
CAMBIOS QUE SON 
ACCIONES

JUNTOS ESTAMOS CONSTRUYENDO UN MUNICIPIO DONDE 
FLORECE LA VIDA, LA DIGNIDAD, LA PAZ Y EQUIDAD.
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Hoy es un buen momento para volver sobre los 
pasos andados, hacer memoria de los obstáculos 
que hemos sobrepasado, y les aseguro que, así 
como yo los tengo claros en el recuerdo, ustedes, 
sampedreños y sampedreñas, también los ven 
desfilar uno a uno por sus mentes.

Con esas imágenes presentes, quiero citar un 
fragmento del poema de Robert Frost: El Camino 
no elegido, 
“Debo estar diciendo esto con un suspiro
De aquí a la eternidad:
Dos caminos se bifurcaban en un bosque y yo,
Yo tomé el menos transitado,
Y eso hizo toda la diferencia.”

Cuando iniciamos la Administración “Juntos 
Construimos El Cambio”, veníamos con un 
camino definido para avanzar en el desarrollo y la 
sostenibilidad de nuestro municipio desde muchos 
frentes: sociales, ambientales, económicos, 
entre otros. Todos plasmados en un Plan de 
Desarrollo construido con la participación de las 
comunidades, pues sabíamos que, en este viaje, 
era necesario estar frente a frente con la población 
en general, las organizaciones sociales y el sector 
industrial.

Realizamos dos reuniones presenciales para 
recoger las necesidades del sector deportivo 
y de los colaboradores de la alcaldía; no fue 
posible continuar con el ejercicio de conversación 
comunitaria, ya que el camino trazado se difuminó 
un poco y nos puso de frente a la pandemia de 
la COVID-19; un gran desafío que a nivel global 
llegó a poner a prueba la fuerza, resistencia y 
capacidad de quienes gobernamos en, este 
tiempo, los pueblos del mundo. 

Nunca nos detuvimos en la misión de corresponder 
a la confianza del pueblo que eligió esta propuesta 
de gobierno para este periodo. Nos valimos de 
todos los medios alternativos para terminar nuestro 
Plan de Desarrollo y mantenerlo abierto para no 
perder el rumbo, para alcanzar nuestras metas 
de bienestar en todas nuestras comunidades y en 
todos los sectores.

Pese a la nueva realidad que nos planteó la vida, 
a la cual nos ajustamos de buena manera gracias 

a la articulación con las fuerzas vivas del municipio, 
los grupos organizados y las entidades del sector 
privado, nos acomodamos para seguir avanzando, 
y hoy con plena certeza, puedo decir que no hemos 
sido ajenos al cumplimiento normativo de nuestro 
deber como Administración Municipal. 

Nuestro Plan de Desarrollo va en un  21 % de ejecución, 
lo que representa una marcha significativa, donde 
hemos atendido con mayor dedicación los temas 
de salud, en atención y contención de la pandemia; 
la gestión de la salud mental; en educación los 
esfuerzos no se han escatimado, procurando sacar 
adelante el año lectivo cuidando la permanencia 
de niños, niñas y adolescentes en el sistema 
educativo y el mantenimiento de las plantas físicas 
de los Centros Educativos. Las vías rurales fueron 
nuestra prioridad en este primer año y se evidencia 
en el mantenimiento significativo de 122 kilómetros 
de maya vial en todas las veredas. La cultura y el 
deporte seguirán estando en nuestras agendas, 
pues es este el sector encargado de abrir espacios 
donde juntos reconstruyamos el tejido social.

Lo anterior es solo una pequeña muestra de lo 
que en esta publicación encontrarán, con este 
periódico queremos informar a toda la comunidad 
sampedreña sobre el avance de nuestra gestión e 
inversión de nuestros recursos.

Hemos escogido el camino menos transitado para 
abrir nuevas posibilidades en la gestión de lo público, 
convencidos de que la historia nos dará un espacio 
para el recuerdo, para volver a él cada vez que 
queramos recordar la grandeza que somos como 
pueblo.

Agradezco a Dios, a mi familia, a mi equipo de 
colaboradores, y a usted ciudadano, ciudadana, 
por la confianza. Le invito a seguir caminando junto 
a la Administración Municipal para que cambiemos 
en nuestros territorios locales cualquier freno en el 
viaje a la felicidad, bienestar y desarrollo de San 
Pedro de Los Milagros.

Gustavo León Zapata Barrientos
Alcalde Municipal
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DIRECCIÓN OPERATIVA DE OBRAS PÚBLICAS 
LÍNEA ESTRATÉGICA 2: JUNTOS POR NUESTRA 
INFRAESTRUCTURA Y COMPETITIVIDAD.

CAMBIOS QUE SON ACCIONES, 

Durante el año 2020 desde la Dirección Operativa 
de Obras Públicas se le ha dado cumplimiento 
a los siguientes proyectos inmersos en el Plan de 
Desarrollo 2020-2023

INFRAESTRUCTURA VIAL

“JUNTOS CONSTRUIMOS LA 
INFRAESTRUCTURA VIAL”

EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS Y SERVICIOS 
PÚBLICOS

“EL CAMBIO EMPIEZA EN LOS 
EQUIPAMIENTOS PUBLICOS”. 

• Gestión para la reparación y/o compra de 
maquinaria pesada y amarilla:

Se está realizando el mantenimiento y mejoramiento 
de la maquinaria pesada y amarilla propiedad del 
municipio, con el fin de garantizar la conservación 
permanente de la malla vial terciaria.
  
• Mejoramiento de la malla vial terciaria:

Trabajamos en el mejoramiento y mantenimiento 
de 122 kilómetros de las vías terciarias del 
municipio de San Pedro de los Milagros, por un 
valor de $549.000.000 los cuales incluyen aportes 
del municipio, de la comunidad y de empresas 
privadas.

• Mantenimiento y mejoramiento a Infraestructura 
Educativa:

Se encuentra en ejecución el mantenimiento y 
mejoramiento de los equipamientos colectivos 
de orden educativo ubicados en la zona rural y el 
corregimiento, así:

• Gestión para la construcción de obras 
transversales de vías terciaras:

Durante el año 2020 se construyeron dos (2) obras 
transversales en las vías terciarias. Una en el tramo 
que conecta el paraje La China y la vereda La 
Cuchilla, y otra en la vereda La Apretel, para 
atender la pérdida de banca y garantizar la 
movilidad por las dos vías. La inversión total fue de 
$45.348.957, distribuidos de la siguiente manera:

Archivo fotográfico Oficina de Comunicaciones 2020

Archivo fotográfico Oficina de Comunicaciones 2020

Fuente: Dirección Operativa de Obras Públicas.

Fuente: Dirección Operativa de Obras Públicas.

Archivo fotográfico Oficina de Comunicaciones 2020
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DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD
LÍNEA ESTRATÉGICA 1: JUNTOS CONSTRUIMOS 
TEJIDO SOCIAL

SALUD

JUNTOS POR NUESTRA SALUD PÚBLICA

“SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS”

• Sistemas de tratamiento de aguas residuales 
construidos:

En convenio con Corantioquia, se encuentra en 
ejecución la instalación y puesta en funcionamiento 
de treinta (30) pozos sépticos. 

Por un valor de $ 165.136.530 de los cuales 
Corantioquia aporta $148.463.241 y el municipio 
$ 16.673.289.

Archivo fotográfico Oficina de Comunicaciones 2020

Archivo fotográfico Oficina de Comunicaciones 2020

Fuente: Oficina Obras Públicas.

• Centro Educativo Rural, CER La China
• Centro Educativo Rural, CER Agricol
• Centro Educativo Rural, CER El Rano 
• Centro Educativo Rural, CER La Palma
• Centro Educativo Rural, CER Alto de Medina
• Centro Educativo Rural, CER La Apretel
• Institución Educativa Rural, Ovejas

Esta labor se ha realizado principalmente a través 
del suministro de materiales y mano de obra del 
municipio. Además, se recibió una donación de 
enchapes de piso, pared y aparatos sanitarios 
(lavamanos, orinales, sanitarios), de parte de la 
FUNDACIÓN CORONA, y se celebró un contrato de 
obra pública y cerrajería, para una inversión total de 
$558.154.968, más los aportes de las instituciones y 
los Centros Educativos. 

• Plan de intervenciones colectivas – PIC: convenio 
interadministrativo N° 002 de 2020 con la ESE Hospital 
Santa Isabel con vigencia del 24 de febrero al 24 de 
diciembre de 2020. 

Valor: $154.932.049, Beneficiarios: Toda la población 
en general.

• Atención primaria en salud – APS: Convenio 
Interadministrativo N° 010 de 2020 con la ESE Hospital 
Santa Isabel, con vigencia del 28 octubre al 20 de 
diciembre de 2020 

Valor: $ 30.000.000 Beneficiarios: Entorno comunitario: 
40 caracterizaciones; Entorno Familiar: 40 visitas 
familiares en La Lana y El Tambo, Entorno Laboral: 50 
caracterizaciones sector agropecuario.

EL CAMBIO ES EL FORTALECIMIENTO DE LA 
AUTORIDAD SANITARIA

• Aseguramiento: Resolución Municipal N° 010 
del 23 de enero de 2020 “Por medio de la cual se 
destinan recursos para garantizar la continuidad del 
aseguramiento de los afiliados al régimen subsidiado 
y la afiliación de la población pobre no asegurada 
con vigencia del 01 de enero al 31 de diciembre de 
2020. 

Valor: $8.791.187.334,13 
Beneficiarios: 9.556 personas, población pobre no 
asegurada, población especial.
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117 del 06 julio de 2020 con vigencia del 06 julio de 
2020 al 26 de diciembre de 2020

Valor: $14.166.667 
Beneficiarios: Población en general 

• Necropsias medicolegales: Contrato de 
Arrendamiento N° 013 de 2020 con vigencia del 16 
enero al 31 de diciembre de 2020.

Valor: $1.294.570 Total: 9 necropsias

• Prestación de servicios:  Convenio 
Interadministrativo N° 003 de 2020 con la ESE 
Hospital Santa Isabel con vigencia fiscal 2020.

Valor: $ 163.781.954 Beneficiarios: para garantizar 
la atención a la población pobre no asegurada, 
no cubierta con subsidios a la demanda.

• Pago a otros hospitales: pago por las atenciones 
de urgencias de la población pobre no asegurada, 
no cubierta con subsidios a la demanda, que 
acude a otras IPS como: Metrosalud, Marco Fidel 
Suárez, Clínica del Norte, Hospital General de 
Medellín, Hospital Manuel Uribe, Hospital La María, 
San Jerónimo, con vigencia: 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2020. 

Valor: $ 3.018.613 Beneficiarios: Población Pobre no 
Asegurada

• Vigilancia en salud: contratos de prestación de 
servicios 008, 009, 031, 141 de 2020, con vigencia 
del 01 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 
2020. 

Valor: $109.483.333. Beneficiarios: Población en 
general.

• Programa Centro Día: Contratos de Prestación 
de servicios N° 001, 061, 062, 154, 159, 210, 211, 234 
de 2020. Valor: $168.238.753.

Beneficiarios: Actividad física y psicosocial para 600 
adultos mayores en 4 grupos urbanos y 12 grupos 
rurales; dotación a 12 grupos rurales, paquetes 
alimentarios para 350 adultos; kit higiénico sanitario 
para 25 adultos.

• Centro de bienestar del anciano - CBA Hogar 
San Francisco: Contrato N° 039 del 2020 del 03 de 
febrero de 2020 y Otro Si N° 1 del 14 marzo de 2020, 
Contrato N° 197 del 04 de octubre al 31 de 2020 
con vigencia del 03 de febrero al 31 de diciembre.

Valor: $ 218.006.615. 
Beneficiarios: 15 adultos mayores. 

• Colombia mayor:

Valor: $ 159.600.000 de enero a marzo y $ 
957.600.000 de abril a diciembre, por Covid- 19. 

Beneficiarios: 665 adultos mayores. 

•Vigilancia en salud - Concurrencia por 
COVID – 19: 

Resolución 2020060022019 de la SSSYPSA del 27 de 
abril de 2020 y contratos de prestación de servicios 
018, 019, 020, 165 de 2020 con vigencia: del 27 abril 
de 2020 al 20 de diciembre de 2020.

Valor: $36.000.000 
Beneficiarios: Población en general 

Convenio Interadministrativo N° 005 del 24 julio de 
2020 con la ESE Hospital Santa Isabel con vigencia: 
24 julio de 2020 al 24 de diciembre de 2020
Valor: $24.000.000 Beneficiarios: priorización de 
grupos de riesgo y población en general 

• Participación social en salud: elaboración 
de Decreto Municipal N° 158 del 22/10/2020 
Implementación procesos de participación social 
en salud. Contrato de Protestación de servicios N° 

Archivo fotográfico Oficina de Comunicaciones 2020

Archivo fotográfico Oficina de Comunicaciones 2020

COMUNIDADES EN SITUACIÓN DE 
VULNERABILIDAD

JUNTOS CON NUESTROS ADULTOS MAYORES
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Archivo fotográfico Oficina de Comunicaciones 2020Archivo fotográfico Oficina de Comunicaciones 2020

Archivo fotográfico Oficina de Comunicaciones 2020

Archivo fotográfico Oficina de Comunicaciones 2020

JUNTOS POR LA DISCAPACIDAD 

Contrato de prestación de servicios N° 088 del 2020 
con vigencia del 09 de marzo al 30 de diciembre.
 
Valor: $24.166.666, 
Beneficiarios: 300 personas con discapacidad.

JUNTOS EN LOS PROGRAMAS DE 
COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA

• Programa de alimentación escolar: Contratos de 
suministros N° 094, 164 de 2020. Ejecución: 107 días 
calendario escolar, 15.432 paquetes alimentarios.
 
Valor total: $673.353.300 
Aporte Gobernación: $532.244.536 
Aportes Municipio: $104.808.764 y $ 36.300.000 
profesional de apoyo.
  
Beneficiarios: 2.572 niñas, niños y adolescentes de 27 
instituciones y sedes educativas. 

• Bienestarina: Ejecución: Bienestarina Líquida y 
Bienestarina Tradicional: 5.968 unidades.

Valor: $61.194.760 
Beneficiarios: 496 niños y niñas menores de 5 años 
de 4 unidades ejecutoras: Hogar Santa Clara, 
Hogares ICBF, Centros de Desarrollo Infantil (CDI), 
Buen comienzo Antioquia.

• Proyecto de seguridad alimentaria en el curso de 
la vida: 

Ejecución: 512 Paquetes alimentarios: Ciclo 1: 150 - 
Ciclo 2: 165 - Ciclo 3: 197 

Valor: $51.200.000,000 Beneficiarios: Niños, niñas 
menores de 2 años.

• Ayudas alimentarias – COVID 19: 

Ejecución: paquetes alimentarios: 4.066, pollos 
congelados: 500, refrigerios: 1.444. Valor: $ 
352.602.375. Antioquia solidaria, Antioquia presente, 
ICBF, UNGRD y otros.

Beneficiarios: Hogares Infantiles, CDI, Adultos 
Mayores, Personas con Discapacidad, Familias 
vulnerables.

GRANDES LOGROS

Discapacidad: actualización completa del Registro 
para la Localización y Caracterización de Personas 
con Discapacidad RLCPD, visitas domiciliarias en 
zona urbana y rural. 
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UNIDAD CULTURAL FIDEL CANO GUTIÉRREZ DE LARA
UNTOS CONSTRUIMOS TEJIDO SOCIAL

CAMBIOS QUE SON ACCIONES 

CULTURA

Archivo fotográfico Oficina de Comunicaciones 2020

Archivo fotográfico Oficina de Comunicaciones 2020

Fotografía tomada de www.facebook.com/escuelade.
sanpedromilagros

• Contratación de los artistas formadores en las 
diferentes manifestaciones artísticas y culturales 
(escuela de música, danza, teatro, artes plásticas, 
lectura y bibliotecas y músicas populares):

Con una inversión de $164,986,663, beneficiando 
así alrededor de 280 habitantes de la zona urbana, 
rural y del corregimiento de Ovejas. Estos procesos 
de formación artística vienen funcionando hasta la 
fecha con un modelo de alternancia en el cual se 
presentan dos modalidades: presencial y virtual.

• Anualidad vitalicia para gestores culturales 
programa BEPS estampilla pro cultura: dando 
cumplimiento al Decreto 2012 de 2017, que 
establece la manera como se invertirán los recursos 
provenientes del 10 % del recaudo de la Estampilla 
Procultura, los cuales se deben destinar para 
la seguridad social de los creadores y gestores 

culturales; se realizó un desembolso de $36,211,171 
a Colpensiones para el pago de una anualidad 
vitalicia para el artista Milagros Medina, trovador de 
la vereda San Juan.

Durante la apertura del proceso de registro en el 
segundo semestre del año, se realizó la inscripción 
de otro artista sampedreño el cual está en proceso 
para recibir estos aportes.

• Viernes culturales (modalidad virtual):

Esta estrategia de promoción de artistas 
sampedreños se desarrolló de manera virtual 
desde el mes de junio, en la cual se ha revelado 
la calidad artística de los habitantes del municipio 
en diferentes manifestaciones como danza, teatro, 
artes plásticas, música y músicas alternativas. Entre 
las actividades más relevantes está el desarrollo de 
la final del Primer Concurso Municipal de la Canción 
2020, el cual presentó en escena a un total de 30 
cantantes solistas en dos categorías. También se 
realizó el concierto de amor y amistad y la unión con 
el programa “Desconectado” presentando bandas 
de música alternativa. 

Inversión: $7.000.000.

• Primer ciclo de seminarios y capacitaciones para 
el sector artístico y cultural: como una estrategia 
para la cualificación de nuestros artistas, gestores 
y creadores, apuntando al cumplimento del Plan 
de Desarrollo Municipal, se lanzó el Primer Ciclo de 
Seminarios y Capacitaciones para el Sector Artístico 
y Cultural en las siguientes temáticas:

• Seminario de Gestión de Proyectos Culturales y 
Artísticos.

• Seminario de Fundamentos Básicos del Audio.
• Seminario de Patrimonio: Territorio, Identidad y 

Memoria.
• Seminario de Artes Plásticas: de la mancha al 

pixel.
• Seminario: laboratorio virtual de danza para la 

pantalla mirada en detalle.
• Seminario de teatro: el cuerpo y la voz en escena.
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Archivo fotográfico Oficina de Comunicaciones 2020

Archivo fotográfico Oficina de Comunicaciones 2020

Archivo fotográfico Oficina de Comunicaciones 2020

La semana de la cultura y la juventud se llevó a cabo 
del 16 al 22 de noviembre, gracias a una inversión 
de: $46,651,057. En ella se desarrollaron actividades 
artísticas y culturales, de formación para jóvenes y 
encuentros comunitarios tanto presenciales como 
virtuales. Algunas de estas estrategias fueron:

Conmemoración 85 años Banda Sinfónica.
• Noche lírico – musical.
• Carnaval de apertura.
• Toma cultural del corregimiento de Ovejas.
• Tarde de cultura urbana.
• Jóvenes y tradición.
• Talleres: juventud y diversidad cultural, jóvenes en 

contexto rural, cultura, arte y patrimonio, ¿qué 
quieres estudiar?, entre otros.

• Talentos locales.

•  Esta semana tuvo un gran cierre con el 
renacimiento del IX Concurso Nacional del Bambuco 
“San Pedro de los Milagros”, gran certamen que 
estuvo inactivo durante 8 años en el municipio, y 
que en esta versión, reunió alrededor de 60 artistas 
provenientes de varias zonas del departamento y 
del país como también del municipio; combinando 
la modalidad virtual y presencial.

• Primer Foro de economía naranja e industrias 
culturales. 

El total de inscritos fue de 197 artistas de los cuales 
alcanzaron certificación 150 ya que lograron 
completar el 80 % de los contenidos en cada 
seminario. Para el desarrollo de estos espacios 
académicos se invirtieron $19,932,500.

• Semana de la Cultura y la Juventud 2020 y IX 
Concurso Nacional del Bambuco.

• Poli parche, barrio de los artistas.
• Carnaval Fest, cierre juventud.
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Agenda cultural virtual en la Fanpage 
@culturasanpedro:

Con esta estrategia se difunde a la comunidad 
toda la programación que se ofrece por parte del 
equipo humano de la Unidad Cultural y la escuela 
de música: clases virtuales de danza, concursos, 
lectura de cuentos, recomendados de cine, 
talleres de manualidades, tips de lectura, escritura 
y fotografía: además de realizar publicaciones de 
los trabajos realizados por los artistas sampedreños 
que son dignos de admiración.

• Articulación con MinCultura e Instituto de 
Cultura y Patrimonio de Antioquia: durante el 2020 
se presentaron varios proyectos en diferentes 
convocatorias ante el Ministerio de Cultura y el 
Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia ICPA, 
que buscan la cofinanciación en algunos procesos, 
eventos y proyectos de infraestructura cultural. 
Éstos fueron formulados por el equipo de trabajo 
de la Unidad Cultural y la Escuela de Música con 
el acompañamiento del Banco de Programas 
y Proyectos. Actualmente, se tiene registrado 
un proyecto en la Convocatoria Nacional de 
Concertación Cultural 2021 del Ministerio de Cultura. 

• Búsqueda activa de estudiantes: 96% de los niñ@s 
y adolescentes del municipio accedieron a la 
educación preescolar, básica y media. 5376 en las 
Instituciones públicas y privadas del municipio.

• Fortalecimiento a las capacidades de los docentes 
de educación preescolar, básica y media: se 
capacitó a 23 docentes en las TIC, en alianza con la 
Fundación Universitaria Católica del Norte.

• Servicio de información para la gestión de 
la educación: administración y actualización 
de diferentes plataformas para supervisar la 
permanencia de los estudiantes en el sistema 
educativo. Los reportes dejaron como resultado a 
noviembre 25 de 2020: 

SIMAT - Sistema Integrado de Matrículas: 5190 
matriculados y 186 retirados para un total de 5376

COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN 

JUNTOS CONSTRUIMOS TEJIDO SOCIAL 

CAMBIOS QUE SON ACCIONES 

JUNTOS CONSTRUIMOS EDUCACIÓN CON 
TOTAL COBERTURA

ACCEDE A UN CUPO 
ESCOLAR

INSCRÍBETE EN LA COORDINACIÓN 
DE EDUCACIÓN

Archivo fotográfico Oficina de Comunicaciones 2020
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• Preparación de estudiantes de la media para la 
presentación de las pruebas saber 11°, a través de 
las siguientes estrategias:

-Programa “Semestre cero”: en convenio con la 
Corporación Gilberto Echeverri Mejía, 95 estudiantes 
fortalecieron las competencias básicas.

“Preparación para la vida universitaria”: con la 
Universidad de Antioquia, 31 estudiantes del grado 
11°, fortalecieron conocimiento en temas como: 
estudiar en la virtualidad, razonamiento lógico, 
competencia lectora, orientación profesional y 
técnicas de estudio. 

Se aplicaron dos “simulacros Pre-Saber” con la 
institución Formarte a 193 estudiantes del grado 11° 
y CLEI 6.

• Reformulación y/o construcción del Plan Decenal 
de Educación, Cultura, Recreación y Deporte: la 
construcción de este plan brinda una ruta segura 
para que durante los próximos 10 años la educación 
del municipio genere cambios, mejore su calidad y 
amplíe su cobertura. Para el mes de diciembre de 
2020 se entregará el proyecto y se comenzará la 
implementación en 2021. 

• Tránsito armónico: proceso que se realiza con los 
centros de desarrollo infantil, hogares comunitarios 
y Buen Comienzo. Garantizamos que 161 niños y 
niñas accedieran y permanecieran en el entorno 
educativo en condiciones de calidad. 

• Con el apoyo de Corantioquia y la Universidad de 
Antioquia, se reactivó el Comité Interinstitucional 
de Educación Ambiental - CIDEAM, que busca 
fortalecer los procesos de educación ambiental en 
el municipio con 9 I.E Instituciones Educativas.

• “Mi escuela, mi casa, mi mundo”: proyecto 
psicosocial que busca brindar apoyo, 
acompañamiento y herramientas para que los 
padres de familia, cuidadores y estudiantes puedan 
desarrollar un proceso efectivo de estudio en casa. 

Este año benefició a un 80% de la población con 
una inversión de $1.244.200.

SIMPADE – Sistema de Monitoreo, Prevención y 
Análisis de la Deserción Escolar: 35 desertores

• Servicio de educación superior: renovación 
convenio con el SENA y gestión para la apertura de 
la sede la Fundación Universitaria Católica del Norte

JUNTOS CONSTRUIMOS EDUCACIÓN CON 
CALIDAD 

ESTUDIA EN 
EL SENA TÉCNICO SISTEMAS 

AGROPECUARIOS 
ECOLÓGICOS

INSCRIPCIONES ABIERTAS
GRATIS

SAN PEDRO DE LOS MILAGROS

Archivo fotográfico Oficina de Comunicaciones 2020

EDUCACIÓN CON CALIDAD 

PSICOSOCIAL 

ESTRATEGIA DE 
ACOMPAÑAMIENTO 

SAN PEDRO DE LOS 
MILAGROS

“Juntos construimos tejido social”

Archivo fotográfico Oficina de Comunicaciones 2020
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•Celebración del mes del niño, estrategia Crianza 
Amorosa + Juego: mediante diferentes actividades 
en el mes de abril se llegó a más de 5000 niño, 
niñas y adolescentes con temáticas acordes a 
la educación familiar a través de otras formas 
en tiempos de pandemia. Gracias a esto, la Alta 
Consejería para la Ninez le otorga al municipio 
mención de honor por apostar a la crianza amorosa 
a través del juego.

• Foro Educativo Intermunicipal “Aprendizajes 
significativos para la vida”: realizado con los 
municipios de Belmira y Entrerríos. Se contó con la 
presencia de todas las instituciones educativas de 
los tres municipios, con la participación de más de 
500 personas y con expositores provenientes de 
Estados Unidos, Perú y Colombia.
 
Inversión: $13.353.840

• Sedes educativas dotadas con material 
pedagógico: se entregaron 1.286 kits estudiantiles 
para el 100% de los estudiantes pertenecientes a 
los Centros Educativos Rurales para su estudio en 
casa debido a la pandemia.

• A través de la campaña “Dona un libro” se 
entregaron más de 100 textos a los niños y niñas 
de la ruralidad, gracias a la generosidad de los 
sampedreños.

• La Gobernación de Antioquia envió al municipio 
un total de 1.489 cartillas para entregar al 100% de 
los estudiantes.

• Desde la Secretaría de Educación Departamental 
se realizó actualización de los textos de Escuela 
Nueva y Pos – primarias, Metodologías utilizadas en 
los Centros Educativos Rurales. Con esta estrategia, 
se logró renovar el 100% de este material, que podrá 
ser utilizado por cada estudiante en su proceso 
académico, beneficiando a 483 estudiantes.

• Formación a 87 jóvenes en programas técnicos 
durante el año 2020, con la posibilidad de acceder 
a 4 programas ofrecidos por el SENA.

• Gestión y oferta para el acceso a la educación 
superior:

-Becas Regiones primer semestre: 3 beneficiarios.
-Becas CESDE para técnicas patrocinadas por 
Colanta: 11 beneficiarios
-Becas “Pro estampilla” auspiciadas por la 
Universidad de Envigado: 18 inscritos pendientes 
de presentar prueba de admisión.

Archivo fotográfico Casa de Nariño 2020

Archivo fotográfico Oficina de Comunicaciones 2020

Archivo fotográfico Oficina de Comunicaciones 2020

Archivo fotográfico Oficina de Comunicaciones 2020

JUNTOS GARANTIZAMOS LA PERMANENCIA 
EDUCATIVA.
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para la adquisición de insumos agropecuarios y la 
comercialización de papa para, aliviar los efectos 
adversos del Coronavirus COVID-19 en el campo 
colombiano. 

Beneficiarios: 34 productores, 
Inversión: 44.200.000

• Buscar un mejoramiento con norte genético, 
a través de la inseminación artificial como 
herramienta para la eficiencia en el desempeño de 
las ganaderías de leche en pequeños productores 
agropecuarios del municipio de San Pedro de los 
Milagros. 

Beneficiarios: 20 productores asociación PROLESA 
Inversión:  $ 24.244.690

• Capacitación para pequeños productores, 
mediante la realización de 17 módulos de 
asistencia técnica denominado: “EFICIENCIA EN 
EL DESEMPEÑO DE LAS GANADERÍAS DE LECHE”, 
con información actualizada, acceso a software 
ganadero, análisis de suelo y foliar de cada uno de 
sus predios y sincronización de los animales para el 
proceso de inseminación artificial.

Beneficiarios: 20 productores.
Inversión:  $39.920.000,

• Entrega de 4.000 plántulas de tomate producidas 
en nuestro vivero, acompañada de la asistencia 
técnica dirigida a la Asociación de Mujeres de San 
Juan.

Imagen tomada de internet.

Archivo fotográfico Oficina de Comunicaciones 2020

Archivo fotográfico Oficina de Comunicaciones 2020

• Se entregaron 312 kits escolares para los estudiantes 
de transición de las instituciones educativas públicas 
del municipio.

Gestión para la conectividad

• Hogares conectados: con este programa 
promovido por el Ministerio de las TIC, se realizó la 
convocatoria para conectar hogares de bajos 
recursos, con tarifas asequibles de Internet fijo desde 
$8.613 mensuales para estrato 1 y $19.074 para 
estrato 2. 

• Con el programa Centros Digitales Rurales, el 
Ministerio de las TIC busca beneficiar al corregimiento 
de Ovejas y las veredas El Tambo, Pantanillo y Santa 

UMATA
LÍNEA ESTRATÉGICA 3: JUNTOS 
CONSTRUIMOS NUESTRO TERRITORIO 

CAMBIOS QUE SON ACCIONES 

PRODUCTIVIDAD AGROPECUARIA

• Reparación y acondicionamiento del tractor 
para apoyo a pequeños y medianos productores 
del municipio de San Pedro de los Milagros. 
Esta maquinaria prestará también los servicios 
a asociaciones, juntas de acción comunal, y 
particulares que deseen acceder a él. 

Inversión:  $27.950.000,

Beneficiarios: 20 productores,
Inversión:  $ 39.920.000.

Bárbara, a través de conexión a internet y acceso a 
las herramientas digitales.
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Archivo fotográfico Oficina de Comunicaciones 2020

Archivo fotográfico Oficina de Comunicaciones 2020

Archivo fotográfico Oficina de Comunicaciones 2020

Fuente: Oficina UMATA.

Fuente: Oficina UMATA.

Fuente: Oficina UMATA.

• Establecimiento de 40 huertas caseras en las 
veredas La Palma y Rio Chico bajo, la Alianza 
EPM-PNUD-MUNICIPIO, haciendo entrega de kits 
de herramientas, insumos y semillas para buscar la 
seguridad alimentaria en estas poblaciones.

Inversión: $ 51.535.000

• Convenio Alianza EPM-PNUD - MUNICIPIO 
para la reconversión ganadera productiva a un 
modelo sostenible. San Pedro es seleccionado 
para ser intervenido con 4 productores para 
la implementación de sistemas silvopastoriles, 
cercamiento de áreas, análisis de suelo, renovación 
de praderas y asistencia técnica, como modelos 
productivos a replicar. Con cada beneficiario se 
hará una inversión de 21.973.180. 

Inversión: $86.973.180

• Convenio Interadministrativo para la expedición 
de Guías Sanitarias de Movilización Interna de 
Animales.  Atendiendo a todos los usuarios que 
requieran movilizar sus animales como requisito del 
ICA.  el municipio cuenta con el convenio vigente 
para el servicio de los productores pecuarios.

Inversión: $ 56.803.844,80 en especie y $24.753.750 
recurso humano.

• Campañas de salud animal para caninos, felinos, 
equinos y bovinos en la zona urbana y rural del 
municipio de San Pedro de los Milagros.

Inversión: $24.466.809• Acompañamiento al proceso de certificación 
en buenas prácticas agrícolas y pecuarias a 
pequeños y medianos productores del municipio 
de San Pedro de los Milagros. Este programa busca 
llevar a cada predio pecuario a realizar un proceso 
ante el ICA, con el fin de garantizar la inocuidad de 
la leche y organización tanto administrativa como 
operativa de cada finca. Llevando este proceso 
a cabalidad cada predio tiene un incentivo de 45 
pesos por litro de leche.

Inversión: $37.240.000 Recurso Humano • Bienestar de animales en situación de calle en el 
municipio de San Pedro de los Milagros. 
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• Mantenimiento y restauración de zonas verdes en 
áreas públicas del municipio de San Pedro de los 
Milagros. Área intervenida/ Ronda: 63.497; Plantas 
ornamentales sembradas: 1.500. 

Inversión: $43.904.855

• Revisión, ajuste y actualización del Plan de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos PGIRS en el municipio, 
dando inicio a la caracterización con el fin de 
organizar rutas selectivas, sensibilización, agremiar 
a los recuperadores de oficio y aprovechamiento 
de material reciclaje. 

Inversión: $43.554.000

• Pago por servicios ambientales y otros 
incentivos. 
A través del convenio entre Cuenca Verde y 
Masbosques se está brindando un incentivo de 
$650.000 mensual por 6 meses a 4 familias para 
la conservación de bosques; anexo a ello el 
municipio tiene un descuento en el 100% del área 
de bosques para el impuesto predial, beneficiando 
actualmente a 116 familias. 

Inversión: $16.600.000

• Recuperar cobertura forestal mediante la siembra 
de árboles nativos en el municipio. Se han realizado 
12 jornadas de reforestación con diferentes 
entidades, con el fin de buscar la sostenibilidad 
ambiental mediante la siembra de árboles. 

Todos los árboles sembrados, son generados en 
nuestro vivero municipal.

Archivo fotográfico Oficina de Comunicaciones 2020

Archivo fotográfico Oficina de Comunicaciones 2020

Archivo fotográfico Oficina de Comunicaciones 2020

Archivo fotográfico Oficina de Comunicaciones 2020

AMBIENTE

• Producción y oferta de especies vegetales, 
ornamentales y frutales en el vivero municipal, que 
cuenta a la fecha con 48.063 plantas producidas y 
entregadas con una inversión en recurso humano 
valorado en: $51.948.000.

• Contratación de 3 guardabosques para la 
ejecución de acciones en los predios públicos, 
para la protección de las áreas protegidas y fuentes 
abastecedoras de acueductos. 

Inversión: $43.552.284 Corantioquia y $ 2.025.000 
municipio.  
        
Total: $45.554.784

Archivo fotográfico Oficina de Comunicaciones 2020
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SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
LÍNEA ESTRATÉGICA 3: JUNTOS 
CONSTRUIMOS NUESTRO TERRITORIO 

CAMBIOS QUE SON ACCIONES 

VIVIENDA NUEVA

Archivo fotográfico Oficina de Comunicaciones 2020

Archivo fotográfico Oficina de Comunicaciones 2020 Archivo fotográfico Oficina de Comunicaciones 2020

Render Secretaría de Planeación, sujeto a cambios estructurales. 

• Durante el 2020 la Secretaría de Planeación y 
Desarrollo Territorial ha acompañado activamente 
los proyectos de vivienda de interés social, con 
apoyos directos de la Administración Municipal 
como lo son: Vista Hermosa y San Pedro Primaveral.

• Logrando la construcción de 104 viviendas a 
lo largo del año, que en la actualidad están en 
proceso de entrega en el proyecto Vista Hermosa.

Inversión de $ 619.489.208.

• Se ha agilizado la construcción de dos torres más 
de 20 apartamentos cada una en el proyecto San 
Pedro Primaveral. 
 
• MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 

• Servicio de apoyo financiero para mejoramiento 
de vivienda a través de proyecto de cofinanciación 
con VIVA, donde el municipio de San Pedro de los 
Milagros aporta $210.000.000 y se ha beneficiado a 
25 familias.

• Se ha realizado gestión con VIVA para desarrollar 
mejoramiento de vivienda rural para población 
en situación de discapacidad y adultos mayores. 
El proyecto ha sido viabilizado y está en etapa de 
aprobación por un valor de 

$ 354.145.298 y priorizando a 30 familias.

• ORDENAMIENTO TERRITORIAL

• 108 licencias expedidas y liquidaciones de 
expensas a la fecha por valor de $ 280.112.257

• 777 certificados de uso de suelo expedidos.

GESTIÓN DEL RIESGO 

Proyecto: asistencia y ayuda humanitaria a personas 
afectadas y/o damnificadas por época invernal 
con una inversión de: $ 11.253.534. Apoyando a 67 
familias de la vereda La Palma, 10 de la vereda El 
Tambo, y 5 de la vereda La Apretel.

• Gestión de cofinanciación con CORANTIOQUIA 
para la construcción de muros que mitiguen el 
riesgo. Por valor de: $ 337.889.039 que benefician a 
1309 personas del barrio El Hoyito, 488 de la Vereda 
San Francisco y 954 de la Vereda San Juan.

• Atención continua a los eventos de riesgo y 
desastres que se han presentado a lo largo del año.
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Render Secretaría de Planeación, sujeto a cambios estructurales.  

Render Oficina de Comunicaciones 2020, sujeto a cambios 
estructurales. 

Archivo fotográfico Oficina de Comunicaciones 2020

Archivo fotográfico Wilson Quinto – Veeduría.

PLANEACIÓN DE PROYECTOS 

•Elaboración de diseños arquitectónicos, 
estructurales, eléctricos e hidrosanitarios del parque 
del corregimiento de Ovejas del municipio de San 
Pedro de los Milagros por un valor de: $24.500.000. 
Beneficiando a la población así:

• Corregimiento Ovejas: 389
• Vereda Llano de Ovejas: 994
• Vereda La Clarita: 312
• Vereda La Cuchilla: 709
• Vereda La Empalizada: 386

• Gestiones para la “COLOCACIÓN DE MEZCLA 
ASFÁLTICA PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LA 
VÍA QUE CONECTA LA VEREDA LA UNIÓN Y EL 
CORREGIMIENTO DE OVEJAS Y PAVIMENTACIÓN DE 
TRAMO DE VÍA OVEJAS LA CLARITA EN EL MUNICIPIO 
DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS”.

Valor de $2.668.823.872. 
Beneficiando a la población así:

• Corregimiento Ovejas: 389
• Vereda Llano de Ovejas: 994
• Vereda La Clarita: 312
• Vereda La Cuchilla: 709
• Vereda La Empalizada: 386

• Viabilización de proyecto de mejoramiento de 
la malla vial municipal con la gobernación de 
Antioquia por valor de $59.113.218.

• Presentación proyecto denominado “ETAPA 1- 
CONSTRUCCIÓN PLAZA DE LA IDENTIDAD Y SKATE 
PARK SAN PEDRO DE LOS MILAGROS (EPA SAN JOSE)”

Por un valor de $2.000.000.000. Beneficiando a 
14.204 personas del casco urbano.

SISBÉN

• Se han realizado 246 encuestas.
• Se ha realizado acompañamiento continuo a la 
población en temas de puntaje y beneficio.
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DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO
LINEA ESTRATÉGICA 1: JUNTOS 
CONSTRUIMOS TEJIDO SOCIAL

CAMBIOS QUE SON ACCIONES 

JUNTOS CONSTRUIMOS DESARROLLO 
SOCIAL 
• Acompañamientos y asesorías a las 32 Juntas 
de Acción Comunal. Se realizaron actividades de 
capacitación y esparcimiento. 

Inversión de $11.000.000. Beneficiarios: 1300 
afiliados.

• Visitas técnicas y asesoría a 14 de los 20 
Sistemas de Acueductos Verdales, con el fin de 
identificar falencias que estén afectando su parte 
administrativa y prestación del servicio.

Inversión de $23.000.000

• Se acompañó el proyecto de mantenimiento de 
la Red Vial Rural, por medio de socializaciones con 
las comunidades. 

• Se realizó la celebración del día del comunal, 
Actividad diseñada para resaltar la labor de nuestros 
líderes y lideresas comunitarios, los cuales fomentan 
el desarrollo y la participación en sus comunidades.
  
Inversión:$20.000.000.

• Articulación con la Gobernación de Antioquia, a 
través de la Secretaría de Participación Ciudadana, 
para realizar procesos formativos y de capacitación 
dirigidos a las JAC y ASOCOMUNAL.

Archivo fotográfico Oficina de Comunicaciones 2020

Archivo fotográfico Gobernación de Antioquia

Archivo fotográfico Oficina de Comunicaciones 2020

Archivo fotográfico Oficina de Comunicaciones 2020

• Compra de 17 toldos para apoyar y favorecer las 
actividades que se coordinan desde la Dirección de 
Desarrollo Comunitario, por un valor de $20.000.000.

• Adelanto en la construcción de la Política Pública 
de Participación Ciudadana y Control Social; la 
construcción del Plan de capacitaciones para 
servidores públicos en cultura política, y se adelantó 
la construcción del Plan de capacitación dirigido a 
jóvenes y mujeres para la participación e incidencia 
de la organización comunal, los cuales se pondrán 
en marcha el próximo año.

• Se acompañó la postulación de 3 JAC y una 
fundación al programa: “Iniciativas y estímulos 
unidos por la participación”, haciendo presencia en 
todas las categorías. 

• Se acompañó la postulación de 2 lideresas 
comunales al programa de la Gobernación de 
Antioquia denominado “El Gran Comunal”.

SAN PEDRO 
DE LOS 
MILAGROS 
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LINEA ESTRATÉGICA 2: JUNTOS POR NUESTRA 
INFRAESTRUCTURA Y COMPETITIVIDAD

TURISMO

LA JUVENTUD ES EL CAMBIO
SAN PEDRO ES + EQUIDAD

Archivo fotográfico Oficina de Comunicaciones 2020

Archivo fotográfico Oficina de Comunicaciones 2020
Archivo fotográfico Oficina de Comunicaciones 2020

Para la asesoría, ejecución y acompañamiento a los 
programas de la Coordinación de Juventud.

Inversión: $12.500.000

• Participación en la Semana de la Juventud de la 
Gobernación de Antioquia. “Concurso de murales- 
El rostro de los colores juveniles”.

• Realización de 11 capacitaciones, charlas, talleres, 
y/o procesos de formación para el fortalecimiento 
de la participación con grupos juveniles.

• Participación y acompañamiento en la creación 
del programa radial “Zona Joven” a cargo de la 
Plataforma Juvenil.

• En el mes de agosto la Coordinación de Juventud 
y la Dirección de Salud realizó la Semana Andina 
“Prevención del Embarazo en Adolescentes”.

• Participación en el Encuentro Subregional de 
Agentes Locales de Juventud en el municipio 
de Yarumal. Este encuentro fue liderado desde 
la Gobernación de Antioquia con el programa 
Antioquia Joven, con la participación de los 
Coordinadores de Juventud y la representación de 
2 jóvenes líderes de cada municipio. 

• Del 16 al 22 de noviembre se realizó en el municipio 
la celebración de la Semana de la Juventud y la 
Cultura 2020. 

Inversión $16.651.057

Para el desarrollo de las actividades de este 
programa se destinó un recurso de $12.500.000.

• Vinculación en el Proyecto SIEMBRA de la 
Gobernación de Antioquia.

• Celebración del Día de la Mujer: en el mes de 
marzo.

• Postulación Antioqueña de Oro: se postularon 13 
mujeres del municipio en diferentes categorías. 

• Charlas, talleres y capacitaciones sobre violencia 
y daño patrimonial, economía social, solidaria y 
autónoma para las mujeres rurales. Taller virtual 
“Cultura y Enfoque Diferencial”. Ciclo de formación 
para el fortalecimiento Institucional.

• Participación en la Semana de Erradicación de la 
Violencia: en el mes de noviembre.

• Fortalecimiento de la mesa de la comunidad 
LGBTIQ+ y celebración de la semana diversa.

También se realizó el Encuentro Subregional 
denominado Antioquia Diversa.

Para el acompañamiento, ejecución y asesoría de 
las actividades de turismo, se gestionó una:

Inversión de 30.000.000.

• Se realizaron 3 campañas dirigidas al fortalecimiento 
y posicionamiento del turismo en tiempos de 
COVID-19: Turistiemos desde casa, compra lo nuestro 
y cultura turística.

• Acompañamiento para la implementación de 
protocolos de bioseguridad de los prestadores de 
servicios turísticos.
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• Se diseñó y ejecutó el Plan de Capacitaciones 
para los prestadores de servicios turísticos y 
autoridades de turismo.

• Se realizaron acciones para la pertenencia del 
municipio de San Pedro de los Milagros al Programa 
del Viceministerio de Turismo denominado 
“Colegios Amigos del Turismo – CAT”. 

• Se logró la elaboración de contenido, diseño e 
impresión de 3.500 Guías de Información Turística.

Inversión: $3.949.200

• Se activó la prestación de servicio de orientación 
e información a propios y visitantes en el PIT. 

Inversión: $4.950.000

Para la ejecución, asesoría y fortalecimiento del 
emprendimiento, se destino una:

Inversión: $15.000.000.

“PUERTA CULTURAL DEL NORTE” 

Portada guía turística del municipio.

EMPRENDIMIENTO

•Caracterización a emprendimientos sampedreños, 
donde se identificaron 48 unidades productivas y 
emprendimientos.

• Se inició un Plan de Fortalecimiento a dos (2) 
microempresarios con el fin de registrar la marca y 
acompañar el proceso de comercialización de sus 
productos.

Inversión de $2.000.000.

• Se asesoraron aproximadamente diez (10) 
emprendedores que manifestaron voluntad de 
crear sus empresas o formalizarse.

• Se gestionó con las dos cajas de compensación 
familiar (Comfama y Comfenalco) la asesoría para 
la creación del banco de empleos.

• Se realizaron capacitaciones orientadas al 
sostenimiento empresarial, durante el tiempo de 
aislamiento obligatorio.

• Se atendieron, en lo corrido de la vigencia, un 
total aproximado de ochenta (80) emprendedores 
y unidades productivas en temas de orientación y 
asesoría.

• Se realizaron un total de ocho (8) versiones de la 
Feria Sampedreña, de manera virtual y presencial.

• Se brindó asesoría y acompañamiento para la 
creación de la red de emprendedores denominada 
GAMAN. 

Inversión: $2.000.000

• Se realizó el Primer Mercado Regional del Norte, con 
la asistencia de 36 emprendimientos pertenecientes 
a los municipios de la subregión Norte y Bajo Cauca.

Se hizo una inversión por parte del municipio 
de $6.000.000 y una financiación externa por 
parte de la ADR ($7.000.000) y la Fundación CFA 
($2.500.000).

Archivo fotográfico Oficina de Comunicaciones 2020
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• Celebración de acuerdo con la Gobernación 
de Antioquia para el proyecto “Tecnología para 
la Seguridad” (Sistema Integral y Tecnológico de 
Seguridad).

Población beneficiada: toda la población 
sampedreña.

Inversión: $430.000.000 comprometidos para la 
cofinanciación con el departamento.

• Celebración de acuerdo con la Gobernación 
de Antioquia para el proyecto “Movilidad para la 
Seguridad”. (Renovación del parque automotor de 
la fuerza pública. Alianza con Belmira y Entrerríos). 

Población beneficiada: Toda la población 
sampedreña. 

Inversión: Valor total del acuerdo $473.364.807

• Formulación, articulación y seguimiento del Plan 
Integral de Seguridad y Convivencia del municipio 
de San Pedro de los Milagros. (PISCC). 

Población beneficiada: Toda la población 
sampedreña. 

Inversión: $5.000.000

• Inicio de las actividades de capacitación y 
acompañamiento comunitario en materia de 
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SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO
Es una dependencia de dirección y coordinación 
estratégica de la entidad, que asiste al alcalde en 
la formulación y ejecución de políticas generales 
de seguridad, orden público y convivencia 
ciudadana.

LÍNEA ESTRATÉGICA # 4 JUNTOS POR UN 
BUEN GOBIERNO.

SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA

seguridad y operatividad delincuencial hacia la 
implementación de estrategias de prevención y 
mecanismos para el autocuidado.

Población beneficiada: Toda la población 
sampedreña, en especial los sectores rurales 
focalizados y priorizados. 

Inversión: $6.200.000

• Mantenimiento preventivo y correctivo del parque 
automotor a cargo de la Policía Nacional, los 
carabineros y la SIJÍN, para garantizar la movilidad 
y reacción de las autoridades. 

Población beneficiada: Toda la población 
sampedreña. 

Inversión: $24.400.000

• Acciones para aumentar el pie de fuerza en 
el municipio de acuerdo a la disponibilidad de 
uniformados. Convenio auxiliares de Policía; 
Unidad de Reacción; Acompañamiento sección 
del Ejército; Especialidades de la Policía; GAULA 
Ejército; Unidades de Inteligencia. 

Población beneficiada: Toda la población 
sampedreña. 

Inversión: $62.000.000

• Atención en condiciones dignas a los detenidos, 
afrontando los retos de la pandemia que impactaron 
las cárceles, centros de detención transitoria de los 
municipios y en general a las personas privadas de 
la libertad. 

Población beneficiada: Detenidos en el municipio 
de San Pedro de los Milagros. 

Inversión: $115.761.000
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• Patrullaje rural y urbano de la fuerza pública 
en horas diurnas y nocturnas, así como controles 
de tránsito, campañas de prevención vial y 
sensibilización en el marco de la pandemia y 
pospandemia. 

Población beneficiada: Toda la población 
sampedreña. 

Inversión: Aprovechamiento de las capacidades 
de la fuerza pública mediante la gestión para su 
acompañamiento.  

• Levantamiento de vehículos abandonados en 
las vías del municipio. 

Población beneficiada: Toda la población 
sampedreña, en especial vecinos cercanos a los 
lugares de abandono de los vehículos. 

Inversión: Articulación del talento humano y 
recursos disponibles de la entidad y la fuerza 
pública.

LÍNEA ESTRATÉGICA  4: JUNTOS POR UN 
BUEN GOBIERNO

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

• Fortalecimiento del talento humano de la 
comisaría de Familia al servicio de la ciudadanía 
y hacia una mejor prestación del servicio. 
(Trabajadora social, psicóloga, abogados). 

Convenio Hogar de Paso. Población beneficiada: 
Toda la población sampedreña. 

Inversión: $210.000.000.

• Implementación de la Inspección de Tránsito 
del municipio como una oficina autónoma 
y especializada en los procesos y trámites 
relacionados con tránsito. Así como la recuperación 
de cartera. 

Población beneficiada: Toda la población 
sampedreña, en especial los usuarios de la 
Inspección de Tránsito. 

Inversión: Pago de los gastos de funcionamiento.

• Adquisición de un vehículo tipo bus para la 
promoción del desarrollo social en actividades 
deportivas, culturales y grupos vulnerables del 
municipio de San Pedro de los Milagros. 

Población beneficiada: Toda la población 
sampedreña, en especial grupos vulnerables, 
adultos mayores, grupos culturales y deportistas.
 
Inversión: $450.000.000

• Destinación de un espacio físico de la 
administración a la ASOCOMUNAL y así a las 
acciones comunales del municipio, de manera 
que tengan cercanía y diálogo permanente con 
su alcaldía. 

Población beneficiada: Toda la población 
sampedreña, en especial los participantes de 
la asociación y las Juntas de Acción Comunal. 
Inversión: $400.000 (adecuaciones).
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LÍNEA ESTRATÉGICA 1: JUNTOS 
CONSTRUIMOS TEJIDO SOCIAL

COMUNIDADES VULNERABLES

• Asistencia en atención y ayudas humanitarias 
inmediatas, atención emergencia sanitaria 
COVID-19, pago a integrantes de mesa de víctimas, 
edictos restitución de tierras.
 
• Población beneficiada: Toda la población 
sampedreña. 

Inversión: Aprovechamiento del talento humano.

• Celebración de convenio con institución 
formadora de agentes de tránsito para obtener el 
apoyo de 6 practicantes para las actividades de 
control y regulación. 
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Población beneficiada: Toda la comunidad.

Inversión: Talento humano de la administración 
municipal para el acompañamiento y seguimiento 
del convenio.

• Adquisición de elementos de bioseguridad para 
la debida prestación del servicio a la ciudadanía 
conforme a los protocolos de bioseguridad. 

Población beneficiada: Toda la población y 
funcionarios de la administración municipal. 

Inversión: $16.836.711

• Dotación de elementos de protección personal 
para los obreros y trabajadores oficiales y demás 
funcionarios al servicio del Municipio de San Pedro 
de los Milagros. 

Población beneficiada: Personal de la 
administración municipal que cumplen actividades 
de riesgo. 

Inversión: $13.442.728

• Se garantizó el transporte escolar rural y el tiquete 
universitario. 

Población beneficiada: Estudiantes rurales (499) y 
universitarios (383).

Inversión: $76.470.000 
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INSTITUTO DE DEPORTES
LINEA ESTRATÉGICA 1: JUNTOS 
CONSTRUIMOS TEJIDO SOCIAL

CAMBIOS QUE SON ACCIONES 

JUNTOS CONSTRUIMOS DESARROLLO 
SOCIAL 
• Diagnostico escenarios deportivos: donde se 
analizaron 22 espacios en temas de estado de 
la placa (piso), iluminación, marcación y parque 
infantil.

• Mantenimiento pista de bicicross para la 
Válida Copa Antioquia 2020 de BMX: mano de 
obra, compactador y combustible, materiales 
eléctricos. 

Población beneficiada: 521 deportistas y 
comunidad en general. 

Inversión municipal: $ 3.900.000
• Deportes alternativos: Flatland, deporte de 
piruetas en bicicletas. Sitio de práctica: Placa 
Auxiliar coliseo A.  Skateboard, deporte que se 
practica en patineta. 

Sitio de práctica: Placa Auxiliar coliseo B.  
Población beneficiada: 35 deportistas.

• Escuela de formación e iniciación deportiva: 
es un proyecto creado para atender los niños, 
niñas y jóvenes del área urbana y rural de nuestro 
municipio, con edades de 3 a 14 años de edad. 

Para fortalecer habilidades motrices básicas y el 
perfeccionamiento de la técnica deportiva.

Población beneficiada:  2.900 estudiantes en 29 
centros educativos rurales y urbanos en la básica 
primaria. 

• Escuela de formación e iniciación deportiva: 
conformada por 15 monitores que atienden 
las siguientes disciplinas deportivas: Hapkido, 
Badminton, Balonmano, Voleibol, Actividad Física, 
Futsal, Baloncesto, Patinaje, Tenis de Mesa, Tenis 
de campo, Ultimate, Badminton. Fútbol, Fútbol de 
salón.

• Mantenimiento placa Hogar Santa Clara: aporte 
con mano de obra.

Población beneficiada: 52 niñas

• Mantenimiento Gimnasio Municipal: aporte con 
mano de obra y mantenimiento de equipos.

Inversión: $11.261.000 

• Reunión con los clubes BMX: 80 deportistas 
beneficiados.

• Final Torneo Interveredal Pantanillo: Premiación, 
trofeos y medallas.

• Población beneficiada: 220 deportistas. 
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CENTRO DE PROMOCIÓN DE LA SALUD 
(GIMNASIO MUNICIPAL)

Se brindan las siguientes clases: spinning, aeróbicos, 
rumba, Tae Bo, Gimnasia y Gimnasia Prenatal.

• Semillero de Ajedrez: dictado por el profesor 
Rubén Hernando Zapata Zapata.

• Grupo de gimnasia: se trabaja en el coliseo A.

Población beneficiada: 50 personas.

• Encuentros deportivos intermunicipales amistosos: 
en disciplinas como baloncesto, voleibol, fútbol de 
salón y bádminton.

• Día de la mujer: el Instituto de Deportes se vinculó 
a la celebración del día de la mujer con actividades 
lúdicas y circuitos de actividad física.

ACTIVIDADES LÚDICAS, RECREATIVAS Y 
SELECCIONADOS EN PANDEMIA

Se desarrollaron actividades como: capacidades 
físicas; actividades lúdicas; retos en familia; 
Entrenamientos virtuales para seleccionados; 
clases virtuales de actividad física; aeróbicos –
rumba.

ENTREGA DE PREMIOS A RETOS

Esta actividad   lúdica y recreativa estuvo orientada 
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a niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. 
Consistió en realizar pruebas físicas y recreativas 
con todas las familias sampedreñas. El equipo que 
más interacciones con “me gusta” tuviera en redes 
sociales se hizo acreedor a un premio.

ZONAS DE ACOMPAÑAMIENTO

• En pandemia se dividió el municipio en 7 zonas 
de actividad física, incluyendo el corregimiento 
de Ovejas. Para fomentar la práctica de actividad 
física a través de los monitores.

• Vinculación de la Administración Municipal en el 
área de Deportes con la Corporación Aula Libre  a 
quienes se les compartió material audiovisual con 
contenido de actividades lúdicas,  recreativas y 
deportivas para mejorar la calidad de vida de sus 
integrantes.

Población beneficiada: 52 personas. 

REVISTA DIGITAL DE LÚDICA Y RECREACIÓN 
CENTROS EDUCATIVOS RURALES

Envío de material pedagógico por medio de una 
publicación digital que constaba de tres módulos, 
con el objetivo de  brindar actividades lúdicas y 
recreativas que conlleven a un sano esparcimiento 
en casa para  todos los estudiantes de la zona rural. 
 

EL INDER SE TOMA LOS BARRIOS: 

Actividad que se realizó por los diferentes 
sectores de nuestro municipio, con actividades 
de recreación para niños, y actividad física para 
adultos como rumba aeróbica, aeróbicos.  

Población beneficiada: 600 personas, de El 
Milagro, Riveras el Hato, San José, Barrio Obrero, 
Marianito y El Cerro. 
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SECRETARÍA DE HACIENDA
LÍNEA ESTRATÉGICA 4: JUNTOS POR UN BUEN 
GOBIERNO

CAMBIOS QUE SON ACCIONES 

INGRESOS TRIBUTARIOS:

● Son aquellos que el municipio obtiene de 
personas naturales y jurídicas, quienes de acuerdo 
a la Ley están obligados a pagar impuestos. Se 
destinan para el funcionamiento del Honorable 
Concejo Municipal, Personería y Administración 
Central, a su vez, sufragan los gastos de inversión 
contemplados en el Plan de Desarrollo. Los tributos 
más representativos son: Impuesto de industria y 
comercio con un 35.54%, Impuesto predial 23.79%, 
Sobretasa ambiental 6.82% y Sobretasa al consumo 
de gasolina con un 6.23% del total recaudado.

Fuente: Secretaría de Hacienda

“JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES INSTITUCIONALES VIRTUALES 2020”

Participación de los diferentes equipos en el zonal norte y bajo cauca. En el que tuvimos presencia de 
9 disciplinas deportivas (voleibol, fútbol, baloncesto, patinaje, tenis de mesa, tenis de campo, atletismo, 
bicicross y futbol de salón. Destacándonos como subcampeones en fútbol, tercer puesto en tenis de campo, 
cuarto lugar en atletismo y tercer puesto en tenis de mesa.

“JUEGOS DEPORTIVOS REGIONALES VIRTUALES 2020”

Participación en el zonal norte y bajo cauca, con 90 deportistas en disciplinas como: fútbol, futbol de salón, 
futbol sala, baloncesto, voleibol, patinaje, tenis de mesa, tenis de campo, bádminton, balonmano, ajedrez, 
bicicross. En este zonal fuimos campeones, clasificando con el 90% de las disciplinas deportivas a los Juegos 
Deportivos Departamentales. 
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INGRESOS NO TRIBUTARIOS:

Son aquellos que el municipio obtiene como 
contraprestación a un servicio público, del pago 
por la explotación de los bienes de uso público, 
la aplicación de multas y recargos.  El recaudo 
asciende a la suma de $927.355.897.69, de los 
cuales el 23.77% corresponde al arrendamiento de 
bienes muebles e inmuebles, 14.29% intereses por 
mora del predial unificado y 13.22% intereses de la 
sobretasa ambiental.

TRANSFERENCIAS: 

Son los recursos que la administración recauda con 
la finalidad de destinar en temas de inversión o el 
funcionamiento de la planta de cargos. El recaudo 
asciende a la suma de $5.804.430.266.00, de los 
cuales el 24.11% corresponde al SGP Resto Libre 
Inversión, el 20.43% SGP Libre Destinación, el 15.35% 
Transferencias del Sector Eléctrico y 14.65% SGP 
Agua Potable y Saneamiento Básico.

FONDO LOCAL DE SALUD: 

Son los recursos que la administración recauda 
para ser destinados exclusivamente en el sector 

INGRESOS DE CAPITAL: 

Son aquellos recursos esporádicos que la 
administración recauda por concepto de 
rendimientos financieros, crédito público, 
cofinanciaciones y saldos no ejecutados en la 
vigencia anterior. El recaudo asciende a la suma 
de $6.105.560.290.05, de los cuales el 47.03% 
corresponde a recursos del balance, el 37.67% 
recursos del crédito y 14.34% cofinanciación.  (Para 
los recursos de cofinanciación, sólo se tiene en 
cuenta el recaudo efectivo).

GASTOS:

Saldos no ejecutados en la vigencia anterior. El 
recaudo asciende a la suma de $6.105.560.290.05, 
de los cuales el 47.03% corresponde a recursos 
del balance, el 37.67% recursos del crédito y 
14.34% cofinanciación.  (Para los recursos de 
cofinanciación, sólo se tiene en cuenta el recaudo 
efectivo).

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO: 

Son aquellos relacionados con la adquisición 
de bienes y servicios necesarios para que la 
administración municipal y los organismos de 
control cumplan con las funciones asignadas por 
la Constitución Política y la Ley. La administración 
municipal cumple con el indicador establecido en 
la Ley 617/2000.

Fuente: Secretaría de Hacienda
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salud. El recaudo de estos ingresos asciende a 
la suma de $8.865.593.683.10, de los cuales el 
91.55% corresponde al Régimen Subsidiado (SSF), 
mecanismo mediante el cual la población más 
pobre que no tiene capacidad de pago, accede 
a los servicios de salud a través de un subsidio que 
ofrece el Estado.

CONCEPTO ENERO - NOVIEMBRE % DE CRECIMIENTO 
INGRESOS DE CAPITAL 

Rendimientos Financieros 59.080.127,85 0,97% 
Recursos de Cofinanciación 875.235.181,05 14,34% 
Recursos Del Crédito 2.300.000.000,00 37,67% 
Recursos Del Balance 2.871.244.981,15 47,03% 
TOTAL INGRESOS DE CAPITAL 6.105.560.290,05 100,00% 
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Pasivo: representa las obligaciones exigibles al 
Municipio de San Pedro, derivadas de hechos 
pasados, y adquiridas en desarrollo de su actividad 
social. Las partidas más representativas son los 
beneficios a los empleados que comprende 
las prestaciones sociales causadas, incluidas 
cesantías del régimen tradicional entregadas 
en administración en la vigencia a un Fondo de 
Cesantías Privado, el pasivo pensional territorial y 
los préstamos por pagar a la banca privada con 
destinación al financiamiento de las obras de gran 
impacto en el Municipio.

PATRIMONIO: 
Es el el valor de los recursos públicos representados 
en bienes y derechos, deducidos los pasivos 
u obligaciones, para cumplir las funciones de 
cometido estatal. La variación positiva corresponde 
al excedente acumulado hasta la fecha de corte 
(octubre 31), producto del buen comportamiento 
de los ingresos y a la racionalización del gasto.

ESTADOS FINANCIEROS:

Activo: es la representación de los bienes, derechos 
y pertenencias, tangibles e intangibles del 
Municipio de San Pedro, los cuales se espera que 

GASTOS DE INVERSIÓN: 

Se clasifican en: Gasto Público Social y Formación 
Bruta de Capital cuyo objetivo principal es la 
solución de las necesidades básicas insatisfechas 
de la población económicamente vulnerable, 
tales como: Salud, Educación, Vivienda, Deporte, 
Cultura, Agua Potable y Saneamiento Básico, 
Ambiental, Agropecuario, Justicia y Seguridad. (Sólo 
se tienen en cuenta los recursos comprometidos 
por cada sector).

DEUDA PÚBLICA: 

Corresponde a los recursos prestados por el 
Estado para financiar los proyectos de inversión. 
Actualmente la administración municipal cumple 
con los indicadores de capacidad de pago 
establecidos en la Ley 358/97.
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contribuyan al desarrollo de la función administrativa 
o cometido estatal. Las partidas más representativas 
del activo son: las propiedades, planta y equipo, 
los otros activos para financiar el pasivo pensional 
territorial, los bienes de uso público para el goce 
de la comunidad, y las cuentas por cobrar que son 
derechos a favor del Municipio, por concepto de 
ingresos tributarios, directos e indirectos. La variación 
significativa sobre el efectivo y equivalentes del 
efectivo se debe a los recursos pendientes por 
desembolsar a contratos de obra.


