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POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO 011 DEL 29 DE MAYO 

DE 2016 “POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTO EL PLAN DE DESARROLLO 

“RENOVACIÓN CON OPORTUNIDAD PARA TODOS” DEL MUNICIPIO DE SAN 

PEDRO DE URABÁ PARA EL PERIODO 2016 - 2019" 

El Concejo Municipal de San Pedro de Urabá (Antioquia) en ejercicio de sus facultades 

constitucionales y legales, en especial las conferidas en el artículo 313 de la Constitución 

Política, el artículo 32 de la ley 617 de 2000, ley 388 de 1997, ley 136 de 1994, ley 152 de 

1994 y 1551 de 2012, y 

CONSIDERANDO 

1. Que los principios rectores de la administración municipal tienen como eje fundamental 

la organización y el funcionamiento de los municipios, lo cual se desarrolla con arreglo 

a los postulados que rigen la función administrativa. 

2. Que los municipios determinarán con claridad la misión, propósito y metas de cada una 

de sus dependencias o entidades, dando cumplimiento al principio de eficacia, así 

mismo deberán optimizar el uso de los recursos financieros, humanos y técnicos, definir 

una organización administrativa racional que les permita cumplir, de manera adecuada, 

las funciones y servicios a su cargo, aplicando el principio de eficiencia. 

3. Que la Constitución Política prevé, en el artículo 2°, como fines del Estado: “(…) servir 

a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los 

principios, derechos y deberes en ella consagrados; facilitar la participación de todos 

en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y 

cultural de la Nación (…)”. 

4. Que seguidamente, el artículo 311 de la Carta Política Colombiana establece que al 

municipio, como entidad fundamental de la división político-administrativa del 
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Estado, le corresponde “(…) prestar los servicios públicos que determine la ley, 

construir las obras que demande 

el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 

comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás 

funciones que le asignen la Constitución y las leyes(…)”, concordante con el numeral 

1° del literal d), del artículo 91 de la Ley 136 de 1994, que establece como una de las 

funciones del Alcalde, en relación con la administración municipal, la de “(…) Dirigir la 

acción administrativa del Municipio, asegurar el cumplimiento de sus funciones y de 

la prestación de los servicios a su cargo(...)”. 

5. Que, en este sentido, el canon 315 constitucional, numeral tercero, establece como una 

de las atribuciones del Alcalde la de “(…) 3. Dirigir la acción administrativa del 

municipio; asegurar el cumplimiento de las funciones y la prestación de los servicios a 

su cargo; (…)”. 

6. Que, con base en esas funciones de dirigir debidamente la acción administrativa del 

Municipio, es necesario realizar unos ajustes al Plan de 

Desarrollo 2016–2019, “RENOVACIÓN CON OPORTUNIDAD PARA TODOS”, el cual fue 

aprobado por el Honorable Concejo Municipal, mediante Acuerdo Municipal Nro. 011 

del 29 de mayo de 2016.  

7. Que, mediante el mencionado Acuerdo, el Honorable Concejo, en su artículo ocho, 

facultó al señor alcalde municipal para realizar ajuste al Plan de 

Desarrollo 2016 – 2019 “RENOVACIÓN CON OPORTUNIDAD PARA TODOS” así:  

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.  

8. Que el Plan de Desarrollo requiere ajustes en las metas de producto, líneas bases de 

indicadores de resultado, ajuste de componente a sector de inversión una nueva 

mediación del plan, para el bienio 2016 – 2019, de acuerdo al avance en los años 

anteriores y la situación real de la economía y finanzas del municipio. 
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9. Que se requiere una revisión, ajuste, inclusión o retiro de metas de producto e 

indicadores de resultado y una nueva mediación del plan, que no fueron contemplados 

inicialmente en la formulación del Plan de Desarrollo 2016-2019 "RENOVACIÓN CON 

OPORTUNIDAD PARA TODOS", tal como lo contempla 

el artículo 45 de la ley 152 de 1.994,  que define que las entidades territoriales pueden 
hacer ajustes a sus planes de desarrollo para lograr ser más eficientes, eficaces y 
efectivos en la ejecución de los proyectos y los recursos de estos. Por ello se proyectan 
ajustes para ser ejecutados en las vigencias 2018-2019, con el fin de entregar más 
bienes y servicios a la comunidad, logrando generar valor público y resultados.  

10.Que los presentes ajustes incorporados al Plan de Desarrollo del municipio de San Pedro 

de Urabá, Antioquia, cambian su estructura estratégica, dado que prevalece la 

estructura conformada por líneas, sectores de inversión, programa y objetivo de 

programa. 

11.Que dichos ajustes fueron el resultado del trabajo en equipo con las secretarías de 

despacho, con quienes se discutieron la necesidad de mejorar los indicadores del plan 

de desarrollo e incluir nuevas metas. 

12.Que es necesario ajustar la redacción de las metas de productos con base en las 

directrices de Departamento Nacional de Planeación, para mejorar la medición y el 

seguimiento del plan de desarrollo.  

13.Que las modificaciones a realizar tienen fundamento en la Ley 152 de 1994 y su único 

objetivo es ajustar el contenido, a fin de lograr mejores resultados para la comunidad. 

ACUERDA 

ARTÍCULO PRIMERO. Aprobar el ajuste realizado a la parte estratégica del documento 

técnico que hace parte del Acuerdo Municipal, 011 del 29 de mayo de 2016, “POR MEDIO 

DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO “RENOVACIÓN CON OPORTUNIDAD PARA 

TODOS”, para el periodo 2016 – 2019, cuya estructura estratégica se modifica tal como se 

encuentra definida en el artículo segundo del mismo, el cual quedará así:   

  

ARTÍCULO SEGUNDO. Estructura del Plan de Desarrollo. El Plan de Desarrollo 

“RENOVACIÓN CON OPORTUNIDAD PARA TODOS” que se adopta en el presente Acuerdo 

contiene un total de cinco (5) Líneas, dieciséis (16) sectores de inversión y sesenta y uno 
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(61) programas, tal como se detalla en el siguiente documento, con sus respectivos anexos 

y textos. 

Parágrafo 1. La elaboración y ejecución del Presupuesto y del Plan Operativo Anual de 

Inversiones -POAI, así coma todas las acciones que se adelanten en gestión y ejecución de 

recursos, deben ser acordes con lo expuesto en el presente Plan de Desarrollo. Así mismo 

se deben llevar a cabo los Proyectos de Acuerdo que sean necesarios y sometidos a la 

aprobación del honorable Concejo Municipal y que estén relacionados con los textos 

incorporados en el presente Acuerdo. 

Parágrafo 2. Modifíquese y adóptese la unidad 2 “Parte estratégica” del Acuerdo Municipal, 

011 del 29 de mayo de 2016, “POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO 

“RENOVACIÓN CON OPORTUNIDAD PARA TODOS”, 

para el periodo 2016 – 2019, la cual quedara de conformidad a la presentada en este 

acuerdo. 

UNIDAD 2 

PARTE ESTRATÉGICA 

UNIDAD 2: PARTE ESTRATÉGICA 
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 “La Parte Estratégica comprende la identificación y formulación de los diferentes objetivos, 

programas, indicadores y metas que la nueva administración espera alcanzar durante el 

período de gobierno. Las lecciones aprendidas en planeación territorial, han demostrado 

que este componente debe tener una estructura lógica y ordenada, que facilite la 

orientación a resultados y permita el seguimiento y la rendición de cuentas a la 

ciudadanía”1. 

 

Fuente: DNP - Manual para la formulación de planes de desarrollo de las entidades 

territoriales – 2015 - Unidad 2. Parte Estratégica. 

                                                     
1 FUENTE: DNP - Manual para la formulación de planes de desarrollo de las entidades territoriales - Unidad 2. 
Parte Estratégica - PÁG. 2. 
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ESTRUCTURA PLAN DE 

DESARROLLO: 

LÍNEAS 

OBJETIVO LÍNEA 

SECTORES 
OBJETIVOS DE RESULTADO 

INDICADORES DE RESULTADO 

PROGRAMAS 
OBJETIVO DE 

PROGRAMAS INDICADORES 

DE PRODUCTO 

1. LÍNEA 1 MOVILIDAD SOCIAL. 
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Objetivo: 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. 

 1.1 SECTOR 1.1 EDUCACION CON OPORTUNIDAD PARA TODOS 

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

acceso y permanencia en edad escolar. 

El sector tiene relación con los siguientes objetivos y metas mundiales de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible - ODS: 

• ODS4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 

oportunidades de aprendizaje durante toda la vida. 

Tabla No. 1. EDUCACION CON OPORTUNIDAD PARA TODOS: OBJETIVOS E INDICADORES 

DE RESULTADO 

Objetivo de Resultado   Indicador de Resultado Unidad  

Línea 
Base 

Meta de 
Resultad o 

Meta de 

Resultad o 

Bienio. 

Dependencia 
Responsable 

Disminuir la  Tasa de deserción 

en Educación 
Tasa de deserción en 
Educación % 4 3 

Secretaría de 
Educación y 

Cultura 

Aumentar la cobertura neta en 

educación 
Tasa  de cobertura neta en 

educación % 90 98 

Disminuir  el analfabetismo Tasa de analfabetismo % 3.5 13,2 

Aumentar   la   calidad 
Educativa 

% de población evaluada en 

las pruebas saber que suben 

de nivel de logro respecto a las 

mediciones realizadas en el 

2015 

% 3,8 4 

Aumentar el índice sintético de 

calidad educativa (ISCE) Indicé sintético de calidad % 1 2 

SECTOR EDUCACION CON OPORTUNIDAD PARA TODOS: OBJETIVO DE PROGRAMAS E 

INDICADORES DE PRODUCTO. 
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Tabla No. 2. PROGRAMA 1.1.1 TODOS Y TODAS CON OPORTUNIDAD DE 

ESTUDIAR 

Objetivo de 

Resultado   Objetivo(s) de programa Indicador de producto 
Meta de 
Producto 

Bienio 

Código 

FUT 
Dependencia 
Responsable 

Aumentar la 

cobertura neta en 

educación 

Matricular y actualizar 

estudiantes en nivel 

preescolar, básica  y media 

en el bienio 

Número de estudiantes en 
nivel preescolar, básica  y 
media matriculados y 
actualizados 

10000 A.1.7.1  

Secretaría de 
Educación y 

Cultura 

  

  

Disminuir la 
Tasa de deserción 

en 
Educación 

Beneficiar estudiantes con 

el servicio de alimentación 

escolar  en el bienio 

Número de estudiantes con 
el servicio del restaurante 
escolar 
beneficiados  

7000 A.1.2.5 

Disminuir  el 

analfabetismo 

Matricular jóvenes y 
adultos en programas de 
educación de adultos en 
el bienio 

Número de jóvenes y 

adultos en programas de 

adultos matriculados 
400 A.1.7.1 

Aumentar el índice 

sintético de 

calidad educativa 

(ISCE) 

Revisar y ajustar planes de 

proyecto educativo 

institucional en 

instituciones educativas en 

el bienio 

Número de planes de 

proyecto educativo 

institucional en 

instituciones educativas 

revisados y ajustados 

10 A.1.7.1  

Actualizar plan educativo 

municipal en el bienio. 

Número de planes 

educativos municipales 

actualizados. 
1 A.1.2.8 

Tabla No.3. PROGRAMA 1.1.2 CALIDAD EN LA EDUCACIÓN PREESCOLAR Y BÁSICA 

Objetivo de 

Resultado   Objetivo(s) de programa Indicador de producto 
Meta de 
Producto 

Bienio. 

Código 

FUT 
Dependencia 
Responsable 

Aumentar el índice 

sintético de 

calidad educativa 

(ISCE) 

Adquirir dotaciones de 
material didáctico, 
mobiliario escolar y 
equipos en el bienio 

Número de dotaciones de 

material didáctico, 

mobiliario escolar y equipos 

adquiridas 

6  A.1.2.5 

Secretaría de 
Educación y 

Cultura 

Disminuir la  Tasa 

de  
Construir aulas escolares en 

el bienio 
Número de aulas escolares 

construidas. 
10  A.1.2.5 

deserción en 

Educación 

Realizar mantenimiento y 
mejoramiento a 
establecimientos educativos 

oficiales en el bienio 

Número de mantenimiento 
y mejoramiento a los 
establecimientos 

educativos  

 oficiales 

realizados. 

15 A.1.2.5 

 

Construir restaurantes 

escolares en el bienio 
Numero de restaurantes 

escolares construidos 3 A.1.2.5 

Dotar y/o mantener 

restaurantes escolares en el 

bienio 

Numero de restaurantes 

escolares dotados y 

mantenidos. 
40 A.1.2.5 
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Realizar mantenimiento a 

restaurantes escolares en el 

bienio. 

Numero de restaurantes 

escolares   con 

mantenimiento. 
3 A.1.2.5 

Tabla No. 4. PROGRAMA 1.1.3 EDUCACIÓN MEDIA, PERTINENTE Y DE CALIDAD 

Objetivo de 

Resultado   Objetivo(s) de programa Indicador de producto 
Meta de 
Producto 

Bienio. 
Código FUT 

Dependenci a 
Responsabl e 

Aumentar la 
calidad 

Educativa 
Matricular estudiantes al 

programa de formación para el 

empleo en el bienio 

Número de estudiantes al 

programa de formación para 

el empleo matriculados. 200 A.1.2.2 

Secretaría de 
Educación y 

Cultura 

Capacitar docentes y directivos 

docentes en mejoramiento de la 

gestión académica en el bienio 

Número de docentes y 

directivos docentes en 

mejoramiento de la gestión 

académica capacitados 

20 A.1.2.3 

1.2. SECTOR 1.2 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. 

El sector tiene relación con los siguientes objetivos y metas mundiales de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible - ODS: 

• ODS3 Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las 

edades. 

Tabla No. 5. SALUD CON ACCESO, CALIDAD Y OPORTUNIDAD PARA TODOS: OBJETIVOS E 

INDICADORES DE RESULTADO 

Objetivo de Resultado   Indicador de 

Resultado Unidad  
Línea Base 

Meta de 
Resultado 

Meta de 
Resultado 

Bienio. 

Dependencia 
Responsable 

Disminuir la Tasa de 

enfermedades causadas por 

vectores ( malaria, dengue y la 

leishmaniosis). 

Tasa   de 
enfermedades 
causadas por vectores 

( malaria, dengue y la 

leishmaniosis). 

% 1 0 

Dirección 
Local de Salud 

Disminuir la Tasa Mortalidad 
por Infarto Agudo de 
Miocardio  

Tasa de mortalidad por 

Infarto Agudo de 

Miocardio 

Tasa por 
100.00 

habitantes 
28,8 28 
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Disminuir la Tasa de mortalidad 

en niños menores de 5 años por 

enfermedad diarreica aguda. 

Tasa de mortalidad en 
niños menores de 5 
años por 
enfermedad diarreica 

aguda. 

Tasa por 
100.000 

menores 

de 5 años. 
31,9 31 

Disminuir la tasa de casos de 

bajo peso al nacer 
Tasa de casos de 
bajo peso al nacer 

Tasa por 
1000 

mujeres 
8,8 - 81,9 8 - 80 

Aumentar las coberturas de 

triple viral en niños de 1 año de 

edad  

Porcentaje de 

coberturas de triple 

viral en niños de 1 año 

de edad. 

% 89,6 95 

Continuación Tabla No. 5 

Objetivo de Resultado   Indicador de Resultado Unidad  

Línea 
Base Meta 

de 
Resultado 

Meta de 
Resultado 

Bienio. 

Dependencia 
Responsable 

Disminuir la tasa de 

mortalidad infantil. 
Tasa de mortalidad 

infantil. % 0 0 
 

Aumentar el cumplimiento de 
la capacidad de gestión en 
salud de los entes 
territoriales 

% de cumplimiento de la 

capacidad de gestión en 

salud de los entes 

territoriales 

% 94 95 

Dirección 
Local de Salud 

Aumentar la cobertura de la 

población informal capacitada 

en  derechos y deberes de 

salud  y riesgos laborales 

% de  cobertura de la 
población informal 
capacitada en derechos y 
deberes de salud  y 
riesgos 
laborales 

% 0 1 

SECTOR SALUD CON ACCESO, CALIDAD Y OPORTUNIDAD PARA TODOS: OBJETIVO DE 

PROGRAMAS E INDICADORES DE PRODUCTO. 

Tabla No. 6. PROGRAMA 1.2.1 SALUD AMBIENTAL PARA TODOS 

Objetivo de Resultado Objetivo(s) de programa Indicador de producto 
Meta de 
Producto 

Bienio. 

Código 

FUT 
Dependencia 
Responsable 

Disminuir la Tasa de 
enfermedades 

causadas por vectores ( 

malaria, dengue y la 

leishmaniosis). 

Realizar    

 acciones 

educativas  

 para  

 la recuperación de 

ríos y quebradas 

Acciones educativas para la 

recuperación de ríos y 

quebradas 
15 A.2.2 Secretaría de 

Protección Social 
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Realizar campañas y charlas 

de educación sobre el 

consumo adecuado, cuidado 

y uso racional del agua y 

prevención de 

contaminación del rio. 

Campañas y charlas de 

educación sobre el consumo 

adecuado, cuidado y uso 

racional del agua y 

prevención de 

contaminación del rio. 

203 A.2.2 

Disminuir la Tasa 
Mortalidad por Infarto 

Agudo de Miocardio 

Realizar  mesas de agua 

potable 
Operatividad de la mesa de 

agua potable 4 A.2.2 

Tabla No. 7. PROGRAMA 1.2.2 VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO 

TRANSMISIBLES 

Objetivo de 

Resultado   Objetivo(s) de programa Indicador de producto 
Meta de 
Producto 

Bienio. 
Código FUT Dependencia 

Responsable 

Disminuir la Tasa 
Mortalidad por Infarto 
Agudo de Miocardio 

Realizar divulgaciones con 

información y capacitación en el 

manejo de estilos de vida 

saludables en el bienio. 

Número de divulgaciones 
con información y 
capacitación en el manejo de 
estilos de vida 
saludables realizadas 

2034 A.2.2.5.3. 1 

Secretaría de 
Protección 

Social  

Realizar días de movimiento 

resaltando la importancia de la 

actividad física para la salud en 

el bienio. 

Número de movimiento 

resaltando la importancia de 

la actividad física para la 

salud realizadas. 

2 A.2.2.5.3. 1 

Disminuir la tasa de 

mortalidad infantil. 

Realizar jornadas de búsqueda 

activa para canalizar la atención 

de las personas con 

enfermedades crónicas en el 

bienio. 

Número de jornadas de 

búsqueda activa para 

canalizar la atención de las 

personas con enfermedades 

crónicas realizadas. 

2 A.2.2.5.3. 1 

Aumentar el 
cumplimiento de la 

capacidad de gestión en 

salud de los entes 

territoriales 

Realizar campañas de 
sensibilización para la 
identificación de 
enfermedades 
cardiovasculares en el bienio. 

Número de campañas de 
sensibilización para la 
identificación de 
enfermedades 

cardiovasculares realizadas. 

6 A.2.2.5.3. 1 

Realizar seguimientos a los 
indicadores de COP en población 
infantil y 
adolescentes en el bienio 

Número seguimientos a los 

indicadores de COP en 

población infantil y 

adolescentes realizadas. 

2 A.2.2.5.3. 1 

Realizar seguimiento a familias 

en atención primaria en salud en 

el bienio. 

Número de seguimiento a 

familias en atención primaria 

en salud realizadas. 
8 A.2.2.5.3. 1 

Tabla No. 8. PROGRAMA 1.2.3 CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL 

Objetivo de Resultado   Objetivo(s) de programa Indicador de producto 
Meta de 
Producto 

Bienio. 
Código FUT Dependencia 

Responsable 
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Aumentar el cumplimiento 
de la capacidad de 

gestión en salud de los 

entes territoriales 

Realizar actividades para el 

fortalecimiento institucional 

para la atención integral de 

salud mental en el bienio 

Número de actividades para el 

fortalecimiento institucional 

para la atención integral de 

salud mental  

3 A.2.2.4  

Secretaría de 
Protección 

Social  

Realizar actividades de 
información inherente a la 
promoción de la salud 
mental y la sana 
convivencia en el bienio 

Número de actividades de 

información inherente a la 

promoción de la salud mental 

y la sana convivencia 

realizadas. 

2046 
A.2.2.4.1 

.1  

Realizar bazares para la 

promoción de NO consumo 

de sustancias psicoactivas en 

instituciones educativas en 

el bienio. 

Numero de  bazares para la 

promoción de NO consumo de 

sustancias psicoactivas en 

instituciones educativas 

realizadas. 

7 
A.2.2.4.1 

.1 

Atender casos que requieran 

atención psicosocial en el 

bienio. 

Número de casos que 

requieran atención psicosocial 

atendidos. 
20 

A.2.2.4.1 

.1 

Realizar campañas para la 

prevención del Bull ying en el 

bienio 

Numero de campañas para la 

prevención del Bull ying 

realizadas. 
20 

A.2.2.4.1 

.1 

Implementar acciones para 
el fomento de los entorno y 
factores protectores para 
mejorar y mantener la salud 
mental en el bienio 

Número de acciones para el 

fomento de los entorno y 

factores protectores para 

mejorar y mantener la salud 

mental implementadas. 

42 
A.2.2.4.1 

.1 

Realizar estudios de casos de 
eventos de 
salud mental en el bienio 

Numero de estudios de casos 

de eventos de salud mental 

realizadas. 
20 

A.2.2.4.1 

.1 

Tabla No. 9. PROGRAMA 1.2.4 SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 

Objetivo de 

Resultado   Objetivo(s) de programa Indicador de producto 
Meta de 
Producto 

Bienio. 

Código 

FUT 
Dependencia 
Responsable 

Disminuir la Tasa de 

mortalidad en niños 

menores de 5 años por 

enfermedad diarreica 

aguda. 

Atender niños y niñas de 0 a 

5 años con riesgo de 

desnutrición en el bienio. 

Número de niños y niñas de 0 

a 5 años con riesgo de 

desnutrición atendidos. 
100 A.2.2  

Secretaría de 
Protección 

Social  
Disminuir la tasa de 

casos de bajo peso al 
nacer 

Conformar y funcionar mesa 
de seguridad 
alimentaria en el bienio 

Numero de mesa de 

seguridad alimentaria creadas 

y funcionando. 
1 

 

Atender   mujeres 

gestantes en programas de 

interés Nutricional en el 

bienio 

Número de mujeres gestantes 

en programas de interés 

Nutricional atendidas. 108 A.2.2  
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Realizar talleres de atención 

de educación a cuidadores, 

docentes, madres de 

familias, madres 

comunitarias y más familias 

en acción sobre hábitos de 

alimentación saludable en el 

bienio 

Numero de  talleres de 

atención de educación a 

cuidadores, docentes, madres 

de familias, madres 

comunitarias y más familias 

en acción sobre hábitos de 

alimentación saludable 

realizados 

30 A.2.2  

Atender personas en los 
programas de 
complementación 

alimentaria (Programa de 

alimentación escolar y MANA 

infantil) en el bienio. 

Número de personas en los 
programas de 
complementación alimentaria 

(Programa de alimentación 

escolar y MANA infantil) 

atendidas. 

100 A.2.2 

Realizar  bazares para la 

promoción  

 de  

 la alimentación 

saludable en el bienio. 

Numero de bazares para la 

promoción de la alimentación 

saludable realizadas. 2 A.2.2 

Realizar  actividades de 
información, educación y 
comunicación 
pedagógicas  

 en alimentación 

nutricional en el bienio 

Número de actividades de 

información, educación y 

comunicación pedagógicas en 

alimentación nutricional 

realizadas. 

2154 A.2.2 

Realizar seguimiento a 

familias de atención primaria 

en seguridad alimentaria en 

el bienio. 

Numero de seguimiento a 

familias de atención primaria 

en seguridad alimentaria 

realizadas. 

8 A.2.2 

Realizar  campañas sobre 

lactancia materna en el 

bienio 

Numero de campañas sobre 

lactancia materna realizadas. 2 A.2.2 

Tabla No. 10. PROGRAMA 1.2.5 SEXUALIDAD RESPONSABLE Y PROMOCION 

DE LOS DERECHOS SEXUALES 

Objetivo de 

Resultado   Objetivo(s) de programa Indicador de producto 
Meta de 
Producto 

Bienio. 
Código FUT Dependencia 

Responsable 

Aumentar el 
cumplimiento de la 

capacidad de 
gestión en salud de los 

entes territoriales 

Realizar actividades dirigidas a  

jóvenes en servicios amigables 

Número de actividades 
dirigidas a  jóvenes en 
servicios amigables 
realizadas 

28 
A.2.2.2.1 

.1  
Secretaría de 

Protección 

Social  Realizar campañas con 
jóvenes sobre promoción de 
derechos y deberes 
sexuales y reproductivos 

Campañas con jóvenes 

sobre promoción de 

derechos y deberes 

sexuales y reproductivos 

realizadas 

20 
A.2.2.2.1 

.1  
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Realizar  visitas  de 

sensibilización y seguimiento a 

los sitios factores de riesgo 

para la transmisión de las ETS 

Visitas de sensibilización y 

seguimiento a los sitios 

factores de riesgo para la 

transmisión de las ETS 

realizadas 

2 
A.2.2.2.1 

.1  

Realizar  talleres de promoción 

sobre la maternidad segura y 

parto institucional  

Numero de talleres de 
Promoción sobre la 
maternidad segura y parto 
institucional 
realizados 

40 
A.2.2.2.1 

.1  

Realizar seguimiento a familias 

de atención primaria en salud 

sexual y reproductiva 

Numero de seguimiento a 

familias de atención 

primaria en salud sexual 

realizadas. 

8 
A.2.2.2.1 

.1  

Realizar actividades para la 

información de la educación y 

comunicación sobre salud y 

derechos sexuales y 

reproductivos 

Número de actividades 

para la información de la 

educación y comunicación 

sobre salud y derechos 

sexuales y reproductivos 

realizadas 

2058 
A.2.2.2.1 

.1  

 

Tabla No. 11. PROGRAMA 1.2.6 SALUD PÚBLICA PARA UNA VIDA SALUDABLE Y 

REDUCCIÓN DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES 

Objetivo de 

Resultado   Objetivo(s) de programa Indicador de producto 
Meta de 
Producto 

Bienio. 
Código FUT 

Dependenci a 
Responsabl e 

Aumentar las 
coberturas de triple 

viral en niños de 1 año 

de edad 

Realizar búsqueda activa de 
sintomáticos 
respiratorios 

Número de búsqueda activa 

de sintomáticos respiratorios 

realizadas 
4 A.2.2.5  

Secretaría de 
Protección 

Social  

Realizar divulgación e 
información sobre 
enfermedades transmisibles 

Número divulgación e 
información sobre 
enfermedades transmisibles 

realizadas 

2074 
A.2.2.5. 

3.1  

Realizar actividades 

educativas para la prevención 

de enfermedades 

transmitidas por vectores 

Número de actividades 
educativas para la 
prevención de 
enfermedades 
transmitidas por vectores 

realizados 

20 
A.2.2.5. 

3.1  

Realizar Estudio de caso de 
pacientes con 
enfermedades transmisibles 

Numero de estudio de caso 

de pacientes con 

enfermedades transmisibles 

realizados 

14 
A.2.2.5. 

3.1  

Realizar campañas de 

desparasitación en niños y 

niñas en edad escolar  

Numero de campañas de 

desparasitación en niños y 

niñas en edad escolar  
6 

A.2.2.5. 

3.1  
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Capacitación a líderes y 

comité de salud en AIEPI 

comunitario 

Numero de Capacitación a 
líderes y comité de salud en 
AIEPI 
comunitario realizadas  

20 
A.2.2.5. 

3.1  

Realizar campañas de 
prevención de 
enfermedades transmisibles 

Numero de campañas de 
prevención de 
enfermedades transmisibles 20 

A.2.2.5. 

3.1  

Realizar monitoreo de 

cobertura de vacunación  

Numero de monitoreo de 

cobertura de vacunación 

realizados 
4 

A.2.2.5. 

3.1  

Realizar charlas de 

sensibilización y demanda 

inducida como apoyo a las 

jornadas de vacunación 

Numero de charlas de 
sensibilización y demanda 
inducida como apoyo a las 
jornadas de 
vacunación realizadas 

4 
A.2.2.5. 

3.1  

Disminuir la Tasa de 
enfermedades 
causadas por 

vectores (malaria, 

dengue y la 

leishmaniosis). 

Realizar seguimiento a 
familias APS en 
enfermedades transmisibles 

Numero de  seguimiento a 
familias APS en 
enfermedades 
transmisibles realizados  

8 
A.2.2.5. 

3.1  

Tabla No. 12. PROGRAMA 1.2.7 SALUD PÚBLICA EN EMERGENCIAS Y 

DESASTRES 

Objetivo de 

Resultado   Objetivo(s) de programa Indicador de producto 
Meta de 
Producto 

Bienio. 

Código 

FUT 
Dependencia 
Responsable 

Aumentar el 
cumplimiento de la 

capacidad de 
gestión en salud de 

los entes 

territoriales 

Capacitar comité urbano y 

rural de emergencias. Para la 

prevención y atención de 

emergencias y desastres 

Numero de comité urbano y 
rural de emergencias. Para la 
prevención y atención de 
emergencias y desastres 
capacitados 

5 A.2.2 

Secretaría de 
Protección 

Social  

Atender 4 desastres 
integralmente 

Desastres   atendidos 
integralmente 2 A.2.2 

Realizar  divulgaciones de 

información sobre factores 

de riesgo y sobre las medidas 

a tomar en caso de 

emergencia y desastre. 

Divulgación y socialización de 

información sobre factores de 

riesgo y sobre las medidas a 

tomar en caso de emergencia y 

desastre. 

2038 A.2.2 

Tabla No. 13. PROGRAMA 1.2.8 SALUD Y ÁMBITO LABORAL PARA PRESERVAR LA VIDA 

Objetivo de 

Resultado   Objetivo(s) de programa Indicador de producto 
Meta de 
Producto 

Bienio. 

Código 

FUT 
Dependencia 
Responsable 

Aumentar la cobertura 
de la población 

informal capacitada en 

Realizar  caracterizaciones de 
empresas sobre el 
cumplimiento de las normas 
de salud 
ocupacional 

Caracterización de 
empresas sobre el 
cumplimiento de las 
normas de salud 
ocupacional 

2 A.2.2 Secretaría de 

Protección Social 
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derechos y deberes de 

salud  y riesgos 

laborales 

Realizar  promociones de 

entornos   laborales 

saludables en el sector formal 

e informal de la economía 

Campañas de promoción 
de entornos laborales 
saludables en el sector 
formal e 
informal de la economía 

4 A.2.2 

Realizar  divulgaciones de 

información sobre factores de 

riesgo y sobre seguridad y 

salud en el trabajo  

Divulgación de 

información sobre 

factores de riesgo y sobre 

seguridad y salud en el 

trabajo  

2100 A.2.2 

Realizar campañas de 

sensibilización a empresas 

para la inclusión de personas 

con capacidades especiales  

Numero de  campañas de 
sensibilización a empresas 
para la inclusión de 
personas con capacidades 
especiales  

6 A.2.2 

Tabla No. 14. PROGRAMA 1.2.9 GESTIÓN DIFERENCIAL DE POBLACIONES VULNERABLES, 

SAN PEDRO INCLUYENTE 

Objetivo de 

Resultado   Objetivo(s) de programa Indicador de producto 
Meta de 
Producto 

Bienio. 

Código 

FUT 
Dependencia 
Responsable 

Aumentar el 
cumplimiento de 

la 
capacidad de 

gestión en 
salud de los 

entes 
territoriales 

Realizar  capacitaciones como 
fortalecimiento institucional y 
comunitaria para el desarrollo 
de la estrategia AIEPI(Atención 
Integral de las enfermedades 

prevalentes de la primera 

infancia) 

Capacitaciones como 
fortalecimiento institucional y 
comunitaria para el desarrollo de la 
estrategia AIEPI(Atención Integral 
de las enfermedades prevalentes 
de la primera 
infancia) 

8 A.2.1.1  

Secretaría de 
Protección 

Social  

Realizar  jornadas lúdicas 

recreativas conmemorativas al 

mes del niño y foros sobre los 

derechos a los niños, niñas y 

adolescentes 

Jornadas lúdicas recreativas 
conmemorativas al mes del niño y 
foros sobre los derechos a los 
niños, niñas y 
adolescentes 

12 A.2.1.1  

Realizar  jornadas de búsqueda 
activa para captar población 
para ingresar a los programas 
de crecimiento y desarrollo y 
jóvenes a servicios 
amigables 

Jornadas de búsqueda activa para 

captar población para ingresar a los 

programas de crecimiento y 

desarrollo y jóvenes a servicios 

amigables 

8 A.2.1.1  

Seguimiento a familias de 

atención primaria población 

vulnerable 

Numero de Seguimiento a familias 

de atención primaria en salud a 

población vulnerable realizadas. 
8 A.2.1.1  

Realizar actividades lúdico 

recreativas con adultos 

mayores 

Actividades lúdico recreativas con 

adultos mayores realizadas. 4 A.2.1.3  

Realizar  divulgaciones sobre 
salud a población 
vulnerable 

Divulgación e información sobre 

salud y género realizadas. 2074 A.2.2  
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Realizar  jornadas de atención 

en salud en las comunidades 

indígenas del Municipio 

Jornada de atención en salud en las 

comunidades indígenas del 

Municipio realizadas 
6 A.2.2  

Realizar  campañas de 

promoción sobre el trato digno 

hacia la población en situación 

de discapacidad  

Campaña de promoción sobre el 

trato digno hacia la población en 

situación de discapacidad 

realizadas 

4 A.2.4 

Realizar  brigadas de salud y 

jornadas de rehabilitación para 

la Atención Integral de la 

población en situación de 

discapacidad 

Brigadas de salud y jornadas de 

rehabilitación para la Atención 

Integral de la población en 

situación de discapacidad 

realizadas 

16 A.2.4.9 

Continuación Tabla No. 14 

Objetivo de 

Resultado   Objetivo(s) de programa Indicador de producto 
Meta de 
Producto 

Bienio. 

Código 

FUT 
Dependencia 
Responsable 

Aumentar el 
cumplimiento de 

la 
capacidad de 

gestión en 
salud de los 

entes 
territoriales 

Realizar  jornadas de atención 
lúdico recreativa para las 
personas en 
situación de discapacidad  

Jornada de atención lúdico 

recreativa para las personas 

en situación de discapacidad 

realizadas  

4 A.2.2  
  

  
Dirección 

Local de Salud 
Realizar campañas para 

promoción de derechos y 

deberes de la población víctima 

del conflicto  con relación al 

aseguramiento en el  Sistema 

General Seguridad Social en 

Salud. 

Campañas para promoción de 

derechos y deberes de la 

población víctima del conflicto  

con relación al aseguramiento 

en el Sistema General 

Seguridad Social en Salud 

realizadas. 

4 A.2.2  

Realizar  campañas y brigadas 

de atención integral a los 

adultos mayores para mejorar 

las condiciones de salud 

Campañas y brigadas de 

atención integral a los adultos 

mayores para mejorar las 

condiciones de salud 

realizadas 

2 A.2.3.1  

Realizar  campañas de 

promoción sobre la equidad de 

género y responsabilidad 

compartida 

Campañas de promoción 

sobre la equidad de género y 

responsabilidad compartida 

realizadas. 

10 A.2.2  

  Tabla No. 15. PROGRAMA 1.2.10 FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA 

PARA LA GESTIÓN EN SALUD 

Objetivo de 

Resultado   Objetivo(s) de programa Indicador de producto 
Meta de 
Producto 

Bienio. 

Código 

FUT 
Dependencia 
Responsable 

Aumentar el 
cumplimiento de 

la 
Garantizar la continuidad al 

aseguramiento en salud 
Garantizar la continuidad al 

aseguramiento en salud 97% A.2.2  
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capacidad de 
gestión en 

salud de los 
entes 

territoriales 

Mantener la cobertura en salud 

a la población pobre no 

asegurada 

Cobertura en salud a la 
población pobre no 
asegurada 

95% A.2.2  

Secretaría de 
Protección 

Social  

Realizar  notificaciones  y 

acciones de seguimiento a 

eventos de interés en salud 

pública 

Numero de   notificaciones y 

acciones de seguimiento a  

eventos de interés en salud 

pública 

104 A.2.3.1  

Administrar  base de datos del 

régimen subsidiado 

Administración de la base de 
datos del régimen 
subsidiado 

2 A.2.2  

Realizar  fortalecimientos de la 
estrategia atención 
primaria en salud 

Fortalecimiento de la 
estrategia atención primaria 
en salud 

6 A.2.2  

 Realizar  asesorías y 

acompañamientos en los 

diferentes procesos en la DLS 

Asesoría   y 

acompañamiento en los 

diferentes procesos en la DLS 
20 A.2.2  

 

Realizar  servicios de atención a 

la comunidad  
Servicio de atención a la 

comunidad  12 
  

1.3. SECTOR 1.3 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 sector tiene relación con los siguientes objetivos y metas mundiales de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible - ODS: 

• ODS 1: Terminar con la pobreza en todas sus formas en todas partes. 

• ODS 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y mejora de la nutrición 

y promover agricultura sostenible. 
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• ODS 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las 

edades. 

• ODS 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad. 

• ODS 5: Lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las 

mujeres y niñas. 

• ODS 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y el empleo pleno 

y productivo y el trabajo decente para todos. 

• ODS 11: Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, 

seguros, resilientes y sostenibles. 

• ODS 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, 

facilitar acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e 

inclusivas a todos los niveles. 

Tabla No. 16. PROTECCIÓN SOCIAL, SAN PEDRO INCLUYENTE CON 

OPORTUNIDADES PARA TODOS: OBJETIVOS E INDICADORES DE RESULTADO 

Objetivo de Resultado   Indicador de Resultado Unidad  

Línea 
Base Meta 

de 
Resultado 

Meta de 
Resultado 

Bienio. 

Dependencia 
Responsable 

Aumentar la cobertura de 
los programas de atención 
para la personas en situación 
de 
discapacidad 

% de cobertura de los 
programas de atención para la 
personas en 
situación de discapacidad 

% 10 30 

Secretaría de 
Protección 

Social 

Aumentar la cobertura de 

prevención dirigida a niños, 

niñas y adolescentes. 

% de cobertura de prevención 

dirigida a niños, niñas y 

adolescentes. 
% 20 60 

Aumentar la igualdad de 

género y autonomía de la 

mujer 

Tasa de participación 

femenina % 40 60 

Aumentar la participación de 
las personas L.G.T.B.I en 
procesos sociales e 
institucionales  

% de participación de las 
personas L.G.T.B.I en procesos 
sociales e 
institucionales  

% 2 5 
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Aumentar la participación de 

las personas con enfoque 

atnocultural. 

% de participación de las 

personas con enfoque 

atnocultural. 
% 5 15 

Aumentar la atención de los 

adultos mayores del 

municipio  

% de participación de los 
adultos mayores en los 
programas de bienestar 
social  

% 2 4 

SECTOR PROTECCIÓN SOCIAL, SAN PEDRO INCLUYENTE CON                     

OPORTUNIDADES PARA TODOS: OBJETIVO DE PROGRAMAS E INDICADORES DE 

PRODUCTO. 

Tabla No. 17. PROGRAMA 1.3.1 PROTECCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA, 

INFANCIA, ADOLESCENCIA Y FAMILIA 

Objetivo de 

Resultado   Objetivo(s) de programa Indicador de producto 
Meta de 
Producto 

Bienio. 

Código 

FUT 

Dependenci a 
Responsabl e 

Aumentar la cobertura 

de prevención dirigida 

a niños, niñas y 

adolescentes. 

Beneficiar niños y niñ@s 
de cero a cinco años con el 
servicio de bienestar 
familiar. Modalidad 
familiar e 
institucional en el bienio 

Número de niños y niñ@s de 

cero a cinco años con el 

servicio de bienestar 

familiar. Modalidad familiar 

e institucional beneficiados 

1106 A.14.1  

Secretaria de 

Protección 

Social. 

Beneficiar madres 
gestantes con el programa 
de atención 
integral en el bienio 

Número de madres 

gestantes con el programa 

de atención integral 

beneficiadas. 

700 A.14.1 

Adoptar e implementar 

política pública municipal 

de primera infancia, 

infancia y adolescencia y 

familia en el bienio. 

Número de política pública 

municipal de primera 

infancia, infancia y 

adolescencia y familia 

adoptadas e implantadas 

1 A.14.1 

Realizar  

 jornadas 

masivas   de 

documentación  

 y registro de 

niños, niñ@s y 

adolescentes en el bienio 

Número de  jornadas 
masivas de documentación y 
registro de niños, niñ@s y 
adolescentes realizadas 

1 A.14.1 

Beneficiar niños, niñ@s y 

adolescentes en riesgo con 

acciones de prevención en 

el bienio 

Número de niños, niñ@s y 
adolescentes en riesgo con 
acciones de 
prevención beneficiados 

9000 A.14.1 
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Realizar   brigadas 
comunitarias 
respondiendo a los 

Número de brigadas 
comunitarias 
respondiendo a los 

4 A.14.1 

 derechos y deberes de los 

niños en el bienio. 
derechos y deberes de los 

niños realizadas. 
   

Realizar actividades 

intersectoriales de 

prevención y erradicación 

del trabajo infantil en el 

bienio. 

Número de actividades 

intersectoriales de 

prevención y erradicación 

del trabajo infantil 

realizadas. 

4 A.14.1 

Continuación Tabla No. 17 

Objetivo de 

Resultado   Objetivo(s) de programa Indicador de producto 
Meta de 
Producto 

Bienio. 

Código 

FUT 

Dependenci a 
Responsabl e 

Aumentar la cobertura 

de prevención dirigida 

a niños, niñas y 

adolescentes. 

Capacitar funcionarios 

públicos en protección 

integral a NNA y 

adolescentes en el bienio.  

Número de funcionarios 
públicos en protección 
integral a NNA y 
adolescentes capacitados. 

4 A.14.1 

Secretaria de 

Protección 

Social. 

Adoptar e implementar 

política   pública 

municipal de juventud en 

el bienio. 

Número de política pública 

municipal de juventud 

adoptadas e implementadas. 
1 A.14.1 

Capacitar jóvenes en 

liderazgo, 

emprendimiento, creación 

y organización de 

empresas en el bienio. 

Número de jóvenes en 
liderazgo, emprendimiento, 

creación y  

 organización

   de 

empresas capacitados. 

20 A.14.1 

Dictar talleres sobre la 

promoción, prevención y 

educación sexual y 

reproductiva de las 

mujeres con énfasis en 

embarazos en 

adolescentes en el bienio. 

Número de  talleres sobre la 
promoción, prevención y 
educación sexual y 
reproductiva de las mujeres 
con énfasis en embarazos en 
adolescentes dictados 

7 A.14.1 

Formar familiar 

vulnerables o identificadas 

en el marco del 

posconflicto en 

convivencia familiar y 

rutas de atención para la 

garantía de derechos en el 

bienio 

Número de familiar 

vulnerables o identificadas 

en el marco del posconflicto 

en convivencia familiar y 

rutas de atención para la 

garantía de derechos 

formadas 

200 A.14.1 
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Realizar compañas de 

difusión de la ruta de 

protección para la 

construcción de paz en el 

bienio. 

Número de compañas de 

difusión de la ruta de 

protección para la 

construcción de paz 

realizadas. 

 2 A.14.1 

 

 Implementar estrategias 
dirigida al fortalecimiento 
de la familia, articulada a la 
escuela de padres en las 
instituciones 
educativas en el bienio 

Número de estrategias 

dirigida al fortalecimiento de 

la familia, articulada a la 

escuela de padres en las 

instituciones educativas 

implementada. 

2 A.14.1 
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Tabla No. 18. PROGRAMA 1.3.2 MUJERES CON OPORTUNIDAD PARA TODAS 

Objetivo de 

Resultado   Objetivo(s) de programa Indicador de producto 
Meta de 
Producto 

Bienio. 

Código 

FUT 

Dependenci a 
Responsabl e 

Aumentar la 
igualdad de 

género y 
autonomía de 

la mujer 

Formar, formalizar y fortalecer 

organizaciones de mujeres en el 

bienio. 

Número de organizaciones de 
mujeres formadas, 
formalizadas y fortalecidas  

5 A.14.19 
Secretaria de 

Protección 

Social. 
Realizar talleres de formación que 

promuevan el liderazgo y 

empoderamiento de la mujer en 

los espacios políticos, sociales y 

administrativos en el bienio. 

Número de  talleres de 
formación que promuevan el 
liderazgo y empoderamiento de 
la mujer en los espacios 
políticos, sociales y 
administrativos realizados 

4 A.14.19 

Realizar capacitaciones para 

promover la autonomía 

económica en las mujeres en el 

bienio 

Número de capacitaciones para 

promover la autonomía 

económica en las mujeres 
4 A.14.19 

Realizar campañas de promoción y 

prevención de la violencia contra 

la mujer en el bienio. 

Número de campañas de 

promoción y prevención de la 

violencia contra la mujer realizas 
4 A.14.19 

Crear agenda pública como ruta 

de prevención y atención al 

mejoramiento de la calidad de 

vida de las mujeres y sus familias 

con enfoque diferencial en el 

bienio. 

Número de agenda pública 

como ruta de prevención y 

atención al mejoramiento de la 

calidad de vida de las mujeres y 

sus familias con enfoque 

diferencial creadas 

1 A.14.19 

Atender mujeres víctimas de 

agresión y hechos de violencia en 

el bienio 

Número de mujeres víctimas de 
agresión y hechos de 
violencia atendidas 

30 A.14.19 

Crear espacios de concertación, 

para ejecutar y evaluar la política 

pública de equidad de género en 

el bienio 

Número de espacios de 

concertación, para ejecutar y 

evaluar la política pública de 

equidad de género creados. 

2 A.14.19 

Tabla No. 19. PROGRAMA 1.3.3 ATENCIÓN INTEGRAL AL ADULTO MAYOR 

Objetivo de 

Resultado   Objetivo(s) de programa Indicador de producto 
Meta de 
Producto 

Bienio. 

Código 

FUT 

Dependenci a 
Responsabl e 

Aumentar la 
atención de los 

adultos 

construir centro de atención 

del adulto mayor en el bienio 
Número de centros de 

atención del adulto mayor 

construidos 
1 A.14.4.2 

Secretaría 
Local de 
Salud y 
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mayores del 

municipio 
Realizar brigadas de salud 

intersectorial que permita la 

atención en salud, 

educación, cultura, 

recreación y deporte con 

enfoque social en 

promoción y 

aprovechamiento del 

tiempo libre en el bienio. 

Número de brigadas de salud 
intersectorial que permita la 
atención en salud, 
educación, cultura, 
recreación y deporte con 
enfoque social en promoción 
y aprovechamiento del 
tiempo libre realizadas 

8 A.14.4.2 

Bienestar 

Social 

Beneficiar adultos mayores 
con el programa 
Colombia mayor y raciones 

por preparar en el bienio 

Número de adultos mayores 
con el programa 
Colombia mayor y raciones 
por preparar 
beneficiados 

3192 A.14.4  

Contratar profesional en el 
área psicosocial o 
gerontología para el 
fortalecimiento del 
programa del adulto 
mayor en el bienio 

Número de profesionales en 

el área psicosocial o 

gerontología para el 

fortalecimiento del 

programa del adulto 

contratado. 

2 A.14.4 

Tabla No. 20. PROGRAMA 1.3.4 POBLACION EN SITUACION DE DISCAPACIDAD 

Objetivo de Resultado   Objetivo(s) de 

programa Indicador de producto 
Meta de 
Producto 

Bienio. 

Código 

FUT 
Dependencia 
Responsable 

Aumentar la cobertura de los 

programas de atención para 

la personas en situación de 

discapacidad 

Realizar 
caracterización de la 
población  
 con 
discapacidad en el 
bienio 

Número de 
caracterización de la 
población con 
discapacidad realizadas 1 A.14.7 

Secretaria de 

Protección Social. 

Gestionar jornadas y/o 
brigadas de 
atención 
intersectorial que 

permita el apoyo con 

ayudas técnicas para el 

mejoramiento de las 

condiciones de vida en 

el bienio 

Número de  jornadas 

y/o brigadas de 

atención intersectorial 

que permita el apoyo 

con ayudas técnicas 

para el mejoramiento 

de las condiciones de 

vida gestionadas. 

0 A.14.7 

Celebrar días de las 
personas en condición 
de 
discapacidad 

Número de días de las 
personas en condición 
de 
discapacidad 

celebrados 

2  A.14.7 
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Realizar actividades de 

acompañamiento a 

personas en condición 

de discapacidad en 

temas de adquisición 

de ayudas técnicas 

Número de actividades 
de 
acompañamiento 

realizadas 

4 A.14.7 

Realizar 2 
capacitaciones de 
emprendimiento a 
población en condición 
de 
discapacidad 

Número de actividades 
de 
acompañamiento 

realizadas 

2 A.14.7 

construir política 
pública de 
discapacidad 

Número de políticas 

públicas construidas 1 A.14.7 

Tabla No. 21. PROGRAMA 1.3.5 GRUPOS ETNICOS 

Objetivo de 

Resultado   Objetivo(s) de programa Indicador de producto 
Meta de 
Producto 

Bienio. 

Código 

FUT 

Dependenci a 
Responsabl e 

Aumentar la 
participación de las 

personas con 
enfoque atnocultural. 

Realizar afiliaciones de la 
población al SGSSS 
en el bienio 

Número de afiliaciones de la 
población al SGSSS 
realizadas 

1000 A.14.10 

Secretaria de 

Protección 

Social. 

Realizar acciones 
culturales, deportivas y 
recreativas 
desarrolladas con 

enfoque etnocultural en 

reconocimiento y 

conservación de sus 

tradiciones y saberes 

ancestrales en el bienio 

Número de acciones 
culturales, deportivas y 
recreativas desarrolladas con 
enfoque etnocultural en 
reconocimiento y 
conservación de sus 
tradiciones y saberes 
ancestrales realizadas 

2 A.14.10 

Tabla No. 22. PROGRAMA 1.3.4 POBLACION LGBTI 

Objetivo de 

Resultado   Objetivo(s) de programa Indicador de producto 
Meta de 
Producto 

Bienio. 

Código 

FUT 
Dependencia 
Responsable 

Aumentar la 

participación de 

las personas 

L.G.T.B.I en 

procesos 

sociales e 

institucionales 

Realizar actividades en los 

diferentes sectores con 

reconocimiento de orientación 

sexual e identidad de género e 

inclusión social para la población 

L.G.T.B.I en el bienio. 

Número de actividades en los 

diferentes sectores con 

reconocimiento de orientación 

sexual e identidad de género e 

inclusión social para la población 

L.G.T.B.I realizar. 

2 
A.14. 

17 

Secretaria de 

Protección 

Social. 

1.4. SECTOR 1.4 VIVIENDA 
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Objetivo: 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. 

El sector tiene relación con los siguientes objetivos y metas mundiales de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible - ODS: 

 ODS11: Hacer que las ciudades y asentamientos humanos sean incluyentes, seguro, 

resilientes y sostenibles. 

Tabla No. 23. VIVIENDA: OBJETIVOS E INDICADORES DE RESULTADO 

Objetivo de Resultado   Indicador de Resultado Unidad  

Línea 
Base 

Meta de 
Resultad o 

Meta de 

Resultad o 

Bienio. 

Dependencia 
Responsable 

Disminuir el Déficit de vivienda 

cualitativa  
Déficit de vivienda 
cualitativa % 7 6 

Planeación y 

obras públicas Disminuir el Déficit de vivienda 

cuantitativa  
Déficit de vivienda 
cuantitativa % 38 33,5 

SECTOR VIVIENDA: OBJETIVO DE PROGRAMAS E INDICADORES DE PRODUCTO. 

Tabla No. 24. PROGRAMA 1.4.1 MI CASA – MI HOGAR 

Objetivo de 

Resultado   Objetivo(s) de programa Indicador de producto 
Meta de 
Producto 

Bienio. 

Código 

FUT 

Dependenci a 
Responsabl e 

Disminuir el 
Déficit de 
vivienda 

cuantitativa 

Atender solicitudes de 

legalizaciones de predios 

urbanos en el bienio 

Número solicitudes de 

legalizaciones de predios 

atendidas 
50 A.7.7  

Planeación y 

obras públicas Disminuir el 
Déficit de 
vivienda 

cualitativa 

Realizar mejoramientos de 

viviendas urbanas y/o rural  

Número de familias beneficiadas 

con proyectos o planes de 

mejoramiento de vivienda y 

saneamiento 

100 A.7.5  

  
básico 

   

Disminuir el 
Déficit de 
vivienda 

cuantitativa 

realizar caracterización de 

personas actas para los 

proyectos de vivienda 

Número de caracterización de 

personas actas para los proyectos 

de vivienda realizadas. 1 A.7.5  
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Otorgar licencias de 

construcción para proyectos de 

vivienda en el bienio 

Número de licencias de 

construcción para proyectos de 

vivienda otorgadas. 
2 A.7.5 

 

Adquirir banco de tierras para 

desarrollar proyectos de 

vivienda en el bienio 

Número de Has de suelos para 

desarrollar proyectos de vivienda 

adquiridos.  
3,5 A.7.7  

Realizar legalizaciones de 
predios a nombre del 
municipio en el bienio 

Número de  legalizaciones de 

predios a nombre del municipio 

realizados. 
1 A.7.7 

1.5. SECTOR 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. 

El sector tiene relación con los siguientes objetivos y metas mundiales de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible - ODS: 

ODS1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. 

ODS3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las 

edades. 

ODS4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 

oportunidades de aprendizaje durante toda. 

ODS8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el 

empleo pleno y productivo y el trabajo decente. 

ODS9: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva 

y sostenible y fomentar la innovación. 

ODS16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, 

facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables 

e inclusivas a todos los niveles. 
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Tabla No. 25. CULTURA: OBJETIVOS E INDICADORES DE RESULTADO 

Objetivo de Resultado   Indicador de Resultado Unidad  

Línea 
Base 

Meta de 
Resultad o 

Meta de 
Resultado 

Bienio. 

Dependencia 
Responsable 

Aumentar el fomento de los 

procesos de formación artística y de 

creación cultural 

% de  personas que asisten a 
escuelas de 
formación musical y artista 

% 1,60 2 

Secretaría de 
Educación y 

Cultura 

Aumentar la contribución al 

desarrollo integral de los niños de 0 a 

6 años promoviendo el ejercicio de 

los derechos culturales, a través de 

los lenguajes expresivos y estéticos  

% de niños y niñas menores de 
6 años beneficiados de 
programas que promuevan 
los 
derechos culturales 

% 13 16,6 

Aumentar el fortalecimiento de la 

apropiación social del Patrimonio 

Cultural 

% de fortalecimiento de la 

apropiación social del 

Patrimonio Cultural 
% 0.4 1 

Aumentar el número de 

equipamientos culturales adecuados 
% de equipamientos 
culturales adecuados % 12.5 15 

SECTOR CULTURA: OBJETIVO DE PROGRAMAS E INDICADORES DE PRODUCTO. 

Tabla No. 26. PROGRAMA 1.5.1 FORMACIÓN ARTÍSTICA Y APOYO A BIENES 

Y SERVICIOS CULTURALES CON OPORTUNIDAD PARA TOD@S 

Objetivo de 

Resultado   Objetivo(s) de programa Indicador de producto 
Meta de 
Producto 

Bienio. 

Código 

FUT 

Dependenci a 
Responsabl e 

Aumentar el fomento 
de los procesos de 

formación artística y de 

creación cultural 

Capacitar gestores y líderes 

culturales en el bienio 
Número de gestores y líderes 
culturales 
capacitados 

10 A.5 

Secretaría de 
Educación y 

Cultura 

Crear bandas de música en el 

bienio 
Número de bandas de 
música creadas 1 A.5 

Fortalecer  

 bandas marciales 

para la paz en el bienio 

Número de bandas marciales 
para la paz 
fortalecidas 

2 A.5 

Tabla No. 27. PROGRAMA 1.5.2 FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE LECTURA EN 

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENCIA. 

Objetivo de 

Resultado   
Objetivo(s) de programa Indicador de producto 

Meta de 
Producto 

Bienio. 

Código 

FUT 
Dependencia 
Responsable 
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Aumentar el 
fomento de los 

procesos de 
formación 

artística y de 

creación cultural 

Realizar   jornadas 

descentralizadas de lectura en 

el bienio 

Número de  jornadas 

descentralizadas de lectura 

realizadas. 
2 A.5 

Secretaría de 
Educación y 

Cultura 

Tabla No. 28. PROGRAMA 1.5.3 INFRAESTRUCTURA CULTURAL 

Objetivo de 

Resultado   Objetivo(s) de programa Indicador de producto 
Meta de 
Producto 

Bienio. 
Código FUT Dependencia 

Responsable 

Aumentar el 
número de 

equipamientos 
culturales 
adecuados 

Realizar construcción, 

adecuación, ampliación y/o 

mantenimiento de la 

infraestructura física para 

el fomento de la cultura en 

el bienio 

Numero de construcciones, 

adecuaciones, ampliaciones y/o 

mantenimiento de la 

infraestructura física para el 

fomento de la cultura en el 

realizados 

2 A.5 

Secretaría de 
Educación y 

Cultura 

Realizar dotaciones para la 

práctica de diferentes 

expresiones artísticas y 

culturales en el bienio 

Número de dotaciones para la 

práctica de diferentes expresiones 

artísticas y culturales realizadas. 

2 A.5 

 Realizar acciones de 

fortalecimiento cultural 

por los monitores en el 

bienio 

Número de acciones de 

fortalecimiento cultural por los 

monitores realizadas. 
2 A.5 

 

Tabla No. 29. PROGRAMA 1.5.4 FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD 

CULTURAL 

Objetivo de 

Resultado   Objetivo(s) de programa Indicador de producto 
Meta de 
Producto 

Bienio. 
Código FUT Dependencia 

Responsable 

Aumentar el 
fomento de los 

procesos de 
formación 

artística y de 

creación cultural 

Implementar programa de 

reconciliación y 

convivencia (semana 

cultural, deportiva y 

recreativa) en el bienio 

Número de programas de 

reconciliación y convivencia 

(semana cultural, deportiva y 

recreativa) implementados. 

2 A.5 
Secretaría de 
Educación y 

Cultura Activar   concejo 

municipal de cultura según 

ley 397 de 1997 en el 

bienio 

Número   de  

 concejos municipales de 

cultura según ley 397 de 1997 
1 A.5 

Tabla No. 30. PROGRAMA 1.5.5 FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD 

CULTURAL 

Objetivo de 

Resultado   Objetivo(s) de programa Indicador de producto 
Meta de 
Producto 

Bienio. 
Código FUT Dependencia 

Responsable 
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Aumentar el 
fomento de los 

procesos de 
formación 

artística y de 

creación cultural 

Destinar y adecuar espacio 

para el museo municipal en 

el bienio. 

Numero de adecuaciones de 
espacio para el museo 
municipal destinadas 

1 A.5 
Secretaría de 
Educación y 

Cultura Formar personas vigías del 

patrimonio en el bienio Número de personas formados 

como vigías del patrimonio  20 A.5 

Tabla No. 31. PROGRAMA 1.5.6 CULTURA PARA LA INCLUSIÓN ÉTNICA CON 

OPORTUNIDAD PARA TOD@S 

Objetivo de 

Resultado   Objetivo(s) de programa Indicador de producto 
Meta de 
Producto 

Bienio. 
Código FUT Dependencia 

Responsable 

Aumentar el 
fomento de los 

procesos de 
formación 

artística y de 

creación cultural 

Realizar encuentros de 

actividades culturales, 

artísticas y lúdicas que 

fomenten la inclusión con 

enfoque diferencial en el 

bienio 

Número de encuentros de 

actividades culturales, artísticas y 

lúdicas que fomenten la inclusión 

con enfoque diferencial 

realizados. 

2 A.5 
Secretaría de 
Educación y 

Cultura 

Tabla No. 32. PROGRAMA 1.5.7 INNOVACIÓN, CREACIÓN Y 

EMPRENDIMIENTO CULTURAL CON OPORTUNIDAD PARA TOD@S 

Objetivo de 

Resultado   Objetivo(s) de programa Indicador de producto 
Meta de 
Producto 

Bienio. 
Código FUT Dependencia 

Responsable 

Aumentar el 
fomento de los 

procesos de 
formación 

artística y de 

creación cultural 

Apoyar proyectos artísticos 

en el bienio. 
Número de proyectos artísticos 

apoyados  2 A.5 
Secretaría de 
Educación y 

Cultura 

Realizar evento que 

promueva la cultura, la 

integración y la sana 

convivencia en el bienio 

Número de evento que promueva 
la cultura, la integración y la sana 
convivencia realizados 2 A.5 

1.6. SECTOR 1.6 DEPORTE Y RECREACIÓN CON OPORTUNIDAD PARA TODOS 

Objetivo: 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. 

El sector tiene relación con los siguientes objetivos y metas mundiales de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible - ODS: 

• ODS3: Asegurar una vida sana y promover el bienestar de todos en todas las edades 

Tabla No. 33. DEPORTE Y RECREACIÓN CON OPORTUNIDAD PARA TODOS: 
OBJETIVOS E INDICADORES DE RESULTADO 
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Objetivo de Resultado   Indicador de Resultado Unidad 

Línea 
Base 

Meta de 
Resultad o 

Meta de 
Resultado 

Bienio. 

Dependencia 
Responsable 

Aumentar las personas que 

practican alguna actividad 

deportiva  

% de personas que practican 

alguna actividad deportiva  % 61.1 70 
Secretaría de 

Educación y 

Cultura Incrementar la participación de 

los deportistas en actividades 

deportivas. 

% de participación de los 

deportistas en actividades 

deportivas. 
% 46.1 50 

Tabla No. 34. PROGRAMA 1.6.1 INICIACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL CON OPORTUNIDADES 

PARA TODOS 

Objetivo de 

Resultado   
Objetivo(s) de programa Indicador de producto 

Meta de 
Producto 

Bienio. 

Código 

FUT 
Dependencia 
Responsable 

Aumentar las 
personas que 

practican alguna 

actividad 

deportiva 

Formar Niños y niñas en 
procesos de Iniciación 
deportiva en el bienio 

Número de Niños y niñas en 

procesos de Iniciación deportiva 

formados 
200 A.4.1  

  

  

  

  
Secretaría de 
Educación y 

Cultura 
  

  

  

  

promover la participación de 
personas en eventos deportivos 
del sector 
educativo en el bienio 

Número de Personas 
participando  en eventos 
deportivos del sector 
educativo  

1200 A.4.1  

Tabla No. 34. PROGRAMA 1.6.2 SAN PEDRO DE URABA RENOVADO Y ACTIVO 

Objetivo de 

Resultado   Objetivo(s) de programa Indicador de producto 
Meta de 
Producto 

Bienio. 

Código 

FUT 

Dependenci a 
Responsabl e 

Aumentar las 
personas que 

practican alguna 

actividad deportiva 

Realizar torneos recreativos, 

comunitarios y competitivos 

para construir paz en el bienio 

Número de torneos 

recreativos, comunitarios y 

competitivos para construir 

paz realizados. 

30  A.4.2 

Secretaría de 
Educación y 

Cultura 
Incrementar la 

participación de 
los deportistas en 

actividades 

deportivas. 

Aumentar Personas de los 

programas adulto mayor, 

discapacitados y comunidad en 

general participando de los 

programas de actividades físicas 

en el bienio 

Número de Personas de los 
programas adulto mayor, 
discapacitados y comunidad 
en general participando de los 
programas de actividades 
físicas atendidas 

2500  A.4.2 

Tabla No. 35. PROGRAMA 1.6.3 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y 

RECREATIVA RENOVANDO LOS ESTILOS DE VIDA DE LOS SAMPEDREÑOS 
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Objetivo de 

Resultado   Objetivo(s) de programa Indicador de producto 
Meta de 
Producto 

Bienio. 

Código 

FUT 

Dependenci a 
Responsabl e 

Aumentar las 
personas que 

practican alguna 

actividad deportiva 

Crear estrategia de apropiación 

ciudadana del cuidado a los 

espacios urbanos y recreativos 

en el bienio 

Numero de estrategia de 

apropiación ciudadana del 

cuidado a los espacios urbanos 

y recreativos creadas 

1  A.4.2 
Secretaría de 
Educación y  
Cultura  

Construir   escenarios 

deportivos y recreativos en el 

bienio 

Número de escenarios 

deportivos y recreativos 

construidos 
5  A.4.2 

Planeación y 

Obra Publica 

Mejorar escenarios deportivos y 
recreativos con mantenimiento 
y/o 
adecuación en el bienio 

Número de escenarios 

deportivos y recreativos con 

mantenimiento y/o 

adecuación mejorados 

5 A.4.2   
Secretaría de 
Educación y  
Cultura 

Adquirir dotación deportiva en 

el bienio 
Numero de dotaciones 

deportivas adquiridas. 2 A.4.2   
Secretaría de 
Educación y 

Cultura 
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1.7. SECTOR 1.7 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO  

Objetivo: 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. 

El sector tiene relación con los siguientes objetivos y metas mundiales de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible - ODS: 

• ODS6: Garantizar la disponibilidad del agua y su ordenación sostenible 

Tabla No. 36. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO: OBJETIVOS E INDICADORES DE 

RESULTADO 

Objetivo de Resultado   Indicador de Resultado Unidad  

Línea 
Base Meta 

de 
Resultado 

Meta de 
Resultado 

Bienio. 

Dependencia 
Responsable 

Aumentar la cobertura del 
servicio de 
acueducto la zona rural  

% de cobertura del servicio 
de acueducto 
(rural / rural nucleada) 

% 88,9 90 

Secretaría de 
Planeación e 

Infraestructura 

Aumentar la cobertura del 

servicio de alcantarillado en 

la zona urbana  

% de Cobertura del servicio 

de alcantarillado (zona 

urbana / rural / rural 

nucleada) 

% 66,29 75 

SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO: OBJETIVO DE PROGRAMAS E 

INDICADORES DE PRODUCTO. 

Tabla No. 37. PROGRAMA 1.7.1 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 

Objetivo de Resultado   Objetivo(s) de programa Indicador de producto 
Meta de 
Producto 

Bienio. 

Código 

FUT 
Dependencia 
Responsable 

Aumentar la cobertura del 
servicio de 

acueducto en la zona 

urbana 

Beneficiar viviendas con el 
servicio de agua 
potable en el bienio 

Número de viviendas con el 
servicio de agua 
potable beneficiadas 

200 A.3.10.1 
 Secretaría de 
Planeación e 

Infraestructura 
Beneficiar viviendas con el 
servicio de saneamiento 
asociado 
en el bienio 

Número de viviendas con el 

servicio de saneamiento 

asociado beneficiadas 200 A.3.11.3  



 

República de Colombia 
Departamento de Antioquia 

Municipio de San Pedro de Urabá 

CONCEJO MUNICIPAL 
NIT No 890.983.814-5 

PALACIO MUNICIPAL 

Cra 50 No 52-114   -   Barrio El Centro  - Tel. 8205300 – Telefax 8205300 e-mail: 
concejomunicipalsanpedrodeu@gmail.com 

ACUERDO NUMERO 002 DEL 28 DE ENERO DE 2019 

Optimizar sistema de 

acueducto en el bienio 
Número de sistemas de 

acueducto optimizado. 
1 A.3.10.4  

Aumentar la cobertura  
del servicio de 

alcantarillado en la zona 

urbana y rural en el bienio 

Construir kilómetro de red 

de alcantarillado en el 

bienio 

Número de kilómetro de red 
de alcantarillado 
construidos 

3 
A.3.10.4  

Beneficiar viviendas con 
soluciones individuales de 
alcantarillado en 
zona rural en el bienio 

Número de viviendas con 

soluciones individuales de 

alcantarillado en zona rural 

beneficiadas 

250 

A.3.10.4  

Aumentar la cobertura del 
servicio de acueducto en la 
zona 
rural en el bienio 

Construir acueductos 

veredales en el bienio 
Número de acueductos 

veredales construidos 2 
A.3.10.4  

optimizar  y mejorar 
sistema de acueducto 
rural en el bienio 

Número de sistema de 
acueducto rural 
optimizados y mejorados 

2 
A.3.10.4  

Aumentar la cobertura del 

servicio de alcantarillado 

en la zona urbana y rural 

en el bienio 

Construir kilómetros de 

red de alcantarillado 

sanitario en el bienio 

Número de kilómetro de red 
de alcantarillado 
sanitario construidos 

3 

A.3.10.4  

2. LÍNEA 2 COMPETITIVIDAD E INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICAS 

Objetivo: Planificar y construir infraestructura que permita proveer servicios de calidad que 

promuevan el crecimiento sostenible e inclusivo. 

2.1. SECTOR 2.1 VIAS E INFRAESTRUCTURA PARA LA GENERACION DE 

OPORTUNIDADES 

Objetivo: 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. 

El sector tiene relación con los siguientes objetivos y metas mundiales de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible - ODS: 

 ODS11: Hacer que las ciudades y asentamientos humanos sean incluyentes, seguros, 

resilientes y sostenibles. 

Tabla No.38. VIAS E INFRAESTRUCTURA PARA LA GENERACION DE 
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OPORTUNIDADES: OBJETIVOS E INDICADORES DE RESULTADO 

Objetivo de Resultado Indicador de Resultado Unidad 
Línea Base 

Meta de 
Resultado 

Meta de 

Resultad o 

Bienio. 

Dependencia 
Responsable 

Disminuir   la   tasa   de 
accidentalidad Tasa de accidentalidad % 10 7,2 

Secretaría de 
Planeación e 

Infraestructura 
Aumentar la realización del 
mantenimiento de kilómetros de 
vías terciarias  

% de realización del 
mantenimiento de 
kilómetros de vías 
terciarias 

% 10 60 

Aumentar los kilómetros  de 

pavimento de vías urbanas  

% de kilómetros  de 
pavimento de vías 
urbanas 

% 15 17 

SECTOR VIAS E INFRAESTRUCTURA PARA LA GENERACION DE OPORTUNIDADES: 

OBJETIVO DE PROGRAMAS E INDICADORES DE PRODUCTO. 

Tabla No. 39. PROGRAMA 2.1.1 INFRAESTRUCTURA PARA LA INTEGRACIÓN Y LA 

RENOVACIÓN 

Objetivo de 

Resultado   Objetivo(s) de programa Indicador de producto 
Meta de 
Producto 

Bienio. 
Código FUT Dependencia 

Responsable 

Aumentar los 

kilómetros  de 

pavimento de 

vías urbanas 

Construir kilómetros de vías 

nuevas en el bienio 
Número de kilómetros de 

vías nuevas construidas 
1 A.9.16 

Secretaría de 
Planeación e 

Infraestructura 

Aumentar la 
realización del 

mantenimiento 
de kilómetros de 

vías terciarias 

Realizar mantenimiento de 

kilómetros de vías en el bienio 

Número de kilómetros de 

vías con mantenimiento 

realizado 
50 A.9.16 

Aumentar los 

kilómetros  de 

pavimento de 

vías urbanas 

Realizar obras 
complementarias en el 
bienio 

Número   de   obras 
complementarias realizadas 20 A.9.16 

Pavimentar kilómetros de vías   

en el bienio 
Número de kilómetros de 

vías pavimentadas. 
2 A.9.17 

Realizar mantenimiento de 

puentes en el bienio 

Número de mantenimientos 
de 
puentes realizados 

3 A.9.16 
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Construir puentes en el bienio 
Número de puentes 
construidos  4 

 

Construir kilómetros de placa 

huella en el bienio 
Número de kilómetros de 

placa huella construidos 19 
 

Tabla No. 40. PROGRAMA 2.1.2 INFRAESTRUCTURA PARA LAS OPORTUNIDADES 

Objetivo de 

Resultado   Objetivo(s) de programa Indicador de producto 
Meta de 
Producto 

Bienio. 

Código 

FUT 
Dependencia 
Responsable 

Aumentar la 
realización del 

mantenimiento 
de kilómetros de 

vías terciarias 

Intervenir kilómetros de camino 

de herradura por medio del 

sistema de cofinanciación y 

alianzas público privadas en el 

bienio. 

Número de kilómetros de 

camino de herradura por 

medio del sistema de 

cofinanciación y alianzas 

público privadas 

intervenidos. 

1 A.9.17  
Secretaría de 
Planeación e 

Infraestructura 

SECTOR 2.2 PROMOCIÓN DEL DESARROLLO. EMPLEO- TURISMO 

Objetivo: 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. 

El sector tiene relación con los siguientes objetivos y metas mundiales de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible - ODS: 

• ODS1. Terminar con la pobreza en todas sus formas en todas partes. 

• ODS4. Asegurar una educación inclusiva, de calidad y equitativa y promover 

oportunidades de aprendizaje permanente para todos. 

• ODS5. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas. 

• ODS8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el 

empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. 

• ODS10. Reducir la desigualdad dentro y entre los países. 
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Tabla No. 41. PROMOCIÓN DEL DESARROLLO. EMPLEO- TURISMO: OBJETIVOS E 

INDICADORES DE RESULTADO 

Objetivo de Resultado Indicador de Resultado Unidad 

Línea 
Base 

Meta de 
Resultad o 

Meta de 
Resultado 

Bienio. 

Dependencia 
Responsable 

aumentar   el 
emprendimiento empresarial. 

%  de emprendimiento 

empresarial aumentados. % 9.5 10 
Secretaria de 
Agricultura y 
Medio 
Ambiente 

Reducir la informalidad. 
%   de   informalidad 
reducida % 10 8 

Aumentar la tasa de 
turistas % de turistas aumentado. % 5 9 

SECTOR PROMOCIÓN DEL DESARROLLO. EMPLEO- TURISMO: OBJETIVO DE PROGRAMAS 

E INDICADORES DE PRODUCTO. 

Tabla No. 42. PROGRAMA 2.2.1 ALIANZAS PÚBLICO PRIVADAS Y FORTALECIMIENTO 

EMPRESARIAL 

Objetivo de 

Resultado   Objetivo(s) de programa Indicador de producto 
Meta de 
Producto 

Bienio. 
Código FUT Dependencia 

Responsable 

Aumentar el 

emprendimient 

o empresarial.. 

Fortalecer microempresas en 

el bienio 
Número de microempresas 

fortalecidas 4 A.13.1 

Secretaria de 
Agricultura y 

Medio 
Ambiente 

Formalizar microempresas en 

el bienio 
Número de microempresas 

formalizadas 2 A.13.1 

Fortalecer organizaciones de 
productores 
agropecuarios consolidadas y 

con acceso a mercados en el 

bienio 

Número de organizaciones de 
productores 
agropecuarios consolidadas y 

con acceso a mercados 

fortalecidas 

2 A.13.1 

Realizar encuentros 
sectoriales de 
emprendimiento en el 
bienio 

Número de encuentros 
sectoriales de 
emprendimiento realizados 

2 A.13.2 

Firmar alianzas público 

privadas para el desarrollo 

empresarial en el bienio  

Número de alianzas público 

privadas para el desarrollo 

empresarial firmadas 
2 A.13.2 

Tabla No. 43. PROGRAMA 2.2.2 FINANCIACIÓN PARA EL EMPLEO EL 

EMPRENDIMIENTO 

Objetivo de 

Resultado   Objetivo(s) de programa Indicador de producto 
Meta de 
Producto 

Bienio. 
Código FUT 

Dependencia 
Responsable 
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Aumentar el 

emprendimiento 

empresarial. 

Otorgar  

 80 

microcréditos  

 a 

microempresarios en 

el bienio 

Número de 

microcréditos a 

microempresarios 

otorgados 
0 A.13.1 

Secretaria de 
Agricultura y 

Medio 

Ambiente 

Tabla No. 44. PROGRAMA 2.2.3 EMPLEABILIDAD 

Objetivo de 

Resultado   Objetivo(s) de programa Indicador de producto 
Meta de 
Producto 

Bienio. 
Código FUT Dependencia 

Responsable 

Aumentar el 

emprendimient 

o empresarial.. 

Vincular personas al mundo 

laboral en el bienio 
Número de personas al mundo 

laboral vinculadas 20 A.13.1 Secretaria de 
Agricultura y 

Medio 
Ambiente 

Capacitar personas sobre 

orientación laboral 

Número de personas sobre 
orientación laboral 
capacitadas 

50 A.13.1 

 Formar personas en cursos 

cortos de empleabilidad en el 

bienio. 

Número de personas en cursos 

cortos de empleabilidad 

formadas. 
100 A.13.1 

 

Generar   oportunidades 
laborales en el bienio 

Número de oportunidades 

laborales generadas 20 A.13.2 

Crear espacios de encuentro 

entre la oferta y la demanda 

laboral en el bienio 

Número de espacios de 

encuentro entre la oferta y la 

demanda laboral creados 
1 A.13.1 

Realizar encuentros de dialogo 

entre los empleadores y las 

instituciones educativas para 

la gestión del empleo en el 

bienio 

Número de encuentros de 

dialogo entre los empleadores 

y las instituciones educativas 

para la gestión del empleo 

realizados 

1 A.13.1 

Tabla No. 45. PROGRAMA 2.2.4 SENSIBILIZACIÓN DE LA CIENCIA, TECNOLOGÍA, 

INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO –CTIE 

Objetivo de 

Resultado   Objetivo(s) de programa Indicador de producto 
Meta de 
Producto 

Bienio. 
Código FUT Dependencia 

Responsable 

Reducir la 

informalidad. 

Formar jóvenes en 

emprendimiento en el bienio. 
Número de jóvenes en 

emprendimiento formados 50 A.13.1 

Secretaria de 
Agricultura y 

Medio 
Ambiente 

Realizar eventos de 

sensibilización de la cultura de 

la innovación y el 

emprendimiento en el bienio. 

Número de eventos de 

sensibilización de la cultura de 

la innovación y el 

emprendimiento realizados 

2 A.13.1 

Identificar ideas creativas 
presentadas por la 
comunidad en el bienio 

Número de ideas creativas 
presentadas por la 
comunidad identificadas 

4 A.13.1 
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Tabla No. 46. PROGRAMA 2.2.5 DESARROLLO DE UN TURISMO ORGANIZADO 

Objetivo de 

Resultado   Objetivo(s) de programa Indicador de producto 
Meta de 
Producto 

Bienio. 
Código FUT Dependencia 

Responsable 

Aumentar la 

tasa de turistas 

Formar personas en manejo y 
apropiación del 
turismo en el bienio 

Número de  personas en 
manejo y apropiación del 
turismo formadas 

1 A.13.1 
Secretaria de 
Agricultura y 

Medio 
Ambiente 

Capacitar comerciantes, 

empresarios formalizados y no 

formalizados en turismo en el 

bienio 

Número de  comerciantes, 

empresarios formalizados y no 

formalizados en turismo 

capacitados 

30 A.13.1 

Tabla No. 47. PROGRAMA 2.2.6 ECOTURISMO Y AGROTURISMO CON OPORTUNIDADES 

PARA TODOS 

Objetivo de 

Resultado   Objetivo(s) de programa Indicador de producto 
Meta de 
Producto 

Bienio. 
Código FUT Dependencia 

Responsable 

Aumentar la 

tasa de turistas 

Construir sendero ecológico 

para un turismo sostenible en 

el bienio 

Número de senderos 

ecológicos para un turismo 

sostenible construidos 
1 A.13.1 

Secretaria de 
Agricultura y 

Medio 
Ambiente 

Tabla No. 48. PROGRAMA 2.2.7 SAN PEDRO DE URABA EN PAZ, TURÍSTICO Y CULTURAL 

Objetivo de 

Resultado   Objetivo(s) de programa Indicador de producto 
Meta de 
Producto 

Bienio. 
Código FUT Dependencia 

Responsable 

Aumentar la 

tasa de turistas 

Realizar fiestas culturales del 

municipio en el bienio 

Número de fiestas culturales 

del municipio realizadas 2 A.13.1 
Secretaria de 
Agricultura y 

Medio 
Ambiente 

Realizar campañas de 

promoción y difusión de la 

marca del municipio, a nivel 

regional y nacional al bienio 

Número de campañas de 
promoción y difusión de la 
marca del municipio, a nivel 
regional y nacional 
realizadas 

2 A.13.1 

3. LÍNEA 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. 

3.1. SECTOR 3.1 AGROPECUARIO 

Objetivo: Mejorar la productividad de los productores del campo, de tal forma que 

fortaleciendo su estructura económica y productiva y apoyando alianzas con sectores 

público-privados, les permita generar empleos dignos y obtener ingresos razonables y 

sostenibles. 
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El sector tiene relación con los siguientes objetivos y metas mundiales de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible - ODS: 

• ODS1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. 

• ODS2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y mejora de la nutrición 

y promover agricultura sostenible. 

• ODS6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento 

para todos. 

Tabla No. 49. AGROPECUARIO: OBJETIVOS E INDICADORES DE RESULTADO 

Objetivo de Resultado   Indicador de Resultado Unidad  
Línea Base 

Meta de 
Resultado 

Meta de 
Resultado 

Bienio. 

Dependencia 
Responsable 

Aumentar   la   Superficie 
agrícola sembrada  

% de superficie agrícola 

sembrada % 13,4 15 
Secretaría de 
Agricultura y 

Medio 
Ambiente Aumentar las toneladas de 

producción agropecuaria  
% de toneladas de 
producción agropecuaria % 72.1 80 

Aumentar   la   asistencia 
técnica pecuaria 

% de asistencia técnica pecuaria  
% 32.5 60 

SECTOR AGROPECUARIO: OBJETIVO DE PROGRAMAS E INDICADORES DE PRODUCTO. 

Tabla No. 50. PROGRAMA 3.1.1 ORDENAMIENTO TERRITORIAL RURAL 

Objetivo de 

Resultado   Objetivo(s) de programa Indicador de producto 
Meta de 
Producto 

Bienio. 
Código FUT 

Dependenci a 
Responsabl e 

Aumentar la 
Superficie 

agrícola 

sembrada  

Legalizar predios rurales en el 

bienio 
Número de predios rurales 

legalizados 40 A.8 

 Secretaría 
de Agricultura 
y Medio 

Ambiente 

Aumentar las 

toneladas de 

producción 

agropecuaria 

Apoyar familias víctimas, en el 

proceso de restitución de tierras 

en el bienio 

Número de familias victimas en 

el proceso de restitución de 

tierras apoyadas 
50 A.8 
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Tabla No. 51. PROGRAMA 3.1.2 POR UN CAMPO PRODUCTIVO Y SOSTEBLE. 

Objetivo de 

Resultado   Objetivo(s) de programa Indicador de producto 
Meta de 
Producto 

Bienio. 
Código FUT 

Dependenci a 
Responsabl e 

Aumentar la 

Superficie 

agrícola 

sembrada 

Realizar asistencias técnicas 

directa rural a productores 

Número de asistencias técnicas 

directa rural a productores 

Realizadas 
1920 A.8 

 Secretaría 
de Agricultura 
y Medio 

Ambiente 
Brindar asesoría a productores 
agropecuarios sobre  acceso a 
microcréditos en el bienio 

Número de asesoría a 
productores agropecuarios 
sobre  acceso a 
microcréditos realizadas 

5 A.8 

 

Tabla No. 52. PROGRAMA 3.1.3 INCLUSIÓN SOCIAL RURAL. 

Objetivo de 

Resultado   Objetivo(s) de programa Indicador de producto 
Meta de 
Producto 

Bienio. 
Código FUT 

Dependenci a 
Responsabl e 

Aumentar la 

asistencia 

técnica 

pecuaria 

Apoyar proyectos de 

emprendimiento que vinculen 

la mujer y jóvenes campesinos 

en el bienio 

Número de proyectos de 

emprendimiento que vinculen 

la mujer y jóvenes campesinos 

apoyados 

1 A.8  Secretaría 
de Agricultura 
y Medio 

Ambiente 

 Implementar proyectos 

pedagógicos productivos PPP 

dirigidos a los jóvenes del 

campo en el bienio 

Número de proyectos 

pedagógicos productivos PPP 

dirigidos a los jóvenes del 

campo implementados 

1 A.8 

 

Mantener alianzas entre 

instituciones públicas y/o 

privadas y el campesino para la 

compra de la producción 

obtenida en el bienio 

Número de alianzas entre 
instituciones públicas y/o 
privadas y el campesino para la 
compra de la producción 
obtenida 
mantenidas 

2 A.8 

Impulsar jóvenes del campo a 
realizar proyectos 
productivos PP en el bienio 

Número de jóvenes del campo 

a realizar proyectos 

productivos PP impulsados 
5 A.8 

Aumentar las 

toneladas de 

producción 

agropecuaria 

Monitorear grupos asociativos 

con estrategias comerciales en 

el bienio 

Número de grupos asociativos 

con estrategias comerciales 

monitoreados 
5 A.8 

Tabla No.53. PROGRAMA 3.1.4 INCLUSIÓN SOCIAL RURAL. 

Objetivo de 

Resultado   Objetivo(s) de programa Indicador de producto 
Meta de 
Producto 

Bienio. 
Código FUT 

Dependenci a 
Responsabl e 

Aumentar la 

asistencia 

técnica 

pecuaria 

Capacitar productores 
agropecuarios sobre técnicas de 
calidad de 
productos en el bienio 

Número de productores 

agropecuarios sobre técnicas 

de calidad de productos 

capacitar 

150 A.8 

 Secretaría 
de Agricultura 
y Medio 

Ambiente 
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Aumentar las 

toneladas de 

producción 

agropecuaria 

Capacitar líderes campesinos en 
asociatividad, 
emprendimiento, logística en el 

bienio 

Número de líderes campesinos 
en 
asociatividad, 
emprendimiento, logística 

capacitados 

180 A.8 

Capacitar técnicos de la SAMA 

en extensión rural en el bienio 
Número de técnicos de la 

SAMA en extensión rural 

capacitados 
4 A.8 

Aumentar la 

asistencia 

técnica 

pecuaria 

Asesorar productores de 
cacao en el bienio 

Número de productores de 

cacao asesorados. 160 A.8 

Aumentar las 

toneladas de 

producción 

agropecuaria 

Realizar actividades de 

promoción para la reconversión 

de pasturas a silvopastoriles en 

el bienio 

Número de actividades de 

promoción para la 

reconversión de pasturas a 

silvopastoriles realizadas 

2 A.8 

Capacitar pequeños y medianos 

ganaderos en sistemas 

alternativos de alimentación 

animal en el bienio 

Número de pequeños y 
medianos ganaderos en 
sistemas alternativos de 
alimentación animal 
capacitados 

12 A.8 

 Actualizar sistema de 
información del sector 
agropecuario EVA en el 
bienio 

Número de sistema de 
información del sector 
agropecuario EVA 
actualizado 

1 A.8 
 

Aumentar la 

asistencia 

técnica 

pecuaria 

Realizar consejos municipales 

de desarrollo rural en el bienio -

CMDR 

Número de consejos 

municipales de desarrollo 

realizados  
2 A.8 

3.2. SECTOR 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 bienio 2016- 

2019. 

El sector tiene relación con los siguientes objetivos y metas mundiales de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible - ODS: 

• ODS6. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y saneamiento 

para todos. 
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• ODS11. Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, 

seguros, resilientes y sostenibles. 

• ODS12. Garantizar las pautas de consumo y de producción sostenibles. 

• ODS13. Tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus impactos. 

• ODS14. Conservar y utilizar de manera sostenible los océanos, los mares y los 

recursos marinos para el desarrollo sostenible. 

• ODS15. Proteger, restaurar y promover el uso sostenible de los ecosistemas 

terrestres, el manejo sostenible de los bosques, la lucha contra la desertificación, y 

detener y revertir la degradación de la tierra y detener la pérdida de biodiversidad. 

Tabla No. 54. AMBIENTAL: OBJETIVOS E INDICADORES DE RESULTADO 

Objetivo de Resultado   Indicador de Resultado Unidad  
Línea Base 

Meta de 
Resultado 

Meta de 
Resultado 

Bienio. 

Dependencia 
Responsable 

Aumentar Participación de la 
población para la 
Protección y/o conservación 

de los recursos naturales y 

del medio ambiente 

% de Participación de la 

población para la 

Protección y/o 

conservación de los 

recursos naturales y del 

medio ambiente 

% 4 10 

Secretaría de 
Agricultura y 

Medio 
Ambiente 

SECTOR AMBIENTAL: OBJETIVO DE PROGRAMAS E INDICADORES DE PRODUCTO. 

Tabla No. 55. PROGRAMA 3.2.1 GESTIÓN AMBIENTAL 

Objetivo de 

Resultado   Objetivo(s) de programa Indicador de producto 
Meta de 
Producto 

Bienio. 

Código 

FUT 
Dependencia 
Responsable 

Aumentar 
Participación de la 

población para la 

Protección y/o 

conservar y proteger áreas de 
ecosistemas 
estratégicos en el bienio 

Número de áreas de 
ecosistemas estratégicos 
conservadas 

6 A.10.6  

 Secretaría de 
Agricultura y 

Medio Ambiente 
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conservación de los 

recursos naturales y 

del medio ambiente 

Realzar 
talleres/seminarios/charlas, 

sobre protección de los 

recursos naturales a 

estudiantes y grupos 

Número   de 
talleres/seminarios/charla s, 

sobre protección de los 

recursos naturales a 

estudiantes y grupos 

8 A.10.3  

 
ecológicos en el bienio ecológicos realizados    

Realizar  

 actividades 

educativas   y 

participacipativas para la 

construcción de la cultura 

ambiental sustentable en el 

bienio 

Número de actividades 

educativas y 

participacipativas para la 

construcción de la cultura 

ambiental sustentable 

realizadas 

10 A.10.6  

Realizar actividades de 

sensibilización sobre la 

conservación de zonas de 

retiro en el rio san juan y la 

quebrada del piru en el bienio 

Número de actividades de 

sensibilización sobre la 

conservación de zonas de 

retiro en el rio san juan y la 

quebrada del piru realizadas 

1 A.10.11  

3.3. SECTOR 3.3 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES 

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 socionaturales, esto de manera articulada con lo definido en 

el Plan de Ordenamiento Territorial y en el Plan Municipal de Gestión del Riesgo. 

El sector tiene relación con los siguientes objetivos y metas mundiales de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible - ODS: 

• ODS6. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y saneamiento 

para todos. 

• ODS11. Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, 

seguros, resilientes y sostenibles. 
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• ODS12. Garantizar las pautas de consumo y de producción sostenibles. 

• ODS13. Tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus impactos. 

• ODS14. Conservar y utilizar de manera sostenible los océanos, los mares y los 

recursos marinos para el desarrollo sostenible. 

• ODS15. Proteger, restaurar y promover el uso sostenible de los ecosistemas 

terrestres, el manejo sostenible de los bosques, la lucha contra la desertificación, y 

detener y revertir la degradación de la tierra y detener la pérdida de biodiversidad. 

Tabla No. 56. PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES: OBJETIVOS E 
INDICADORES DE RESULTADO 

Objetivo de Resultado   Indicador de Resultado Unidad  
Línea Base 

Meta de 
Resultado 

Meta de 
Resultado 

Bienio. 

Dependencia 
Responsable 

Aumentar  la formulación de 

los análisis de riesgo y planes, 

programas y proyectos para 

el conocimiento y reducción 

del riesgo y potencial manejo 

de desastres  

% de análisis de riesgo y 

planes, programas y 

proyectos para el 

conocimiento y reducción 

del riesgo y potencial 

manejo de desastres 

formulados  

% 3 1 
Secretaría de 
Planeación e 

Infraestructura 

SECTOR PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES: OBJETIVO DE PROGRAMAS E 

INDICADORES DE PRODUCTO. 

Tabla No. 57. PROGRAMA 3.3.1 GESTIÓN DEL RIESGO Y CAMBIO CLIMÁTICO 

Objetivo de 

Resultado   
Objetivo(s) de programa Indicador de producto 

Meta de 
Producto 

Bienio. 

Código 

FUT 
Dependencia 
Responsable 

Aumentar la 
formulación de 
los análisis de 

Potenciar cuerpo de 

bomberos municipal 

Numero de cuerpo de 

bomberos  

 municipal 

potencializados. 

1 A.12.8  Secretaría de 

Gobierno  
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riesgo, planes, 
programas y 

proyectos para 
el conocimiento 
y reducción del 

riesgo y 
potencial 

manejo de 

desastres 

Instalar y operar sistema de 
monitoreo y alerta ante 
amenazas en el 
bienio 

Número de sistema de 

monitoreo y alerta ante 

amenazas instalado y 

operando 

1 A.12.11  Secretaría de 

Planeación 

Formular  plan de gestión 

del riesgo de desastres (ley 

1523 de 2012)  

Número de plan de gestión 

del riesgo de desastres (ley 

1523 de 2012) revisado y 

ajustado 

0 A.12.9  Secretaría de 

Planeación 

Realizar actividades de 
orientación para el 
adecuado manejo y 
aprovechamiento de 
cuenca y microcuencas 
hidrográficas en el bienio 

Número de actividades de 

orientación para el 

adecuado manejo y 

aprovechamiento de cuenca 

y microcuencas 

hidrográficas realizadas 

2  A.12.9   Secretaría de 

Agricultura 

 Implementar plan 

territorial de cambio 

climático (ley 1753/2014) 

en el bienio. 

Número de planes 

territoriales de cambio 

climático (ley 1753/2014) 

formulado e implementado. 
1  A.12.9   Secretaría de 

Planeación  

Realizar estudio de riesgo 

en el área rural e 

implementar acciones en el 

bienio. 

Número de estudio de riesgo 

en el área rural e 

implementar acciones 

realizados. 

1  A.12.9   Secretaria de 

Planeación  

4. LÍNEA 4 BUEN GOBIERNO. 

Objetivo: 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. 

4.1. SECTOR 4.1 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

Objetivo: 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. 

El sector tiene relación con los siguientes objetivos y metas mundiales de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible - ODS: 

• ODS11: Hacer que las ciudades y asentamientos humanos sean incluyentes, 

seguros, resilientes y sostenibles. 
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• ODS16: Promover sociedades pacificas e inclusivas para el desarrollo sostenible, 

facilitar el acceso a la justicia para todos y construir instituciones eficaces, 

responsables e inclusivas en todos los niveles. 

Tabla No. 57. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL: OBJETIVOS E INDICADORES DE 

RESULTADO 

Objetivo de Resultado   Indicador de Resultado Unidad  
Línea Base 

Meta de 
Resultado 

Meta de 
Resultado 

Bienio. 

Dependencia 
Responsable 

Aumentar la calificación de 

desempeño integral 
% de Calificación del 

desempeño integral   % 78 80 
Secretaría 

General y de 

Gobierno 

SECTOR FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL: OBJETIVO DE PROGRAMAS E INDICADORES 

DE PRODUCTO. 

Tabla No. 58. PROGRAMA 4.1.1 FORTALECIMIENTO DE LA GESTION PÚBLICA ORIENTADA 

A RESULTADOS 

Objetivo de 

Resultado   Objetivo(s) de programa Indicador de producto 
Meta de 
Producto 

Bienio. 

Código 

FUT  

Dependenci a 
Responsabl e 

Aumentar la 

calificación de 

desempeño 

integral 

Realizar capacitaciones 
sobre fortalecimiento 
institucional en el bienio 

Número   de 

capacitaciones sobre 

fortalecimiento 

institucional realizadas 

4 A.17.1 
Secretaría de 

Gobierno 

Implementar programas de 

bienestar del talento 

humano en el bienio 

Número de programas de 

bienestar del talento 

humano 
2 A.17.1 

Secretaría de 

Gobierno 

Implementar modelo 

integral de planeación y 

gestión MIPG en el bienio 

Número de modelo 
integral de planeación y 
gestión MIPG 
implementadas 

1 A.17.1 
Secretaría de 

Gobierno 
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Construir e implementar 

plan de gestión de seguridad 

y salud en el trabajo en el 

bienio 

Número de planes de 
gestión de seguridad y 
salud en el trabajo 
construidos e 
implementados  

1 A.17.1 
Secretaría de 

Gobierno 

Realizar Seguimiento, 

Monitoreo y evaluación al 

plan de desarrollo en el 

bienio 

Número de Monitoreo y 

evaluación al plan de 

desarrollo realizados 
2 A.17.1 

Secretaría de 

Planeación  

Realizar mejoramiento a la 

infraestructura física e 

informática para le gestión 

pública en el bienio 

Número de mejoramiento 
a la infraestructura física e 
informática para le gestión 
pública 
realizadas 

1 A.17.1 
Secretaría de 

Gobierno 

Implementar sistema de 

gestión documental en el 

bienio 

Número de sistema de 

gestión documental 

implementado 
1 A.17.1 

Secretaría de 

Gobierno 

Tabla No. 59. PROGRAMA 4.1.2 CONSOLIDACION DE LA ESTRUCTURA FINANCIERA SANA 

Y SOSTENIBLE 

Objetivo de 

Resultado   Objetivo(s) de programa Indicador de producto 
Meta de 
Producto 

Bienio. 

Código 

FUT  

Dependenci a 
Responsabl e 

Aumentar la 

calificación de 

desempeño 

integral 

Fortalecer banco municipal 

de programas y proyectos en 

el bienio 

Número de  bancos 

municipales  

 de programas y 

proyectos fortalecidos 

1 A.17.1 
Secretaría de 

Planeación 

Implementar plan de 

modernización de la gestión 

de la secretaria de hacienda 

en el bienio 

Número de planes de 
modernización de la 
gestión de la secretaria de 
hacienda 
implementado 

1 A.17.1 Secretaría de 

Hacienda 

 Actualizar inventario de 
bienes muebles e 
inmuebles en el bienio 

Número de  inventario de 

bienes muebles e 

inmuebles actualizado 
1 A.17.1 

Secretaría de 

Planeación 

4.2. SECTOR 4.2 EQUIPAMIENTO 

Objetivo: Propiciar desde el ordenamiento físico la construcción de ciudad atractiva y 

segura, mediante actuaciones en el sistema de equipamientos estructurantes que le 

garanticen una mayor productividad y competitividad a los productores, libre circulación y 

movilidad a la población y un especial acceso a los equipamientos que les depara disfrute, 

goce y sano esparcimiento, condición para la felicidad de sus moradores.  

El sector tiene relación con los siguientes objetivos y metas mundiales de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible - ODS: 



 

República de Colombia 
Departamento de Antioquia 

Municipio de San Pedro de Urabá 

CONCEJO MUNICIPAL 
NIT No 890.983.814-5 

PALACIO MUNICIPAL 

Cra 50 No 52-114   -   Barrio El Centro  - Tel. 8205300 – Telefax 8205300 e-mail: 
concejomunicipalsanpedrodeu@gmail.com 

ACUERDO NUMERO 002 DEL 28 DE ENERO DE 2019 

• ODS11: Hacer que las ciudades y asentamientos humanos sean incluyentes, 

seguros, resilientes y sostenibles. 

• ODS16: Promover sociedades pacificas e inclusivas para el desarrollo sostenible, 

facilitar el acceso a la justicia para todos y construir instituciones eficaces, 

responsables e inclusivas en todos los niveles.  

Tabla No. 60. EQUIPAMIENTO: OBJETIVOS E INDICADORES DE RESULTADO 

Objetivo de Resultado   Indicador de Resultado Unidad  
Línea Base 

Meta de 
Resultado 

Meta de 
Resultado 

Bienio. 

Dependencia 
Responsable 

Aumentar el espacio 
público por habitante  

Metros cuadrados de 

espacio público por 

habitante. 
% 5 7 

Secretaría de 
Planeación e 

Infraestructura 

SECTOR EQUIPAMIENTO: OBJETIVO DE PROGRAMAS E INDICADORES DE PRODUCTO. 

Tabla No. 61. PROGRAMA 4.2.1 INFRAESTRUCTURA PARA LAS OPORTUNIDADES 

Objetivo de 

Resultado   Objetivo(s) de programa Indicador de producto 
Meta de 
Producto 

Bienio. 

Código 

FUT  

Dependenci a 
Responsabl e 

Aumentar el 
espacio 

público por 

habitante 

Realizar remodelación y 
mejoramiento de los 
parques en el bienio 

Número de remodelaciones y 
mejoramientos de los 
parque realizados 

2  A.15.2   
 

Construir casa de la justicia en 

el bienio 
Número de casas de la 
justicia construida 1 A.15.10 

Secretaría de 
Planeación e 
Infraestructur 

a 

Construcción de nuevo palacio 

Municipal. 
Número de nuevo palacio 
Municipal construido 1 A.15.2   

Remodelación  

 parque principal. 
Número de parque principal 

construido. 1 A.15.10 

Realizar adecuación y 

mantenimiento del coliseo de 

boxeo en el bienio. 

Número de adecuaciones y 

mantenimientos del coliseo de 

boxeo realizados 
1 A.15.2   
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Construir parques infantiles en 

el bienio 
Número   de   parques 
infantiles construidos 2 A.15.10 

4.3. SECTOR 4.3 DESARROLLO COMUNITARIO PARA LA PAZ 

Objetivo: 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. 

El sector tiene relación con los siguientes objetivos y metas mundiales de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible - ODS: 

• ODS16: Promover sociedades pacificas e inclusivas para el desarrollo sostenible, 

facilitar el acceso a la justicia para todos y construir instituciones 

eficaces, responsables e inclusivas en todos los niveles 

Tabla No. 62. DESARROLLO COMUNITARIO: OBJETIVOS E INDICADORES DE RESULTADO 

Objetivo de Resultado   Indicador de Resultado Unidad  
Línea Base 

Meta de 
Resultado 

Meta de 
Resultado 

Bienio. 

Dependencia 
Responsable 

Aumentar la participación de 

las de organizaciones sociales 

en los programas de 

desarrollo comunitario.  

% de organizaciones 
sociales que participan en 
programas de 
desarrollo comunitario 

% 15 25 
Secretaria de 

Gobierno 

SECTOR DESARROLLO COMUNITARIO: OBJETIVO DE PROGRAMAS E INDICADORES DE 

PRODUCTO. 

Tabla No. 63. PROGRAMA 4.3.1 DESARROLLO COMUNITARIO PARA LA PAZ 

Objetivo de 

Resultado   Objetivo(s) de programa Indicador de producto 
Meta de 

Producto Bienio. Código 

FUT  
Dependencia 
Responsable 

Aumentar la 
participación de las 
de 
organizaciones 
sociales en los 
programas de 
desarrollo 

comunitario. 

Realizar capacitaciones y/o 

asesorías para consolidar 

procesos de participación 

ciudadana y control social 

en el bienio 

Número de capacitaciones y/o 

asesorías para consolidar 

procesos de participación 

ciudadana y control social 

realizadas 

4 A.16.1  

Secretaria de 

Gobierno 
Apoyar proyectos de 
asistencia técnica 
agropecuaria para 
consolidar procesos de 
participación ciudadana en 
el marco del 
posconflicto en el bienio 

Número de proyectos de 

asistencia técnica agropecuaria 

para consolidar procesos de 

participación ciudadana en el 

marco del posconflicto apoyados 

1 A.16.1 
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Realizar capacitaciones 

sobre participación 

ciudadana en la gestión 

pública y control social para 

la paz en el bienio 

Número de capacitaciones sobre 

participación ciudadana en la 

gestión pública y control social 

para la paz realizadas 

32 A.16.1 

Fortalecer asociaciones y 

alianzas para el desarrollo 

empresarial e industrial en 

el marco del posconflicto en 

el bienio 

Número de asociaciones y 
alianzas para el desarrollo 
empresarial e industrial en el 
marco del posconflicto 
fortalecidas 

8 A.16.1 

Realizar 
capacitaciones/seminario 
s/talleres para el trabajo y el 
desarrollo humano 
para la paz en el bienio 

Número   de 
capacitaciones/seminarios/tall 

eres para el trabajo y el 

desarrollo humano para la paz 

realizadas 

18 A.16.1 

Realizar 
capacitaciones/seminario 

s/talleres para el fomento 

de tecnologías en procesos 

empresariales en el bienio 

Número   de 
capacitaciones/seminarios/tall 

eres para el fomento de 

tecnologías en procesos 

empresariales realizados 

18 A.16.1 

5. LÍNEA 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. 

5.1. SECTOR 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. 

El sector tiene relación con los siguientes objetivos y metas mundiales de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible - ODS: 

• ODS16: Promover sociedades pacificas e inclusivas para el desarrollo sostenible, 

facilitar el acceso a la justicia para todos y construir instituciones 

eficaces, responsables e inclusivas en todos los niveles  
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Tabla No. 641. SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO PARA LA PAZ CON OPORTUNIDAD PARA TODOS: 

OBJETIVOS E INDICADORES DE RESULTADO 

Objetivo de Resultado   Indicador de Resultado Unidad  
Línea Base 

Meta de 
Resultado 

Meta de 
Resultado 

Bienio. 

Dependencia 
Responsable 

Disminuir la Tasa de 

Homicidios Tasa de homicidios % ND 1,5 

Secretaria de 

Gobierno 

Disminuir la Tasa de Hurtos Tasa de hurtos en el 

municipio 
% 

ND 20 

Disminuir los Casos de 
violencia intrafamiliar 

% de disminución de los 
casos de violencia 
intrafamiliar 

% 
ND 10 

Aumentar tasa de reparación 

integral a las víctimas en el 

bienio 

% de reparación integral a 

las víctima 

% 
ND 50 

Disminuir la tasa de violación 

de los derechos humanos en 

el bienio 
Tasa de violaciones 

% 
ND 5 

Aumentar la tasa de 

personas   que  

 se reintegran a la 

vida civil en el bienio 

% de personas que se 
reintegran a la vida civil 

% 

ND 20 

Aumentar la participación de 

las personas en situación de 

víctimas del conflicto en 

procesos sociales e 

institucionales que afectan su 

desarrollo integral 

% de participación de las 
personas en situación de 
víctimas del conflicto en 
procesos sociales e 
institucionales que afectan 
su desarrollo 
integral 

% ND 60 

Continuación Tabla No. 64 

Objetivo de Resultado   Indicador de Resultado Unidad  
Línea Base 

Meta de 
Resultado 

Meta de 
Resultado 

Bienio. 

Dependencia 
Responsable 

Aumentar tasa de reparación 

integral a las víctimas en el 

bienio 

% de reparación integral a 

las víctima 

% 
ND 50 

Secretaria de 

Gobierno 

Disminuir la tasa de violación 

de los derechos humanos en 

el bienio 
Tasa de violaciones 

% 
ND 5 

Aumentar la tasa de 

personas   que  

 se reintegran a la 

vida civil en el bienio 

% de personas que se 
reintegran a la vida civil 

% 

ND 20 

Aumentar la participación de 

las personas en situación de 

víctimas del 

% de participación de las 

personas en situación de 

víctimas del 

% ND 60 
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conflicto en procesos sociales 

e institucionales que afectan 

su desarrollo integral 

conflicto en procesos 
sociales e institucionales 
que afectan su desarrollo 
integral 

    

SECTOR SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO PARA LA PAZ CON OPORTUNIDAD PARA TODOS: 

OBJETIVO DE PROGRAMAS E 

INDICADORES DE PRODUCTO. 

Tabla No. 65. PROGRAMA 5.1.1 PREVENCION DE RIESGOS DEL SISTEMAS DE AMENAZAS 

Objetivo de 

Resultado   Objetivo(s) de programa Indicador de producto 
Meta de 

Producto Bienio. Código 

FUT  
Dependencia 
Responsable 

Disminuir la Tasa de 

Homicidios 

Realizar vigilancias por 

cuadrante en el bienio 
Numero de vigilancias por 

cuadrante realizadas 365 A.16.1  

Secretaria de 

Gobierno 
Realizar operaciones 

mensuales de vigilancia 

rural de la fuerza pública 

contra la criminalidad en el 

bienio 

Número de operaciones 

mensuales de vigilancia rural de 

la fuerza pública contra la 

criminalidad realizadas 

450 A.16.1  

Tabla No. 66. PROGRAMA 5.1.2 PREVENCION DE RIESGOS DEL SISTEMAS DE AMENAZAS 

Objetivo de 

Resultado   Objetivo(s) de programa Indicador de producto 
Meta de 

Producto Bienio. Código 

FUT  
Dependencia 
Responsable 

Disminuir la Tasa de 

Hurtos 
Instalar cámaras de 

seguridad en el bienio. 
Número de Cámaras de 
seguridad instaladas 13 A.16.1  

Secretaria de 

Gobierno 

Realizar actividades de 
prevención al consumo de 
sustancias 
psicoactivas en el bienio 

Número de actividades de 
prevención al consumo de 
sustancias psicoactivas 
realizadas 

8 A.16.1  

Realizar actividades de 

apoyo promoción y 

seguimiento de la estrategia 

de seguridad con énfasis a 

los grupos étnicos en el 

bienio 

Número de actividades de apoyo 

promoción y seguimiento de la 

estrategia de seguridad con 

énfasis a los grupos étnicos 

realizadas 

4 A.16.1  

 Formular y aplicar plan de 

movilidad para la vida en el 

bienio 

Número de planes para la vida 

formulados y aplicados 1 A.16.1  
 

Formular y aplicar manual 

municipal de convivencia 

ciudadana en el bienio 

Número de  manual municipal de 

convivencia ciudadana 

formulada y aplicada 
1 A.16.1  
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Beneficiar niños, niñas y 
adolescentes en actividades 
de policía cívica y patrulleros 
escolares en el bienio 

Número de niños, niñas y 

adolescentes en actividades de 

policía cívica y patrulleros 

escolares beneficiados 

10 A.16.1  

Realizar actividades 

trimestrales de promoción y 

seguimiento de estrategias 

de seguridad con énfasis 

ambiental y comunitaria en 

el bienio 

Número de actividades 
trimestrales de promoción y 
seguimiento de estrategias de 
seguridad con énfasis ambiental 
y comunitaria 
realizadas 

8 A.16.1  

Realizar actividades del 

consejo de seguridad y 

comité de orden público en 

el bienio 

Número de actividades del 
consejo de seguridad y comité de 
orden público 
realizadas 

24 A.16.1  

Realizar fortalecimiento a la 

inspección de policía, 

comisaria de familia y la 

construcción de la casa de la 

justicia en el biienio. 

Número de fortalecimiento a la 

inspección de policía, comisaria 

de familia y la construcción de la 

casa de la justicia realizadas 
2 A.16.1  

Tabla No. 67. PROGRAMA 5.1.3 PARTICIPACION COMUNITARIA PARA LA 
CONVIVENCIA Y LA PAZ 

Objetivo de 

Resultado   Objetivo(s) de programa Indicador de producto 
Meta de 

Producto Bienio. Código 

FUT  
Dependencia 
Responsable 

Disminuir la Tasa de 

Hurtos 

Implementar acciones para 
generar ambientes que 
propicien la PAZ, 
RECONCILIACIÓN, 
seguridad ciudadana y el 

orden publicó )semana para 

la paz y la reconciliación) en 

el bienio 

Número de acciones para 
generar ambientes que propicien 
la paz, reconciliación, seguridad 
ciudadana y el orden publicó ) 
semana para la paz y la 
reconciliación) implementadas 

40 A.16.1  
Secretaria de 

Gobierno 

Tabla No. 68. PROGRAMA 5.1.4 FAMILIA EJE DE VIDA Y CONVIVENCIA 

Objetivo de 

Resultado   Objetivo(s) de programa Indicador de producto 
Meta de 

Producto Bienio. Código 

FUT  
Dependencia 
Responsable 

Disminuir la Tasa de 

Hurtos 

Contratar personas en la 

comisaria de familia en el 

bienio 

Número de personas en la 

comisaria de familia contratadas. 6 A.16.1  

Secretaria de 

Gobierno 

Capacitar conciliadores en 

equidad en el bienio. 
Número de conciliadores en 

equidad capacitados 65 A.16.1 

Realizar actividades de 

prevención de ingresos de 

NNA y adolescentes en 

acciones ilegales en el bienio 

Número de actividades de 
prevención de ingresos de NNA y 
adolescentes en 
acciones ilegales realizadas 

4 A.16.1 
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Implementar proyectos 
relacionados con la 
construcción de la paz y 
convivencia familiar 
(educación con pedagogía 

para la paz, entornos 

protectores, prevenir es 

mejor) en el bienio. 

Número de proyectos 

relacionados con la construcción 

de la paz y convivencia familiar 

(educación con pedagogía para la 

paz, entornos protectores, 

prevenir es mejor) 

implementados 

1 A.16.1 

Realizar encuentros 

intergeneracionales para la 

vida en el bienio. 

Número de encuentros 

intergeneracionales para la vida 

realizados 
4 A.16.1 

Orientar personas en 

formación familiar y ruta de 

acceso a la justicia en el 

bienio. 

Número de personas en 

formación familiar y ruta de 

acceso a la justicia orientadas 
200 A.16.1 

Realizar actividades de 

promoción de valores éticos 

y morales a través del 

deporte como motor de paz 

en el bienio 

Número de actividades de 
promoción de valores éticos y 
morales a través del deporte 
como motor de paz 
realizadas 

16 A.16.1 

Tabla No. 69. PROGRAMA 5.1.5 PREVENCION, PROTECCIÓN, ATENCION, ASISTENCIA Y 

REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS 

Objetivo de 

Resultado   Objetivo(s) de programa Indicador de producto 
Meta de 

Producto Bienio. Código 

FUT  
Dependencia 
Responsable 

Aumentar tasa de 
reparación integral 
a las víctimas en el 
bienio 

Fortalecer escenarios de 

participación de las víctimas 

en el bienio. 

Número de escenarios de 

participación de las victimas 

fortalecidos 
2 A.16.1  

Secretaria de 

Gobierno 

Revisar y ajustar plan de 
acción territorial de 
víctimas en el bienio 

Número de plan de acción 

territorial de victimas revisada y 

ajustada 
1 A.16.1  

Aprobar e implementar plan 

de contingencia de las 

víctimas en el bienio 

Número de plan de contingencia 

de las victimas aprobados e 

implementados 
1 A.16.1  

Aprobar e implementar plan 
de prevención y 
protección en el bienio 

Número de plan de prevención y 

protección aprobados e 

implementados 
1 A.16.1  

Formar  

 personas víctimas 

para el empleo en el bienio 

Número de personas víctimas 

para el empleo formadas 100 A.16.1  

Implementar estrategia 

para la prevención de la 

violencia sexual en el bienio 

Número de estrategias para la 

prevención de la violencia sexual 

implementadas 
2 A.16.1  
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realizar caracterización de la 

población victima en el 

bienio 

Número de caracterización de la 
población victima 
realizadas 

1 A.16.1  

Tabla No. 70. PROGRAMA 5.1.6 ATENCION PSICOSOCIAL PARA LAS VICTIMAS 

Objetivo de 

Resultado   Objetivo(s) de programa Indicador de producto 
Meta de 

Producto Bienio. Código 

FUT  
Dependencia 
Responsable 

Aumentar la 

participación de las 

personas en 

situación de 

víctimas del 

Implementar proyectos de 
apoyo de gastos funerarios 
derivados de hechos en el 
marco del 
conflicto en el bienio 

Número de proyectos de apoyo 
de gastos funerarios derivados 
de hechos en el marco del 
conflicto 
implementados 

2 A.16.1  Secretaria de 

Gobierno 

conflicto en 
procesos sociales e 

institucionales que 

afectan su 

desarrollo integral 

Realizar jornadas de apoyo a 

procesos de registro e 

identificación adelantados 

por la registraduria nacional 

en el bienio 

Número de  jornadas de apoyo a 

procesos de registro e 

identificación adelantados por la 

registraduria nacional 

2 A.16.1  

 

Tabla No. 71. PROGRAMA 5.1.7 RESTITUCION DE TIERRAS PARA LA PAZ Y EN EL POSCONFLICTO 

Objetivo de 

Resultado   Objetivo(s) de programa Indicador de producto 
Meta de 

Producto Bienio. Código 

FUT  
Dependencia 
Responsable 

Aumentar la 
participación de las 

personas en 
situación de 
víctimas del 
conflicto en 

procesos sociales e 

institucionales que 

afectan su 

desarrollo integral 

Vincular  

 personas víctimas 

al proceso de restitución de 

tierras en el bienio 

Número de personas víctimas al 

proceso de restitución de tierras 

vinculadas 
50 A.16.1  

Secretaria de 

Gobierno 

Beneficiar personas con la 

implementación del 

acuerdo alivio de pasivos 

para las víctimas en el bienio 

Número de personas con la 

implementación del acuerdo 

alivio de pasivos para las victimas 

beneficiadas 

10 A.16.1 

Beneficiar hogares con la 

ruta de acompañamiento de 

retorno y reubicación de 

familias restituidas para la 

paz en el bienio. 

Número de hogares con la ruta 
de acompañamiento de retorno 
y reubicación de 
familias restituidas 

10 A.16.1 

Apoyar e implementar 

estrategia de para la 

reconstrucción del tejido 

social y la rehabilitación 

comunitaria en el bienio. 

Número de estrategia de para la 

reconstrucción del tejido social y 

la rehabilitación comunitaria 

apoyadas e implementadas. 
2 A.16.1 

Dar trámite a órdenes 

judiciales dirigidas al 

municipio contenidas en 

sentencia de restitución de 

tierras en el bienio. 

Total de órdenes judiciales 
dirigidas al municipio contenidas 
en sentencia de restitución de 
tierras 
tramitadas 

200 A.16.1 
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Tabla No. 72. PROGRAMA 5.1.8 REINTEGRACION A LA VIDA CIVIL PARA LA PAZ EN EL 

POSCONFLICTO 

Objetivo de 

Resultado   Objetivo(s) de programa Indicador de producto 
Meta de 

Producto Bienio. Código 

FUT  
Dependencia 
Responsable 

Aumentar la tasa de 
personas que 

se reintegran a la 

vida civil en el 

Incluir personas en procesos 

de reintegración a la oferta 

del servicio territorial en 

Número de personas en procesos 
de reintegración a 
la oferta del servicio territorial 

incluidas 

50 A.16.1  Secretaria de 

Gobierno 

bienio 

el bienio. 
    

Apoyar acciones públicas de 

trabajo social con PPR que 

promuevan contextos 

seguros y de convivencia 

pacífica en el bienio 

Número de acciones públicas de 
trabajo social con PPR que 
promuevan contextos seguros y 
de convivencia 
pacífica apoyadas 

4 

A.16.1  

Apoyar proyectos 
productivos para PPR 
para la paz en el bienio 

Número   de  

 proyectos productivos 

para PPR para la paz apoyados 
1 

A.16.1  

Tabla No. 73. PROGRAMA 5.1.9 PROMOCION Y DEFENSA DE LOS DERECHOS 
HUMANOS PARA LA PAZ 

Objetivo de 

Resultado   Objetivo(s) de programa Indicador de producto 
Meta de 

Producto Bienio. Código 

FUT  
Dependencia 
Responsable 

Disminuir la tasa 
de violación de los 

derechos 
humanos en el 

bienio 

Formular y aplicar plan 

municipal de derechos 

humanos en el bienio 

Número de plan municipal de 

derechos humanos 1 A.16.1  

Secretaria de 

Gobierno 

Capacitar funcionarios 

públicos en derechos 

humanos en el bienio 

Número de funcionarios públicos 
en derechos 
humanos capacitados 

20 A.16.1 

Formar estudiantes en 

derechos humanos en el 

bienio 

Número de  estudiantes en 

derechos humanos formados 35 A.16.1 

Coordinar  reuniones del 

comité municipal de 

derechos humanos en el 

bienio 

Número de reuniones del comité 

municipal de derechos humanos 

coordinadas 
4 A.16.1 

Realizar campañas de 
difusión y promoción de los 
derechos humanos en 
el bienio 

Número de campañas de 

difusión y promoción de los 

derechos humanos realizadas 
3 A.16.1 
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Promover actividades de 

participación comunitaria 

en el bienio 

Número de actividades de 

participación comunitaria 

promovidas 
2 A.16.1 

Apoyar  

 proyectos 

productivos para la paz en 

el bienio 

Número de proyectos 

productivos para la paz apoyados 2 A.16.1 

UNIDAD 3: PLAN DE INVERSIÓN 

“El Plan de inversión comprende los recursos financieros que se destinarán para la 

financiación de los programas identificados en la Parte Estratégica (Unidad 2). Para la 

definición de los programas que la entidad territorial puede financiar, se deben tener en 

cuenta las ejecuciones presupuestales de los últimos años y la proyección de los recursos 

financieros disponibles para su ejecución. 

“La definición del Plan de Inversión es un ejercicio iterativo que requiere la articulación entre 

lo financiero y la Parte Estratégica del PDT. Esto significa que la estructura programática 

deberá ajustarse de acuerdo con los recursos disponibles. En armonía con lo anterior, el Plan 

de Inversiones deberá basarse en un ejercicio de presupuestación orientada a resultados, 

asociando las metas de producto y de resultado a los recursos que se espera ejecutar 

durante el bienio.2” 

 

Fuente: DNP - Manual para la formulación de planes de desarrollo de las entidades territoriales – 2015 - Unidad 3. Plan de Inversión. 

                                                     
2 FUENTE: DNP - Manual para la formulación de planes de desarrollo de las entidades territoriales - Unidad 3. Plan de 

Inversión - PÁG. 2. 
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Tabla No. 2 Plan de Inversiones 2018-2019 –Líneas Estratégicas 

 
PLAN DE INVERSIONES BIENIO 

Plan de inversión 

2018 

Plan de inversión 

2019 

1 Línea 1:  MOVILIDAD SOCIAL $ 30.337.912.003 $ 31.399.738.923 

2 

3 

4 

5 

2. COMPETITIVIDAD E  

INFRAESTRUCTURA  

ESTRATÉGICAS 

$ 7.195.355.889 $ 7.447.193.345 

3. TRANSFORMACIÓN DEL CAMPO  

Y CRECIMIENTO VERDE 
$ 205.372.541 $ 212.560.580 

4. BUEN GOBIERNO $ 2.016.148.112 $ 2.086.713.296 

5. SEGURIDAD Y JUSTICIA PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ 
$ 665.212.137 $ 688.494.562 

Tabla No. 3 Plan de Inversiones 2018-2019 – Sectores 

PLAN DE INVERSIONES BIENIO 
Plan de Inversión 

2018 

Plan de Inversión 

2019 

1 Línea 1:  MOVILIDAD SOCIAL $30.337.912.003 $ 31.399.738.923 

1.1 SECTOR 1.1: EDUCACION. $ 4.219.957.367 $ 4.367.655.875 

1.2 SECTOR 1.2. SALUD 
$ 

22.244.853.057 $ 23.023.422.914 

1.3 
SECTOR: 1.3. GRUPOS VULNERABLES 

$ 1.203.927.737 $ 1.246.065.208 

1.4 SECTOR 1.4. VIVIENDA $ 644.306.700 $ 666.857.435 

1.5 SECTOR 1.5. CULTURA $ 455.884.509 $ 471.840.467 

1.6 
SECTOR 1.6: DEPORTE Y RECREACIÓN 

$ 893.097.793 $ 924.356.216 

1.7 
SECTOR 1.7. AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO BASICO $ 675.884.840 $ 699.540.809 

2 

2. COMPETITIVIDAD E  

INFRAESTRUCTURA  

ESTRATÉGICAS 

$ 7.195.355.889 $ 7.447.193.345 

2.1 SECTOR TRANSPORTE $ 7.177.883.889 $ 7.429.109.825 
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2.2 
SECTOR  PROMOCIÓN DEL  

DESARROLLO EMPLEO Y TURISMO $ 17.472.000 $ 18.083.520 

3 
3. TRANSFORMACIÓN DEL CAMPO  

Y CRECIMIENTO VERDE 
$ 205.372.541 $ 212.560.580 

3.1 SECTOR AGROPECUARIO. $ 112.821.541 $ 116.770.295 

3.2 

3.3 

SECTOR AMBIENTAL $ 28.529.000 $ 29.527.515 

SECTOR PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE 

DESASTRES. $ 64.022.000 $ 66.262.770 

4 4. BUEN GOBIERNO $ 2.016.148.112 $ 2.086.713.296 

4.1 
SECTOR FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL $ 884.369.539 $ 915.322.473 

4.2 

4.3 

SECTOR  EQUIPAMIENTO $ 1.052.778.573 $ 1.089.625.823 

SECTOR  DESARROLLO COMUNITARIO 

$ 79.000.000 $ 81.765.000 

5 
5. SEGURIDAD Y JUSTICIA PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ 
$ 665.212.137 $ 688.494.562 

5.1 SECTOR JUSTICIA Y SEGURIDAD $ 665.212.137 $ 688.494.562 
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ESTRATEGIA DE 

SEGUIMIENTO PLAN 

DE DESARROLLO  
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ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO PLAN DE DESARROLLO 

1. Kit de seguimiento D.N.P 

Se realizará por medio del medio del kit de seguimiento a planes de desarrollo creado por 

el Departamento Nacional de Planeación – DNP.   

Se hará de acuerdo a los manuales, formatos e instructivos que le ayudarán en el 

alistamiento, diseño e implementación de un sistema de seguimiento para medir los 

avances en la consecución de los resultados previstos en el Plan de Desarrollo de la entidad 

territorial. 

Diagrama No. 1. Seguimiento plan de desarrollo. 

 

2. Sistemas de información para la evaluación de la eficiencia y eficacia 

SIEE ( DNP) 



 

República de Colombia 
Departamento de Antioquia 

Municipio de San Pedro de Urabá 

CONCEJO MUNICIPAL 
NIT No 890.983.814-5 

PALACIO MUNICIPAL 

Cra 50 No 52-114   -   Barrio El Centro  - Tel. 8205300 – Telefax 8205300 e-mail: 
concejomunicipalsanpedrodeu@gmail.com 

ACUERDO NUMERO 002 DEL 28 DE ENERO DE 2019 

GLOSARIO3 

Actividad: Es el conjunto de procesos u operaciones mediante los cuales se genera valor al 

utilizar los insumos, dando lugar a un producto determinado. Actividad económica principal 

actividad que genera la mayor parte del valor agregado o la actividad cuyo valor agregado 

supera al de todas las demás actividades que realiza el proyecto. - Actividad económica 

secundaria actividad independiente que genera productos destinados en última instancia a 

terceros y no corresponde a alguna actividad principal del proyecto. - Actividad económica 

auxiliar actividad que se realiza para respaldar las actividades de producción principales del 

proyecto que generan productos o servicios no duraderos. En resumen, las actividades 

principales son aquellas que generan el mayor valor agregado del proceso de generación 

de bienes y servicios. Las actividades secundarias generan productos de menor valor 

agregado, o conexos al principal. Las actividades auxiliares son las que se llevan a cabo para 

respaldar las actividades principales. 

Impacto: Es el cambio logrado en las condiciones económicas o sociales de la población, 

como resultado de los productos y resultados obtenidos con el proyecto o programa. Se 

trata del nivel más elevado de resultados o de la finalidad última los proyectos, cuando se 

genera la totalidad de los beneficios previstos en su operación. 

Indicador: Es una representación cuantitativa (variable o relación entre variables), 

verificable objetivamente, a partir de la cual se registra, procesa y presenta la información 

necesaria para medir el avance o retroceso en el logro de un determinado objetivo. En 

consecuencia, es a partir de indicadores que se pueden determinar objetivamente, los 

resultados de las intervenciones públicas y valorar su desempeño. Los indicadores deben 

ser C – Claros, R – Relevantes, E – Económicos, M- Medibles, A – Adecuados. 

Indicador de gestión: Identifica los recursos físicos, humanos y financieros utilizados en el 

desarrollo de las acciones; y mide la cantidad de acciones, procesos, procedimientos y 

operaciones realizadas durante la etapa de implementación. 

Indicador de impacto: Mide los cambios resultantes en el bienestar de la población objetivo 

de la intervención como consecuencia (directa o indirecta) de la entrega de los productos. 

                                                     
3  Glosario de la Nueva MGA. Nueva Metodologia General Ajustada. Recuperado de 
https://www.dnp.gov.co/NuevaMGA/Paginas/Glosario-Nueva-MGA.aspx 
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Mide los efectos (directos e indirectos) generados por los productos sobre la población 

directamente afectada. 

Indicador de producto: Cuantifica los bienes y servicios (intermedios o finales) producidos 

y/o provisionados a partir de una determinada intervención, así como los cambios 

generados por ésta que son pertinentes para el logro de los efectos directos. 

Inversión pública: Se entiende por inversión pública la aplicación de un conjunto de 

recursos públicos orientados al mejoramiento del bienestar general y la satisfacción de las 

necesidades de la población, mediante la producción o prestación de bienes y servicios a 

cargo del Estado, o mediante la transferencia de recursos, siempre que se establezca 

claramente un cambio positivo en las condiciones previas imputable a la aplicación de estos 

recursos, en un tiempo determinado. La normatividad colombiana ha acotado el término 

de inversión pública a "aquellas erogaciones susceptibles de causar réditos o de ser de 

algún modo económicamente productivas, o que tengan cuerpo de bienes de utilización 

perdurable, llamados también de capital por oposición a los de funcionamiento, que se 

hayan destinado por lo común a extinguirse con su empleo. (…) La característica 

fundamental de este gasto debe ser que su asignación permita acrecentar la capacidad de 

producción y productividad en el campo de la estructura física, económica y social". 

Localización: Se refiere a la ubicación específica y/o geográfica, en donde se deben tener 

en cuenta las dimensiones de tiempo y espacio. La variable tiempo puede significar 

oportunidad, calidad, vida o expiración, entre otros y la dimensión espacio es importante 

desde el concepto de red de prestación o mercado de bienes o servicios y su área de 

influencia. 

Meta: Corresponden a la expresión cuantitativa y cualitativa de los logros que se pretenden 

obtener con el proyecto. Refleja la magnitud o nivel especifico de los resultados es decir 

delos productos, efectos o impactos que se esperan alcanzar. Su medición debe hacerse en 

términos de tiempo, cantidad y si es posible calidad. 

Objetivos específicos: Son los medios cuantificables que llevarán al cumplimiento del 

objetivo central y se alcanzarán a través de las alternativas de solución. Así mismo, 

corresponden a los resultados específicos del proyecto. Los medios u objetivos específicos 

surgen de pasar a positivo las causas del problema. 
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Beneficio: Es la riqueza en el ámbito social, ambiental o económico que obtiene la 

población objetivo en el momento que se decide ejecutar un proyecto de inversión. La 

valoración de beneficios depende de la Identificación de los problemas resueltos y su 

descripción tiene que ver con el impacto o los fines que tiene la utilización de los bienes 

producidos. Los beneficios son de carácter cualitativo y cuantitativo y se presentan bajo la 

forma del problema resuelto o la necesidad satisfecha. 

Causa: Explica los motivos por los cuales se está presentando el problema que se está 

analizando; la mejor manera de evidenciarlos es preguntándose cuál es el origen del 

problema.  

Componente: Dentro de la metodología de marco lógico, los componentes son los bienes 

o servicios que produce o entrega un programa o proyecto para cumplir un propósito, los 

cuales son el resultado de una o varias actividades. Se asimilan al concepto de producto en 

el contexto de cadena de valor. 

Eficiencia: El concepto hace referencia al uso óptimo de recursos en una actividad 

productiva; esto es, obtener el mismo producto con una menor cantidad de recursos por 

unidad producida o en obtener más productos con la misma cantidad de recursos. En el 

marco de los proyectos de inversión, la eficiencia puede ser abordada, entre otros, a través 

del análisis de Eficiencia Técnica. Este análisis evalúa qué tan bueno es un proyecto 

determinado transformando insumos en productos requeridos (esto es, qué tan productivo 

es su gasto), en comparación con si mismo u otros proyectos similares. En este sentido es 

posible medir la eficiencia técnica como la relación entre la productividad observada de un 

proyecto y su productividad esperada (o una productividad referente que sea considerada 

óptima). Este concepto permite responder la pregunta de ¿qué tan bueno es el sector 

público transformando dinero en servicios prestados, comparado con otros?". 

Equidad: Medida en que la provisión de servicios cumple en la práctica con los principios 

constitucionales de (i) promoción y garantía de todas las libertades, oportunidades y 

derechos fundamentales establecidos en la Constitución a toda la población en condiciones 

de igualdad y (ii) distribución de los recursos públicos mediante un esquema de gasto 

público progresivo, orientado a asegurar las condiciones necesarias para que toda la 

población pueda alcanzar un estándar mínimo de vida que pueda catalogarse como 

“decente” o “digna”. 
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Objetivo general: Es la situación deseada para la población con relación al problema 

identificado. El objetivo general se origina al convertir en positivo el árbol del problema. "El 

objetivo debe ser - Realistas se pueden alcanzar con los recursos disponibles. - Eficaces no 

sólo responde a problemas presentes sino al tiempo futuro en que se ubica el objetivo. - 

Coherentes el cumplimiento de un objetivo no imposibilita el cumplimiento de otro. - 

Cuantificables Son susceptibles de medición en el tiempo. 

Plan: Instrumento que permite determinar objetivos, metas, prioridades y estrategias de 

manera general definidas para un periodo de tiempo. 

Planeación: En términos públicos es la orientación adecuada de los recursos procurando el 

cumplimiento de objetivos de desarrollo económico y social. 

Política pública: Mecanismo de intervención pública que recoge grandes consensos de qué 

y cómo cumplir los mandatos constitucionales y legales acordados por la sociedad.  

Problema: Se define como una situación no deseada, es decir, una situación negativa que 

padece la comunidad en un momento determinado. Un problema no es la ausencia de su 

solución, sino un estado existente negativo. 

Producto: Es entendido como el bien y/o servicio que es provisto por el proyecto como 

consecuencia de la transformación de unos insumos a través de un conjunto de actividades 

específicas. Los productos de un proyecto deben agotar los objetivos específicos del mismo 

y deben cumplir a cabalidad con el objetivo general del proyecto. Son el resultado de al 

menos una actividad principal y un número no determinado de actividades secundarias y 

auxiliares. Allí se puede obtener un bien, cuyas características son las de ser tangible, 

almacenable y transportable, o un servicio, caracterizado esencialmente por su 

intangibilidad, inseparabilidad (se produce y consume al mismo tiempo) y heterogeneidad 

(sólo hay uno de su tipo). 

Programa: Mecanismo de intervención del Estado que materializa la política pública en 

planes de acción orientados al cumplimiento de un objetivo común. Está conformado por 

un conjunto de proyectos, que deben ser realizados, ya que llevar a cabo solo una parte de 

ellos conlleva a que no se alcancen todos los beneficios planteados por el programa. Por lo 

tanto, podría incurrirse en un desperdicio de los recursos utilizados. 

Resultados: Son los efectos derivados de la intervención pública, una vez se han consumido 

los bienes y servicios proveídos por ésta.  
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