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PRESENTACIÓN
Con inmensa satisfacción, presentamos el presente documento que contiene el Plan de Desarrollo
para el periodo 2020 – 2023 para el Municipio de San Pedro de Urabá - Antioquia. Esta satisfacción
parte de las diferentes facetas que al momento hemos vivido en la elaboración de este proyecto:
1. Este plan ha sido desarrolla por los secretarios de despacho con asesoría externa, en una forma
de construcción colectiva que involucra la participación comunitaria a través de los diferentes
espacios que la Administración Municipal ha propiciado.
2. Esta propuesta toma como base el programa de gobierno presentado ante la Registraduría
Nacional el día de mi inscripción como candidata a la Alcaldía Municipal.
3. Nuestro Plan de Desarrollo además de atender el Programa de Gobierno esta articulado con los
Objetivos de Desarrollo sostenible, el Plan Nacional y Departamental de Desarrollo y enmarcado en
las iniciativas que desde los Programas con Enfoque Territorial (PDET), que las comunidades
validaron y priorizaron bajo un esquema de equidad de genero e inclusión social y étnico, así como
la participación abierta a los sanpedreños mediante la interacción en la página web.
4. Los enriquecedores aportes de nuestra comunidad nos han permitido incorporar sus puntos de
vista, tanto para validar el análisis de los problemas identificados por el equipo territorial, así como
para desarrollar un ejercicio de priorización de la inversión en nuestras cuatro líneas definidas y
construidas en esta experiencia: Desde la Línea 1 Equidad Social, estaremos atendiendo las
necesidades en salud, educación, deporte, vivienda, agua potable y saneamiento básico, y atención
a población vulnerable.
La línea 2 Desarrollo Económico la estamos construyendo para proponer las soluciones en materia
agropecuaria, ecoturismo, transporte y vías, conectividad y comunicaciones, ciencia tecnología e
innovación y la generación de empleo. La línea 3 Sostenibilidad Ambiental aborda los temas
necesarios para la adaptación y mitigación al cambio climático así como la conservación de nuestra
biodiversidad. En la última línea Gobierno Justo, hemos establecido las acciones para implementar
un modelo de gestión administrativa eficiente de cara a la comunidad que de prioridad a la
participación ciudadana en la toma de decisiones.
MIL Y MIL GRACIAS a todos quienes acompañaron con sus aportes y apuestas en la construcción
colectiva de sueños e invitamos a toda la comunidad para que sean parte de la implementación de
este proyecto denominado ¡Un San Pedro mejor para todos!.
Afectuosamente,
_____________________________
Leyda Adriana Ortega Almario
Alcaldesa 2020 - 2023
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I.

GENERALIDADES DE SAN PEDRO DE URABÁ

Imagen 1. Vista General Municipio San Pedro de Urabá.
Fuente: TERRIDATA

1. LOCALIZACIÓN
San Pedro de Urabá se
encuentra ubicado al noroccidente del
Departamento de Antioquia, entre las
estribaciones de la Serranía de Abibe y
la Serranía de las Palomas, formando el
Valle Aluvial del Río San Juan. San
Pedro de Urabá limita al Norte con el
Municipio de Arboletes, al Oriente con
el Departamento de Córdoba y al Sur y
al Occidente comparte frontera con el
Municipio de Turbo (Gobernación de
Antioquia, 2012).
El municipio cuenta con 64
veredas, distribuidas entre la cabecera
y cinco corregimientos (Arenas Monas,
El Tomate, Zapindonga, Santa Catalina
y El Rayo), para una extensión total de
482 km2 (Alcaldía Municipal San Pedro
de Urabá, 2012), de los cuales, 2,8 km2
(0.58%) componen el casco urbano y Imagen 2. Localización General del Municipio de San Pedro de Urabá.
los restantes 479,2 km2 (99.42%), el
área rural. Esta gran diferencia entre el área urbana y el área rural se explica porque el índice de
ruralidad en el municipio es de 46,4, lo que lo ubica—si bien en la categoría de transición—por
encima de la frontera entre lo rural y lo urbano (valores inferiores a 40 para municipios más urbanos
que rurales).
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Este índice de ruralidad sitúa a San Pedro de Urabá por encima de la media departamental
(43,0); en otras palabras, es más rural que la mayoría de los municipios de Antioquia, sin embargo,
al compararlo con los municipios de la región es menos rural, con excepción de San Juan de Urabá.
Departamento de ANTIOQUIA
Municipio de SAN PEDRO DE URABA
UNIDADES BASICAS PLANEACIÓN

Cerro Pelayito

Zapindonga Arriba

Pelayito

Zapindonga
Ralito

¬«7
Palma De Vino

Pollo Flaco

La Ceiba
Los Tablones

Morroa

Arenas Monas

Betania

¬«8

San Miguel

San Antonio

Caracoli
Los olivos
El Pozon
Parcelas De Macondo

El Tomate

Macondo

Los Burros

NECOCLÍ
La Florida

Parcelas nuevo horizonte

¬«6

Caiman San Pablo

¬«9

Tatoño

El Jordan

Buenavista - La pita
La Rosita

Santa Catalina

El Caiman

Santa Catalina CPOB

SAN PEDRO DE URABA

¬«5

Santa Rosa Catalina

Los Almendros
Cerro Buenavista

Barbasco
El Brasil

Tio Docto

Molinillo
La Nevada

Almagros

Botella De Oro

El Paujil PENDIENTE DEFINIR
Zumbido abajo

¬«3

Almagritas

El Caño margen izquierdoEl Cañomargen derecho
El Caño

Zumbido medio

¬«4

Las Pavas
Montecarlo

Guartinajo

Zumbido arriba
Cabecera Municipal San Pedro De Uraba
Z.U. SanPedro de Uraba

Filo Pancho

Santa Rosa Sur
Quebrada Del Medio

Pueblito
Villa Esther

Piru

Alto De Rosario

San Juancito Arriba
Tacanal Arriba
Tres Esquinas

¬«2

Tacanal

TURBO

San Juancito medio

Angostura

VALENCIA

COD_NUCLEO
1
2
3
4
5
6
7
8
9

NOM_NUCLEO
Zona Sur
Zona Sur Oriental
Zona Central
Zona Oriental
Santa Catalina
El Tomate
Zapindonga
Arenas Monas
Almendros

San Juancito Cedro

El Aji

La Cabaña

Cabaña Arriba

Leyenda

¬«1
La Rula

Mayupa

El Rayo

Alto De San Juan

UBP_V1
VEREDAS_UBP
Municipio
Resguardos
Consejos
Centros Poblados
Embalse
Consejos
Resguardos
Reserva Campesina
SIMCI 2015
PNN
Tipo A TIERRALTA
Tipo B
Tipo C
ÁREAS CON PREVIA DECISIÓN DE ORDENAMIENTO
ESTE MAPA CONTIENE CARTOGRAFÍA SOCIAL ELABORADA
POR LA AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO - ART -,
POR LO QUE NO DEBE CONSIDERARSE COMO OFICIAL, NI
COMO INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN DE LIMITES
VEREDALES, MUNICIPALES Y DEPARTAMENTALES.

APARTADÓ
Imagen 3. Veredas
Municipio San Pedro de Urabá.
Fuente: Agencia Renovación del Territorio. Equipo PDET 2020.
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2. ZONIFICACIÓN PLANES DE DESARROLLO CON ENFOQUE
TERRITORIAL - PDETPara el ejercicio de construcción participativa de los Programas de Desarrollo con Enfoque
Territorial -PDET- se ajustaron y validaron Unidades Básicas de Planeación como un ejercicio de
agrupación de veredas y territorios, definiendo nueve 09 núcleos veredales sobre los cuales se
trabajó la estrategia de participación ciudadana tanto del PDET como del PDT:
Cuadro 1. Núcleos veredales San Pedro de Urabá.

Veredas
Z.U. San Pedro de Urabá
El Ají
Alto de San Juan
Mayupa
La Rula
La Cabaña
Tacanal Arriba
Angostura
Cabaña Arriba
Tacanal
El Rayo
San Juancito Arriba
Tres Esquinas
San Juancito medio
Pueblito
San Juancito Cedro
Pirú
Botella de Oro
Alto de Rosario
Quebrada del Medio
El Caño margen derecho
Santa Rosa Sur
Cabecera Municipal San Pedro de Urabá
Villa Esther
El Caño
El Caño Margen Izquierdo
Zumbido Medio
Guartinajo
Filo Pancho
Las Pavas
Almagritas
Montecarlo
Zumbido Arriba
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Cód
0

1

Núcleo
Cabecera Municipal

Zona Sur

2

Zona Sur Oriental

3

Zona Central

4

Zona Oriental
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Veredas
Parcelas de Macondo
San Miguel
Molinillo
Santa Rosa Catalina
Santa Catalina
Macondo
Tatoño
Almagros
El Brasil
La Nevada
Buenavista - La Pita
Zumbido Abajo
Santa Catalina CPOB
Tiodocto
El Pozón
Barbasco
El Tomate
La Florida
El Caimán
Caimán San Pablo
Parcelas Nuevo Horizonte
Los olivos
Morroa
Pelayito
Zapindonga
Palma de Vino
Pollo Flaco
Ralito
La Ceiba
Zapindonga Arriba
Cerro Pelayito
Caracolí
Betania
San Antonio
Arenas Monas
Los Tablones
Los Burros
La Rosita
Los Almendros
Cerro Buenavista
El Jordán

Cód

Núcleo

5

Santa Catalina

6

El Tomate

7

Zapindonga

8

Arenas Monas

9

Almendros

Fuente: Agencia Renovación del Territorio. Equipo PDET 2020.
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3. POBLACIÓN
De acuerdo con los datos del Censo del DANE 2018, el Municipio de San Pedro de Urabá es
habitado por 30.527 personas de las cuales 18.053 (59,1%) habitan en el área rural y 12.474
(40,76%) viven en el área urbana.
El 51,5% (15.708) de las personas que habitan el municipio son hombres y el 48,5% (14.819)
son mujeres con una pirámide poblacional relativamente joven.

Imagen 4. Pirámide poblacional Municipio San Pedro de Urabá.

El 1,08% de la población (311) se reconoce como indígena, sin embargo, de acuerdo con la
información del DANE y del Ministerio del Interior – 2017, no hay presencia de resguardos indígenas
en el territorio. Las comunidades indígenas se encuentran localizadas en las siguientes veredas:
Cuadro 2. Ubicación de Comunidades Indígenas en la Unidad Básica de Planeación

Comunidad indígena
Río Alto San Juan Bella Luz
Ébano Tacanal
El Polvillo
Naranjales
Paraíso

Vereda
El Rayo
San Juancito Cedro
Quebrada el Medio
Las Pavas
Zumbido Abajo

Núcleo
1
2
3
4
5

Fuente: Agencia Renovación del Territorio. Equipo PDET 2020.

De acuerdo con el DNP – SISBEN- 2017 y los registros validados, el municipio cuenta con un
total de 8.501 hogares con 35.786 personas.
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II.

PLATAFORMA IDEOLÓGICA Y ESTRATÉGICA

1. PLATAFORMA IDEOLÓGICA
La plataforma filosófica o ideológica del Plan de Desarrollo ¡Un San Pedro mejor para todos!
Es en esencia lo que nos distinguirá de otros gobiernos y planes, por ello, su propósito es fijar en el
imaginario colectivo una forma de gobernar que marque la diferencia respecto a los demás. Para su
conformación se plantearon acciones distintas e innovadoras pero viables que implican verdaderas
transformaciones en el mediano y largo plazo.

1.1. MISIÓN
La implementación del presente Plan de Desarrollo está orientada al cumplimiento del
Artículo 311 de la Constitución Política de Colombia que define:
Al municipio como entidad fundamental de la división político-administrativa del 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.

1.2. VISIÓN LARGO PLAZO
Dado que en la actualidad, la imagen objetivo del municipio no se encuentra definida por el
Plan de Ordenamiento Territorial1, se acoge la visión definida por las comunidades en el ejercicio
de Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial -PDET-:
“Para el año 2028, el Municipio de San Pedro de Urabá rural con su diversidad étnica y cultural,
será un territorio que vivirá en paz y armonía con su entorno, gozando de acceso a la tierra de forma
legal y justa, vivienda digna, servicios públicos de buena calidad con salud y educación garantizada
para todos, con soberanía alimentaria y una infraestructura vial que nos permita ser competitivos
con el mundo."

1.3. VISIÓN GOBIERNO 2020 - 2023
San Pedro de Urabá - Antioquia, para el año 2023, será un municipio con mejores índices en
calidad de vida, líder en agroindustria, respetuosos del medio ambiente, construyendo así, “Un San
Pedro mejor para todos”2.

1.4. VALORES INSTITUCIONALES
El Plan de Desarrollo ¡Un San Pedro mejor para todos! y su modelo de Gestión, se
fundamentará en los siguientes valores institucionales:
1
2

El Plan Básico de Ordenamiento Territorial, culminó su vigencia en el año 2011 y aún no ha sido revisado ordinariamente.
Programa de Gobierno “Un San Pedro mejor para todos”-
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Responsabilidad: En la ejecución de las competencias asignadas a las entidades territoriales
por la Ley para la toma de decisiones.
Transparencia: Crearemos un entorno de confianza en el cual se promocione el acceso libre
a la información, la comunicación abierta, y la participación de todos los sectores en la toma de
decisiones.
Equidad: Garantizando justicia e igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres
respetando la pluralidad de la sociedad.
Eficiencia: Implementando un Modelo de Gestión por Resultados que permita hacer las
cosas de la manera óptima, rápida e igualmente correcta.
Eficacia: Mejorando los índices en calidad de vida de los sanpedreños.

1.5. ENFOQUES DEL PLAN DE DESARROLLO
PAZ CON LEGALIDAD: Se pone a disposición toda la plataforma local institucional para la
implementación de Política Nacional Paz a través de la cual se garantiza se repare a las víctimas, se
cumpla con quienes están en proceso de reincorporación y con las familias en proceso e sustitución
de cultivos ilícitos, que cumplan y se mantengan fieles a la legalidad. Además, lidera que en los
territorios más afectados por la violencia se inicie el camino hacia la estabilización definitiva.
DERECHOS HUMANOS: El Plan de Desarrollo ¡Un San Pedro mejor para todos! Propende
porque los derechos humanos sean materializados, es decir, gozados de manera efectiva por toda
la ciudadanía y en donde se brinden las garantías necesarias para tal fin, mediante el fortalecimiento
de capacidades de los ciudadanos para exigirlos y de las instituciones para dar respuesta efectiva a
ellos.
INCLUSIÓN DE GRUPOS ÉTNICOS: El Plan de Desarrollo 2020-2023 reconoce y protege la
diversidad étnica y cultural (indígenas y comunidades negras afrocolombianas) construyendo una
visión conjunta del desarrollo integral e inclusivo, y haciendo énfasis en la igualdad de
oportunidades desde la diferencia, la diversidad y la no discriminación.
EQUIDAD DE GÉNERO: Es fundamental garantizar los derechos de toda la ciudadanía, en
especial de las mujeres, quienes históricamente han sido discriminadas. Para lograrlo, el enfoque
de género en todos los ámbitos de la gestión pública es ESENCIAL no opcional.
PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y FORTALECIMIENTO FAMILIAR: La Ley en
particular establece que tanto el nivel nacional, como los niveles territoriales de gobierno, deben
contar con políticas públicas diferenciales y prioritarias de primera infancia, infancia y adolescencia,
las cuales son el principal instrumento de gobierno y gestión para materializar la Protección Integral
de los niños, niñas y adolescentes. El Plan de Desarrollo “Un San Pedro mejor para todos” 2020 –
2023, contempla entre sus principales compromisos con esta población la consolidación de la
Estrategia de Atención Integral a la Primera Infancia; el fortalecimiento de estrategias de prevención
en temas como trabajo infantil, embarazo en adolescentes, delitos, reclutamiento, entre otros; así
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como formular una Política Municipal para la Primera Infancia, Infancia, Adolescencia y
Fortalecimiento Familiar en articulación y coherencia con los compromisos nacionales.
ENFOQUE DIFERENCIAL: El planteamiento de las metas definidas en el presente Plan de
Desarrollo atienden lo dispuesto en el Artículo 13 de la Constitución Política de Colombia: “ Todas
las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las
autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna
discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política
o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará
medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a
aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia
de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan”. Desde
cada una de las acciones desarrolladas para ejecutar este plan, se espera cerrar brechas
identificando como grupos poblacionales de mayor vulnerabilidad los niños, niñas y adolescentes,
adulto mayor, personas en situación de discapacidad y población LGBTI.

2. PLATAFORMA ESTRATÉGICA
Para el análisis estratégico del Plan de Desarrollo se partió del Programa de Gobierno “Un
San Pedro mejor para todos! como el pacto colectivo entre la candidata (hoy alcaldesa) y los
sanpedreños. En este sentido, el primer paso consistió en organizar y priorizar esas propuestas
mediante la definición de las líneas estratégicas, las cuales deben alinearse con el Plan Nacional de
Desarrollo, el Plan Departamental de Desarrollo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el PDET y
los instrumentos de planeación que a escala local se encuentran.

2.1. LÍNEAS ESTRATÉGICAS
Las líneas estratégicas representan las grandes apuestas de la administración 2020 - 2023,
las cuales guiarán y centrarán las acciones necesarias para dar cumplimiento al Plan de Desarrollo
Territorial y se presentan articuladas a las cuatro dimensiones planteadas por el Programa de
Gobierno (Social, Económica, Institucional, Ambiental). Para una mejor comprensión del documento
PDT se ha asignado un color característico a cada línea como se muestra a continuación:

Imagen 5. Articulación entre Líneas Estratégicas y Dimensiones del programa de Gobierno.
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Como se evidencia en la imagen anterior, el orden de las líneas se modificó respecto a las
dimensiones del Programa de Gobierno, ello obedece a que luego del ejercicio de participación
ciudadana y la priorización de intervenciones, se identifica el orden presentado de las líneas.

De cada una de las líneas propuestas e identificadas en el Programa de Gobierno, se
desprende una propuesta de trabajo, alineada con distintos sectores y perspectivas, que en
conjunto le dan vida integral al plan de desarrollo. Así, cada línea estratégica contiene una serie de
sectores (componentes) que delimitan su alcance, y cada componente a su vez llevará a la definición
de un grupo de programas que contienen las metas a alcanzar durante este cuatrienio 2020 – 2023.

Línea
Estratégica
1a4

Componentes

• Indicadores de Bienestar (n)

(Sectores n)

Programas
(n)

• Indicadores de Producto (n)

Imagen 6. Estructura Estratégica del PDT !Un San Pedro mejor para todos!.

Para efectos de estructura del PDT se asoció un sector a cada uno de los componentes como
se muestra a continuación:
Cuadro 3. Asociación Sectores Inversión - Componentes PDT

Código
04
12
17
19

Nombre Sector
Información Estadística
Justicia y del Derecho
Agricultura y Desarrollo Rural
Salud y Protección Social

21

Minas y energía

22

Educación
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Componente PDT
Información Oportuna
Justicia en Equidad
Desarrollo Agropecuario
Salud y Bienestar
Otros Servicios Públicos y Minería
Responsable
Educación Incluyente
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Código
23
24
32
33
35
36
39
40
43
45
41

Nombre Sector
Componente PDT
Tecnologías de la Información y las
San Pedro Conectado
Comunicaciones
Transporte
Vías y Transporte
Ambiente y Desarrollo Sostenible
Ambiente y Desarrollo Sostenible
Cultura
Identidad Cultural
Comercio, Industria y Turismo
Nuevas Economías
Trabajo
Generación de Empleo
Ciencia, Tecnología e Innovación
Ciencia, Tecnología e Innovación
Vivienda
Hábitat para la gente
Deporte y Recreación
Promoción Deportiva
Gobierno Territorial
Gobierno Eficiente
Inclusión Social
Bienestar Social

Nota: El color de la fuente indica la línea del PDT a la cual esta asociado el componente.

2.2. ARTICULACIÓN COMPONENTES – OBJETIVOS DE DESARROLLO
SOSTENIBLE
En 2015, la ONU aprobó la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible, una oportunidad
para que los países y sus sociedades emprendan un nuevo camino con el que mejorar la vida de
todos, sin dejar a nadie atrás. La Agenda cuenta con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que
incluyen desde la eliminación de la pobreza hasta el combate al cambio climático, la educación, la
igualdad de la mujer, la defensa del medio ambiente o el diseño de nuestras ciudades. En este
sentido, nuestro Plan de Desarrollo se articula al cumplimiento de estos teniendo en cuenta la
siguiente asociación:

Línea 1: Equidad Social
Salud y Bienestar

Educación Incluyente

Identidad Cultural

Hábitat para la gente

Promoción Deportiva

Bienestar Social

Línea 2: Desarrollo Competitivo
Desarrollo Agropecuario

Otros Servicios Públicos y Minería
Responsable

Vías y Transporte

Nuevas Economías

San Pedro Conectado
Generación de Empleo
Ciencia, Tecmología e Inovación

Línea 3: Sostenibilidad Ambiental
Ambiente y Desarrollo Sostenible

Línea 4: Gobierno Justo
Información Oportuna

Justicia en Equidad

Gobierno Eficiente

Imagen 7. Estructura Estratégica del PDT !Un San Pedro mejor para todos!.
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Cuadro 4. Asociación Componentes PDT - Objetivos de Desarrollo Sostenible

Línea PDT

Componente PDT

ODS Asociados
3. Salud y Bienestar
5. Igualdad de Género
Equidad Social
Salud y Bienestar
6. Agua Limpia y Saneamiento
10. Reducción de las Desigualdades
12. Producción y Consumo Responsables
1. Fin de la Pobreza
Equidad Social
Educación Incluyente 4. Educación de Calidad
10. Reducción de las Desigualdades
4. Educación de Calidad
Equidad Social
Identidad Cultural
10. Reducción de las Desigualdades
1. Fin de la Pobreza
6. Agua Limpia y Saneamiento
Equidad Social
Hábitat para la gente
10. Reducción de las Desigualdades
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles
3. Salud y Bienestar
Equidad Social
Promoción Deportiva
10. Reducción de las Desigualdades
1. Fin de la Pobreza
2. Hambre Cero
3. Salud y Bienestar
Equidad Social
Bienestar Social
5. Igualdad de Género
10. Reducción de las Desigualdades
16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas
17. Alianzas para lograr los objetivos
1. Fin de la Pobreza
2. Hambre Cero
8. Trabajo Decente y Crecimiento económico
Desarrollo
Desarrollo Competitivo
12. Producción y Consumo Responsables
Agropecuario
13. Acción por el Clima
14. Vida Submarina
15. Vida de Ecosistemas Terrestre
Servicios Públicos (No
Desarrollo Competitivo
7. Energía Asequible y no Contaminante
APSB)
1. Fin de la Pobreza
4. Educación de Calidad
Desarrollo Competitivo San Pedro Conectado
9. Industria, Innovación e Infraestructura
10. Reducción de las Desigualdades
9. Industria, Innovación e Infraestructura
Desarrollo Competitivo Vías y Transporte
10. Reducción de las Desigualdades
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles
1. Fin de la Pobreza
8. Trabajo Decente y Crecimiento económico
Desarrollo Competitivo Nuevas Economías
9. Industria, Innovación e Infraestructura
10. Reducción de las Desigualdades
12. Producción y Consumo Responsables
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Línea PDT

Componente PDT

ODS Asociados
1. Fin de la Pobreza
8. Trabajo Decente y Crecimiento económico
Generación
de
Desarrollo Competitivo
9. Industria, Innovación e Infraestructura
Empleo
10. Reducción de las Desigualdades
12. Producción y Consumo Responsables
1. Fin de la Pobreza
8. Trabajo Decente y Crecimiento económico
Desarrollo Competitivo Competitividad
9. Industria, Innovación e Infraestructura
10. Reducción de las Desigualdades
12. Producción y Consumo Responsables
13. Acción por el Clima
Sostenibilidad
Ambiente y Desarrollo
14. Vida Submarina
Ambiental
Sostenible
15. Vida de Ecosistemas Terrestre
10. Reducción de las Desigualdades
Gobierno Justo
Información Oportuna 16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas
17. Alianzas para lograr los objetivos
10. Reducción de las Desigualdades
Gobierno Justo
Justicia en Equidad
16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas
17. Alianzas para lograr los objetivos
10. Reducción de las Desigualdades
Gobierno Justo
Gobierno Eficiente
16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas
17. Alianzas para lograr los objetivos
Fuente: Equipo Técnico PDT 2020.

2.3. ARTICULACIÓN
DESARROLLO

COMPONENTES

-

PLAN

NACIONAL

DE

El Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”,
estableció pactos transversales a los pactos regionales, con los cuales se espera atender las
necesidades más apremiantes de la población colombiana, y para su cumplimiento, nuestro Plan de
Desarrollo Territorial se articula de la siguiente manera:
Cuadro 5. Componentes PDT - Pactos Plan Nacional de Desarrollo

Línea PDT
Equidad Social

Componente PDT
Salud y Bienestar

Equidad Social

Educación Incluyente

Equidad Social

Identidad Cultural

Equidad Social

Hábitat para la gente
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Pacto PND Asociado
Pacto por la Equidad
Pacto por la Equidad
Pacto por la Ciencia, la tecnología y la
Innovación
Pacto por la Transformación Digital
Pacto por la Protección y Promoción de Nuestra
Cultura
Pacto por la Sostenibilidad
Pacto por la Calidad y Eficiencia de Servicios
Públicos
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Línea PDT
Equidad Social

Componente PDT
Promoción Deportiva

Equidad Social

Bienestar Social

Desarrollo Competitivo

Desarrollo
Agropecuario

Servicios Públicos
Desarrollo Competitivo Domiciliarios (No
APSB)
Desarrollo Competitivo
Desarrollo Competitivo
Desarrollo Competitivo
Desarrollo Competitivo
Desarrollo Competitivo
Sostenibilidad
Ambiental
Gobierno Justo
Gobierno Justo
Gobierno Justo

Pacto PND Asociado
Pacto por la Equidad
Pacto por la Equidad
Pacto por la Sostenibilidad
Pacto por la Construcción de Paz
Pacto por la Equidad para las Mujeres
Pacto por la Equidad de oportunidades para
grupos étnicos
Pacto por el Emprendimiento
Pacto por la Sostenibilidad
Pacto por la Ciencia, la tecnología y la
Innovación
Pacto por la Calidad y Eficiencia de Servicios
Públicos

Pacto por la Equidad
Pacto por la Ciencia, la tecnología y la
San Pedro Conectado
Innovación
Pacto por la Transformación Digital
Movilidad y
Pacto por el Transporte
Transporte
Nuevas Economías
Pacto por el Emprendimiento
Pacto por la Ciencia, la tecnología y la
Generación de
Innovación
Empleo
Pacto por la Protección y Promoción de Nuestra
Competitividad
Cultura
Ambiente y
Pacto por la Sostenibilidad
Desarrollo Sostenible
Información
Pacto por la Gestión Pública Efectiva
Oportuna
Pacto por la Descentralización
Pacto por la Legalidad
Justicia en Equidad
Pacto por la Construcción de Paz
Pacto por la Gestión Pública Efectiva
Gobierno Eficiente
Pacto por la Descentralización

Fuente: Equipo Técnico PDT 2020.

2.4. ARTICULACIÓN COMPONENTES - PLAN DEPARTAMENTAL DE
DESARROLLO
El Plan Departamental de Desarrollo 2020 – 2023 “UNIDOS” ha contemplado 5 líneas
estratégicas definidas como la base para la construcción de una nueva agenda y sobre las cuales
nuestro Plan Territorial se articula como se muestra a continuación:
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Cuadro 6. Asociación Componentes PDT - Plan Departamental de Desarrollo

Línea PDT
Equidad Social
Equidad Social
Equidad Social
Equidad Social
Equidad Social
Equidad Social
Desarrollo Competitivo
Desarrollo Competitivo
Desarrollo Competitivo
Desarrollo Competitivo
Desarrollo Competitivo
Desarrollo Competitivo
Desarrollo Competitivo
Sostenibilidad
Ambiental
Gobierno Justo
Gobierno Justo
Gobierno Justo

Componente PDT
Salud y Bienestar
Educación Incluyente
Identidad Cultural

Línea Plan Departamental UNIDOS
Línea Estratégica 1: Nuestra Gente
Línea Estratégica 1: Nuestra Gente
Línea Estratégica 1: Nuestra Gente
Línea Estratégica 3: Nuestra Tierra
Hábitat para la gente
Línea Estratégica 3: Nuestra Tierra
Promoción Deportiva Línea Estratégica 1: Nuestra Gente
Bienestar Social
Línea Estratégica 1: Nuestra Gente
Desarrollo
Línea Estratégica 2: Nuestra Economía
Agropecuario
Servicios
Públicos
Domiciliarios
(No Línea Estratégica 2: Nuestra Economía
APSB)
San Pedro Conectado Línea Estratégica 2: Nuestra Economía
Movilidad
y
Línea Estratégica 2: Nuestra Economía
Transporte
Nuevas Economías
Línea Estratégica 2: Nuestra Economía
Generación
de
Línea Estratégica 2: Nuestra Economía
Empleo
Competitividad
Línea Estratégica 2: Nuestra Economía
Ambiente y Desarrollo
Línea Estratégica 3: Nuestra Tierra
Sostenible
Información Oportuna Línea Estratégica 5: Nuestra Gobernanza
Justicia en Equidad
Línea Estratégica 4: Nuestra Vida
Línea Estratégica 4: Nuestra Vida
Gobierno Eficiente
Línea Estratégica 5: Nuestra Gobernanza

Fuente: Equipo Técnico PDT 2020.

2.5. ARTICULACIÓN PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE
TERRITORIAL
Son un instrumento de planificación y gestión para implementar de manera prioritaria los
componentes de la Reforma Rural Integral y las medidas pertinentes que establece el Acuerdo Final,
en los municipios priorizados. Su estructura se basa en pilares que son los ejes temáticos y
orientaron la formulación de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR) y
alrededor de los cuales se concentró los procesos de planeación participativa de los Planes de
Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).
Producto de la construcción participativa de este instrumento se firma el pacto territorial el día
23 de agosto de 2018 y el 14 de septiembre del mismo año se firma el Plan de Acción de
Transformación Regional con un total de participantes de 1.356 personas de los cuales 756 son
hombres, 600 mujeres y 7 participantes étnicos.
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2.5.1. INICIATIVAS PDET
El PDET de nuestro municipio además de definir nuestra visión a largo plazo contiene entonces
un total de 184 iniciativas definidas por la comunidad que deberán ser cumplidas en un horizonte
de 15 años. Del total de estas iniciativas, el 27,11% corresponden al pilar de Educación y Primera
Infancia Rural, el 20,65% de las mismas al pilar de Reactivación económica y producción y el 11,41%
al pilar de Salud Rural. Desde este análisis se da punto de partida para su inclusión dentro del Plan
de Desarrollo como una estrategia de enlace entre los actores del estado para el mejoramiento de
la calidad de vida de los sanpedreños.
8.Reconciliación convivencia y construcción de paz

1

17

7.Sistema para la garantía progresiva del derecho a la alimentación

10

6.Reactivación económica y producción

3

35

5.Vivienda rural, agua potable y saneamiento básico rural

13

4.Educación rural y primera infancia rural

7

43

3.Salud rural

17

2.Infraestructura y adecuación de tierras

16

1. Ordenamiento social de la propiedad rural y uso del suelo

1

7

10
0

Iniciativas Comunes

4

10

20

30

40

50

60

Iniciativas Étnicas

Imagen 8. Iniciativas PDET por Pilar Estratégico.

2.5.2. PRIORIZACIÓN INICIATIVAS PARA EL PERIODO 2020 - 2023
Una vez realizados los ejercicios territoriales de participación ciudadana en los que se
priorizaron por las comunidades las iniciativas planteadas dentro del PDET, el día 23 de febrero por
parte del Grupo Motor se hizo entrega al equipo de formulación del Plan de Desarrollo de las 80
iniciativas (43,44% del total del PDET), las cuales deben ejecutarse y/o iniciar su ejecución en este
periodo de gobierno y que recogen el sentir comunitario.
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Del total de las 80 iniciativas, fueron vinculadas a nuestro Plan de Desarrollo 75 (93,75%)
teniendo en cuenta que las 5 restantes corresponden a subsidios de interés y resorte nacional en
los que la inversión de la entidad territorial no se evidencia, sin embargo, estas iniciativas cuentan
con todo el respaldo institucional para su implementación de acuerdo a las disposiciones del orden
nacional.
Para el ejercicio de armonización entre el PDET y el PDT se analizaron los productos e
indicadores de producto dispuestos en el KIT Territorial atendiendo así a las competencias propias
del Municipio de San Pedro de Urabá en cuanto a inversión, y solo en los casos estrictamente
necesarios se recurrió a la batería de indicadores nacional.
El pilar que en términos de porcentaje tubo menor inclusión fue el de Infraestructura y
adecuación de tierras dado que la implementación de las mismas corresponde a otros niveles del
estado diferentes a la entidad territorial, observamos como para los pilares 1,5,7 y 8 el 100% de las
iniciativas priorizadas por el grupo motor fueron vinculadas al Plan de Desarrollo Territorial.

25

21
20

20

20
18

15

10

9

9

9
7

9

7

6
5

5

5
4

3

3

0
1. ORDENAMIENTO
2.
SOCIAL DE LA
INFR AESTRUCTURA Y
PROPIEDAD RURAL Y ADECUACIÓN DE
USO DEL SUELO
TIERRAS

3. SALUD RURAL

4. EDUCACIÓN
5. VIVIENDA RURAL,
RURAL Y PRIMERA AGUA POTABLE Y
INFANCIA RUR AL
SANEAMIENTO
BÁSICO RURAL

PRIORIZADAS

6. REACTIVACIÓ N
ECONÓMICA Y
PRODUCCIÓ N
AGROPECUARIA

7. SISTEMA PARA LA 8. RECONCILIACIÓN,
GARANTÍA
CONVIVENCIA Y
PROGRESIVA DEL CONSTR UCCIÓN DE
DERECHO A LA
PAZ
ALIMENTACIÓN

VINCULADAS

Imagen 9. Inclusión incitativas PDET priorizadas al Plan de Desarrollo Territorial.
Fuente: Elaboración propia.

De las iniciativas vinculadas al Plan de Desarrollo Territorial, el 52% corresponden a la línea
EQUIDAD Social, seguido por la Línea Desarrollo Competitivo con un 33%, Gobierno Justo para todos
con un 11% y Sostenibilidad Ambiental con un 4%.
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8
11%

3
4%

39
52%

25
33%

EQUIDAD SOCIAL

DESARROLLO COMPETITIVO

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

GOBIERNO JUSTO PARA TODOS

Imagen 10. Iniciativas priorizadas en PDET e incluidas por Línea Estratégica en el Plan de Desarrollo Territorial.

Para esta inclusión en nuestro Plan de Desarrollo trabajamos con 46 productos del Kit
Territorial y 56 Indicadores de Producto, de los cuales 5 (8,93%) fueron creados como nuevos en
atención al cumplimiento de las iniciativas y los cuales se encuentran distribuidos en los siguientes
niveles:
Cuadro 7. Asociación Componentes PDT - Pilares PDET

Total
Iniciativas
04

Línea PDT

Componente PDT

Pilares PDET Asociados

Equidad Social

Salud y Bienestar

3. Salud rural

Equidad Social

Educación Incluyente

4. Educación rural y primera infancia
rural

18

Equidad Social

Hábitat para la gente

1. Ordenamiento social de la propiedad
rural y uso del suelo
5. Vivienda rural, agua potable y
saneamiento básico rural

06

Equidad Social

Promoción Deportiva

4. Educación rural y primera infancia
rural

01

Equidad Social

Bienestar Social

8. Reconciliación,
construcción de paz

10
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Línea PDT

Componente PDT

Total
Iniciativas

Pilares PDET Asociados
6.
Reactivación
económica
y
producción agropecuaria
7. Sistema para la garantía progresiva
del derecho a la alimentación
2. Infraestructura y adecuación de
tierras
8. Reconciliación, convivencia y
construcción de paz
2. Infraestructura y adecuación de
tierras

Desarrollo
Competitivo

Desarrollo Agropecuario

Desarrollo
Competitivo

San Pedro Conectado

Desarrollo
Competitivo

Vías y Transporte

Desarrollo
Competitivo

Nuevas Economías

6.
Reactivación
económica
producción agropecuaria

y

Desarrollo
Competitivo

Generación de Empleo

6.
Reactivación
económica
producción agropecuaria

y

Sostenibilidad
Ambiental

Ambiente y Desarrollo 1. Ordenamiento social de la propiedad
Sostenible
rural y uso del suelo

03

Gobierno Justo

Información Oportuna

1. Ordenamiento social de la propiedad
rural y uso del suelo

01

1. Ordenamiento social de la propiedad
rural y uso del suelo
Gobierno Justo
Gobierno Eficiente
8. Reconciliación, convivencia y
construcción de paz
Total Iniciativas PDET incluidas Plan Desarrollo Territorial

15

02
02
01
05

07
75

Fuente: Equipo Técnico PDT 2020.

Para el ejercicio de priorización de iniciativas liderado por la ART en el cual se priorizaron
por pilar 3 iniciativas locales y 1 regional, el ejercicio entrega el siguiente resultado:
Cuadro 8. Iniciativas priorizadas por pilar del PDET para el periodo 2020 - 2023

Pilar

Código Iniciativa
1605665214473

ORDENAMIENTO SOCIAL
1605665215515
DE LA PROPIEDAD RURAL
Y USO DEL SUELO
1605665213267
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Iniciativa
PM PATR
Actualizar el censo rural catastral para
reducir altos costos de impuestos a las
X
comunidades del Municipio de San Pedro
de Urabá Antioquia
Acceder al beneficio de banco de tierras
para
poder
ejecutar
proyectos
X
agropecuarios en toda el área rural, de San
Pedro de Urabá, Antioquia.
Formalizar predios para los campesinos
que les permita acceder a la oferta
institucional, en toda la zona rural del X
Municipio de San Pedro de Urabá
Antioquia
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Pilar

Código Iniciativa

ORDENAMIENTO SOCIAL
DE LA PROPIEDAD RURAL 1605147236157
Y USO DEL SUELO

1605665213232

1605665213015
INFRAESTRUCTURA
ADECUACIÓN

Y
1605665212952

1605665213072

SALUD RURAL

1605665213198

SALUD RURAL

1605665213134

SALUD RURAL

1605665214498

SALUD RURAL

1605147236211

EDUCACIÓN
PRIMERA
RURAL

RURAL Y
INFANCIA 1605665214854
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Iniciativa
PM PATR
Gestionar la creación de una UGT regional
de la Agencia Nacional de Tierras, y/o una
oficina de tierras con competencias
delegadas, de manera articulada con la
URT,Catastro, SNR, las Administraciones
X
municipales, la Gobernación de Antioquia y
universidades, para atender a la
comunidad rural de los municipios PDET de
Urabá y garantizar la seguridad jurídica en
la tenencia de la tierra
Construir y adecuar las vías en todos los
núcleos veredales y las comunidades
X
indígenas, en San Pedro de Urabá,
Antioquia
Estudiar, diseñar y construir 151 puentes y
box coulvert en la zona rural, para facilitar
X
acceso de la comunidad rural al Municipio
de San Pedro de Urabá, Antioquia.
Estudiar, diseñar y construir placa huellas
en todos los núcleos veredales y en las siete
X
comunidades Indígenas en San Pedro de
Urabá Antioquia.
Estudiar, diseñar y construir la vía que
comunica la cabecera municipal de San
X
Pedro de Urabá con el Municipio de
Valencia (Córdoba).
Dotar los puestos de salud de la zona rural,
para mejorar los servicios en San Pedro de X
Urabá de Antioquia.
Disponer de tres ambulancias para
trasladar en forma oportuna y segura a
X
pacientes urgentes de la zona rural en San
Pedro de Urabá Antioquia.
Hacer tres pozos profundos y potabilizar el
agua para mejorar el servicio en los puestos
X
de salud del Municipio de San Pedro de
Urabá Antioquia
Construir y poner en funcionamiento un
hospital que preste servicios de mediana y
alta complejidad que incluya la unidad
materno infantil para la región del Urabá
X
Antioqueño, Chocoano, y Cordobés, y
regiones aledañas, a partir de un análisis
de demanda y oferta de servicios de salud
Mejorar las aulas escolares de las
instituciones y centros educativos e
indígenas de la zona rural del Municipio de X
San Pedro de Urabá, departamento de
Antioquia
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Pilar

Código Iniciativa

1605665214489

EDUCACIÓN
PRIMERA
RURAL

RURAL Y
1605665214495
INFANCIA

1605045236266

1605665212843

1605665212931
VIVIENDA RURAL, AGUA
POTABLE
Y
SANEAMIENTO BÁSICO
1605665212819
RURAL

1605147236292

1605665213317
REACTIVACIÓN
ECONÓMICA
PRODUCCIÓN
AGROPECUARIA

Y

1605665213231

1605665215202
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Iniciativa
PM PATR
Construir restaurantes escolares en todas
las instituciones educativas, incluidas las
comunidades indígenas, del Municipio de X
San Pedro de Urabá, departamento de
Antioquia
Construir salas de sistemas en todas las
instituciones educativas, incluidas las
comunidades indígenas, del Municipio de X
San Pedro de Urabá, departamento de
Antioquia
Crear e implementar un fondo subregional
de becas y créditos condonables con
subsidios de sostenimiento para la
X
población rural, con enfoque diferencial,
en los municipios PDET de la Subregión de
Urabá.
Construir acueductos integrales para
abastecer de agua potable a cada uno de
X
los hogares rurales de San Pedro de Urabá,
Antioquia.
Construir soluciones sanitarias en las
viviendas de la zona rural dispersa de las
X
veredas y comunidades indígenas de San
Pedro de Urabá, Antioquia
Hacer mejoramientos de vivienda a los
hogares que lo requieren en cada una de
X
las veredas y comunidades indígenas del
municipio San Pedro de Urabá, Antioquia.
Diseñar e implementar una estrategia de
capacitación y manejo de residuos sólidos
y líquidos adecuada para las zonas rurales
X
en la subregión de Urabá, que promueva
una política de cero contaminaciones
desde el predio.
Realizar proyectos productivos integrales
de cultivo de frutales de mango, naranja,
mandarina, guanábana, maracuyá y otros
X
como apoyo a los campesinos y
comunidades étnicas de San Pedro de
Urabá, Antioquia.
Construir centros de transformación de
productos agrícolas y pecuarios con sus
X
respectivas maquinarias en el Municipio de
San Pedro de Urabá, Antioquia.
Realizar estudio diseño y construcción de 6
centros de acopio en Santa Catalina,
Arenas Monas, Zapindonga, El Tomate, El X
Rayo y vereda Las Pavas del Municipio de
Pedro de Urabá, Antioquia.
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Pilar
REACTIVACIÓN
ECONÓMICA
PRODUCCIÓN
AGROPECUARIA

Código Iniciativa
Y

1605147236346

1605665213069

1605665213017

SISTEMA
PARA
LA
GARANTÍA PROGRESIVA
DEL DERECHO A LA
1605665213188
ALIMENTACIÓN

Iniciativa
PM PATR
Implementar y Fortalecer la cadena de
turismo,
ecoturismo,
etnoturismo,
agroturismo y turismo de aventura que
X
vincule a los municipios PDET de la
Subregión de Urabá
Suministrar capital semilla como pollos de
engorde, gallinas ponedoras, cerdos y
peces a todas las comunidades campesinas X
e indígenas del Municipio de San Pedro de
Urabá.
Implementar huertas caseras para el auto
consumo de los hogares Rurales para que
tengan acceso directo a productos
X
alimenticios y mejoren su calidad de vida
en el Municipio de San Pedro de Urabá,
Antioquia
Subsidiar
Paquetes
alimenticios
mensualmente
a
personas
con
discapacidad o capacidades diferentes para
lograr que ellos tengan una mejor
alimentación y puedan vivir mejor,
identificarlos en todas las comunidades
rurales del Municipio de San Pedro de
Urabá Antioquia

X

1605045236290

Implementar la estrategia subregional para
el fomento de la agricultura campesina
familiar y comunitaria (ACFC), que incluya
granjas familiares integrales, huertas
caseras y programas de extensión rural
integral y asistencia técnica, en el área rural
de los municipios PDET de la subregión de
Urabá.

1605665215256

Crear una escuela de liderazgo comunal
que busque el desarrollo de las
comunidades en el Municipio de San Pedro
de Urabá-Antioquia

X

RECONCILIACIÓN,
CONVIVENCIA
Y 1605665213110
CONSTRUCCIÓN DE PAZ

Instalar Dos
monumentos para la
conmemoración de las víctimas del
conflicto armado en el Municipio de San
Pedro de Urabá departamento de
Antioquia.

X

1605665212921

Construir y dotar dos casas comunales, una
en el núcleo Zona Central y la otra en el
núcleo Santa Catalina, en el Municipio de
San Pedro de Urabá, Antioquia

X
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Pilar

Código Iniciativa

RECONCILIACIÓN,
CONVIVENCIA
Y 1605147236241
CONSTRUCCIÓN DE PAZ

Iniciativa
PM PATR
Fortalecer los mecanismos de justicia
ordinaria, justicia comunitaria y justicias
propias para promover la resolución
X
pacífica de conflictos en el Urabá
Antioqueño.

Fuente: Equipo Técnico PDT 2020.

2.5.3. HOJA DE RUTA PDET
Para avanzar más eficientemente en la implementación del PDET, El Plan de Desarrollo ¡Un
San Pedro Mejor para Todos! y los programas que apunten a la implementación del PDET se
articularán con la metodología de la HOJA DE RUTA ÚNICA como el conjunto de procedimientos
técnicos que permitirán identificar, formular, ejecutar y monitorear los esfuerzos para apoyar la
implementación de los PDET en el Municipio de San Pedro de Urabá - Antioquia. De acuerdo con lo
previsto en el artículo 339 de la Constitución Política de Colombia, los artículos 32 y 45 de la Ley 152
de 1994 y el artículo 281 de la Ley 1955 de 2019.
Esta Hoja de Ruta Única será la herramienta que permitirá articular el Plan de Desarrollo
Territorial con las políticas y estrategias del Gobierno Nacional para avanzar en la implementación
del PDET, de modo que se prioricen las iniciativas a través de las fuentes de financiación y las
estrategias que apoyan el PDET.
Una vez implementada y validada la metodología en la Hoja de Ruta Única en el Municipio
de San Pedro de Urabá, los proyectos identificados serán priorizados en los programas o
subprogramas que apunten al PDET. Los recursos adicionales necesarios para la implementación de
los proyectos de inversión de la Hoja de Ruta podrán obtenerse de las fuentes de financiación
focalizadas al PDET, siempre y cuando se incorporen en los instrumentos de planeación territorial y
se realice la debida gestión por parte del municipio.
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III.

DIAGNÓSTICO TERRITORIAL

El presente diagnóstico define la identificación y orientación de las políticas, programas y
proyectos que se implementaran en el periodo 2020 - 2023, con el propósito de ir corrigiendo
progresivamente el estado inicial de las variables definidas y con ello la atención de la problemática
descrita a continuación, y que se hace sobre las líneas definidas acorde con los lineamientos del Kit
Territorial de Planeación:

Equidad Social

Desarrollo
Competitivo

Inequidad Social en
la implementación
de
las
Políticas
Públicas

Desestimulo a las
dinámicas
de
productividad
y
competitividad local

Sostenibilidad
Ambiental

Gobierno Justo

Baja Capacidad de
Adaptación
al
Cambio Climático

Ineficiente Modelo
de Gestión
para
resultados

Imagen 11. Problemática identificada para el Municipio de San Pedro de Urabá en sus 4
Líneas Estratégicas.
Fuente: Elaboración propia.

Estas problemáticas son el resultado del análisis de los talleres realizados con los actores
identificados y para transformarlas necesitamos del trabajo de todos y cada uno de nosotros, pero
también de líderes y dirigentes dispuestos a materializar las ideas con proyectos estructurados que
canalicen los recursos para su desarrollo y recuperen la confianza en las entidades públicas.
A continuación se presenta el análisis de las problemáticas sectoriales a abordar por nuestro
Plan de Desarrollo como punto de partida para la proyección de programas y metas a implementar
en el gobierno 2020 - 2023.
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Inequidad
Social
en
la
implementación de las Políticas
Públicas del Municipio de San
Pedro de Urabá

Desestimulo a las dinámicas
de
productividad
y
competitividad local

Disminución de los niveles de Calidad y
Eficiencia Educativa en el Municipio de
San Pedro de Urabá

Poca gestión (asistencia técnica,
mercadeo, comercialización y crédito) en
el sector agropecuario del Municipio de
San Pedro de Urabá

Limitada eficiencia de la Red Pública de
Salud en el Municipio de San Pedro de
Urabá

Baja cobertura rural de servicios públicos
diferentes a APSB en el Municipio de San
Pedro de Urabá

Insuficiente planificación del Sector
Cultural en el Municipio de San Pedro de
Urabá
Bajas
condiciones
de
calidad
habitacional en los hogares urbanos y
rurales del Municipio de San Pedro de
Urabá
Poco presupuesto para inversión y
funcionamiento
del
Deporte
y
Recreación en el Municipio de San Pedro
de Urabá
Limitada atención de poblaciones
vulnerables en el Municipio de San Pedro
de Urabá

Restringido acceso a conectividad en el
área rural y urbana del Municipio de
San Pedro de Urabá

Baja Capacidad Institucional
para Adaptación al Cambio
Climático

Disminución de la Oferta Natural
del Municipio de San Pedro de
Urabá

Difíciles condiciones de accesibilidad
aérea y terrestre desde y hacia el
Municipio de San Pedro de Urabá

Ineficiente
Modelo
Gestión para resultados

de

Ausencia de un Sistema de
Información para la toma de
decisiones en la Alcaldía de San
Pedro de Urabá

Debilitamiento del sistema de
justicia local en el Municipio de
San Pedro de Urabá

Poco apoyo para la creación de nuevos
negocios en el Municipio de San Pedro
de Urabá
Desempleo, subempleo, e informalidad
en la generación de ingresos en el
Municipio de San Pedro de Urabá
Desinterés institucional por la Ciencia,
Tecnología e Innovación en el Municipio
de San Pedro de Urabá

Baja satisfacción ciudadana en los
servicios y trámites de la
Administración Municipal

Imagen 12. Problemática identificada para el Municipio de San Pedro de Urabá.
Fuente: Elaboración propia

1. LÍNEA: EQUIDAD SOCIAL
La línea definida como Equidad Social realiza el análisis de los sectores que además de hacer
parte de la oferta institucional atienden las necesidades más apremiantes por la comunidad tales
como salud, educación , vivienda, agua potable y saneamiento básico, deporte y recreación, cultura
y atención a grupos vulnerables.
Respecto a algunos indicadores de calidad de vida, como el Índice de Necesidades Básicas
Insatisfechas (NBI) y el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), San Pedro de Urabá se encuentra
en una situación bastante desfavorable. Al compararlo con los municipios vecinos (Arboletes y San
Juan de Urabá) San Pedro de Urabá tiene, tanto la mayor proporción de personas con alguna
necesidad insatisfecha (82.50%), como de población pobre medida multidimensionalmente
(presenta un porcentaje de 87.10%, siendo superado sólo por Necoclí, con 87.15%). Estos
indicadores pueden ser consecuencia de la falta de acceso al mar, que expandiría las posibilidades
de aumento de ingresos gracias a la pesca y al turismo; asimismo, el municipio se encuentra muy
alejado de las vías primarias del departamento (alrededor de tres horas en automóvil), lo que
obstaculiza el fácil acceso de la población a diversos productos y servicios.
Al hacer los análisis, discriminando entre cabecera y rural, San Pedro sigue conservando su
indecoroso puesto en el NBI; sin embargo, en el IPM, la zona rural de San Pedro de Urabá tiene
mejor puntuación (menos pobres) que Arboletes y Necoclí (92.2% contra 94.8% y 95.0%,
respectivamente).
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1.1. SALUD Y BIENESTAR (19)
El Municipio de San Pedro de Urabá cuenta con infraestructura hospitalaria pública de
primer nivel de atención, E.S.E. Hospital Oscar Emiro Vergara Cruz, la cual se encuentra habilitada
para prestación de servicios de salud, esta cuenta con una sede principal y un puesto de salud
ubicado en el área urbana, y 5 puestos de salud en el área rural (Arenas Monas, Santa Catalina, El
Tomate, La Cabaña y Zapindonga).
El Hospital Oscar Emiro Vergara Cruz es la principal institución prestadora de servicios de
salud del municipio, es la única con servicio de rayos x, urgencia y vacunación, además presta
servicios como consulta externa, farmacia, laboratorio clínico, promoción y prevención, servicio de
traslado asistencial básico y cuenta con equipo extramural para la realización de brigadas de salud.
Los procesos de referencia al segundo, tercer y cuarto nivel son remitidos a los Municipios
de Turbo, Apartadó, Chigorodó y las ciudades de Medellín y Montería con distancias que oscilan
entre 1 hora 30 Minutos y 7 horas aproximadamente
Los puestos de salud del área rural se encuentran de igual manera en condiciones no
adecuadas para la prestación de servicios de salud, resaltando la distribución poblacional residente
en la zona rural del municipio y las condiciones geográficas que constituyen un factor de riesgo y un
determinante importante en la salud de la población del municipio. Los puestos de salud no cuentan
con el acceso adecuado, presentan filtraciones, los pisos, puertas, techo y paredes se encuentran
en mal estado en la gran mayoría con grietas, no cuentan en términos generales con las condiciones
locativas tanto físicas como dotación para un adecuado servicio de salud.

Imagen 13. Árbol del problema identificado por las comunidades en los ejercicios de construcción colectiva para el Componente: Salud y
Bienestar
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Se evidencia en el Municipio de San Pedro de Urabá en el año 2016 una tasa de mortalidad
por EDA en menores de cinco años de 26 muertes, lo cual puede encontrarse asociado entre otros
a problemas con la calidad del agua, principalmente en la zona rural que se ve enfrentada a la falta
de cobertura de acueducto y alcantarillado. Se evidencia en el Municipio de San Pedro de Urabá una
alta tasa de fecundidad en mujeres entre 15 y 19 años.
Cuadro 9. Indicadores de diagnóstico para el componente: Salud y Bienestar

Indicador

Tasa de mortalidad infantil en
menores de 5 años
Tasa de mortalidad infantil en
menores de 1 años
Tasa de mortalidad infantil en
menores de 5 años por enfermedad
Diarreica Aguda
Tasa de mortalidad infantil en
menores de 5 años por Infección
Respiratoria Aguda
Tasa de fecundidad en mujeres
entre 15 y 19 años
Tasa ajustada de mortalidad por
tumor maligno de mama
Tasa ajustada de mortalidad por
tumor maligno de cuello uterino
Tasa ajustada de mortalidad por
tumor maligno de Próstata
Tasa ajustada de mortalidad por
lesiones
autoinflingidas
intencionalmente
Tasa
de
mortalidad
por
desnutrición en menores de 5 años
Incidencia de tuberculosis general
Incidencia
de
Virus
de
Inmunodeficiencia Humana (VIH)
Tasa de Mortalidad asociada a
Enfermedades Isquémicas del
Corazón
Tasa de incidencia de dengue
clásico según municipio de
ocurrencia
Coberturas administrativas de
vacunación con triple viral dosis en
menores de 1 año
Porcentaje de nacidos vivos con
bajo peso al nacer

Tipo
Valor

de

2015

2016

2017

2018

2019

Tasa

14,55

18,10

11,76

SD

SD

Tasa

30,69

28,93

7,84

8,80

SD

Tasa

SD

25,96

0,00

0,00

SD

Tasa

0,00

0,00

0,00

26,00

SD

Tasa

86,22

112,6

103,3

115,68

SD

Tasa

8,50

0,00

8,56

7,90

SD

Tasa

SD

7,29

7,85

8,26

SD

Tasa

31,90

0,00

16,76

0,00

SD

Tasa

2,53

4,55

5.73

12,16

SD

Tasa

0,00

0,00

0,00

SD

SD

Tasa

SD

SD

28,3

12,4

SD

Tasa

3,05

SD

SD

12,18

SD

Tasa

69,83

76,12

81,41

75,15

SD

Tasa

14,18

13,96

130,61

SD

SD

Porcentaje

75,55

72,78

101,52

89,86

SD

Porcentaje

7,90

7,26

7,84

7,23

SD

Fuente: Datos TERRIDATA – DNP.
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1.2. EDUCACIÓN INCLUYENTE (22)
La educación representa el eje transversal para el desarrollo de las regiones, tanto en la
población en edad temprana, como en la adultez; por tal razón, el municipio le apuesta a la
educación de niños y jóvenes, así como a la capacitación técnica a través del SENA, con el fin de que
la población pueda acceder a mejores oportunidades laborales y de generación de ingresos.
De acuerdo con los Programas con enfoque Territorial PDET, a nivel rural se cuenta con un
total de 62 Centros Educativos de los cuales 59 están habilitadas por el Ministerio de Educación y 3
no tienen tramite de legalización de sus predios.
El comportamiento de los indicadores en materia de educación nos indica que se ha
avanzado en el esfuerzo por aumentar las coberturas educativas, sin embargo, se evidencia la
necesidad de establecer estrategias para el mejoramiento de la calidad educativa bajo un enfoque
de inclusión social.

Imagen 14. Árbol del problema identificado por las comunidades en los ejercicios de construcción colectiva para el Componente:
Educación Incluyente.
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Cuadro 10. Indicadores de diagnóstico para el componente: Educación Incluyente

Indicador

Cobertura Neta en Educación –
Transición
Cobertura Neta en Educación –
Primaria
Cobertura Neta en Educación –
Secundaria
Cobertura Neta en Educación –
Media
Tasa de Deserción en Educación
Básica y media
Puntaje Promedio en las Pruebas
SABER Matemáticas
Niños y niñas con educación inicial
Tasa de analfabetismo de
personas de 15 y más años

Tipo
Valor

de

2015

2016

2017

2018

2019

Porcentaje

71,93

63,75

54,56

44,54

SD

Porcentaje

107,31

105,58

101,10

97,72

SD

Porcentaje

85,02

85,36

85,4

86,49

SD

Porcentaje

35,43

39,77

44,01

43,20

SD

Porcentaje

4,19

3,52

4,09

3,68

SD

Porcentaje

44,67

44,22

43,98

44,52

SD

Porcentaje

1.236

SD

SD

1.259

SD

Porcentaje

11

11

11

SD

SD

Fuente: Datos TERRIDATA – DNP.

1.3. IDENTIDAD CULTURAL (33)
Los procesos culturales del Municipio de San Pedro de Urabá se planean y desarrollan a
través de la Casa de la Cultura Municipal Alfonso Ospina desde donde se trabajan las modalidades
de danza, música y artes visuales. No existe en la actualidad un Plan Municipal de Cultura que
oriente la Política Pública Cultural y articule el Consejo Municipal de Cultura que en la actualidad no
opera.

Imagen 15. Árbol del problema identificado por las comunidades en los ejercicios de construcción colectiva para el Componente:
Identidad Cultural.
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Cuadro 11. Indicadores de diagnóstico para el componente: Identidad Cultural

Indicador

Número de bienes inmuebles de
interés culturas con los que cuenta
la entidad
Número de bibliotecas en la entidad
territorial adscritas a la Red
Nacional de Bibliotecas
Conectividad a internet en las
bibliotecas de la entidad territorial
Procesos de formación artística
orientados en la entidad
Consejo de Cultura Municipal
creado
mediante
Acto
Administrativo
Estado de operatividad del Consejo
Municipal de Cultura

Tipo
Valor

de

2015

2016

2017

2018

2019

Número

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Número

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

Porcentaje

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

Número

SD

3,00

3,00

3,00

3,00

Número

SD

1,00

1,00

1,00

1,00

Número

No
Opera

No
Opera

No
Opera

No
Opera

No
Opera

Fuente: Datos TERRIDATA – DNP.

1.4. HÁBITAT PARA LA GENTE (40)
En materia de vivienda y hábitat para el Municipio de San Pedro de Urabá, encontramos que
existen amplias brechas entre lo rural y urbano frente a la prestación de servicios públicos y acceso
al Agua Potable y Saneamiento Básico, convirtiéndose este en la Necesidad Básica Insatisfecha más
apremiante en las comunidades rurales tal y como se evidenció durante el proceso de construcción
participativa del Plan.

Imagen 16. Árbol del problema identificado por las comunidades en los ejercicios de construcción colectiva para el Componente:
Hábitat para la gente.
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De acuerdo con la información reportada por el municipio en el Sistema de Inversiones de
Agua Potable Básico SINAS del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, las comunidades tienen
acceso a agua potable y saneamiento mediante diferentes tipos de soluciones, entre las que se
destacan acueductos convencionales en centros poblados, acueductos veredales que se utilizan
para suministrar agua para consumo humano y para algunas actividades para seguridad alimentaria,
y soluciones alternativas de agua y saneamiento. De acuerdo con lo anterior, el Municipio de San
Pedro de Urabá durante el periodo 2020 – 2023 implementará estrategias diferentes que permitan
llegar con obras, asistencia técnica o acompañamiento a todas las zonas rurales. El Municipio de San
Pedro de Urabá cuenta con la Empresa Sistemas Públicos que opera los servicios de Acueducto y
Alcantarillado del Municipio. El servicio de aseo es prestado por la empresa FUTURASEO.
En materia de planificación del sector, el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos,
se encuentra vencido, razón por la cual es obligación presentarlo en el corto plazo de este periodo
administrativo; de igual forma, encontramos que no existe consolidado el Plan Maestro de
Acueducto y Alcantarillado, y aunque se han realizado contrataciones para la revisión del Plan de
Gestión de Residuos Sólidos, el mismo no ha sido validado por las entidades competentes. Lo
anterior, evidencia una necesidad prioritaria de planificar el sector de Agua Potable y saneamiento
Básico como primer paso para la atención de las necesidades de nuestros habitantes.
Cuadro 12. Indicadores de diagnóstico para el componente: Hábitat para la gente

Indicador

Tipo
Valor

de

Déficit Cualitativo de Vivienda
Déficit Cuantitativo de Vivienda
Índice Calidad del Agua -IRCACobertura de Alcantarillado (REC)
Cobertura de Acueducto (REC)
Cobertura de Aseo (REC)

Porcentaje
Porcentaje
Índice
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje

2015

SD
SD
SD
23,11
37,22
37,29

2016

2017

2018

2019

SD
SD
SD
24,66
25,88
23,29

SD
SD
2,92
24,66
25,88
23,29

SD
SD
SD
24,66
25,88
23,29

SD
SD
SD
SD
SD
23,29

Fuente: Datos TERRIDATA – DNP.

1.5. PROMOCIÓN DEPORTIVA (43)
San Pedro de Urabá es un municipio con grandes potenciales y talentos deportivos, que
debido al biotipo de la región ha logrado a lo largo de la historia muchas glorias para el país,
convirtiéndonos en cantera de excelente deportistas y extraordinarios seres humanos. En la
actualidad, se están construyendo espacios deportivos que deben ser articulados a programas de
intervención social y que estos se conviertan en parte propia de las comunidades, especialmente de
los niños, niñas y adolescentes.
Cuadro 13. Indicadores de diagnóstico para el componente: Promoción Deportiva

Indicador

Tipo
Valor

Escenarios deportivos y recreativos
en condiciones de calidad para el
desarrollo de programas

Número
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de

2015

SD

2016

SD

2017

SD

2018

1,00

2019

1,00
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Indicador

Tipo
Valor

de

Niños, niñas y adolescentes que
acceden a servicios deportivos y
recreativos

Porcentaje

2015

SD

2016

SD

2017

SD

2018

SD

2019

SD

Fuente: Datos TERRIDATA – DNP.

Imagen 17. Árbol del problema identificado por las comunidades en los ejercicios de construcción colectiva para el Componente: Promoción
Deportiva.

1.6. BIENESTAR SOCIAL (41)
En la actualidad, desde la Secretaría de Protección Social se da atención a la población
vulnerable del municipio a través de la oferta institucional para el Adulto Mayor, Discapacidad,
Infancia y Adolescencia, Juventud, Equidad de Género y Desarrollo Comunitario.
Cuadro 14. Indicadores de diagnóstico para el componente: Bienestar Social

Indicador

Índice
de
Pobreza
Multidimensional
Número de Víctimas ubicadas

Tipo
Valor

de

2015

2016

2017

2018

2019

Número

SD

SD

SD

SD

SD

Número

SD

SD

SD

23.050

SD

Fuente: Datos TERRIDATA – DNP.
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Imagen 18. Árbol del problema identificado por las comunidades en los ejercicios de construcción colectiva para el Componente:
Bienestar Social.
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2. LÍNEA: DESARROLLO COMPETITIVO
Gracias a las condiciones edafoclimáticas y agroecológicas con las que cuenta San Pedro de
Urabá, el suelo podría destinarse mayormente a la explotación agrícola en cultivos de mayor
actividad económica, como plátano, aguacate, piña y frijol, entre otros. Si adicionalmente se
prestara un mayor acompañamiento por parte de la Secretaría de Agricultura en conjunto con el
SENA a los estudios de suelos o de mejoramiento de plantas mediante injertos modificados, este
municipio podría convertirse en uno de los principales productores de la región, sin dejar de lado la
agroindustria para el sector pecuario y forestal. (Perfil Productivo, 2014).
Más específicamente, la actividad económica del municipio gira entorno a tres sectores: En
primer lugar se encuentra el sector agrícola, donde sobresalen los cultivos de maíz (1.668 hectáreas
sembradas), arroz (885 hectáreas sembradas), cacao ( 501 hectáreas sembradas), plátano (324
hectáreas), yuca (315 hectáreas), papaya (260 hectáreas), ñame (103 hectáreas sembradas), caucho
(103 hectáreas sembradas) y cultivos con menos de 100 hectáreas tales como algodón, frijol, ají,
coco, maracuyá, zapote, tomate, aguacate, achiote, berenjena y guanábana. En segundo lugar, el
sector pecuario donde se destacan la explotación bovina (63.655 cabezas de ganado), avícola,
porcina y piscícola. Finalmente, y sin una participación muy representativa, se encuentran las
actividades industriales, comerciales, de servicios y de carácter informal como el mototaxismo y las
ventas ambulantes.

Imagen 19. Valor agregado por sectores económicos en San Pedro de Urabá.

De acuerdo con el IGAC, el Municipio de San Pedro de Urabá posee una vocación
predominante agrícola con un 42,51% del suelo, seguridad de la vocación forestal (37,62%), lo que
representa grandes oportunidades para el sector agropecuario y el desarrollo económico del
municipio.
Tabla 1. Vocación del suelo del Municipio de San Pedro de Urabá

Vocación
Agrícola
Forestal
Conservación de Suelos
Agrosilvopastoril
Ganadería
Total

%
42,51
37,62
10,69
5,17
4,02
100%

Fuente: Equipo Técnico PDET
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2.1. DESARROLLO AGROPECUARIO (17)
La principal necesidad que poseen los agricultores del Municipio de San Pedro de Urabá es
la poca tenencia de tierras, de allí se desprenden las demás necesidades o problemas de estas
personas ya que no podrán obtener una rentabilidad acorde a sus necesidades. La falta de
organización colectiva debilita mucho más la cadena productiva puesto que si no se trabaja
articulado con los demás productores muy raras veces van a obtener beneficios y ayudas por parte
de las diferentes organizaciones o entidades que estén dispuestos a ayudarles a disminuir el peso
de sus problemas. En la actualidad se cuenta con 12 asociaciones de productores en funcionamiento
y activas.
La escases de fuentes de agua necesaria para el consumo humano y para el desarrollo de
los cultivos es una evidente causa del mal estado de las plantaciones y del déficit de rendimientos
por hectárea, sumado a ello el alto costo de los insumos y el estado de las vías limita la relación
costo - beneficio.

Imagen 20. Árbol del problema identificado por las comunidades en los ejercicios de construcción colectiva para el Componente:
Desarrollo Agropecuario.
Fuente: Elaboración propia a partir de los aportes comunitarios.
Cuadro 15. Indicadores de diagnóstico para el componente: Desarrollo Agropecuario

Indicador

Número de créditos otorgados a
productores en la entidad territorial
Productores beneficiados con
estrategias de inclusión productiva
Porcentaje de UPAs que recibieron
asistencia técnica
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Tipo
Valor

de

2015

2016

2017

2018

2019

Número

144,00

201,00

264,00

158,00

120,00

Número

195,00

SD

68,00

SD

SD

3,3

SD

SD

SD

SD

Porcentaje
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Indicador

Número de predios certificados en
Buenas prácticas Agrícolas
Número de predios certificados en
Buenas Prácticas Ganaderas

Tipo
Valor

de

2015

2016

2017

2018

2019

Número

SD

SD

SD

1,00

1,00

Número

SD

SD

SD

59

59

Fuente: Datos TERRIDATA – DNP.

2.2. OTROS SERVICIOS PÚBLICOS Y MINERÍA RESPONSABLE (21)
En referencia a estos servicios públicos distintos a Agua Potable y Saneamiento Básico, se
trabajan los servicios de energía eléctrica y alumbrado público. Para el caso de la energía eléctrica
encontramos que la cobertura en general es muy alta y que las necesidades obedecen al
denominado “reparcheo” que hace referencia a la conexión de los nuevos hogares a la red.
En el caso del alumbrado público, la necesidad más apremiante es la ampliación de la
cobertura hacia el sector rural dado que aunque el servicio es facturado y pagado por las familias,
el mismo no se presta con calidad y cobertura suficientes.

Imagen 21. Árbol del problema identificado por las comunidades en los ejercicios de construcción colectiva para el Componente: Servicios
Públicos Domiciliarios.
Fuente: Elaboración propia a partir de los aportes comunitarios.
Cuadro 16. Indicadores de diagnóstico para el Componente: Servicios Públicos Domiciliarios

Indicador

Cobertura de Energía Eléctrica
Rural
Cobertura Rural Alumbrado Público

Tipo
Valor

de

2015

2016

2017

2018

2019

Número

SD

SD

SD

SD

SD

Número

SD

SD

SD

SD

SD

Fuente: Datos TERRIDATA – DNP.
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2.3. SAN PEDRO CONECTADO (23)
El acceso a las tecnologías de la información en el Municipio de San Pedro de Urabá se puede
considerar como una brecha social dado que en el sector rural el acceso a las mismas es casi nulo.
En algunas veredas se tiene acceso a internet satelital, aunque su señal no es la óptima y la señal de
celular en más del 80% del territorio rural no es de fácil acceso.

Imagen 22. Árbol del problema identificado por las comunidades en los ejercicios de construcción colectiva para el Componente: San Pedro
Conectado.
Fuente: Elaboración propia a partir de los aportes comunitarios.

Cuadro 17. Indicadores de diagnóstico para el componente: San Pedro Conectado

Indicador

Penetración Banda Ancha
Índice de Desempeño de Gobierno
Digital
Porcentaje de matrícula oficial con
conexión a internet

Tipo
de
Valor
Índice

2015

2016

2017

2018

2019

2,54

2,83

3,34

3,35

SD

Índice

SD

SD

SD

60,21

SD

Porcentaje

SD

SD

0,46

SD

SD

Fuente: Datos TERRIDATA – DNP.

2.4. VÍAS Y TRANSPORTE (24)
Para el sector de vías encontramos que, aunque se ha avanzado en la construcción de más
de 19 km de placa huella en el área rural, esta sigue siendo una de las grandes problemáticas del
sector, dado que en época de invierno se hace muy difícil no solo el desplazamiento hacia el casco
urbano sino también el trasporte de la producción agrícola.
En la actualidad, se cuenta con una pista de aterrizaje que otrora funcionó como aeropuerto
y que requiere de una intervención para garantizar al municipio una mejor integración territorial
dado que su principal vía de acceso pertenece en más de un 80% al Municipio de Turbo.

Leyda Adriana Ortega Almario
Alcaldesa de San Pedro de Urabá
2020 - 2023

pág. 36

Imagen 23. Árbol del problema identificado por las comunidades en los ejercicios de construcción colectiva para el Componente: Vías y
Transporte.
Fuente: Elaboración propia a partir de los aportes comunitarios.
Cuadro 18. Indicadores de diagnóstico para el componente: Vías y Transporte

Indicador

Personas
lesionadas
con
incapacidades permanentes por
siniestros viales
Fallecidos por siniestros viales

Tipo
Valor

de

2015

2016

2017

2018

2019

Número

SD

2,00

0,00

1,00

0,00

Número

SD

1,00

1,00

0,00

0,00

Fuente: Datos TERRIDATA – DNP.

2.5. NUEVAS ECONOMÍAS (35)
Para el reto de nuevas economías, el Municipio de San Pedro de Urabá cuenta con un alto
potencial desde el ecoturismo, con zonas propias par el mismo que se deben potencializar para
generar nuevas fuentes de ingresos a los habitantes.
Cuadro 19. Indicadores de diagnóstico para el componente: Nuevas Economías

Indicador

Tipo
Valor

Prestadoras de servicios turísticos
activas

Número

de

2015

SD

2016

SD

2017

SD

2018

5,00

2019

5,00

Fuente: Datos TERRIDATA – DNP.
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Imagen 24. Árbol del problema identificado por las comunidades en los ejercicios de construcción colectiva para el Componente:
Nuevas Economías.
Fuente: Elaboración propia a partir de los aportes comunitarios.

2.6. GENERACIÓN DE EMPLEO (36)
De acuerdo con el Informe Socioeconómico 2019 de la Cámara de Comercio de Urabá, el
Municipio de San Pedro ocupa el tercer lugar de Índice de Desempleo más bajo de la subregión igual
al 3,69%. Para el año 2018 se registraron 346 empresas en el municipio, y para el 2019 un total de
347; lo que nos indica que no se han creado nuevas empresas que permitan aumentar la
competitividad del municipio, razón por la cual se debe trabajar en la creación de nuevas empresas.

Imagen 25. Árbol del problema identificado por las comunidades en los ejercicios de construcción colectiva para el Componente:
Generación de Empleo.
Fuente: Elaboración propia a partir de los aportes comunitarios.
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Cuadro 20. Indicadores de diagnóstico para el componente: Generación de Empleo

Indicador

Tipo
Valor

Prestadoras de servicios turísticos
activas

Número

de

2015

SD

2016

SD

2017

SD

2018

5,00

2019

5,00

Fuente: Datos TERRIDATA – DNP.

2.7. CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (39)
De acuerdo con el Índice de Competitividad en Antioquia, el Municipio de San Pedro de
Urabá se encuentra en el puesto N. 109 en el departamento, lo que requiere de realizar esfuerzos
institucionales para avanzar en la implementación del Plan Regional de Ciencia, Tecnología e
Innovación.

Imagen 26. Árbol del problema identificado por las comunidades en los ejercicios de construcción colectiva para el Componente:
Generación de Empleo.
Fuente: Elaboración propia a partir de los aportes comunitarios.

Cuadro 21. Indicadores de diagnóstico para el componente: Ciencia, Tecnología e Innovación

Indicador

Índice Municipal de Competitividad

Tipo
de
Valor
Número

2015

SD

2016

SD

2017

SD

2018

SD

2019

27,6

Fuente: Datos TERRIDATA – DNP.
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3. LÍNEA: SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
De acuerdo con el Plan Clima y Paz 2040 elaborado por la Corporación
para el Desarrollo Sostenible del Urabá -CORPOURABA-, San Pedro de Urabá
tiene un nivel bajo de amenaza por el cambio climático comparado con los
demás municipios de la región. No obstante, la combinación de la elevación de
la temperatura y la altísima imprevisibilidad de lluvias impactará
considerablemente su población y desarrollo económico.

La erosión, desertificación, uso del agua,
tasa de desempleo y los deslizamientos junto con
el cambio en las precipitaciones hacen de San
Pedro un territorio muy sensible al cambio
climático.
San Pedro tiene una capacidad adaptativa
de nivel medio, por ello, es necesario reforzar la
distribución de la tierra, la calidad de vida y la
inversión en riesgo y ambiente. Adicionalmente,
mejorar la perdida de fertilidad de los suelos,
variedad de cultivos, rendimiento agrícola y
proteger la cobertura boscosa para responder
mejor a los desafíos climáticos.
Imagen 27. Riesgo Climático por municipio en la región del
Urabá Antiqueño, Nutibara y Urrao al 2027.
Fuente: CORPOURABA

3.1. SECTOR: AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE (32)
Desde el punto de vista del Ordenamiento Ambiental y Territorial, el Municipio de San Pedro
de Urabá se encuentra bajo el área de influencia del Plan de Ordenamiento y Manejo de Cuenca POMCA- del Río San Juan con un total de 58.430,99 ha.
Como áreas de interés ambiental en el municipio encontramos: Reserva Natural de la
Sociedad Civil Horizontes: 1151,35 ha; Reserva Natural y de Interés Ambiental Macondo: 95,66 ha;
Área de Interés Público Aguas Claras: 78,71 ha; y Reserva natural, área interés ambiental y
ecoturístico el Saltillo El Ají: 15,68 ha.
Del total de las emisiones de (TonCO2e) generadas por la subregión, Nutibara y Urrao, el 3,96%
corresponden al Municipio de San Pedro de Urabá.
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Imagen 28. Emisiones de (TonCO2e) en la región de Urabá, Nutibara y Urrao.
Fuente: CORPOURABA

Frente a las emisiones generadas en el municipio encontramos que un 67% corresponden a la
actividad de ganadería, el 30% al cambio del suelo por deforestación, seguido por un 2% por
residuos sólidos y aguas residuales.

Imagen 29. Emisiones sectoriales Municipio de San Pedro de Urabá.
Fuente: CORPOURABA

Para el mes de diciembre del año 2019, San pedro de Urabá contaba con un total de 55
familias beneficiadas con Pago por Servicios Ambientales en el programa BancO2 para un área total
de 183,55 has en restauración y protección ecológica. Acorde con el Articulo 111 de la Ley 99 de
1993, se adquirieron 30 ha en la microcuenca Aguas Claras (comprado entre el municipio, la
Gobernación y CORPOURABA).
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Continuando con el análisis, se encuentra que a diciembre de 2019 y en el marco del
cumplimiento de la Ley 1549 de 2012, no se tienen adoptados ni implementados el CIDEA (Comité
Institucional de Educación Ambiental) y los PROCEDAS (Proyecto Ciudadano de Educación
Ambiental).

Imagen 30. Árbol del problema identificado por las comunidades en los ejercicios de construcción colectiva para el Componente:
Ambiente y Desarrollo Sostenible
Fuente: Elaboración propia a partir de los aportes comunitarios.
Cuadro 22. Indicadores de diagnóstico para el componente: Ambiente y Desarrollo Sostenible

Indicador

Cantidad de Negocios Verdes
Áreas en ganadería reconvertidas a
modelos ganaderos sostenibles
Área de bosque estable de la
entidad territorial
Área de la entidad territorial que
hace parte del SINAP
Áreas bajo esquemas de pagos por
servicios ambientales (PSA) e
incentivos a la conservación
Índice de Riesgo ajustado por
capacidades

Tipo de
Valor
Número
Número
de fincas

2015

2016

2017

2018

2019

SD

SD

SD

SD

0,00

SD

SD

SD

SD

SD

Hectáreas

1.538,39

1.594,70

1.543,42

SD

SD

Hectáreas

SD

SD

1,049,20

SD

SD

Hectáreas

0,00

0,00

0,00

0,00

183,55

SD

SD

SD

42,62

SD

Puntos

Fuente: Datos TERRIDATA – DNP.
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4. LÍNEA: GOBIERNO JUSTO PARA TODOS
De acuerdo con el FURAG que permite evidenciar el avance en la implementación del
Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG-, el Municipio de San Pedro de Urabá se encuentra
en la etapa de autodiagnósticos y aunque se han evaluado las políticas, el cumplimiento de las
mismas no es el más adecuado. Esto hace que sea evidente la necesidad de definir un modelo de
gestión eficiente para gerenciar la entidad territorial mediante un mapa de procesos contando con
los procedimientos necesarios para brindar la mejor atención al ciudadano.
Cuadro 23. Puntuación FURAG por política

Política Evaluada
Política 1 - Gestión Estratégica del Talento Humano
Política 2 - Integridad
Política 3 - Planeación Institucional
Política 4 - Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público
Política 5 - Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos
Política 6 - Gobierno Digital
Política 7 - Seguridad Digital
Política 8 - Defensa Jurídica
Política 9 - Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción
Política 10 - Servicio al ciudadano
Política 11 - Racionalización de Trámites
Política 12 - Participación Ciudadana en la Gestión Pública
Política 13 - Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional
Política 14 - Gestión Documental
Política 15 - Gestión del Conocimiento
Política 16 - Control Interno

Puntaje
51.57
54.49
60.12
55.63
55.82
60.207
56.62
47.184
60.54
53.16
58.29
57.89
54.02
56.09
57.85
57.57

4.1. SECTOR: INFORMACIÓN OPORTUNA (04)
El Municipio de San Pedro de Urabá en el año 2017 según datos del IGAC se cuenta con un
total de 7.588 predios (3.115 urbanos y 4.473 rurales), de los cuales el 100% se encuentran
desactualizados teniendo en cuenta que la última actualización catastral realizada fue en el año
2007, y en la actualidad no se cuenta con un Sistema de Información Geográfico que permita realizar
análisis cartográficos y sociales para la priorización de necesidades e inversiones sobre el territorio.
Cuadro 24. Indicadores de diagnóstico para el componente: Información Oportuna

Indicador

Predios gestionados catastralmente

Tipo de
Valor
Número

2015

0,00

2016

0,00

2017

0,00

2018

0,00

2019

0,00

Fuente: Datos TERRIDATA – DNP.
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Imagen 31. Árbol del problema identificado por las comunidades en los ejercicios de construcción colectiva para el Componente:
Información Oportuna.
Fuente: Elaboración propia a partir de los aportes comunitarios.

4.2. SECTOR: JUSTICIA EN EQUIDAD (12)
La Inspección de Policía y la Comisaria de Familia se encargan en la actualidad de la atención
de la mayoría de conflictos que se presentan en el municipio y no se evidencia articulación entre
todas las autoridades ya que no existe una casa de justicia que permita mejorar la oferta
institucional de justicia a los ciudadanos y ofertar procesos de resolución pacífica de conflictos.
Sumado a esto, la Fiscalía seccional 130 ya no opera en el municipio limitando más aún el acceso a
la justicia.

Imagen 32. Árbol del problema identificado por las comunidades en los ejercicios de construcción colectiva para el Componente: Justicia
en Equidad.
Fuente: Elaboración propia a partir de los aportes comunitarios.
Cuadro 25. Indicadores de diagnóstico para el componente: Justicia en Equidad

Indicador

Tipo
Valor

de

Casos resueltos a través de los
métodos de resolución de conflictos

Número

2015

SD

2016

SD

2017

SD

2018

SD

2019

SD

Fuente: Datos TERRIDATA – DNP.
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4.3. SECTOR: GOBIERNO EFICIENTE (45)
La inexistencia de un Plan de Seguridad y Convivencia Ciudadana que oriente la articulación
para implementación de medidas en pro del orden público y convivencia ciudadana, hace que
indicadores tales como los delitos sexuales y la violencia intrafamiliar no presenten mejorías
significativas. De igual forma, no se evidencia en la actualidad avance en la implementación del
Código Nacional de Policía.
El Plan Básico de Ordenamiento Territorial cumplió su vigencia en el año 2011, lo que en la
actualidad no permite hacer uso de los instrumentos de gestión de suelo aplicando solo dos (Predial
y delineación urbana), de igual forma, no se cuenta con una normatividad urbanística orientada a la
generación de más y mejor espacio público a la vez que se reduce la capacidad de gestión de
recursos propios. En el año 2017, el municipio ingresó al programa de POT Modernos del
Departamento Nacional de Planeación sin que a la fecha se cuente con el producto final entregado
por el consorcio, por lo que se hace una necesidad sentida su culminación y trámite de aprobación
ante las instancias requeridas.
Para el índice de Desempeño Municipal, San Pedro de Urabá se encuentra en el grupo de
capacidades iniciales G4-Nivel Medio Bajo, requiriendo que se implemente el Modelo Integrado de
Gestión y Planeación, donde la gestión se oriente hacia resultados y eficiencia administrativa.
Dentro de la gestión del territorio, encontramos que el municipio no cuenta con las
herramientas técnicas de Gestión del Riesgo necesarias para la toma de decisiones preventivas para
la ocasión de estos fenómenos; y la articulación entre las entidades que hacen parte del Consejo
Municipal de Gestión del Riesgo es poca, lo que se evidencia en acciones aisladas que atienden la
atención más no la prevención de los mismos.

Imagen 33. Árbol del problema identificado por las comunidades en los ejercicios de construcción colectiva para el Componente:
Gobierno Eficiente.
Fuente: Elaboración propia a partir de los aportes comunitarios.
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Cuadro 26. Indicadores de diagnóstico para el componente: Gobierno Eficiente

Indicador
Casos de violencia de pareja
Tasa de violencia intrafamiliar contra
niños de 15-19 años
Tasa de violencia intrafamiliar contra
mujeres
Tasa de hurto a comercio
Tasa de hurto a residencias
Tasa de delitos sexuales
Tasa de Homicidios
Número de medidas correctivas del
código nacional de policía
Número de personas víctimas de minas
antipersona
Juntas de Acción Comunal Legalizadas
Plan Básico de Ordenamiento Territorial
actualizado
Puntaje componente de Gestión en la
Evaluación de Desempeño Municipal
Puntaje componente de Resultados en la
Evaluación de Desempeño Municipal
Puntuación Medición del Desempeño
Municipal
Plan Municipal de Gestión de Riesgo
actualizado e implementado.

Tipo de Valor
Total de casos

2015
1,00

2016
SD

2017
4,00

2018
SD

2019
SD

65,92

33,60

101,90

SD

SD

90,96

96,67

114,96

63,33

SD

3,20
6,39
22,38
15,98

SD
SD
47,56
19,02

SD
SD
31,44
25,15

21,83
3,12
21,83
43,66

SD
SD
9,27
SD

Número

SD

SD

26

40

SD

Número

SD

0,00

0,00

0,00

0,00

Porcentaje

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Número

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Puntos

N/A

46,08

52,84

49,10

SD

Puntos

N/A

68,19

68,26

68,59

SD

Puntos

N/A

46,06

52,86

49,19

SD

Número

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Casos
*
100.000
habitantes

Fuente: Datos TERRIDATA – DNP.
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IV.

ANÁLISIS ESTRATÉGICO

El Plan Estratégico organiza las intervenciones planteadas por la administración y permite fijar
las metas de cada uno de los programas que el gobierno territorial considera centrales para su
gestión en los siguientes cuatro años. En este capítulo se interpreta y presentan de forma sencilla
las acciones a realizar durante el período de gobierno. Para esto, se plantean metas concretas que
respondan a las necesidades identificadas con la comunidad y reconozcan las capacidades reales de
gestión de la administración.
Una vez priorizados los indicadores de bienestar, se estableció el valor de la línea base (que dará
cuenta del estado del indicador al inicio del periodo de gobierno) y asignó un valor de la meta a
alcanzar durante el cuatrienio. Los indicadores de bienestar reflejan el estado de una situación
compleja, para la cual se pueden definir varias intervenciones que ayuden a mejorar su estado
actual. En este mismo sentido, el éxito de cada uno de esos programas podrá valorarse a partir de
la entrega de productos puntuales (medidos mediante indicadores de producto), que permitan
evidenciar el avance en la consecución del objetivo principal implícito en el indicador de resultado.
Se soporta entonces el Plan de Desarrollo 2020 – 2023 en las cuatro líneas y 17 componentes
y para su estructuración se utilizaron 284 metas contenidas en 49 programas presupuestales, 225
productos (04 nuevos y 221 del KPT) y 286 indicadores de producto (33 nuevos y 253 del KPT).
Tabla 2. Parte estratégica Plan de Desarrollo Territorial

Líneas
Objetivos
Componentes
Indicadores Resultado
Programas
Productos
Productos Nuevos
Productos KIT
Indicadores de Producto
Indicadores de Producto Nuevos
Indicadores de Producto KIT

Equidad Desarrollo
Sostenibilidad Gobierno Justo
Social
Competitivo Ambiental
para Todos
6
7
1
3
6
7
1
3
17
20
6
8
16
18
5
10
125
60
14
26
1
1
2
0
124
59
12
26
151
71
21
43
14
2
5
12
137
69
16
31

Fuente: Elaboración propia.
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1. LÍNEA: EQUIDAD SOCIAL

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible abordan
prácticamente todos los aspectos del Desarrollo Social y se
articulan con el Plan Nacional de Desarrollo de Colombia que
identifica el logro de los mismos como prioridad de Gobierno, y al
Programa para la Erradicación de la Pobreza Extrema como
bandera.

San Pedro de Urabá ha tenido en la última década un
incremento acelerado en su población lo que demanda cada vez
más servicios sociales (salud, educación, vivienda, empleo) y redes
de saneamiento básico y agua potable. La administración 2020 –
2023 está llamada a establecer políticas en educación, salud,
vivienda, recreación, etc, y de esta forma contribuir a no causar
desequilibrios en los diferentes sectores del municipio, donde los
habitantes del Municipio de San Pedro de Urabá trabajan incansablemente para mejorar su calidad
de vida.
GRUPOS SOCIALES ESTRATÉGICOS: En la línea Equidad Social se han definido como grupos sociales
estratégicos, aquellos grupos poblacionales a los cuales se busca atender e impactar positivamente
con los programas formulados en el marco de la mencionada línea y cuyo objetivo se centra en
atender las necesidades de tales poblaciones creando condiciones sostenibles y potenciar las
oportunidades de desarrollo social, económico y cultural, en busca de una sociedad más equitativa,
y solidaria que procure así un mejor vivir para todos los habitantes de San Pedro de Urabá, entre
otros: los niños, las niñas, los adolescentes, los jóvenes y los adultos mayores; la población diversa:
grupos étnicos, sociales, sexuales y religiosos; la población en situación de discapacidad, y la
población víctima del conflicto armado.
Los programas presupuestales de inclusión social incluidos en el Kit Territorial de Planeación
se refieren a adulto mayor, discapacidad, comunidades étnicas; sin embargo, se consideran como
transversales en el catálogo las intervenciones de LGBTI, mujeres, y población víctima del conflicto
armado.

1.1. COMPONENTE: SALUD Y BIENESTAR (19)
Nuestra propuesta se fundamenta en el compromiso que asumimos para la ejecución de
una Política de Salud Pública enmarcada desde el Plan decenal implementando un marcado énfasis
en la educación para la promoción de la salud y la prevención de enfermedades, modernizando la
estrategia de Atención Primaria en Salud Renovada.
Desde la Dirección Local de Salud prestaremos énfasis principalmente en la promoción, la
participación social y la atención en salud de las poblaciones especiales con énfasis en víctimas del
conflicto, personas con discapacidad, adulto mayor, mujeres gestantes, población étnica, primera
infancia y adolescentes en situación de riesgo.
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Nuestro compromiso comunitario se centrará en el apoyo a las Juntas Administradoras
Locales para que en cumplimiento de las leyes, propicien la realización de una asamblea comunal
para la elección de delegados a los comités de participación comunitaria en Salud (COPACOS) el cual
contará con todas las herramientas, garantías e importancia en la labor de gestión, transformación
y empoderamiento de los sanpedreños con sus instituciones de salud y su modelo de atención.
OBJETIVO PRIORIZADO: Fortalecer la Red Pública de Salud en el Municipio de San Pedro de Urabá.
Cuadro 27. Indicadores de Bienestar para el Componente: Salud y Bienestar

Código

Programa
Presupuestal

1901

Salud pública y
prestación
de
servicios

1903

Inspección,
vigilancia
control

1905

Salud Pública

1906

Prestación
servicios
salud

y

de
de

Indicador de
bienestar
Familias
atendidas bajo la
estrategia
de
Atención Primaria
en Salud APS
Tasa
mortalidad

de

Familias
atendidas bajo la
estrategia
de
Atención Primaria
en Salud APS
Percepción
de
acceso
a
los
servicios de salud

Unidad

Número
Muertes
/
1.000
habitantes
Número

Porcentaje

Línea
Base

Año
Base

Fuente

1.000

2019

Alcaldía
Municipal

1.040

3,4

2016

Alcaldía
Municipal

3

1000

2019

Alcaldía
Municipal

1040

N/A

No Aplica

80

ND

Meta de
cuatrienio

Cuadro 28. Indicadores de Producto para el Componente: Salud y Bienestar

Programa
Presupuestal

Producto

Indicador de Producto

Meta

Unidad

Servicio de asistencia técnica
institucional

Entidades territoriales de
salud
apoyadas
institucionalmente
en
prestación de Servicio y
atención primaria

1901

1,00

Número
de
entidades

1901

Servicios de Salud prestados a
población pobre en lo no
cubierto por subsidios.

Personas
pobres
con
servicios de salud prestados

100,00

1901

Servicio de promoción en
temas de hábitat saludable

1901

Servicio de promoción de
modos, condiciones y estilos
de vida saludables

1901

Servicio de promoción social
para poblaciones vulnerables
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Campañas de promoción en
temas de hábitat saludable
implementadas
Campañas de promoción de
modos,
condiciones
y
estilos de vida saludables
implementadas
Personas
población
indígena
vulnerable
atendida en acciones de
promoción social

Número
personas
pobres

de

25,00

Número
de
campañas

15,00

Número
de
campañas

300,00

Número
personas
indígenas

de
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Programa
Presupuestal

Producto

Indicador de Producto

1901

Servicio de promoción social
para poblaciones vulnerables

1901

Servicio de promoción social
para poblaciones vulnerables

1901

Servicio de promoción social
para poblaciones vulnerables

1901

Servicio de promoción social
para poblaciones vulnerables

1901

Servicio de promoción social
para poblaciones vulnerables

1903
1903

1903

1903
1903

Servicio de auditoría y visitas
inspectivas
Servicio de asistencia técnica
en inspección, vigilancia y
control
Servicio de implementación
de estrategias para el
fortalecimiento del control
social en salud
Servicio de gestión de
peticiones, quejas, reclamos y
denuncias
Servicio de información de
vigilancia epidemiológica

Meta

Personas
población
discapacitada
vulnerable
atendida en acciones de
promoción social
Personas población jefes de
cabeza
de
hogar
vulnerables atendida en
acciones de promoción
social
Personas
desplazadas y
víctima
atendida
en
acciones de promoción
social
Personas población niñez
vulnerable atendida en
acciones de promoción
social
Personas población de
tercera edad vulnerable
atendida en acciones de
promoción social
Auditorías
y
visitas
inspectivas realizadas
Asistencias técnica en
Inspección, Vigilancia y
Control realizadas
Estrategias
para
el
fortalecimiento del control
social
en
salud
implementadas

200,00

Número
personas

de

3.500,00

Número
personas

de

3.000,00

Número
personas

de

2.500,00

Número
personas

de

500,00

Número
personas

de

300,00

Número
de
auditorias

44,00

Número
de
asistencias

16,00

Número
de
estrategias

Preguntas Quejas Reclamos
y Denuncias Gestionadas

80,00

Porcentaje de
PQRD

Informes
de
evento
generados en la vigencia

4,00

Número
informes

8,00

Número
de
asistencias
Número
eventos

1903

Servicio de asistencia técnica

Asistencias
realizadas

1903

Servicios de comunicación y
divulgación en inspección,
vigilancia y control

Eventos de rendición de
cuentas realizados

8,00

1905

Cementerios remodelados

Cementerios remodelados

1,00

1905

Morgues
dotadas

1905

Documentos de planeación

construidas
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y

Unidad

Morgues
dotadas

técnicas

construidas

y

Documentos de planeación
elaborados

1,00
1,00

de

de

Número
de
cementerios
Número
de
Morgues
Número Plan
de Acciones
Colectiva
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Programa
Presupuestal

Producto

Indicador de Producto

Meta

1905

Servicio
de
educación
informal en temas de salud
pública

Personas capacitadas

400,00

1905

Servicio de gestión del riesgo
en temas de consumo de
sustancias psicoactivas

Campañas de gestión del
riesgo en temas de
consumo de sustancias
psicoactivas implementadas

16,00

Número
de
campañas

1905

Servicio de gestión del riesgo
en temas de salud sexual y
reproductiva

Campañas de gestión del
riesgo en temas de salud
sexual
y
reproductiva
implementadas

15,00

Número
de
campañas

1905

Servicio de gestión del riesgo
en temas de trastornos
mentales

Campañas de gestión del
riesgo en temas de
trastornos
mentales
implementadas

36,00

Número
de
campañas

1905

Servicio de gestión del riesgo
para abordar condiciones
crónicas prevalentes

20,00

Número
de
campañas

1905

Servicio de gestión del riesgo
para abordar condiciones
crónicas prevalentes

1905

Servicio de gestión del riesgo
para abordar situaciones de
salud
relacionadas
con
condiciones ambientales

1905

Servicio de gestión del riesgo
para abordar situaciones
prevalentes de origen laboral

Campañas de gestión del
riesgo
para
abordar
condiciones
crónicas
prevalentes implementadas
Personas atendidas con
campañas de promoción
sobre condiciones crónicas
prevalentes
Campañas de gestión del
riesgo
para
abordar
situaciones
de
salud
relacionadas
con
condiciones
ambientales
implementadas

1.040,00

Unidad
Número
personas

Número
personas

de

de

16,00

Número
de
campañas

Campañas de gestión del
riesgo
para
abordar
situaciones prevalentes de
origen
laboral
implementadas

6,00

Número
de
campañas

1905

Servicio de gestión del riesgo
para
enfermedades
emergentes, reemergentes y
desatendidas

Campañas de gestión del
riesgo para enfermedades
emergentes, reemergentes
y
desatendidas
implementadas

36,00

Número
de
campañas

1905

Servicio de gestión del riesgo
para
enfermedades
inmunoprevenibles

Campañas de gestión del
riesgo para enfermedades
inmunoprevenibles
implementadas

20,00

Número
de
campañas
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Programa
Presupuestal

Producto

1905

Servicio de gestión del riesgo
para temas de consumo,
aprovechamiento biológico,
calidad e inocuidad de los
alimentos

1905

Servicio de suministro de
insumos para el manejo de
eventos de interés en salud
pública

1905
1906

Servicios de atención en salud
pública en situaciones de
emergencias y desastres
Hospitales de primer nivel de
atención ampliados

Indicador de Producto

Meta

Unidad

38,00

Número
de
campañas

8,00

Número
de
campañas

Personas en capacidad de
ser atendidas

80,00

Porcentaje de
personas

Hospitales de primer nivel
de atención ampliados

1,00
5,00

Campañas de gestión del
riesgo para temas de
consumo, aprovechamiento
biológico,
calidad
e
inocuidad de los alimentos
implementadas
Campañas de gestión del
riesgo para temas de
suministro de insumos para
el manejo de eventos de
interés en salud pública

1906

Hospitales de primer nivel de
atención ampliados

Centros de Salud
mejoramiento

1906

Servicio de apoyo a la
prestación del servicio de
transporte de pacientes

1906

Servicio de apoyo para la
dotación hospitalaria

Entidades de la red pública
en salud apoyadas en la
adquisición de ambulancias
Elementos de dotación
hospitalaria adquiridos para
centros de Salud
Instituciones Prestadoras de
Servicios de salud asistidas
técnicamente
Personas atendidas con
servicio de salud
Jornadas de promoción de
afiliación
al
Régimen
Contributivo

1906
1906
1906

Servicio de asistencia técnica
a Instituciones Prestadoras de
Servicios de Salud
Servicio de atención en salud
a la población
Promoción de afiliación
Régimen Contributivo

con

Número
de
Hospitales
Número
de
Centros
de
Salud

1,00

Número
de
Entidades

5,00

Número
Centros
Salud

de
de

100,00

Porcentaje de
IPS

100,00

Porcentaje de
personas

4,00

Número
jornadas

de

1.2. COMPONENTE: EDUCACIÓN INCLUYENTE (22)
Con la firme intención de mejorar los estándares de calidad de la educación en nuestro
municipio, planteamos estrategias y acciones que permitan mejorar los ambientes escolares en las
instituciones pero también mejorar la conectividad en las mismas y trabajaremos de la mano con
los docentes y padres de familia para incluir herramientas pedagógicas de calidad y bajo un enfoque
de inclusión.
El mejoramiento de la calidad educativa en nuestro municipio deberá propender por la
articulación entre la educación media, la educación técnica, tecnológica y superior, y la educación
para el trabajo y los derechos humanos. De otro lado, es necesario que a nivel rural
complementemos esta propuesta con la implementación de infraestructura en Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones.
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OBJETIVO PRIORIZADO: Mejorar los niveles de Calidad y Eficiencia Educativa en el Municipio de
San Pedro de Urabá.
Cuadro 29. Indicadores de Bienestar para el Componente: Educación Incluyente

Código

2201

Programa
Presupuestal
Calidad,
cobertura
y
fortalecimiento
de la educación
inicial, prescolar,
básica y media

Indicador
de
bienestar
Estudiantes
de
establecimientos
oficiales en las
categorías a+, a y
b de las pruebas
saber 5

Unidad

Línea
Base

Año
Base

Fuente

Meta de
cuatrienio

ND

N/A

No Aplica

15,00

Porcentaje

Cuadro 30. Indicadores de Producto para el Componente: Educación Incluyente

Programa
Presupuestal

Producto

2201

Servicio
de
fortalecimiento a las
capacidades
de
los
docentes de educación
preescolar, básica y media

2201

Servicio de fomento para
el acceso a la educación
inicial, preescolar, básica
y media.

2201
2201
2201
2201
2201
2201

Infraestructura
para
educación
inicial
construida
Infraestructura
para
educación
inicial
mejorada
Servicio
de
acondicionamiento
de
ambientes de aprendizaje
Servicio de apoyo a la
permanencia
con
alimentación escolar
Servicio de apoyo a la
permanencia
con
transporte escolar
Servicio de formación por
ciclos lectivos especiales
integrados

2201

Servicio de alfabetización

2201

Servicio de
informal

educación
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Indicador de Producto

Meta

Docentes de educación
inicial, preescolar, básica y
media beneficiados con
programas
de
acompañamiento
y
formación situada
Personas beneficiadas con
estrategias de fomento
para el acceso a la
educación
inicial,
preescolar, básica y media.
Aulas nuevas para la
educación
inicial
construidas

Unidad

150,00

Número docentes

300,00

Número
personas

de

15,00

Número de aulas

Aulas para la educación
inicial mejoradas

10,00

Número de aulas

Ambientes de aprendizaje
en funcionamiento

10,00

Número
ambientes

de

5.801,00

Número
beneficiarios

de

500,00

Número
beneficiarios

de

100,00

Número
personas

de

100,00

Número
personas

de

Beneficiarios
de
alimentación escolar

la

Beneficiarios de transporte
escolar
Personas beneficiarias de
ciclos lectivos especiales
integrados
Personas beneficiarias con
modelos de alfabetización
Foros
educativos
territoriales realizados

4,00

Número de foros
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Programa
Presupuestal
2201
2201
2201
2201
2201
2201
2201
2201
2201

Producto
Servicio de educación
informal
Servicio de educación
informal
Infraestructura educativa
construida
Infraestructura educativa
construida
Infraestructura educativa
construida
Infraestructura educativa
construida
Infraestructura educativa
mejorada
Infraestructura educativa
mejorada
Infraestructura educativa
mejorada

2201

Infraestructura educativa
mejorada

2201

Servicio de apoyo a
proyectos pedagógicos
productivos

2201

Infraestructura educativa
dotada

2201
2201
2201
2201

Infraestructura educativa
dotada
Infraestructura educativa
dotada
Infraestructura educativa
dotada
Ambientes de aprendizaje
para la educación inicial
preescolar, básica y media
dotados

2201

Servicio de fomento para
la regionalización en la
educación superior o
terciaria

2201

Servicio de fomento para
el acceso a la educación
superior o terciaria
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Indicador de Producto

Meta

Docentes capacitados

100,00

Directivos
capacitados

docentes

Aulas nuevas construidas
Comedor – Cocina nuevo
construido
Aparatos sanitarios nuevas
construidos
Otros
espacios
complementarios nuevos
construidos
Sedes
educativas
mejoradas
Comedor
–
Cocina
mejorado intervenido
Bibliotecas
mejoradas
intervenidas
Otros
espacios
complementarios
mejorados intervenidos
Proyectos
Ambientales
Escolares apoyados y
ejecutados
Infraestructura para la
educación inicial con
dotación
Sedes
dotadas
con
materiales pedagógicos
Sedes
dotadas
con
mobiliario
Sedes
dotadas
con
dispositivos tecnológicos
Ambientes de aprendizaje
dotados
Instituciones de educación
terciaria o superior con
acompañamiento
en
procesos
de
regionalización
Beneficiarios
de
estrategias de fomento a la
educación inclusiva

15,00
10,00
3,00
8,00

Unidad
Número
docentes
Número
directivos

de
de

Número de aulas
Número
comedores
Número
de
aparatos sanitarios

4,00

Número
espacios

5,00

Número de sedes

3,00
2,00

de

Número
comedores
Número
Bibliotecas

de
de

2,00

Número de otros
espacios

6,00

Número de PRAES

3,00

Número sedes

15,00

Número sedes

12,00

Número sedes

5,00

Número sedes

5,00

Número
ambientes

de

2,00

Número
instituciones

de

80,00

Número
beneficiarios
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1.3. COMPONENTE: IDENTIDAD CULTURAL (33)
La consolidación y puesta en funcionamiento del Sistema Municipal de Cultura será la
prioridad para esta administración, donde desde el Consejo Municipal de Cultura se definan y
concreten las acciones de carácter incluyente para la promoción de nuestra identidad cultural.
Sin duda alguna, la adecuación de nuestra Casa de la Cultura permitirá que nuestros jóvenes
y comunidad en general accedan a los programas artísticos y culturales de Teatro, Danza, Música y
Artes Visuales y podamos con este gran potencial realizar eventos de carácter local y regional tales
como el Festival Regional de Danza Folclórica, el Festival Vallenato, Encuentro de Bandas Musicales
y el festival Escolar de Teatro.
OBJETIVO PRIORIZADO: Implementar el Sistema Municipal de Cultura en el Municipio de San
Pedro de Urabá.
Cuadro 31. Indicadores de Bienestar para el Componente: Identidad Cultural

Código

3301

Programa
Presupuestal
Promoción
y
acceso efectivo a
procesos
culturales
y
artísticos

Indicador de
bienestar

Unidad

Sistema Municipal
de
Cultura
diseñado
e
implementado

Línea
Base

Año
Base

Fuente

0,00

2019

Alcaldía
Municipal

Número

Meta de
cuatrienio
1,00

Cuadro 32. Indicadores de Producto para el Componente: Identidad Cultural

Programa
Presupuestal

Producto

Indicador de Producto

Meta

3301

Bibliotecas adecuadas

Bibliotecas adecuadas

1,00

Número
bibliotecas

de

3301

Casas de
modificadas

cultura

Casas
de
modificadas

1,00

Número
casas de
cultura

de
la

3301

Escuelas
de
modificadas

música

Escuelas
de
modificadas

1,00

Número
escuelas
música

de
de

3301

Bandas
conformadas

2,00

Número
bandas

de

3301

Servicio de educación
informal al sector artístico y
cultural

12,00

Número
personas

de

3301

Servicio de promoción de
actividades culturales

4,00

Número
eventos

de

3301

Servicio de promoción de
actividades culturales

4,00

Número
actividades

de

la

musicales

Leyda Adriana Ortega Almario
Alcaldesa de San Pedro de Urabá
2020 - 2023

la

cultura

música

Bandas
musicales
conformadas y funcionando
Personas capacitadas
Eventos de promoción de
actividades
culturales
realizados
Actividades culturales para la
promoción de la cultura
realizadas

Unidad
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Programa
Presupuestal

Producto

Indicador de Producto

3301

Servicio de apoyo para la
organización
y
la
participación del sector
artístico, cultural y la
ciudadanía

Consejos apoyados

3301

Servicio de acceso
materiales de lectura

3301

Estudios y diseños de
infraestructura cultural

Materiales
de
lectura
disponibles en bibliotecas
públicas y espacios no
convencionales
Estudios
y
diseños
elaborados

3301

Museos construidos

Museos construidos

a

Meta

Unidad

1,00

Número
consejos

de

3,00

Número
dotaciones

de

Número
estudios
Número
museos

de

3,00
1,00

de

1.4. COMPONENTE: HÁBITAT PARA LA GENTE (40)
Como hábitat humano se designa al conjunto de factores que inciden para que un lugar sea
habitable por la especie humana. Desde el punto de vista territorial y nuestra propuesta de gobierno
definimos el hábitat como las condiciones que deben cumplirse al interior de nuestra vivienda para
un mejor desarrollo humano y acceder a servicios de buena calidad.
Hace parte de esta propuesta la atención al déficit cualitativo y cuantitativo de vivienda, así
como también la sentida necesidad del acceso al agua potable y saneamiento básico, resultado de
nuestro proceso de participación con las comunidades.
Complementario a las estrategias de construcción de infraestructura, se determinó que en
el Municipio de San Pedro de Urabá las organizaciones comunitarias juegan un papel importante en
la operación y mantenimiento de los sistemas de abastecimiento de agua y saneamiento básico en
zona rural, por lo que en el periodo 2020 – 2023 se definió como estrategia principal del sector, el
fortalecimiento de estas a través de: I) el conocimiento y la planeación del territorio, II) la
trasferencia de conocimiento en temas operativas y administrativas, III) servicio técnico como el
monitoreo de la calidad del agua y la estructuración de estudios y diseños para reparaciones
menores en los sistemas, IV) fortalecimiento de la asociatividad, V) la gestión de la información.
Adicionalmente, se promoverá la articulación de programas de educación sanitaria para escuelas y
hogares, con las estrategias de acceso a agua y saneamiento básico en zonas rurales como
instrumento para combatir los impactos del COVID – 19.
OBJETIVO PRIORIZADO: Mejorar las condiciones de calidad habitacional en los hogares urbanos
y rurales del Municipio de San Pedro de Urabá.
Cuadro 33. Indicadores de Bienestar para el Componente: Hábitat para la gente

Código
4001

Programa
Presupuestal
Acceso
a
soluciones
de
vivienda

Indicador
bienestar

de

Déficit de vivienda
cuantitativo
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Unidad
Porcentaje

Línea
Base

Año
Base

Fuente

ND

N/A

No Aplica

Meta de
cuatrienio
15,00
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Código

Programa
Presupuestal

Indicador
de
bienestar
Municipios
y
departamentos
con planes de
ordenamiento
territorial (pod y
pot)
que
incorporan
el
componente de
gestión del riesgo

Línea
Base

Año
Base

Fuente

Número

0

2019

Alcaldía
Municipal

1,00

Unidad

Meta de
cuatrienio

4002

Ordenamiento
territorial
y
desarrollo
urbano

4002

Ordenamiento
territorial
y
desarrollo
urbano

Espacio Público
adecuado para el
disfrute de los
Sanpedreños

Número

0

2019

Alcaldía
Municipal

3.000,00

4003

Acceso de la
población a los
servicios de agua
potable
y
saneamiento
básico

Personas
acceso a
potable

Número

ND

N/A

No Aplica

2.500,00

Personas
con
acceso a una
solución
de
alcantarillado

Número

ND

N/A

No Aplica

2.000,00

Residuos sólidos
municipales
aprovechados

Toneladas

ND

N/A

No Aplica

40,00

4003

4003

Acceso de la
población a los
servicios de agua
potable
y
saneamiento
básico
Acceso de la
población a los
servicios de agua
potable
y
saneamiento
básico

con
agua

Cuadro 34. Indicadores de Producto para el Componente: Hábitat para la gente

Programa
Presupuestal
4001

4001
4001

Producto
Servicio
saneamiento
titulación de
fiscales
Viviendas de
Social
construidas
Viviendas de
Social
mejoradas

de
y
bienes
Interés
urbanas
Interés
urbanas
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Indicador de Producto

Meta

Unidad

Bienes fiscales saneados y
titulados

15,00

Número
bienes

de

Viviendas de Interés Social
urbanas construidas

120,00

Número
viviendas

de

Viviendas de Interés Social
urbanas mejoradas

200,00

Número
viviendas

de
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Programa
Presupuestal
4001
4001

Producto

Indicador de Producto

Viviendas de Interés
Social
urbanas
construidas en sitio
propio
Estudios
de
pre
inversión e inversión

Estudios
o
diseños
realizados
Documentos de formulación
del Plan de Ordenamiento
Territorial elaborados
Espacio público construido
(Paradero,
Andenes,Cicloruta,
vías
internas, senderos, etc)
Espacio público adecuado
(Paradero,
Andenes,
Cicloruta,
vías internas,
senderos, etc)

de

4,00

Número
estudios

de

1,00

Número
documentos

Documentos
planeación

4002

Espacio
construido

público

4002

Espacio
adecuado

público

4002

Parques construidos

Parques construidos

2,00

4002

Parques mantenidos

Parques mantenidos

3,00

4002

Parques mejorados

Parques mejorados

3,00

Estudios
de
pre
inversión e inversión
Documentos
de
planeación
Documentos
de
planeación
Documentos
de
planeación

Estudios
o
diseños
realizados
Plan de acceso a agua y
saneamiento rural
Plan de Saneamiento y
Manejo de Vertimientos
Plan Maestro de Acueducto
y Alcantarillado
Plan de Gestión Integral de
Residuos Sólidos revisado e
implementado
Esquema de Prestación de
Servicio de Aseo adoptado

4003
4003
4003
4003
4003
4003
4003
4003
4003
4003

Documentos
planeación

de

Documentos
planeación
Acueductos
construidos

de

Acueductos ampliados
Acueductos
optimizados
Alcantarillados
construidos
Alcantarillados
ampliados
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1.000,00

m2 construidos

3.000,00

m2 construidos

4,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

Acueductos construidos

4,00

Acueductos ampliados

4,00

Acueductos optimizados

4,00

Alcantarillados construidos

3,00

Alcantarillados ampliados

Unidad
Número
viviendas

150,00

4002

4002

de

Viviendas de Interés Social
urbanas construidas en sitio
propio

Meta

2.500,00

Número
parques
Número
parques
Número
parques
Número
estudios
Número
planes
Número
planes
Número
planes

de

Número
planes

de

de
de
de
de
de
de

Número
de
esquemas
Número
de
acueductos
Número
de
acueductos
Número
de
acueductos
Número
de
alcantarillados
ml de redes
ampliadas
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Programa
Presupuestal
4003

4003

Producto
Servicios
de
implementación
del
Plan
de
Gestión
Integral de Residuos
Solidos PGIRS
Servicios de educación
informal
en
agua
potable y saneamiento
básico

Indicador de Producto

Meta

Unidad

Plan de Gestión Integral de
Residuos
Sólidos
implementado

70,00

Porcentaje
de
cumplimiento

Eventos
de
informal
en
saneamiento
realizados

educación
agua
y
básico

o

diseños

8,00

Número
eventos

de

15,00

Número
estudios

de

Número
UNISAFAS

de

Número
usuarios

de

4003

Estudios
de
pre
inversión e inversión

Estudios
realizados

4003

Unidades
sanitarias
con
saneamiento
básico construidas

Viviendas beneficiadas con
la construcción de unidades
sanitarias

600,00

4003

Servicio de apoyo
financiero
para
subsidios al consumo
en
los
servicios
públicos domiciliarios

Usuarios beneficiados con
subsidios al consumo

3.849,00

1.5. COMPONENTE: PROMOCIÓN DEPORTIVA (33)
La promoción deportiva durante este cuatrienio estará orientada hacia el acceso masivo de
los sanpedreños a la actividad física, la recreación y el deporte. Desde los colegios y los semilleros
educativos identificaremos y formaremos los futuros representantes deportivos de nuestro
municipio y para ello contaremos con los mejores entrenadores.
OBJETIVO PRIORIZADO: Garantizar el presupuesto para inversión y funcionamiento del Deporte y
Recreación en el Municipio de San Pedro de Urabá.
Cuadro 35. Indicadores de Bienestar para el Componente: Promoción Deportiva

Código

Programa
Presupuestal

Indicador de
bienestar

Unidad

Línea
Base

Año
Base

Fuente

4301

Fomento a la
recreación,
la
actividad física y
el deporte

Población
que
realiza actividad
física en su tiempo
libre

Porcentaje

ND

N/A

No Aplica

45,00

Formación
preparación
deportistas

Medallas
obtenidas por el
Municipio de San
Pedro de Urabá
en los Juegos
Departamentales

Número

0

2019

INDEPOR
TES

04,00

4302

y
de
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Cuadro 36. Indicadores de Producto para el Componente: Promoción Deportiva

Programa
Presupuestal

Producto

Indicador de Producto

Meta

4301001

Servicio de apoyo a la
actividad
física,
la
recreación y el deporte

Personas beneficiadas

6.000,00

Número
personas

de

4301007

Servicio de
Deportivas

1.000,00

Número
personas

de

Número
gimnasios

de

4301024
4301032
4301038

4301037

4301037

4301037

4301020
4302034
4302014

Escuelas

Gimnasios al aire libre
estáticos
Servicio de organización
de eventos deportivos
comunitarios
Servicio de organización
de eventos recreativos
comunitarios
Servicio de promoción
de la actividad física, la
recreación y el deporte
Municipios vinculados
al programa SupérateIntercolegiados
Personas atendidas por
los
programas
de
recreación,
deporte
social
comunitario,
actividad
física
y
aprovechamiento del
tiempo libre
Placa
deportiva
construida y dotada
Canchas
de
alto
rendimiento
construidas
Pistas construidas

Niños, niñas, adolescentes y
jóvenes inscritos en Escuelas
Deportivas
Gimnasios al aire libre
construidos

2,00

Unidad

Eventos
deportivos
comunitarios realizados

12,00

Número
eventos

de

Eventos
recreativos
comunitarios realizados

6,00

Número
eventos

de

Número
personas

de

Personas que acceden a
servicios
deportivos,
recreativos y de actividad
física
Instituciones
educativas
vinculadas al programa
Supérate-Intercolegiados

1.500,00

100,00

Personas atendidas por los
programas de recreación,
deporte social comunitario,
actividad
física
y
aprovechamiento del tiempo
libre

1.500,00

Placa
polideportiva
construida y dotada
Canchas
construidas

de

fútbol

Pistas de patinaje construidas

Porcentaje de
instituciones

Número
personas

de

3,00

Número
placas

de

1,00

Número
canchas

de

1,00

Número
pistas

de

1.6. COMPONENTE: BIENESTAR SOCIAL (33)
La atención a la población vulnerable de nuestro municipio tendrá un enfoque diferencial
donde la oferta institucional se pueda acercar cada vez más hacia las personas que lo necesitan. Esta
atención incluye la asistencia a las Víctimas del Conflicto Armado y su participación en la toma de
decisiones municipales.
Será una prioridad desde este sector la atención del adulto mayor mejorando los espacios
donde se encuentran y realizando actividades con y para ellos en gratitud a todos los esfuerzos
realizados por sus familias.
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La inclusión también se verá reflejada en la atención preferencial para las personas en
situación de discapacidad para las cuales estaremos poniendo en funcionamiento el Banco de
Ayudad técnicas y toda la oferta institucional.
De igual forma, estaremos apoyando los procesos que en materia de superación de la
pobreza sean requeridos para la población vulnerable bajo un enfoque diferencial. Será una
prioridad para este componente la transversalidad para la atención a las mujeres, indígenas y
nuestros jóvenes.
Como se indicó en los enfoques del Plan de Desarrollo, los Niños, Niñas, Adolescentes y sus
Familias son una prioridad para este gobierno, por eso desde la implementación del plan se
promoverá la conformación de entornos protectores para que además de hacer uso adecuado del
tiempo libre y acceder a servicios de educación y salud, las familias puedan acompañar a su hijos en
su proceso de formación y crecimiento en cumplimiento de la Política Pública. Esta Política Pública
contará con estrategias como la del juego que además es necesaria para el desarrollo cognitivo
(intelectual) y afectivo (emocional) del niño favoreciendo la creatividad del niño y fomentando su
maduración.
OBJETIVO PRIORIZADO: Masificar la atención de poblaciones vulnerables en el Municipio de San
Pedro de Urabá.
Cuadro 37. Indicadores de Bienestar para el Componente: Bienestar Social

Código

4101

4102

4103

4104

Programa
Presupuestal
Atención,
asistencia
y
reparación
integral a las
víctimas
Desarrollo
Integral
de
Niños,
Niñas,
Adolescentes y
sus Familias
Inclusión social y
productiva para
la población en
situación
de
vulnerabilidad
Atención integral
de población en
situación
permanente de
desprotección
social
y/o
familiar

Indicador de
bienestar

Unidad

Línea
Base

Año
Base

Fuente

Meta de
cuatrienio

Víctimas que han
superado
la
condición
de
vulnerabilidad

Número

ND

N/A

No Aplica

450,00

Tasa
desnutrición

Número

ND

N/A

No Aplica

0,00

Pobreza extrema
rural

Porcentaje

ND

N/A

No Aplica

10,00

Adultos mayores
Atendidos
Integralmente

Número

ND

N/A

No Aplica

300,00
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Cuadro 38. Indicadores de Producto para el Componente: Bienestar Social

Programa
Presupuestal

Producto

Indicador de Producto

4101

Servicio de archivo sobre
violaciones de derechos
humanos.

Documentos de archivo o
colecciones documentales
de Derechos Humanos y
Memoria
Histórica
acopiados,
procesados
técnicamente y puestos al
servicio de la sociedad

4101

Servicio de ayuda
atención humanitaria

Personas con
humanitaria

4101

4101

4101

4101

Servicio de
funeraria

y

asistencia

Servicios
de
implementación
de
medidas de satisfacción y
acompañamiento a las
víctimas del conflicto
armado
Servicio de asistencia
técnica
para
la
participación
de
las
víctimas
Servicio de asistencia
técnica
para
la
participación
de
las
víctimas

Meta

Unidad

1,00

Número
de
documentos

100,00

Porcentaje
personas
asistencia

de
con

Procesos de entrega de
cuerpos o restos óseos
acompañados
según
solicitudes remitidas por la
Fiscalía

100,00

Porcentaje
procesos

de

Víctimas
con
acompañamiento diferencial
en el marco del proceso de
reparación
integral
individual

100,00

Porcentaje
Víctimas

de

Organizaciones de víctimas
asistidas técnicamente

4,00

Números
de
organizaciones

Mesas de participación en
funcionamiento

1,00

Número
mesas

de

100,00

Número
hogares

de

asistencia

4101

Servicio de apoyo para la
seguridad alimentaria

Hogares apoyados
seguridad alimentaria

4101

Documentos
de
diagnóstico
y/o
caracterización del daño
colectivo

Documento elaborado

1,00

Número
de
caracterizaciones

4101

Servicio de divulgación y
socialización
para
la
implementación
del
proceso de reparación
colectiva

Sujetos colectivos con fase
de alistamiento finalizada

1,00

Número
sujetos

de

4101

Servicio de apoyo para la
generación de ingresos

Hogares con asistencia
técnica para la generación de
ingresos

100,00

Número
hogares

de
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Programa
Presupuestal

4101

4102

4102

4102
4102
4102

4102

4102
4102

4102

4102

4102

Producto
Servicio de apoyo para las
unidades productivas para
el
autoconsumo
de
hogares desplazados o en
riesgo de desplazamiento,
retornados o reubicados
Servicio
de
atención
integral a la primera
infancia
Servicio
de
atención
integral a la primera
infancia
Servicio
de
atención
integral a la primera
infancia
Servicio
de
atención
integral a la primera
infancia
Servicio de educación
informal a los agentes
educativos
Edificaciones para la
atención integral a la
primera
infancia
construidas
Edificaciones de atención
a la primera infancia
adecuadas
Edificaciones de atención
a la primera infancia
dotadas
Servicio de divulgación
para la promoción y
prevención
de
los
derechos de los niños,
niñas y adolescentes
Servicio de protección
para el restablecimiento
de derechos de niños,
niñas, adolescentes y
jóvenes
Servicio dirigidos a la
atención de niños, niñas,
adolescentes y jóvenes,
con enfoque pedagógico y
restaurativo encaminados
a la inclusión social
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Indicador de Producto

Meta

Unidad

Unidades productivas para el
autoconsumo instaladas

150,00

Número
unidades
productivas

Política Pública de Infancia y
Adolescencia implementada

1,00

Hogares apoyados
procesos
acompañamiento
comunitario

con
de

50,00

de

Número
de
Política Pública
Número
hogares

de

Niños y niñas atendidos en
Servicio integrales

1.364,00

Número de niños
y niñas

Niños y niñas atendidos bajo
estrategias de juego y
atención familiar

1.364,00

Número de niños
y niñas

Agentes
cualificados

educativos

76,00

Número
agentes

de

Edificaciones
para
la
atención integral a la
primera infancia construidas

1,00

Número
de
edificaciones

Edificaciones de atención a la
primera infancia adecuadas

3,00

Número
de
edificaciones

Edificaciones de atención a la
primera infancia dotadas

3,00

Número
de
edificaciones

Eventos de
realizados

divulgación

Niños, niñas, adolescentes y
jóvenes
atendidos
con
servicio de protección para el
restablecimiento
de
derechos
Niños, niñas, adolescentes y
jóvenes atendidos en los
servicios de restablecimiento
en la administración de
justicia

24,00

Número
eventos

de

100,00

Porcentaje
de
Niños,
niñas,
adolescentes y
jóvenes

100,00

Porcentaje
de
Niños,
niñas,
adolescentes y
jóvenes
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Programa
Presupuestal

Producto

Indicador de Producto

Servicio de entrega de
raciones de alimentos
Servicio
de
acompañamiento familiar
y comunitario para la
superación de la pobreza
Servicio de gestión de
oferta social para la
población vulnerable
Servicio de asistencia
técnica en seguridad
alimentaria y nutricional a
entidades territoriales

Personas beneficiadas con
raciones de alimentos

1.800,00

Comunidades étnicas con
acompañamiento
comunitario

5,00

4103

Servicio de asistencia
técnica
para
el
mejoramiento de hábitos
alimentarios

4103

Servicio de apoyo para las
unidades productivas para
el autoconsumo de los
hogares en situación de
vulnerabilidad social

4103
4103

4103

4103

4104

4104

Centros de protección
social de día para el adulto
mayor adecuados
Centros de protección
social para el adulto mayor
construidos y dotados

Meta

Beneficiarios
potenciales
para quienes se gestiona la
oferta social
Entidades
territoriales
asistidas técnicamente en
políticas
de
seguridad
alimentaria y nutricional

2.141,00

Unidad
Número
personas

de

Número
de
comunidades
Número
beneficiarios

1,00

Número
Políticas

de

Hogares
asistidos
técnicamente
para
el
mejoramiento de hábitos
alimenticios

2.500,00

Número
Hogares

de

Unidades productivas para el
autoconsumo instaladas

2,00

Número
unidades
productivas

de

Centros de día para el adulto
mayor adecuados

1,00

Número
centros día

de

Centros de protección social
para el adulto mayor
construidos y dotados

1,00

Número
de
centros
de
protección social

4104

Servicios de atención y
protección integral al
adulto mayor

Adultos mayores atendidos
con servicios almuerzo

300,00

Número
de
adultos mayores

4104

Servicios de atención y
protección integral al
adulto mayor

Adultos mayores atendidos
dotación de uniformes.

300,00

Número
de
adultos mayores

4104

Servicios de asistencia
técnica
a
proyectos
productivos de las granjas
para adultos mayores

Proyectos
productivos
asistidos técnicamente

2,00

Número
proyectos

de

4104

Servicios de atención
integral a población en
condición de discapacidad

Personas atendidas
servicios integrales

40,00

Número
personas

de
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2. LÍNEA: DESARROLLO COMPETITIVO
Reconociendo nuestras ventajas y comparativas daremos
especial importancia al campo, mejorando la calidad de la asistencia
técnica como un proceso de acompañamiento productivo pero
también de comercialización y para ello realizaremos además de una
feria anual, los mercados campesinos como espacio de visibilización
de nuestros procesos productivos.
El establecimiento de nuevos cultivos de cacao, plátano y
frutales nos permitirá aumentar la productividad del sector
generando nuevos empleos y mejorando el nivel de vida de nuestros
productores, los cuales estarán acompañados por un programa de mejoramiento de vías que
permitan una mejor accesibilidad a sus unidades productivas.
El aprovechamiento de nuestras potencialidades también se relaciona con la oportunidad
que desde el ecoturismo tenemos para incluir a la economía local nuevas prácticas, razón por la cual
desde la integración con el sector ambiental promoveremos el mismo como generador de nuevos
empleos. De igual forma, nuestro gran potencial agropecuario también nos permite identificar la
necesidad de fortalecer a nivel empresarial nuevos emprendimientos para la transformación de
materias primas que generen valor agregado a nuestros productos.
La Innovación deberá verse entonces como un nuevo área de la economía a explorar con
nuestros jóvenes y emprendedores y para ello deberemos facilitar el acceso y manejo de las
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones al servicio de la comunidad .

2.1. COMPONENTE: DESARROLLO AGROPECUARIO (17)
Teniendo en cuenta que nuestro territorio es de vocación rural y las oportunidades que
desde la producción agropecuaria se tiene como fuente de paz y tranquilidad social, el
acompañamiento a nuestros productores se realizara en el marco de una cultura empresarial y
productiva que permita disminuir las brechas sociales que existen aún entre el campo y el área
urbana.
OBJETIVO PRIORIZADO: Fortalecer la gestión (asistencia técnica, mercadeo, comercialización y
crédito) en el sector agropecuario del Municipio de San Pedro de Urabá.
Cuadro 39. Indicadores de Bienestar para el Componente: Desarrollo Agropecuario

Código

1701

Programa
Presupuestal
Mejoramiento
de
la
habitabilidad
rural

Indicador
bienestar

de

Déficit de vivienda
cuantitativo
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Unidad

Línea
Base

Año
Base

Fuente

Meta de
cuatrienio

Porcentaje

ND

N/A

No Aplica

15,00
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Código

1702
1709

Programa
Presupuestal
Inclusión
productiva
de
pequeños
productiva
de
pequeños
productores
rurales

Indicador
bienestar
Producción
agrícola
cadenas
priorizadas

de

en

Unidad

Línea
Base

Año
Base

Fuente

Meta de
cuatrienio

Toneladas

1131
9

2018

EVA 2018

15.000,00

1702

Inclusión
productiva
de
pequeños
productiva
de
pequeños
productores
rurales

Participación de
pequeños
productores en
mercados
formales
(compras
públicas,
agricultura
por
contrato, etc.)

Porcentaje

ND

N/A

EVA 2018

20,00

1704

Ordenamiento
social y uso
productivo del
territorio rural

Hectáreas
ordenadas
en
cuanto
a
su
tenencia,
ocupación
y
aprovechamiento

Número

ND

N/A

No Aplica

120,00

1708

Ciencia,
tecnología
innovación
agropecuaria

Área con sistemas
productivos
agropecuarios
priorizados que
implementan
iniciativas para la
adaptación
al
cambio climático

Número

ND

N/A

No Aplica

50,00

1708

Ciencia,
tecnología
innovación
agropecuaria

Áreas
con
sistemas
de
producción
ganadera bovina
sostenible

Número

ND

N/A

No Aplica

400,00

e

e

Cuadro 40. Indicadores de Producto para el Componente: Desarrollo Agropecuario

Programa
Presupuestal
1701
1701

Producto
Viviendas de Interés
Social rural construidas
Viviendas de Interés
Social rural mejoradas
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Indicador de Producto
Viviendas de Interés Social
rural construidas
Viviendas de Interés Social
rural mejoradas

Meta
140,00
100,00

Unidad
Número
viviendas
Número
viviendas

de
de

pág. 68

Programa
Presupuestal
1702
1702

1702

1702

1702

1702

1702

1702

1702

1702

Producto
Servicio
de
apoyo
financiero
para
proyectos productivos
Servicio
de
apoyo
financiero
para
proyectos productivos
Servicio
de
apoyo
financiero
para
el
acceso
a
activos
productivos
y
de
comercialización
Servicio de asistencia
técnica
agropecuaria
dirigida a pequeños
productores
Servicio de asesoría
para el fortalecimiento
de la asociatividad
Servicio
de
acompañamiento
productivo
y
empresarial
Servicios
de
acompañamiento en la
implementación
de
Planes de desarrollo
agropecuario y rural
Servicio de apoyo en la
formulación
y
estructuración
de
proyectos
Servicios de apoyo al
fomento de la pesca y la
acuicultura
Servicio de educación
informal en Buenas
Prácticas Agrícolas y
producción sostenible

Indicador de Producto

Meta

Proyectos
cofinanciados

productivos

Pequeños
apoyados

productores

3,00

de

Número
de
pequeños
productores

Activos productivos para la
acuicultura
y
pesca
entregados

200,00

Número activos

Pequeños
rurales
técnicamente

300,00

Número
de
pequeños
productores

Asociaciones fortalecidas

10,00

Número
de
asociaciones

Unidades
beneficiadas

productivas

50,00

Número
unidades

de

Planes
de
Agropecuario
acompañados

Desarrollo
y
Rural

1,00

Número
Planes

de

Proyectos
estructurados

asociativos

Número
proyectos

de

productores
asistidos

Asociaciones
organizaciones apoyadas

u

10,00

2,00

Número
de
asociaciones

Personas capacitadas

50,00

Número
personas

Número
de
productores

Servicio de apoyo a la
comercialización

Productores apoyados para la
participación en mercados
campesinos

50,00

1702

Servicio de apoyo a la
comercialización

Feria agropecuaria municipal

4,00

1702

Servicio de apoyo a la
comercialización

Productores apoyados para la
participación
en
ferias
comerciales

10,00
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Número
proyectos

150,00

1702
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Unidad

Número
ferias

de

de

Número
de
productores
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Programa
Presupuestal

Producto

Indicador de Producto

Meta

Unidad

4,00

Número
jornadas

de

50,00

Número
títulos

de

Personas sensibilizadas en la
formalización

250,00

Número
personas

de

Títulos formalizados que
otorgan acceso a tierras

40,00

Número
títulos

de

200,00

Número
animales

de

10,00

Número
parcelas

de

Número
centros
acopio
Número
plazas
mercado

de
de

Número
parcelas

de

Servicios de educación
informal
en
comercialización
Servicio de entrega de
tierras
Servicio de apoyo para
el fomento de la
formalidad
Servicio de adjudicación
de
bienes
fiscales
patrimoniales
Especies animales y
vegetales mejoradas
Parcelas, módulos y
unidades demostrativas
adecuadas

Jornadas de formación y
apoyo a la apropiación de
conocimiento realizadas
Títulos formalizados que
otorgan acceso a tierras

1709

Centros de
construidos

Centros
de
construidos

1709

Plaza
de
restauradas

1708

Parcelas, módulos y
unidades demostrativas
adecuadas

1702
1704
1704
1704
1708
1708

acopio
mercado

Animales
genéticamente

mejorados

Parcelas, módulos y unidades
demostrativas adecuadas

Plazas
de
restauradas

acopio
mercado

Parcelas, módulos y unidades
demostrativas adecuadas

3,00
1,00
10,00

de
de

2.2. COMPONENTE: OTROS SERVICIOS PÚBLICOS Y MINERÍA
RESPONSABLE (21)
Como se explicó anteriormente, desde este componente realizaremos las acciones
necesarias para que las veredas que aún no cuentan con el servicio de energía lo tengan, así como
también para que las nuevas viviendas tengan su correcta conexión a la red. De igual forma,
realizaremos todos los esfuerzos necesarios para que el sistema de Alumbrado Público aumente su
cobertura en nuevas zonas rurales.
Hace parte de este componente la atención a los mineros de material de arrastre
artesanales que requieren se definan acciones para su organización e implementación de protocolos
de sostenibilidad teniendo en cuenta las funciones y responsabilidades de la administración
municipal respecto a la minería establecidas en el respectivo Código de Minas y Código Nacional de
Policía.
OBJETIVO PRIORIZADO: Aumentar la cobertura rural de servicios públicos diferentes a APSB en el
Municipio de San Pedro de Urabá.
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Cuadro 41. Indicadores de Bienestar para el Componente: Otros Servicios Públicos y Minería Responsable

Código

Programa
Presupuestal

2102

Consolidación
productiva del
sector de energía
eléctrica

2104

Consolidación
productiva del
sector minero

2105

Desarrollo
ambiental
sostenible
del
sector minero
energético

Indicador de
bienestar
Continuidad en la
prestación
del
servicio
de
energía eléctrica
en las localidades
menores de las
zonas
no
interconectadas
(zni)
Índice
de
accidentes
mineros
Títulos mineros de
explotación
de
minerales
que
implementan
medidas
de
manejo ambiental

Línea
Base

Año
Base

Fuente

Horas

ND

N/A

No Aplica

24,00

Porcentaje

0

2019

Alcaldía
Municipal

0,00

Porcentaje

ND

N/A

No Aplica

100,00

Unidad

Meta de
cuatrienio

Cuadro 42. Indicadores de Producto para el Componente: Otros Servicios Públicos y Minería Responsable

Programa
Presupuestal
1709
2102
2102

2104

Producto
Redes de alumbrado
público ampliadas
Redes domiciliarias de
energía
eléctrica
instaladas
Servicio de educación
para el trabajo en
actividades mineras
Servicio de coordinación
interinstitucional para el
control a la explotación
ilícita de minerales

Indicador de Producto

Meta

Unidad

1,00

Número
redes

de

200,00

Número
viviendas

de

Personas capacitadas en
temas legales de la minería

20,00

Número
personas

de

Reuniones de coordinación
con autoridades locales y
departamentales realizadas

8,00

Número
acuerdos

de

Redes de alumbrado público
ampliadas
Viviendas conectadas a la red
del sistema de distribución
local de energía eléctrica

2.3. COMPONENTE: SAN PEDRO CONECTADO (23)
Desde nuestra administración realizaremos las gestiones que sean necesarias y ante los
entes requeridos para que la conectividad en nuestro municipio pueda ser una realidad y las zonas
rurales puedan acceder no solo a los servicios de internet sino también a una red funcional de
telefonía celular.
OBJETIVO PRIORIZADO: Mejorar el acceso a conectividad en el área rural y urbana del Municipio
de San Pedro de Urabá.
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Cuadro 43. Indicadores de Bienestar para el Componente: San Pedro Conectado

Código

2301

Programa
Presupuestal
Facilitar el
acceso y uso de
las Tecnologías
de la
Información y las
Comunicaciones
en todo el
territorio
nacional

Indicador de
bienestar

Personas
que
usan internet

Unidad

Línea
Base

Año
Base

Fuente

Porcentaje

ND

N/A

No Aplica

Meta de
cuatrienio

60,00

Cuadro 44. Indicadores de Producto para el Componente: San Pedro Conectado

Programa
Presupuestal
2301
2301

2301

2301

Producto
Servicio de acceso Zonas
Wifi
Servicio de acceso y uso
de Tecnologías de la
Información
y
las
Comunicaciones
Servicio de acceso y uso
de Tecnologías de la
Información
y
las
Comunicaciones
Servicio de educación
informal en uso básico
de tecnologías de la
información
y
las
comunicaciones

Indicador de Producto
Zonas Wifi en áreas rurales
instaladas
Centros
de
Acceso
Comunitario en zonas rurales
y/o apartadas funcionando
Soluciones de conectividad
en instituciones públicas
instaladas
Personas de la comunidad
capacitadas en uso básico de
tecnologías de la información
y las comunicaciones.

Meta
5,00

3,00

9,00

600,00

Unidad
Número
zonas

de

Número
Centros
Acceso

de
de

Número
de
Instituciones
beneficiadas

Número
personas

de

2.4. COMPONENTE: VÍAS Y TRANSPORTE (24)
Este componente está orientado a proveer la infraestructura de transporte de la red vial
terciaria modo carretera, para contribuir al crecimiento económico y la competitividad de nuestro
municipio así como el mejoramiento de la calidad de vida de las personas incluyendo no solo el
mejoramiento sino también la apertura de nuevas vías y las obras complementarias requeridas para
su normal funcionamiento.
Se plantea desde este componente la necesidad de recuperar el sistema de transporte aéreo
en el marco de la competitividad regional de nuestro municipio, así como también estrategias en
materia de movilidad para promover la seguridad vial.
OBJETIVO PRIORIZADO: Facilitar las condiciones de accesibilidad aérea y terrestre desde y hacia
el Municipio de San Pedro de Urabá.
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Cuadro 45. Indicadores de Bienestar para el Componente: Vías y Transporte

Código

2402

Programa
Presupuestal
Infraestructura
red vial regional
Infraestructura y
de
transporte aéreo

2403 servicios

2408

2409

Prestación
servicios
transporte
público
pasajeros
Seguridad
Transporte

de
de
de
de

Indicador de
bienestar
Red vial urbana en
buen estado
Entidades
territoriales con
servicios aéreos
esenciales
Viajes realizados
diariamente de
transporte
público
organizados
Fallecidos
en
siniestros viales

Unidad

Línea
Base

Año
Base

Fuente

Meta de
cuatrienio

Porcentaje

ND

N/A

No Aplica

45,00

Número

0

2019

Alcaldía
Municipal

1,00

Número

ND

N/A

No Aplica

15,00

Número

ND

N/A

No Aplica

0,00

Cuadro 46. Indicadores de Producto para el Componente: Vías y Transporte

Programa
Presupuestal

Producto

Indicador de Producto

2402

Placa huella construida

Vía terciaria mejorada

15,00

Kilómetros
vía

de

2402

Puente construido en
vía terciaria

Puente construido en vía
terciaria existente

4,00

Número
puentes

de

2402

Apertura de nuevas vías
terciaras

Vía terciaria nueva

5,00

Kilómetros
vía

de

2402

Puente peatonal de la
red terciaria construido

Puente peatonal de la red
terciaria construido

3,00

Número
puentes

de

2402

Vía
terciaria
con
mantenimiento
periódico o rutinario

Vía
terciaria
mantenimiento

130,00

Kilómetros
vía

de

2402

Vía urbana construida

Vía urbana construida

1,00

Kilómetros
vía

de

2402

Vía urbana mejorada

Vía urbana pavimentada

4,00

Kilómetros
vía

de

2402

Vía
urbana
con
mantenimiento
periódico o rutinario

Vía
urbana
con
mantenimiento periódico

12,00

Kilómetros
vía

de

2402

Andén construido

Andén construido

8,00

Kilómetros
anden

de

2403

Servicios aeroportuarios

Aeropuertos o aeródromos
con servicios aeroportuarios

1,00

Número
de
aeropuertos

2408

Espacios dedicados a la
intermodalidad

Espacios dedicados
intermodalidad.

1,00

Número
espacios
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Programa
Presupuestal

Producto

Indicador de Producto

Servicio
de
sensibilización
a
usuarios de los sistemas
de
transporte,
en
relación
con
la
seguridad al desplazarse
Servicio de promoción y
difusión
para
la
seguridad de transporte
Infraestructura
de
transporte para la
seguridad vial
Infraestructura
de
transporte para la
seguridad vial
Infraestructura
de
transporte para la
seguridad vial

2409

2409
2409
2409
2409

Meta

Unidad

Campañas realizadas

8,00

Número
campañas

Estrategias implementadas

4,00

Número
de
estrategias

Señales verticales instaladas

100,00

Número
señales

de

Reductores de velocidad
instalados en la red vial

10,00

Número
reductores

de

Vías
urbanas
demarcación

2,00

Kilómetros
vías

de

con

de

2.5. COMPONENTE: NUEVAS ECONOMÍAS (35)
Desde este componente trabajaremos durante estos 4 años por el aumento de la
productividad y competitividad de las unidades productivas sanpedreñas a través de la
implementación de acciones que apunten a la corrección de fallas de mercado. Se plantea desde
este componente la posibilidad de potencializar los servicios ecoturísticos del municipio como
dinamizador de la economía.
OBJETIVO PRIORIZADO: Fomentar la creación de nuevos negocios en el Municipio de San Pedro
de Urabá.
Cuadro 47. Indicadores de Bienestar para el Componente: Nuevas Economías

Programa
Presupuestal

Código

3502

Productividad y
competitividad

Indicador de
bienestar
Nuevas empresas
creadas en el
marco
de
competitividad

Unidad

Línea
Base

Año
Base

Fuente

Número

ND

N/A

No Aplica

Meta de
cuatrienio
3,00

Cuadro 48. Indicadores de Producto para el Componente: Nuevas Economías

Programa
Presupuestal
3502
3502

Producto
Documentos
de
lineamientos técnicos
Servicio de asistencia
técnica
para
el
desarrollo de iniciativas
clústeres
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Indicador de Producto

Meta

Unidad

Documentos de lineamientos
técnicos elaborados

1,00

Número
de
documentos

Clústeres asistidos en la
implementación
de
los
planes de acción

2,00

Número
clúster

de
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Programa
Presupuestal
3502

3502

3502
3502
3502

Producto
Servicio
de
apoyo
financiero para agregar
valor a los productos y
mejorar los canales de
comercialización
Servicio de apoyo para
la formación de capital
humano
pertinente
para
el
desarrollo
empresarial de los
territorios
Servicio
de
apoyo
financiero a la actividad
artesanal
Servicio de educación
informal en asuntos
turísticos
Sendero
turístico
construido

Indicador de Producto

Meta

Proyectos cofinanciados para
agregar valor a los productos
y/o mejorar los canales de
comercialización

3,00

Personas
formadas
en
habilidades y competencias

Personas beneficiadas

Unidad
Número
proyectos

de

100,00

Número
personas

de

50,00

Número
personas

de

Capacitaciones realizadas

8,00

Número
de
capacitaciones

Senderos construidos

2,00

Número
senderos

de

2.6. COMPONENTE: GENERACIÓN DE EMPLEO (36)
Este componente está orientado al mejoramiento de la calidad del empleo y la formalización
laboral, mediante la seguridad social y el subsidio familiar, entre otros elementos. Involucra el
fortalecimiento de las capacidades para la generación de ingresos (a través de apoyo a la
asociatividad, el emprendimiento y el empresarismo), así como servicios de intermediación laboral
para mejorar la relación entre la oferta y la demanda de trabajo.
OBJETIVO PRIORIZADO: Generar nuevos empleos formales y de emprendimiento en el Municipio
de San Pedro de Urabá.
Cuadro 49. Indicadores de Bienestar para el Componente: Generación de Empleo

Código
3602
3603

Programa
Presupuestal
Generación
y
formalización del
empleo
Formación para
el trabajo

Indicador de
bienestar

Línea
Base

Año
Base

Fuente

Meta de
cuatrienio

Porcentaje

ND

N/A

No Aplica

10,00

Porcentaje

ND

N/A

No Aplica

10,00

Unidad

Tasa
desempleo

de

Tasa
desempleo

de

Cuadro 50. Indicadores de Producto para el Componente: Generación de Empleo

Programa
Presupuestal
3602

Producto

Indicador de Producto

Servicio de gestión para
el
emprendimiento
solidario

Emprendimientos solidarios
dinamizados
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Meta

Unidad

2,00

Número
de
emprendimientos
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Programa
Presupuestal

Producto

Indicador de Producto

Meta

Unidad

3602

Servicio de asistencia
técnica
para
el
fortalecimiento de la
Red de formalización
laboral

Redes de formalización
laboral implementadas

1,00

Número de redes

3602

Servicio de asesoría
técnica
para
el
emprendimiento

Emprendimientos
fortalecidos

10,00

Número
de
emprendimientos

3602

Servicio de formación
para el trabajo en
emprendimiento

Personas capacitadas
emprendimiento

50,00

Número
personas

3602

Servicio de formación
para el trabajo en
emprendimiento

Cupos en proceso de
formación complementaria
del programa jóvenes rurales
emprendedores

20,00

Número de cupos

3603

Servicio de formación
informal
para
el
emprendimiento rural

Personas del sector rural
capacitadas

40,00

Número
personas

Servicios
de
identificación
y
formulación de planes
de Emprendimiento

Planes
de
negocio
formulados por la población
víctima del desplazamiento
por la violencia

3603

4,00

en

de

de

Número
de
planes de negocio

2.7. COMPONENTE: CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (39)
El Plan regional de Ciencia, Tecnología e Innovación definió las directrices que en la materia
debe asumir la subregión para consolidar procesos de investigación al servicio de las comunidades
y reorientar los procesos productivos hacia la sostenibilidad. En este sentido, desde las entidades
territoriales se debe fortalecer la educación para promover la investigación en los jóvenes para que
a través de la tecnología no solo se realicen producciones investigativas sino procesos y productos
empresariales con esta base.
OBJETIVO PRIORIZADO: Fomentar el interés por la Ciencia, Tecnología e Innovación en el
Municipio de San Pedro de Urabá.
Cuadro 51. Indicadores de Bienestar para el Componente: Ciencia, Tecnología e Innovación

Código

3903

Programa
Presupuestal
Desarrollo
tecnológico
e
innovación para
el crecimiento
empresarial

Indicador de
bienestar
Empresas
aplicando
procesos
de
ciencia,
tecnología
e
innovación
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Unidad

Línea
Base

Año
Base

Fuente

Número

ND

N/A

No Aplica

Meta de
cuatrienio

2,00
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Programa
Presupuestal

Código

3904

Generación de
una cultura que
valora y gestiona
el conocimiento
y la innovación

Indicador de
bienestar
Personas
que
desarrollan
actividades
en
ciencia,
tecnología
e
innovación

Unidad

Línea
Base

Año
Base

Fuente

Número

ND

N/A

No Aplica

Meta de
cuatrienio

500,00

Cuadro 52. Indicadores de Producto para el Componente: Ciencia, Tecnología e Innovación

Programa
Presupuestal
3903

3903

3903

3904

Producto
Servicio de apoyo para
el
desarrollo
tecnológico
y
la
innovación
Servicio de apoyo para
el
desarrollo
tecnológico
y
la
innovación
Servicio de apoyo para
la transferencia de
conocimiento
y
tecnología
Servicio
para
el
fortalecimiento
de
capacidades
institucionales para el
fomento de vocación
científica

Indicador de Producto

Meta

Unidad

Proyectos financiados para el
desarrollo tecnológico y la
innovación

2,00

Número
proyectos

de

Empresas apoyadas en
procesos de innovación (por
tipo
de
programa
o
estrategia)

2,00

Número
empresas

de

Planes de negocio apoyados

4,00

Número
Planes
Negocio

de
de

Semilleros o Clubes
ciencia creados

3,00

Número
Semilleros
Clubes

de
o

Número
maestros
maestras

de
y

de

3904

Servicio
para
el
fortalecimiento
de
capacidades
institucionales para el
fomento de vocación
científica

Maestros y maestras que
participan en programas que
fomentan la cultura de la
Ciencia, la Tecnología y la
Innovación fortalecidos

20,00

3904

Servicio
para
el
fortalecimiento
de
capacidades
institucionales para el
fomento de vocación
científica

Instituciones educativas que
participan en programas que
fomentan la cultura de la
Ciencia, la Tecnología y la
Innovación fortalecidas

3,00

Número
instituciones
educativas

de

3904

Servicios
para
fortalecer
la
participación
ciudadana en Ciencia,
Tecnología
e
Innovación

Eventos
sobre
política
científica y tecnológica
realizados

4,00

Número
eventos

de
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Programa
Presupuestal

Producto

Indicador de Producto

3904

Servicios
para
fortalecer
la
participación
ciudadana en Ciencia,
Tecnología
e
Innovación

Acuerdos
participativos
implementados

1,00

3904

Servicio de apoyo para
el fomento de las
vocaciones científicas
en CTeI

Niños y jóvenes que
participan en programas que
fomentan la cultura de la
Ciencia, la Tecnología y la
Innovación

200,00
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Unidad

Número
Acuerdos

de

Número de Niños
y jóvenes
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3. LÍNEA 3: SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
Dentro de los pactos transversales del Plan Nacional de Desarrollo se resalta el pacto por la
sostenibilidad: producir conservando y conservar produciendo, en el cual se compilan gran parte de
las intenciones del estado en lo que concerniente a la gestión ambiental del país. Al incluir la gestión
ambiental como un eje transversal, el Gobierno Nacional advierte que esta temática constituye uno
de los pilares del desarrollo integral de la nación.
Describe el Articulo 64 de la ley 99 de 1993 fue en materia ambiental corresponde a los
municipios: “Coordinar y dirigir, con la asesoría de las Corporaciones Autónomas Regionales, las
actividades de control y vigilancia ambientales que se realicen en el territorio del municipio o distrito
con el apoyo de la fuerza pública, en relación con la movilización, procesamiento, uso,
aprovechamiento y comercialización de los recursos naturales renovables o con actividades
contaminantes y degradantes de las aguas, el aire o el suelo”.

3.1. COMPONENTE: AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE (32)
La adaptación y mitigación del Cambio Climático es transversal a la ejecución de nuestro
Plan de Desarrollo y para ello estaremos implementando estrategias de producción más limpia y
construcción de infraestructuras nuevas adaptadas para el cambio climático.
Desde este componente daremos especial fuerza a los procesos de educación ambiental
orientados a la promoción de la adaptación al cambio climático, así como también especial
importancia a la conservación de nuestros ecosistemas estratégicos y a la recuperación de bosques
y el Esquema de Pago por Servicios Ambientales. Proponemos un esquema que desde la educación
ambiental apropie a los propietarios de bosques para que conozcan e identifiquen los bienes y
servicios con los que cuentan y entiendan un modelo de producción y conservación sostenible con
actividades incluso de turismo de naturaleza.
Articularemos a este proceso de educación y participación la estrategia de viveros
comunitarios donde a través de los PROCEDA logremos la producción de material vegetal requerido
no solo para reforestación sino también para la recuperación de las áreas ripareas de nuestras
fuentes de agua, tema que toma vital importancia en nuestro Plan de Desarrollo ya que como se ha
dicho anteriormente, el acceso al agua potable y el saneamiento básico son la prioridad N. 1
identificada por las comunidades.
OBJETIVO PRIORIZADO: Recuperar y conservar la Oferta Natural del Municipio de San Pedro de
Urabá.
Cuadro 53. Indicadores de Bienestar para el Componente: Ambiente y Desarrollo Sostenible

Código

3201

Programa
Presupuestal
Fortalecimiento
del desempeño
ambiental de los
sectores
productivos

Indicador
bienestar

de

Cantidad
de
negocios verdes
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Unidad

Número

Línea
Base

Año
Base

Fuente

0

2019

CORPOU
RABA

Meta de
cuatrienio

5,00
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Código

Programa
Presupuestal

3202

Conservación de
la biodiversidad
y sus servicios
ecosistémicos

3203

Gestión integral
del
recurso
hídrico

3205

Ordenamiento
Ambiental
Territorial

3206

Gestión
del
cambio climático
para
un
desarrollo bajo
en carbono y
resiliente
al
clima

Indicador
de
bienestar
Áreas
bajo
sistemas
sostenibles
de
conservación (res
tauración,
sistemas
agroforestales,
manejo forestal
sostenible)
Áreas
bajo
sistemas
sostenibles
de
conservación (res
tauración,
sistemas
agroforestales,
manejo forestal
sostenible)
Municipios
y
departamentos
con planes de
ordenamiento
territorial (pod y
pot)
que
incorporan
el
componente de
gestión del riesgo
Plan Integral de
Adaptación
a
Cambio Climático
formulado
e
implementado

Línea
Base

Año
Base

Fuente

Hectáreas

ND

N/A

No Aplica

1.500,00

Hectáreas

ND

N/A

No Aplica

1.500,00

Unidad

Meta de
cuatrienio

Número

0

2019

Alcaldía
Municipal

1,00

Número

0

2019

Alcaldía
Municipal

1,00

Cuadro 54. Indicadores de Producto para el Componente: Ambiente y Desarrollo Sostenible

Programa
Presupuestal
3201
3201
3201

Producto
Procesos
Producción
acompañados
Procesos
Producción
acompañados
Procesos
Producción
acompañados
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Indicador de Producto
de
Limpia
de
Limpia
de
Limpia

Meta

Unidad

Iniciativas de negocios
verdes en ejecución

8,00

Número
iniciativas

de

Productores capacitados en
Buenas Prácticas Ganaderas

40,00

Número
de
productores

Productores capacitados en
Buenas Prácticas Agrícolas

60,00

Número
de
productores
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Programa
Presupuestal
3202
3202

3202

3202

3202

3202

3202

3202
3202

Producto
Servicio
de
restauración
de
ecosistemas
Servicio
de
reforestación
de
ecosistemas
Servicio
apoyo
financiero para la
implementación
de
esquemas de pago por
Servicio ambientales
Infraestructura
ecoturística construida
Servicio
de
recuperación
de
cuerpos
de
agua
lénticos y lóticos
Servicio
de
recuperación
de
cuerpos
de
agua
lénticos y lóticos
Servicio
de
recuperación
de
cuerpos
de
agua
lénticos y lóticos
Servicio
de
recuperación
de
cuerpos
de
agua
lénticos y lóticos
Servicio de producción
de plántulas en viveros

3202

Servicio de dragado

3203

Compra de predios
para protección de
cuencas

3205

Documentos
de
estudios técnicos para
el
ordenamiento
ambiental territorial

3205

Servicio de generación
de alertas tempranas
para la gestión del
riesgo de desastres
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Indicador de Producto
Áreas en proceso
restauración
Plantaciones
realizadas

Meta
de

forestales

Unidad

30,00

Número
hectáreas

de

140,00

Número
hectáreas

de

de

Esquemas de Pago por
Servicio
ambientales
implementados

1,00

Número
programas

Infraestructura construida
para la atención de
visitantes de las áreas
protegidas

3,00

Número
de
infraestructuras

Estructura
construida

2,00

Número
de
estructuras

hidráulica

60,00

Número
hectáreas

de

Sedimentos removidos

2000,00

Número
metros
cuadrados

de

Material vegetal retirado

1000,00

Número
metros
cuadrados

de

Número
plántulas
Número
dragados

de

Número
hectáreas

de

Bosque ripario recuperado

Plántulas producidas
Dragado realizado
Hectáreas compradas para
la protección de fuentes
abastecedoras
de
acueductos
Documentos de estudios
técnicos
para
el
conocimiento y reducción
del riesgo de desastres
elaborados
Sistemas
de
alertas
tempranas para la gestión
del riesgo de desastres
implementados

100.000,00
2,00
25,00

de

1,00

Número
de
Documentos

1,00

Número
Sistemas

de
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Programa
Presupuestal
3205

3206

3206

3206

3206

Producto
Obras
de
infraestructura
para
mitigación y atención a
desastres
Servicio de divulgación
de la información en
gestión del cambio
climático para un
desarrollo bajo en
carbono y resiliente al
clima
Servicio de divulgación
de la información en
gestión del cambio
climático para un
desarrollo bajo en
carbono y resiliente al
clima
Servicio de divulgación
de la información en
gestión del cambio
climático para un
desarrollo bajo en
carbono y resiliente al
clima
Estufas ecoeficientes
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Indicador de Producto

Meta

Unidad

Obras de infraestructura
para mitigación y atención a
desastres realizadas

3,00

Número
Obras

Documentos de estudios
técnicos para la adaptación
al Cambio Climático

1,00

Número
de
Documentos

Campañas de información
en gestión de cambio
climático realizadas

8,00

Número
Campañas

Piezas de comunicación
sobre gestión de cambio
climático editadas

4,00

Número
de
piezas
de
comunicación

Estufas
ecoeficientes
instaladas y en operación

50,00

Número
estufas

de

de

de
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4. GOBIERNO JUSTO
La implementación del Modelo Integrado de Planeación y
Gestión -MIPG- se convierte en el marco de referencia para dirigir,
planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión
de la administración municipal, con el fin de generar resultados que
atiendan las necesidades y problemas de los ciudadanos, con
integridad y calidad en el servicio. El resultado de la implementación
de MIPG será una administración orientada a Gestión por
Resultados y con ejercicios de rendición de cuentas a la comunidad
quienes serán parte activa en la toma de decisiones, así como en el
monitoreo y seguimiento de la ejecución de los proyectos y el
ordenamiento del territorio.
El mejoramiento de las finanzas municipales permitirá la ejecución de más y mejores obras
y programas sociales que mejoren la calidad de vida de los sanpedreños y aumentar la confianza en
las instituciones públicas de nuestro municipio.
Un gobierno justo para todos da prioridad a la atención al ciudadano que requiere los
servicios de la administración municipal, y prioriza la intervención comunitaria para la resolución
pacífica de los conflictos atendiendo las problemáticas que se presentan en materia de convivencia
ciudadana.

4.1. COMPONENTE: INFORMACIÓN OPORTUNA (04)
Para la toma de decisiones acertadas es necesario contar con las herramientas y sistemas
de información pertinentes que permitan analizar las diferentes variables del territorio en un
ejercicio de uso adecuado del suelo, así como el control e información actualizada de los predios
como estrategia de fortalecimiento de las finanzas municipales. Estos aspectos sumados a la
implementación de un Sistema de Información Geográfica permitirán la estructuración de un
modelo de gestión eficiente.
OBJETIVO PRIORIZADO: Implementar un Sistema de Información para la toma de decisiones en la
Alcaldía de San Pedro de Urabá.
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Cuadro 55. Indicadores de Bienestar para el Componente Información Oportuna

Código

Programa
Presupuestal

0402

Levantamiento,
actualización, y
acceso
a
información
geográfica
y
cartográfica

0404

Acceso
y
actualización de
la información
catastral

Indicador
de
bienestar
Información
geográfica,
geodésica
y
cartográfica del
municipio
oportuna
y
actualizada para
los usuarios
Predios
gestionados
catastralmente

Unidad

Línea
Base

Año
Base

Fuente

Meta de
cuatrienio

Porcentaje

0

2019

Alcaldía
Municipal

100,00

Número

0

2019

Alcaldía
Municipal

7.588,00

Cuadro 56. Indicadores de Producto para el Componente: Información Oportuna

Programa
Presupuestal

Producto

Indicador de Producto

0402

Servicio de estratificación
socioeconómica

Predios con estratificación
socioeconómica

0402

Servicio de información
Cartográfica actualizado

Sistemas de
actualizados

Servicio de actualización
catastral
Servicio de conservación
catastral

Predios
catastralmente
actualizados
Mutaciones
catastrales
realizadas

Servicio de Información
Catastral

Sistema de Información
predial actualizado

0404
0404
0404

Información

Meta
100,00
1,00
3115,00
1500,00
1,00

Unidad
Porcentaje
predios
Número
Sistemas
Información
Número
Predios
Número
Mutaciones
Número
Sistemas
Información

de
de
de
de
de
de
de

4.2. COMPONENTE: JUSTICIA EN EQUIDAD (12)
La conciliación en equidad tiene como base la participación de líderes comunitarios y
personas con cualidades humanas dentro de su comunidad, para que a través del diálogo,
fortalezcan la convivencia y el tejido social (Ley 23 del 2001). Es así ́ que la relación cercana, entre
comunidad y conciliador, permite que este último goce de confianza en los ciudadanos para
intervenir en los conflictos y proponer soluciones coherentes a los contextos de los particulares.
Esto lleva a legitimar al Estado y al conciliador, en la medida que sus decisiones son aceptadas y
reconocidas en los escenarios informales de la comunidad, como expresión de la justicia (Carmona
& Tobón, 2017).
OBJETIVO PRIORIZADO: Fortalecer el sistema de justicia local en el Municipio de San Pedro de
Urabá.
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Cuadro 57. Indicadores de Bienestar para el Componente: Justicia en Equidad

Código
1202

Programa
Presupuestal
Promoción
al
acceso a la
justicia

1203

Promoción de los
métodos
de
resolución
de
conflictos

1204

Justicia
transicional

1206

Sistema
penitenciario y
carcelario en el
marco de los
derechos
humanos

Indicador de
bienestar
Índice
de
violaciones
a
DD.HH
Casos resueltos a
través de los
métodos
de
resolución
de
conflictos
Casos resueltos a
través de los
métodos
de
resolución
de
conflictos
Índice
violaciones
DD.HH

de
a

Línea
Base

Año
Base

Fuente

Porcentaje

SD

N/A

No Aplica

0,00

Porcentaje

SD

N/A

No Aplica

50,00

Porcentaje

SD

N/A

No Aplica

50,00

Porcentaje

SD

N/A

No Aplica

O,00

Unidad

Meta de
cuatrienio

Cuadro 58. Indicadores de Producto para el Componente: Justicia en Equidad

Programa
Presupuestal
1202
1202

1202

1203

1203

1203

Producto

Indicador de Producto

Número
de
Casas
de
Justicia
Porcentaje de
ciudadanos

Casas
de
operación

Servicio de justicia a los
ciudadanos
Servicio de asistencia
técnica
para
la
articulación de los
operadores de los
Servicio de justicia
Servicio de asistencia
técnica
para
la
implementación de los
métodos de resolución
de conflictos
Servicio de asistencia
técnica
para
la
implementación de los
métodos de resolución
de conflictos
Servicio de educación
informal en resolución
de conflictos

Ciudadanos con servicio de
justicia prestado

100,00

Jornadas móviles de acceso a
la justicia realizadas

12,00

Número
jornadas

de

Jornadas
gratuitas
Conciliación realizadas

4,00

Número
jornadas

de

Puntos de Atención de la
Conciliación en Equidad
(PACEs) implementados

1,00

Número
PACE

de

Operadores capacitados en
temas de métodos de
resolución de conflictos

6,00

Número
de
operadores

Alcaldesa de San Pedro de Urabá
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en

Unidad

Casas de Justicia en
operación
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justicia

Meta

de

1,00
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Programa
Presupuestal
1203
1203

1204

1204

1206

Producto
Servicio de educación
informal en resolución
de conflictos
Servicio de educación
informal en resolución
de conflictos
Servicio para fortalecer
los
procesos
de
saneamiento
y
formalización a los
entes territoriales y a la
ciudadanía
Servicio para fortalecer
los
procesos
de
saneamiento
y
formalización a los
entes territoriales y a la
ciudadanía
Servicio de bienestar a
la población privada de
libertad

Indicador de Producto
Ciudadanos capacitados en
métodos de resolución de
conflictos
Procesos de formación en
resolución de conflictos
realizados

Meta

Unidad

100,00

Número
de
ciudadanos

4,00

Número
procesos

de

Títulos de predios saneados y
formalizados entregados

20,00

Número
títulos

de

Jornadas de asesoría jurídica
en
saneamiento
y
formalización de la propiedad
realizadas

6,00

Número
jornadas

de

Personas privadas de la
libertad con Servicio de
bienestar

100,00

Porcentaje
personas

de

4.3. COMPONENTE: GOBIERNO EFICIENTE (45)
La implementación de un Sistema de Gestión basado en Resultados que además articule
esfuerzos con las demás entidades del estado para lograr obtener la satisfacción de los usuarios en
la atención a sus necesidades deberá propender por:
El fortalecimiento de la estructura organizacional en los Planes de Desarrollo Territorial, de
los municipios PDET, para el cumplimiento eficiente de los PDET según lo dispuesto en el Decreto
893 de 2017.
Consolidar y fortalecer la capacidad de las entidades territoriales para la planeación,
programación presupuestal, ejecución, seguimiento y, transparencia y participación de los procesos
de ejecución pública de modo que la inversión sea realmente efectiva para impulsar y/u operar
proyectos dirigido a los PDET.
Fortalecimiento la estructura organizacional de modo que se cuente con la capacidad de
asumir sus competencias y darle sentido de ejecución a lo planteado en el plan de desarrollo.
OBJETIVO PRIORIZADO: Mejorar la satisfacción ciudadana en los servicios y trámites de la
Administración Municipal.
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Cuadro 59. Indicadores de Bienestar para el Componente: Gobierno Eficiente

Código

4501

Programa
Presupuestal
Fortalecimiento
de la convivencia
y la seguridad
ciudadana

4502

Participación
ciudadana
política

4503

Prevención
y
atención
de
desastres
y
emergencias.

4599

Fortalecimiento
organizacional

y

Indicador
bienestar

de

Tasa de
callejeras

riñas

Ejercicios
de
Rendición
de
Cuentas
realizados
Tasa de personas
afectadas a causa
de
eventos
recurrentes
Índice
de
Desempeño
InstitucionalFURAG

Unidad

Línea
Base

Año
Base

Fuente

Meta de
cuatrienio

Porcentaje

SD

N/A

No Aplica

5,00

Número

0

2019

No Aplica

4,00

Porcentaje

SD

N/A

No Aplica

5,00

Número

SD

N/A

No Aplica

80,00

Cuadro 60. Indicadores de Producto para el Componente: Gobierno Eficiente

Programa
Presupuestal
4501
4501
4501
4501
4501
4501

4501

4501

Producto
Servicio de promoción
de convivencia y no
repetición
Servicio de promoción
de convivencia y no
repetición
Servicio de promoción
de convivencia y no
repetición
Servicio de promoción
de convivencia y no
repetición
Comisarías de familia
dotadas
Servicio de sanidad
animal en el coso
municipal
Servicio de prevención a
violaciones de derechos
humanos
Servicio de prevención a
violaciones de derechos
humanos
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Indicador de Producto

Meta

Unidad

1,00

Número
Planes

de

1,00

Numero
manuales

de

5,00

Número
iniciativas

de

Iniciativas para la promoción
de la cultura ciudadana

3,00

Número
iniciativas

de

Comisarías
dotadas

1,00

Número
comisarias

de

Plan Integral de Seguridad y
Convivencia formulado
Manual de Convivencia
ajustado al Código Nacional
de Policía
Iniciativas para la promoción
de
la
convivencia
implementadas

de

familia

Animales atendidos en el
coso municipal

50,00

Número
animales

de

Hogares víctimas con ayuda
humanitaria en especie
(emergencia)

100,00

Número
hogares

de

Número de talleres de
Educación el Riesgo de Minas
realizados con enfoque
diferencial

4,00

Número
talleres

de
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Programa
Presupuestal

4501

4501

4501

4501

4501

4501

4502
4502
4502
4502

Producto

Indicador de Producto

Servicio de prevención a
violaciones de derechos
humanos

Porcentaje de víctimas de
MAP-MUSE con acceso a la
ruta de Asistencia Integral
Víctimas de MAP/MUSE.

100,00

Servicio de prevención a
violaciones de derechos
humanos

Número de Actividades de
coordinación territorial de la
implementación
de
las
acciones relacionados con la
Educación en el Riesgo de
Minas, la Asistencia Integral a
Víctimas MAP/MUSE y el
Desminado Humanitario.

4,00

Número
de
actividades

Proyectos cofinanciados

2,00

Número
proyectos

de

Medidas implementadas en
cumplimiento
de
las
obligaciones internacionales
en materia de Derechos
Humanos
y
Derecho
Internacional Humanitario

1,00

Número
medidas

de

Espacios generados para el
fortalecimiento
de
capacidades institucionales
del Estado

5,00

Número
espacios

de

Casas de igualdad de
oportunidades para la mujer
y el joven

1,00

Número
casas
igualdad

de
de

Escuela
de
Comunitario
funcionamiento

1,00

Número
Escuelas

de

Servicio
de
apoyo
financiero
para
la
implementación
de
proyectos en materia de
derechos humanos
Servicio de apoyo para
la implementación de
medidas en derechos
humanos y derecho
internacional
humanitario
Servicio de apoyo para
la implementación de
medidas en derechos
humanos y derecho
internacional
humanitario
Servicio de apoyo para
la implementación de
medidas en derechos
humanos y derecho
internacional
humanitario
Servicio de promoción a
la
participación
ciudadana
Servicio de promoción a
la
participación
ciudadana
Servicio de promoción a
la
participación
ciudadana
Servicio de promoción a
la
participación
ciudadana
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Liderazgo
en

Organizaciones de base
apoyadas técnicamente
Veedurías
conformadas

ciudadanas

Ejercicios de presupuesto
participativo implementados

Meta

100,00

Unidad

Porcentaje
Víctimas

de

Número
de
organizaciones

20,00

Número
veedurías

de

4,00

Número
ejercicios

de
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Programa
Presupuestal
4502
4502
4502
4502

4503

4503

4503
4503
4599

Producto

Indicador de Producto

Servicio de promoción a
la
participación
ciudadana
Salón
comunal
adecuado
Salón
comunal
construido

Proyectos comunitarios de
Educación
Ambiental
PROCEDA- acompañados
Salones
comunales
adecuados
Salones
comunales
construidos

Salón comunal dotado

Salones comunales dotados

Servicios
de
implementación
del
plan de gestión del
riesgo de desastres y
estrategia
para
la
respuesta
a
emergencias
Servicios
de
implementación
del
plan de gestión del
riesgo de desastres y
estrategia
para
la
respuesta
a
emergencias
Servicio de educación
informal
Servicio de atención a
emergencias y desastres
Servicio
de
Implementación
Sistemas de Gestión

Leyda Adriana Ortega Almario
Alcaldesa de San Pedro de Urabá
2020 - 2023

Meta
6,00
10,00
4,00
12,00

Unidad
Número
proyectos

de

Número
salones
Número
salones
Número
salones

de

de

de
de

Plan de gestión del riesgo de
desastres y estrategia para la
respuesta a emergencias
implementados

1,00

Número
planes

Estrategia para la respuesta a
emergencias actualizado y en
ejecución

1,00

Número
de
estrategias

Personas capacitadas en
escenarios de riesgo
Porcentaje de emergencias
atendidas oportunamente
Sistema
de
implementado

Gestión

100,00
100,00
1,00

Número
de
personas
Porcentaje de
emergencias
Número
Sistemas

de
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V.

PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES

El ejercicio de construcción del Plan Plurianual de Inversiones (PPI) del Plan de Desarrollo
Territorial se estructura a partir de la definición de los usos (gasto en los diferentes sectores y pactos
del Plan) y fuentes de financiación (inversión), y busca materializar, en términos de recursos, las
grandes apuestas del gobierno local para los próximos cuatro años.
Para la estimación de las cifras se tomó como referencia el Marco Fiscal de Mediano Plazo
(MFMP) así como el comportamiento histórico de la ejecución de los recursos de inversión para las
entidades nacionales y territoriales.

1. VARIABLES FINANCIERAS MUNICIPIO SAN PEDRO DE
URABÁ
Como se mencionó anteriormente, el Municipio de San Pedro de Urabá pertenece a categoría
sexta y se encuentra en el grupo de capacidades iniciales: G4- Nivel Medio Bajo y el Código DANE
es 05665. A continuación, se presentan los principales indicadores en materia financiera para el
municipio.
Cuadro 61. Variables financieras Municipio de San Pedro de Urabá.

Variable
Capacidad de
ahorro

Generación de
ingresos propios

Dependencia de las
transferencias

Tasa efectiva de
recaudo predial

Promedio Calificación Diagnóstico

37,63

Existe una baja eficiencia financiera por parte de la entidad
para generar excedentes propios. Por lo tanto, es necesario
Por Mejorar priorizar acciones en la dimensión administrativa con
acciones puntuales en los temas contables, gastos, deuda
entre otros.

57,38

Aunque la entidad tiene una capacidad media para generar
recursos propios,
se pueden emprender acciones
adicionales para seguir mejorando el recaudo bajo las
dimensiones: Financiera y fiscal así como administrativa.

Sostenible

74,07

Es necesario que la entidad implemente acciones para
mejorar su recaudo bajo las dimensiones: Financiera y fiscal
Por Mejorar así como administrativa. Dado que existe una baja eficiencia
financiera por parte de la ET en la generación de recursos
propios (tributarios) adicionales a los de transferencias.

2,87

Existe una baja eficiencia financiera por parte de la ET para
generar excedentes propios, dado que su tasa de recaudo
Por Mejorar es inferior a $ 3 por cada $ 1000 de avalúo catastral. Por lo
tanto, es necesario priorizar acciones en la dimensión
financiera y de planificación.
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Variable

Promedio Calificación Diagnóstico
Es sostenible la capacidad de generar recursos propios por
parte de la Entidad, dado por el uso de al menos 3
Gestión de
instrumentos de recaudo de ordenamiento territorial
instrumentos de OT
0,50
Sostenible (Predial, delineación Urbana, Valorización y Plusvalía, sin
MDM
embargo aún se pueden emprender acciones para seguir
mejorando el indicador bajo la dimensión de planificación
urbana.
INDICADOR (Variable)
Capacidad de ahorro
Generación de ingresos propios
Dependencia de las transferencias
Tasa efectiva de recaudo predial
Gestión de instrumentos de OT
MDM

FUENTE
IDF
IDF
IDF
MDM
MDM

2015
0,00
74,69
65,58

2016
40,39
53,53
71,77
3,23

2017
52,86
57,68
82,06
3,21

2018
57,26
43,63
76,86
2,16

0,50

0,50

0,50

2. ANÁLISIS DE POSIBILIDADES DE CONSECUCIÓN DE
RECURSOS PARA EL PLAN DE DESARROLLO
Indiscutiblemente el cumplimiento de la misión de los entes territoriales y del Plan de
Desarrollo de la administración de turno, requiere de recursos económicos y financieros suficientes
y del manejo y destinación efectivo de los mismos. En el Municipio de San Pedro de Urabá la
planificación financiera busca construir el escenario económico y financiero más adecuado que
permita generar los ingresos que racionalmente se está en capacidad de captar, para
posteriormente definir los usos que se dará a los mismos para operar de manera normal y sin
traumatismos, honrar nuestro servicio de la deuda y destinar cada vez, mayores recursos para la
ejecución de planes, programas y proyectos de inversión que redunden en el crecimiento
económico de la ciudad y en el desarrollo social de sus habitantes, quienes son nuestra razón de
ser.
Obviamente el escenario financiero construido, debe contemplar la solvencia y
sostenibilidad de las finanzas públicas, analizando y/o estimando las variables macroeconómicas
más importantes, determinando los riesgos que se puedan presentar, previendo o anticipando
hechos o acontecimientos que puedan afectar las simulaciones realizadas, con miras a tener un
soporte objetivo y técnico para la toma de decisiones y la fijación de metas y objetivos tanto de
corto como de mediano y largo plazo. En ese orden de ideas, la primera actividad que se realiza es
la cuantificación y valoración de los ingresos propios y exógenos ordinarios y recurrentes que se
espera percibir en el período en estudio, para este caso, los años 2020 a 2023; acto seguido se
determinan los usos que se darán a los ingresos proyectados, destinando los recursos necesarios
para el normal y correcto funcionamiento de la entidad, así ́ como para el pago oportuno del servicio
de la deuda, manteniendo, y si es del caso mejorando, los esquemas de optimización para los gastos
de funcionamiento, además de una adecuada mezcla de solvencia y sostenibilidad para el uso
responsable del crédito y pago oportuno del servicio de la deuda, buscando las condiciones
financieras más favorables, y acudiendo a las fuentes de financiación más adecuadas.

Leyda Adriana Ortega Almario
Alcaldesa de San Pedro de Urabá
2020 - 2023

pág. 93

Finalmente se debe establecer el monto requerido para el agregado de inversión, tomando
muy en cuenta que el Gasto Público Social está privilegiado desde la Constitución. Por ello, si los
recursos transferidos por la Nación del Sistema General de Participaciones, que son su principal
fuente de financiación, resultan muy limitados para las necesidades que se tienen, se deben buscar
fuentes adicionales de financiación y de esta forma cumplir con la misión institucional y ganar la
confianza de los ciudadanos.
Para complementar los recursos tradicionales destinados para el agregado de inversión, es
necesaria la búsqueda de nuevas fuentes de financiación, diferentes a la acostumbrada del recurso
del crédito. Dentro de ellas se destacan la contribución por valorización, la plusvalía, la cooperación
internacional y la cofinanciación pública - privada.
Adicional a lo anterior, se deben validar los indicadores de ley que la administración está
obligada a controlar y monitorear permanentemente y que le permiten tener autonomía para la
contratación de recursos del crédito público y la certeza de que el ejercicio de planificación
financiera fue correcto.
Así mismo, es destacable que el Plan de Desarrollo de las administraciones municipales exige
el esfuerzo de ciudadanos comprometidos, y que sean actores y gestores activos, dinámicos y
directos del proceso de construcción y transformación de la ciudad. En tal sentido, desde el Plan de
Desarrollo es necesario seguir incentivando beneficios tributarios, exenciones y tratamientos
especiales, entre otros mecanismos, a determinadas actividades y contribuyentes de carácter
benéfico como una forma de contribuir al desarrollo local.
Estrategias Financieras Específicas
Fortalecer y modernizar los programas y proyectos que apunten a los procesos de fiscalización
que pretendan la reducción de los niveles de evasión y de elusión, haciendo principal énfasis en los
impuestos que representan la mayor parte de los ingresos corrientes del Municipio, como son el
Predial e Industria y Comercio.
Reforzar los proyectos de cultura ciudadana en términos tributarios, a través de programas y
campañas educativas, que sirvan de motivación a los futuros contribuyentes, a los contribuyentes
activos y a los evasores. Se desarrollarán propuestas pedagógicas de construcción de pactos
sociales, políticos y económicos entre la ciudadanía y el gobierno local.
Modernizar e intensificar las actividades tendientes a acelerar la recuperación del debido cobrar,
mediante el cobro persuasivo y coactivo, los acuerdos de pago, los cruces de cuentas y la selección
de cartera. En el caso del cobro coactivo, la Administración establecerá́ políticas claras en torno al
remate de bienes inmuebles, que permitan la recuperación de cartera de difícil cobro.
Elaborar un estudio de los bienes muebles e inmuebles, que signifiquen ineficiencia en su
tenencia, y analizar la venta de bienes improductivos.

Leyda Adriana Ortega Almario
Alcaldesa de San Pedro de Urabá
2020 - 2023

pág. 94

Continuar con un estricto control de los gastos de funcionamiento en gastos personales y
generales, buscando así ́ una eficiente asignación de recursos.
Mejorar el control de todas las fuentes de ingresos del Municipio de San Pedro de Urabá.

3. PLAN DE INVERSIONES Y FUENTES DE FINANCIACIÓN
La administración municipal proyecta destinar por concepto de inversión recursos por la
suma de $278.802.273.675 en el periodo 2020 – 2023, a través de las metas de inversión para la
ejecución del Plan de Desarrollo. La formulación del Plan Plurianual de Inversiones, es entonces el
resultado de la proyección de costos y fuentes de financiación de los programas y metas de inversión
pública contemplados en la parte estratégica general de cada línea.
Al priorizar la inversión cuatrienal, se tuvieron en cuenta los programas y proyectos que
tienen fuente específica de recursos y los demás que por ley se deben ejecutar. Para la distribución
de los demás recursos disponibles se aplicó un modelo de ponderación a prorrata, de las prioridades
planteadas en Consejo de Gobierno y en mesas de trabajo, durante la fase de formulación del Plan,
bajo el filtro vinculante del Programa de Gobierno.

Imagen 34. Valor Total Plan Plurianual de Inversiones por Línea Estratégica
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Como se observa en la imagen anterior, el 75% de las inversiones del Plan de Desarrollo
Territorial corresponde a la Línea Equidad Social, seguida por la Línea Desarrollo Competitivo, lo que
corresponde con los planteamientos realizados por la comunidad en los ejercicios de participación
ciudadana realizados.
A nivel de componentes del Plan encontramos que Vivienda y Salud y Protección Social
requieren la mayor cantidad de recursos durante el cuatrienio como se observa a continuación:

Imagen 35. Participación de los componentes del PDT en el Plan Plurianual de Inversiones.

Respecto a fuentes de financiación para el Plan de Desarrollo, un total de $128.299,79 (46%)
requiere de gestión de recursos a nivel Departamental, Nacional e Internacional, para lo cual se
debe fortalecer el Banco de Programas y Proyectos Municipal y el equipo formulador de proyectos
para su gestión.
Las Alianzas Público – Privadas se convierten en una herramienta de gestión de proyectos
importante para inversión en aspectos sociales; por su lado, el municipio cuenta con una
herramienta de gestión muy importante como es el Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial
PDET desde donde se espera captar recursos para la financiación de aquellas iniciativas que fueron
armonizadas con el presente plan.
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Imagen 36. Fuentes de financiación Plan de Desarrollo Territorial 2020 - 2023.

3.1. RECURSOS LÍNEA EQUIDAD SOCIAL
Cuadro 62. Programas Línea Equidad Social

Componente
Salud y Bienestar
Salud y Bienestar
Salud y Bienestar
Salud y Bienestar

Código Programa
1901
1903
1905
1906

Educación Incluyente

2201

Educación Incluyente

2202

Identidad Cultural

3301

Hábitat para la Gente
Hábitat para la Gente

4001
4002

Hábitat para la Gente

4003

Promoción Deportiva

4301

Promoción Deportiva

4302
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Programa Presupuestal
Salud pública y prestación de servicios
Inspección, vigilancia y control
Salud Pública
Prestación de servicios de salud
Calidad, cobertura y fortalecimiento de la
educación inicial, prescolar, básica y media
Calidad y fomento de la educación superior
Promoción y acceso efectivo a procesos
culturales y artísticos
Acceso a soluciones de vivienda
Ordenamiento territorial y desarrollo urbano
Acceso de la población a los servicios de agua
potable y saneamiento básico
Fomento a la recreación, la actividad física y
el deporte
Formación y preparación de deportistas
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Componente

Código Programa Programa Presupuestal
Atención, asistencia y reparación integral a
4101
las víctimas
Desarrollo Integral de Niños, Niñas,
4102
Adolescentes y sus Familias
Inclusión social y productiva para la
4103
población en situación de vulnerabilidad
Atención integral de población en situación
4104
permanente de desprotección social y/o
familiar

Bienestar Social
Bienestar Social
Bienestar Social
Bienestar Social

Cuadro 63. Distribución de recursos por fuente para la línea Equidad Social

RECURSOS PROPIOS
SGP
ICLD
ICDE
EDUCA
SALUD
APSB
PG
AE
1901
0,00
0,00
0,00
2573,01
0,00
0,00
1903
0,00
0,00
0,00
1600,13
0,00
0,00

Cód.

1905
1906
2201
2202
3301
4001
4002
4003
4301
4302
4101
4102
4103
4104
Total

148,00
320,00
282,00
26,00
0,00
150,00
125,00
575,00
0,00
0,00
316,00
87,60
105,50
28,00
2.163,10

0,00
0,00
0,00
0,00
248,00
0,00
0,00
0,00
260,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1396,91
1.904,91

0,00
905,43
0,00 113080,61
4144,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.144,00 118.159,18

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2294,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.294,01

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
530,00
85,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13,58
77,40
0,00
705,98

Regalías

Cofinancia

Crédito Otros

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
1420,00
0,00
195,00
0,00
0,00
0,00
406,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.021,80

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00

190,00
2750,00
7352,00
230,00
565,00
7475,00
3200,00
11103,00
70,00
0,00
200,00
1266,40
0,00
1200,00
35.601,40

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-

220,00
630,00
0,00
0,00
649,00
8415,00
1530,00
22790,50
2420,00
1080,00
415,00
1787,21
160,64
0,00
40.097,35

3.2. RECURSOS LÍNEA DESARROLLO COMPETITIVO
Cuadro 64. Programas Línea Desarrollo Competitivo

Componente
Desarrollo Agropecuario
Desarrollo Agropecuario
Desarrollo Agropecuario
Desarrollo Agropecuario

Código Programa Programa Presupuestal
1701
Mejoramiento de la habitabilidad rural
Inclusión productiva de pequeños productiva
1702
de pequeños productores rurales
Ordenamiento social y uso productivo del
1704
territorio rural
Ciencia,
tecnología
e
innovación
1708
agropecuaria

Desarrollo Agropecuario

1709

Infraestructura productiva y comercialización

Otros Servicios Públicos y
Minería Responsable

2102

Consolidación productiva del sector de
energía eléctrica
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Componente
Código Programa
Otros Servicios Públicos y
2104
Minería Responsable
Otros Servicios Públicos y
2105
Minería Responsable
San Pedro Conectado

2301

Vías y Transporte

2402

Vías y Transporte

2403

Vías y Transporte

2408

Vías y Transporte
Nuevas Economías
Generación de Empleo
Generación de Empleo
Ciencia,
Tecnología
Innovación

2409
3502
3602
3603
e

Ciencia,
Tecnología
Innovación

3903

e

Programa Presupuestal
Consolidación productiva del sector minero
Desarrollo ambiental sostenible del sector
minero energético
Facilitar el acceso y uso de las Tecnologías de
la Información y las Comunicaciones en todo
el territorio nacional
Infraestructura red vial regional
Infraestructura y servicios de transporte
aéreo
Prestación de servicios de transporte público
de pasajeros
Seguridad de Transporte
Productividad y competitividad
Generación y formalización del empleo
Formación para el trabajo
Desarrollo tecnológico e innovación para el
crecimiento empresarial
Generación de una cultura que valora y
gestiona el conocimiento y la innovación

3904

Cuadro 65. Distribución de recursos por fuente para la línea Desarrollo Competitivo

RECURSOS PROPIOS
ICLD
ICDE
EDUCA
SALUD
160,00
-

Cód.
1701
1702

SGP
APSB

PG

Regalías

AE

Cofinancia

-

40,00

-

-

3.425,00

-

9.180,00
308,00

-

-

1.105,00
40,00

90,00
14.871,00 2.000,00
3.500,00
2.500,00
24.386,00 2.000,00

610,00
1.800,00
7.353,00
165,00
914,00
59,00
52,00
48,00
21.634,00

-

-

-

-

-

-

-

-

1709
2102
2104
2105
2301
2402
2403
2408
2409
3502
3602
3603
3903
3904
Total

2,00
10,00
146,00
36,00
26,00
12,00
48,00
440,00

95,00
95,00

-

-

-

50,00
81,00
171,00

-

11.900,00
11.900,00
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1708

-
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-

-
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3.3. RECURSOS LÍNEA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
Cuadro 66. Programas Línea Sostenibilidad Ambiental

Componente
Ambiente
Sostenible
Ambiente
Sostenible
Ambiente
Sostenible
Ambiente
Sostenible
Ambiente
Sostenible

Código Programa Programa Presupuestal
Desarrollo
Fortalecimiento del desempeño ambiental
3201
de los sectores productivos
Desarrollo
Conservación de la biodiversidad y sus
3202
servicios ecosistémicos
Desarrollo
3203 Gestión integral del recurso hídrico

y
y
y
y

Desarrollo

y

Desarrollo

3205 Ordenamiento Ambiental Territorial
Gestión del cambio climático para un
3206 desarrollo bajo en carbono y resiliente al
clima

Cuadro 67. Distribución de recursos por fuente para la línea Sostenibilidad Ambiental

RECURSOS PROPIOS
ICLD
ICDE
EDUCA
SALUD
20,00
232,40
-

Cód.
3201
3202

SGP
APSB

PG

Regalías

AE

Cofinancia

Crédito

Otros

-

-

-

-

-

90,00
293,10

-

190,00
999,20

3203
3205

30,00

-

-

-

-

-

-

-

450,00

-

200,00
130,00

3206
Total

5,58
287,98

-

-

-

-

-

-

-

600,00
1.433,10

-

204,42
1.723,62

3.4. RECURSOS LÍNEA GOBIERNO JUSTO PARA TODOS
Cuadro 68. Programas Línea Gobierno Justo para todos

Componente
Información Oportuna
Información Oportuna
Justicia en Equidad
Justicia en Equidad
Justicia en Equidad
Justicia en Equidad
Gobierno Eficiente
Gobierno Eficiente
Gobierno Eficiente
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Código Programa Programa Presupuestal
Levantamiento, actualización, y acceso a
402
información geográfica y cartográfica
Acceso y actualización de la información
404
catastral
1202 Promoción al acceso a la justicia
Promoción de los métodos de resolución de
1203
conflictos
1204 Justicia transicional
Sistema penitenciario y carcelario en el
1206
marco de los derechos humanos
Fortalecimiento de la convivencia y la
4501
seguridad ciudadana
4502 Participación ciudadana y política
Prevención y atención de desastres y
4503
emergencias.
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Componente
Gobierno Eficiente

Código Programa Programa Presupuestal
4599 Fortalecimiento organizacional

Cuadro 69. Distribución de recursos por fuente para la línea Gobierno Justo para todos

RECURSOS PROPIOS
ICLD
ICDE
EDUCA
SALUD
50,00
-

Cód.
402
404

SGP
APSB

PG

Regalías

AE

Cofinancia

Crédito

Otros

-

-

-

-

-

1.498,32

-

130,00
160,00

1202

-

570,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1203

-

164,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1204

-

52,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1206

-

80,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4501

69,54

1.145,00

-

-

-

-

-

-

-

-

145,00

4502

500,00

40,00

-

-

-

-

-

-

-

-

922,00

4503

45,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

379,00

4599

664,54

2.051,00

-

-

-

-

-

-

1.498,32

-

190,00
1.926,00

Total
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CAPITULO 4: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL
PDT
El Plan de Desarrollo es el principal instrumento para orientar la inversión pública territorial,
define las acciones que adelantará la nueva administración para atender las expectativas y
necesidades de la población, bajo un enfoque de gestión por resultados y priorizando acciones hacia
el cierre de brechas socioeconómicas.
Las buenas prácticas en gestión pública demuestran que las administraciones locales que
reconocen la importancia del seguimiento al PDT como una actividad transversal, estratégica y
recurrente, tienen mejores niveles de cumplimiento de sus metas y compromisos de gobierno. En
otras palabras, el seguimiento es el mecanismo mediante el cual el nuevo mandatario puede llevar
un control de su gestión, evidenciar alertas, tomar decisiones oportunas de ajuste y mantener el
foco de su gestión en los asuntos más importantes de la entidad territorial. Así mismo el seguimiento
es el paso previo a la evaluación, definida como una actividad que permite conocer los resultados
alcanzados por el gobierno territorial al concluir el periodo 2020 - 2023.
Este capítulo responde a la necesidad de incluir la función de seguimiento y evaluación del
Plan de Desarrollo “Un San Pedro mejor para todos” 2020 - 2023 del Municipio de San Pedro de
Urabá, con el propósito de asegurar el cumplimiento de los compromisos adquiridos por la
administración y en beneficio de un gobierno territorial eficaz, eficiente y transparente.
Una vez revisadas las variables que determinan la posibilidad de realizar seguimiento y
evaluación al plan de desarrollo territorial, la administración municipal deja constancia que el Plan
de Desarrollo “Un San Pedro mejor para todos ” 2020 - 2023, cumple con dichas características y
por lo tanto se hace necesario que para su correcta implementación, el municipio cuente con un
Sistema de Seguimiento y Evaluación al Plan de Desarrollo.

1. ESTRUCTURA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Con el propósito de adelantar las acciones de seguimiento y evaluación al Plan de Desarrollo
“Un San Pedro mejor para todos ” 2020 - 2023, la administración municipal contará con un equipo
de seguimiento, liderado por la Secretaría de Planeación que definirá los instrumentos a aplicar de
acuerdo con las directrices del Departamento Nacional de Planeación y los demás secretarios de
despacho.

2. PRODUCTOS DE SEGUIMIENTO
Durante la vigencia del Plan de Desarrollo “Un San Pedro mejor para todos ” 2020 - 2023, la
administración municipal se compromete a generar los siguientes productos de seguimiento y
evaluación:
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Cuadro 70. Productos de seguimiento del Plan de Desarrollo "Un San Pedro mejor para todos ” 2020 - 2023.

Nivel

Estratégico

Operativo

Producto

Descripción
Periodicidad
Técnicamente es un balance de resultado
Informe
de cuya forma de presentación, lenguaje y
rendición
de didáctica se constituyen en un instrumento 1 vez al año.
cuentas.
de comunicación hacia la ciudadanía
respecto de los avances del PDT.
Lo presentan los Alcaldes a los Concejos en la
primera sesión ordinaria de cada año, de
Informe general de
acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1551 de 1 vez al año.
la administración.
2012 sobre organización y funcionamiento
de los municipios.
Reporte
a
la
Reporte anual sobre los avances de los
evaluación
del
planes de desarrollo y el desempeño de la 1 vez al año.
desempeño integral
entidades territoriales que se realiza al DNP
del DNP
Reporte a entes de Reportes que se exigen a la entidades Según los
control
territoriales desde cada sector de inversión plazos de cada
y
entidades nacional y/o los Órganos de Control del Ente de
nacionales.
Estado
Control
Máximo 4 hojas para que el mandatario
revise cómo va el plan, a partir de la
Informe Ejecutivo
consolidación de la información de avance, Cada 3 meses.
en el cumplimiento de las metas de producto
y resultado.
El informe de seguimiento es un documento
escrito que describe mes a mes los avances
Informe
de
del PDT. Teniendo como referente las Cada 3 meses.
seguimiento
acciones de cada uno de los sectores tanto a
nivel físico como a nivel financiero.

3. RENDICIÓN DE CUENTAS
Se establece como insumo principal para la Rendición de Cuentas a la ciudadanía el sistema
de seguimiento y evaluación al Plan de Desarrollo “Un San Pedro mejor para todos ” 2020 - 2023.

4. INFORME FINAL DE GESTIÓN Y EMPALME
El sistema de seguimiento y evaluación al Plan de Desarrollo “Un San Pedro mejor para
todos” 2020 - 2023, será la base para la elaboración del Informe Final de la presente administración,
así como también será entregado como parte del proceso de empalme para la próxima
administración.
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5. EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO
La administración municipal publicará en el último trimestre del año 2023 un informe final
que contenga el balance del nivel de cumplimiento (Valor Logrado / Valor Esperado) en el cuatrienio
de las metas de resultado y producto definidas en el PDT “Un San Pedro mejor para todos ”.
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