 Secretaria de 

gobierno 

Tasa de hurto a personas x 100 mil 

habitantes 

# 25,78 20,00 Secretaría de 

gobierno 

Tasa de violencia intrafamiliar x 100 

mil habitantes,  

# 12,1 10,0 Secretaria de 

gobierno 

 

PROGRAMA: 5.1.1  PREVENCION DE RIESGOS DEL SISTEMAS DE AMENAZAS 

 

Objetivo 1. Fortalecer  la capacidad de reacción de la fuerza  pública  ante los diferentes grupos o sistemas  

de  amenazas que afectan el orden público en el territorio.  

Con la ejecución de  este programa el gobierno municipal ―San Pedro de Urabá ―Renovación con 

oportunidad para todos‖ apoyará y fortalecerá  el accionar de la fuerza pública con herramientas locativas, 

tecnológicas, operativas, para disminuir los factores de riesgo ante los grupos organizados o sistemas  de 

amenazas del orden público. 

Para la ejecución del programa realizará  las  siguientes  acciones: a) Promoción de jornadas de desarme 

ciudadano, y actividades lúdicas, deportivas, culturales o formativas de resocialización, b) Implementación 

y vigilancia por cuadrante de la Policía Nacional,   c) Presencia policial en el área urbana, d) Patrullajes en 

área rural por parte del ejército y la policía en apoyo de los grupos operativos (EMCAR), e) Creará frentes 

de seguridad y convivencia ciudadana que propenda por la prevención del delito mediante la generación 



PLAN DE DESARROLLO 2016 – 2019                                                                                                     
“Renovación con oportunidades para todos” 

 

 
199 

de lazos de relaciones que refuercen la solidaridad entre los vecinos (defensa ciudadana), f) Fortalecer las 

redes de apoyo. 

 

  INDICADORES  DE PRODUCTO Y METAS 

Nombre del Indicador de 

Resultados 

Indicador de Producto Unidad Meta 

Cuatrienio 

Dependencia  

responsable 

 Implementación y vigilancia diaria 

por cuadrante 

# 365 Secretaria de 

gobierno 

Policía 

Nacional 

Operaciones mensuales de 

vigilancia rural de la fuerza pública 

contra la criminalidad 

# 48 Secretario de 

gobierno 

Ejército 

 

 

 

PROGRAMA: 5.1.2  SAN PEDRO JUSTO Y  EQUITATIVO 

 

Objetivo 1. Desarrollar en el territorio  estrategias de seguridad y convivencia ciudadana con énfasis en la 

prevención que permita crear espacios de convivencia para la reducción de los factores de riesgo que 

alteran la seguridad y convivencia ciudadana. 

Para la ejecución del programa con énfasis en la prevención se realizarán  las  siguientes  acciones: a) 

Conformación del Comité local Permanente de Convivencia y Seguridad Ciudadana, b) Realización de 

eventos de integración entre la comunidad y las autoridades de policía, para fortalecer los lazos de 

confianza ciudadana, c) La realización mensual de los consejos de seguridad, d) Realización trimestral de 

los comités de orden público, e) Organización de grupos funcionales para la veeduría ciudadana y 

capacitación a la comunidad en los temas relacionados a estos. 

Conformación del observatorio del delito. 

 

INDICADORES  DE PRODUCTO Y METAS 

-NANCY-
Nota adhesiva
EL INDICADOR?
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Nombre del Indicador 

de Resultados 

Indicador de Producto Unidad Meta 

Cuatrieni

o 

Dependencia  

responsable 

Tasa de hurto a 

personas 

Numero de cámaras de seguridad 

instaladas 

# 13 Secretaría de 

gobierno 

Número de actividades de 

prevención al consumo de 

sustancias psicoactivas 

# 8 Secretaria de 

gobierno 

Número de actividades de apoyo, 

promoción y seguimiento de 

estrategias de seguridad con 

énfasis a los grupos étnicos.  

# 8 Secretaria de 

gobierno 

Formulación y aplicación del Plan 

de movilidad  para la vida 

#  1 Secretaria de 

gobierno 

Formulación y aplicación del 

manual municipal de convivencia 

ciudadana  

# 1 Secretaria de 

gobierno 

Número de niños, niñas y 

adolescentes en actividades de 

policía cívica juvenil y patrulleros 

escolares 

# 10 Secretaria de 

gobierno 

Número de actividades trimestrales 

de promoción y seguimiento de 

estrategias de seguridad con 

énfasis ambiental y comunitaria 

# 16 Secretaria de 

Gobierno-

SAMA 

Número de actividades del 

Consejo de Seguridad  y comité de 

orden publico 

# 60 Secretaria de 

gobierno 

Porcentaje de fortalecimiento de la 

Inspección de policía y la 

comisaria de familia y gestión para 

la construcción de la casa de la 

justicia 

% 50 Secretaria de 

gobierno 

Ministerio del 

Interior 

-NANCY-
Resaltado
PARA SER INDICADOR DEBE DECIR QUE BUSCA PARA SER MEDIBLE

-NANCY-
Nota adhesiva

-NANCY-
Resaltado
QUE TIENE QUE VER UN PLAN DE MOVILIDAD CON LA TASA DE HURTOFALTA OTRO INDICADOR DE RESULTADO

-NANCY-
Resaltado
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PROGRAMA: 5.1.3  PARTICIPACION COMUNITARIA PARA LA CONVIVENCIA Y LA PAZ 

 

Objetivo 1. Este programa se concibe como la intervención de la comunidad creando espacios de 

integración ciudadana  a  través  de  diferentes modelos o métodos que les permita promover y proteger a 

la ciudadanía para la sana convivencia. 

Para la ejecución del programa se realizarán acciones  de  gestión comunitaria, de transformación 

ejecutadas por la comunidad de manera voluntaria y con el fin de mejorar la calidad de vida de las 

personas, de entornos o de necesidades básicas de la comunidad, también se realizarán actividades  de 

a) Realizar campañas, juegos de microfútbol con los jóvenes y adultos para que tengan en cuenta una 

forma en que divertirse y entretenerse y estos no tengan la forma de acceder a grupos delincuenciales y a 

las sustancias psicoactivas, b) Realizar cine al barrio proyectándole películas de sensibilización y 

enseñanza a los jóvenes y niños de los diferentes barrios de nuestro municipio, principalmente los barrios 

críticos y de antecedentes de venta de alucinógenos y problemas de violencia intrafamiliar, c) La 

realización de pancartas alusivas a las campañas y actividades a realizar, d) Organizar talleres de 

socialización con las madres cabezas de hogar. 

INDICADORES  DE PRODUCTO Y METAS 

Nombre del Indicador de 

Resultados 

Indicador de Producto Unidad Meta 

Cuatrieni

o 

Dependencia  

responsable 

Tasa de violencia 

intrafamiliar x 100 mil 

habitantes. 

Acciones para generar ambientes 

que propicien PAZ, 

RECONCILIACION seguridad 

ciudadana y el orden público 

implementados 

(SEMANA DE LA PAZ Y LA 

RECONCILIACION) 

# 40 Secretaría de 

gobierno 

Número de actividades del Consejo 

de Seguridad  y comité de orden 

publico 

# 60 Secretaria de 

gobierno 

Número de actividades de 

promoción y seguimiento de 

estrategias de seguridad con 

énfasis ambiental y comunitaria 

# 16 Secretaria de 

gobierno 

-NANCY-
Resaltado
DESCRITO DE ESA MANERA NO ES INDICADOR DE RESULTADO

-NANCY-
Resaltado
VAN HACER 40? REVISAR LA META

-NANCY-
Resaltado
QUE TIENE QUE VER UN CONCEJO DE SEGURIDAD Y COMITE DE ORDEN PUBLICO CON LA TASA DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
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Número de niños, niñas y 

adolescentes en actividades de 

policía cívica juvenil y patrulleros 

escolares 

# 10 Secretaria de 

gobierno 

Formulación y aplicación del 

manual municipal de convivencia 

ciudadana  

# 1 Secretaria de 

gobierno 

Número de actividades de apoyo, 

promoción y seguimiento de 

estrategias de seguridad con 

énfasis a los grupos étnicos.  

# 4 Secretaria de 

gobierno 

 

PROGRAMA: 5.1.4  FAMILIA EJE DE VIDA Y CONVIVENCIA 

 

Objetivo 1. Con la ejecución de  éste programa  se logrará fortalecer y restablecer la convivencia pacífica y 

el respeto por los integrantes de la familia y el rol que ocupa ésta en la sociedad  como forjadora  primaria 

del ser humano. 

Para la ejecución del programa se realizarán acciones  de: a) Realizar reuniones  con las madres 

comunitarias del área urbana y rural  para afianzar la problemática que se presenta en los hogares San 

Pedreños, b) Realizar entrega de volantes alusivos a la violencia intrafamiliar y sus consecuencias, c)  

Realizar reuniones con los líderes comunales, profesionales del área de promoción social, encuentros 

comunitarios, etc. 

También se realizará campañas de difusión a los  valores éticos  y sobre  todo  al no maltrato a la mujer,  

acciones  de formación al núcleo familiar sobre normas de comportamiento, resolución pacífica de 

conflictos, conciliadores en equidad, entre otras actividades. 

  

INDICADORES  DE PRODUCTO Y METAS 
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Nombre del Indicador 

de Resultados 

Indicador de Producto Unidad Meta 

Cuatrienio 

Dependencia  

responsable 

Tasa de presuntos 

delitos sexuales según 

sexo x 100 mil 

habitantes 

Número de personas contratadas 

en comisaria de familia 

# 2 Secretaría de 

gobierno 

Número de conciliadores  en 

equidad capacitados 

# 84 Secretaria de 

gobierno 

Número de actividades de 

prevención de ingresos de NNA y 

adolescentes en acciones ilegales 

(prevenir es mejor) 

# 8 Secretaria de 

gobierno 

Número de proyectos 

relacionados con la construcción 

de la paz y convivencia familiar 

implementados (Educación con 

pedagogía para la paz, entornos 

protectores, prevenir es mejor)  

# 4 Secretaria de 

gobierno 

Numero de encuentros 

intergeneracionales para la vida 

# 8 Secretaria de 

gobierno 

Número de personas orientadas 

en formación familiar  y ruta de 

acceso a la justicia 

# 400 Secretaria de 

gobierno 

Número de adolescentes 

capacitados en responsabilidad 

penal para adolescentes 

# 80 Secretaria de 

gobierno 
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Número de actividades de 

promoción de valores éticos y 

morales a través del deporte como 

motor de paz 

# 16 Secretaria de 

gobierno 

 

 

COMPONENTE  5.2  RESTITUCION DE TIERRAS,  RETORNO PARA LA PAZ EN EL POSCONFLICTO  

 

OBJETIVO: Reconocer  a los individuos, familias o colectividades que se  han visto afectado por los 

diferentes hechos victimizantes.   Con la aplicación de la política el municipio de San Pedro  de Urabá 

continuará en la búsqueda de  la garantía del goce efectivo de los derechos de las víctimas  con el objeto 

que la población victima  supere la situación de vulnerabilidad socioeconómica y la reparación integral por 

el daño sufrido.        

DIAGNOSTICO: 

PREVENCION, PROTECCION, ATENCIÓN, ASISTENCIA Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS 

Indicadores de víctimas: 

Población a 2015 No. De Victimas por 

Declaración 

No. De Victimas sujetos  de  Atención 

y/o Reparación 

31.037 76.943 55.211 

Fuente Unidad de Victimas. 

Hechos victimizantes 

Actos terroristas  530 1% 

Amenazas 20% 0/% 

Delitos sexuales 104 0% 

Desaparición forzada 11.058 13% 

Desplazamiento forzado 24.211 29% 

Homicidios 46.74 56% 

Minas antipersonas 5 0% 
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Secuestro 176 0% 

Tortura  258 0% 

Vinculación de  NNA 187 0% 

Perdida de bienes 18 0% 

Fuente Unidad de Victimas. 

 

En  San Pedro de  Urabá,  la mesa de participación se estableció el día 20 de abril de 2015, con la 

participación de veinticinco  (25) organización de víctimas (UNIVED, ASOCIACION ESPERANZA VIVA, 

AMIRE, ASODUPO, AMUVICAT, ASOICIACION DE DESPLAZADOS PROSPERIDAD PARA TODOS, 

ASOVIZAR, ASDELSUR, ASOCIACION DE VICTIMAS DE LA VEREDA SAN JUANCITO, ASOCIACION 

DE VICTIMAS DEL ALTO DEL ROSARIO, ASOCIACION DE VICTIMAS MI ESPERANZA, ASOCIACION 

DE VICTIMAS VIDA NUEVA, ASOCIACION DE VICTIMAS ZUMBIDO ARRIBA, ASOCIACION DE 

VICTIMAS EL EDEN, ASOCIACION DE DESPLAZADOS NUEVA ILUSION, ASVISUR, ASOCIACIÓN DE 

VÍCTIMAS DE LA VEREDA CABAÑA ARRIBA, ASOCIACIÓN DE VÍCTIMAS NUEVA ESPERANZA, 

ASOCIACIÓN DE VÍCTIMAS DE LA VEREDA CABAÑA ARRIBA, ASODEMO, ASOVIPOR, ASOCIACIÓN 

DE DESPLAZADO SPU, ASOCIACIÓN DE VÍCTIMAS DEL BARRIO ALFONSO LÓPEZ, ASOCIACIÓN 

DE DESPLAZADOS NUEVA ESPERANZA DEL CORREGIMIENTO DE ZAPINDONGA, ASOCIACIÓN DE 

VÍCTIMAS DE HOMICIDIO, DESAPARICIÓN, SECUESTRO Y OTRO HECHOS VICTIMIZANTES DE LA 

VEREDA CABAÑA ARRIBA), en Asamblea convocada por la secretaria técnica, donde asistieron las 

víctimas postuladas previamente en la Personería Municipal, de las cuales se eligieron 19 personas para 

ser miembros de la Mesa de participación, quedando con representación por Hechos victimizantes Vida y 

libertad, Integridad física, violencia sexual, desplazamiento Forzado y por enfoque diferenciales LGBTI, 

Mujeres, jóvenes, persona en condición de discapacidad, Persona Mayor, Enfoque étnico Indígenas.  

 

Como coordinador de la Mesa fue electo el señor Efraín Gonzales Ávila. Actualmente la Mesa de 

Participación cuenta con un Plan operativo y reglamento interno establecido. Como mesa han participado 

en jornadas de incidencia a nivel departamental, regional y Municipal, para la inclusión de las políticas 

públicas de victimas por parte de las entidades territoriales. 

 

De  acuerdo al reporte de la unidad de víctimas  en la caracterización de la población víctima del conflicto 

armado se   reporta  los siguientes datos estadísticos de San Pedro de Urabá:  

Declaración y Valoración.   

Corresponde a las entidades que recibieron y diligenciaron el Formulario Único De Declaración y  

solicitaron la inclusión de victimas por declaración.  
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Defensoría Personería Procuraduría Consulados No Definido Total solicitudes 

recibidas 

176 4.867 133 0 0 5.176 

1. Informe caracterización de victimas de Unidad para las Victimas 2016 

Estado sobre solicitudes valoradas 

Incluido No Incluido Excluido Otros Estados Total 

3.819 297 0 15 4.131 

2. Informe caracterización de victimas de Unidad para las Victimas 2016 

Ranking de municipios (Población incluida). 

Corresponde a los datos de personas cuyo hecho victimizante ocurrió en el municipio, el primero 

corresponde el lugar a donde van a declarar y el segundo corresponde a la ubicación. 

Personas 

por 

ocurrencia 

Depto. de 

Declaración 

Mupio de 

Declaración 

Personas 

por 

Declaración 

Dpto. de 

Ubicación 

Mupio  de 

ubicación 

Personas 

por 

ubicación  

 

 

29.740 

 

Antioquia San Pedro 

de Urabá 

11.540 Antioquia San Pedro 

de Urabá 

10.727 

Córdoba Montería 4.539 Córdoba Montería 3.646 

Antioquia Apartado 2.686 Sin 

información 

Sin 

informació

n 

2.854 

Antioquia Medellín  945 Córdoba Valencia  1.144 

Córdoba Valencia 892 Antioquia Medellín 957 

3. Informe caracterización de victimas de Unidad para las Victimas 2016 

Enfoque diferencial. 

Representa la distribución del ciclo vital (Rango de edad definidos) de la población victima ubicada en el 

territorio. 

Edad Actual  Personas 
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Entre 0 y 5 años 1.152 

Entre 6 y 11 años 3.666 

Entre 12 y 17 años 4.014 

Entre 18 y 28 años 4.589 

Entre 29 y 60 años 9.391 

Entre 61 y 100 años 2.630 

Sin información  5.200 

4. Informe caracterización de victimas de Unidad para las Victimas 2016 

Población victima que se reconoce con pertenencia étnica. 

Etnia Personas 

Ninguna 29.654 

Negro(a)  o Afrocolombiano(a) 782 

Indígena 106 

Gitano(a) ROM 89 

Raizal del archipiélago de San Andrés y 

Providencia 

10 

Palenquero 1 

5. Informe caracterización de victimas de Unidad para las Victimas 2016 

Distribución de acuerdo a enfoque de género  

Genero Personas 

Hombre 16.361 

Mujer 14.064 

No Informa 212 

LGBTI 5 

6. Informe caracterización de victimas de Unidad para las Victimas 2016 
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Personas víctimas con discapacidad. 

Discapacidad Personas 

Con discapacidad 2.167 

Sin discapacidad 28.475 

7. Informe caracterización de victimas de Unidad para las Victimas 2016 

Presunto autor 

Hecho Victimizante Perso

nas 

Guerr

illeras 

Perso

nas 

Para

militar

es 

Perso

nas 

Bacri

m 

Perso

nas 

Fuerz

a 

Públi

ca 

Perso

nas 

No 

identif

icado 

Perso

nas 

otro 

autor 

Tot

al 

de 

eve

ntos 

Tota

l de 

pers

ona

s 

Acto terrorista/ Atentados/ Combates/ 

Enfrentamientos/ hostigamiento. 

22 21 1 0 71 0107 107  

Amenaza 20 12 22 0 27 10 94 88 

Delitos contra la libertad y la integridad 

sexual en desarrollo del conflicto armado 

1 3 1 0 24 0 30 29 

Desaparición forzada 194 229 3 0 1.226 3 1.5

48 

1.49

6 

Desplazamiento forzado 8.767 11.16

1 

805 72 5.021 1.545 26.

618 

25.0

93 

Homicidio 468 417 16 11 4.716 6 5.5

66 

5.30

1 

Secuestro 14 10 3 0 39 0 65 64 

Tortura 3 7 0 1 30 0 40 40 

Vinculación de niños y niñas y 

Adolescentes a actividades relacionadas 

con grupos armados 

3 7 0 0 61 0 72 71 
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Abandono o despojo forzado de tierras 0 4 0 0 0 0 4 4 

Perdida de bienes muebles o inmuebles 9 5 2 0 10 1 26 25 

Sin información 0 0 0 0 3 0 3 3 

Total 9.405 11.77

8 

826 81 10.71

2 

1.554 34.

178 

30.6

42 

8. Informe caracterización de victimas de Unidad para las Victimas 2016 

Gestión de estabilización social 

Salud. 

Salud,  Régimen Personas afiliadas 

Subsidiado 15.461 

Excepción 13 

Contributivo 1.371 

9. Informe caracterización de victimas de Unidad para las Victimas 2016 

Educación 

Nivel Grado 1 Grado Personas 

 

Preescolar 

-2 Pre jardín 2 

-1 Jardín 1 

0 Transición 438 

 

 

Básica primaria 

1 Primero 618 

2 Segundo 523 

3 Tercero 548 

4 Cuarto 457 

5 Quinto 412 
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Básica secundaria 

6 Sexto 543 

7 Séptimo 481 

8 Octavo 429 

9 Noveno 357 

 

 

Media 

10 Decimo 245 

11 Once 458 

12 Doce Normal superior 1 

13 Trece Normal superior 7 

 

 

Ciclos de adulto 

21 Ciclo 1 126 

22 Ciclo 2 318 

23 Ciclo 3 171 

24 Ciclo 4 250 

25 Ciclo 5 181 

26 Ciclo 6 360 

10. Informe caracterización de victimas de Unidad para las Victimas 2016 

Generación de ingresos. 

Entidad Programa Personas 

vinculadas 

 

 

Departamento para la prosperidad 

social DPS 

Más familias en acción 10.775 

Generación de ingresos (mujeres 

ahorradoras en acción) 

225 

Generación de ingresos (capitalización 

micro empresarial) 

35 

Instituto Colombiano de Bienestar 

Familias ICBF 

Programa alimentación escolar PAE 11 
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Agencia colombiana para la 

superación de la pobreza extrema 

ASPE 

Unidos 6-545 

Departamento para la prosperidad 

social DPS 

Generación de ingresos (incentivo para 

la capitalización y el empleo (ICE) 

1 

11. Informe caracterización de victimas de Unidad para las Victimas 2016 

Vivienda 

Subsidios de vivienda  

Estado legalización  Vivienda 

100% 

subsidiada 

Adquisición Mejora Arrendamiento Sin 

información 

1.. Sin definir 76     

2 Legalización  31 2 9  

3 asignados sin legalizar  262 51 2  

5 En estudio  2    

6 Renuncia  5    

7 No aprobado  512 101 13  

12. Informe caracterización de victimas de Unidad para las Victimas 2016 

Vivienda propia 

Vivienda propia Personas 

Vivienda propia encuesta SISBEN 4.467 

Sin inf vivienda 25.493 

Vivienda propia encuesta unidos 1.899 

Vivienda 100% subsidiada 7 

13. Informe caracterización de victimas de Unidad para las Victimas 2016 
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REINTEGRACION A LA VIDA CIVIL 

El Proceso de Reintegración liderado por la Agencia Colombiana para la Reintegración en el país, tiene 

como objetivo desarrollar en las personas desmovilizadas habilidades y competencias que favorezcan su 

sostenibilidad en la legalidad, y promuevan el ejercicio autónomo de ciudadanía, contribuyendo a mejorar 

la convivencia en las comunidades donde habitan, mediante la reconstrucción de los lazos de confianza 

afectados por la violencia. Al mismo tiempo, se propone propiciar espacios para desarrollar acciones de 

reconciliación, además de fomentar la corresponsabilidad de actores externos mediante el desarrollo de 

proyectos e iniciativas orientadas a fortalecer las capacidades locales del proceso de reintegración.  

La apuesta de la ACR es fortalecer continuamente un proceso de reintegración con horizonte de 

reconciliación, dirigido a que las personas desmovilizadas construyan nuevos proyectos de vida dentro de 

la legalidad. El propósito es  facilitar los procesos  de inclusión social en las comunidades receptoras, 

además de incrementar el capital humano y social del país, todas condiciones necesarias para alcanzar 

una paz duradera. La idea final, es que los participantes del proceso apropien y apliquen de manera 

permanente comportamientos y actitudes relacionadas con sus derechos y deberes (ejercicio ciudadano). 

Esto se traduce en la capacidad para lograr una convivencia armónica con el entorno, generar ingresos 

para el cubrimiento de sus necesidades y las de su núcleo familiar y participar activamente en los asuntos 

públicos, contribuyendo a la construcción de una paz sostenible y duradera. 

1. Caracterización de las personas en proceso de reintegración 

     Cuadro 1. Cifras generales del proceso de reintegración en el municipio 

Caracterizar a las personas en proceso de reintegración en el municipio, permite establecer un panorama 

cuantitativo, mediante el cual  se identifica la población objeto de una de las políticas públicas más 

significativas dentro de los esfuerzos encaminados a la construcción de paz en el país. Elementos como el 

sexo de las personas en proceso de reintegración, el grupo etario, o el total de hogares existentes, facilitan 

la inclusión de estas personas en las políticas, planes y proyectos dispuestos por el municipio para la 

atención de poblaciones vulnerables o personas afectadas por la violencia. Así mismo, diferenciar entre las 

personas que habitan en cascos urbanos y zonas rurales, contribuye a precisar mejor los elementos 

característicos de los contextos donde se desenvuelven.  

Indicador Municipal Departamental Fecha de Corte 

Personas en proceso de 

reintegración (PPR) 

292 2707 30-04-15 

PPR hombres 272 2498 30-04-15 

PPR mujeres 20 209 30-04-15 
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PPR por grupo etario1 

Entre 18 y 25 años 0 

Entre 26 y 40 años 205 

Entre 41 y 60 años 81 

Mayor de 60 años 5 
 

Entre 18 y 25 años 43 

Entre 26 y 40 años 2114 

Entre 41 y 60 años 523 

Mayor de 60 años 19 
 

30-04-15 

Total de hogares de 

PPR 

Alquilada 61 

Familiar 74 

Otro 5 

Propia 84 

Usufructo 24 
 

Alquilada 704 

Familiar 411 

Otro 29 

Propia 318 

Usufructo 120 
 

30-04-15 

PPR que viven en zonas 

rurales 

(veredas/corregimiento

s) 

0 26 30-04-15 

Personas 

desmovilizadas que han 

culminado 

exitosamente su 

proceso de 

reintegración 

115 951 30-04-15 

Fuente ACR Urabá. 

Cuadro 2. Cifras de inserción económica de las Personas en Proceso de Reintegración 

El proceso de reintegración  busca la generación de capacidades que faciliten la inserción económica de 

las personas desmovilizadas, de manera que tanto ellas como sus grupos familiares puedan disfrutar de 

sus derechos económicos y desarrollar su proyecto de vida productivo, según sus expectativas y el 

entorno en que se encuentran; por esta razón, la dimensión productiva no se agota con facilitar el acceso a 

los beneficios de inserción económica previstos en el marco del proceso de reintegración para las 

personas desmovilizadas, sino que implica el conocimiento y comprensión tanto del contexto productivo 

como de las habilidades, experiencia y las necesidades de fortalecimiento del talento humano en cada una 

de ellas, de manera que cada una pueda aprovechar su potencial para optar por una alternativa productiva 

en el marco de la legalidad.  

 

Indicador Municipal Departamental Fecha de 

Corte 

Personas en Proceso de Reintegración (PPR) ocupadas 

en el sector informal   

184 998 30-04-15 
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PPR con planes de negocio (en funcionamiento) apoyados 

por la ACR 

13 185 30-04-15 

PPR ocupadas en el sector formal 21 371 30-04-15 

PPR que son población económicamente inactiva 31 390 30-04-15 

PPR desocupadas 20 206 30-04-15 

Fuente ACR Urabá 

Mediante el apoyo prestado a las personas en proceso de reintegración para la puesta en marcha de 

unidades de negocio, no solo se aporta al sostenimiento de sus hogares, sino que en muchas ocasiones el 

crecimiento de estos proyectos productivos contribuye a dinamizar la economía de un municipio o región 

en particular.  

 

Cuadro 3. Cifras generales de educación en las personas en proceso de reintegración 

La ACR aborda la dimensión educativa de las personas en proceso de reintegración, mediante el  fomento 

de sus capacidades y las de su grupo familiar, animando el alcance de niveles educativos acordes con su 

contexto que favorezcan el acceso y sostenimiento en entornos productivos, así como el desarrollo de su 

proyecto de vida en el marco de la legalidad. 

Indicador Municipal Departamental Fecha 

de 

Corte 

Personas en Proceso de 

Reintegración (PPR) 

cursando básica primaria 

53 614 30-04-

15 

PPR cursando básica 

secundaria 

72 555 30-04-

15 

PPR cursando media 

vocacional 

153 847 30-04-

15 

PPR cursando educación 

superior2 

Auxiliar 0 

Complementario 46 

Operario 1 

Semicalificado 39 

Técnico 68 

Auxiliar 0 

Complementario 400 

Operario 31 

Semicalificado 410 

Técnico 332 

30-04-

15 
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Técnico Profesional 0 

Tecnológico 51 

Transversal 0 
 

Técnico Profesional 11 

Tecnológico 224 

Transversal 35 
 

Fuente ACR Urabá 

 

RESTITUCIÓN DE  TIERRAS. 

Es el derecho que tienen las víctimas a que se les devuelva su predio cuando éste fue despojado o 

abandonado a causa del conflicto armado. La restitución no depende de si quien reclama tiene títulos o no. 

La ley de Víctimas no sólo busca devolver la tierra con su respectivo título de propiedad, sino también 

mejorar sus condiciones socioeconómicas para una vida más digna. 

La restitución de tierras es una parte de la reparación integral de la Ley de Víctimas, por lo cual si una 

persona fue afectada por otro tipo de delitos podrá reclamar la indemnización, la rehabilitación, garantías 

de satisfacción y garantías de no repetición. 

Para dar cumplimiento a la normatividad  legal,  el municipio de  San Pedro de  Urabá, apoyará   la Política 

de  Restitución de  tierras  en todas las dimensiones  del desarrollo en ella  planteadas,  dejando 

establecidos planes, programas y proyectos.           En el territorio municipal  se  adelantan procesos  de  

restitución de  tierras  en  el  corregimiento El  Tomate  que  ha  sido  focalizado por la Unidad de 

Restitución de  Tierras,  para ello la  administración municipal  apoyará  con el proceso  con información 

catastral, SISBEN, y otros  sistemas de información que permita caracterización de las familias, además  

del  apoyo en la seguridad  y orden público de competencia municipal. 

La administración municipal establecerá las siguientes acciones necesarias para la aplicación de la ley: 

1) Acceso a la oferta social y económica para la población victima 

2) Fortalecer la aplicación de la política de víctimas y restitución de  tierras de competencia 

municipal. 

3) Aplicación de programas especiales para la reparación de la población víctima. 

4) Atención a víctimas de abandono y despojo 

5) Acompañamiento a Los Planes Productivos Familiares de familias restituidas 

6) Implementación de las políticas públicas para la atención a segundos y terceros ocupantes de 

buena fe. 

7) Aplicación del protocolo para el acompañamiento a retorno y reubicaciones 

8) Promoción de acciones de difusión y acceso a la información para víctimas y funcionarios sobre el 

proceso de restitución de tierras 

9) Brindar garantías para el cumplimiento de órdenes de restitución de tierras, desde la difusión de 

sentencias y el seguimiento en la etapa de pos-fallo. 
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10) Brindar garantías de seguridad para las personas reclamantes y restituidas en sus derechos 

territoriales. 

 

PROGRAMAS DEL COMPONENTE: 

 

 PREVENCION, PROTECCIÓN, ATENCION, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS 

VICTIMAS  

 ATENCION  PSICOSOCIAL PARA LAS VICTIMAS  

 RESTITUCION DE TIERRAS PARA LA PAZ Y EN EL POSCONFLICTO  

 REINTEGRACION A LA VIDA CIVIL PARA LA PAZ EN EL POSCONFLICTO  

 

INDICADORES DE RESULTADO Y META 

Nombre del Indicador Unidad Línea Base 

2015 

Meta 

Cuatrienio  

Dependencia  

responsable 

Riesgo de victimización municipal % 0,24 medio Medio Secretaría de 

gobierno 

Número de personas acompañadas 

en procesos de reintegración a la 

vida civil 

# 292 292 Secretaria de 

gobierno 

 

PROGRAMA: 5.2.1  PREVENCION, PROTECCIÓN, ATENCION, ASISTENCIA Y REPARACIÓN 

INTEGRAL A LAS VICTIMAS 

 

Objetivo 1. Reconocer a los individuos, familias o colectividades que se  han visto afectado por los 

diferentes hechos  victimizantes.  

En la ejecución de éste programa el gobierno municipal junto con las instituciones  que  tengan 

corresponsabilidad en la atención y reparación integral a  las  víctimas, desarrollará  actividades  de: a) 

fortalecimiento a los escenarios de participación de las  víctimas,  b) actividades  de  identificación 

personal, c) fortalecimiento al centro de  atención para la información de las víctimas, d) gestión   para 

definir la situación militar  ante las  autoridades  militares, proyectos productivos, entre otros. Todas  estas  

estrategias  estarán  orientadas a la prevención, protección, asistencia y reparación a las víctimas, 

(reconstrucción del tejido social). 

  

  INDICADORES  DE PRODUCTO Y METAS 
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Nombre del Indicador de 

Resultados 

Indicador de Producto Unidad Meta 

Cuatrie

nio 

Dependencia  

responsable 

Riesgo de victimización 

municipal 

Porcentaje de fortalecimiento a los 

escenarios de participación de las 

victimas fortalecidos 

% 100 Secretaría de 

gobierno 

Revisión y ajuste al Plan de Acción 

Territorial de victimas 

# 1 Secretario de 

gobierno 

Plan de contingencia aprobado e 

implementado 

# 1 Secretaria de 

gobierno 

Plan de prevención y protección 

aprobado e implementado 

# 1 Secretaria de 

gobierno 

Plan de retorno y reubicaciones 

aprobado e implementado 

# 1 Secretario de 

gobierno 

Número de personas víctimas con 

formación para el trabajo. 

# 100 Secretaria de 

gobierno y 

educación 

Numero de estrategias 

implementadas para la prevención 

de la violencia sexual 

# 8 Secretaria de 

gobierno 

Caracterización a las victimas  % 100 Secretaria de 

gobierno 

 

PROGRAMA: 5.2.2  ATENCION  PSICOSOCIAL PARA LAS VICTIMAS 

 

El objetivo de  este proyecto  es  disminuir el impacto psicosocial y emocional de las víctimas del conflicto 

armado generados por la sucesión de hechos en el entorno familiar que hoy es transmisible a las nuevas 

generaciones.  
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En el desarrollo de  este programa la administración municipal brindará en su integridad  atención en salud  

y educación a las víctimas, apoyo a los escenarios de participación, brindar la oferta de servicios en el 

entorno familiar. 

 

INDICADORES  DE PRODUCTO Y METAS 

Nombre del 

Indicador de 

Resultados 

Indicador de Producto Unidad Meta 

Cuatrienio 

Dependencia  

responsable 

Riesgo de 

victimización 

municipal. 

Número de centro o punto de atención en 

funcionamiento (acciones de información y 

orientación)  

#  1 Secretaría de 

gobierno 

Número de proyectos implementados para 

apoyar gastos funerarios derivados de 

hecho en el marco del conflicto 

# 4 Secretaria de 

gobierno 

Numero de brigadas apoyadas por el 

municipio para la expedición de la libreta 

militar 

# 2 Secretaria de 

gobierno 

Porcentaje de personas que solicitaron 

acompañamiento psicosocial y lo recibieron 

% 10 Secretaria de 

gobierno 

Numero de campañas de difusión de 

derechos sexuales y reproductivos dirigidos 

a NNA y adolescentes 

# 8 Secretaria de 

gobierno y salud 

Número de jornadas de apoyo a procesos 

de registro e identificación adelantados por 

la Registraduría Nacional 

# 2 Secretaria de 

gobierno 

Número de proyectos implementados para 

el auto sostenimiento y la estabilización 

socioeconómica (Generación de ingresos, 

seguridad alimentaria) 

# 1 Secretaria de 

protección 

Social 

Planeación 
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SAMA 

Porcentaje de niños, niñas y adolescentes 

víctimas en edad escolar matriculados en la 

educación básica y media (Asistencia en 

educación) 

% 100 Secretaria de 

educación 

Porcentaje de niños, niñas y adolescentes 

victimas con esquema de vacunación  

% 100 Secretaria de 

salud 

 

 

PROGRAMA: 5.2.3  RESTITUCION DE TIERRAS PARA LA PAZ Y EN EL POSCONFLICTO 

 

Objetivo 1. Implementar programas de formación en las personas desmovilizadas para que desarrollen 

habilidades y competencias que favorezcan su sostenibilidad en la legalidad, y promuevan el ejercicio 

autónomo de ciudadanía, contribuyendo a mejorar la convivencia en las comunidades donde habitan, 

mediante la reconstrucción de los lazos de confianza afectados por la violencia 

En este programa se ejecutarán  actividades  de formación, trabajos de promoción social, proyectos de 

generación de ingresos, inclusión en la oferta de servicios municipales. 

 

INDICADORES  DE PRODUCTO Y METAS 

Nombre del Indicador de 

Resultados 

Indicador de Producto Unidad Meta 

Cuatrienio 

Dependencia  

responsable 

Riesgo de victimización 

municipal. 

Número de proyectos de vivienda 

con priorización a víctimas del 

conflicto armado, para la paz 

# 25 Secretaria de 

gobierno y 

planeación 

Número de proyectos productivos 

para familias restituidas 

# 1 Secretaria de 

gobierno-

SAMA 

-NANCY-
Resaltado
NO LE APUNTA AL INDICAROR DE RESULTADOESTE INDICADRO ES DEL SECTOR GRUPOS VIVIENDA O GRUPOS VULNERABLES?
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Número de personas víctimas en 

procesos de restitución de tierras 

# 272 Secretaria de 

gobierno 

Número de personas favorecidas 

por la implementación de acuerdo 

de alivio de pasivos a víctimas 

# 272 Secretaria de 

hacienda 

Número de hogares acompañados 

en la ruta de retorno y 

reubicaciones de familias restituidas 

para la paz 

# 70  Secretaria de 

gobierno 

Numero de estrategias apoyadas 

implementadas para la 

reconstrucción del tejido social y la 

rehabilitación comunitaria 

# 8 Secretaria de 

gobierno 

Porcentaje de órdenes judiciales 

(apoyadas) dirigidas al municipio 

contenidas en sentencias de 

restitución de tierra. 

% 100 Secretaria de 

gobierno 

Protección 

Social 

 

 

 

PROGRAMA: 5.2.4  REINTEGRACION A LA VIDA CIVIL PARA LA PAZ EN EL POSCONFLICTO   

 

Objetivo 1. Desarrollar en las personas desmovilizadas habilidades y competencias que favorezcan su 

sostenibilidad en la legalidad, y promuevan el ejercicio autónomo de ciudadanía, contribuyendo a mejorar 

la convivencia en las comunidades donde habitan, mediante la reconstrucción de los lazos de confianza 

afectados por la violencia 

 

En la  aplicación de este programa el gobierno municipal ―Renovación con Oportunidad para Todos‖ 

aplicará  acciones  de  apoyo a la política de reintegración social, y creará espacios para la inclusión social 

de los personas en proceso de reintegración a la oferta municipal. 

 

  

INDICADORES  DE PRODUCTO Y METAS 

-NANCY-
Nota adhesiva
NO TODOS LOS INDICADORES DE PRODUCTO TIENES RELACION CON EL DE RESULTADO.VERIFICAR
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Nombre del Indicador 

de Resultados 

Indicador de Producto Unidad Meta 

Cuatrieni

o 

Dependencia  

responsable 

Número de personas 

acompañadas en 

procesos de 

reintegración a la vida 

civil 

Inclusión a las personas en 

proceso de reintegración a la 

oferta de servicio territorial  

% 100 Secretaria de 

gobierno 

Número de acciones públicas de 

trabajo social con PPR que 

promuevan contextos seguros y 

de convivencia pacífica 

# 8 Secretaria de 

gobierno 

Apoyo a la política pública 

nacional de reintegración en los 

procesos de competencia 

municipal 

%  100 Secretaria de 

gobierno 

 Número de proyectos productivos 

para PPR para la paz 

# 4 Secretaria de 

gobierno 

 

 

COMPONENTE   5.3  DERECHOS HUMANOS 

 

OBJETIVO: Promover la aplicación de los derechos humanos para el desarrollo integral  del individuo San Pedreño 

OBJETIVOS ESPECIFICOS:  

1) Crear cultura de  valor  en la comunidad  para el desarrollo  socio económico   para el ejercicio  de 

los derechos individuales y colectivos 

2) Identificar las principales violaciones a los derechos humanos 

3) Crear  cultura al interior de la administración municipal para la respuesta oportuna a los derechos 

de petición 

4) Capacitar a estudiantes de las instituciones  educativas para que multipliquen la aplicación y 

defensa de los derechos humanos 

5) Crear  y operativizar el  comité municipal de defensores de los derechos humanos 
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DIAGNOSTICO: 

 

Los derechos humanos son atribuibles  al ser humano, fundamentados en la dignidad humana, la igualdad 

y la justicia implican el reconocimiento y establecimiento de condiciones básicas del orden material y 

espiritual que deben ser garantizadas a las personas y son exigibles al Estado. 

Se caracterizan por ser: universales, progresivos, innatos, irrenunciables, inalienables, imprescriptibles, 

indivisibles e interrelacionados. El goce efectivo de derecho de los derechos humanos es un fin esencial 

del estado y debe ser garantizado por éste (constitución política del 1991 Art. 2) sin distinción de 

nacionalidad, lugar de residencia, sexo, genero, etnia, creencia, lengua,  o cualquier otra condición y 

característica de los seres humanos. 

Los derechos Humanos son el conjunto de prerrogativas inherentes a la naturaleza de la persona, cuya 

realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral del individuo que vive en una sociedad 

jurídicamente organizada. Estos derechos, establecidos en la constitución y en las leyes, deben ser 

reconocidos y garantizados por el Estado. 

En San pedro  a  través  de la  historia  con el accionar  de los  grupos  al margen  de  la  ley  se  dieron  

todas  las  clases  de violaciones  de  los  derechos  humanos, razón por la  cual  la  administración 

municipal debe desarrollar  actividades  para  crear  cultura  en la  comunidad  para el respeto de los  

derechos  humanos,  promoviendo así el  cambio hacia  las  oportunidades  de  crecimiento y desarrollo  

social  y  económico  de  esta  población. 

Para la promoción y defensa de los derechos humanos en San Pedro de  Urabá  no  existe  una  política  

que identifique los  factores  de  riesgo en la  comunidad, tampoco  existe  un plan de acción para la 

promoción, además no  existe un  comité  de  defensa de los  derechos  humanos. 

PROGRAMAS DEL COMPONENTE: 

PROMOCION Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS PARA LA PAZ 

INDICADORES DE RESULTADO Y META 

Nombre del Indicador Unidad Línea Base 

2015 

Meta 

Cuatrienio  

Dependencia  

responsable 

Riesgo de victimización municipal % Medio Medio Secretaría de 

gobierno 
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PROGRAMA: 5.1.1  PROMOCION Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS PARA LA PAZ 

 

Objetivo 1. Promover la aplicación de los derechos humanos fundamentados en la dignidad humana, la 

igualdad y la justicia social, establecimiento las condiciones básicas del orden material y espiritual que 

deben ser garantizadas a las personas y son exigibles al Estado 

En la ejecución de este programa  el gobierno municipal ―Renovación con oportunidad para todos‖ en 

articulación con la institucionalidad y los organismos comunales, presentes en el territorio, desarrollará  

acciones orientadas  a promover cultura en; los niños y niñas, adolescentes, jóvenes, familia, al interior de 

la administración municipal, comerciantes, entre otros,  que permita  solucionar los problemas que inciden 

en la vulneración de los derechos humanos. 

Igualmente se diseñarán estrategias de derechos para la  aplicación de la Ley de Víctimas y Restitución de 

Tierras (Ley 1448 de 2011). Con la aplicación de esta ley se establecerán medidas judiciales, 

administrativas, sociales y económicas para la población víctima.  Además  diseñará  y adoptará  un Plan 

Municipal de Derechos Humanos, y se dinamizará el comité municipal de los  derechos humanos. 

 

INDICADORES  DE PRODUCTO Y METAS 

Nombre del Indicador de 

Resultados 

Indicador de Producto Unidad Meta 

Cuatrienio 

Dependencia  

responsable 

Riesgo de victimización 

municipal 

Formulación y aplicación del Plan 

Municipal de Derechos Humanos 

para la paz  

# 1 Secretaría de 

gobierno 

Número de funcionarios públicos 

capacitados en Derechos Humanos 

# 30 Secretaria de 

gobierno 

Número de estudiantes formados en 

Derechos Humanos 

# 35 Secretaria de 

gobierno 

Secretaría de 

Educación 

Secretaría de 

protección 

Social 

Numero de reuniones del Comité # 8 Secretaria de 

-NANCY-
Resaltado

-NANCY-
Resaltado
ES E MISMO INDICADOR DEL PROGRAMA  5.2.1, 5.2.2 Y 5.2.3

-NANCY-
Resaltado
CAMBIAR CONCECUTIVO 5.2.4
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Municipal de Derechos Humanos gobierno 

Numero de campañas de difusión y 

promoción de los derechos humanos 

# 12 Secretaria de 

gobierno 

 Numero de líderes comunitarios, 

comerciantes, padres y madres de 

familia, orientados en derechos 

humanos, paz y desarrollo 

# 60 Secretaria de 

gobierno 

Número de actividades de 

participación comunitaria 

promovidas 

# 4 Secretaria de 

protección 

social 

Número de  proyectos productivos 

para la paz 

# 4 Secretaria de 

SAMA 
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CAPITULO III. ESTRATEGIA GENERAL DE SEGUIMIENTO AL PLAN 

ARTICULO 5. Seguimiento y Evaluación. Las actividades de seguimiento y evaluación del Plan de 

Desarrollo Municipal permiten a la Administración Municipal y la ciudadanía en general, verificar el 

grado de cumplimiento de la propuesta de gobierno definida en una primera instancia en el 

Programa de Gobierno. 

ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE 

DESARROLLO 
 

La evaluación de la gestión pública, enmarcada en el artículo 344 de la Constitución Nacional y de acuerdo a los 

lineamientos establecidos en la ley 152 de 1994, debe ser capaz de informar sobre: El progreso logrado en alcanzar 

los objetivos prioritarios identificados, concertados y avalados por los habitantes del territorio; el cumplimiento de los 

servicios demandados y la correcta administración de los recursos públicos disponibles.  

Es así que el esquema de seguimiento adoptado para el plan de desarrollo se estructura a través de: 

 Ejecución Física y Financiera: medición de los indicadores que permitirán conocer, cómo estamos 

progresando en alcanzar los objetivos desde el desempeño físico - operativo, el desempeño financiero y la 

congruencia (articulación con el marco normativo, con otros niveles de gobierno y con los objetivos de 

políticas públicas del nivel nacional y tendencias internacionales). De estos indicadores se derivan: los 

indicadores de producto (sirven para medir los resultados mediante el desarrollo de acciones), indicadores 

de resultado (sirven para medir el cumplimiento a los diferentes programas), e indicadores de impacto 

(buscan medir el cumplimiento de los objetivos de las políticas públicas). 

 Monitoreo a la ejecución de las acciones: Se trata del aporte de información sobre el estado real del 

proyecto o programa lo que permitirá un amplio conocimiento y autoevaluación de la gestión para aplicar 

correctivos, adaptaciones o mejoramientos pertinentes.  

Cada dependencia de la administración municipal es la responsable de llevar las mediciones constantes de los 

indicadores, toda esta información es recopilada y consolidada por un sistema de información denominado 

ALPHASIG (Resolución 1827 del 05-10-2015 de la Contraloría general de Antioquia), donde también se producirán  

informes periódicos para la rendición de cuentas.  
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PARTE 3. FINANCIERA 
 

CAPITULO IV. PLAN DE INVERSIONES 

ARTICULO 4. Inversiones y financiación. Adóptense para el Plan de Desarrollo Municipal para la 

vigencia 2016-2019 San Pedro de Urabá, el siguiente Plan Financiero, el Plan Plurianual de 

Inversiones y sus fuentes de financiación: 

 

 

ESCENARIO FINANCIERO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABÁ 

A continuación se propone un escenario plurianual durante la vigencia del Plan de Desarrollo 2016-2019 

para que el comportamiento de los ingresos y de los gastos de la entidad territorial garanticen el 

cumplimiento de las normas vigentes de endeudamiento (Ley 358 de 1997), racionalización del gasto (Ley 

617 de 2000) y de responsabilidad fiscal (Ley 819 de 2003). Para el Municipio de San Pedro de Urabá 

demanda especial atención el reconocimiento de su estructura de ingresos y gastos, la revisión de los 

pasivos de corto y mediano plazo que tiene la entidad y el seguimiento a los procesos jurídicos en contra 

de la administración. 

ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS DEL MUNICIPIO 

De acuerdo a la información tomada de las ejecuciones presupuestales de Ingresos, en las  tres vigencias 

anteriores el comportamiento de los Ingresos reales del Municipio de San Pedro de Urabá corresponde 

con el siguiente cuadro (expresado en miles de pesos): 

DETALLE DEL INGRESO  2013   2014  
           

2,015  

INGRESOS TOTALES 
       

31,180,544  
        

32,597,499  
      

29,501,003  

  INGRESOS CORRIENTES 
       

27,869,807  
        

29,488,005  
      

29,485,395  

   TRIBUTARIOS 
         

1,503,878  
          

2,696,761  
        

2,423,935  

        Impuesto Predial unificado 
            

445,075  
             

501,930  
           

474,860  

        Impuesto de Industria y Comercio 
            

288,056  
             

411,801  
           

486,297  

        Sobretasa Consumo Gasolina Motor 
            

390,544  
             

446,513  
           

518,418  

        Estampillas 
            

347,102  
             

766,795  
           

355,780  

        Otros Ingresos Tributarios 
              

33,101  
             

569,722  
           

588,580  
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   NO TRIBUTARIOS 
            

503,289  
          

1,129,124  
           

515,871  

        Ingresos de la propiedad: Tasas, Derechos, Multas y Sanciones 
            

231,198  
             

263,160  
           

236,978  

        Otros no tributarios 
            

272,091  
             

865,964  
           

278,893  

   TRANSFERENCIAS 
       

27,228,277  
        

27,077,114  
      

26,561,197  

     Transferencias para Funcionamiento 
         

1,064,569  
          

1,146,758  
        

1,091,183  

        Del Nivel Nacional 
         

1,054,260  
          

1,136,858  
        

1,080,617  

           SGP - Propósito General - Libre destinación - Municipios cat. 4, 5 y 6 
         

1,054,260  
          

1,136,858  
        

1,080,617  

        Del Nivel Departamental 
                      

-    
                 

2,487                      -    

           De Vehículos Automotores 
                      

-    
                 

2,487                      -    

        Otras transferencias para funcionamiento 
              

10,309  
                 

9,900  
             

10,567  

     Transferencias para Inversión 
       

26,163,708  
        

25,930,356  
      

25,470,014  

        Del Nivel Nacional 
       

22,852,971  
        

22,820,862  
      

25,454,406  

           Sistema General de Participaciones 
       

12,512,262  
        

12,835,939  
      

12,864,901  

              Sistema General de Participaciones -Educación 
         

2,212,927  
          

2,365,669  
        

2,308,083  

              Sistema General de Participaciones - Salud 
         

6,560,142  
          

7,483,108  
        

6,724,146  

              Sistema General de Participaciones  - Agua Potable y 
Saneamiento Básico 

         
1,477,070  

          
1,533,048  

        
1,513,997  

              Sistema General de Participaciones - Propósito General - Forzosa 
Inversión 

         
1,284,767  

          
1,454,114  

        
1,316,886  

              Otras del Sistema General de Participaciones 
            

977,356  
                       

-    
        

1,001,790  

           FOSYGA y ETESA 
         

8,476,293  
          

8,161,587  
        

8,688,200  

           Otras transferencias de la Nación 
            

887,060  
          

1,823,336  
        

2,899,515  

     Del Nivel Departamental 
         

1,365,637  
          

1,414,994  
             

15,608  

     Otras transferencias para inversión 
         

1,945,100  
          

1,694,500                      -    

 

DESCRIPCION DE LOS INGRESOS 

Rentas propias: Los ingresos tributarios están compuestos por los recaudos obtenidos por concepto de: 

impuesto predial, industria y comercio, avisos y tableros, degüello de ganado menor, sobretasa a la 

gasolina, licencias de construcción y aprobación de planos, rotura de calles y ocupación de vías, 

delineación de edificios, extracción de arena y material de construcción, licencias de funcionamiento, 
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matrículas en general, juegos permitidos y espectáculos públicos, rifas, estos ingresos refleja los recursos 

propios con los que cuenta el municipio para el propio gasto de su funcionamiento. Es importante aclarar 

que en la sección de Otros Ingresos Tributarios se ha incluido el recaudo de recursos locales de 

destinación específica en materia de Seguridad, Cultura y Tercera Edad. 

Los ingresos no tributarios comprenden las multas, sanciones, e intereses y las tasas y derechos por 

servicios públicos. 

Transferencias para funcionamiento: En la secuencia histórica se observa que las transferencias para 

funcionamiento tienen un valor muy inferior a las rentas propias, demostrando importantes fortalezas 

fiscales a nivel local. 

 

Composición de los Ingresos 

 

Al interior de los ingresos totales se puede observar que los ingresos corrientes de libre destinación, 

presentan durante los años de análisis una participación del 9,9%, 15,3% y 13,7% para las vigencias 

fiscales 2013, 2014 y 2015 respectivamente. Tiene a los ingresos tributarios como el de mayor 

participación, con un 4,8%, 8,3% y 8,2% respecto a los ingresos totales, respectivamente para los años 

mencionados. Los ingresos no tributarios a su vez participan en un 1,6%, 3,4% y 1,7%  respectivamente, 

sobre el total de ingresos de la entidad territorial. Se observa un comportamiento muy variable en los 

ingresos tributarios y no tributarios, observándose una mayor participación para la vigencia 2014. 

 

Las transferencias  presentan durante los periodos en análisis una participación respecto al total de 

ingresos del 83.9%, 79.5% y 86.3% para las vigencias 2013, 2014 y 2015 respectivamente, siendo su 

principal componente los recursos de transferencias nacionales del Sistema General de Participaciones  

los cuales registran participación promedio superiores al 40% respecto al total de ingresos. La diferencia 

hace parte de transferencias por concepto de Sistema General de Regalías, recursos de cofinanciaciones 

realizadas directamente con los niveles departamental y nacional y las otras transferencias para inversión.  

 

Desde el punto de vista de su composición, la estructura de los ingresos del municipio de San Pedro de 

Urabá descansa principalmente sobre la base de las transferencias y participaciones,  que en promedio   

representan porcentajes de participación superiores al 80% del total de los ingresos.  

 

INCIDENCIA EN EL DESEMPEÑO FISCAL 

La ejecución presentada en la última vigencia fiscal es un buen punto de partida para el análisis de lo que 

ha significado la gestión de presupuesto y tesorería. La trazabilidad a los diferentes componentes del 

Desempeño Fiscal ofrece importantes conclusiones para la gestión del nuevo cuatrienio: 
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1. Dependencia de los Ingresos Corrientes de la Nación y de Regalías: indica el peso que tienen 
estos recursos en el total de ingresos y su magnitud refleja el grado en el cual las transferencias y 
regalías se convierten en los recursos fundamentales para financiar el desarrollo territorial. Un 
indicador por encima de 60% señala que la entidad territorial financia sus gastos principalmente 
con recursos de transferencias de la Nación y Regalías.  
 

Los puntajes obtenidos por este aspecto en escala de 1 a 100 han sido los siguientes para la entidad 

territorial: 

AÑO CALIFICACIÓN 

2011 77,19 

2012 91,21 

2013 87,93 

2014 78,17 

 

La labor de incremento del recaudo ha tenido un comportamiento muy lineal en los últimos años, esto lo 

evidencia otro indicador calificado por el DNP que en el año 2011 a un 39,23 de 100 posibles en la 

capacidad del Municipio de generar recursos propios. Por su parte en el último período de gobierno para el 

año 2012 sin mayores cambios pasó al 41,49, repuntando en 2013 a 50,60; revisado el comportamiento 

del año 2014 sigue mostrando una permanente mejora en el desempeño con un puntaje de 62,06. Esto 

permite intuir que este indicador se ha mejorado en el tiempo en comparación con otras entidades 

territoriales de similares características, pero también alerta sobre la necesidad de reflejar mejores 

resultados permanentemente hasta llegar a puntajes superiores al 70. 

Vistos conjuntamente ambos indicadores se nota una alta de pendencia de los recursos provenientes del 

SGP para la sostenibilidad del Municipio, por lo cual la entidad territorial requiere estrategias que le 

permitan incrementar los recaudos propios para reducir a niveles más competitivos este indicador.  

 

ANÁLISIS HISTÓRICO DEL COMPORTAMIENTO DE LOS GASTOS DEL MUNICIPIO 

De acuerdo a la información tomada de la ejecución presupuestal de Gastos a diciembre 31 de las tres 

vigencias anteriores, el comportamiento de los Gastos reales del Municipio corresponde con el siguiente 

cuadro: 

DETALLE DEL GASTO 2013 2014 2015 

GASTOS  TOTALES 
       
28,839,925  

        
27,161,323  

      
26,750,285  

  GASTOS CORRIENTES 
         

1,974,898  
          

2,658,926  
        

3,007,378  

   FUNCIONAMIENTO 
         

1,974,898  
          

2,658,926  
        

3,007,378  

        Gastos de Personal                              
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1,404,606  1,480,308  1,527,400  

        Gastos Generales 
            

504,520  
             

580,549  
           

761,139  

      Transferencias 
              

65,772  
             

598,069  
           

718,839  

           Pensiones 
              

65,772  
               

56,553  
             

56,553  

           Sentencias y Conciliaciones                       -    
                 

4,228  
               

4,228  

           Otras Transferencias                       -    
             

537,288  
           

658,058  

        Otros gastos de funcionamiento                       -                           -                        -    

   INTERESES Y COMISIONES DE LA DEUDA 
            

699,557  
             

700,100  
           

691,180  

DÉFICIT O AHORRO CORRIENTE 
         

7,100,737  
          

6,515,022  
      

26,478,017  

GASTOS DE CAPITAL 
       

26,865,027  
        

24,502,397  
      

23,742,907  

  

DESCRIPCION DE LOS GASTOS 

En materia de gastos de la administración central del municipio de San Pedro de Urabá, los gastos en 

servicios personales representan el 4.9%, 5.5% Y 5.7% respectivamente, para los años analizados; y los 

gastos generales el 1.8%, 2.1% y 2.8% de los Gastos Totales; mientras que las transferencias fueron del 

0.23%, 2,2% y 2.7% de los pagos efectivos de caja de las vigencias 2013, 2014 y 2015, respectivamente. 

Allí está incluido el funcionamiento de los órganos de control disciplinario y político.  Se observa un 

aumento en la participación de los gastos de funcionamiento sobre el total de gastos, año tras año. 

La inversión social registra una participación del 93.2%, 90.2% y 88.8% respectivamente para las 

vigencias 2013, 2014 y 2015,  sin tener en cuenta los pagos del servicio de la deuda pública. Se observa 

una leve disminución en la participación sobre los gastos de los períodos analizados. 

 

   

Como se observa en la composición porcentual de los gastos totales, se evidencia que la inversión es el 

concepto más importante en el municipio con una participación sobre los gastos totales del 93.2%, 90.2% y 

88.8% respectivamente para las vigencias 2013, 2014 y 2015, seguido de los gastos corrientes que representan 

el 6.9%, 9.8% y 11.2% para las vigencias en análisis. . 

 

Implicaciones del comportamiento de los Gastos sobre el Desempeño Fiscal. 

El análisis del comportamiento del gasto durante la vigencia 2015 y su composición definitiva, hace 

necesaria una revisión histórica de las evaluaciones realizadas por el Departamento Administrativo de 

Planeación Nacional, que permiten identificar la incidencia del manejo fiscal en las calificaciones obtenidas 

anualmente por la entidad territorial: 
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2. Autofinanciación de los gastos de funcionamiento: mide qué parte de los recursos de libre 
destinación está destinada a pagar la nómina y los gastos generales de operación de la 
administración central de la entidad territorial. Los ingresos corrientes de libre destinación son los 
ingresos tributarios y no tributarios, y se excluyen los recursos que por ley o acto administrativo 
tienen destinación específica para inversión u otro fin. 

Los puntajes obtenidos por este aspecto en escala de 1 a 100 han sido los siguientes para la entidad 

territorial: 

AÑO CALIFICACIÓN 

2011 78,90 

2012 67,90 

2013 65,16 

2014 67,94 

 

Como se observa la mayor parte del gasto del Municipio se dedica a los gastos de funcionamiento, hecho 

que lo hace menos competitivo que sus pares en las evaluaciones anuales. Además parece haberse 

situado en un punto de inflexibilidad bien sea en el recaudo o en crecimiento paralelo de recaudo y gastos 

de funcionamiento. 

3. Respaldo del servicio de la deuda: Este indicador guarda relación con los indicadores de la ley 358 
de 1997 y 819 de 2003 y se espera que la deuda total no supere la capacidad de pago de la 
entidad ni comprometa su liquidez en el pago de otros gastos. 

Los puntajes obtenidos por este aspecto en escala de 1 a 100 han sido los siguientes para la entidad 

territorial: 

AÑO CALIFICACIÓN 

2011 27,56 

2012 29,50 

2013 16,40 

2014 12,22 

 

La entidad territorial presenta un desempeño adecuado y un cambio muy positivo en el mismo. Lo ideal es 

que mantenga calificaciones inferiores a 15 puntos y la tarea se está logrando. 

4. Porcentaje del Gasto Total destinado a la Inversión: permite cuantificar el grado de inversión que 
hace la entidad territorial, respecto del gasto total. Se espera que este indicador sea superior a 
70%, lo que significa que más de la mitad del gasto se está destinando a inversión. 
 

Los puntajes obtenidos por este aspecto en escala de 1 a 100 han sido los siguientes para la entidad 

territorial: 

AÑO CALIFICACIÓN 
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2011 86,25 

2012 90,41 

2013 90,62 

2014 90,41 

 

La entidad territorial en los últimos tres años ha estabilizado la calificación de este indicador, lo cual 

combinado con el análisis de los que le preceden, permite concluir que el mejoramiento debe darse por vía 

de los mayores recaudos y de una mayor inversión con recursos propios, para que del buen porcentaje de 

ingresos destinados a la Inversión Social una mayor proporción sean atendidos con recursos propios.  

 

 

ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD DE AHORRO DEL MUNICIPIO 

 

DETALLE 2013 2014 2015 

Ingresos Corrientes 3,071,736 4,972,643 4,030,989 

Gastos Corrientes 2,674,455 3,359,026 3,698,558 

Ahorro / Desahorro corriente 397,281 1,613,617 332,431 

 

 

Capacidad de ahorro: Este indicador es una medida de la solvencia que tiene la entidad territorial para 

generar excedentes propios que se destinen a inversión, complementariamente al uso de transferencias 

de la Nación y la regalías. Se espera que este indicador sea positivo, es decir, que las entidades 

territoriales generen ahorro. incluye no solamente los ingresos corrientes de libre destinación de que habla 

la Ley 617 de 2000, sino también aquellos que legalmente no tienen destinación forzosa para inversión, 

estén o no comprometidos en alguna destinación específica por acto administrativo. También incluyen los 

gastos del Concejo y la Personería y los intereses pagados por el servicio de la Deuda Pública. 

 

Los puntajes obtenidos por este aspecto en escala de 1 a 100 han sido los siguientes para la entidad 

territorial: 

AÑO CALIFICACIÓN 

2011 10,59 

2012 30,95 

2013 13,20 

2014 37,38 

 

La entidad territorial presenta un índice de solvencia muy fluctuante, comportamiento propio de las 

entidades que aplazan gastos durante una vigencia (por lo general de funcionamiento) y castigan con ello 

el presupuesto de la siguiente vigencia, manteniendo ciclos repetitivos que sólo es posible evaluarlos en el 

Mediano Plazo. Es evidente que se trata de una debilidad en la programación presupuestal y en la 
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ejecución de los gastos anuales, sobre todo los de funcionamiento del nivel central que es los que más 

afecta este componente. 

 

DIAGNÓSTICO FINANCIERO INICIAL 

Como consecuencia de los estudios realizados en el proceso de empalme la administración municipal ha 

implementado varias actividades iniciales que le permitieron al nuevo equipo administrativo conocer la 

situación real de la tesorería y de la posición presupuestal de la entidad, con el fin de determinar una hoja 

de ruta, para la adecuada gestión de las finanzas municipales, afrontando de la mejor manera las 

dificultades financieras que naturalmente se presentarían. 

 

Estado de cartera: 

En los estados financieros del municipio de San pedro de Urabá, se registran cuentas por cobrar por 

recursos propios provenientes de las principales fuentes de ingresos, por valor de $9.051 millones de 

pesos.  De éste valor, el 74% aproximadamente se encuentran en estado de prescripción, por ser cartera 

mayor a cinco años en los que la entidad territorial no inició ninguna gestión de cobro.  En el siguiente 

cuadro se visualiza el estado de cartera del Municipio: 

 

A partir de la cartera normal, el ente territorial deberá establecer estrategias de cobro para la recuperación 

de la misma y así poder fortalecer las finanzas municipales y cumplir con los indicadores de eficiencia 

fiscal y administrativa. 

 

Déficit fiscal: 

El municipio de San Pedro de Urabá viene afrontando una situación de déficit fiscal por vigencias 

anteriores, derivados del no pago de deudas pensionales, recaudos a favor de terceros y recursos con 

destinación específica, que no cuentan con las reservas presupuestales respectivas.  En el siguiente 

cuadro, se ilustra las cuentas por pagar por estos conceptos: 
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Estas deudas, al no contar con las respectivas reservas presupuestales, se convierten en contingencias 

ante una posible demanda judicial o mandamiento de pago de los diferentes acreedores, que afectará 

significativamente las ejecuciones presupuestales presentes y futuras  de la entidad. 

 

Comportamiento recaudos recursos de Regalías: 

 

Los recaudos por concepto de regalías han venido disminuyendo ostensiblemente, como se observa en el 

cuadro anterior, los recursos asignados para el bienio  2013-2014 fueron de $3.820 millones y los 

recaudos fueron del 95,7%.  Para el bienio 2015-2016 las asignaciones fueron de $1.012,8 millones (el 

26.5% del bienio anterior), y los recaudos han sido del 51.7%, faltando la vigencia 2016. 

Los recursos de regalías tienen tendencia a la disminución en los próximos bienios, por las variables 

macroeconómicas del país, por la disminución en los pecios internacionales y en la producción y 

exportación de hidrocarburos, entre otras variables. 
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ESCENARIO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN SOCIAL 

Las fuentes de financiación que sustentan el pan de inversiones para la ejecución del Plan de Desarrollo 
del municipio San Pedro de Urabá para la vigencia 2016 – 2019, Son los siguientes: 
 

a. Los generados por rentas propias, en aplicación al estatuto de rentas municipales, los cuales 
serán utilizados para financiar en su orden, gastos de funcionamiento, servicios a la deuda e 
inversión social. 

b. Recursos del Sistema General de Participaciones, que por mandato legal financian los diferentes 
sectores de inversión, como: educación, salud, agua potable y saneamiento básico y los otros 
sectores de inversión. 

c. Recursos del Sistema General de Regalías, que financia los proyectos presentados y viabilizados. 
d. Recursos de Crédito, son los créditos que la administración municipal está en disposición de 

adquirir para financiar proyectos de inversión. 
e. Otras transferencias, diferentes a las del SGP y SGR, provenientes de recursos de cofinanciación, 

aportes cooperación del orden nacional e internacional.  Estos dependerán de la capacidad de 
gestión de la administración municipal. 
 

La estimación de los recursos propios se hace de acuerdo al comportamiento histórico de recaudo y a la 
gestión de fortalecimiento fiscal que pretenda emprender la administración municipal a través de la 
secretaría de hacienda, basada en el diagnóstico situacional realizado a las finanzas del Municipio. 
 
Para la estimación de los recursos del Sistema General de Participaciones, se tuvo en cuenta las 
indicaciones impartidas por el Departamento Nacional de Planeación, donde hasta el año 2016 se 
proyecta de acuerdo al IPC más tres puntos porcentuales; y a partir del año 2017, se proyecta de acuerdo 
a las estimaciones macroeconómica de crecimiento de los ingresos corrientes de la nación y al marco 
fiscal de mediano plazo, como se ilustra en el siguiente cuadro: 
 
 

SUPUESTOS MACROECONOMICOS  Y MFMP 

  2016 2017 2018 2019 

IPC 2015 6.77       

Crecimiento ICN 0 7.52 8.02 8.89 

Crecimiento global E. 9.77 7.52 8.02 8.89 

Fuente: MFMP 2015 

     
Los recursos del Sistema General de Regalías, se proyectan a partir de las partidas asignadas para los 
bienios 2013-2014 y 2015-2016 y el porcentaje efectivo de los desembolsos realizados. Por la 
incertidumbre macroeconómica del país dada la inestabilidad de crecimiento en los rubros que generan 
estos recursos, no se proyectó incremento en los mismos. 
 
Las proyecciones para los recursos de transferencias diferentes a las anteriores, como recursos de 
cofinanciación, aportes cooperación del orden nacional e internacional, así como los recursos de crédito, 
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son estimativos que  depende de la capacidad de la gestión administrativa realizada por la administración 
municipal, a partir de los proyectos que prevea elaborar y radicar para la consecución de los mismos. 
 

A continuación se hace el análisis de los recursos disponibles para inversión social, teniendo en cuenta las 

particularidades económicas  del Municipio de San Pedro de Urabá para los próximos cuatro años y con 

los cuales se proyecta la financiación del Plan de Desarrollo. 

 

MUNICIPIO SAN PEDRO DE URABA 

PLAN DE INVERSIONES 
Descripción 2016 2017 2018 2019 

INGRESOS CORRIENTES LIBRE DESTINACION 3,671,839.0 4,059,982.3 4,385,248.4 4,758,542.8 

TRIBUTARIOS 2,086,667.0 2,355,605.4 2,544,180.5 2,753,803.9 

DIRECTOS 512,504.0 589,379.6 636,530.0 687,452.4 

Impuesto Predial 445,656.0 512,504.4 553,504.8 597,785.1 

Sobretasa Ambiental 66,848.0 76,875.2 83,025.2 89,667.2 

INDIRECTOS 1,514,913.0 1,702,520.2 1,838,835.7 1,991,419.1 

Impuesto de Industria y Comercio 391,420.0 
450,133.0 486,143.6 525,035.1 

Avisos y Tableros 69,076.0 79,437.4 85,792.4 92,655.8 

Sobretasa bomberil 14.0 16.1 17.4 18.8 

Sobretasa a la gasolina 524,593.0 603,282.0 651,544.5 703,668.1 

Otros ingresos Tributarios 529,810.0 569,651.7 615,337.8 670,041.3 

Contribución 5% sobre contratos de obras públicas 59,250.0 63,705.6 68,814.8 74,932.4 

NO TRIBUTARIOS 1,585,172.0 1,704,376.9 1,841,068.0 2,004,738.9 

TASAS Y DERECHOS 357,065.0 383,916.3 414,706.4 451,573.8 

MULTAS Y SANCIONES 112.0 120.4 130.1 141.6 

SGP LIBRE DESTINACION 1,227,995.0 1,320,340.2 1,426,231.5 1,553,023.5 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2,912,345.0 3,072,524.0 3,241,512.8 3,419,796.0 

Gastos de Personal 1,301,120.0 1,372,681.6 1,448,179.1 1,527,828.9 

Gastos Generales 709,700.0 748,733.5 789,913.8 833,359.1 

Transferencias Corrientes 901,525.0 951,108.9 1,003,419.9 1,058,608.0 

          

AHORRO OPERACIONAL 633,396.0 846,877.5 991,895.6 1,174,147.1 

GASTO FUNCIONAMIENTO / ICLD 82.1% 78.4% 76.6% 74.4% 

          

AHORRO DESTINADO A CONTINGENCIAS 
253,358.4 338,751.0 396,758.3 469,658.8 

INVERSION FINANCIADA CON ICLD 
380,037.6 508,126.5 595,137.4 704,488.3 

          

SOSTENIMIENTO DEUDA PUBLICA 
752,350.0 789,967.5 829,465.9 870,939.2 

Agua Potable y Saneamiento Básico 
752,350.0 789,967.5 829,465.9 870,939.2 

Otros sectores de Inversión 
383,809.0 402,999.5 423,149.4 444,306.9 

          

-NANCY-
Resaltado

-NANCY-
Nota adhesiva
NO ESPEFICCA EL FUTTAMPOCO MUESTRA LA INVERSION POR LINEA , POR COMPONETE Y POR PROGRAMA
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INVERSIONES CON TRANSFERENCIA 
24,084,763.7 25,859,151.6 27,893,823.4 30,330,096.2 

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-SGP 
23,595,584.0 25,369,971.9 27,404,643.7 29,840,916.5 

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - 
EDUCACION 2,187,505.0 2,352,005.4 2,540,636.2 2,766,498.8 

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SALUD 
19,056,624.0 20,489,682.1 22,132,954.6 24,100,574.3 

SGPS - ALIMENTACION ESCOLAR 
420,469.0 452,088.3 488,345.7 531,759.7 

SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 
912,318.0 980,924.3 1,059,594.4 1,153,792.4 

SGP - CULTURA 
102,204.0 109,889.7 118,702.9 129,255.6 

SGP - RECREACION Y DEPORTE 
136,272.0 146,519.7 158,270.5 172,340.8 

S.G.P. OTROS SECTORES DE INVERSION 1,018,668.0 1,095,271.8 1,183,112.6 1,288,291.3 

SISTEMA GENERAL DE REGALIAS 489,179.7 489,179.7 489,179.7 489,179.7 

OTRAS FUENTES DE INGRESOS 0.0 0.0 0.0 0.0 

COFINANCIACION   0.0 0.0 0.0 

RECURSOS DE CREDITO   0.0 0.0 0.0 

CONVENIOS         

ING. DE CAPITAL - RECURSOS DEL BALANCE         

OTROS   0.0 0.0 0.0 

     RECURSOS DISPOBIBLES PARA INVERSION 24,464,801.3 26,367,278.1 28,488,960.7 31,034,584.5 

INVERSION CON TRANSFERENCIA 24,084,763.7 25,859,151.6 27,893,823.4 30,330,096.2 

INVERSION CON ICLD 380,037.6 508,126.5 595,137.4 704,488.3 

 

 

 

CAPITULO V. DISPOSICIONES FINALES 

ARTÍCULO 6. Ejecución del Plan de Desarrollo. Para el cumplimiento de los objetivos, metas, y programas 

contenidos en los diferentes Ejes Estratégicos del Plan de Desarrollo Municipal para la vigencia 2016 - 2019, la 

Administración Municipal implementara las acciones planteadas en el Plan Financiero; en el evento en que los 

ingresos no alcancen los niveles proyectados, el gobierno municipal podrá celebrar en cumplimiento de los 

requisitos legales correspondientes contratos y convenios con entidades públicas y privadas, e igualmente podrá 

adquirir créditos, los cuales requerirán la aprobación previa por parte del Concejo Municipal.  

 

ARTÍCULO 7. Integralidad. La ejecución del Plan de Desarrollo Municipal para la vigencia 2016 – 2019, debe ser 

coherente con los programas y objetivos de los planes de desarrollo nacional y departamental, de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, y los demás instrumentos de planificación regional y nacional dentro de los cuales el 

municipio tenga competencia.  

 

ARTÍCULO 8. Autorizar al Alcalde Municipal para que incorpore al Plan de Desarrollo Municipal para la vigencia 

2016 – 2019, todo programa, o meta, que sea pertinente y necesario para el territorio y sus comunidades, y que 

provengan de la Nación, de la Gobernación, o de otros organismos estatales nacionales e internacionales, acciones 

que la Administración Municipal informará periódicamente al Concejo Municipal.  
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ARTICULO 9. Hacen parte integral del presente Acuerdo el documento y el siguiente Anexo 1. Metodología para la 

formulación del Plan de Desarrollo. 

 

ARTICULO 10. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su aprobación, sanción y publicación, y deroga las 

disposiciones que le sean contrarias. 

 

 

 

Dado en San Pedro de Urabá, el ____ del mes de ---------------- de 2016. 

 

 

 




