
República de Colombia - Departamento de Antioquia 

Municipio de San Pedro de Urabá 

Nit: 890.983.814-5 

 
                                Hacia un Desarrollo Sostenible con Participación, Respeto y Equidad. 

 

 

 

Carrera 50 Nro 52-114 Barrio el centro  820 50 33 -8205502- 8205503 

www.sanpedrodeuraba-antioquia.gov.co 
 

INFORME DE GESTIONES REALIZADAS DESDE EL 6 DE ENERO AL 22 DE 

AGOSTO DE 2012. 

 

 

PRESENTADO A 

 

 

LA HONORABLE CORPORACIÓN CONCEJO MUNICIPAL 

MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABA. 

 

 

 

JOSE VICENTE BOTERO DÌAZ 

SECRETARIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTES. 

 

 

 

 

 

 

 

SAN PEDRO DE URABÁ, 23 DE AGOSTO DE 2012. 



República de Colombia - Departamento de Antioquia 

Municipio de San Pedro de Urabá 

Nit: 890.983.814-5 

 
                                Hacia un Desarrollo Sostenible con Participación, Respeto y Equidad. 

 

 

 

Carrera 50 Nro 52-114 Barrio el centro  820 50 33 -8205502- 8205503 

www.sanpedrodeuraba-antioquia.gov.co 
 

HONORABLES CORPORADOS 

 

Quiero hacer extensiva mi gratitud por que ustedes han tenido la deferencia de 

invitarme a este importante recinto para que yo pueda exponer las gestiones y 

acciones que hasta el momento se han realizado, así mismo poder indicarles lo 

que contempla el plan de acción de la Secretaría de Educación, Cultura, 

Recreación y Deportes para realizar durante el presente año. 

 

Dada la vocación de servicio que los caracteriza a ustedes como honorables 

concejales, entiendo que cada uno o varios pueden focalizar su interés o atención 

en temas específicos como son: vías, salud, infraestructura, agua potable, 

educación, entre otros. Es precisamente donde quiero invitar de la manera más 

cordial a todos aquellos concejales que se interesan plenamente por la Calidad 

Educativa, para que juntos trabajemos de la mano pudiendo así articular esfuerzos 

tendientes a mejorar la educación de nuestros jóvenes. 

 

La educación debe ser una responsabilidad compartida de los actores 

institucionales donde los concejales deben participar de manera activa, y tengo la 

plena certeza que con la capacidad de gestión, la responsabilidad y el compromiso 

que ustedes tienen con San Pedro de Urabá, sumado las buenas relaciones 

políticas, en este cuatrienio daremos grandes pasos con el ánimo de que 

“Antioquia sea la más educada” y San Pedro de Urabá sea un municipio prospero 

con una Educación pertinente, con cobertura y de calidad. 
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ESTE ES EL EQUIPO QUE INTEGRA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, 

CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTES. 

 

José Vicente Botero Díaz: Politólogo de profesión, quien lo preside como 

Secretario de Educación, Cultura, Recreación y Deportes. 

Lourdes Doria: Como Administradora del SIMAT, y apoyo general a la Secretaría 

en mención. 

Tito Pacheco: Como coordinador de deportes municipal. 

Víctor Zúñiga: Monitor de Futbol. 

Félix Benítez: Monitor de sofbol y beisbol. 

Jesús Manuel Lucas Sánchez: Monitor de boxeo. 

Ana María Moreno: Monitora del Centro de Promoción de la salud o gimnasio. 

Labora desde las 5 de la mañana hasta las 3 de la tarde con dos horas de 

descanso. 

Gustavo Adolfo Urrego Ortiz: Monitor del Centro de Promoción de la salud o 

gimnasio. Labora desde las 3 de la tarde hasta las 9 de la noche. 

Diego Luis Valencia: Apoyo a los juegos campesinos y eventos deportivos. 

Richard Manuel Flórez: Coordinador de la Casa de la Cultura. 

Pablo Almario Díaz: Monitor de danza. 

Guillermo Ruder Ramos: Monitor de música. 

 

Fidel Almario: apoyo a la Semana Cultural, Recreativa y Deportiva del municipio 

y acompañamiento a las actividades culturales planeadas desde la Secretaría en 

mención  
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LO QUE HEMOS HECHO DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DE 2012. 

CONCERNIENTE A EDUCACIÓN 

 Organización del archivo de la Secretaria de Educación: no 

encontramos unos archivos debidamente organizados donde se 

contemplara la información necesaria y suficiente para que una secretaría 

pueda funcionar, por lo tanto me dispuse a organizar los diferentes 

documentos como: normas, decretos, oficios, entre otros. Todo ello con la 

finalidad de encontrar la información en el menor tiempo posible y todo lo 

que se deriva de un archivo organizado. 

 

 Reunión con todos los docentes en la Institución San Pedro: en dicho 

encuentro hubo un primer acercamiento con todos los docentes del 

municipio, donde contamos con la presencia de Fredy Mejía Gerente para 

Urabá, oportunidad para debatir temas concernientes a : los compromisos 

de la gobernación y del municipio con “Antioquia la más educada” 

 

 Seguimiento y control para que cada docente este trabajando donde 

esta nombrado: cuando llegamos nos encontramos con la penosa 

situación de que algunos docentes habían hecho permutas verbales y 

cambiado el lugar de trabajo, de acuerdo a conveniencias personales o 

facilidad para transportarse. 

 

 Tramites docentes ante la Secretaría de Educación Departamental: 

dichos tramites han consistido en: resoluciones de escalafón, renuncias 

voluntarias y reemplazo de docentes, entrega documentos DANE de los 

Establecimientos Educativos, difícil acceso, gestión de docentes 

provisionales. 

 

 Control a la educación técnica y tecnológica dentro del municipio: 

durante el semestre varias corporaciones de educación técnica han querido 

incursionar en el municipio y cuando se les pide los documentos requeridos 

se ausentan o presentan argumentos que no tienen presentación lógica y 

mucho menos piso jurídico.  



República de Colombia - Departamento de Antioquia 

Municipio de San Pedro de Urabá 

Nit: 890.983.814-5 

 
                                Hacia un Desarrollo Sostenible con Participación, Respeto y Equidad. 

 

 

 

Carrera 50 Nro 52-114 Barrio el centro  820 50 33 -8205502- 8205503 

www.sanpedrodeuraba-antioquia.gov.co 
 

 Aplicación del decreto 2355 del 24 de Junio de 2009: El cual pretende 

agrupar los docentes por Administración de Servicio de “contrato, 

complemento o cobertura”. Para aplicar este decreto se analizó de manera 

detallada el mapa educativo del municipio para así determinar cuáles eran 

los establecimientos educativos que quedarían con esta figura.  

 

 Gestión de dos docentes ante el SENA: estos docentes se gestionaron 

en las áreas de agropecuaria y sistemas, los cuales cubrirán la necesidad 

en la I.E.R. Los Almagros, I.E.R.Buchado Medio y la I.E.R. San Pablo 

Apóstol. 

 

 Atención a padres de familia y comisiones de veredas: continuamente 

los padres de familia, ante todo de las veredas se acercan a nuestra 

secretaría para dialogar temas relacionados al rendimiento académico de 

sus hijos y la manera de educarlos en sus hogares. 

 

 Atención a docentes: son espacios de dialogo con los maestros donde se 

dan detalles del que hacer educativo en cada uno de los Establecimientos 

Educativos, se conversa sobre lo que se hace, las dificultades, las 

fortalezas de la institución y otros. 

 

 Entrega de 2000 cuadernos: Los cuales fueron entregados en los 

diferentes corregimientos y el casco urbano. Gestión realizada en conjunto 

con la primera gestora del municipio Matilde Díaz. 

 

 Gestión de 320 uniformes de educación física: estos uniformes fueron 

entregados en los corregimientos y casco urbano. Gestión realizada en 

conjunto con la primera gestora del municipio Matilde Díaz. 

 

 Organización de fiestas patrias: 20 de Julio, 7 de Agosto, día de la 

antioqueñidad. 

 

 Consecución de dos plantas de tratamientos de agua: estas plantas 

oscilan en un valor de 35.000.000 cada una para un valor total de: 

70.000.000, están plantas de tratamiento fueron gestionadas ante EPM y 
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beneficiaran a las Instituciones Educativas de Santa Catalina y Arenas 

Monas.  

 

 Gestión de 500 computadores: Esta consecución aún está en proceso, la 

idea es que para este año todos nuestros Establecimientos Educativos 

tengan al menos un computador.  

 

 

ENTREGA DE UNIFOMES- I.E. CAMILO TORRES 
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Día de la Antioqueñidad – 11 de Agosto 

CONCERNIENTE A CULTURA.  

Se hicieron las convocatorias en las Instituciones Educativas del municipio 

del área Urbana,  para los jóvenes que desearan las enseñanzas en los diferentes 

géneros artísticos y culturales que se dictan  en la casa de la cultura.  

 

 Se está trabajando  con las personas de la tercera edad, los 

discapacitados y todos los hogares infantiles del municipio san 

Pedro de Urabá- que en administraciones pasadas no se tenían 

en cuenta los hogares infantiles para estos  procesos artísticos 

culturales que se brinda en la casa de la cultura. 
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 En el área rural también se están  vinculando ha este proceso de 

enseñanza: el corregimiento de Arenas monas y la vereda 

zumbido abajo. (grupo vallenato 8 a 12 años, 15 niños) 

 

 Hasta el momento se han organizado 6 grupos de danza que son 

los siguientes: son ardiente 16 personas (casa de la cultura), 

tercera edad, discapacitados, los sembradores (I.E. s.p.u), 

son de tambores (I.E. s.p.u.), semillero casa de la cultura. 

 

 Se encuentran en proceso  de formación todos los hogares 

infantiles de nuestro M/pio. 

 

 Los grupos musicales formados hasta el momento son los                      

siguientes: Grupo folclórico son San Pedro casa de la cultura, 

banda de rock los beka. 

 Se encuentra en proceso de a aprendizaje los siguientes  grupos  

           El grupo folclórico de compartir. Grupo folclórico de la I.E.S.P.U.                                     

 Grupo musical de los discapacitados y del corregimiento de 

Arenas monas. 

 

 Con los grupos que ya están organizados se ha participado en eventos 

municipales tanto  en el área rural y urbana: Celebración día de la 

madre en la vereda la nevada. Celebración día de las madres en la 

vereda el caño margen derecha. En la celebración da le fogata juvenil 

organizada por el párroco. Celebración día del padre organizada por el 

párroco. Acompañamiento a la institución el SENA en el desfile de los 

50 años con el grupo Son San Pedro. Acompañamiento en el desfile del 

día del niño con el grupo Son San Pedro.  

 
 

TERCERA EDAD                                                  . 

 

 

LOS SEMBRADORES                                 SEMILLERO CASA DE LA CULTURA 
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  Grupo de danza al son de los tambores   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPO DANZA DISCAPACITADOS   
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DISCAPACITADOS PROCESO DE MUSICA 
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SON ARDIENTE 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMILLERO SEMBRADORES DE PAZ..( MUSICA) 
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LOS SEMBRADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMILLERO CORREGIMIENTO ARENAS MONAS (MÚSICA)  
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CONCERNIENTE A DEPORTE. 

 

 Organización de escenarios deportivos 

 

 Organización del campeonato de softbol rama masculina – sector el venado 

– 8 equipos – 162 deportistas 

 

 Consecución de la sede PONYFUTBOL, por primera vez en San Pedro 

de Urabá. 

 

 Realización del dia M, dia del movimiento – 11 de Abril: Caminta 

ecológica, pausas activas, gimnasio al parque, ciclo via, aerobicos, rumba 

aerobica, conferencia estilo de vida saludables – 1.500 personas. 

 

  Eliminatorias juegos inter-colegiados – establecimientos educativos 

urbanos y rurales, donde se movilizaron 2.298 deportistas en las diferentes 

disciplinas.  

 

 Participación en San Juan de Urabá en las eliminatorias municipales de 

estos juegos. Clasificando para la fase regional en Chigorodo del 25 al 29 

de Julio, con una participación de 175 deportistas. 

 

 Atención de 700 personas por mes en el Centro de Promocion de la Salud  

o “Gimnasio”  

 

 Realización del torneo de futbol interbarrios sub 17, 10 equipos, 180 

futbolistas. 

 

 Realizacion del torneo interbarrios futsala masculino categoría libre – 16 

equipos – 192 deportistas. 

 

 Semilleros de softbol y beisbol – 50 niños. 

 

 Campeones departamentales en Futbol y sub-campeones en softbol, 

clasificando a la fase nacional. 
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 Realización de los Juegos Campesinos en 8 zonas: Estos juegos se 

desarrollan en 8 zonas del municipio don estamos involucrando a todos los 

corregimientos y barrios. 
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CON SENTIMIENTOS DE RESPETO. 

 

 

 

JOSE VICENTE BOTERO DÍAZ 

SECRETARIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTES. 


