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Bienvenidos, este es el Plan de Desarrollo del Municipio 
de San Pedro de los Milagros 2020 - 2023, “JUNTOS 
CONSTRUIMOS EL CAMBIO”, un documento elaborado 
con los ciudadanos sampedreños, para todos los que 
lo habitamos. Este es el fruto de un trabajo realizado en 
conjunto en el que hemos recibido de las comunidades 
sus sueños y aspiraciones de un mejor territorio y los 
compromisos que hemos adquirido con ellos en nuestro 
Programa de Gobierno. En este gran proyecto de 
municipio planeado en el tiempo, donde el desarrollo 
social es nuestro eje principal, nuestras familias, el 
desarrollo territorial integral de las comunidades y el 
mejoramiento de la calidad de vida son nuestra razón 
de ser para que Juntos construyamos un municipio 
sostenible y sustentable.

PRESENTACIÓN 
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EDITORIAL
El Programa de Gobierno “JUNTOS 
CONSTRUIMOS EL CAMBIO” pasó de 
ser una propuesta a convertirse en la 
ruta de navegación para la nueva 
Administración Municipal, pensado 
desde la transformación y desarrollo 
poblacional, de la mano del crecimiento 
económico, social, cultural y humano. En 
la propuesta de gobierno se consolidó 
la inversión social, el fortalecimiento a 
la infraestructura, al crecimiento en la 
productividad de nuestra población y 
la creación de mejores oportunidades 
laborales y de generación de ingresos.

Para la elaboración del Plan de 
Desarrollo Municipal 2020 – 2023, se 
ha propiciado la participación y la 
consulta a la población por medio 
de ejercicios y talleres sectoriales, la 
interacción a través de medios digitales; 
haciendo un trabajo participativo con 
la comunidad y los diferentes sectores 
sociales, permitiendo identificar y validar 
los problemas sentidos por la población 
sampedreña, en su vereda, barrio o 
sector. Este Plan de Desarrollo Municipal 
busca disminuir las históricas brechas 
de inequidad, injusticia y abandono 
estatal, atendiendo con prioridad las 
principales problemáticas identificadas 
en la localidad.

Con la misión que los sampedreños 
me encomendaron como Alcalde del 
Municipio de San Pedro de los Milagros, 
adquiero el compromiso de gobernar 
y conducir el desarrollo del territorio 
desde la reconstrucción del “Tejido 
social”, buscando enfrentar problemas y 
generar soluciones que propicien mejor 
calidad de vida a través de los siguientes 
ejes programáticos: Educación, cultura, 
deporte y recreación, infraestructura 

cultural y deportiva, seguridad social 
en salud, productividad agropecuaria, 
protección ambiental y calidad de 
aire, vías y transponte, agua potable 
y saneamiento básico, vivienda, 
atención y prevención de desastres, 
turismo, equipamientos municipales, 
fortalecimiento institucional, empleo, 
acciones comunales, seguridad y 
convivencia, población vulnerable, 
infancia y adolescencia, población 
LGBTI, víctimas del conflicto armado e 
infraestructura para el mejoramiento y 
construcción de los Espacios Públicos 
Articulados (EPA). 

El impacto social que se espera con la 
ejecución de este Plan de Desarrollo 
Municipal es mejorar la calidad de 
vida de la población, bajo un enfoque 
de sostenibilidad, con armonía entre 
los usos del territorio, la conservación y 
protección de los recursos naturales y 
el bienestar de los habitantes. Además, 
promueve la equidad de género, 
la inclusión social, la protección del 
medio ambiente; buscando propiciar la 
convivencia ciudadana, la seguridad y 
la gestión pública enfocada en el servicio 
a la comunidad, así como en lograr el 
mejoramiento de las condiciones de 
vida.

Es un Plan de Desarrollo incluyente 
en donde participan los diferentes 
estamentos de la sociedad, está 
concertado con las múltiples fuerzas 
políticas y de opinión, articulado con los 
lineamientos de la nación para juntos 
hacer sinergia, aunar esfuerzos con 
los demás y concretar alianzas con el 
gobierno central y departamental en 
la perspectiva de aportar al desarrollo 
regional y local. Un posible proyecto 
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Gustavo León Zapata Barrientos
Alcalde 2020-2023

basado en las realidades financieras 
del municipio y con un alto compromiso 
por multiplicar la capacidad de gestión 
para incorporar nuevos recursos que 
viabilicen la ejecución de los programas 
y subprogramas propuestos. Este Plan 
de Desarrollo se ha construido con el 
propósito de hacer de San Pedro de 
los Milagros un Municipio con mejores 
oportunidades; gobernaremos con 
efectividad administrativa, buscando 
mantener y elevar el desempeño 
integral y fiscal como referentes de la 
acción transformadora a través de la 
gobernanza.

Más allá de las dificultades encontradas, 
nuestra Administración Municipal 
“JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO” 
asume el reto de ajustar y mejorar 
las condiciones del territorio para 
recomponer el camino hacia el logro 
de una dinámica de crecimiento 
sostenible con oportunidades para 
todos sus habitantes, aprovechando 
el capital político, social e intelectual 
para superar las dificultades, resolver los 
problemas y atender las necesidades de 
la población.

Seguiremos en la construcción de 
confianza con todos los ciudadanos que 
sueñan con mejorar su calidad de vida.

Con la fe puesta en Dios estamos seguros 
que haremos de nuestro municipio el 
mejor espacio para la convivencia e 
integración familiar.
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Instancias de planeación y participación: 
territoriales, sectoriales y poblacionales
Organizaciones sociales, comunitarias y 
religiosas
Colectivos ambientales, culturales, 
deportivos, juveniles y animalistas.
Ex concejalitos 
Líderes comunales
Líderes estudiantiles
Líderes políticos
Docentes y directivos docentes
Comunidad en general

Veronika Gómez Usuga
Miriam del Socorro Patiño Rodríguez
Karen Eugenia Rodríguez Ramírez
Pbro. Francisco Luis Ángel Franco
Salomón Henao Tamayo
Rodolfo Correa Peña
Juan Diego García Pulgarín 

Eduart Gómez Gómez
Presidente

Juan Guillermo Muñoz Pérez
Primer Vicepresidente

José Alonso Gutiérrez Martínez
Segundo Vicepresidente
 
Miguel Ángel Avendaño Álvarez
Carlos Mario Pérez Ruiz
Rene Luján Gómez
Wilson de Jesús Agudelo Carmona
Víctor Alonso Piedrahíta Avendaño
Daniela Múnera Medina
Jaime Orlando Zapata Muñoz
María Eugenia Arroyave Múnera
Jaime Alberto Álvarez Díez
Nicolás Alberto Hernández González

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
INCLUYENTE

CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACIÓN

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL
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Eduardo Arango Tamayo
Secretario de Planeación y Desarrollo
Territorial
Diego Esteban Patiño García
Secretario General y de Gobierno
María Fernanda Álvarez Pérez
Secretaria de Hacienda
Yesica  Paola Arango Ríos
Directora Desarrollo a la Comunidad
John Stivens Londoño Londoño
Director Unidad Municipal de Asistencia
Técnica Agropecuaria
María Fernanda Avendaño Sierra
Directora Operativa de Obras Públicas
Claudia Patricia Avendaño Molina
Directora Local de Salud

Gustavo León Zapata Barrientos 
Alcalde
Gloria Eugenia Zuluaga Cano
Primera dama
Eduardo Arango Tamayo
Secretario de planeación y desarrollo 
territorial
Diego Esteban Patiño García 
Secretario general y de gobierno
María Fernanda Álvarez Pérez
Secretaria de hacienda y gestión 
financiera
Yesica Arango Ríos
Directora de desarrollo de la comunidad
John Stivens Londoño Londoño
Director de la UMATA
María Fernanda Avendaño Sierra
Directora operativa de obras públicas
Claudia Patricia Avendaño Molina
Directora local de salud
Ana Lucía Hincapié Vera
Asesora de control interno
Víctor Hugo Muñoz Areiza
Asesor de Educación

COMISIÓN PLAN DE DESARROLLO

GABINETE MUNICIPAL 2020 – 2023
Marta Cecilia Pérez Restrepo repetido
Profesional universitario – Gestión del 
talento humano
Juan Fernando Gutiérrez Lopera
Profesional universitario – Cultura
Rubén Fernando Zapata Ospina
Profesional universitario – Deporte
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ENTES DESCENTRALIZADOS
ESE Hospital Santa Isabel

ENTES DE CONTROL
Luz Fabiola Castrillón Castrillón
Personera Municipal

EQUIPO 
COORDINADOR
Eduardo Arango Tamayo
Juan Diego Múnera Sierra
Diego Esteban Patiño García
Ana María Pérez Restrepo
Fundación Crecimiento Social
 

ALCALDÍA
Gustavo León Zapata Barrientos
Luz Mary Betancur Areiza
Juan Fernando Gutiérrez Lopera
Marta Cecilia Pérez Restrepo
Isabel Cristina Villegas González
Rubén Fernando Zapata Ospina
María Fernanda Avendaño Sierra
Javier Ignacio Garcés Cuadros
Yesica Paola Osorio Lopera
Nancy Estella Gallego Ortiz 

GOBIERNO
Diego Esteban Patiño García
Alba Luz Lujan Gómez 
Irma Inés Ortega Bedoya 
Alba Lucía Londoño 
Juan Pablo Gaviria Agudelo
Maicol Andrés Gómez Arango 
Wilder Quintero Gaviria
Laura Isabel Londoño Tamayo
Wilson Javier Uribe Ríos
Tatiana Marín Betancur
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UNIDAD 
SECRETARIAL
Elvia Lucía Betancur Zapata
Ley Olivia Quintana Ramírez
Genyth Patricia Alzate Ocampo
Yolima Múnera Silva
Ángela María Marín Tamayo
Jhorman Duvan Jaramillo Berrío
Esther Fanny Arias Pérez

PLANEACIÓN
Eduardo Arango Tamayo
Juan Diego Múnera Sierra
Alexandra Carolina Chavarría Gómez
Gloria Zapata Botero
Luz Viviana Arboleda Bedoya
Blanca Nelly Sierra Betancur
Diana Angélica Osorio Martínez
Isabel Cristina Villegas González
Laura Cristina Marín Guarín
Dora Angélica Osorio Martínez
María Isabel Patiño Zapata

INSPECCIÓN DE 
POLICÍA
Lida Eugenia Hernández Correa

INSPECCIÓN DE 
TRÁNSITO
Nancy Estela Gallego Ortiz

COMISARÍA DE 
FAMILIA
Mayerling Rojas Restrepo
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COLABORADORES
Diego Mauricio Grisales Gallego
Jaime de Jesús Echeverry Marín
Ledienid Patiño Maya
Dairo Hernán Osorio González
María Edilma Avendaño Zapata
Cruz Edilma Mejía Múnera
Andrea Castañeda Tamayo
Darío Albeiro Pérez Lujan
Juan Fernando Álvarez
Sergio Andrés Rodríguez Patiño
Adriana María Múnera Múnera
Diana Milena Ramírez Gómez
Gloria Patricia Gómez Gómez
María Laura Arboleda Tamayo
Brian Jair Múnera Zapata
Gabriel Emilio Zapata Giraldo
Mariano Antonio Ramírez Silva
Julián Mauricio Mazo A.
Jorge Iván Gómez Barrientos
Alexis Pérez Londoño
Alexander Muñoz Rodríguez
Luis Javier Guerra A.
Luis Fernando Lopera Arango
Wilmer Esteban Marulanda B
Carlos Andrés Gutiérrez Rodríguez
Leonardo Antonio Múnera G.
Juan Camilo Avendaño Sierra
Olga Beatriz Bedoya Aguirre
Yeison Dariel Zapata M.
Luis Hernán Álvarez Zuluaga
 María Natalia Tamayo Zuluaga
María Camila Lopera Londoño
Leidy Albany Arroyave Carvajal
Diana Marcela Giraldo Román
Juliana Muñoz Álvarez
Manuela Lopera Yepes
Yisett Mabel Jiménez
Eliana Marisol Echeverri Tamayo
Luz Amparo Sierra Betancur
Daniela Andrea García Echeverry
Anderson Arboleda Barrientos
Elkin Andrés García Peña
Sebastián Tamayo Lopera
Sebastián Gómez Gaviria
Sergio Alonso Henao Vallejo
María Trinidad Zuluaga MÚnera
José David Múnera Ochoa
Juan Felipe Lujan Gutiérrez
Erika Yaneth Yepes Zapata

Gloria Marcela Tamayo Sossa
Mary Luz Carmona Patiño
Juan Felipe Ríos Gómez
Luis Eduardo Cárdenas Argáez
Cristian Alexander Álvarez Avendaño
John Bayron Avendaño Sierra
Juan Fernando Lopera Echeverry
Margoth Soto Soto
Alejandra Zapata Ortega
Yesika Tatiana Rodríguez Osorio
Nora Agripina Zapata Rodríguez
María Cristina Rodríguez Restrepo
Astrid Eliana Medina Gómez
Juan Pablo Gaviria Agudelo
Maicol Andrés Gómez Arango 
Wilder Quintero Gaviria 
Wilson Javier Uribe Ríos 
Elvia Lucía Betancur Zapata
Esther Fanny Arias Pérez
Alba Luz Lujan Gómez
Irma Inés Ortega Bedoya
Marta Cecilia Pérez Restrepo 
Alba Lucía Londoño
Luz Fabiola Castrillón Castrillón
Francisco José Casas García
Laura Isabel Londoño Tamayo
María Eugenia Yepes Medina
Yesica Paola Osorno Lopera
Jesús María Pérez Lopera
Jorge Alveiro Zapata Escobar
Cristian Javier Montoya Vanegas
Ley Olivia Quintana Ramírez 
Tatiana Marín Betancur
Ernesto de Jesús Avendaño Tabares
José María Pérez
Ricardo León Arias Tamayo
Efraín Guillermo Múnera Múnera
Natalia Andrea Zapata Tamayo
María Cecilia Hernández Gómez
Nora Lucía Álvarez Rodríguez
Luz Virginia Peña Arroyave
Jairo Alberto Tamayo Piedrahita
María Fernanda Álvarez Pérez
Juan Camilo Pérez Molina
Elvia Lucía Avendaño Álvarez
Dubán Esmilson Álvarez Rivera
Diego Alejandro Gallego Llano
Juan Fernando Zapata Escobar
Mariana Puerta Patiño
José María Arroyave Zapata
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Luis Felipe Lopera Arango
Cristian Gutiérrez Londoño
Jorge Iván Gómez Barrientos
Ana Cecilia Álvarez Ospina
Gabriel Emilio Zapata Giraldo
María Yanet Giraldo Gómez
Fredy Alberto Restrepo Rodríguez
Jhon Jairo Osorio Cano
Héctor Ignacio García Londoño
Yonatan Zapata
Alejandra Milena Quiroz Gutiérrez
Luis Javier Guerra Álvarez
Walter Antonio Zapata Londoño 
Manuel Alejandro Rodríguez Morales
Carolina Tamayo Martínez
Dahiana Echeverri Garcés
Laura Elena Osorio Muriel. 
José de Jesús Echeverri Zapata
Catalina Londoño López
Rolando Echeverri Echeverri
Blanca Luz Marín Monsalve
Aracely de Fátima Múnera Arango
Héctor Javier García Pérez
Ángel de Jesús Tamayo Peña
Héctor León Londoño Suescún
Juan Carlos Hoyos Zapata
Hernán Heraldo Peña Rúa
Jacinto Zapata Mesa
José Nicanor Múnera Avendaño
Lina María Uribe Peña
Sebastián Zapata Bedoya
Sandro Alberto Álvarez Osorio
Fabio de Jesús Arroyave Paniagua
Luis Antonio Londoño Peña
Hugo Alfonso Cifuentes Pérez
Rodrigo de Jesús Casas Zapata
Yefferson Guerra Ramírez
Diana Patricia González Tobón
Yurany Echeverry Restrepo
Verónica Andrea Rios Lopera
Ruth Amparo Martínez Berrio
Dairo Alberto Zapata Zapata
Hernán de Jesús Muñoz
Nicolas Jaramillo López 
Jesús Argiro Martínez Álvarez
Juan Eugenio García Pérez
Obed de Jesús Londoño Zapata
Juan Camilo Pérez Molina 

DISEÑO Y 
DIAGRAMACIÓN
Alexandra Carolina Chavarría Gómez
John Bayron Avendaño Sierra
Sergio Andrés Rodríguez Patiño
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“POR EL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO “JUNTOS CONSTRUIMOS EL 
CAMBIO” PARA EL PERÍODO CONSTITUCIONAL 2020 - 2023 DEL MUNICIPIO DE SAN 

PEDRO DE LOS MILAGROS” 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS, 

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las que le confiere 
el numeral 2 del artículo 313 de la Constitución Política, y las Leyes 80 de 1993, 136 de 
1994,152 de 1994, 617 de 2000, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1551 de 2012, Ley 1909 de 
2018 y 1955 de 2019, Decreto 1082 de 2015, Acuerdo Municipal 021 de 2017, y

CONSIDERANDO

1. Que de conformidad con lo establecido en los Artículos 313, 339 y 342 de la 
Constitución Política de Colombia, es obligación de las Entidades Territoriales, a 
iniciativa del Alcalde, presentar el Proyecto de Plan de Desarrollo para el cuatrienio 
para el cual fue electo y obligación del Concejo Municipal, adoptarlo como Acuerdo.

2. Que en el marco de lo establecido en el Artículo 39 de la Ley 152 de 1994 y una 
vez agotadas las etapas dentro de los términos allí regulados, el Alcalde Municipal en 
uso de la competencia constitucional y legal que le asiste, somete a consideración 
de la corporación el proyecto de acuerdo para la adopción del Plan de Desarrollo 
Municipal del período constitucional para el que fue electo.

3. Que cumplidos los trámites y acciones que ordenan los Artículos 39 y 40 de la Ley 
152 de 1994, se procedió de manera inmediata y en las sesiones ordinarias del mes de 
mayo de 2020 a poner en consideración del Concejo Municipal el presente Proyecto 
de Acuerdo que tiene como fin adoptar el Acuerdo del Plan de Desarrollo para el 
período 2020-2023.

En mérito de lo expuesto, 

ACUERDA

ARTÍCULO 1. Apruébese y adóptese el Plan de Desarrollo del Municipio de San Pedro 
de los Milagros para el período 2020–2023 con el nombre de “JUNTOS CONSTRUIMOS EL 
CAMBIO”, el cual incluye el Plan Territorial de Salud, cuyos textos hacen parte integral 
del presente Acto Administrativo.

ARTÍCULO 2. La elaboración y ejecución del presupuesto y el Plan Operativo Anual de 
Inversiones (POAI), así como todas las acciones que adelante el gobierno municipal, 
deben estar en concordancia con lo previsto en el Plan de Desarrollo Municipal. Lo 
mismo ocurrirá con los Proyectos de Acuerdo que sean sometidos a la aprobación del 
Concejo Municipal y que estén relacionados con las materias de que trata el presente 
Acuerdo.

 

    

 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 

“JUNTOS CONSTRUIMOS 
EL CAMBIO” 

Despacho del Alcalde 

 
  

CÓDIGO: 
 

VERSIÓN:  0 

ACUERDO No. 04
(18 de junio de 2020)
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ARTÍCULO 3. Los programas y proyectos que conforman el Plan Cuatrienal de 
Inversiones 2020-2023, que representan aportes a Entidades sin ánimo de lucro para 
impulsar actividades de interés social, se ejecutarán con estricta observancia de lo 
dispuesto en el Artículo 355 de la Constitución Política y la reglamentación normativa 
de esta materia. 

ARTÍCULO 4. Si durante la vigencia y ejecución del actual Plan de Desarrollo, se 
presentan nuevos proyectos u obras de interés general para la comunidad que no 
se encuentren incluidos dentro de este Plan y sean considerados como prioritarios 
para el Municipio y cuenten con financiamiento, estos podrán ser incorporados previo 
concepto del Secretario de Planeación y Acto Administrativo motivado, haciendo 
parte estas adiciones del Plan de Desarrollo, tanto en su parte estratégica como en su 
Plan de Inversión, teniendo que incorporarse en el Plan Plurianual de Inversiones.

ARTÍCULO 5. El Plan Anual de Inversiones (POAI) guardará estricta concordancia con 
el Plan Cuatrienal de Inversiones 2020-2023 y para su modificación se aplicarán las 
disposiciones contempladas en el Estatuto Orgánico del Presupuesto Municipal y en 
el presente Acuerdo.

ARTÍCULO 6. La Planeación es definida como un proceso integrado que contiene la 
formulación, ejecución, seguimiento y evaluación, lo que genera un proceso continuo 
de interacción de las diferentes Secretarías y Entidades Descentralizadas del orden 
Municipal, en la consolidación de la información estadística, técnica, administrativa y 
cumplimiento de los programas y metas definidos en el presente Plan de Desarrollo; por 
lo tanto, los proyectos que se formulen en el período 2020-2023, “JUNTOS CONSTRUIMOS 
EL CAMBIO” y que se encuentren enmarcados en la anterior premisa, hacen parte 
integral de este Plan de Desarrollo y se consideran prioritarios en su ejecución.

ARTÍCULO 7. El presente Acuerdo rige a partir de su sanción y publicación y deroga 
todas las disposiciones que le sean contrarias.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en el salón de Sesiones del Honorable Concejo Municipal de San Pedro de los 
Milagros, Antioquia, a los (04) días del mes de junio de 2020. 

___________________________________
EDUART GÓMEZ GÓMEZ

                        Presidente 

___________________________________
NATALIA ANDREA ZAPATA TAMAYO

Secretaria

 

    

 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 

“JUNTOS CONSTRUIMOS 
EL CAMBIO” 

Despacho del Alcalde 

 
  

CÓDIGO: 
 

VERSIÓN:  0 

ACUERDO No. 04
(18 de junio de 2020)
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RADICADO HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL No. 04
PROYECTO DE ACUERDO No. 04

(04 de mayo de 2020)
“POR EL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO “JUNTOS CONSTRUIMOS EL 

CAMBIO” PARA EL PERÍODO CONSTITUCIONAL 2020 - 2023 DEL MUNICIPIO DE SAN 
PEDRO DE LOS MILAGROS”.

HONORABLES CONCEJALES
San Pedro de los Milagros - Antioquia

ASUNTO: Exposición de Motivos del Proyecto de Acuerdo “POR EL CUAL SE ADOPTA 
EL PLAN DE DESARROLLO “JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO” PARA EL PERÍODO 
CONSTITUCIONAL 2020 - 2023 DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS”

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

La Ley 152 de 1994 y la Constitución Política de Colombia en el Capítulo 2 del Título 
XII, específicamente en su artículo 339, dispuso la existencia de un Plan Nacional de 
Desarrollo y en su inciso segundo define la existencia de los planes de desarrollo de las 
entidades territoriales, los cuales deben tener como objetivos fundamentales, asegurar 
el uso eficiente de los recursos, desempeñar adecuadamente las funciones públicas y 
responder a las necesidades prioritarias de la población. En concordancia se elaboró 
el Plan de Desarrollo Municipal 2020 - 2023, “JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO”.

El objetivo del Plan de Desarrollo es mejorar la calidad de vida de la población, lo 
cual quedo consignado en la misión del Programa de Gobierno… “el crecimiento 
poblacional de nuestro Municipio requiere estar de la mano del crecimiento no sólo 
económico sino social, cultural y humano. Para ello, fortaleceremos la infraestructura 
y la inversión social. Articularemos sectores productivos de talla mundial no sólo al 
desarrollo del Municipio sino de la región. Ampliaremos la capacidad productiva 
de nuestra gente y crearemos nuevas oportunidades laborales y de generación de 
riqueza. Movilizaremos, en fin, todos los recursos y esfuerzos necesarios para sacar 
a San Pedro del estancamiento productivo y social en el que se encuentra. Por las 
generaciones presentes y futuras: ¡Cambiemos!”.

Sin desorientar los PRINCIPIOS Y VALORES, consignados en el programa de gobierno:

1. Inclusión, Igualdad y Respeto por las diferencias. Nuestro ideario pluralista nos exige 
abanderar políticas públicas sin distingo de género, religión o condición social.

2. Cero Tolerancia a la corrupción. No permitiremos que los mal llamados “avispados” 
– politiqueros deshonestos y contratistas corruptos- se sigan robando las oportunidades 
de los más pobres y excluidos.

3. Educación que crea riqueza. Recuperaremos el nivel de la Pruebas SABER para 
que muchos más jóvenes puedan acceder a la universidad pública. Privilegiaremos 
la educación en sectores de alta productividad, a saber: bilingüismo, tecnología 
agropecuaria, eco-turismo, generaremos educación con calidad.

4. Primero la Comunidad. Nos cercioraremos que en cada decisión que tome cualquier 
funcionario público se privilegie primero el interés de la comunidad en lugar del interés 
particular.
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La organización estratégica del Plan de Desarrollo “JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO”, 
obedece a la interacción entre los diferentes ejes programáticos desde el programa 
de gobierno; los cuales se desarrollan a partir de las diferentes líneas estratégicas 
que plantea el Plan, desprendiendo de las necesidades identificadas en cada sector 
poblacional, identificados desde el área urbana, rural y el corregimiento de Ovejas 
del municipio de San Pedro de los Milagros.

Que para la formulación del plan se realizaron las siguientes actividades:

a) Se conformó el equipo coordinador del Plan de Desarrollo. 

b) Se estableció la metodología y el cronograma de formulación del Plan, el cual se 
socializó y aprobó en Consejo de Gobierno, con el equipo de trabajo de formulación, 
se determinó adoptar la propuesta metodológica establecida por el Departamento 
Nacional de Planeación (DNP) denominada KIT de Planeación Territorial como la ruta de 
navegación, realizando ajustes de algunos formatos de acuerdo con las necesidades 
y realidades del Municipio. El KIT de planeación territorial presenta cinco etapas: 
conformación del equipo territorial de formulación, definición de líneas estratégicas, 
diagnóstico, plan estratégico y plan plurianual de inversiones. La plataforma del KIT 
de planeación territorial ofrece amplia información relevante para la construcción del 
plan de desarrollo, presenta datos comparativos y estadísticos que permiten realizar 
un diagnóstico pertinente y construir los indicadores adecuados para cada situación 
territorial articulados con el plan de Desarrollo Nacional.

c) Se realizó la convocatoria a los diferentes sectores y grupo poblacionales para la 
renovación del Consejo Territorial de Planeación, con quienes se determinó un método 
y agenda de trabajo.

d) Se realizó un diagnóstico participativo. Con los resultados de este, se efectuó un 
ejercicio de priorización de necesidades y análisis de la información. Adicionalmente 
se tuvo presentes los diagnósticos sectoriales, el Programa de Gobierno 2020 – 2023 
“JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO”, los objetivos del desarrollo sostenible ODS, el 
Plan Nacional de Desarrollo, el Programa de Gobierno del Gobernador de Antioquia, 
las directrices de CORANTIOQUIA, las competencias sectoriales según leyes, las 
Ordenanzas y los Acuerdos, el inventario de proyectos, el Plan de Ordenamiento 
Territorial Agropecuario (POTA), la evaluación del Plan de Desarrollo anterior y los 
comunicados recibidos de las diferentes entidades y sectores interesados.

Cabe resaltar que en cumplimiento de los decretos departamentales y nacionales con 
los que se implementa la cuarentena por la vida y el aislamiento preventivo obligatorio, 
los medios más utilizados para conocer las oportunidades que la comunidad reclama 
y sueña, fueron las redes sociales, los medios de comunicación, los dispositivos 
tecnológicos, medios magnéticos y las interacciones en plataformas virtuales.

Se ordenó la información diagnostica en cuadros con metodología de causa-efecto 
y se construyó el componente estratégico del plan, los programas y productos que 
buscarán intervenir de manera directa el origen de las causas identificadas.

En el componente estratégico del Plan de Desarrollo se estructura en 4 líneas 
estratégicas, 16 componentes (C) y 30 programas (P) de la siguiente manera:
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LÍNEA ESTRATÉGICA 1. JUNTOS CONSTRUIMOS TEJIDO SOCIAL
C1. EDUCACIÓN
P1. Juntos construimos educación con total cobertura
P2. Juntos construimos educación con excelente calidad
P3. Juntos garantizamos la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo

C2. CULTURA
P1. Fortalecimiento de las manifestaciones artísticas y culturales
P2. Construyamos juntos identidad territorial a través del patrimonio

C3. RECREACIÓN, DEPORTES Y ACTIVIDAD FÍSICA
P1. Juntos por la formación deportiva
P2. Juntos por San Pedro alegres, activos y saludables

C4. SALUD
P1. Juntos por nuestra salud pública
P2. El cambio es el fortalecimiento de la autoridad sanitaria

C5. DESARROLLO COMUNITARIO
P1. Juntos construimos Desarrollo Social

C6. COMUNIDADES VULNERABLES
P1. Juntos por nuestros niños y niñas
P2. Juntos por nuestra discapacidad
P3. Juntos con nuestros adultos mayores
P4. Juntos con nuestras víctimas
P5. La juventud es el cambio
P6. San Pedro es + equidad

LÍNEA ESTRATÉGICA 2. JUNTOS POR NUESTRA INFRAESTRUCTURA Y 
COMPETITIVIDAD
C1. INFRAESTRUCTURA VIAL
P1. Juntos construimos infraestructura vial

C2. EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS Y SERVICIOS PÚBLICOS
P1. El cambio empieza en los equipamientos públicos
P2. Servicios públicos domiciliarios

C3. VIVIENDA
P1. Juntos construimos nuevos entornos habitacionales
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P2. Juntos mejoramos los entornos habitacionales

C4. EMPRENDIMIENTO Y TURISMO
P1. San Pedro vive el turismo
P2. Emprendamos juntos con competitividad y productividad

LÍNEA ESTRATÉGICA 3. JUNTOS CONSTRUIMOS NUESTRO 
TERRITORIO
C1. PRODUCTIVIDAD AGROPECUARIA
P1. Juntos por el desarrollo sostenible

C2. MEDIO AMBIENTE
P1. Juntos por la sostenibilidad ambiental

C3. GESTIÓN DEL RIESGO
P1. Juntos por la gestión del riesgo

C4. ORDENAMIENTO Y DESARROLLO TERRITORIAL
P1. Mejores instrumentos de planificación territorial

LÍNEA ESTRATÉGICA 4. JUNTOS POR UN BUEN GOBIERNO
C1. SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA
P1. Juntos por la seguridad y convivencia ciudadana

C2. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
P1. Juntos por unas finanzas públicas responsables
P2. Juntos por una administración con calidad

Con base en el Marco Fiscal de Mediano 
Plazo y la proyección de los recursos 
financieros a cuatro años, se definieron 
los techos presupuestales, por fuente de 
financiación y para la programación de 
los recursos del Plan de Desarrollo en el 
Plan Plurianual de Inversiones.

Los equipos de trabajo definieron el valor 
de la inversión por cada programa del 
plan y se tuvo como referente los techos 
presupuestales de los ingresos.

Cabe resaltar que, al momento 
de terminar la formulación de este 
documento, la contención del 
Coronavirus (COVID – 19), llevó a 
que el Programa de Gobierno, para 
materializarse como Plan de Desarrollo, 
replanteara los indicadores para el 
cuatrenio.

Proyecciones con unas metas que no 
contemplaban la actual situación y que 
obligó a los entes territoriales a priorizar la 
inversión en los sectores más vulnerables. 
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El recaudo de los tributos disminuyó en 
la mayoría de los casos, lo que significa 
que para lograr las metas se debe hacer 
énfasis en los recursos de gestión.

Ante este escenario, el cual pone en 
riesgo la institucionalidad, los recursos 
de los diferentes entes territoriales y el 
gobierno nacional; generando todo 
tipo de circunstancias imprevistas 
que predicen una desaceleración de 
la economía, lo que conlleva a una 
priorización en la asignación de recursos 
en los diferentes sectores.

En medio de esta gran incertidumbre y 
sobre la marcha de la formulación del 
Plan de Desarrollo, se decide redefinir 
algunas prioridades, reajustar metas, 
presupuesto y objetivos.

Con fundamento en la incertidumbre 
generada por el problema de salud 
pública por el covid -19 al momento de 
presentar el Plan de Desarrollo para su 
aprobación por parte del Honorable 
Concejo Municipal, se ha propuesto 
solicitar de manera explícita en el 
articulado del Proyecto de Acuerdo de 
aprobación del Plan de Desarrollo, la 
posibilidad de realizar ajustes posteriores 
al mismo, en indicadores y recursos; 
en concordancia con las decisiones 
del Gobierno Nacional y la evolución 
de la situación, en espera que existan 
más datos y disminuya la incertidumbre 
para tomar decisiones tan importantes 
para el futuro de nuestro municipio y sus 
habitantes.

La Administración Municipal de San 
Pedro de los Milagros, presenta el Plan de 
Desarrollo Municipal 2020 - 2023 “JUNTOS 
CONSTRUIMOS EL CAMBIO”, con la 
seguridad de que este recoge el sentir 
de la comunidad de nuestro municipio y 
es el producto de un ejercicio juicioso de 
discusión y concertación con todos los 
sectores poblacionales del área urbana, 
rural y el Corregimiento.

Haciendo uso de las facultades 
constitucionales y legales, me permito 

presentar a la Honorable Corporación 
la iniciativa de conferir facultades al 
Ejecutivo Municipal necesarias para 
la ejecución del Plan de Desarrollo 
Municipal 2020 – 2023 “JUNTOS 
CONSTRUIMOS EL CAMBIO”, en el cual 
están inmersos todos y cada uno de los 
proyectos expresados por la comunidad 
urbana, rural y del Corregimiento.

Tal y como lo refiere el mismo Proyecto de 
Acuerdo, las facultades aquí otorgadas 
tienen como marco de referencia el 
Plan de Desarrollo Municipal, lo que 
indica que sólo se podrán ejecutar los 
programas previstos en él, condición 
que responde a los principios de 
participación y planeación del que 
hacer administrativo.

Establece la Constitución Política al 
respecto que:

“Art. 313: Corresponde a los Concejos: 
… 3. Autorizar al Alcalde para celebrar 
contratos…”
“Art. 314: En cada municipio habrá un 
alcalde, jefe de la administración local y 
representante legal del municipio…”
“Art. 315: Son atribuciones del alcalde: 
… 3. Dirigir la acción administrativa del 
municipio; asegurar el cumplimiento 
de las funciones y la prestación de los 
servicios a su cargo… 9. Ordenar los 
gastos municipales de acuerdo con el 
plan de inversión y el presupuesto…”
A su vez el artículo 32 de la ley 136 de 
1994 modificado por la ley 1551 de 2012 
estableció al respecto:
Artículo 32. Atribuciones. Además de 
las funciones que se le señalan en la 
Constitución y la ley, son atribuciones de 
los concejos las siguientes.
(…)
3. Reglamentar la autorización al alcalde 
para contratar, señalando los casos en 
que requiere autorización previa del 
Concejo.
4. Autorizar al alcalde para delegar 
en sus subalternos o en las juntas 
administradoras locales algunas 
funciones administrativas distintas de las 
que dispone esta ley.
(…)
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Parágrafo 4°. De conformidad con 
el numeral 30 del artículo 313 de 
la Constitución Política, el Concejo 
Municipal o Distrital deberá decidir sobre 
la autorización al alcalde para contratar 
en los siguientes casos:
1. Contratación de empréstitos.
2. Contratos que comprometan 
vigencias futuras.
3. Enajenación y compraventa de bienes 
inmuebles.
4. Enajenación de activos, acciones y 
cuotas partes.
5. Concesiones.
6. Las demás que determine la ley.

En efecto como lo señalan las normas 
constitucionales y legales, le corresponde 
a la Honorable Corporación Edilicia, 
aprobar las autorizaciones que debe 
otorgar al Alcalde Municipal a fin de 
facilitar la ejecución de su Programa de 
Gobierno, las cuales como se dijo están 
dadas para la ejecución de proyectos 
y programas inmersos en el Plan de 
Desarrollo Municipal, lo cual facilitará la 
gestión de recursos necesarios para su 
viabilización y generará una dinámica 
administrativa que contribuya al 
cumplimiento de las metas allí previstas, 
logrando así la satisfacción de las 
necesidades insatisfechas existentes en 
nuestra localidad.

Por lo anterior, les solicito respetuosamente 
a la Honorable Corporación, su 
estudio y aprobación para que juntos 
construyamos la transformación de San 
Pedro de los Milagros, que visionamos 
en nuestro Plan de Desarrollo “JUNTOS 
CONSTRUIMOS EL CAMBIO”.

De ustedes Honorables Concejales (as):

Gustavo León Zapata Barrientos
Alcalde Municipal
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PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL
CONTEXTO GEOGRÁFICO MUNICIPAL Y REGIONAL

El Municipio de San Pedro de los Milagros 
se encuentra localizado en la región 
norte del Departamento de Antioquia, 
tiene una extensión de 229 kilómetros 
cuadrados, con una temperatura media 
de 16° C. y una altura sobre el nivel del 
mar de 2.475 metros, a una distancia de 
44 kilómetros del Municipio de Medellín, 
capital del Departamento.

Nuestra población limita por el norte con 
los Municipios de Belmira y Entrerríos, 
por el este con el Municipio de Don 
Matías, por el sur con los Municipios de 
Girardota, Copacabana y Bello y por el 
oeste con el municipio de San Jerónimo. 
La vía de acceso principal sentido sur 
– norte es por la Troncal Occidental 
Medellín - San Cristóbal - San Pedro de 
los Milagros. También, existe una vía de 

acceso secundaria sentido norte – sur 
atravesando los Municipios de Santa 
Rosa de Osos y Entrerríos.

INFORMACIÓN POBLACIONAL.
La población de San Pedro de los 
Milagros según datos a 2019 es de 
27.498 habitantes, de los cuales 13.580 
son hombres y 13.918 son mujeres. 
Habitan el territorio urbano un total de 
14.747correspondiente al 53,63% de la 
población, distribuidos en los siguientes 
barrios: Encenillos, Belén, San Judas, 
Los Garcías, El Milagro, Guamurú, 
La Plazuela, Marianito, San José, Los 
Olivos, Altos del Pinal, Minuto de Dios, 
Los Colores, El Porvenir, El Calvario, La 
Quinta, Miraflores, Bellavista, Obrero, 
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Cartografía Digital de Antioquia 2011 Escala 1:10.000
Convenio IGAC- Gobernación de Antioquia

Cartografía Catastral del Municipio Escala 1:10.000
Ortofoto Municipicipio de San Pedro 2016 Escala 1:10.000

Cartografía Corantioquia Escala 1:25.000

FUENTES Y ESCALAS DE LA INFORMACIÓN TEMÁTICA 

0 1.250 2.500 3.750 5.000625
Metros

ESCALA  DE IMPRESIÓN 1:50.000

Área de Protección y Conservación Ambiental
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Área de Producción
Áreas de Producción POMCA Rio Aurra

Areas de Producción POMCA Rio Grande - Rio Chico

Fuente: Cartografía Municipal. Acuerdo Municipal 107 de 2019.
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ARTICULACIÓN INSTRUMENTOS 
DE PLANIFICACIÓN
Se cruzan REFERENTES PROGRAMÁTICOS
• Programa de Gobierno del Alcalde 
Gustavo León Zapata Barrientos para los 
próximos cuatro años.
• Esquema de Ordenamiento Territorial 
(POT) 2019- 2031. Decreto 107 del 26 de 
noviembre de 2019.
• Plan de Ordenamiento Agropecuario 
(Pota). Ordenanza 02 del 13 de mayo de 
2019.
• Planes de Desarrollo Departamental 
Unidos 2020-2023.
• Plan Nacional 2018-2022. Pacto por 
Colombia, pacto por la equidad.
• Objetivos de Desarrollo Sostenible.

EDUCACIÓN CENTRADA EN LA 
CALIDAD Y LA PROMOCIÓN 
HUMANA.
Orientada a que los niños, jóvenes 
y adultos tengan mejores opciones 
para acceder a una educación 
inclusiva, equitativa y que apunte a sus 
necesidades, aspiraciones y proyecto 
de vida.

TEJIDO SOCIAL FORTALECIDO 
EN LA PARTICIPACIÓN, EL 
BIENESTAR Y BUEN VIVIR. 
Integrar familia, escuela, iglesia, 
empresa y comunidad en general en la 

El Carmelo y Normandía; La población 
de la zona rural es de 12.751 lo que 
corresponde a un 46,37% deL total, 
distribuida en los siguientes lugares: El 
corregimiento Llano de Ovejas y las 
veredas La Clarita, La Empalizada, La 
Cuchilla, La China, Agricol, San Juan, La 

María, San Francisco, Cerezales, Alto de 
Medina, Monterredondo, El Espinal, La 
Pretel, El Rano, Riochico, La Palma, Zafra, 
Santa Bárbara, La Pulgarina, El Tambo, 
La Lana, Espíritu Santo, Pantanillo, La 
Linda y La Arroyave.
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RECATEGORIZACIÓN DEL 
MUNICIPIO.
Fortalecimiento del desempeño integral 
a través de la recuperación de la 
capacidad de pago, la gestión y disciplina 
fiscal, la eficiencia administrativa y 
la adecuada focalización del gasto 
pública social.

SERVIDORES PÚBLICOS 
EFICIENTES Y CON SENTIDO 
HUMANO.
Capacitación, cualificación y 
mejoramiento continuo del servicio 
público prestado a la comunidad, 
privilegiando la cercanía al ciudadano 
a través de consejos comunitarios que 
permitan retroalimentar la administración 
pública con las necesidades y problemas 
de la población.

PRINCIPIOS Y 
VALORES
1. INCLUSIÓN, IGUALDAD 
Y RESPETO POR LAS 
DIFERENCIAS.
Nuestro ideario pluralista nos exige 
abanderar políticas públicas sin distingo 
de género, religión o condición social.

2. CERO TOLERANCIA A LA 
CORRUPCIÓN.
Desde un marco ético y legal 
promoveremos en nuestra administración 
la honestidad, la transparencia y la 
justicia con los más pobres, vulnerables 
y desprotegidos.

3. EDUCACIÓN QUE CREA 
RIQUEZA.
Promoveremos en todos los sectores 
sociales una educación orientada bajo 
los principios de calidad, convivencia 
y armonía escolar para que muchas 

construcción de una sociedad enfocada 
en la recuperación de la dignidad de 
la persona, los derechos humanos y los 
valores éticos, culturales y civiles.

PROTECCIÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE COMO ESTRATEGIA 
PARA LA SOSTENIBILIDAD.
Recuperación de las cuencas hídricas 
conductoras de vida, por medio de 
la compra de predios con vocación 
forestal y potencial acuífero, siembra 
de árboles, reciclaje, campañas de 
descontaminación y educación para la 
convivencia armónica con la naturaleza.

PROGRESO Y DESARROLLO POR 
MEDIO DE LA COMPETITIVIDAD.
Impulsar a San Pedro de los Milagros 
como puerta cultural del norte, destino 
religioso, nacional e internacional 
y paraje ecoturístico, fortaleciendo 
en la comunidad habilidades 
como: el bilingüismo, innovación y 
emprendimiento.

INTEGRACIÓN REGIONAL 
PARA EL DESARROLLO 
ECONÓMICO Y SOCIAL.
Construcción de una visión conjunta con 
los municipios de la meseta del norte 
Antioqueño que permita definir políticas 
públicas de aprovechamiento común, 
gestión de recursos de forma asociada y 
participación ciudadana en el concierto 
local, departamental y nacional.

CRECIMIENTO ARMÓNICO 
TERRITORIAL.
Planeación urbana adecuada que 
responda al crecimiento demográfico 
acelerado de nuestro municipio, por 
medio de la construcción de vivienda, la 
reestructuración de los espacios públicos 
y el mejoramiento de las vías de acceso.
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más personas puedan acceder a la 
educación superior, dándole prioridad a 
temas importantes como: el bilingüismo, 
la innovación, la tecnología y el 
emprendimiento.

4. PRIMERO LA COMUNIDAD.
Atenderemos con prioridad, amabilidad 
y respeto las necesidades más profundas 
de la comunidad, dándole especial 
relevancia a todas aquellas que 
comprometan la salud, el bienestar y la 
seguridad de la población.

5. CUIDADO, PROTECCIÓN 
Y PROMOCIÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE.
Daremos valor a nuestro patrimonio 
natural a través del cuidado del agua, 

la creación de estrategias de energía 
renovable y la conservación de 
nuestra riqueza natural, biodiversidad y 
ecosistemas.

LO ESTRATÉGICO
VISIÓN
San Pedro de los Milagros: Hecho 
Tejido Social

Nuestro compromiso fundamental es 
realizar un cambio en la sociedad de
San Pedro de los Milagros, recuperar 
el valor de lo social, como motor de 
la transformación, promoviendo los 
valores familiares, sociales culturales y 
deportivos.
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EJES ESTRATEGICOS
1. CONSTRUCCIÓN DE TEJIDO 
SOCIAL
Esta estrategia es el corazón de nuestro 
plan de gobierno. El eje transversal que 
condicionará todas las decisiones de 
inversión y de gestión al corto, mediano y 
largo plazo. Para lograrlo, promoveremos 
e incentivaremos económicamente el 
alto desempeño en disciplinas deportivas 
y culturales para todos nuestros niños 
y jóvenes. Esta acción nos permitirá 
arrebatarle a la droga, a la ludopatía, al 
turismo sexual, y a las bandas criminales 
muchos más sampedreños que, por falta 
de oportunidades o por haber crecido 
en entornos tóxicos, se ven expuestos a 
influencias que perjudican sus proyectos 
de vida y el de sus familias.

2. VISIÓN 2040 / SUB-REGIÓN 
NORTE DE ANTIOQUIA
Gestionaremos la construcción de una 
visión conjunta con los municipios de
la meseta del norte de Antioquia que 
permita definir políticas públicas de 
aprovechamiento común, de gestión 
de recursos de forma asociada y de 
largo alcance, tales como: Seguridad y 
Convivencia, Tecnología e Innovación, 
Explotación de recursos hídricos, 
Movilidad y Transporte –Doble calzada 
Alto de Medina - MEDELLÍN, Generación 
de Energía, banco de las oportunidades, 
Saneamiento básico y/o Educación 
Superior.

3. COMPETITIVIDAD
Impulsaremos la ejecución del actual 
Plan Municipal de Turismo con el fin de 
rescatar a San Pedro de los Milagros 
como “Puerta Cultural del Norte”, como 
destino religioso nacional y paraje eco 
turístico para extranjeros. Invertiremos 
en proyectos de bilingüismo, de ciencia, 
tecnología e innovación para hacer 
crecer el tercer renglón de la economía 
sampedreña.

Impulsaremos los emprendimientos 
autoagenciados sostenibles, productivo 
y social con inversión de capital de riesgo, 
provisión de redes y encadenamientos 
comerciales. Promoveremos la 
asociatividad productiva para el acceso 
y aprovechamiento agroindustrial de 
la tierra clasificada como ociosa – 
en extensión de dominio- en nuestro 
Municipio.

 4. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
Gestionaremos la recuperación de 
cuencas hídricas –caso acueductos de 
San Juan, Alto de Montefrío y la Cuchilla 
a través de la compra de predios 
con vocación forestal y potencial 
acuífero. Se impulsará el cuidado 
medioambiental a través de campañas 
de descontaminación de cuencas, ríos, 
y/o vertederos.

 5. EDUCACIÓN
Reforzaremos la educación 
en competencias bilingües, 
lectoescriturales, lógicas y matemáticas 
con escuelas de formación 
extracurricular y con PRE-ICFES y PRE-
UNIVERSITARIOS de bajo costo para 
mejorar el rendimiento académico de 
los estudiantes de bachillerato y de 
pregrado. Gestionaremos la creación 
del Centro de Desarrollo Infantil para 
fortalecer la nutrición y el desarrollo 
cognitivo óptimos de nuestra primera 
infancia del Municipio. 
 
 6. DENSIFICACIÓN
Promoveremos la construcción de 
vivienda horizontal con el fin de garantizar 
la adecuada planeación urbana y 
responder al crecimiento demográfico 
acelerado que está presentando nuestro 
Municipio.  

 7. RECATEGORIZACIÓN
Fortaleceremos el desempeño integral a 
través de la recuperación de la capacidad 
de pago, la gestión y disciplina fiscal, la 
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eficiencia administrativa y la adecuada 
focalización del gasto público social, 
con el fin de recuperar al menos la 5ª 
categoría en que mínimamente debe 
estar hoy nuestro Municipio y así mejorar 
la transferencia de mayores recursos de 
la nación y reasumir competencias de 
orden local.

8. GERENCIA PÚBLICA 
HUMANA Y EFICIENTE
Se promoverá desde la administración 
municipal la capacitación, cualificación 
y mejoramiento continuo de los 
funcionarios para servir mejor a 

la comunidad. Será un principio 
fundamental la atención a todos 
los sampedreños sin distingo de 
tintes políticos, religiosos, sociales o 
económicos. Se privilegiará la cercanía 
al ciudadano a través de consejos 
comunitarios  que  permitan retro alimentar  
en tiempo real la administración pública 
con las necesidades y problemas de 
la población. Para ello, se gestionará, 
entre otras acciones administrativas, 
la creación de las Secretarías de 
Educación, Cultura, Recreación y 
Deporte y la de Desarrollo Agropecuario 
y Medio Ambiente.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
         

LÍNEAS PROGRAMÁTICAS
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COMO SE SUEÑAN LOS SAMPEDREÑOS SU 
TERRITORIO
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CONTEXTO GLOBAL  

COVID-19
En la actualidad el mundo enfrenta 
una pandemia llamada coronavirus 
COVID-19, como lo fue a través de 
la historia de la humanidad la viruela 
(1.000 a.C), el sarampión, la peste 
negra (Edad Media), el síndrome de 
inmunodeficiencia humana, la plaga de 
Justiniano (siglo VI), la tercera pandemia 
(siglo XIX), el cólera y la gripe española 
(1918-1919). Todas fueron pandemias 
con tasas altas de mortalidad que 
marcaron la historia. Estamos viviendo 
igualmente un momento histórico, 
producto de una epidemia, que hoy 
reporta casos de contagio y muertes 
que van en orden ascendente. 

La epidemia fue identificada por primera 
vez en Wuhan, China en un mercado de 
venta de animales exóticos y alimentos 
de mar, en el año 2019 y se ha propagado 
por el mundo. El ministerio de salud y 
protección social de Colombia a través 
de la Resolución 666 del 24 de abril de 
2020 definió la pandemia como “una 
enfermedad respiratoria causada por 
el virus SARS-Cov (Síndrome respiratorio 
agudo severo), la infección se produce 
cuando alguien tose o estornuda y 
produce partículas del virus que entran 
en contacto con otras personas”. 
Colombia confirmó su primer caso el seis 
(6) de marzo de 2020.

A falta de una vacuna y medicamentos 

antivirales, el Ministerio de salud ha sido 
insistente en las medidas preventivas 
como la higiene de manos, la higiene 
respiratoria, el distanciamiento social, 
el autoaislamiento voluntario y la 
cuarentena. Así mismo, en los protocolos 
de bioseguridad como medida 
preventiva asociada a la reactivación 
parcial de la economía, avalada en 
el Decreto Nacional 593 del 24 de 
abril de 2020, “Por el cual se imparten 
instrucciones en virtud de la emergencia 
sanitaria generada por la pandemia 
del Coronavirus COVID-19, y el orden 
público.

En atención a la contingencia sanitaria 
los gobiernos mundiales han ordenado 
cuarentenas y aislamientos preventivos 
obligatorios, en nuestro país en particular 
inició el 20 de marzo del año en curso y se 
ha venido prorrogando paulatinamente. 
La Resolución 666 también indica que 
la epidemia se ha extendido alrededor 
del mundo, generando impactos a 
nivel de mortalidad, morbilidad y la 
capacidad y atención hospitalaria, 
también afecta los aspectos de la vida 
diaria y las actividades económicas y 
sociales, como viajes, comercio, turismo, 
el suministro de alimentos, la cultura y los 
mercados financieros.

La contingencia sanitaria en general, 
ha limitado las actividades económicas 
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unas con más restricción que otras y 
ha obligado al gobierno nacional a 
redestinar recursos para atender la 
calamidad pública. De igual modo, 
las administraciones municipales están 
llamadas a revaluar las prioridades y 
necesidades de sus territorios con los 
recursos disponibles que hoy difieren de 
los proyectados antes de la pandemia. 
Se atraviesa un periodo anormal a 
causa de las restricciones y limitaciones 
generadas para prevenir la enfermedad.

Como consecuencia la socialización del 
Plan de Desarrollo se debió reevaluar 
a causa de la epidemia y aunque 
en la etapa inicial se celebraron 
algunas reuniones públicas de manera 
presencial, se garantizó el proceso de 
participación mediante estrategias 
virtuales como: difusión a través de las 
redes sociales, programas de radio 
y televisión, Facebook live, videos 
caseros, correos electrónicos y líneas 
de celular habilitado, para garantizar la 
participación en la construcción del plan, 
posibilitando a la comunidad formar 
parte en las decisiones que permiten 
planear nuestro futuro mediante la 
premisa: “Juntos Construimos El Plan De 
Desarrollo Municipal”. A través de estos 
medios, los ciudadanos identificaron e 
hicieron públicas las problemáticas que 
visualizaron en el territorio, las posibles 
soluciones y compartieron cual es el San 
Pedro que se sueñan.

Conforme a lo anterior, somos 
conscientes que el Plan de Desarrollo 
Municipal - PDM, debe ser pertinente, 
consecuente y ajustable a los cambios 
producidos por una situación inesperada, 
esto también implica acoplarnos a una 
nueva manera de vivir y operar, lo que 
implica adaptación en los hábitos, 
funcionamiento de las ciudades, formas 
de relacionarnos y otros, hasta que se 
desarrolle una vacuna o un tratamiento 
efectivo que pueda erradicar el virus. 

Si bien es cierto, el mundo se encuentra 
en un momento de incertidumbre, 
miedo, tensión, hambre, desempleo, 
crisis económica; el presente documento 
construido con todos los actores, 
pretende ser el bastión de la esperanza 
de todos los sampedreños, porque hoy 
más que nunca revindicamos nuestro 
compromiso para que superemos esta 
realidad que sin duda traerá cambios 
positivos para la comunidad.
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LÍNEA 1
JUNTOS CONSTRUIMOS TEJIDO SOCIAL
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EDUCACIÓN. 
La propuesta encaminada hacia la construcción y reconstrucción del tejido social 
por medio de una educación para todos, permanente, responsable y coherente, 
tiene como propósito llevar a los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos a que 
empiecen y finalicen su trayectoria educativa, de forma que puedan no solo crecer 
humana y académicamente, sino que aporten al desarrollo de la comunidad. Debido 
a esto, se hace necesario fortalecer los procesos educativos desde todos los ámbitos: 
acceso, permanencia, calidad, pertinencia, inclusión, promoción, reconocimiento y 
vinculación. Si se logra esto, se permitiría que la población sampedreña cuente con 
las herramientas y los espacios necesarios que conlleven a cerrar las brechas de atraso 
social, de pobreza e inequidad existentes.

COBERTURA 
Acceso a la educación de la primera infancia 
San Pedro de los Milagros cuenta con una población de 3370 niños y niñas entre los 0 
y los 5 años, como se muestra en la siguiente tabla, según la edad y el género:

Tabla. Número de niños y niñas entre 0 y 5 años

En la actualidad se brinda atención a este 
grupo poblacional por profesionales que 
les ayudan a potenciar el desarrollo de la 
primera infancia mediante la educación 
inicial, en el marco de una atención 
integral. Para esto, se implementan dos 
modalidades de servicio en el casco 
urbano y en la zona rural: La institucional 
y la familiar. La modalidad institucional 
está representada por los Centros de 
Desarrollo Infantil – CDI, un espacio 
donde los padres de familia pueden 
llevar a los niños durante 220 días al año, 
de lunes a viernes con una intensidad 
de 8 horas. Se presta una atención de 
forma gratuita donde se brinda un 
complemento alimentario con el 70% 
de los componentes nutricionales. A 

Fuente: Reporte DNP a junio de 2019

la fecha, se cuenta con 3 CDI, dos de 
ellos en la zona urbana y el otro en la 
zona rural. También, hacen parte del 
componente institucional los Hogares 
comunitarios, que ofrecen una atención 
integral a los niños y niñas en situación 
de vulnerabilidad y que funcionan en 
el domicilio de madres líderes de la 
comunidad, que asumen la gran labor 
de cuidar y educar entre 12 y 14 niños 
cada una. En San Pedro de los Milagros 
se cuenta con 10 hogares comunitarios 
que son atendidos por el mismo número 
de madres.

Por otra parte, los programas de Buen 
Comienzo y Comfama, trabajan el 
componente familiar con niños y niñas 
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Fuente: Cruce SISBEN – SIMAT 

Fuente: Cruce SISBEN – SIMAT 

(población rural dispersa) entre 0 y 5 años. Mediante esta modalidad, se realiza 
acompañamiento a 11 grupos de participantes distribuidos en 10 veredas en las 
áreas de nutrición, pedagogía psicosocial y educación física. También, la caja de 
compensación Comfama, presta el servicio a 50 niños de la zona urbana mediante 
sus procesos pedagógicos y sociales. 

Sin embargo, con todo lo anterior, sólo se atiende el 13% de la población en ese 
rango de edades. Esto se debe a la falta de espacios físicos para que los grupos de 
educación inicial puedan desarrollar sus actividades pedagógicas. En la zona urbana 
no existe infraestructura para los centros de desarrollo infantil –CDI; en la actualidad 
este servicio se presta en casas de familia sin las condiciones técnicas necesarias. 

Acceso a la educación preescolar, básica y media

La tasa de cobertura en escolarización de niños, niñas y adolescentes en los niveles 
de educación preescolar, básica y media en los últimos 4 años, ha mantenido una 
variable, no similar,  entre los niveles de preescolar, básica y media. Esto se puede 
evidenciar al comparar la matrícula del SIMAT (Sistema Integrado de Matrícula) con 
las estadísticas poblacionales aportadas por el SISBEN según cada año analizado. 

Así las cosas, podemos observar que la tasa de cobertura bruta de matrícula en 
preescolar, población con edad de 5 años, ha presentado un aumento significativo, 
debido a la estructuración de los procesos de tránsito armónico entre los centros 
de desarrollo infantil y las instituciones educativas, donde se ha brindado un 
acompañamiento más cercano a las familias y se les ha concientizado en la necesidad 
de escolarizar a los niños y niñas en esas edades. 

Tabla. Número niños y niñas de preescolar

En cuanto a la tasa de cobertura bruta en educación básica primaria (niños y niñas 
con edades entre 6 y 10 años), se puede inferir que se ha presentado una disminución 
de la matrícula por lo menos de 8 puntos porcentuales en los últimos 4 años, como se 
puede observar en la siguiente tabla:

Tabla. Número niños y niñas de básica primaria

Al analizar los factores que han influido en la disminución de la matrícula en niños y 
niñas en estas edades, el más común es la actividad económica del municipio, que 
se sustenta en la ganadería y la agricultura, lo que lleva a una migración constante de 
las familias que buscan oportunidades de empleo.  Al respecto, un estudio realizado 
en el año 2017 sobre la calidad higiénica y sanitaria de la producción lechera en el 
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norte de Antioquia, identifica que “[…] en cuanto a la mano de obra ocasional1 , 
San Pedro de los Milagros y Yarumal) presentaron mayor número de empleados en el 
último año (0,88 y 0,83 respectivamente). El Promedio de la región fue de 0,64”2.  Se 
trata entonces, de población flotante, más que todo en la zona rural, que va y viene 
y no solo con desplazamientos en el mismo municipio, sino a lo largo y ancho de la 
geografía departamental y nacional. 

A esto se agrega que las nuevas políticas que algunas fincas o parcelas tienen entre 
sus requisitos para contratar a los mayordomos3 , es que quienes lleguen a laborar no 
deben tener más de dos hijos. Esto sin duda ha creado una cultura donde cada vez 
es más fuerte el control de natalidad.  

Igualmente, la disminución en los índices de natalidad en Colombia ha influido para 
que las cifras de escolarización en los últimos años, sean significativamente bajas 
comparadas con los anteriores. Mientras que en las décadas de los 60s a 90s se 
reportaban a 45 nacimientos por cada 1000 habitantes, en la actualidad esa cifra se 
reduce a 15.  Esto se pudo evidenciar en el último ceso nacional realizado en el año 
2018, donde la población colombiana no tuvo el crecimiento proyectado., 

Por otro lado, la tasa de matrícula de los estudiantes de básica secundaria y media, 
ha ido en aumento durante los últimos 4 años, como se muestra a continuación: 

Tabla. Matrícula básica secundaria: Niños, niñas y adolescentes entre 11 y 14 años

Aunque se evidencia un aumento en la matrícula de estudiantes en los últimos 4 
años, aún se encuentra por fuera del sistema educativo un promedio del 15% de la 
población entre los 11 y los 16 años.

Al realizar el análisis del contexto y según la proyección de las instituciones educativas, 

Tabla. Matrícula educación media: Adolescentes entre 15 y 16 años 
Fuente: Cruce SISBEN – SIMAT 

Fuente: Cruce SISBEN – SIMAT 

1 Según la sentencia C283/06 de la Corte Constitucional de la República de Colombia “Los trabajadores ocasionales en Colombia 
son aquellos que prestan una labor orientada a satisfacer necesidades extraordinarias de la empresa, que como tal escapa 
al giro ordinario de la actividad que desarrollan, durante un breve lapso que no puede exceder del mes. La temporalidad y 
precariedad de la vinculación debe concurrir con la naturaleza de la actividad en cuanto extraña a la finalidad que ejecuta 
la empresa. La labor del trabajador ocasional responde así a exigencias y necesidades momentáneas o extraordinarias del 
empleador, que justifican la brevedad de su vinculación”.

2 Múnera Bedoya, O.D. (2017). Identificación de factores relacionados con la calidad higiénica y sanitaria de la leche en tanque 
en predios con ordeño mecánico del Norte de Antioquia.  http://bibliotecadigital.udea.edu.co/handle/10495/9526.

3 Aunque no existe un estudio sobre este tema que pueda arrojar cifras y porcentajes, desde la Unidad Municipal de Asistencia 
Técnica Agropecuaria – UMATA han confirmado que este fenómeno está tomando fuerza en la zona rural del municipio y que se 
escucha en el voz a voz de los campesinos que buscan oportunidades de empleo.
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Fuente: Sistema Integrado de Matrículas - SIMAT

4 Venezolanos en Colombia con corte al 30 de junio de 2019. Ministerio de Relaciones Exteriores. Tomado de https://
migracioncolombia.gov.co/historico-estadisticas/tag/Radiograf%C3%8Da%20de%20venezolanos

se puede observar que parte del aumento en la matrícula, respecto a años anteriores, 
se debe a la migración de la población venezolana que se ha desplazado al municipio. 
Se trata de familias numerosas que llegan no sólo buscando oportunidades de empleo, 
sino formación, desarrollo y progreso. En la siguiente tabla se puede evidenciar que 
desde el año 2016 hasta el año 2020 han ingresado a las instituciones educativas 
públicas 142 estudiantes en los niveles de preescolar, básica y media. 

Tabla. Matrícula de estudiantes venezolanos entre 2016 y 2020

Por otra parte, las personas que se 
encuentran desescolarizadas, en 
muchos casos, no cuentan con el apoyo 
de las familias donde no es prioritaria 
la formación académica o donde las 
precarias condiciones económicas 
los llevan a preferir el trabajo que 
les garantice la supervivencia en 
condiciones medianamente dignas. 

Igualmente, la infraestructura física de 
algunas instituciones educativas limita el 
acceso de los estudiantes y la distribución 
de cupos, debido a que la relación 
técnica alumno – aula no cumple con 
lo estipulado en el Decreto 3020 de 2002 
en el cual se dan orientaciones a las 
entidades certificadas y no certificadas 
para la atención a la población escolar.  
Esto lleva a que desde la Administración 
Municipal, se tenga que garantizar el 
cupo a los niños que se quedan por 
fuera no precisamente en la zona de 
habitabilidad o fácil acceso, sino según 

la disponibilidad de las instituciones 
educativas públicas que hay en el 
municipio. Es precisamente esta situación 
la lleva a que los padres de familia a no 
escolarizar a sus hijos cuando tienen que 
salir de su contexto y desplazarse largos 
trayectos para acceder al servicio 
educativo. 

Realidad educativa en los niveles 
de preescolar, básica y media 
año 2020

La matrícula de los estudiantes en 
todas instituciones y centros educativos 
se realizó entre el 2 de noviembre de 
2019 y el 23 de enero de 2020. En el 
momento, se está cursando la etapa de 
actualización de datos y cruce con el 
SIMPADE (Sistema de Información para 
el Monitoreo, la Prevención y el Análisis 
de la Deserción Escolar.

INSTITICIÓN EDUCATIVA 
AÑO 

2016 2017 2018 2019 2020 
I.E. PADRE ROBERTO ARROYAVE VELEZ 0 1 8 13 2 1 
I.E. PIO XII  0 7 19 40 100 
I.E. NORMAL SUPERIOR SEÑOR DE LOS 
MILAGROS 0 0 3 0 4 

I.E.R EL TAMBO  0 0 3 9 16 
I.E.R. OVEJAS 0 0 1 1 1 
TOTAL 0 8 34 63 142 
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Figura. Mapa de venezolanos en el departamento de Antioquia y sus municipios.

Fuente: Sistema Integrad Fuente: Sistema Integrado de Matrículas – SIMAT o de Matrículas – SIMAT Fuente: Página web de Migración 
Colombia https://migracioncolombia.gov.co/historico-estadisticas/tag/Radiograf%C3%8Da%20de%20venezolanos

Matrícula oficial y no oficial

Tabla. Matrícula 2020
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Matrícula por nivel educativo oficial

Tabla. Matrícula oficial
 

Matrícula por nivel educativo NO oficial 

Tabla. Matrícula no oficial 

Fuente: Sistema Integrado de Matrículas – SIMAT

Fuente: Sistema Integrado de Matrículas – SIMAT 
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Fuente: Sistema Integrado de Matrículas – SIMAT

Actualmente están ubicadas en el 
municipio 4 instituciones educativas 
privadas que brindan los niveles de 
preescolar, básica primaria, secundaria 
y media, para estudiantes de edad 
regular y para estudiantes en extraedad 
(educación de jóvenes y adultos). 
Del mismo modo, se presta el servicio 
educativo a los jóvenes del área rural 
a través del modelo SETA (Sistema 
Educativo para el Trabajo Asociado) 
operado por la Corporación Educativa 
para el Desarrollo Integral – COREDI, 
la cual hace parte de la cobertura 
contratada por el Departamento de 
Antioquia. 

Desde hace aproximadamente 6 
años, se ha venido presentando una 
disminución en la matrícula de los Centros 
Educativos Rurales. Esto ha llevado a 
que se prescindan de algunas plazas 
docentes donde la relación técnica 
profesor – estudiante no se ajusta a lo 
estipulado por el Decreto 3020 de 2002.  
Por lo anterior, en el año 2016 se dejó de 
atender la población de preescolar y 
básica primaria en el centro educativo 
rural Santa Bárbara, ubicado a 3 
kilómetros aproximadamente del casco 
urbano en la vereda que lleva el mismo 
nombre, por la disminución significativa 
de la matrícula. En la actualidad funciona 
en las instalaciones la sede principal 
del modelo SETA operado por COREDI 
mediante la modalidad de cobertura 

contratada. Este fenómeno se debe a 
que muchos niños, niñas y adolescentes 
se están desplazando cada vez más 
hacia el casco urbano a adelantar 
sus estudios, debido a factores como: 
la facilidad para el transporte, la idea 
generalizada que existe en la población 
rural que la “calidad educativa es mejor 
en el pueblo que en las veredas”, la falta 
de infraestructura tecnológica y material 
didáctico para los estudiantes desarrollar 
el espíritu creativo e investigativo, entre 
otros.

Igualmente, se ha podido identificar que 
las comunidades rurales son cada vez 
más flotantes, van y vienen de acuerdo a 
las temporadas de mayor auge laboral. 
A esto se agrega la tecnificación del 
sector económico lechero, lo cual ha 
llevado a que los grandes productores 
reduzcan la necesidad de personal y, 
por ende, ha disminuido la llegada de 
familias a las veredas. 

En cuanto al Sistema Integrado de 
Matrícula – SIMAT, se encuentra 
desactualizado en lo referente a la 
información de los estudiantes, pues no 
se tiene una base de datos confiable 
sobre direcciones, teléfonos, correos de 
los alumnos y acudientes. Esto dificulta 
el seguimiento que se debe realizar 
desde la escuela en el momento que se 
presente inasistencia o deserción. 
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Fuente: Creación propia

Fuente: Creación propia

Fuente: Creación propia

San Pedro de los Milagros es una 
población con vocación de estudio, 
debido no sólo labor de concientización 
creada por las familias y las instituciones 
educativas en la educación preescolar, 
básica y media a través de los años, sino 
también a la cercanía con la ciudad 
de Medellín, donde los jóvenes tienen 

Figura. Gráfica matrícula según el 
nivel 

Figura: Gráfica matrícula según la 
zona 

Figura. Gráfica matrícula según la 
oferta  

Acceso a la educación superior 

facilidad para acceder a diferentes 
ofertas educativas en todos los niveles 
y modalidades. A esto se suma el buen 
sistema de transporte que existe, las 
convocatorias de las universidades 
públicas y privadas que se extienden 
hasta el municipio, la posibilidad 
de realizar estudios por medio de la 
virtualidad y el apoyo que se ha venido 
brindado desde la Administración 
Municipal con el tiquete universitario 
a los estudiantes que se desplazan 
diariamente a la ciudad Medellín y otros 
municipios cercanos. 

A continuación, se muestra la tasa de 
cobertura en educación superior, bajo 
la fórmula: Población del rango de edad 
que corresponde al nivel educativo n en 
el año t./Población total en el año* 100 



44

San Pedro de los Milagros

Tabla. Comparativo entre población de 18 años y estudiantes graduados de la media 
entre 2016 y 2017 

Tabla. Nro. de estudiantes según el nivel año 2019

Tabla. Nro. de estudiantes según el nivel año 2020

Fuente: SIMAT – SISBEN

Fuente: Creación propia

Fuente: Creación propia

Esta tabla describe la población de 18 años en el municipio comparada con el número 
de estudiantes graduados de la media en las diferentes instituciones educativas entre 
los años 2016 y 2019.

Durante el año 2019 se entregaron 431 subsidios de transporte a los estudiantes que 
estaban cursando alguna técnica, tecnología o carrera universitaria fuera de la 
jurisdicción. Por medio del Acuerdo 001 del 11 de marzo de 2016, “se crea y se reglamenta 
el subsidio de transporte universitario para los estudiantes de bajos recursos”. Desde la 
dirección de gestión humana y según reglamento del acuerdo, se hacía entrega del 
tiquete a beneficiarios que cumplieran con los requisitos establecidos. De esta forma 
se pudo determinar la cantidad de estudiantes según la carrera, el nivel y la institución 
de educación superior.

Sin embargo, aun con el apoyo ofertado por la Alcaldía para el acceso a la 
educación mediante un subsidio de transporte, muchos jóvenes no pueden acceder 
a la educación superior, porque además del desplazamiento a la ciudad de Medellín 
y otros municipios cercanos, no cuentan con los suficientes recursos para solventar los 
costos de sostenimiento como alimentación, vestido, material educativo, entre otros. 
A esto se suma que en el municipio no se cuenta con ofertas educativas distintas al 
SENA. Tal vez la razón para esto, es que no hay espacios disponibles para brindar a las 
universidades, institutos o fundaciones la posibilidad de ofrecer programas acordes a 
la vocación de la población y al querer profesional de los estudiantes. 

Del mismo modo, no se cuenta con un fondo de becas o estímulos que permita a los 
estudiantes acceder a la formación superior.

Necesidad de una educación pertinente para el contexto local, regional 
y nacional

Al hablar de una educación pertinente, se hace necesario considerar una “articulación 

Para el año 2020 se inicia con un total de 364 estudiantes según el nivel de formación.
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Fuente: Datos 
aportados por el 
SENA – Regional 
Norte de Antioquia

entre el Estado y las organizaciones de la sociedad civil lo cual constituye un factor 
fundamental para enfrentar los desafíos de una tarea educativa al servicio de los 
planes de desarrollo local”5 . Precisamente uno de los principales objetivos del Plan 
de Desarrollo Nacional 2018 -2023, en lo que respecta a la línea de “Educación con 
calidad para un futuro con oportunidades para todos“ se recalca la necesidad de 
consolidar el Subsistema Nacional de Formación para el Trabajo haciendo una mejora 
substancial en la pertinencia de la oferta educativa para que responda a los nuevos 
retos y desafíos del mundo globalizado y se puedan brindar herramientas no sólo para 
cualificar la productividad en cada región, sino fomentar el emprendimiento y la 
innovación que ayuden a dinamizar las economías.

Desde el año 2008 el SENA viene ofreciendo sus servicios educativos en San Pedro de 
los Milagros, con programas de formación para el trabajo y desarrollo humano a fin 
de preparar a los jóvenes y adultos para que puedan asumir de manera profesional 
y tecnificada el mundo laboral. En los últimos 4 años (2016-2019) se han ofrecido las 
siguientes técnicas laborales:

Tabla. Técnicas ofrecidas por el SENA entre los años 2016 y 2019.

5 IIEP – UNESCO. Educación y desarrollo local: Tensiones y perspectivas. UNESCO 2005. Pág. 11.  Tomado de: https://unesdoc.
unesco.org/ark:/48223/pf0000142558
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La formación titulada hace referencia a los programas técnicos ofertados por el SENA 
en las distintas modalidades y variedades. Por otra parte, la oferta complementaria 
del SENA está relacionada con los cursos de corta duración, dictados por la institución 
como complemento a la formación titulada presencial o virtual a través de SENA Sofía 
Plus.

A continuación, se relacionan las estadísticas de atención y formación que 
corresponden al total de aprendices y programas desarrollados por SENA entre los 
años 2016 y 2019.

Tabla. Aprendices atendidos entre los años 2016 y 2019

Aunque los programas ofrecidos por 
el SENA en los últimos cuatro años han 
tenido buena convocatoria, se hace 
necesario diversificar la oferta de 
acuerdo a las realidades económicas y 
sociales del contexto. 

En este sentido, se han venido presentando 
unas variaciones interesantes en las 
dinámicas productivas, económicas, 
culturales y sociales en la comunidad 
sampedreña que requieren abordarse 
desde las competencias profesionales 
a fin de garantizar la calidad en los 
procesos y el sostenimiento a corto y 
largo plazo. Temas como el turismo, el 
medio ambiente, la atención al usuario, 
la tecnificación ganadera y agrícola, 
la transformación de materia prima 
producida en el territorio, entre otros, 
requiere que se hagan apuestas sólidas 
en formación y proyección.

Acceso de estudiantes con 
necesidades educativas 
especiales 

El honorable Concejo del municipio de 
San Pedro de los Milagros, por medio del 
acuerdo Nro. 065 del 07 de diciembre 
2015, adopta la política pública en 

Datos aportados por el SENA – Regional Norte de Antioquia

discapacidad, con el fin de “permitir 
una comunidad cultural y socialmente 
transformada hacia el reconocimiento 
de la diversidad, como espacio para 
garantizar el ejercicio pleno de los 
derechos humanos con equidad en 
las oportunidades con sus diversas 
capacidades”

Pese a la aprobación de la política 
pública, no se han implementado las 
estrategias para atender a este tipo 
de población, principalmente en las 
zonas rurales. Se ha podido evidenciar 
que los niños, niñas y adolescentes con 
necesidades educativas especiales 
y talentos excepcionales no cuentan 
con una atención y un seguimiento 
adecuados, toda vez que no se ha 
realizado un proceso de capacitación a 
los docentes en estrategias pedagógicas, 
metodológicas y didácticas acordes a 
las especificidades educativas de los 
estudiantes. Así también, no se cuenta 
con una ruta de atención integral y no 
se tienen los profesionales suficientes 
para atender a todas las instituciones y 
centros educativos. 

En la siguiente tabla, se muestra la 
cantidad de estudiantes de la cohorte 
2020 matriculados y caracterizados 
como alumnos con necesidades 
especiales y talentos excepcionales: 
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Tabla. Base de datos de estudiantes con necesidades educativas especiales

Fuente: Sistema 
Integrado de 
Matrículas – SIMAT
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En muchos de los casos esta esta 
caracterización se realiza por la 
información aportada por los padres de 
familia, pero sin ningún documento o 
reporte técnico donde se especifiquen 
las particularidades o las necesidades 
especiales o talentos de los estudiantes. 
Sin un diagnóstico claro, se hace más 
complicada la labor de los docentes 
los cuales realizan con esta población 
una labor más social y humana que 
académica. 

Acceso de jóvenes y adultos al 
sistema educativo 

Aunque en la I.E. Pío XII se atienden en 
jornada nocturna a jóvenes y adultos 
que cursan los CLEIs III al VI, no se cuenta 
con una oferta educativa que se pueda 
brindar a la población del área rural, 
teniendo presente que por cuestiones 
geográficas y de transporte no pueden 

acceder a la oferta de la nocturna. 

Por otro lado, se ha venido atendiendo 
a la población en situación de 
analfabetismo mediante el programa 
“Antioquia libre de analfabetismo” que 
fue implementado en el municipio por 
los operadores Católica del Norte y 
FUNSOS, que trabajaron con los modelos 
educativos PAVA (Programa de 
Alfabetización Virtual Asistida) y A Crecer 
en algunas instituciones educativas y 
centros educativos rurales.

Aunque la población iletrada en San 
Pedro de los Milagros, es relativamente 
baja, existen personas que requieren 
las competencias en lectura y escritura 
para mejorar su calidad de vida. A 
continuación, se muestra la tabla donde 
se indica el número de personas en 
situación de analfabetismo, según los 
cruces SISBEN y SIMAT.

Tabla. Tasa de analfabetismo en San Pedro de los Milagros.

Fuente: SISBEN / SIMAT 2019

Permanencia de estudiantes en el 
sistema educativo

Las estrategias de permanencia de 
los niños, niñas y adolescentes en la 
escolaridad no solo están direccionadas 
a evitar la deserción de los estudiantes, 
sino a garantizar la calidad del servicio, 
el clima escolar, la armonía institucional, 
el cumplimiento del manual de 
convivencia y velar para que alumnos, 
directivos, docentes y padres de familia 
se beneficien del sistema educativo y 
se articulen en el mejoramiento de los 
lineamientos académicos y disciplinarios. 
Para garantizar lo anterior, en el 
municipio se ha venido implementando, 
con recursos de la nación y propios, una 
serie de políticas que han permitido que 
la población de escasos recursos tenga 
mayores posibilidades de permanencia 

en los procesos de enseñanza – 
aprendizaje.  Estrategias como el 
Programa de Alimentación Escolar (PAE), 
el tiquete universitario, el transporte 
escolar, la entrega de útiles escolares, 
entre otros han sido fundamentales a la 
hora de atraer y retener estudiantes. 

Sin embargo, no en todos los casos 
se tiene una cobertura del 100% ni se 
cuenta con unas condiciones óptimas 
para que esta población reciba un 
servicio de calidad, oportuno y acorde 
a las necesidades de los estudiantes. 
A continuación, se relacionan 
las estrategias de permanencia 
implementadas en el municipio con sus 
estadísticas y particularidades:
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Desde el año 2006 se viene implementando el PAE en el municipio de San Pedro, 
asignando la estrategia en el SIMAT a fin de acceder a los cupos brindados por el 
gobierno departamental. En la jurisdicción se beneficia el 100% de la población rural 
y, en las instituciones educativas urbanas, se entregan cupos según la capacidad de 
los restaurantes escolares. 
 
En el año 2020 se asignaron 2572 cupos con la posibilidad de acceder a un 10% en 
el posible caso que aumente la población estudiantil (básica primaria priorizando la 
zona rural). Estos cupos fueron distribuidos de la siguiente manera. 

Cada año se inicia la prestación del servicio de alimentación de escolar en febrero o 
marzo, por lo que los niños se quedan sin el complemento alimentario aproximadamente 
2 meses. Esto se debe a que los procesos de licitación y contratación del proveedor son 
rigurosos, toda vez que a los recursos del PAE se les hace un seguimiento exhaustivo, 
por parte de los entes de control. Otro de los inconvenientes que ha tenido el 
programa, se debe a que no se destina presupuesto específico para el pago de las 
manipuladoras de alimentos, por lo que se hace necesario recolectar dinero entre los 
mismos beneficiarios para este fin y sólo se le logra remunerar en un 30% del salario 
mínimo, sin pago seguridad social.

También, es necesario anotar que en algunas instituciones educativas y centros 
educativos rurales, el estado de la infraestructura donde funciona el restaurante escolar 
no se adecúa a las especificaciones técnicas exigidas para la correcta prestación del 
servicio. 
 

Tabla. Cupos PAE por I.E. 

Fuente: Creación propia

PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE



50

San Pedro de los Milagros

TRANSPORTE ESCOLAR
La Administración Municipal viene 
contratando el transporte escolar rural 
desde el año 2004, con el fin de prestar el 
servicio a los niños, niñas y adolescentes 
que finalizan la básica primaria y deben 
desplazarse hasta el casco urbano a 
continuar sus estudios de secundaria y 
media.   

En la actualidad se transportan 
diariamente 499 niños, niñas y jóvenes a la 
cabecera municipal   desde las veredas 
San Juan, San Francisco, Riochico, 
La Palma, El Rano, Cerezales, Alto de 
Medina, La Apretel, La María, La Lana, 
La Peñola, Pantanillo, Espíritu Santo, La 
Clarita, La Cuchilla, Monterredondo y El 
Espinal. 

Figura. Rutas de transporte escolar 
(subrayadas en rojo)

Esta política subsidiaria, tiene como 
requisito no prestar el transporte a los 
niños y niñas entre los 6 y los 11 años que 
vivan en las veredas donde se cuente 
con centro educativo rural; esto con el fin 
de no propiciar el desplazamiento hacia 
el casco urbano cuando se cuenta con 
el servicio en el sector. 

Sin embargo, muchas familias de la 
ruralidad matriculan a sus hijos de 
preescolar y básica primaria en las 
instituciones educativas del casco urbano 
y corren con los gastos de transporte, en 
algunos casos generando peligros para 
la seguridad de los niños y niñas y para las 

Fuente: Planeación Municipal y educación - San Pedro de 
los Milagros.

personas que se desplazan diariamente 
por las vías del municipio (se transportan 
hasta tres personas en una moto).

Del mismo modo, el transporte que 
se brinda a los estudiantes de básica 
secundaria y media no es el más óptimo, 
pues viajan hacinados en los buses y 
no se tiene control sobre el número de 
personas según la cantidad habilitada 
para cada vehículo; a esto se suma el 
mal estado de las vías rurales, por lo que 
las empresas transportadoras no asignan 
más buses a las rutas para el resto de la 
comunidad la cual se moviliza en el mismo 
vehículo con los estudiantes.  Así mismo, 
no se evidencia un histórico del control 
social o supervisión al comportamiento 
de los estudiantes durante los trayectos 
y la interacción entre conductores y 
pasajeros con los alumnos, situación 
que se debe abordar desde la presente 
administración. 

CALIDAD
Bajo desempeño en las pruebas 
de Estado

De las 6 Instituciones educativas que 
tiene el municipio, sólo la I.E. Normal 
Superior ha mostrado un desempeño 
aceptable en las pruebas de Estado, 
con un promedio de 54% comparado 
con los desempeños nacionales y 
departamentales. Las áreas de sociales 
e inglés reflejan una disminución en el 
puntaje, ubicándose por debajo del 
50%, mientras que las áreas de lenguaje, 
matemáticas y ciencias naturales, 
reflejan un mejor desempeño año tras 
año, ubicándose entre el 50% y 55% a 
nivel nacional. 
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Figura. Comparativo resultados pruebas SABER 2019

MATEMATICAS

INGLES LECTURA

SOCIALES 

Fuente: ICFES – Resultados pruebas Saber 2019
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Esto se debe a que no se cuenta 
con una preparación óptima y una 
concientización en los estudiantes de lo 
importante que son las pruebas externas 
para medir la calidad educativa no solo 
en la institución, sino del municipio, el 
departamento y la nación. 

Se puede observar en los resultados, que 
el tema del bilingüismo, en este caso el 
idioma inglés, no obtuvo un desempeño 
medianamente aceptable, lo cual 
lleva a inferir que en las instituciones 
educativas no se tiene como prioridad 
la formación en un segundo idioma 
y/o que no se cuenta con el personal 
idóneo, la metodología y capacidad 
pedagógica y didáctica para apuntarle 
mejorar las competencias. 

Esta situación lleva a que los jóvenes 
salgan con muchos vacíos para 
enfrentarse a la educación superior, 
donde el principal objetivo es brindar una 
formación contextualizada para la vida 
laboral y para el desarrollo tecnológico 
y económico. 

A esto se suma que no existen políticas 
claras en el municipio que le apunten a 
una destinación presupuestal que tenga 
como fundamental la formación de su 
población no sólo en las áreas básicas 
del conocimiento, sino al bilingüismo 
como un valor agregado que puede 
aportar competitividad y progreso a la 
región.  

Por otro lado, es necesario fortalecer 
las mesas de trabajo por áreas, ya que 
estos colectivos se convierten en una 
herramienta efectiva para mejorar los 
procesos de enseñanza – aprendizaje 
en el aula, lo que influye directamente 
en la calidad educativa. Desde la parte 
psicosocial estas mesas contribuyen 
a que la escuela pase de ser una 
infraestructura física a convertirse en un 
espacio con vida propia, humanizado 
y humanizante, donde el conocimiento 
y la ciencia fluye en todos los ámbitos; 
desde el componente pedagógico la 
retroalimentación de experiencias, de 
técnicas exitosas y de metodologías 
significativas, que enriquecen la labor 
del docente y desde el componente 

académico se hace necesario que el 
currículo propenda por una verdadera 
transformación educativa acorde 
a los retos y desafíos que plantea el 
mundo actual, donde los contenidos 
estén contextualizados y puedan 
ser abordados y desarrollados en 
concordancia con todas las instituciones 
buscando equidad en la educación que 
reciben los estudiantes del municipio.

No se tiene Plan Educativo 
Municipal  
El  estudio, diseño, elaboración y 
ejecución del Plan de Educación 
Municipal, le garantiza al municipio una 
ruta clara para la atención a la población 
que acceda al sistema educativo. En 
este sentido, el proyecto de Plan Decenal 
de Educación 2016 – 2023: “El camino 
hacia la calidad” nos plantea el reto de 
ofrecer una educación con cobertura, 
calidad, permanencia y pertinencia, 
que responda a los desafíos del mundo 
actual y que contribuya de una manera 
determinante en el desarrollo social y el 
progreso económico del país. 

Desde esta perspectiva se hace 
indispensable construir un plan que 
resalte a la educación como el 
elemento fundamental para el goce 
pleno de los derechos humanos; como 
lo afirma la UNESCO, “la educación es 
un derecho habilitante y un instrumento 
poderoso que permite a los niños y 
adultos que se encuentran social y 
económicamente marginados salir de la 
pobreza y participar plenamente en la 
vida de la comunidad”. Así mismo, uno 
de los elementos fundamentales en los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS, 
donde se hace una apuesta grande por 
los siguientes elementos: Cobertura total 
en los niveles de preescolar, básica y 
media; inclusión y medidas precisas para 
combatir las desigualdades económicas 
y de género.

Durante los años 2014 y 2015 se 
comenzó la construcción del Plan 
Educativo Municipal, donde se 
avanzó significativamente pero no se 
implementó. 
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Falta de formación y/o 
capacitación permanente a 
docentes y directivos

San Pedro de los Milagros no tiene 
un programa de formación continua 
para los docentes, el cual les permita 
actualizarse en nuevas pedagogías y 
nuevos aprendizajes, especialmente 
en lo referente a las tecnologías 
de la información y comunicación, 
emprendimiento, innovación, 
investigación, segundo idioma y 
técnicas para el trabajo académico con 
las nuevas generaciones de estudiantes.

La emergencia social generada por el 
COVID – 19 ha alterado por completo 
la vida y la rutina de los docentes. 
En algunos países desarrollados este 
impacto no es tan fuerte porque 
están preparados para enfrentarse a 
un proceso educativo online ya que 
las instituciones cada vez más han 
ido mudando hacia la virtualidad y 
porque su economía les ayuda a que 

accedan de manera más ágil y sencilla 
a las herramientas tecnológicas y a la 
conectividad a internet. Sin embargo, 
en los países subdesarrollados la realidad 
es heterogénea, pues el predominio 
de la desigualdad es mayor y esto se 
evidencia en que muchos docentes no 
han tenido la formación suficiente para 
enfrentarse a una metodología virtual o 
a distancia, a esto se suma la escases de 
recurso pedagógicos con que cuentan 
los docentes y la familias, pues muchos 
niños no tienen donde hacer sus tareas, 
material de consulta, libros, conexión 
a internet y dispositivos tecnológicos 
en que apoyarse en una situación de 
cuarentena. Aunque en este escenario 
la creatividad y recursividad de los 
maestros es mayor, se llega a un punto 
donde no se puede avanzar por la falta 
de interacción continua y las dificultades 
en la comunicación con los estudiantes.
 
La planta de directivos y docentes en 
el municipio está conformada de la 
siguiente manera: 

De los 190 docentes oficiales de las 
instituciones y centros educativos, 
durante 2018 y 2019 se capacitaron 
50 profesores en Tecnologías de la 
Información y Comunicación – TIC, a 
través del programa Computadores 
para Educar implementado en todo el 
país por el Ministerio de las TIC. El objetivo 
de esta formación fue el de “brindar 
estrategias pedagógicas y de gestión 
innovadoras, mediante las cuales los 
maestros puedan acceder a nuevos 
conocimientos y experiencias en el aula, 
con contenidos digitales y con el fin de 
transformar y potencializar las clases”. 

En este proceso formativo, participó el 
25% de los docentes del municipio, un 
número muy bajo teniendo en cuenta 
que la oferta era gratuita y que al final 
se hacía entrega de un equipo de 
cómputo como herramienta de apoyo 
para la planeación y el desarrollo de las 

actividades curriculares.

Falta de orientación profesional 
a los estudiantes que terminan la 
media. 

No se cuenta con estrategias sólidas 
para orientar a los estudiantes que 
terminan el grado 11° en cuanto a los 
programas que más se adecúen no solo 
a sus expectativas sino a las necesidades 
del mercado y de la región. A esto 
se suma, que no existe en las I.E. un 
seguimiento a los egresados, por lo que 
es difícil medir el índice de inserción a la 
vida universitaria de nuestros estudiantes 
y, además, diseñar planes de acción 
para que efectivamente los alumnos 
continúen con su proceso de formación 
una vez se gradúen de la media. 
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Tasa de cobertura en educación superior

Tabla. Población del rango de edad que corresponde al nivel educativo en el año t./
Población total en el año* 100

Falta estrategias sólidas para 
la prevención del consumo 
de sustancias psicoactivas, la 
inclusión y la educación sexual y 
reproductiva.

Las Instituciones Educativas no cuentan 
con una ruta adecuada para la 
atención a la población que presenta 
las problemáticas mencionadas. Esto 
se debe a la falta de capacitación 
a los directivos y docentes para que 
enfrenten estas situaciones que, si bien 
se encuentran estipuladas en el manual 
de convivencia, en muchas ocasiones 
no se siguen los conductos regulares, ni 
se brinda la formación adecuada para 
poder orientar a los estudiantes. También, 
los escasos proyectos que se han 
implementado desde la administración 
municipal y otras entidades de orden 
público y privado, no han tenido el 
impacto que se requiere en la población, 
por lo que la problemática posiblemente 
ha ido en aumento año tras año. 

Falta reforzar los Proyectos 
Ambientales Escolares – PRAES en 
las instituciones educativa.

Los Proyectos Ambientales Escolares – 
PAES fueron reglamentados mediante 
el Decreto 1743 de 1994, indicando 
que “todos los establecimientos de 
educación formal del país, tanto oficiales 
como privados, en sus distintos niveles 
de preescolar, básica y media, incluirán 
dentro de sus proyectos educativos 
institucionales, proyectos ambientales 
escolares en el marco de diagnósticos 
ambientales, locales, regionales y/o 
nacionales, con miras a coadyuvar a la 
resolución de problemas ambientales 
específicos”.

 Fuente: Cruce SISBEN – SIMAT

Aunque en todas las instituciones 
educativas del municipio se implementa 
el PRAE, se requiere más apoyo en 
cuanto a formación y recursos, con 
el fin de potencializarlo y realizar un 
verdadero aporte a la protección y 
cuidado del medio ambiente. Del 
mismo modo, es necesario que los 
estudiantes adquieran una conciencia 
ambiental sólida que les permita no 
solo realizar una labor pedagógica 
en su contexto, sino el planteamiento 
de proyectos, emprendimientos y 
estrategias que apunten a la solución 
de las problemáticas generadas por el 
deterioro de los recursos naturales. 

Por otra parte, se requiere más 
participación de los padres de familia y 
la comunidad en general, ya que son los 
garantes de las acciones realizadas por 
los niños, niñas y adolescentes en procesos 
de transformación direccionados al 
desarrollo individual y comunitario. Se 
hace necesario entonces, que este 
desarrollo tenga como punto de partida 
un conocimiento del territorio de forma 
que se puedan adelantar proyectos y 
planes orientados al mejoramiento de la 
calidad de vida de la población. 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA
San Pedro de los Milagros cuenta con 
tres (3) instituciones educativas en el 
casco urbano:

- IE Pío XII: 
Es la Institución que más estudiantes tiene 
en el municipio. Cuenta con la sede 
principal donde funciona el bachillerato 
y la media y la Escuela Urbana Gabriela 
González donde se atienden los niños 
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de preescolar y básica primaria. La sede 
principal es una estructura muy antigua, 
ubicada Cra. 49 # 40 -35, donde no 
se han realizado ni ampliaciones ni 
modificaciones, pese a que año tras año 
aumenta el número de estudiantes y la 
relación técnica alumnos – espacio de 
algunas aulas de clase no está acorde 
con los estándares regulados por ley.  Del 
mismo modo, el restaurante escolar no 
cumple con las medidas reglamentarias 
ni con la ubicación ni con la distribución 
entre el comedor y el lugar donde se 
preparan los alimentos. 

- I.E. Escuela Normal Superior Señor 
de los Milagros: 
Se encuentra ubicada en el parque 
principal CL 50 #50 – 29, tiene a su cargo 
el C.E.R La María y el C.E.R La Cascada. 
La infraestructura donde funciona la 
sede principal propiedad de la Parroquia 
Señor de los Milagros y presta servicios 
en los niveles de preescolar a media y 
el ciclo de formación complementaria 
en pedagogía. La planta física no ha 
sufrido modificaciones significativas en 
su historia, hay humedades, filtraciones 
de agua, no se cuenta con espacios 
suficientes para la recreación y el sano 
esparcimiento, los estudiantes están 
hacinados porque los salones no tienen 
las medidas técnicas para albergar a la 
cantidad de alumnos exigidos por ley. Se 
está a la espera de que se entregue la 
nueva sede en proceso de construcción, 
para el funcionamiento de la Normal.

- I.E. Padre Roberto Arroyave Vélez:

Ubicada en la CL 46 #50-225, tiene a su 
cargo el C.E.R San Francisco y el C.E.R. 
San Juan. Posee una infraestructura 
relativamente nueva, 11 años. Las aulas 
y los espacios de esparcimiento cuentan 
con las medidas reglamentarias, sin 
embargo, algunos salones presentan 
humedades y esto ha llevado a que se 
acelere el deterioro de la planta física. 
Igualmente, el sistema de conexión 
eléctrica no funciona adecuadamente 
por lo que en algunas zonas no se 
cuenta con el servicio. Del mismo modo, 
no se tiene un sistema de seguridad 

efectivo, especialmente en lo referente 
al encerramiento, ya que la malla que 
separa la calle del colegio se encuentra 
en avanzado estado de deterioro.

Se cuenta también con tres (3) 
instituciones educativas rurales:

- I.E.R. El Tambo: 
Ubicada en la vía que conduce del 
Municipio de San Pedro de los Milagros a 
la ciudad de Medellín, tiene a su cargo: 
C.E.R. Pantanillo, C.E.R. Santa Lucía, 
C.E.R La Lana, C.E.R Cerezales, C.E.R. 
Ovejas y C.E.R La China. Posee una 
estructura antigua, que se encuentra en 
regular estado. Los techos se están en 
avanzado deterioro, con filtraciones de 
agua en el 60% de la infraestructura; las 
redes eléctricas no funcionen en un 70%, 
principalmente en las aulas de clase; los 
corredores y pasillos no se encuentran 
embaldosados, están en obra negra; no 
se cuenta con espacios suficientes para 
la recreación y el sano esparcimiento; 
las baterías sanitarias, en su mayoría, 
en estado de deterioro y funcionan 
a mediana capacidad.  No se tiene 
legalización de escrituras del terreno 
donde se construyó la planta física.

- I.E.R Ovejas: 
Se encuentra ubicada en la calle 
principal del corregimiento de Ovejas y 
tiene a su cargo: C.E.R Las Auras, C.E.R. 
La Cuchilla y C.E.R. La Clarita.  Es una 
estructura antigua, con más de 40 años 
de construcción, sin ninguna reparación 
significativa. Se encuentra en evidente 
estado de deterioro, los pisos están 
reventados, los techos con filtraciones 
abundantes de agua, los espacios para 
el deporte y el esparcimiento están en 
mal estado.

- C.E.R El Espinal: 
Mediante Resolución S-132125 del 13 
de noviembre de 2014, se “concedió 
reconocimiento de carácter oficial al 
Centro Educativo Rural El Espinal, con 
sede principal en la vereda El Espinal 
y se le anexaron centros educativos 
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rurales: C.E.R Carlos David Restrepo, 
C.E.R Alto de Medina, C.E.R. La Apretel, 
C.E.R. Riochico, C.E.R. El Rano, C.E.R La 
Palma. Del mismo modo, se le autoriza 
ofrecer el servicio de educación formal 
en los niveles de preescolar, grado 
transición; básica primaria grados 1° a 
5° u secundaria grados 6° a 8° bajo la 
metodología y/o modelos educativos de 
escuela nueva, post primaria o aquellos 
que requiera en la prestación del 
servicio educativo. También se autoriza 
para que ofrezca educación formal de 
adultos Ciclo Lectivo Especial Integrado 
– CLEI 1 y 2 de acuerdo a lo establecido 
en el Decreto 3011 de 1997”.

En la mayoría de los centros educativos 
rurales no se han realizado, desde hace 
muchos años intervenciones serias 
en infraestructura.  No se cuenta con 
seguridad ni vigilancia, por lo que entre 
los años 2014 y 2020 el 60% de los centros 
educativos (El Espinal, Pantanillo, La 
Cascada, La Cuchilla, La María, Riochico, 
Cerezales, El Tambo, Alto de Medina, La 
China y Ovejas) fueron objeto de hurtos, 
despojándolos principalmente, de los 
elementos tecnológicos y audiovisuales. 
No se cuenta con conexión a internet ni 
bibliotecas adecuadas para la consulta 
y la investigación. En cuanto a los 
restaurantes escolares, muchos de ellos 
no cuentan con las especificaciones 
exigidas para la prestación del Programa 
de Alimentación Escolar – PAE.

Por otra parte, los C.E.R La Palma, La 
María, Pantanillo, Cerezales, Las Auras, 
La China y El Tambo no cuentan con 
legalización de predios, por lo que se 
ha dificultado la intervención en las 
infraestructuras con recursos públicos.

Infraestructura tecnológica y 
conexión a internet

Las instituciones educativas públicas 
ubicadas en la zona urbana cuentan 
con salas de sistemas dotadas de 
equipos de cómputo y, algunas de 

ellas, con tabletas para el servicio a la 
comunidad educativa, con conexión 
a internet.  Sin embargo, funcionan a 
media capacidad o no funcionan, la 
conectividad es limitada, los sistemas 
operativos están desactualizados y los 
docentes no tienen estrategias claras 
para articular sus áreas de conocimiento 
con el manejo de la tecnología. 

En cuanto a la zona rural, el 90% no cuenta 
con conexión a internet y los pocos 
equipos de cómputo que se tenían, 
no fueron reemplazados por la póliza 
de seguridad adquirida al momento 
de comprar los computadores. A esto 
se agrega los continuos hurtos a los 
centros educativos rurales del material 
tecnológico, audiovisual y pedagógico. 
San Pedro de los Milagros, a pesar de 
la cercanía a la ciudad de Medellín, 
no cuenta con la infraestructura 
requerida para acceder a una 
educación contextualizada mediada 
por las Tecnologías de la Información y 
Comunicación – TIC

Esta problemática se pudo evidenciar 
con mayor intensidad durante la 
cuarentena decretada por el gobierno 
nacional debido a la emergencia 
generada por el COVID – 19, donde 
los estudiantes debían permanecer en 
casa y utilizar los medios digitales para 
continuar con su proceso educativo. 

Según la encuesta realizada por la 
Subsecretaría de Innovación de la 
Gobernación de Antioquia en mayo 
de 2020 a las instituciones educativas 
del municipio para medir la capacidad 
de acceso a los medios digitales y 
tecnológicos, en se pudo evidenciar lo 
siguiente:

Tabla. Resultados de la encuesta 
aplicada a estudiantes de educación 
preescolar, básica y media de las 
instituciones educativas de San Pedro 
de los Milagros - Antioquia.
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Según esta medición, sólo el 42% 
tiene acceso a conexión a internet, 
principalmente en la zona rural. Esto 
dificulta en gran medida la interacción 
con los estudiantes de la ruralidad, 
porque si bien se muestra que un 
porcentaje más alto posee celular 
inteligente (48% tiene smarphone) esto 
de nada sirve si no se poseen datos para 
la navegación a través de los cuales 
lleguen las tareas y actividades y se 
lleve a cabo la retroalimentación de los 
docentes.

Fuente: Encuesta realizada por la Subsecretaría de Innovación de la Gobernación de Antioquia en Mayo de 2020.
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Tabla. Indicadores del programa
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Tabla. Indicadores del programa
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SECTOR CULTURAL. 
“La cultura, es el fundamento de la vida de los pueblos, la raíz de su identidad 

profunda, el soporte de su supervivencia y de su independencia” 

San Juan Pablo II.

Para la elaboración del plan de desarrollo 
“Juntos Construimos el Cambio” se 
identificó una imagen de municipio 
que da cuenta del momento histórico 
por el cual atraviesa el territorio y la 
manera de concebir lo cultural como 
aporte a la construcción de nuevas 
posibilidades para San Pedro de los 
Milagros. Esta forma de pensar lo cultural 
busca dar respuesta a una serie de 
dinámicas existentes en todo el territorio 
como la crisis social que se expresa en 
permanentes y diferentes estilos de 
vida que llevan la niñez y la juventud a 
vincularse en prácticas poco saludables 
para la vida en comunidad tales como: 
la drogadicción, el alcoholismo y la 
sexualidad irresponsable.

Durante el proceso de recolección 
de información, se logró identificar 
una serie de situaciones y problemas 
relacionados con el sector cultural, que 
a su vez permitirán plantear soluciones al 
respecto. 

NOTA: Cabe aclarar que dentro de los 
archivos de la Unidad Cultural no existen 
bases de datos oficiales que den cuenta 
de la riqueza cultural del municipio 
por lo que lo que la información aquí 
consignada es de carácter parcial, 
además, en los sistemas de información 
con los que se cuenta para la recolección 
de datos del sector cultural, no reposa 
información alguna del municipio que 
se pueda traducir estadísticamente y 
que sirva de insumo para el presente 
diagnóstico. 

No hay apropiación del plan 
municipal de cultura para el 
Municipio, incapacidad de planear 
el desarrollo cultural a largo plazo.

El plan municipal de cultura fue 
formulado en el año 2017 mediante 
convocatoria de concertación 
departamental para la vigencia 2018 – 
2028 y con el aval del Instituto de Cultura 
y Patrimonio de Antioquia ICPA. Este 
plan no fue presentando al Concejo 
Municipal para su estudio y aprobación, 
es importante que los planes sectoriales 
sean tramitados ante el Concejo 
Municipal para establecer mecanismos 
de articulación para el desarrollo del 
territorio.

De la información recolectada para 
este diagnóstico se puede apreciar el 
número de población urbana y rural 
que se ha atendido en las diferentes 
disciplinas artísticas.

Música

Los procesos musicales que operan en la 
Unidad Cultural “FIDEL CANO GUTIÉRREZ 
LARA” vienen atendiendo en promedio 
a 247 personas, para cada una de las 
modalidades que están establecidas 
y cerca de 148 integrantes que hacen 
parte de los procesos de la Escuela de 
Música “MAESTRO ALBERTO AVENDAÑO 
TAMAYO”. 

La cobertura del área musical es tanto 
en la zona urbana como rural tal y como 
lo evidencia la siguiente tabla:
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Fuente. Informe de empalme cultura 2019. 
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Fuente. Informe de empalme cultura 2019. 

Danzas
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Como puede evideciarse en la gráfica, la población atendida durante las últimas 
vigencias en el área de danza es de 906 personas.

Teatro

El área de teatro atiende cerca de 186 personas en 8 semilleros que se han conformado 
tanto en la zona rural como urbana.

Lectura y Bibliotecas
Los procesos de lectura y bibliotecas tienen una cobertura de 375 personas, de las 
cuales el 55%  están distribuidas en 7 semilleros y el 45% restante se refiere al préstamo 
de material bibliográfico. Estas estrategias sólo tienen incidencia en el área urbana.

Fuente. Informe de empalme cultura 2019.

Fuente. Informe de empalme cultura 2019.
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Analizando las tablas anteriores 
se puede observar que el total de 
población atendida por el sector cultura 
en los últimos años es de 1864 personas 
las cuales equivalen a un 6.78% de la 
población total del municipio, según 
datos del SISBEN con corte a enero de 
2020. Se evidencia de la misma manera 
que la mayoría de los procesos se ofrecen 
en la zona urbana y en la zona rural 
en algunos Centros Educativos Rurales 
(C.E.R.) específicamente en: Cerezales, 
San Juan, San Francisco, La Lana, El 
Espinal y La Cuchilla; en dichos centros 
no se desarrollaron todas las disciplinas 
artísticas, sólo se trabajó alguna de 
ellas como se puede evidenciar en las 
gráficas.

Del total de la población rural del 
municipio equivalente a 13.132 se 
atendieron 427 personas lo que 
representa el 3.25 %, de igual manera 
la población urbana está conformada 
por 14.339 habitantes de los cuales se 
atendieron 1437 equivalente al 10 % de 
ésta población. 

De acuerdo al análisis hecho sobre 
la población atendida, se considera 
oportuno que el sector cultural del 
municipio amplíe la cobertura en todo el 
territorio (zona urbana y rural), población 
vulnerable (adulto mayor, población en 
situación de discapacidad, Hogar Santa 
Clara, población víctima etc.) ya que el 
arte y la cultura son necesarios para la 
reconstrucción del tejido social.  

Desarticulación en la oferta cultural 
que se ofrece desde las diferentes 
instancias públicas y privadas.

Otra de las situaciones negativas 
derivadas en el informe diagnóstico 
es la desarticulación de los procesos 
artísticos y culturales en desarrollo, 
ya que no se establecen líneas de 
comunicación fluidas por parte de los 
actores que realizan alguna actividad 
en el sector. Esto abarca desde los 
niveles internos de coordinación hasta 
los monitores de las disciplinas artísticas, 
así como la articulación con las distintas 
dependencias de la administración 
municipal, grupos externos, instituciones 
de educación, colectivos y otros grupos 
organizados, lo que impide que se 
realicen procesos sólidos y de verdadero 
impacto en la comunidad.

Pocos grupos culturales 
organizados y con objetivos 
claros en el desarrollo de sus 
procesos.

Tal y como se puede apreciar en el 
diagnóstico (ver tablas), la oferta 
de las manifestaciones artísticas es 
limitada, consecuencia de los pocos 
estímulos que a nivel municipal se 
han establecido para los diferentes 
actores del gremio cultural y las pocas 
campañas o estrategias pedagógicas 
que se enfoquen en la promoción del 
arte y la cultura, la cultura ciudadana y 
sensibilización cultural.

En concordancia con lo anterior cabe 
aclarar que, el consejo municipal de 
cultura si bien está conformado, no se 
evidencia que haya tenido incidencia 
en el quehacer cultural del municipio ya 
que no reposa documentación alguna 
sobre esta agremiación. Así mismo, no 
se tiene registro de la conformación 
de grupos de vigías del patrimonio que 
propicien espacios para la conservación 
y salvaguardia de los elementos propios 
de la cultura.

Fuente. Informe de empalme cultura 2019.
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Ausencia de políticas 
administrativas para la protección 
e identificación de los patrimonios 
Muebles, Inmuebles, Natural, 
materiales e Inmateriales del 
Municipio. 

Dentro del diagnóstico levantado para 
el ejercicio del presente plan, se pudo 
encontrar una ausencia notable sobre 
información asociada al patrimonio 
municipal, en donde no se puede 
establecer con certeza que bienes tanto 
materiales como inmateriales pueden 
ser considerados o no como bienes 
de interés cultural y patrimonial, esto 
sumado a la ausencia de procesos de 
investigación sobre la historia y la cultura 
del municipio.

INFRAESTRUCTURA CULTURAL.

La infraestructura para la cultura en el 
municipio se encuentra en estado de 
deterioro por falta de mantenimiento y 
adecuaciones locativas que mejoren 
su estado y propendan por una mejor 
calidad en el servicio. 
A continuación, se detallan los 
requerimientos para lograr mayor 
seguridad y buena prestación del servicio 
en los espacios antes mencionados.

Unidad Cultural
Reparación de la cubierta del tercer 
piso, pintura, reparación de los baños, 
cámaras de seguridad y sistema de 
alarma, red telefónica y de internet, 
reparación del techo, mantenimiento 
general del auditorio, recuperar espacios 
para la actividad cultural, adecuación 
del salón de danza con: espejos, piso en 
madera, barras de apoyo y sistema de 
audio.

Escuela de Música:
La planta física contaba en sus inicios 
con tres salas de estudio, una oficina 
y un patio al aire libre; esta estructura 
inicial ha sufrido dos remodelaciones 

significativas:

La primera mediante el Contrato de 
obra N°067 del año 2004, donde el 
mejoramiento se centra en ampliar 
la capacidad de cobertura y las 
condiciones existentes, adaptando 
el patio existente en una gran sala 
de ensayos con el techo pertinente, 
teniendo en cuenta que el municipio 
tiene un clima frio, promedio de 16ºc 
grados centígrados por lo que el horario 
y los espacios eran significativamente 
menores, además se construye la unidad 
sanitaria.

La segunda mediante el Contrato de 
obra N°164 del año 2011, haciéndose 
necesaria la inversión en el cambio 
del techo que presentaba un notable 
deterioro, además de adecuaciones 
eléctricas faltantes.

También se han realizado dos 
mantenimientos a dicha infraestructura 
en los años 2013 y 2019, las cuales 
han constado de: mantenimiento 
de filtraciones de agua en canoas y 
techos (Goteras), mantenimiento a piso 
de madera, mantenimiento a puerta 
de acceso, restitución de marco de 
madera por revoque, mantenimiento 
de instalaciones eléctricas.

La planta física de la Escuela 
de Música se compone de: Una 
sala de ensayos y clases grupales con 
capacidad para 40 personas, una sala 
con espejos y piso de madera para clases 
especialmente de iniciación músical 
con capacidad para 25 personas, una 
sala con estanterías para instrumentos y 
archivo de partituras, un patio techado 
para ensayos con capacidad para 60 
personas, Una unidad sanitaria (baño 
hombres, baño mujeres) y una oficina 
con baño.

A reparar: canoas oxidadas y agujeros 
en techo del patio que están filtrando 
agua lluvia dentro de las instalaciones.
Se evidenció que el edificio donde 
funciona la Escuela de Música, no cuenta 
con escrituras a nombre de la alcaldía, 
se hace necesario realizar el proceso de 
legalización de dicho predio.
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Biblioteca: 
La biblioteca pública del Japón está 
funcionando en el Salón Capilla de la 
Institución Educativa Pio XII sede Gabriela 
González.  Este espacio presenta unas 
condiciones de deterioro notables sobre 
todo en canoas y cielo raso.

El espacio en el que inicialmente 
prestaba los servicios dicha biblioteca, se 
destinó para la atención del CDI (Centro 
de Desarrollo Infantil), se desconoce 
en qué lugar reposará finalmente la 
biblioteca del Japón. 

Centro Cultural Regional del Norte
Esta obra en construcción contará con 
varios espacios para el desarrollo de 
las actividades propias de la unidad 
cultural, ellos son:

Auditorio. Espacio que albergará un 
aproximado de 500 personas.

3 Salones que serán destinados para 
la práctica de las diferentes disciplinas 
artísticas.

NOTA: Si bien el municipio contará 
con una nueva edificación para la 
práctica de las artes, dichos espacios 
no tendrán la dotación necesaria ya 
que en el presupuesto de obra no lo 
estipula. Se requiere que el edificio 
quede completamente dotado para el 
adecuado funcionamiento del mismo.

TENDENCIAS Y RETOS

El sector cultura busca articular procesos 
de formación que promuevan la 
construcción colectiva a través de 
imaginarios de cuidad dándole sentido y 
posicionamiento al movimiento cultural 
floreciente en el territorio.

De acuerdo con la demanda de 
crecimiento urbano que presenta San 
Pedro de los Milagros a través de los 
años, es importante generar estrategias 
que permitan la construcción de 
representaciones colectivas que 
promuevan el reconocimiento del 

territorio a través del arte, estas a su 
vez, serán el camino para entender las 
trasformaciones en las que nos envuelve 
la globalidad.

Este plan considera la cultura como 
un derecho y el derecho a la cultura 
como eje del desarrollo formativo en 
los diferentes espacios, buscando la 
construcción colectiva a través de 
la generación de conocimientos y la 
apropiación de los mismos, con una 
mirada holística y en convergencia con 
los planes nacionales y departamentales 
de cultura donde se generen espacios 
de inclusión a los diferentes sectores 
poblacionales en los procesos de 
participación cultural, haciendo sinergia 
con la reconstrucción del tejido social 
que es finalmente la base que identifica 
a la administración municipal “JUNTOS 
CONSTRUIMOS EL CAMBIO”.

Tras la emergencia por causa del COVID 
– 19, el sector cultural ha implementado 
en sus estrategias para la divulgación de 
su quehacer artístico un sinnúmero de 
actividades que se han direccionado 
a través de medios virtuales y de 
comunicación para que la población 
pueda tener acceso a ellas.
 
Los programas incluidos en el presente 
plan seguirán su curso siempre y 
cuando la emergencia y los dictámenes 
nacionales, departamentales y locales 
así lo permitan, sin embargo, este plan 
tiene en su esencia la posibilidad de 
adaptarse a las nuevas realidades que 
por causa del COVID – 19 se están 
planteando a nivel mundial.

OBJETIVO

Fortalecer la cultura como base para el 
desarrollo integral, igualitario y sostenible 
del municipio a través de procesos 
de participación, comunicación, 
circulación, conocimiento, patrimonio, 
preservación de las tradiciones y 
manifestaciones artísticas; orientando 
procesos culturales que contribuyan a la 
generación de espacios para el disfrute 
y la convivencia ciudadana.   
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Las manifestaciones artísticas y culturales son expresiones y prácticas  del ser humano 
que hablan de su manera de habitar y relacionarse con el mundo de forma artística 
y reflexiva.

Como su nombre lo indica, el plan de desarrollo municipal, busca ampliar la oferta 
cultural que desde la Unidad Cultural “Fidel Cano Gutiérrez de Lara” tiene para toda la 
población en distintos ejes tales como: formación, proyección, circulación de procesos 
y la promoción de los artistas sampedreños, además del fomento y producción de 
eventos culturales y encuentros de formación que generen impacto a nivel local, 
regional, nacional e internacional, la reactivación de los programas de promoción de 
la lectura y el fortalecimiento de las bibliotecas públicas. Así mismo, la Unidad Cultural 
gestionará espacios de formación para que los gestores y/o agremiaciones culturales 
puedan acceder al estrategia de economía naranja. 

Todos estos procesos también tendrán efecto en la zona rural, donde se fortalecerán 
y crearán programas en pro del desarrollo artístico y cultural del campo. Algunos de 
estos proyectos se implementarán bajo la iniciativa de gobierno que tiene por nombre 
Proyecto INTEGRARTE.

PROGRAMA 1. JUNTOS POR EL FORTALECIMIENTO DE LAS 
MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES.

Tabla. Manifestaciones artisticas municipales 
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Desde este programa se pretende Implementar los vigías del patrimonio, que a su 
vez se conviertan en los guardianes de la identidad municipal, de igual manera se 
realizará el levantamiento del inventario de los bienes patrimoniales tanto materiales 
como inmateriales y su declaratoria, el reconocimiento del territorio y la gestión para 
la creación del centro de memoria histórica a través de la cátedra cultural San Pedro.

“Solo se puede proteger y conservar aquello que se conoce y se valora”- anónimo.

PROGRAMA 2. CONSTRUYAMOS JUNTOS IDENTIDAD TERRITORIAL 
A TRAVÉS DEL PATRIMONIO.
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DEPORTES
DIAGNÓSTICO ESCENARIOS DEPORTIVOS.
El ente deportivo municipal realizó un diagnóstico de todos los escenarios deportivos 
urbanos y rurales observando el estado de las placas: iluminación, cerramientos, 
áreas de acceso, demarcación, estructuras (porterías, tableros y mallas) y dotación 
deportiva en el cual se encontró lo siguiente:

Tabla. Estado de los escenarios deportivos.

Fuente: Construcción propia. Año 2020.
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En el municipio existen siete (7) placas en el sector rural ubicadas en las 
instituciones educativas las cuales no cuentan con matricula inmobiliaria 
de los predios, solo están en posesión.   

GRÁFICA PISO DE LA PLACA                         

MARCACIÓN DE LAS PLACAS GRÁFICA PARQUE INFANTIL

ILUMINACIÓN DE LA PLACA               

16%

56%
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Tabla. Escenarios Deportivos Rurales 
que no cuentan con título de 
propiedad a nombre del municipio 
 

Gráfica. Placas polideportivas del 
municipio 

Semilleros deportivos

Entre los años 2016 a 2019 se ofertaron semilleros deportivos urbanos 
tales como:
 
Tabla. Semilleros Deportivos urbanos

Fuente: Catastro municipal 2020.

Fuente: Base de datos de la dependencia (monitores)

 

65

35

Tienen matricula
No tiene matricula
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Fuente: Base de datos de la dependencia y SISBEN

Fuente: Base de datos de la dependencia

Fuente: Base de datos de la dependencia.

El corregimiento de Ovejas cuenta con una población infantil de 58 niños y niñas entre 
los 4 y los 12 años según  datos del SISBEN, Se ofertaban 4 disciplinas deportivas donde 
se evidenció poco acompañamiento en los diferentes procesos, programas deportivos 
y recreativos, ya que sólo se contaba con un monitor deportivo para esta población.

Tabla. Semilleros Deportivos Rurales

Tabla. Seleccionados Deportivos urbanos Escolares cuatrienio anterior

Tabla. Seleccionados Deportivos urbanos intercolegiados Categorías Ay B
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Fuente: Base de datos de la dependencia.

Fuente: Presidentes de los diferentes grupos y clubes 2016-2019. 

Clubes y Grupos conformados
Existen diferentes clubes y grupos organizados en diferentes disciplinas deportivas 
como: fútbol, voleibol, bicicrós y ciclismo, Hapkido y patinaje; algunos de estos grupos 
y clubes cuentan con reconocimiento deportivo vigente otorgado por el Instituto de 
Deportes Municipal y existen otros en proceso para la obtención del mismo.

Algunos de estos clubes han representado al Municipio en eventos Departamentales, 
Nacionales e Internacionales obteniendo medallas de oro, plata y bronce. Los clubes 
reconocidos son Hapkido, Corporación Titanes de Bicicross y Team Bikes. 

Tabla. Clubes Municipales

Tabla. Seleccionados Deportivos Juegos Departamentales
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Fuente: Base de datos de la dependencia.

Actividad física y salud
La Administración Municipal en articulación con Indeportes Antioquia, en el programa 
“Por su salud muévase pues” ofrecía a la comunidad en general diferentes programas 
de actividad física y salud, buscando hábitos y estilos de vida saludable para combatir 
el sedentarismo, el municipio contaba con 2 monitores de actividad física que no eran 
suficientes para cubrir todo el territorio, ya que otras veredas solicitaban el servicio de 
actividad física y era imposible atender toda la población rural. 

Torneos Municipales y Veredales
Durante el cuatrienio anterior se venían desarrollando torneos deportivos municipales 
urbanos y rurales en las diferentes ramas y categorías tales como: fútbol municipal y 
veredal, futsal municipal y veredal, voleibol mixto, baloncesto masculino y femenino y 
fútbol de salón.

Tabla. Torneos Municipales
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GRUPOS DE ACTIVIDAD FÍSICA 
“SAN PEDRO ACTIVO Y SALUDABLE”

Tabla. Grupos de actividad física municipales

Fuente: Base de datos de la dependencia. 

SECTOR DEPORTES, RECREACIÓN Y ACTIVIDAD FISICA.
La práctica de actividades deportivas, recreativas y de actividad física, son 
herramientas que nos permiten en la sociedad establecer estilos de vida saludables; 
el plan de desarrollo 2020-2023 “Juntos Construimos el Cambio” se alinea con las 
directrices de los Gobiernos Nacional y Departamental enfocando todos los esfuerzos 
en mejorar la oferta en el ámbito deportivo, recreativo y de actividad física, para 
tener ciudadanos saludables y activos; Igualmente, dentro del ejercicio diagnóstico 
se pudieron evidenciar las siguientes problemáticas. 

Poca planificación en los procesos deportivos. 
Durante el cuatrienio anterior se venían ofertando programas deportivos en las 
diferentes ramas y categorías tales como: baloncesto, futsal, voleibol, bádminton, 
tenis de campo, patinaje, fútbol, atletismo, tenis de mesa y bicicross para un total 
275 deportistas. Para esta vigencia, se realizará una planificación que fortalezca los 
planes, programas y proyectos para cada uno de los semilleros deportivos.

Pocos programas de actualización, capacitación y formación deportiva 
para los instructores y promotores deportivos.   
En la actualidad nuestro municipio cuenta con una sola entidad (SENA) que promueve 
el programa en técnico deportivo, para personas interesadas de la población. Por 
esto se buscará alianzas con diversas entidades departamentales como Indeportes 
Antioquia que brinden una oferta de programas encaminados al deporte, recreación 
y la actividad física, en cuanto a actualización deportiva y formación técnica, y así 
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brindar un recurso humano con conocimiento, pedagogía y calidad en el servicio y 
de esta manera poder masificar la cultura del deporte en todo el territorio.

Apoyo a deportistas de grupos organizados a nivel Departamental, 
Nacional y/o Internacional.
En el municipio existen aproximadamente 14 grupos organizados, con 513 deportistas 
de las diferentes disciplinas: Sampema, Escuela de Formación e Iniciación Deportiva. 
THE GUNNER’S, Club Hap ki do, Club Sueños Sobre Ruedas, Club Futsan, Club vóley 
S.P, Corporación de Ciclismo TITANES, Club TEAM-BIKES, Halcones, Club de Ruedax 
librex modalidades: Stunt, BMX BIKE TRIAL y FLATLAND, Club DMNT SKATE BOARD, Club 
capoeira, Club stunt five, Street workout San Pedro.

Es necesario dar cumplimiento al Acuerdo o46 de septiembre 2014, que reza: “subsidio 
de deportistas de alto rendimiento” el cual pretende brindar apoyo a los deportistas y 
entrenadores para las salidas a los diferentes eventos a nivel departamental, nacional 
e internacional.

Escaso fortalecimiento a los clubes municipales.
Existen clubes deportivos, grupos organizados de diferentes disciplinas deportivas y 
deportes alternativos, tales como: Sampema, Escuela de Formación e Iniciación 
Deportiva. THE GUNNER’S, Club Hapkido, Club Sueños Sobre Ruedas, Club Futsan, Club 
vóley S.P, Corporación de Ciclismo TITANES, Club TEAM-BIKES, Halcones, Club de Ruedax 
librex modalidades: Stunt, BMX BIKE, TRIAL y FLANTLAND, Club DMNT SKATE BOARD, 
Club capoeira, Club stunt five, Street workout San Pedro. Algunos de estos clubes no 
cuentan con su respectivo reconocimiento deportivo que los respalde ante las ligas, 
se pretende brindar acompañamiento y asesoría en su reconocimiento deportivo, 
con el fin de que los clubes organizados puedan recibir apoyo de las diferentes ligas y 
entidades del departamento.

Programas para atención a la niñez entre los 4 y 8 años.
Se cuenta con un programa de habilidades motrices básicas en la población infantil 
de la zona urbana con una cobertura de 15 niños y niñas, por esta razón se realizarán 
procesos de articulación con entidades públicas como el ICBF y demás instituciones 
vinculadas al desarrollo de los niños y niñas, con el fin de que puedan mejorar su 
desempeño motriz y lograr inculcar hábitos saludables en esta población para tener 
en el futuro una ciudadanía sana y con altos niveles de bienestar. 

Espacio inadecuado del Centro de Promoción de la Salud.
El espacio con el que cuenta el municipio no es el adecuado para la atención a 
los usuarios, y no se cuenta con la cantidad de instructores y equipos de gimnasio 
necesarios para la buena prestación del servicio, se busca seguir desarrollando y 
fortaleciendo los programas de actividad física municipal, adecuando el espacio del 
gimnasio, mejorando el equipamiento del mismo e incluir el servicio profesional de 
instructores para brindar mayor cobertura en el área urbana y rural. 

TENDENCIAS Y RETOS. 
El principal reto es establecer procesos deportivos que perduren en el tiempo y que, a 
su vez, permitan que deportistas y grupos organizados representen al Municipio en los 
diferentes certámenes a nivel departamental, nacional y/o internacional. Para esto 
se requiere que desde la base se cuente con programas deportivos, académicos y 
recreativos bien estructurados; como estrategia se plantea la creación de una Escuela 
de Formación e Iniciación Deportiva. 
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OBJETIVO 
Fortalecer el deporte, la recreación, la actividad física y la utilización del tiempo libre, 
en la zona urbana y rural del municipio a través de programas bien estructurados en 
beneficio de la comunidad que permitan el posicionamiento deportivo de San Pedro 
de los Milagros en la región. 

PROGRAMA 1. JUNTOS POR LA FORMACIÓN DEPORTIVA.
Es importante fortalecer el liderazgo institucional deportivo desde la base social, esto 
es, la implementación de escuelas de formación e iniciación deportiva, las cuales 
permiten integrar la población urbana y rural en torno a las capacidades deportivas 
y actividades recreativas, así mismo, que apoye a  todos los centros e instituciones 
educativas del municipio buscando mejorar el desarrollo de las habilidades motrices 
básicas e integrando los componentes: sicosocial, biológico y motriz que son la base 
para el desarrollo integral, para ello es necesario contar con instructores idóneos, 
dotación e implementos  para desarrollar cada una de las disciplinas deportivas y 
apoyar a los diferentes grupos organizados y constituidos en el municipio.

Tabla. Indicadores del programa 
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PROGRAMA 2. JUNTOS ALEGRES, 
ACTIVOS Y SALUDABLES.
Promover los hábitos y estilos de vida 
saludables en los diferentes sectores y 
grupos poblacionales mediante programas 
deportivos, recreativos y de actividad física 
que de manera articulada con el Programa 
“Por su salud muévase pues” de Indeportes 
Antioquia y otras dependencias permitan 
disminuir el desarrollo de las enfermedades 
asociadas a la inactividad física y al 
sedentarismo.
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Tabla. Indicadores del programa 
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SALUD
Para Construir Juntos El Tejido Social 
en el sector salud es muy importante 
desarrollar y aplicar estrategias para 
mejorar la salud pública, centrándonos 
en fortalecer los determinantes sociales 
de la salud, entendidos como aquellas 
situaciones, condiciones o circunstancias 
que hacen parte del bienestar, la 
calidad de vida y el desarrollo humano, 
que ejercen influencia sobre la salud 
de las personas, la calidad de vida, el 
cuidado y la promoción de la salud, 
la prevención, la rehabilitación, los 
problemas de salud y la muerte misma, 
acontecen en el denso tejido social y 
ecológico en el que trascurre la historia 
personal (Costa, M. y López, E. 1986)

Desde la perspectiva de la salud como 
derecho, “derecho al disfrute del más alto 
nivel de bienestar físico, mental y social” 
(OMS, 2010), se parte del reconocimiento 
de que no es viable el goce de este 
derecho, si no se establecen condiciones 
que les permitan a las personas tener 
mejores oportunidades para poder 
gozar de bienestar y de buena salud. Se 
trata de garantizar que todas tengan al 
menos las mismas oportunidades para 
gozar de buena salud y de acuerdo 
con los diferenciales, puedan contar 
con acciones afirmativas orientadas a 
la equidad y goce efectivo de derechos 
(dignidad, no discriminación).

El Plan Territorial de Salud contempla 
las tres líneas de acción: la Línea 
de Promoción de la Salud incluye: 
formulación de políticas públicas, 
movilización social, generación de 
entornos saludables, generación de 
capacidades sociales e individuales, 
participación ciudadana y educación 
en salud.

La Línea de Gestión del Riesgo en Salud 
incluye: análisis de riesgo de la población 
con enfoque diferencial, planeación de 
la atención según riesgos con enfoque 
diferencial, modificación del riesgo, 
vigilancia de la gestión del riesgo, 
gestión de la calidad de la atención, 
coordinación administrativa técnica de 
los servicios y planes.

La Línea de Gestión de la Salud Pública 
incluye: conducción, sostenibilidad 
del financiamiento, garantía del 
aseguramiento, fiscalización, 
Intervenciones colectivas, movilización 
de los otros sectores de la sociedad, de 
los territorios y de la ciudadanía.

El Plan Territorial de Salud 2020 -2023 estará 
armonizado conforme a los lineamientos 
del Plan  Decenal de Salud Pública con 
las ocho dimensiones prioritarias de 
salud: salud ambiental, vida saludable y 
condiciones no trasmisibles, convivencia 
social y salud mental, seguridad 
alimentaria y nutricional, sexualidad y 
derechos sexuales y reproductivos, vida 
saludable y enfermedades transmisibles, 
salud pública en emergencias y 
desastres, salud en el ámbito laboral y 
las dos dimensiones trasversales como: 
la dimensión de gestión diferencial de 
poblaciones vulnerables que incluye 
desarrollo integral de la niñas, niños y 
adolescentes, envejecimiento y vejez, 
salud y género, salud en población 
étnica, discapacidad, víctimas del 
conflicto armado y la dimensión del 
fortalecimiento de La autoridad sanitaria 
para la gestión de la Salud que incluye 
el aseguramiento, la prestación de 
servicios de salud de la población pobre 
no afiliada, la vigilancia epidemiológica 
y la participación social. 

SITUACIÓN ACTUAL

Riesgos para la salud 
relacionadas con condiciones 
ambientales:
El aumento de la población del 
municipio durante los últimos años 
ha generado mayor demanda de 
recursos ambientales y de servicios 
como lo es de consumo de agua, la 
zona urbana cuenta con acueducto 
de agua potable administrado por 
AASSA, con resultado del IRCA 2019 
sin riesgo, en la zona rural hay 18 
sistemas de acueductos, 14 legalmente 
constituidos y  administrados por Juntas 
y/o asociaciones, el resultado del IRCA  
de estos en el 2019 fue 7 acueductos 
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sin riesgo, 1 acueducto con riesgo 
medio y 6 acueductos con resultado 
del IRCA inviable sanitariamente y no 
garantizan la potabilidad del recurso, 
además las veredas de El Espinal, La 
Apretel, Riochico, El Rano y Zafra no 
tiene ningún sistema de acueducto. Esto 
tiene implicaciones en la salud de la 
comunidad en relación con la aparición 
de Enfermedad Diarreica Aguda (E.D.A) 
principalmente en menores de 5 años y 
adultos mayores. 

Otro de los eventos de notificación 
obligatoria que el Sistema de Vigilancia 
Epidemiológica (SIVIGILA) registra 
es el de las agresiones por animales 
potencialmente transmisores de rabia, 
donde se evidencia el incremento 
debido a la tenencia inadecuada 
de mascotas, pese a las campañas 
realizadas por la Dirección Local de 
salud y la UMATA, convirtiéndose en un 
problema de salud pública que requiere 
mayor intervención, según informe 
de la Secretaria Seccional de salud 
Departamental de 2019, el municipio 
tiene un censo canino y felino de 4.228 
animales con un reporte de 2.401 dosis 
aplicadas de vacuna antirrábica.  
Igualmente, la inadecuada disposición 

de excretas y residuos, quema de 
basuras, disposición en campo abierto, 
contaminación de fuentes de agua 
y las intoxicaciones accidentales por 
agroquímicos, las cuales se identifican 
como las principales situaciones de 
salud relacionadas con el ambiente.
 
Modos, de vida y hábitos poco 
saludables: 
Se ha notado un cambio en la pirámide 
poblacional, teniendo mayor población 
adulta, que tiene estilos de vida poco 
saludables, se identifican en el municipio 
niveles altos de consumo de sal, grasas, 
alcohol, cigarrillo y sedentarismo; 
generando así una incidencia mayor de 
enfermedades crónicas no transmisibles. 
El impacto generado por estas 
enfermedades ha llevado al municipio 
a tener altas tasas de morbilidad y 
mortalidad asociadas a estas causas.
 
Las enfermedades más comunes están 
asociadas al  sistema circulatorio, se 
realizan programas para el cuidado 
preventivo y para el fomento de hábitos 
saludables, prácticas del autocuidado 
en las acciones de prevención de 
cáncer de mama, cérvix y próstata; 
pero no hay adherencia a los mismos. 

Figura. Tasa de mortalidad ajustada por edad del Municipio de San Pedro de los 
Milagros   2005 – 2016

Fuente: DANE- SISPRO-MSPS



83

Gustavo León Zapata Barrientos - Alcalde

Teniendo en cuenta la información 
aportada por el ASIS Municipal 
2019 se evidencia el incremento de 
enfermedades crónicas no transmisibles 
con inadecuada adherencia al 
tratamiento. Así como la falta de 
identificación temprana de factores de 
riesgo para la aparición de enfermedades 
hipotiroideas, alto número de casos 
de infecciones urinarias, asociadas a 
prácticas inadecuadas de higiene, 
automedicación y consumo de leche de 
retiro (en estudio por uso de antibióticos 
en bovinos);  Igualmente, se evidencia un 
aumento de los diagnósticos de cáncer 
de mama, cérvix y próstata, al igual que 
el incremento de cáncer asociado al 
consumo de tabaco y a su vez se ha 

venido evidenciando el incremento de 
las enfermedades de la cavidad bucal 
desencadenadas por inadecuadas 
prácticas de higiene oral. 

Riesgos para la salud mental y la 
convivencia: Las problemáticas sociales, 
económicas y familiares favorecen 
el comportamiento de las conductas 
suicidas, los diferentes tipos de violencia 
y el aumento en el número de consultas 
relacionadas con alteraciones en la salud 
mental. Desde el plan de intervenciones 
colectivas se fortalecen temáticas 
como: proyecto de vida, habilidades 
para la vida, prevención del bullying, 
el cutting, intento suicida para mejorar 
entre otros la convivencia escolar. 

Tabla. semaforización de las tasas de mortalidad por causas específicas del 
Municipio de San Pedro de los Milagros, 2005-2016

El suicidio representa la quinta causa 
de muerte, aportando una tasa de 
14,4 para hombres y mujeres durante 
el periodo 2005 – 2016, siendo esta 
significativamente más alta que la 
del departamento, de igual manera 
en los últimos años se evidencia el 
incremento de casos de conducta 
suicida, intoxicaciones intencionales 
con plaguicidas y demás sustancias de 
uso agrícola. Además, de un incremento 
significativo de la notificación de eventos 
de violencia intrafamiliar. 

También se ha identificado diagnósticos 
y manejo tardíos en salud mental de la 
población, convirtiéndose en un factor 
de riesgo para la conducta suicida y su 
reincidencia al no recibir intervenciones 
oportunas y continuas; pese a que 
el municipio viene trabajando con 
el comité de sustancias psicoactivas 
municipal se evidencia un subregistro en 
la identificación y manejo de pacientes 
relacionados al consumo de sustancias 
psicoactivas porque no hay diagnósticos 

Fuente: DANE- SISPRO-MSPS
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diferenciales se percibe cierta apatía por 
los procesos de consulta y rehabilitación. 

A partir de la declaración de la 
pandemia por COVID-19 en el año 
2020 y frente a las medidas tomadas 
a nivel nacional, departamental y 
municipal de prevención, contención 
y mitigación, se ordena el aislamiento 
preventivo, debido al confinamiento, se 
hace necesario  realizar intervenciones 
en salud mental por el incremento 
de ideaciones o conductas suicidas, 
violencia intrafamiliar, violencia infantil, 
problemas de convivencia, duelo y 

atención de exacerbación de síntomas 
de patologías de salud mental.

La tasa de incidencia de violencia 
contra la mujer se asocia con el 
consumo de sustancias psicoactivas y 
otros factores psicosociales, esta tasa es 
menor en el municipio para el año 2016 
con respecto a la del departamento; lo 
mismo sucede con la tasa de violencia 
intrafamiliar, para ambas tasas hay 
diferencia estadísticamente significativa 
en comparación con el departamento.

Consumo y utilización 
Tabla. Determinantes intermedios de la salud - Condiciones factores, psicológicos y 
culturales del Municipio de San Pedro de los Milagros 
2005 - 2016

inadecuada de alimentos:  
El municipio tiene como parte de su 
economía la vocación agropecuaria, 
pero en la actualidad hay una gran 
disminución en la producción de cultivos 
y cosechas, utilizando las tierras más para 
la explotación ganadera y la  producción 
lechera; generado desabastecimiento 
en la canasta familiar en la zona rural. 
Además, los cambios culturales, los bajos 
ingresos familiares, la influencia de los 
medios, el fácil acceso a los productos 
procesados ha generado un cambio en 
los patrones de alimentación tanto en la 
ingesta como en la preparación.  De igual 
manera, aunque no se tiene un análisis 
detallado de los casos de malnutrición 
de la población sampedreña, contiene 
información de la población de los 
programas de complementación 
alimentaria y no a la totalidad del 
municipio, se vienen desarrollando 
estrategias de información, educación y 
comunicación en nutrición para toda la 

comunidad. 

A pesar de no contar con datos 
estadísticos en relación a trastornos 
alimentarios: anorexia, bulimia, 
obesidad y vigorexia; se continuarán 
desarrollando acciones educativas 
con el fin de prevenir e identificar 
oportunamente estos trastornos sobre 
todo en las poblaciones de niños, niñas 
y adolescentes. 

Otro evento de vigilancia epidemiológica 
importante en el municipio es la 
prevalencia de casos de bajo peso al 
nacer a término que en la actualidad se 
desconocen sus causas.
Además, ante la contingencia por el 
COVID-19 en el municipio se evidencian 
carencias alimenticias y necesidades 
de la comunidad tanto del área urbana 
como rural, a raíz del cese de las 
actividades económicas.

Fuente: DANE- SISPRO-MSPS
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Insuficiencia de la atención 
integral en salud sexual y 
reproductiva:

En el municipio en salud sexual 
y reproductiva se presenta una 
problemática similar a todo el 
departamento, las actividades 
preventivas enfocadas a salud sexual y 
reproductiva son incipientes en cuanto a 
su manejo cultural. Existe aún tabúes con 
respecto al tema, ya que esto genera 
dificultad  abordar de una manera integral 
la problemática, la planificación familiar, 
el uso de métodos anticonceptivos, la 
interrupción voluntaria del embarazo 
y la prevención de enfermedades de 
transmisión sexual para la comunidad 

Tabla. Determinantes intermedios de la salud - Disponibilidad de alimentos del 
Municipio de San Pedro de los Milagros 2005 -2015

no son prioridad, toda vez que no tienen 
conciencia en los riesgos que se derivan 
de prácticas y conductas inadecuadas 
como: Embarazo en adolescentes 
y  no deseados, abortos inseguros, 
prevalencia de infecciones de trasmisión 
sexual –ITS, etc.

Desde las instituciones de salud y 
la Dirección local de salud se han 
logrado aunar esfuerzos con el fin de 
lograr un adecuado seguimiento de 
madres gestantes, disminuyendo los 
riesgos de morbilidad y mortalidad en 
esta población. Además, los trabajos 
intersectoriales buscan fortalecer los 
servicios amigables para adolescentes 
con el fin de disminuir los riesgos en salud 
sexual y reproductiva de la población 
Sampedreña. Adicionalmente debido 

Figura. Comparación entre las Tasas Brutas de Natalidad, Mortalidad y Tasa de 
Crecimiento Natural del Municipio de San Pedro de los Milagros 2005 a 2016

Fuente: DANE- SISPRO-MSPS

Fuente:Departamento Nacional de Estadística
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al fenómeno migratorio se presenta un 
incremento considerable en el número 
de embarazos y partos en el municipio 
de población venezolana en condición 
irregular, lo que incrementa las 
estadísticas de partos a nivel municipal, 
pero que a su vez trae consigo un 
sinnúmero de dificultades para la 
atención y garantía de derechos de 

esta población teniendo en cuenta la 
legislación actual.

No atención integral de las enfermedades 
emergentes, reemergentes y 
desatendidas, inmunoprevenibles y 

Figura.  Razón de mortalidad materna, Municipio de San Pedro de los Milagros, 2005 
-2016

Tabla. Otros indicadores de la dinámica de la población del Municipio de San Pedro 
de los Milagros, 2016

Tabla. Semaforización y tendencia de la mortalidad materno – infantil y niñez, 
Municipio de San Pedro de los Milagros, 2005- 2016

Fuente: DANE- SISPRO-MSPS

Fuente: DANE- SISPRO-MSPS
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condiciones y situaciones endemo-
epidémicas:  La Dirección Local de 
Salud realiza vigilancia de los siguientes 
componentes las enfermedades 
emergentes, reemergentes y 
desatendidas, las enfermedades 
inmunoprevenibles y las enfermedades 
endemo-epidémicas;  estas acciones 
se desarrollan con el fin de disminuir la 
morbilidad, mortalidad y discapacidad 
general por enfermedades transmisibles  
propendiendo por mejorar en el acceso 
y calidad de los servicios de promoción 
de la salud, prevención, protección y 
atención de los eventos transmisibles. 

El índice de administración de 
vacunación con BCG (Bacillus Calmette- 
Guerin) para nacidos vivos está muy por 
debajo de porcentaje de Antioquia, esto 
debido al número de partos atendidos 
en la ciudad de Medellín y el biológico 
se aplica en el lugar de nacimiento, por 
otro lado, los porcentajes de vacunación 
por encima del 100% en relación al 
programa nacional de vacunación sin 
barreras donde se aplican biológicos 
a toda la población sin importar la 
procedencia. 

Pese a los esfuerzos realizados desde la 
entidad territorial y las IPS municipales los 
niños de 5 años presentan esquemas de 
vacunación incompletos que generan 
que los esquemas se reflejen como 
atrasados y no permitan el cumplimiento 
de las metas de cobertura establecidas 

para esta edad. Además, la poca 
adherencia de la población y mitos 
en relación a la aplicación de vacuna 
PVH (Virus Del Papiloma Humano) ha 
generado una disminución de cobertura 
de la población para este biológico. Se 
desarrollan estrategias de articulación 
con las instituciones educativas y se 
hacen sensibilizaciones a los padres 
de familia sobre la importancia de las 
vacunas. Adicional a esto, se evidencia 
otra situación de salud relacionada 
con las prácticas inadecuadas de AIEPI 
(Atención Integral de las Enfermedades 
Prevalentes de la Infancia) Comunitario, 
causando incremento de E.D.A 
(Enfermedad Diarreica Aguda) I.R.A 
(Infección Respiratoria Aguda) en 
población menor de 5 años y mayor de 
60 años. 

Tabla. Determinantes intermedios de la salud -Sistema sanitario del Departamento de 
Antioquia comparado con el Municipio de San Pedro de los Milagros 2005-2016.

Fuente: DANE- SISPRO-MSPS
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Otra situación que viene siendo 
evaluada en el municipio con el fin de 
mejorar la captación para detección de 
posibles casos de Tuberculosis y Lepra es 
la insuficiente captación de sintomáticos 
respiratorios y sintomáticos de piel por 
parte de los prestadores de servicios 
de salud, haciendo aún más difícil y 
tardío el diagnóstico. En la actualidad el 
municipio tiene 4 casos de Tuberculosis 
activa en manejo del programa de TB. 

Otra situación que preocupa en cuanto 
a las enfermedades transmisibles y 
emergentes es la migración de población 
venezolana hacia el municipio ya que 
es evidente el aumento de los riesgos 
de enfermedades transmisibles debido 
a condiciones de hacinamiento en las 
que se encuentran viviendo, además 
porque la población menor de 5 
años venezolana no cuenta con los 
carnets de vacunación para verificar 
antecedentes de vacunación acorde a 
los lineamientos nacionales.

Insuficiencia en la respuesta en salud ante 
situaciones de urgencia, emergencias 
en salud pública y desastres: Dentro de 
las principales problemáticas que se 
evidencian en el Municipio de San Pedro 
de los Milagros en relación a la atención 
de emergencias y desastres, se encuentra 
que pese a la adecuación de la unidad 
de gestión del riesgo, se han identificado 
dificultades en la respuesta oportuna 
de las emergencias presentadas en el 
municipio por parte del equipo, por lo 
que se considera importante fortalecer 
esta. Además, del desconocimiento de 
rutas adecuadas de evacuación en 
instituciones educativas del municipio 
ante la presencia de una emergencia, 
así como la falta de capacitación a la 
comunidad en primeros auxilios básicos 
para la atención oportuna e inicial 
de una situación de riesgo, adicional 
a esto, se identifica que los planes de 
contingencia son inadecuados según 
las características municipales y las 
instituciones prestadoras de salud del 
municipio. 

Con la aparición de la pandemia por 
el COVID-19 se evidencia la necesidad 
de establecer protocolos claros y 

operativizar los comités como Equipos 
de Respuesta Inmediata (E.R.I) y de 
Gestión del riesgo, con el fin de fortalecer 
las acciones para poder atender una 
emergencia de esta índole.

Para el año 2020 el mundo recibe la 
noticia del inicio de la pandemia por 
el COVID-19, situación que genera una 
alerta sanitaria en todos los niveles. Para 
Colombia, Antioquia y principalmente 
para el Municipio de San Pedro de 
los Milagros, se inicia un periodo de 
preparación para la pandemia, 
se adoptan todos los protocolos y 
lineamientos establecidos a nivel 
nacional y departamental y se prepara 
al personal del área de la salud del 
municipio para la atención de posibles 
casos. 

Atención insuficiente de la 
seguridad y salud en el trabajo, 
no identificación oportuna de 
situaciones prevalentes de origen 
laboral: 
La población que labora en la 
informalidad hace parte del régimen 
no subsidiado y no asegurada, con 
dificultades económicas, y con altos 
puntajes del SISBÉN que no logran 
afiliarse a ninguno de los regímenes 
subsidiados debido a ello. Muchos 
trabajadores informales realizan 
actividades agropecuarias y muchas 
otras personas son empleados del 
comercio, donde no se les garantiza el 
pago de prestaciones sociales, afiliación 
a la ARL, así como la falta de elementos 
de seguridad acordes al tipo de trabajo, 
situación que incrementa los riesgos de 
enfermar o morir. 

En años anteriores se ha intervenido 
trabajadores informales de: ventas 
ambulantes, costureras, papelerías, 
tenderos, restaurantes, peluquerías 
y barberías. Las encuestas no han 
arrojado información para caracterizar 
las enfermedades laborales, lo que 
no permite programar acciones de 
prevención e intervención, subregistro 
de enfermedades de origen laboral o 
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accidentes laborales por no contar con 
identificación adecuada de motivos de 
consulta. 

Con las medidas tomadas a nivel 
Nacional, Departamental y Municipal 
en relación al COVID-19 la sociedad 
suspendió sus actividades económicas 
debido a los riesgos para la salud, 
generando desabastecimiento 
alimentario en los hogares sampedreños.

No atención integral de población 
vulnerable:
 Se evidencian situaciones de inequidad, 
desprotección y vulnerabilidad en 
grupos poblacionales como: niños, 
niñas, adolescentes, mujeres y adultos 
mayores, personas en situación de 
discapacidad y algunas víctimas, donde 
se identifica desigualdad de género, 
de sexo, de territorio y de clase social; 
también están expuestos al abandono 
y la exclusión, no hay garantías en la 
seguridad alimentaria, en consecuencia, 
presentan problemas de malnutrición. 
 
La población Adulta Mayor presenta 
dificultades para acceder a una pensión, 
ya que la falta de oportunidades laborales 
dificultan obtenerla; otra dificultad 
que enfrentan es el acceso limitado a 
los servicios de salud, presentan en su 
mayoría complicaciones derivadas de 
enfermedades crónicas y su mal manejo, 
sumado a lo anterior no cuentan con un 
adecuado acompañamiento familiar ni 
redes de apoyo.

Igualmente, la población con 
discapacidad presenta situaciones que 
dificultan su atención integral como: 
caracterización desactualizada a nivel 
municipal, exclusión en los ámbitos 
laborales, educativos, sociales, culturales 
y dificultades para el acceso a algunos 
de los servicios de salud. También se 
destaca que los espacios públicos y 
demás infraestructuras no son accesibles 
para personas con los diversos tipos de 
discapacidad.  

Fortalecimiento de la autoridad 
sanitaria para la gestión: 

la Dirección Local Salud presenta una 
insuficiente estructura administrativa, 
por lo que debe contratar personal por 
prestación de servicios de salud, para 
realizar las acciones de regulación, 
conducción, gestión financiera, 
fiscalización del sistema general de 
seguridad social en salud, vigilancia 
epidemiológica y sanitaria y movilización 
social. 

Pese a lo anterior, se garantiza gestión 
administrativa para la afiliación de la 
población pobre que cumple con los 
puntajes para la afiliación al régimen 
subsidiado, se administran las bases 
de datos, se apoyan los procesos de 
movilidad y portabilidad, la gestión 
financiera de pagos a la EPS y los 
procesos de auditoría, atención de 
PQRS por inoportunidad de las EAPB en 
trámite de autorizaciones de servicios y 
suministros de medicamentos, asociado 
a insuficiente red de prestación de 
servicios a los afiliados; lo que genera 
reproceso y demoras en diagnósticos y 
empeoramiento de las condiciones de 
salud.

El Municipio de San Pedro de los 
Milagros cuenta con dos IPS Instituciones 
Prestadoras de Servicios de salud, la E.S.E 
Hospital Santa Isabel y IPS PROSALCO, 
ambas habilitadas para prestar los 
servicios de salud de primer nivel de 
atención. La E.S.E Hospital Santa Isabel 
presta servicios en tres sedes Guamurú, 
sede C.A.S.A, Puesto de Salud del 
corregimiento de Ovejas;  atiende 
a los afiliados las EAPB (Entidades 
Administradoras de Planes de Beneficios) 
Savia Salud, Nueva EPS, Red Vital, Policía, 
Fuerzas Militares y la Población Pobre 
No Asegurada PPNA. La IPS PROSALCO 
presta los servicios de salud en una sola 
sede, a los afiliados de Coomeva, Salud 
Total

La cobertura de afiliación al SGSSS 
para el año 2019 en el municipio fue 
de 87,93%, la cual es inferior a la del 
Departamento de Antioquia de 93,62%, 
por lo cual se debe promover la afiliación 
de la población. Los afiliados al régimen 
contributivo son de 16.142 usuarios y al 
régimen subsidiado es de 10.372 usuarios 
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(reporte de ADRESS 30/04/2020) 
La prestación de servicios a la población 
pobre no asegurada (PPNA) se 
garantiza por medio de los convenios 
interadministrativos con la E.S.E Hospital 
Santa Isabel, la Dirección Local de 
Salud (DLS) recepciona  y gestiona 
las peticiones, quejas, reclamos y 
sugerencias (PQRS), y tramita con las 
oficinas de atención al usuario de la EPS 
y las IPS para prestar un adecuado y 
diligente servicio de salud.

TENDENCIAS Y RETOS
Situaciones en salud relacionadas 
con condiciones ambientales: 
Con el fin de garantizar agua apta para 
el consumo humano en la zona rural el 
municipio debe realizar gestión para 
mejorar y fortalecer los sistemas de 
acueductos que obtuvieron resultados 
del IRCA con nivel de riesgo medio 
e inviable sanitariamente y gestionar 
sistemas de acueducto en las veredas 
que aún no lo tienen, se deben fortalecer 
los procesos de Inspección y vigilancia 
de los acueductos. 

Para lograr disminuir los factores de riesgo 
para la salud de la comunidad asociadas 
a consumo directo y preparación de 
alimentos, se realizará la Implementación 
de estrategias de Información, 
Educación y Comunicación (IEC) en 
temáticas relacionadas con el medio 
ambiente como: consumo de agua, 
disposición de residuos, prevención de 
contaminación de fuentes de agua a 
través del proyecto de salud pública, la 
Estrategia de Atención Primaria en Salud 
y en articulación con la UMATA. 

Se buscará mejorar la tenencia de 
mascotas en el municipio a través 
de campañas de sensibilización, 
promoción de la adopción responsable, 
vacunación, esterilización y la prevención 
de accidentes rábicos. Igualmente, se 
buscará el fortalecimiento del trabajo 
intersectorial con la UMATA en acciones 
educativas para la disminución de 
riesgos de intoxicaciones accidentales 

por agroquímicos.

En relación a la contingencia por COVID- 
19 y teniendo en cuenta que muchas de 
las acciones sugeridas por el Ministerio 
de Salud se enfocan en la situación de 
condiciones sanitarias, se intensifican 
las acciones en estas áreas para lograr 
prevenir y contener el contagio.

Modos, condiciones y estilos de 
vida saludables:
Hacer seguimiento adecuado de 
pacientes que ingresan a controles 
de riesgo cardiovascular, además del 
tamizaje e identificación temprana 
de signos y síntomas de enfermedad 
hipotiroidea y la sensibilización a 
la comunidad en la importancia 
del monitoreo adecuado de los 
antecedentes familiares para esta 
patología, se garantiza desarrollando 
estrategias IEC en el autocuidado, 
haciendo énfasis en las prácticas 
adecuadas de higiene del área 
genital desde la primera infancia, esto 
con el fin de disminuir el número de 
consultas por Infecciones urinarias, 
también la promoción de campañas 
de sensibilización del autocuidado 
específicamente en autoexamen 
de mama, realización de citología 
periódica y examen de próstata con 
el fin de identificar oportunamente 
factores de riesgo para el desarrollo de 
cualquiera de estos tipos de cáncer; 
mejorar las acciones educativas en la 
comunidad, para el fomento de los 
espacios libres de humo de tabaco 
disminuyendo así la incidencia de este 
tipo de enfermedades. 

En salud oral prevalecen enfermedades 
y las acciones a tomar están 
encaminadas a la promoción de 
prácticas de autocuidado y campañas  
en las instituciones educativas del área 
urbana y rural y grupos de riesgo.

Promoción de la salud mental y la 
convivencia: 
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Se garantizará el seguimiento 
adecuado a través del proyecto de 
salud pública de los casos reportados 
para intervenciones en crisis como: 
conducta suicida, violencia intrafamiliar, 
interrupción voluntaria del embarazo, 
código fucsia, cutting, bullying, entre 
otros, con el fin de proponer alternativas 
de solución e intervención oportuna, 
remisión a especialistas de ser necesario 
y seguimiento de casos. 

Además, se realizarán visitas familiares de 
apoyo psicosocial para la identificación 
de factores de riesgo en convivencia 
social y salud mental, permitiendo a 
las familias la remisión oportuna en la 
ocurrencia de algún caso. 

Por medio de las estrategias 
de Información, Educación y 
Comunicación (IEC) se llevará a la 
comunidad información sobre las 
temáticas de salud mental: Prevención 
de la conducta suicida, prevención del 
maltrato infantil, violencia intrafamiliar, 
equidad de género, prevención de 
abuso sexual y consumo de sustancias 
psicoactivas desde el proyecto de salud 
pública y en articulación con las demás 
dependencias que abordan estas 
problemáticas, con el fin de incentivar 
la continuación de las denuncias 
oportunas ante la presencia de algún 
factor de riesgo asociado en los ámbitos 
familiares, escolares, comunitarios y 
laborales.

Teniendo en cuenta el comportamiento 
humano en relación a la salud 
mental, se realizará la actualización y 
operativización de la Política Pública 
Municipal de Salud Mental. 
Fortalecimiento y vigilancia de la red 
prestadora de servicios de salud con 
el fin de identificar oportunamente 
y con diagnósticos diferenciales 
acertados los casos de consumo 
de sustancias psicoactivas, los 
requerimientos específicos en procesos 
de desintoxicación y rehabilitación, 
asignación oportuna de citas de 
psicología, remisiones a psiquiatría y 
seguimiento de eventos de salud mental 
que retrasan los diagnósticos adecuados 
de alteraciones de la salud mental. 

Además, como parte de la contingencia 
por COVID-19 en la fase de mitigación se 
dispuso de personal psicosocial disponible 
dentro de los programas municipales, 
de la E.S.E (proyecto de salud pública) 
y demás actores de esta área, quienes 
se prepararon para atender según 
lineamientos las situaciones identificadas 
con la población, permitiendo la 
contención de las situaciones en 
crisis de la comunidad frente a  las 
medidas adoptadas, realización del 
acompañamiento e identificación 
de conductas suicidas, violencia en 
el hogar, problemas de convivencia, 
duelo y atención de exacerbación de 
síntomas de patologías de salud mental, 
y activación de rutas establecidas en el 
plan de contingencia municipal según 
sea el caso.

Consumo y aprovechamiento 
biológico de alimentos: 
Con el fin de fortalecer los patrones 
alimentarios de la comunidad 
sampedreña y de esta forma disminuir la 
morbimortalidad por desnutrición aguda, 
bajo peso al nacer u otros trastornos 
relacionados con la alimentación 
se buscará el fortalecimiento de los 
cursos psicoprofilácticos de gestantes, 
así como seguimiento a los controles 
prenatales y la adherencia a los mismos 
desde la IPS del municipio, se busca 
el fortalecimiento de estrategias que 
permitan la valoración nutricional de 
toda la población, en especial menores 
de 5 años, niños, niñas y adolescentes 
hasta los 18 años, y adultos mayores, 
con el fin de mejorar la calidad del 
dato y lograr un adecuado diagnóstico 
nutricional de la población vulnerable.  
Además, se garantizará la realización de 
estudios de campo de casos notificados 
de bajo peso al nacer, desnutrición en 
menor de 5 años y edad escolar, con 
el fin de conocer factores de riesgo 
asociados al evento presentado. 

Se pretende realizar la actualización y 
operativización de la política pública 
de seguridad alimentaria y fortalecer 
el trabajo intersectorial en la submesa 
municipal de seguridad alimentaria 
y nutricional, promoviendo en la 
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comunidad tanto en el área urbana 
como rural las diferentes estrategias IEC 
en relación a temas como: prácticas 
alimenticias saludables, desarrollo 
de ferias de seguridad alimentaria, 
loncheras saludables y entornos 
saludables  (tiendas escolares saludables) 
y realizando periódicamente las visitas 
de inspección, vigilancia y control a 
restaurantes escolares y evaluación de 
competencias de personal a cargo de 
la manipulación de alimentos.

Prevención y atención integral en 
salud sexual y reproductiva (SSR) 
desde un enfoque de derechos:

Teniendo en cuenta que el objetivo 
de los servicios de salud sexual y 
reproductiva es reducir la morbilidad 
y mortalidad materna mediante el 
aumento de disponibilidad de servicios 
de calidad y el acceso a los mismos; para 
la comunidad sampedreña buscaremos 
mejorar el seguimiento estrecho de 
gestantes para identificación temprana 
de factores de riesgo asociados 
a mortalidad materna, perinatal y 
neonatal, logrando la articulación 
intersectorial para el fortalecimiento 
de los cursos psicoprofilácticos de 
preparación para el parto de las IPS; 
esto con el fin de   mejorar la adherencia 
a los controles prenatales, el fomento 
del ingreso temprano y la identificación 
oportuna de complicaciones, así 
como el fortalecimiento de las 
acciones de Información, educación y 
comunicación a la población en edad 
escolar y a la población en general 
desde la promoción del autocuidado y 
la promoción de los derechos sexuales y 
reproductivos. 

Se fortalecerán las estrategias de 
captación de población de los 
programas de promoción de la salud y 
prevención de la enfermedad (Joven 
sano, planificación familiar, servicios 
amigables para adolescentes) para 
la identificación temprana de signos y 
síntomas de aparición de ITS, embarazos 
en adolescentes o demás prácticas o 
conductas de riesgo.
Se desarrollarán campañas masivas 
de Información en salud para la 
comunidad en relación a las ITS, entrega 

de preservativos con énfasis en la 
población en mayor situación de riesgo 
(Jóvenes, trabajadores informales, 
migrantes, población flotante, difusión y 
establecimiento de las rutas adecuadas 
a nivel municipal para la orientación y 
remisión para los casos de interrupción 
voluntaria del embarazo – IVE, métodos 
de planificación, uso del preservativo y 
prevención de embarazo.  

Fomentaremos la implementación 
de los espacios amigables para 
adolescentes en las IPS municipales 
para la orientación y atención integral 
de este grupo poblacional;  además 
de la línea de asesorías WhatsApp para 
adolescentes brindando orientación en 
temas de salud sexual y reproductiva y 
salud mental.

Enfermedades emergentes, 
reemergentes y desatendidas, 
inmunoprevenibles y condiciones 
y situaciones endemo-
epidémicas:
Fortalecer la demanda inducida 
institucional, la búsqueda de 
susceptibles de vacunación con el fin 
de lograr las coberturas adecuadas 
de vacunación en menores de 5 
años por medio del desarrollo de las 
acciones de información, educación y 
comunicación (IEC) relacionadas con 
los mitos alrededor de la vacunación 
contra el Virus del Papiloma Humano- 
PVH, importancia de la vacunación, 
identificación de signos y síntomas de 
alarma y esquemas adecuados acorde 
a la edad.

De igual forma se desarrollarán acciones 
en salud para fortalecer las estrategias 
de Atención Integral de Enfermedades 
Prevalentes en la Infancia- AIEPI, 
principalmente donde no se cuenta 
con agua potable y se ha identificado 
inadecuado manejo de las fuentes 
para el consumo y preparación de 
alimentos; además, fortalecimiento de 
las medidas primarias en el hogar para 
la disminución de riesgos de E.D.A y E.T.A 
y la identificación temprana de factores 
de riesgo para consultar.
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Desarrollo de actividades y difusión 
de información en relación a las 
principales enfermedades emergentes 
y reemergentes como Tuberculosis y 
Lepra, como también, seguimiento a 
las IPS en la captación temprana de 
Sintomáticos respiratorios y de piel.

Seguimiento a la población infantil 
menor de 5 años migrantes que 
reside en el municipio, con el fin de 
identificar factores de riesgo asociados 
a la aparición de enfermedades 
Inmunoprevenibles o brotes, así como la 
disminución de barreras de acceso para 
esta población en los diferentes servicios 
de salud.

Respuesta en salud ante 
situaciones de urgencia, 
emergencias en salud pública y 
desastres:

Lograr el fortalecimiento intersectorial 
al Equipo de Respuesta Inmediata -ERI, 
y de la unidad de Gestión del Riesgo; 
capacitando y actualizando las rutas 
de atención y flujo adecuado de 
información; preparando además,  las 
instituciones educativas sobre las rutas 
y planes de evacuación institucionales 
con el fin de mejorar el proceso en caso 
de ser requerido ante la presencia de una 
situación de emergencias,  fomentando 
la capacitación a brigadistas en las 
instituciones educativas, entidades 
municipales y líderes de las Juntas de 
Acción Comunal en primeros auxilios 
básicos; con el fin de lograr la atención 
inicial de un evento de salud que lo 
requiera mientras llegan las autoridades 
competentes. 

Se realizará la revisión, seguimiento y 
actualización continua de los planes de 
contingencia municipal e institucional, 
verificando que cumplan con la 
normatividad vigente y den cuenta de 
las necesidades reales de la comunidad 
en estas temáticas.

Seguridad y salud en el trabajo, 
situaciones prevalentes de origen 
laboral:

Realizar la identificación de la población 
perteneciente al régimen subsidiado 
susceptible para la realización de aportes 
a salud, pensiones y ARL, fortaleciendo las 
acciones de identificación y educación 
de trabajadores formales que están 
realizando evasión de la seguridad 
social. Además, se diseñarán estrategias 
de capacitación y actualización de 
diagnósticos diferenciales durante la 
consulta tanto con medicina general 
como por las atenciones en el servicio 
de urgencias, con el fin de mejorar la 
Calidad del dato y poder identificar 
situaciones de salud derivadas de una 
determinada profesión o actividad 
económica.

Gestión diferencial de 
poblaciones vulnerables:

Atender los determinantes particulares 
que conllevan inequidades sociales y 
sanitarias persistentes en niños, niñas y 
adolescentes, envejecimiento y vejez, 
salud y género en poblaciones étnicas, 
discapacidad y víctimas del conflicto, 
garantizar el acceso a la salud de las 
poblaciones vulnerables, fortalecimiento 
a través de las diferentes estrategias de 
las redes de apoyo para la población 
vulnerable del municipio, por medio 
de acciones educativas en salud, 
empoderamiento en el autocuidado, 
capacitación de los cuidadores, 
educación y comunicación en salud en 
el tema de conductas saludables con 
enfoque diferencial.

Fortalecimiento de la autoridad 
sanitaria para la gestión:

Promover el aseguramiento universal en 
salud, principalmente de la población 
pobre no asegurada con subsidios a 
la demanda, a través de afiliaciones 
oficiosas o ingresos institucionales en la 
IPS, realizar jornadas de sensibilización 
para prevenir la evasión y la elusión a la 
seguridad social en salud. 

Fortalecimiento de los procesos de 
inspección, vigilancia y control a las 
EAPB y IPS pública y privada para el 



94

San Pedro de los Milagros

cumplimiento de los indicadores de 
oportunidad y accesibilidad y de la 
calidad en la atención en salud, además 
de la garantía de la red prestadora de 
servicios de salud de más alto nivel, del 
mejoramiento del proceso de referencia 
y contra referencia de pacientes, del 
suministro oportuno de medicamentos 
y dispositivos médicos; como también, 
velar para  que los prestadores de 
servicios de salud particulares estén 
debidamente registrados y habilitados 
en el REPS de la Secretaría Seccional de 
Salud y Protección Social de Antioquia. 

Fortalecer las asistencias técnicas a los 
prestadores de servicios de salud en 
relación a vigilancia epidemiológica, 
la identificación y manejo oportuno de 
eventos de interés en salud pública, 
diligenciamiento de historia clínica, 
uso de herramientas y generación de 
informes para garantizar la calidad del 
dato.

Fortalecer el trato humanizado en 
los servicios de salud, brindando 
capacitación a los prestadores de 
servicios de salud del municipio en 
relación a derechos, deberes y atención 
al usuario

Gestión integral de las PQRS, seguimiento 
a la apertura de buzones de la Dirección 
Local de Salud y la ESE Hospital Santa 
Isabel, verificación de la gestión con las 
oficinas de atención al usuario de la EPS 
y las IPS. 

Gestión del Programa de Auditoria para 
el Mejoramiento de la Calidad-PAMEC 
de la Dirección Local de Salud. 

Gestionar recursos y fortalecer la 
Empresa Social del Estado Hospital Santa 
Isabel en los procesos estratégicos, 
misionales, administrativos y financieros 
para garantizar calidad en la prestación 
de servicios de salud a la población 
usuaria del hospital. 

Promover los diferentes espacios de 
Participación  Social en Salud: Consejo 
Territorial de Seguridad Social en Salud- 
CTSSS, Comité Participación Comunitaria- 
COPACO, Juntas de Acción comunal, 

veedurías ciudadanas, Comité 
Municipal de Vigilancia Epidemiológica- 
COVE, Equipo de Respuesta Inmediata-
ERI,  Comité Municipal de Política Social- 
COMPOS en la mesa de Seguridad 
Alimentaria, mesa de Discapacidad, 
mesa de Infancia y Adolescencia, mesa 
de Envejecimiento y Vejez, Cabildo 
de Adulto Mayor y Política pública de 
Prevención de Sustancias psicoactivas, 
comité de consumo de sustancias y 
salud mental, Asociación de usuarios de 
las IPS y de las EPS. 

OBJETIVO 
Fortalecer la capacidad institucional 
de planificación y gestión del sistema 
de salud municipal para avanzar en el 
goce efectivo del derecho a la salud, 
mejorar las condiciones de vida y salud 
de la población y lograr cero tolerancias 
frente a la morbilidad, mortalidad y 
discapacidad evitable.

PROGRAMAS

PROGRAMA. JUNTOS POR 
NUESTRA SALUD PÚBLICA 
La salud pública es un compromiso de 
la sociedad con su ideal de salud, es un 
pacto social y un mandato ciudadano 
que debe articular actores y sectores 
públicos, privados y comunitarios para 
crear condiciones que garanticen el 
bienestar integral y la calidad de vida; 
es por ello, que el Plan Territorial de 
Salud incluye las líneas de acción y 
promoción de la salud con relevancia 
en el autocuidado, la gestión del riesgo 
y la gestión de la salud pública y en 
concordancia con el Plan Decenal de 
Salud Pública 2012-2021 teniendo en 
cuenta las ocho dimensiones prioritarias 
y la dimensión trasversal de Gestión 
Diferencial de población vulnerable así: 
-Dimensión Salud Ambiental 
-Dimensión vida saludable y 
enfermedades crónicas no transmisibles 
-Dimensión convivencia social y salud 
mental 
-Dimensión Seguridad Alimentaria y 
Nutricional 
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-Dimensión sexualidad, derechos 
sexuales y reproductivos 
-Dimensión vida saludable y 
enfermedades transmisibles 

- Dimensión emergencias y desastres 
- Dimensión salud y ámbito laboral

Tabla. Indicadores Dimensión Salud Ambiental
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Tabla . Indicadores Dimensión Vida Saludable y Enfermedades Crónicas No transmisibles.
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Tabla. Indicadores Dimensión Convivencia y salud Mental.
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Tabla. Indicadores Dimensión Seguridad Alimentaria y Nutricional
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Tabla . Indicadores Dimensión Sexualidad, Derechos Sexuales y Reproductivos
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Tabla . Indicadores Dimensión Vida Saludable y Enfermedades Transmisibles



101

Gustavo León Zapata Barrientos - Alcalde

Tabla . Indicadores Dimensión Emergencias y Desastres

PROGRAMA. EL CAMBIO ES EL FORTALECIMIENTO DE LA 
AUTORIDAD SANITARIA
Este programa incluye todas las acciones para recuperar, desarrollar o perfeccionar 
las capacidades básicas y busca que el Municipio de San Pedro de los Milagros 
mejore su función como autoridad sanitaria, mediante el ejercicio de planificación e 
integración de las acciones relacionadas con la producción social de la salud, dentro 
y fuera del sector salud, y con la respuesta del sector, por medio del fortalecimiento de 
las funciones de regulación, conducción, gestión financiera, fiscalización, vigilancia 
epidemiológica y sanitaria, movilización social, ejecución de las acciones colectivas, 
garantía del aseguramiento y la provisión adecuada de servicios de salud así:

•Fortalecimiento Institucional: Programa de Auditoria para el Mejoramiento de la 
Calidad – PAMEC
•Aseguramiento en salud
•Prestación de servicios de salud
•Vigilancia Epidemiológica
•Gestión financiera del fondo local de salud
•Participación Social

Tabla . Indicadores Dimensión Salud y Ámbito Laboral
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Tabla . Fortalecimiento a la Autoridad Sanitaria para la gestión de la salud
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DESARROLLO COMUNITARIO 

Para hablar de desarrollo comunitario, 
es fundamental iniciar abarcando  la 
categoría “Participación Ciudadana” 
de una manera holística, ya que es esta 
la que acompaña la intervención de los 
ciudadanos en la toma de decisiones 
respecto al manejo de los recursos y 
las acciones que tienen un impacto 
en el desarrollo de sus comunidades y 
de forma asertiva poder crear “Tejido 
Social”, comprometiendo al ciudadano 
con la planeación participativa de su 
territorio y la comunidad, permitiendo 
que la gestión pública sea transparente 
y equitativa. 

De esta manera, el municipio  invita a 
sus habitantes a hacer parte de una 
ciudadanía empoderada y activa que 
contribuya participativamente en la 
construcción de un territorio sostenible, 
que dinamiza y promueve la participación 
ciudadana y las iniciativas colectivas 
desde los procesos de organización 
y movilización social, a partir del 
desarrollo de estrategias pedagógicas, 
de comunicación democrática y de 
renovación de las prácticas sociales, 
dadas a partir del desarrollo comunitario, 
el cual se define como el proceso que 
favorece el fortalecimiento o gestión de 
las iniciativas, actividades o necesidades 
de cada territorio, generando procesos 
de articulación entre la población y 
las instituciones, tanto públicas como 
privadas, las cuales fundamentan sus 

acciones en la consecución de unos 
objetivos comunes, con el fin de mejorar 
las condiciones económicas, sociales y 
culturales de las comunidades.
 
Desde la Dirección de Desarrollo 
Comunitario se realizan diversos procesos 
que buscan generar impactos positivos 
en las comunidades por medio de los 
componenentes de: Juventud, Equidad 
de Género, Emprendimiento, Turismo y 
acompañamiento a las Asociaciones, 
Juntas Administradoras y Asociaciones 
de Acueductos Veredales, Juntas de 
Acción Comunal y ASOCOMUNAL, todo 
esto con el fin de favorecer sus procesos 
administrativos internos, su capacidad 
de gestión y  sostenibilidad. 

En el Municipio de San Pedro de los 
Milagros hay a la fecha 32 Juntas 
de Acción Comunal legalmente 
constituidas; 5 urbanas y 27 rurales y la 
ASOCOMUNAL; es importante resaltar 
que las JAC se rigen a partir de la Ley 
743 de 2002, las cuales son concebidas 
como organizaciones cívicas, sociales 
y comunitarias de gestión social, sin 
ánimo de lucro, con personería jurídica 
y patrimonio propio, están integradas 
voluntariamente por los residentes de 
un barrio, sector o  vereda, los cuales 
buscan unirse con fundamento en la 
democracia participativa y deben estar 
conformadas por personas mayores 
de 14 años, así mismo, solo pueden ser 
elegidos los residentes de los sectores 
que buscan constituirla.
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Tabla . Relación de las Juntas de Accion Comunal. 

Fuente: Surco, Secretaría de Participación ciudadana, 2020
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Grafica 

Fuente: Gestion documental oficina Desarrollo Comunitario

Es importante resaltar que las mujeres 
juegan un papel fundamental en la 
participación y funcionamiento de estos 
grupos organizados, ya que son ellas 
las que constantemente están al tanto 
de los proyectos o acciones a ejecutar 
para llevar desarrollo a sus comunidades 
y a la vez, muchas de ellas hacen parte 
integral de la estructura directiva; por 
lo tanto, es fundamental fortalecer los 
procesos de participación donde se 
les involucre, motive y capacite para 
garantizar su continuidad.

Deficiente acompañamiento a 
los procesos organizacionales
Durante el acompañamiento realizado 
a las Juntas de Acción Comunal en los 
meses de febrero y marzo se evidenció 
poco fortalecimiento comunitario 
desde la institucionalidad o inclusión 
en proceso de participación que 
las beneficien, como lo evidencia el 
informe de empalme, donde solo el 25% 
de estas se encontraban activas; sin 
embargo, las acciones realizadas desde 
la Dirección de Desarrollo Comunitario 
han permitido demostrar que al menos 
el 72% se encuentran activas a pesar de 
las deficiencias en su funcionamiento 

administrativo, legal y financiero, lo que 
afectó en gran medida su capacidad 
de gestión pública, participación 
ciudadana y sostenibilidad. 

Por consiguiente, es fundamental 
que desde la Dirección de Desarrollo 
Comunitario se implementen estrategias 
y se generen alianzas direccionadas 
al fortalecimiento y empoderamiento 
comunitario, a través de escuelas de 
liderazgo, talleres, capacitaciones y 
procesos de formación, que permitan a las 
JAC empoderarse de su transformación 
y participación en las iniciativas 
promovidas por el gobierno nacional, 
departamental y por organizaciones de 
cooperación internacional. 

ACUEDUCTOS VEREDALES
Las Asociaciones o Juntas Administradoras 
de Acueductos Veredales del municipio, 
se han establecido como unidades 
con visión financiera de sostenibilidad 
a largo plazo, sujetas al Régimen de 
Servicios Públicos Domiciliarios (Ley 142 
de 1994), integrando herramientas de 
gestión que les han permitido cumplir 
de manera administrativa y funcional 
en la prestación del servicio a la 
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comunidad, mejorando las condiciones 
desde la captación del líquido hasta su 
distribución. Es importante reconocer la 
necesidad de cumplir con los parámetros 
normativos establecidos, actividad que 
debe ser apoyada y verificada por la 
Administración Municipal, la cual debe 
disponer de los profesionales idóneos 
para realizar vigilancia y control, todo 
enfocado en el uso racional del agua 
y la salud de los usuarios, así como en 
la protección y conservación de las 
fuentes de abastecimiento y de las áreas 
de influencia. 

En las áreas rurales del municipio se 
han desarrollado históricamente un 
sinnúmero de esfuerzos para que 
sus habitantes puedan acceder al 
servicio de agua potable, a través de 
acueductos implementados por las 
comunidades organizadas.

En la actualidad, el Municipio de San 
Pedro de los Milagros cuenta con 14 
acueductos legalmente constituidos y 4 
que a la fecha no lo están, (CRAA, 2020), 
los cuales se surten de  microcuencas 

que abastecen los distintos acueductos 
del municipio, estos distribuyen agua 
a los habitantes de diferentes veredas, 
pero ésta  no siempre es apta para el 
consumo humano y la forma como se 
capta, se trata y se distribuye obedece 
a realidades muy particulares en cada 
comunidad organizada que da cuenta 
del servicio de acueducto; finalmente, 
es importante mencionar que en las 
veredas: El Rano, Riochico, El Espinal y 
La Apretel no se cuenta con servicio de 
acueducto.  

SISTEMAS DE ACUEDUCTOS 
RURALES DEL MUNICIPIO DE 
SAN PEDRO DE LOS MILAGROS
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Grafica Tabla . Relación de Acueductos Rurales del Municipio.

Fuente: Diagnostico estado de los acueductos, 2017-2018, Desarrollo Comunitario, retomado el 17-02-2020.
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Limitación de propiedad de 
las cuencas de acueductos 
rurales, evitando el cuidado y 
el mejoramiento de la calidad 
del agua.
Es importante mencionar que no todas 
las cuencas de abastecimiento de 
los acueductos existentes, se hallan 
en predios de propiedad de los 
acueductos veredales o del municipio, 
son de particulares que permiten que 
de una u otra forma se capte el agua; 
lo anterior, es un problema para las 
comunidades organizadas, pues limita 
la realización de obras de reforestación, 
protección y medidas tendientes a evitar 
la contaminación de las fuentes en su 
origen, por ello, se entiende que no se 
cumplan muchas de las normas vigentes 
en ese sentido. Otra de las dificultades 
identificadas en algunos acueductos, 
es el bajo nivel técnico de operación 
y la poca infraestructura dispuesta 
para la captación, almacenamiento, 
tratamiento, potabilización y conducción 
del líquido.

Inexistencia de laboratorios para el 
análisis del agua de acueductos rurales, 
evitando garantizar buena calidad de 
agua para el consumo humano.

Desde las fuentes de abastecimiento 
donde se capta, conduce y distribuye 
el agua de los acueductos veredales, es 
necesario mencionar que su tratamiento 
es inadecuado, no se dispone de 
laboratorios para el análisis del agua 
antes de su distribución, por ello, es 
recurrente que en el área rural del 
municipio algunos de los acueductos 
sean calificados como inviables 
sanitariamente o que la calidad del agua 
no sea apta para el consumo humano, 
por lo tanto, se debe realizar la solicitud 
a la Secretaria Seccional de Salud y 
Protección Social de Antioquia, para 
que ésta realice mensualmente la toma 
de muestras que permitan identificar el 
Índice de Riesgo de Calidad del Agua 
- IRCA.

Cabe resaltar que desde la UMATA y la 
Dirección de Desarrollo Comunitario se 
trabajará de manera articulada con el 
fin de realizar un diagnóstico, por medio 

del cual se pueda identificar el estado 
actual de cada uno de los acueductos 
del municipio y a partir de éste iniciar 
con el fortalecimiento administrativo, 
de su infraestructura física y social que 
les permita operar de manera oportuna, 
eficaz y según lo establecido en las 
normas que los regulan.

TENDENCIAS Y RETOS
El Desarrollo Comunitario en el Municipio 
de San Pedro de los Milagros, no solo 
ha enfocado los esfuerzos en las bases 
comunales, sino que ha tenido un 
direccionamiento en donde se ha 
tratado de vincular a otros grupos como 
lo son: asociaciones, mujeres, jóvenes, 
empresarios y asociaciones o juntas 
administradoras de acueducto. En todos 
estos sectores, aunque se evidencia que 
hay avances, también se nota una apatía 
administrativa en donde cada uno de 
ellos trabaja de forma descoordinada 
y sin metas claras; por ello, el principal 
reto, es poder dar un direccionamiento 
claro y estratégico para que, mediante 
un enfoque gerencial de cada uno 
de estos sectores, se atiendan las 
necesidades que en materia normativa 
y social deben tener las comunidades.

En este sentido, la Administración 
Municipal desde la Dirección de 
Desarrollo comunitario buscará cimentar 
las bases para el fortalecimiento y 
promoción de la asociatividad con 
enfoque solidario entre pequeños 
productores, emprendedores jóvenes, 
cooperativas, asociaciones mutuales, 
contratistas independientes, proyectos 
agrícolas incipientes, comerciantes de 
bajos recursos, agroindustrias de poco 
capital, grupos comunitarios, entre 
otros. Este debe ser el propósito de una 
economía alternativa; si se trabaja en 
equipo, los menos favorecidos que son 
la inmensa mayoría, serían altamente 
poderosos en relación a los que mucho 
tienen, que son una minoría; pero, para 
comenzar, lo primero que se debe 
construir es confianza solidaria.

“La asociatividad o trabajo en red 
puede llegar a ser el nuevo enfoque 
de desarrollo de las comunidades y 
territorios 
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rurales de Colombia. Los acuerdos de 
la Habana sobre el fin de la guerra, 
han puesto su esperanza en el sector 
solidario, pero éste será ineficaz mientras 
no oriente sus esfuerzos hacia el enorme 
potencial asociativo que representa 
la intercooperación económica y 
empresarial de las organizaciones 
solidarias” (Alzate 2016).

Con modelos asociativos 
transformadores, es posible estimular 
la innovación social e inclusive la 
innovación técnica, el conocimiento 
como inteligencia social, la vinculación 
de nuevas empresas con proyectos 
productivos, el emprendimiento juvenil, 
el trabajo conjunto, universidad, 
empresa, los sistemas tecnológicos y 
científicos impulsados por las instituciones 
de educación técnica, tecnológica y 
superior y se canalizarían a través del 
sector público los esperados recursos 
de cooperación internacional y la 
ejecución de los pequeños presupuestos 
participativos aplicados a obras locales 
de beneficio colectivo. 

Así, la asociatividad con enfoque 
solidario, se convertiría en un gran 
generador de cambio positivo en las 
prácticas sociales, económicas, políticas 
y ambientales en nuestro territorio. 

PROGRAMA. JUNTOS 
CONSTRUIMOS EL 
DESARROLLO SOCIAL
Buscaremos el fortalecimiento 
institucional, consiguiendo que las 
organizaciones de carácter social 
adquieran las herramientas necesarias 
para su buen funcionamiento y 
desempeño, adoptando una perspectiva 
que se centre en dar prioridad a las 
personas que participan en los procesos 
de desarrollo, consiguiendo superar las 
diferentes situaciones socio económicas 
que afectan la calidad de vida.

Las Asociaciones, Juntas de Acción 
Comunal, la ASOCOMUNAL, las 
Asociaciones o Juntas Administradoras 
Acueductos Veredales, entre otras, 
se convierten en instituciones que 
se encargan de liderar procesos de 
fortalecimiento comunitario, con el fin de 
lograr el sustento, estabilidad y seguridad 
para un óptimo funcionamiento de 
las comunidades; para ello se requiere 
aunar esfuerzos institucionales con el 
objetivo de promover los mecanismos 
de participación ciudadana, la gestión 
y el acompañamiento necesario que 
favorezca el desarrollo de cada uno de 
estos grupos conformados.     
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Tabla . Indicadores Desarrollo Comunitario.

OBJETIVO
Fortalecer institucionalmente todas las organizaciones de carácter social del municipio, 
con el fin de que estas adquieran las herramientas necesarias para su funcionamiento 
y desempeño a través de procesos de formación, talleres, capacitaciones, asesoría, 
gestión y acompañamiento institucional que favorezcan su sostenibilidad.  
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COMUNIDADES EN SITUACIÓN 
DE VULNERABILIDAD

INFANCIA Y ADOLESCENCIA
La niñez en nuestro territorio refiere 
particular importancia de cara al 
objetivo primordial de la Administración 
Municipal por la recuperación del tejido 
social, por lo que la atención y especial 
cuidado respecto de los aspectos que 
representan riesgo para esta población, 

es transversal en todo nuestro programa 
de gobierno, lo que se refleja en los 
diferentes sectores que tienen que ver con 
nuestros niños y niñas de manera directa, 
como: educación, cultura, deporte, y 
salud, ello es evidenciable al momento 
de leer los diferentes programas, en los 
que plantean ejercicios de articulación 
para la promoción y defensa de sus 
derechos, sin olvidar a la familia como 
núcleo básico y ambiente primordial de 
fortalecimiento. 

En relación al diagnóstico de esta 
población, el insumo principal fue el 
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informe presentado a la Procuraduría 
General de la Nación por medio 
de la plataforma para la rendición 
pública de cuentas que reúne los 
datos en primera infancia, infancia, 
adolescencia y juventud, los cuales 
determinan los principales avances y 
retos en materia de niñez, así mismo, los 
informes de la comisaria de familia del 
municipio y los datos que en general se 
lograron documentar en las diferentes 
dependencias en lo corrido de la 
vigencia 2020.

Al momento el municipio no cuenta con 
el informe de análisis de la situación de 
derechos de primera infancia, infancia, 
adolescencia y fortalecimiento familiar, 
lo que permitiría hacer una trazabilidad 
de las inversiones y articulación de 
medidas adoptadas en el municipio 
respecto de estos grupos poblacionales 
en especial el de niñez.
Una de las problemáticas que ha 
perdurado en el municipio es la falta de 
profesionales para la atención de niños, 
niñas y adolescentes escolarizados con 
necesidades educativas especiales 
y talentos excepcionales. Lo anterior 
se evidencia en que no existen las 
rutas adecuadas para establecer 
el diagnóstico psicoeducativo de la 
población estudiantil. 

Precisamente en el informe de empalme 
entregado por la Administración 
anterior se recomendó la gestión 
ante la Secretaría de Educación 
Departamental – SEDUCA para la 
asignación de docentes de apoyo que 
pudieran atender dicha necesidad, 
principalmente en la ruralidad.

Al revisar los temas relacionados 
con la atención de los niños, niñas 
y adolescentes en lo concerniente 
a procesos de restablecimiento de 
derechos, encontramos una variación 
importante en el último cuatrienio en el 
número de menores que se ingresaron al 
Hogar de Paso:

• 2016: 1 Niños, Niñas y Adolescentes - 
NNA ingresado a la modalidad Hogar 
de Paso • 2017: 12 NNA ingresados a 
la modalidad Hogar de Paso • 2018: 3 
NNA ingresados a la modalidad Hogar 

de Paso • 2019 (al 31 de agosto): 12 
NNA ingresado a la modalidad Hogar 
de Paso.

Modalidad que, si bien el municipio no 
cuenta con la capacidad instalada 
para su prestación directa, sí debe seguir 
garantizando la prestación del servicio 
por los medios contractuales que dispone 
la Ley, ya que comparativamente con 
otros municipios del departamento, 
ha tenido condiciones de calidad y 
disponibilidad que otros no.

De igual forma, el recurso humano con 
que dispone la comisaría de familia 
del municipio, que ha contado con la 
contratación de una trabajadora social, 
debe robustecerse en concordancia 
con el crecimiento poblacional y 
la efectividad de las campañas de 
denuncia y apropiación de derechos 
que desde la administración en general 
se adelantan, siendo conscientes de ello, 
ya la entidad pública para la vigencia 
2020, contrató una trabajadora social, 
una psicóloga y adicional una abogada 
exclusivamente para la comisaría de 
familia, además gestionó un policía 
con la especialidad en infancia y 
adolescencia quien ya se encuentra 
cumpliendo funciones tiempo completo 
en el municipio. Con todo esto, es 
necesario seguir mejorando el equipo 
interdisciplinario, así como los espacios 
físicos con los que debe disponer la 
comisaría, que refleje y garantice una 
mejor atención y prestación de sus 
servicios.

Otras acciones que se identificaron para 
el mejoramiento de los procesos en la 
entidad son:

-Las visitas a establecimientos públicos 
con venta y consumo de licor por parte 
de los funcionarios de la comisaría 
de familia, PONAL y otros entes de la 
Alcaldía Municipal, para la verificación 
de la presencia de menores de edad y 
consumo de sustancias psicoactivas.
-Campaña de prevención del uso de 
pólvora.
-Carrusel de sensibilización frente 
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a consumo de sustancias psicoactivas-  
SPA, salud sexual y reproductiva y 
derechos y deberes.
- Celebración del día del niño 30 de abril.
- Día de disfraces 31 de octubre.
- Día de la lactancia materna.
- Puesta en marcha de la Ruta de 
Atención en Violencia Intrafamiliar. 
 - Puesta en marcha de la Ruta de 
Atención en Violencia Sexual.                
- Puesta en marcha de la Ruta Integral 
de Atención. 
 
Los procesos administrativos de 
restablecimientos de derechos, en 
el transcurso de los años, han venido 
presentando mayor incremento, la 
atención de ellos se prioriza en el 
accionar de la Administración Municipal 
para el próximo cuatrienio, de acuerdo 
a las siguientes cifras:

• 2016: 06  
• 2017: 18  
• 2018: 11  
• 2019 (al 10 de agosto): 24 

En ese sentido, es que se proyectan 
las acciones de mejora continua de 
las áreas encargadas, (contratación 
de profesionales, mejoramiento de 
espacios laborales y de atención, 
dotación de herramientas que permitan 
eficiencia y efectividad en el servicio 
y mantenimiento de los convenios 
que garantizan la protección de 
derechos, CETRA – HOGAR DE PASO), 
con responsables en las diferentes 
dependencias de la administración.

Así mismo, la herramienta con la 
que todavía no se cuenta y que 
permitiría consolidar el accionar de la 
Administración Municipal, es la Política 
Pública de Infancia y Adolescencia, 
de ahí que un objetivo claro es su 
construcción e implementación.

Es de resaltar que la comisaría de familia  
del Municipio de San Pedro de los Milagros 
y  su equipo interdisciplinario,  maneja 
7 procesos, a saber: restablecimiento 
de  derechos,  verificación del estado  
de garantía de  derechos, violencia 
intrafamiliar, fijación, revisión, aumento 
o disminución de cuota alimentaria, 

custodia y regulación de visitas, 
elaboración de demandas  ejecutivas,  
fijaciones de cuotas  y  filiación; lo anterior 
con el  fin de  garantizar  los derechos  a 
favor  de los niños, niñas  y adolescentes. 
Sin embargo, es importante precisar 
que el primer garante de derechos es 
la familia, desde la cual deben de existir 
normas, bases, respeto, de lo contrario 
serían familias disfuncionales donde lo 
único que prevalece es el conflicto y el 
irrespeto, generando infantes y jóvenes 
carentes de afecto que buscan refugiarse 
en aspectos negativos e inadecuados 
como el inicio en el consumo de 
sustancias psicoactivas, cutting, entre 
otros. Por tanto, se hace necesario que 
para efectos de lograr dar cumplimiento 
a todo lo establecido en el plan de 
desarrollo, con respecto a la infancia y 
adolescencia, la familia dé aplicación 
a las herramientas y estrategias, que los 
profesionales del equipo interdisciplinario 
les compete informar; así mismo, dar 
continuidad a través de campañas, 
medios de comunicación (Emisora), el 
desplazamiento a veredas y la cercanía 
con la comunidad; en materia de 
prevención, sensibilización, en todos los 
temas relacionados con la familia, con 
el fin de lograr y crear conciencia en 
toda la comunidad.

Celebración del Día de la 
niñez. 
La celebración del día de la niñez 
se ha propuesto ser un escenario 
para reconocer las niñas, niños y 
adolescentes como sujetos de derechos 
con las capacidades para expresar sus 
inquietudes con libertad, proponer ideas 
y hacer parte de la toma de decisiones 
en las cosas que les atañen; de este 
modo, sus voces han sido escuchadas 
impulsando la verdadera participación.
La estrategia “Brújula” implementada 
por la consejería presidencial para 
la niñez y la adolescencia, pretende 
fomentar la crianza amorosa en el 
hogar y la prevención de la violencia 
intrafamiliar, por medio del juego y las 
metodologías lúdicas que movilicen a 
las niñas, niños y adolescentes como 
también a los cuidadores y responsables 
en la garantía de sus derechos. 
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Esta propuesta ha brindado indicaciones 
precisas para que el municipio desarrolle 
acciones encaminadas a la celebración 
del Día de la niñez, cada año en el mes de 
abril; por esta razón, se viene trabajando 
en concordancia con los objetivos de 
desarrollo sostenible, numeral 16 que 
plantea: Reducir significativamente 
todas las formas de violencia y las 
correspondientes tasas de mortalidad 
en todo el mundo y poner fin al maltrato, 
la explotación, la trata y toda la forma 
de violencia y tortura contra los NNA. 

Para esto, la estrategia “Brújula” propone 
tres grandes líneas de trabajo: Prevenir, 
fortalecer las instituciones de atención a 
los NNA y generar alianzas con todos los 
sectores públicos y privados en pro de la 
protección y cuidado de la niñez.  

En San Pedro de los Milagros, 
tradicionalmente se celebraba el día 
del niño el 31 de octubre, fecha que 
coincide con el Halloween. Sin embargo, 
desde hace aproximadamente 4 años, 
la celebración se realiza el 25 de abril, 
en este contexto, la Administración 
Municipal se articuló a la celebración 
nacional con el propósito de orientar las 
actividades hacia la crianza amorosa y 
el juego como estrategia de formación 
en el hogar;  para esto, se vinculan las 
instituciones educativas rurales y urbanas  
para que desde allí se desarrolle una 
programación, según las directrices de 
la consejería presidencial para la niñez y 
la adolescencia. 

Es importante resaltar, que las tecnologías 
de la información y comunicación, han 
sido herramientas útiles para llevar a 
cada rincón del municipio las actividades 
propuestas, obteniendo respuestas 
significativas en la participación. Sin 
embargo, algunas familias no se han 
apropiado del proceso y esto lleva a 
que no se observen transformaciones 
importantes en las relaciones familiares.

Este plan de desarrollo quiere apostarle 
a la institucionalización del día de la 
niñez como elemento fundamental para 

la construcción del tejido social.
TENDENCIA Y RETOS
San Pedro de los Milagros históricamente 
ha tenido la fortuna de contar con la 
infraestructura técnica y profesional para 
atender los casos que se presentan en lo 
que corresponde a la vulnerabilidad de 
derechos de los NNA; sin embargo, al no 
existir política pública no hay una hoja 
de ruta clara, convirtiendo al municipio 
en una entidad absolutamente 
reactiva y con muy poca capacidad 
de generar herramientas de cambio 
hacia esta población tan vulnerable. El 
reto más importante en este escenario 
es la construcción e implementación 
de la Política Pública de Infancia y 
Adolescencia, articulando la atención 
de los NNA con los diferentes sectores 
de inversión social.

OBJETIVO 
Atender de manera integral la población 
de los niños, niñas y adolescentes 
mediante la implementación de 
estrategias que garanticen su existencia, 
desarrollo, ciudadanía y protección.

PROGRAMA   JUNTOS POR 
NUESTROS NIÑOS Y NIÑAS.
El Municipio de San Pedro de los Milagros 
pretende brindar atención integral a los 
NNA mediante el fortalecimiento de 
programas sociales que se desarrollen 
desde los distintos sectores de inversión, 
garantizando que tengan acceso a toda 
la oferta social tanto formal e informal 
que desde la Administración Municipal 
se ejecute. Así mismo, el fortalecimiento 
de la comisaría de familia se realizará no 
solo con el componente humano sino 
también mediante la implementación 
de instrumentos técnicos, tal como 
lo es la Política Pública de Infancia 
y Adolescencia – PPIA que debe 
convertirse en la hoja de ruta a largo 
plazo para la atención de esta población 
en el municipio.
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Tabla. Indicadores del programa
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DISCAPACIDAD
Desde el año 2011 el municipio viene 
diligenciando el Registro de Localización 
y Caracterización de la Población en 
Situación de Discapacidad - RLCPD 
donde incluye a la población en 
condición de discapacidad del área 
urbana y rural, con un total a la fecha 
de 922 registrados, de estos 922 se 
encuentran activos 737, incompletos 1, 
inactivos 109 y retirados 75. La inactividad 
y los retiros están pendientes de validar 
la información, ya que no se ha realizado 
correcta actualización de datos, 
porque aún no se tiene información 
clara de esta población en cuanto a la 
rehabilitación efectiva de la situación 
de discapacidad, diversidad funcional y 
en últimas instancias el fallecimiento.

La población se encuentra distribuida 
geográfica y funcionalmente: área 
urbana 70 hombres y 67 mujeres 
presentan discapacidad en el sistema 
nervioso, 27 mujeres y 27 hombres en el 
aspecto visual, 12 hombres y 19 mujeres 
en lo auditivo, 17 hombres y 21 mujeres 
en el habla y 59 hombres y 89 mujeres 
que poseen discapacidad física.

En el área rural 128 hombres y 95 mujeres 
presentan una diversidad funcional en el 
sistema nervioso, 79 hombres y 73 mujeres 
con discapacidad física, 39 hombres y 
26 mujeres con discapacidad visual, 27 
hombres y 16 mujeres con discapacidad 
auditiva y 41 hombres y 28 mujeres en el 
habla.

A partir de los datos encontrados se 
evidencia que aún no se ha trazado 
ningún plan, programa o proyecto 
que tenga el objetivo de brindar 
oportunidades en los contextos para 
ofrecer una mejorar calidad de vida 
desde las diferentes tipologías de la 
discapacidad, solo se cuentan con 
acciones desde el proyecto de Salud 
Pública en la dimensión de gestión de 
población vulnerable. 

A su vez, se evidencia el desconocimiento 
de cuáles son las necesidades reales de 
la comunidad con discapacidad, tanto 
en la zona urbana como rural. Así como, 
carencia en alianzas con instituciones, 
fundaciones u organizaciones que 
trabajen en pro del mejoramiento de 
condiciones de vida de las personas 

con algún tipo de discapacidad y sus 
familias o cuidadores. 

TENDENCIAS Y RETOS
Lograr la Identificación de las 
necesidades de las personas desde las 
diferentes discapacidades que se dan 
en la población del municipio. Construir 
el Plan de Discapacidad del municipio, 
articulando la política pública de 
discapacidad y las acciones del plan 
decenal, donde a través de la gestión 
y el trabajo interdisciplinario se generen 
alianzas con instituciones, fundaciones 
u organizaciones que trabajen en pro 
del mejoramiento de las condiciones de 
vida de las personas con algún tipo de 
discapacidad y sus familias o cuidadores.

Se garantizará la aplicación de la 
caracterización a la población en 
situación de discapacidad, tanto en la 
zona rural como urbana, así como la 
reestructuración de ofertas y servicios 
del municipio para la accesibilidad 
efectiva de la población en situación 
de discapacidad o diversidad funcional 
y su familia.

PROGRAMA JUNTOS POR LA 
DISCAPACIDAD  
El Plan Decenal de Salud Pública 
constituye un instrumento de política 
pública que reconoce a las personas 
en situación de discapacidad como 
sujetos de derecho, con necesidades 
específicas que requieren de la 
intervención intersectorial, así como 
de su participación activa, para 
consolidar mejores condiciones de vida 
enmarcadas en la inclusión social. 

Se pretende la armonización del Plan 
de discapacidad del municipio con 
la política pública de discapacidad, 
mediante el desarrollo de estrategias y 
líneas de acción para contribuir a que las 
personas en situación de discapacidad 
disfruten del derecho al más alto nivel 
posible de salud, sin discriminación, con
acciones enfocadas a garantizar la 
atención integral y la prestación de 
servicios de rehabilitación con y para 
mejorar la calidad de vida y favorecer 
la inclusión social, con absoluto respeto 
a sus derechos.
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OBJETIVO  
Contribuir a que las personas en situación 
de discapacidad disfruten del derecho 
a la salud de manera integral, sin 
discriminación, mediante la articulación 
de políticas públicas que favorezcan su 
calidad de vida.

ADULTO MAYOR
Mediante el Plan Gerontológico del 
Centro Día, la población adulto mayor 
del municipio cuenta con factores 
protectores en relación a los aspectos 
psicosociales como son: una alta 
capacidad de aprendizaje y disposición 
a la hora de participar en el desarrollo 
de las actividades, son proactivos y 
exigentes en relación a la buena calidad 
del trabajo, debido a que han tenido un 

proceso de aprendizaje con diferentes 
profesionales que apoyan su formación 
cognitiva, social, física y emocional, 
donde han expresado la necesidad de 
ser reconocidos por su núcleo familiar 
y con quienes comparten su vida 
social; a pesar de que el programa 
tiene mucha acogida, es necesario 
promover la creación y dotación de 
más grupos gerontológicos para lograr 
más participación de adultos mayores 
de 60 años. 

Se han desarrollado talleres teórico 
prácticos, permitiendo el aprendizaje 
y vida activa de los adultos mayores a 
fin de prevenir el deterioro cognitivo, y 
actividades intergeneracionales que 
permitan fortalecer la salud emocional 
de los participantes. 

Tabla. Indicadores del programa
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Los procesos desarrollados con la 
población adulto mayor en ocasiones se 
pueden ver afectados por las patologías 
propias del envejecimiento, por lo tanto, 
es necesario desarrollar estrategias que 
les permitan tener continuidad en los 
procesos de aprendizaje. 

En el programa de Colombia Mayor, a la 
fecha se benefician 665 Adultos Mayores 
en condiciones de pobreza, sin embargo, 
es importante generar acciones que 
permitan la continuidad en el acceso 
a los subsidios económicos. Además, 
para mejorar su condición nutricional 
es necesario adelantar gestiones con 
el gobierno nacional y departamental, 
para el acceso a paquetes alimentarios 
y demás proyectos de cofinanciación en 
pro de mejorar las condiciones de vida 
de los adultos con más necesidades o 
con requerimientos especiales, como los 
adultos mayores con movilidad reducida 
parcial o total.

El Centro Día cuenta con una planta 
física bien dotada de elementos 
para actividad física y para el 
aprovechamiento de los grupos 
gerontológicos urbanos, sin embargo, es 
necesario proveer y gestionar espacios 
físicos adecuados para los grupos 
gerontológicos de la zona rural. 

La población adulta mayor del 
municipio, se encuentra en un estado 
de independencia y funcionalidad 
moderada; teniendo en cuenta la 
evaluación por medio de la escala de 
Barthel realizada en 2018 a los adultos 
mayores tanto del área urbana como 
rural matriculados en el programa centro 
día del municipio; donde se encontró 
que los adultos entre los rangos de 55 
años y 90 años son semiindependiente e 
independientes en las ABC (Actividades 
Básicas Cotidianas) y AVD (Actividades 
de la Vida Diaria); hay un pequeño 
grupo que presenta un deterioro leve 
en la capacidad funcional, unos a 
causa de patologías de base y otros 
por el sedentarismo, a este pequeño 
grupo desde fisioterapia se le dieron las 
recomendaciones pertinentes y entrega 
de planes caseros para evitar más 
detrimento de la funcionalidad; por otro 

lado, esta evaluación fue importante 
ya que se puede tener una estadística 
de la capacidad funcional de esta 
población, y así poder orientar el plan 
de trabajo con el adulto mayor, desde 
el programa de actividad física dirigido 
por las fisioterapeutas.

La Administración Municipal vela por la 
atención integral de 15 adultos mayores 
en condiciones de vulnerabilidad 
y pobreza, los cuales están 
institucionalizados mediante contrato 
con el Centro de Bienestar del Anciano 
Hogar San Francisco. 

TENDENCIAS Y RETOS
Fortalecimiento del Centro Día con 
profesionales de apoyo, dotación y 
adecuación de espacios físicos para 
promover el envejecimiento activo 
saludable, a través, del desarrollo y 
fortalecimiento de los estilos de vida 
saludable, el desarrollo de promoción 
de hábitos de autocuidado, fomento 
de la actividad física y promoción de la 
alimentación sana, cuidado del entorno, 
en los grupos gerontológicos de la zona 
urbana y rural del municipio.

Velar por la atención integral de los 
adultos mayores en condiciones de 
vulnerabilidad y pobreza mediante 
la institucionalización en el Centro 
de Bienestar del Anciano Hogar San 
Francisco, bajo el recaudo de la 
estampilla pro adulto mayor.

Gestión en los programas nacionales 
y departamentales de adulto mayor 
para subsidios, suministros, dotación y 
complementación alimentaria, para 
beneficiar adultos mayores en condición 
de pobreza.

PROGRAMA JUNTOS CON 
NUESTROS ADULTOS MAYORES
El programa de adulto mayor del 
Municipio de San Pedro de los Milagros 
se armonizará el plan gerontológico a 
la política pública de envejecimiento 
y vejez, concentrados en mejorar el 
acceso, calidad y calidez en la atención 
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y cuidado en los servicios de promoción 
y protección social, con énfasis en 
APS Atención Primaria en Salud, salud 
mental, ambientes saludables, actividad 
física y cultural, recreativa, nutrición, 
prevención de accidentes ( señalización 
de espacios y vías) en el entorno y en el 
hogar, además de favorecer procesos 
para la preparación a la jubilación 
y el fortalecimiento de espacios 

intergeneracionales que posibiliten el 
intercambio de experiencias y saberes 
en el ámbito familiar, educativo y 
comunitario, en donde el envejecimiento 
se identifique como un proceso normal 
del ser humano y la vejez como un 
momento del ciclo de vida; se pretende 
además  promover la participación 
activa mediante el cabildo de adulto 
mayor.

OBJETIVO 
Propiciar condiciones para el 
mejoramiento de la calidad de vida y la 
salud de la población adulta mayor del 
Municipio de San Pedro de los Milagros, 
generando espacios de conocimiento, 

esparcimiento e integración familiar, a 
través de proyectos y/o programas que 
fomenten el desarrollo integral de los 
adultos mayores.

Tabla. Indicadores del programa
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COMPLEMENTACIÓN 
ALIMENTARIA 
La seguridad alimentaria y nutricional 
busca garantizar el derecho a la 
alimentación sana con equidad, en 
los diferentes grupos poblacionales 
y en las diferentes etapas del ciclo 
de vida; previniendo la malnutrición 
(desnutrición, sobrepeso, obesidad, 
déficit de micronutrientes) y los riesgos 
sanitarios de los alimentos, por medio de 
acciones de información, capacitación 
y seguimiento que lleven a la población 
Sampedreña a adoptar hábitos de 
alimentación saludable.

Actualmente el municipio cuenta con 
programas de atención a la primera 
infancia que incluyen asistencia 
alimentaria, como: Buen Comienzo 
Antioquia, Hogares Comunitarios y 
Centros de Desarrollo Infantil, donde se 
brinda un acompañamiento integral a 
los niños y niñas beneficiarios.

Programa de Alimentación Escolar PAE: 
Actualmente beneficia a 2.572 niños, 
niñas y adolescentes, representando 
una cubertura al 48% de la población 
escolar, cubre el 100% de la población 
escolar rural de primaria, y el 25% de la 
población escolar del área urbana. Las 
instituciones responsables del programa 
son Gobernación de Antioquia, Ministerio 
de Educación Nacional y el Gobierno 
Municipal.

Buen Comienzo Antioquia (Modalidad 
Familiar): Cuenta con 180 beneficiarios, 
habitantes del área rural, los cuales 

son beneficiados con la entrega del 
complemento alimentario, procesos de 
formación y acompañamiento familiar 
en el hogar. 

Los Hogares Comunitarios (Modalidad 
Comunitaria) Y CDI (Modalidad 
Institucional): Actualmente se atienden 
en total 136 niños y niñas en los CDI 
(2 zona urbana y 1 zona rural en el 
corregimiento de Ovejas) y 130 niños y 
niñas en los hogares comunitarios.

Los programas de seguridad alimentaria 
son coordinados por el ICBF y la 
Gobernación de Antioquia, a través 
de un operador, el cual supervisa la 
prestación del servicio y la calidad de 
los alimentos, realizando acciones para 
garantizar que estos no causen daño al 
consumidor.

TENDENCIAS Y RETOS
Fortalecer los programas de 
complementación alimentaria para 
niños, niñas y adolecentes escolares 
promoviendo acciones educativas 
y de acompañamiento a docentes, 
manipuladoras y padres de familia 
en la importancia de la alimentación 
saludable.

de la Seguridad Alimentaria y Nutricional- 
SAN, que contribuyan a la garantía 
del derecho a la alimentación para la 
prevención de los riesgos relacionados 
con la vulnerabilidad alimentaria y 
nutricional.
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PROGRAMA JUNTOS EN LOS PROGRAMAS DE 
COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA
El Municipio de San Pedro de los Milagros en aliaza con la gobernación de Antioquia 
y la gerencia MANA, al igual que con el ICBF y demás programas de orden nacional, 
contribuyen de manera articulada para mejorar la seguridad alimentaria y nutricional 
de la población infantil y escolar del municipio, por lo que se coordinarán acciones 
para mantener los programas del Centro de Desarrollo Infantil, Hogares Comunitarios, 
Buen Comienzo y PAE.

OBJETIVO 
Promover la articulación de los distintos sectores involucrados en la construcción de la 
Seguridad Alimentaria y Nutricional- SAN, que contribuyan a la garantía del derecho 
a la alimentación para la prevención de los riesgos relacionados con la vulnerabilidad 
alimentaria y nutricional.

Tabla. Indicadores del programa
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VÍCTIMAS
En cuanto a la población víctima se tiene documentado en detalle, las cifras 
orientadoras del accionar de la administración Pública actualizada periódicamente 
por la Unidad para la Atención a las Víctimas.

Unidad para la atención integral a las víctimas (UARIV), rescatado de la página oficial 
el 3 de abril de 2020. (https://www.unidadvictimas.gov.co/)
Identificación poblacional general

FUENTE: (UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN A LAS VÍCTIMAS. FECHA DE CORTE: 30-06-2019)

Tabla. Identificación poblacional general
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Fuente: Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas Fecha de corte: 07-08-2019)

El 88.20 % corresponde a la población desplazada residente en el Municipio de San 
Pedro de los Milagros, en general la Administración Municipal ha adelantado procesos 
de indemnización a esta población, en los períodos 2016-2019 y se reconoció a 72 
personas con una inversión administrativa de $448.670.563 representados de la 
siguiente manera:

Tabla. Relación de hechos victimizantes. 
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Una de las acciones adelantadas ha sido la caracterización de esta población 
en jornadas masivas, identificando un aproximado de 981 personas – 283 hogares, 
dato que ha permitido identificar el número de personas por hechos victimizante, es 
importante resaltar que la población víctima es muy flotante y por tal motivo, es difícil 
caracterizar el 100 % de la misma. Así mismo se cuenta con los resultados de valoración 
de la superación de situación de vulnerabilidad –ssv

FUENTE: (UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN A LAS VÍCTIMAS FECHA DE CORTE: 30-06-2019)

Como resultado, la Administración debe 
enfocarse en adelantar acciones para 
que la población identificada que no ha 
superado la situación de vulnerabilidad 
lo logre, estar al tanto del concepto 
de seguridad por parte del Ejército y 
Policía Nacional, tener actualizados los 
Planes de Prevención y Contingencia, 
adelantar las acciones pertinentes para 
proceso de retornos y reubicaciones 
y de igual manera la actualización y 
socialización de las rutas de atención 
establecidas en el Plan de Contingencia 
y Prevención.

El Municipio de San Pedro de los Milagros 
gracias a su dinámica no presenta 
situaciones sociales que afecten o 
impacten negativamente la atención, 
reparación y la seguridad a las víctimas, 
presentan situaciones de microtráfico 
y muertes con arma de fuego; es 
importante planificar acciones para 

atender las situaciones de riesgo en las 
cuales se involucre la población víctima. 

El Enlace Municipal de Víctimas 
pertenece a la Secretaria General y de 
Gobierno en donde se presta atención 
a la Población víctima residente en 
el municipio, así mismo, desde las 
diferentes dependencias se debe seguir 
atendiendo a la población víctima en 
toda la oferta institucional, dado que son 
un eje transversal para dar cumplimiento 
a la Ley 1448 de 2011 y el PAT (Plan de 
Acción Territorial).

Es de vital importancia dar continuidad 
al fortalecimiento del Comité de justicia 
transicional conformado mediante el 
decreto 045 del 23 de abril de 2012 y 
activar el funcionamiento de subcomités 
en especial un subcomité integrado, 
donde se logre abordar las siete (7) 
medidas de la reparación, buscando la 
operatividad del mismo.  

Tabla. Relación superación de vulnerabilidad
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PROGRAMA JUNTOS CON 
NUESTRAS VÍCTIMAS 
En el Municipio de San Pedro de los 
Milagros se busca generar acciones 
en relación al fortalecimiento de 
las estrategias de atención a la 
población víctima, a través de las 
acciones necesarias para actualizar 
la caracterización de esta población, 
generando las acciones necesarias para 
garantizar la inclusión de la población 
en la vida social de la comunidad 
y acceder a los servicios de salud, 
educación, cultura, emprendimiento, 
programas sociales de vivienda, entre 
otros que garanticen la protección de 
los derechos humanos.

OBJETIVO
Aportar a la reparación integral de 
la población víctima del conflicto 
armado que habitan en el municipio, 
promoviendo acciones de articulación, 

fortalecimiento institucional y 
acompañamiento en los diferentes 
componentes de la Política Pública de 
Víctimas. 

JUVENTUD 
Los jóvenes constituyen un grupo 
estratégico para el desarrollo del 
municipio, pues, además, de su 
considerable participación social y 
sus prácticas cotidianas, proponen 
alternativas de trasformación y plantean 
acciones e iniciativas respecto al 
orden social. Así mismo, los jóvenes 
cuentan con mayor facilidad para 
adaptarse a los cambios que imponen 
la globalización y la llamada “sociedad 
de la información” en lo referente a la 
evolución científico-tecnológica, socio-
económica y cultural.  

Baja implementación de la política 
y el Plan estratégico Municipal de 
Juventudes, mala percepción de 
inclusión de los jóvenes

Tabla. Indicadores del programa
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Tabla . Número de jóvenes articulados en las diferentes iniciativas en el cuatrienio 
anterior.

Fuente: Material de Consulta, Dirección de Desarrollo Comunitario (2016-2019)

En el Municipio de San Pedro de los 
Milagros actualmente habitan 7.860 
jóvenes (SISBEN- 2020), discriminados de 
la siguiente manera:
Zona urbana: 4.159
Corregimiento: 123 
Zona rural 3.578
Presentando un incremento en el año 
2019 del 5.87% en comparación con 
años anteriores. 

Es por lo anterior que, durante este 
cuatrienio se debe de realizar un trabajo 
articulado e incluyente desde las 
escuelas de liderazgo. Así mismo, lograr 
un fortalecimiento de la participación 
de los grupos juveniles, urbanos y rurales 
donde sean visibles las manifestaciones 
artísticas y culturales, la intervención 
e incidencia del joven en procesos 
relacionados con el medio ambiente, 
la elección y trabajo con el CMJ 
(Consejo Municipal de Juventud), el 
fortalecimiento de la plataforma juvenil 
y actividades afines, las cuales conlleven 
a la visibilización e importancia de la 
población juvenil en el municipio. 

A partir de la circular emitida por la 
Registraduría Nacional, publicada 
y enviada el día 04 de febrero de 
2020, donde se convocó a todas 
las Administraciones Municipales a 
realizar un trabajo articulado con las 
Registraduría de sus municipios, con el fin 
de que se realizaran las elecciones del 
CMJ (Consejo Municipal de Juventud) 
y poder así, dar cumplimiento a la Ley 
Estatutaria de Juventud 1885 del 2018, la 
cual modifica el Artículo 43 del Estatuto 
de Ciudadanía Juvenil, Ley 1622 del 
2013, así: “Artículo 43”. La Registraduría 
Nacional y las Administraciones 
Municipales tendrán a su cargo 
la organización y dirección de las 
elecciones para conformar los Consejos 
Municipales, Locales y Distritales de 

Juventud. Por tanto, se destinarán todos 
los recursos necesarios para llevar a 
cabo las elecciones en sus procesos 
correspondientes y establecerán un 
proceso de inscripción acompañado 
de una amplia promoción, difusión 
y capacitación electoral a toda la 
población objeto de la Ley, teniendo 
en cuenta los principios constitucionales 
vigentes, el enfoque diferencial y el 
cumplimiento de la Política Publica de 
Juventud de cada municipio.”

Por lo anterior, desde la Coordinación de 
Juventud se han realizado las gestiones 
pertinentes para que este proceso sea 
llevado a cabo de una manera juiciosa 
y trasparente. 

Es preciso resaltar que la Administración 
Municipal actualmente, cuenta 
con la Política Pública de Juventud, 
convirtiéndose en un método de 
implementación para dar cumplimiento 
a lo que se reglamenta en el Estatuto 
de Ciudadanía Juvenil; Sin embargo, es 
importante que se inicie la construcción 
y ejecución del Plan Municipal de 
Juventud, el cual incluye todas aquellas 
acciones que inciden de manera 
positiva, en las situaciones futuras de los 
colectivos juveniles del Municipio. 

Este debe de responder a la necesidad 
de abordar la realidad juvenil, desde 
una perspectiva global, a partir de las 
diferentes dimensiones que la integran: 
dimensión laboral, educativa-formativa, 
de vivienda, salud, acción social, ocio 
y cultural, las cuales le proporcionan 
la participación en el desarrollo de su 
territorio.

La Política Pública de Juventud 
actualizada en el año 2019 y acorde a 
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la ley 1885 de 2018 propone “La 
semana de la juventud” como 
una experiencia que busca el 
reconocimiento de la población 
juvenil, como eje motor de la 
sociedad y base creativa del futuro 
del municipio. Es a través de esta 
importante actividad que se le debe 
de apostar a las expresiones artísticas, 
culturales, recreativas y deportivas 
que fomenten en los jóvenes una 
concepción armoniosa de su futuro 
y su realidad, promoviendo una 
visión de un territorio donde los 
jóvenes participan activamente en 
la construcción social, ambiental, 
económica, política y participativa 
de este, a través de los diferentes 
subsistemas de participación que la 
conforman, estos son: La Mesa de 
Juventud, La Plataforma Juvenil y la 
Asamblea Juvenil.

Por ejemplo, la PLATAFORMA JUVENIL 
creada a través del acuerdo 046 de 
junio del 2019, es una de las instancias 
de participación más visible que tiene 
esta población en el municipio y está 
conformada por jóvenes que pertenecen 
tanto al área urbana como rural, es allí 
donde se ejerce veeduría y control social 
de los planes de desarrollo, políticas 
públicas de juventud, así mismo, de la 
ejecución de las agendas territoriales 
de las juventudes, y los programas y 
proyectos desarrollados para los jóvenes 
por parte de las entidades públicas del 
orden territorial y nacional. 

Es importante mencionar que se ha 
venido realizando un trabajo muy 
significativo con los grupos juveniles del 
área rural, los cuales han participado 
activamente; además, de proponer y 
desarrollar acciones encaminadas a 
la transformación social a través del 
fortalecimiento del liderazgo en sus 
comunidades.

PROGRAMA: La Juventud es el 
Cambio
No hay una ciudadanía más activa, ni 

más portadora de futuro que la misma 
juventud, un joven empieza a ser 
ciudadano, cuando empieza a soñar 
el mundo en el que quiere vivir y con 
ello le enseña a la humanidad que 
no están para cumplir estereotipos, 
sino para darle forma a la vida que 
anhelan. En la objetividad de la vida, 
tiene que existir la capacidad de 
soñar y un joven sampedreño que no 
es capaz de soñar, está clausurando 
su propia ciudadanía activa y 
trasformadora. 

Por tal motivo, se evidencia la 
necesidad de convocar a nuestros 
jóvenes para que por medio de un 
trabajo intersectorial (Administración 
Municipal, entidades privadas, 
organizaciones sociales, diferentes 
grupos religiosos, comunitarios, 
educativos entre otros), se construya 
un San pedro de los Milagros 
incluyente y visionario. 

Es por ello que, a través de la 
Coordinación de Juventud del 
Municipio, se pondrá en marcha 
la Política Pública, por medio de la 
ejecución de su plan estratégico 
de trabajo para la juventud y en 
forma simultánea, se realizará 
acompañamiento de manera 
permanente, se promoverá la 
participación de los jóvenes en otros 
espacios, se fortalecerá su liderazgo, 
se promoverá el emprendimiento y se 
realizarán acciones que conlleven a 
la creación de un proyecto de vida,  
logrando así que la población juvenil 
del municipio participe activamente 
en la construcción del tejido social.

OBJETIVO 
Implementar procesos juveniles 
sostenibles y dinámicos, que permitan 
la formación y participación de 
jóvenes visionarios, líderes y activos 
en los escenarios culturales, sociales, 
deportivos, cívicos, educativos y de 
emprendimiento en el municipio.
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Tabla. Indicadores del programa
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EQUIDAD DE GÉNERO
Cuando hablamos de equidad e 
igualdad de género, implica reconocer 
que hoy en el mundo hay aún grandes 
desigualdades entre hombres y mujeres, 
en el goce efectivo de sus derechos, 
como en el acceso a las oportunidades 
que trae el desarrollo. 

Para contrarrestar estas situaciones, es 
necesario aumentar las capacidades 
que poseen las mujeres y generar 
nuevas dinámicas laborales, redes de 
conocimiento, innovación, y apertura 
en las decisiones que orientan a las 
sociedades y, por ende, en el desarrollo 
municipal (Arroyave, 2012) 

Tabla. Número de mujeres residentes en el Municipio de San Pedro de los Milagros. 

Fuente: Archivo de Consulta, Sisben San Pedro (2016-2019)

Es importante mencionar que en el 
municipio no ha sido muy visible la 
asociatividad, sin embargo, en la vereda 
San Juan, actualmente se cuenta 
con la única Asociación de Mujeres 
Campesinas y Negras, la cual lidera 
procesos con un desarrollo integral, 
sostenible, competitivo y con equidad 
de género, mediante la producción, 
transformación y comercialización de 
alimentos innovadores y saludables, 
derivados de la leche, derivados 
cárnicos, verduras y frutas, esto les ha 
permitido trabajar de manera articulada 
y llevar desarrollo a su comunidad.  

Así mismo, la alianza EPM-PNUD ha sido 
un gran aliado para las mujeres de la 
vereda La Palma, las cuales han logrado 
el desarrollo de una importante iniciativa 
asociada a la Apicultura, a través del 
acompañamiento social y técnico.  
Hoy en día, aunque no se encuentran 
constituidas legalmente como 
asociación, han logrado diversificar 
su economía, convirtiéndose en un 
ejemplo para las demás mujeres del 
municipio que desean llevar desarrollo a 
sus comunidades. 

En el año 2014 se llevó a cabo la 
formulación del Acuerdo Municipal 051 
del 3 de diciembre, mediante el cual 
se creó el Plan Decenal de Igualdad y 
Equidad para las mujeres, teniendo como 

finalidad los siguientes componentes 
(Plan Decenal, 2014).
•Mejorar la credibilidad en la mujer para 
generar ingresos. 
•Disminuir la violencia de género.
•Disminuir la cultura de mando patriarcal. 
•Aumentar la incidencia de la mujer en 
espacios público-privados. 
•Disminuir la estigmatización de la mujer 
para participar en el desarrollo local. 
•Incrementar el nivel de liderazgo 
femenino en el municipio.
Las actividades desarrolladas durante el 
cuatrienio anterior fueron:
•Procesos para la creación de la mesa 
de la Mujer.
•Los procesos llevados a cabo con la 
mesa para erradicar la violencia contra 
las mujeres.
•Implementación de algunas 
actividades del plan decenal de 
igualdad y equidad según lo estipula la 
norma. 
•Los procesos llevados a cabo con la 
mesa de equidad de las mujeres.

Para este cuatrienio se propone que 
desde la coordinación de Equidad 
de Género se emprendan las labores 
pertinentes para la creación del 
Plan de Oportunidades de Igualdad 
y Equidad de Género, ya que este 
instrumento busca establecer acciones 
concretas en relación a las Políticas 
Públicas, priorizando en aquellas áreas 
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donde la inversión y el sector público 
nos permitirán mayor efectividad en 
relación al desarrollo social y humano, 
creando oportunidades para todas las 
mujeres y grupos vulnerables, centrando 
los esfuerzos en garantizar el acceso a 
servicios de calidad en diferentes áreas, 
entre ellas: educación, salud, vivienda, y 
empleo. 

Por otro lado, las comunidades o 
personas LGBTIQ + (lesbiana, gay, 
bisexual, transgénero, transexual, 
travesti, intersexual y queer, al final se 
suele añadir el símbolo + para incluir 
todos los colectivos que no están 
representados en las siglas anteriores) 
han estado sometidas históricamente 
a la discriminación y la violencia por su 
orientación sexual, identidad, expresión 
de género, y diversidad corporal. 
Según la Relatoría de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos 
sobre los derechos de las personas 
LGBTI argumenta que, hoy, a pesar 
de los avances en la comprensión 
de las diversidades, continúan siendo 
una población sujeta a violencias, 
fenómenos y problemáticas, “en 
clara vulneración de sus derechos 
humanos protegidos en los instrumentos 
internacionales e interamericanos” 
(Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, 2014). 

Es deber del Estado, por medio de 
sus gobiernos departamentales y 
municipales crear y ejecutar acciones 
encaminadas al reconocimiento, el 
respeto y la promoción de los derechos de 
las personas LGBTI. En esta Administración 
se propone fortalecer esta comunidad, a 
través de programas que promuevan su 
proyecto de vida y formación, teniendo 
en cuenta su orientación vocacional 
como también, vincularlos a los procesos 
adelantados desde la Coordinación de 
Emprendimiento. 

Dichas acciones nos permitirán a 
su vez, identificar y visibilizar actores 
sociales o líderes en el territorio. Sin 
embargo, es necesario replantear 
asuntos de enfoque, permitiendo una 
lectura del contexto que evidencie las 
múltiples formas en que se manifiesta la 

discriminación; teniendo en cuenta la 
edad, la clase, la raza y la etnia, entre 
otros.

Es por lo anterior que: 
•Se debe buscar la creación y el 
fortalecimiento de la Mesa de la Mujer.
•Fortalecer la asociación de mujeres 
que en la actualidad está legalmente 
constituida y asesorar las que a la fecha 
no lo están. 
•Promover la conformación de nuevas 
asociaciones.
•Promover la participación en el ámbito 
de equidad de género, teniendo en 
cuenta la diversidad cultural y sexual. 
•Generar mecanismos de 
acompañamiento, monitoreo y 
seguimiento respecto a los procesos 
de las mujeres, poblaciones diversas y 
étnicas desde las dependencias de la 
administración.  
•Conformación o fortalecimiento de 
las mesas diversas que promueven 
el ejercicio de la ciudadanía de las 
personas LGBTI.
•Capacitaciones para fomentar la 
participación ciudadana, comunitaria y 
emprendimiento en las mujeres y demás 
grupos vulnerables.

PROGRAMA. San Pedro es + 
Equidad
La igualdad de derechos es un 
reconocimiento a la dignidad como 
seres humanos y la valoración equitativa 
de sus aportes a la sociedad, haciendo 
referencia a la construcción de 
relaciones igualitarias entre hombres 
y mujeres, teniendo en cuenta las 
características, las relaciones, los roles, 
las oportunidades y las posibilidades que 
se brindan en los contextos. 

El liderazgo de las instituciones públicas 
y privadas es el impulso de las acciones 
positivas para disminuir las inequidades 
y brechas que enfrentan las personas. 
Estas brechas aún persisten en nuestra 
sociedad, para lo cual la Administración 
Municipal desde la Coordinación 
de Equidad de Género, nos lleva a 
establecer un Plan de Acción que 
precisa objetivos, alcances y acciones 
de las entidades involucradas, con el 
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fin de impulsar el desarrollo de habilidades, el empoderamiento en escenarios de 
participación, la formación profesional, laboral y la calidad de vida.

OBJETIVO
Crear acciones encaminadas al fortalecimiento y visibilización de los espacios de 
promoción y participación de la Equidad de Género en el municipio, con el fin de 
avanzar en la superación de las brechas de inequidad, propendiendo por orientar 
una intervención responsable que resalte las cualidades y virtudes de cada uno de los 
sectores poblacionales o grupos conformados que hacen parte del territorio.

Tabla. Indicadores del programa
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LÍNEA 2
JUNTOS POR NUESTRA INFRAESTRUCTURA Y 

COMPETITIVIDAD 
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INTRODUCCIÓN
El buen estado de la infraestructura vial, 
los equipamientos colectivos, el espacio 
público y la cobertura y calidad de los 
servicios públicos domiciliarios, inciden 
en la calidad de vida que oferta el 
territorio y el desarrollo económico y 
competitividad. Lo anterior se traduce 
en vías que permiten transportar los 
productos locales y los ciudadanos 
con efectividad, accesibilidad a 
equipamientos y espacio público que 
sean suficientes en calidad, cantidad y 
permitan el disfrute de toda la población. 

La infraestructura influye en la 
competitividad de los territorios, las 
condiciones geográficas y económicas 
del Municipio de San Pedro de los 
Milagros generan una dependencia 
importante de la red vial,  la capacidad 
de preservación del agua y garantiza 
que su buena calidad favorezca el 
desempeño económico, pues  la principal 
actividad productiva del territorio se 
enfoca en el sector agropecuario de 
donde se generan y transportan insumos 
altamente dependientes de medios 
de transporte y suministro constante 
de agua. En cuanto a nuestros 
rasgos geográficos, ambientales y 
socioeconómicos podemos decir que:
(…)

“El sistema de Páramos y Bosques 
Altoandinos del Noroccidente Medio 
Antioqueño posee una densa red hídrica 
y este sistema abastece grandes áreas 
dedicadas a la ganadería de leche en 
el Altiplano Norte, como es el caso de 
San Pedro de los Milagros”.
(…) 

Instituto de Estudios Regionales (INER,2007)
Cabe resaltar que los indicadores de 
competitividad no miden las condiciones 
de las mallas viales, más sí cuantifican 
condiciones de los sectores como 
educación, salud, instituciones, cuidado 
del medio ambiente, funcionamiento 
de los mercados, etcétera; para que, 
todas estas áreas tengan un buen 
desempeño competitivo se necesita 
infraestructura adecuada para el buen 
funcionamiento de las actividades, 
por lo cual la infraestructura vial y la 
competitividad son dependientes la 
una de la otra, toda vez que la malla vial 
permite tanto el desarrollo económico 
como la accesibilidad a los servicios que 
prestan los equipamientos colectivos. 
La economía local se sustenta 
principalmente en las actividades de 
producción pecuaria, industria lechera, 
producción agrícola y turismo religioso. 
San Pedro de los Milagros, hace parte 
de la cuenca lechera más grande 
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Públicas de Medellín, cubre también los 
municipios metropolitanos de La Estrella, 
Sabaneta, Envigado, Itagüí, Bello, 
Copacabana y Girardota. El sistema 
consiste en una red interconectada 
de conducciones de agua potable, 
de manera que diferentes circuitos o 
redes, pueden ser abastecidos desde 
las diferentes plantas de tratamiento o 
potabilización existentes. 

El sistema está compuesto de diferentes 
elementos, de ellos se mencionan los 
Embalses, los cuales almacenan el agua 
cruda proveniente de las fuentes que lo 
conforman. Para este sistema se tienen 
los siguientes: 
•Rio grande II, La Fe y Piedras Blancas 
Plantas de tratamiento del agua potable: 
subsistemas menores, los cuales realizan 
la captación de manera directa. 
•Manantiales, Ayurá y Villa Hermosa” 
(Gobernación de Antioquia, 2009 p-149)
(…)

del país y la más importante para 
Antioquia, se crean vínculos con los 
Municipios de Yarumal, Santa Rosa de 
Osos, Donmatías y Entrerríos debido a 
la similitud de actividades económicas, 
fundamentalmente en lo relacionado 
con el sector lácteo.

El municipio también presta servicios 
ambientales de los ecosistemas de 
páramos y bosques altoandinos, 
específicamente al Área Metropolitana 
ya que provee a las Empresas públicas 
de Medellín de agua cruda para que 
sea potabilizada y aprovechar su 
energía cinética para producción de 
electricidad.
(…)

“El Sistema de acueducto de la ciudad 
de Medellín, provisto por las Empresas 

Verificación y consolidación de requisitos para la formulación del proyecto 

SACÚDETE
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INFRAESTRUCTURA 
VIAL
Infraestructura vial nacional y 
departamental
La primera conexión que existió con el 
Área Metropolitana, específicamente 
con el Municipio de Bello fue a través de 
la vereda Alto de Medina por caminos 
de herradura y que en la actualidad se 
encuentra desarticulada.  

El municipio cuenta con una malla 
vial departamental conformada por 
vías intermunicipales que posibilitan la 
comunicación con los territorios limítrofes, 
la subregión Norte, el Área Metropolitana 
y las vías nacionales de primer orden para 
lograr la comercialización de productos 
y acceder a los servicios especializados 
de la ciudad, se constituyen como las 
conexiones más significativas para el 
desarrollo y fortalecimiento de nuestra 
economía las que nos comunican con 
el Mar Caribe y el Área Metropolitana.

El acceso principal al municipio es la vía 
de orden nacional; Pajarito-San Pedro 
de los Milagros, dicha conexión presenta 
inestabilidad de suelos en algunos puntos. 
Recientemente la Gobernación de 
Antioquia ejecutó un mantenimiento en 
las zonas más afectadas; no obstante, la 
vía requiere intervenciones preventivas y 
correctivas, ya que no se ha alcanzado 
las condiciones óptimas que se requieren 
para la movilidad segura y eficiente de 
productos y pasajeros; toda vez que es 
la articulación vial del municipio con 
la capital del Departamento y el Área 
Metropolitana, por lo tanto, nos permite 
realizar los intercambios comerciales y 
acceder a los servicios especializados 
del Valle de Aburrá. Otra conexión con 
el Área Metropolitana es la vía la China 
– Bello, aunque se encuentra en buenas 
condiciones su sección transversal es 
limitada para los vehículos de carga 
de más de 3 toneladas, es una vía de 
alta montaña y corredor de movilidad 
para la delincuencia. También existe 
una articulación vial con el Municipio de 

Copacabana desde la vereda el Espinal 
al Limonar, actualmente se encuentra 
sin pavimentar y en algunos puntos tiene 
una sección transversal limitada. 

Según el Sistema Regional de Antioquia, 
S.U.R.A, elaborado en el año 2009, San 
Pedro clasifica entre los municipios que 
tienen cabeceras urbanas asociadas 
a la zona de alta Integración urbana, 
solo es superada por municipios de muy 
alta integración urbana.  Es importante 
resaltar que la integración depende de 
la malla vial, por lo tanto, el municipio 
debe velar por el buen estado de 
estas conexiones para garantizar los 
intercambios que entre otras cosas han 
generado un crecimiento inmobiliario, 
desafíos en la movilidad, el espacio 
público, los equipamientos, entre otros. 
De acuerdo a la publicación se define 
la zona de alta integración urbana así:
(…)

“Se trata de espacios transicionales 
de una gran significación territorial 
en la medida en que actúan como 
tendencias en la configuración de 
nuevas relaciones urbanas y rurales, 
dada su posición en la dinámica 
urbano-regional actual y tendencial, 
lo que determina su razón de ser e 
importancia. Se trata de espacios que 
relacionan territorios rurales con cierto 
grado de especialización productiva y 
centros urbanos que vienen adquiriendo 
importancia funcional y convergencia 
regional, especialmente por un relativo 
mejoramiento en servicios y una mayor 
vinculación con otros epicentros de 
mayor dinamismo y jerarquía. 

Política territorial que combine estrategias 
de habitabilidad urbana sostenible 
y de consolidación de los sistemas 
productivos, con mejoramiento de la 
biodiversidad asociada, con equilibrio 
en las relaciones urbano-rurales. Zonas 
con una mayor accesibilidad regional 
e interregional que relacionan territorios 
con cierto grado de especialización 
productiva y centros urbanos que vienen 
adquiriendo importancia funcional y 
convergencia regional. 
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Representan los espacios de expansión y 
disposición para grandes habilitaciones 
de infraestructuras, equipamientos 
regionales y contrapeso al fuerte 
epicentrismo del Área Metropolitana 
del Valle de Aburrá, con exigencias 

y oportunidades de una ordenación 
territorial que promueva mejores 
articulaciones entre habitabilidad, 
producción, servicios y ambiente”. 
(…)
(Gobernación de Antioquia, 2009 p-219).

Tabla. Vías de Departamentales o de segundo orden

Fuente: Equipo técnico Plan de Desarrollo 2020-2023.

Infraestructura vial rural 
La malla vial rural del municipio 
garantiza el transporte de los productos 
agropecuarios que se producen en 
nuestros campos y hacen parte de la 
economía del sector primario, que a su 
vez son el gran sustento de la economía 
del municipio. Las vías terciarias 
permiten que los campesinos accedan 
a los servicios que se ofertan en el casco 
urbano municipal y el corregimiento de 
Ovejas, por lo tanto, la entidad territorial 

debe ser garante del buen estado de la 
infraestructura vial rural.

La malla vial rural del municipio se ha 
visto altamente afectada debido a 
que la estructura de estas carreteras 
bastimente está compuesta por una 
sub-rasante mal tratada y una capa 
de material para afirmado de vías de 
la zona, que no cumple condiciones 
mínimas para ser denominado 
“afirmado”, anteriormente los trabajos 
de mantenimiento y recuperación de la 
vía rural fueron mínimos, generando que 
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en la actualidad se requiera un gran 
esfuerzo para mejorar las condiciones 
de estos carreteables.

Difícilmente el municipio tiene la 
capacidad para contratar la totalidad 
de mantenimientos que garanticen 

un buen estado de las vías rurales, 
para poder cumplir con el propósito de 
hacer mantenimiento continuo a las vías 
rurales del municipio es primordial contar 
con el equipo de maquinaria necesario 
de propiedad del municipio en buen 
estado. 

Figura. Estado actual de la maquinaria pesada

Fuente: Dirección de Obras Publicas enero 2020.

El 50% de la maquinaria pesada del 
municipio se encuentra operativa y el 
50% restante no está operando. 

Es de anotar que no ha recibido 
mantenimientos preventivos ni 
correctivos por largos periodos de 
tiempo lo que arriesga la continuidad de 
su operatividad. También identificamos 
que no existe historial de reparaciones 
e intervenciones. Para cumplir con las 
propuestas realizadas en nuestro Plan 
de Desarrollo es fundamental realizar 
la reparación del equipo propiedad 
del municipio, con este se garantiza 
disponibilidad, eficiencia y economía en 
los trabajos para mejorar las condiciones 
de las vías rurales del territorio.

Cabe resaltar que uno de los 
principales fines de la Administración 
“Juntos Construimos el Cambio” es 
crear condiciones de competitividad, 
donde las vías rurales juegan un papel 
fundamental, por ello se enfocarán 
esfuerzos en formular proyectos 
para obtener cofinanciación para 
el mejoramiento de vías rurales, de 
pavimentación por diferentes sistemas, 
ya sea en sistema placa huella, 
pavimento en concreto hidráulico 
asfalto o pavimentos en frio de rápida 
aplicación. Para la cuantificación de los 
kilómetros de vías terciarias se cuenta 
con la siguiente información:
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Tabla. Inventario gobernación de vías terciarias 

Fuente: Secretaria de Infraestructura Física Departamento de Antioquia, 2018
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Algunas de estas vías terciarias fueron asignadas para su mantenimiento al Instituto 
Nacional de Vías (INVIAS) y se relacionan a continuación:
Tabla. Vías terciarias delegadas a INVIAS 

Fuente: Gobernación de Antioquia, Secretaria de Infraestructura.

Tabla. Fuentes para la cuantificación de kilómetros de vías terciarias rurales

Fuente: Equipo técnico Plan de Desarrollo 2020-2023.

Como se evidencia en las tablas 
anteriores, dentro de la información 
secundaria se tienen tres fuentes para 
determinar los kilómetros de malla vial 
terciaria. Es importante aclarar que la 
variación en la cantidad de kilómetros 
se debe a las diferencias en el alcance 
de cada fuente y los indicadores se 
construirán con la información de la 
gobernación, es decir 93.5 km, toda vez 
que es la información oficial con que se 
cuenta.

Infraestructura vial urbana

La malla vial urbana ha sido altamente 
afectada por los procesos de 
construcción de infraestructura de 
servicios públicos, en el año 2014 se 
culminaron las actividades de ejecución 
del Plan Maestro de Acueducto y 
Alcantarillado - PMAA, esta obra de 
intervención afecto altamente la malla 
vial pues para su ejecución se requirió 
realizar brechas a las estructuras de 

pavimento existentes, generando 
afectaciones a los niveles de confort 
de transitabilidad por los trabajos de 
remplazo de la estructura afectada; 
adicional a ello, está pendiente 
realizar una intervención para mitigar 
adecuadamente el deterioro de zonas 
de alto tránsito de vehículos como lo 
son; el sector la Bomba y Terminal de 
Transporte, que fueron los más afectados 
pues son los corredores urbanos por 
donde se desplazan el mayor número 
de vehículos pesados, quienes generan 
la más altas cargas de trabajo de los 
pavimentos.

Además, el municipio en su cabecera 
urbana presenta un crecimiento 
urbanístico progresivo en los últimos 
años, el cual difiere del principio de 
ordenamiento territorial que consiste 
en la distribución equitativa de cargas 
y beneficios, una de las razones es que 
falta claridad entre los alcances de las 
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licencias urbanísticas de subdivisión 
y urbanismo, como consecuencia se 
han trasladado cargas de privados 
al municipio. Adicionalmente, un 
porcentaje de la malla urbana principal 
que requiere pavimento, corresponde a 
las vías urbanas que se han generado en 
los últimos años y que son fundamentales 
para mejorar la movilidad vehicular, 

peatonal y en sistemas alternativos en el 
municipio. 

Se identificaron en la siguiente tabla 
vías urbanas en las cuales es importante 
mejorar la movilidad vehicular del 
casco urbano y que sería estratégico 
pavimentarlas.

Tabla. Vías urbanas por pavimentar 

Fuente: Propia, Equipo técnico Plan de Desarrollo 2020-2023.

La movilidad en la pequeña ciudad

En la actualidad el territorio enfrenta 
problemas de movilidad vehicular 
fundamentada en la insuficiencia de 
las vías, la falta de atención en puntos 
neurálgicos, los dobles sentidos, falta 
de señalización horizontal y vertical, 
ausencia de zonas de parqueo 
controladas y oferta de parqueaderos. 
De igual modo, la movilidad de a pie 
presenta desafíos en las secciones 
insuficientes de los andenes, la 
discontinuidad e inaccesibilidad de los 
ciudadanos con movilidad reducida, 
tampoco se cuenta con ciclo rutas 
ni ciclo vías. Conforme a la pirámide 
de jerarquía de la movilidad urbana 
se debe incentivar y garantizar de 
manera prioritaria la movilidad peatonal 
y de ciclistas en atención a asuntos 
ambientales y en miras de establecer 

una PEQUEÑA CIUDAD SOSTENIBLE, 
tomando como referencia los eficientes 
modelos europeos.
Se identifica entonces la necesidad 
de enfocar esfuerzos para cofinanciar 
programas que permitan ejecutar 
trabajos de mejoramiento de la malla 
vial urbana, implementar el Plan de 
Movilidad Municipal y desarrollar el Plan 
Vial en aras de mejorar el tránsito y la 
movilidad del territorio.

Equipamientos colectivos

Los equipamientos colectivos deben 
ser mejorados y edificados para prestar 
un servicio de calidad y construir juntos 
nuestra infraestructura y competitividad.

El Decreto 798 de 2010 compilado en el 
Decreto 1077 de 2015 define el término 
equipamiento así: 
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“Áreas, edificaciones e instalaciones 
de uso público o privado, destinadas a 
proveer a los ciudadanos de los servicios 
colectivos de carácter educativo, 
formativo, cultural, de salud, deportivo 
recreativo, religioso y de bienestar 
social y a prestar apoyo funcional a la 
administración pública y a los servicios 
urbanos básicos del municipio”.

Se entiende entonces, que los 
equipamientos son aquellos que dan 
soporte a la vida de la población de 
forma individual o colectiva, en la 
medida que son los espacios para 
satisfacer necesidades básicas de salud 
y educación como las actividades 
de deporte, recreación, cultura, 
abastecimiento, transporte, convivencia 
y seguridad. Los equipamientos están 
relacionados con los sistemas de espacio 
público, centralidades y patrimonio 
cultural inmueble y podrán prestar 

servicios a la población de la pequeña 
ciudad y a la subregión Norte. 

Actualmente, tenemos proyectos en 
construcción como son: el Centro 
Cultural Regional del Norte y el Centro 
de Integración Ciudadana, CIC y la 
Institución Educativa Normal Superior 
pendientes por terminar con toda 
la voluntad política y técnica para 
gestionar su finalización. 

A continuación, se presenta el 
diagnóstico de los equipamientos 
colectivos del municipio con el fin 
de estudiar la oferta y la demanda 
a través del inventario cuantitativo y 
la población que atiende, así mismo, 
revisar las condiciones cualitativas y 
de accesibilidad a través del estado 
(bueno, regular, inadecuado).

Tabla. Definición de estados de los equipamientos

Fuente: Propia, Equipo técnico Plan de Desarrollo 2020-2023.

ESTADO DESCRIPCIÓN 
Bueno Su estado en general es adecuado, únicamente requiere 

mantenimiento  
Regular Requiere mejoramientos locativos, de forma u ornamentales (Pintura, 

revoques, reparaciones menores) 
Inadecuado Requiere mejoramiento funcional y de forma, además posibles 

reconstrucciones y/o reubicaciones. La reubicación hace referencia 
a equipamientos que por estar ubicados en zonas de amenaza o de 
retiros se deben trasladar a otros terrenos.  También se califica como 
inadecuado si está pendiente por construir o terminar. 
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EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS URBANOS
Tabla. Equipamientos Colectivos Urbanos y Corregimiento de Ovejas
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Fuente: Propia, Equipo técnico Plan de Desarrollo 2020-2023.

Figura. Estado de los equipamientos urbanos y Ovejas

Fuente: Propia, Equipo técnico Plan de Desarrollo 2020-2023



145

Gustavo León Zapata Barrientos - Alcalde

Tabla. Equipamientos Colectivos Rurales

Equipamientos colectivos rurales
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Fuente: Propia, Equipo técnico Plan de Desarrollo 2020-2023.

Figura. Estado de los equipamientos rurales

Fuente: Propia, Equipo técnico Plan de Desarrollo 2020-2023.



147

Gustavo León Zapata Barrientos - Alcalde

Espacio Público

El déficit per cápita de espacio público 
en el municipio, es un impedimento para 
el desarrollo de competencias sociales 
de la comunidad, reduce la calidad de 
vida y la competitividad 

 “El espacio Público es la expresión mayor 
de la democracia y de la equidad. Es allí 
donde nos encontramos con los amigos, 
con las personas bonitas y donde 
disfrutamos la vida”                                                             
Alejandro Restrepo
De acuerdo con Ley 9 de 1989 constituyen 
el espacio público de la ciudad: 
(…)

“las áreas requeridas para la circulación, 
tanto peatonal como vehicular, las áreas 
para la recreación pública, activa o 
pasiva, para la seguridad y tranquilidad 
ciudadana, las franjas de retiro de las 
edificaciones sobre las vías, fuentes de 
agua, parques, plazas, zonas verdes y 

similares, las necesarias para la instalación 
y mantenimiento de los servicios 
públicos básicos, para la instalación 
y uso de los elementos constitutivos 
del amoblamiento urbano en todas 
sus expresiones, para la preservación 
de las obras de interés público y de 
los elementos históricos, culturales, 
religiosos, recreativos y artísticos, para 
la conservación y preservación del 
paisaje y los elementos naturales del 
entorno de la ciudad, los necesarios 
para la preservación y conservación de 
las playas marinas y fluviales, los terrenos 
de bajamar, así como de sus elementos 
vegetativos, arenas y corales y, en 
general , por todas las zonas existentes 
o debidamente proyectadas en las 
que el interés colectivo sea manifiesto 
y conveniente y que constituyan, por 
consiguiente, zonas para el uso o el 
disfrute colectivo”.
(…)

Tabla. Elementos constitutivos del Espacio Público

Fuente: Propia, Equipo técnico Plan de Desarrollo 2020-2023 a partir del Decreto 1504 de 1998
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En cuanto a los elementos constitutivos 
naturales del espacio público, se identificó 
que en la quebrada el Hato se hace la 
captación para el acueducto urbano 
específicamente en vereda Alto de 
Medina, en los retiros reglamentarios del 
cuerpo de agua se realizan actividades 
agropecuarias que hacen vertimientos 
directos y contaminantes a la fuente, por 
lo tanto, es importante articular el futuro 
espacio público a la riqueza hídrica del 
municipio, procurando la protección 
y preservación de las fuentes hídricas 
como la quebrada el Hato, el Rio Aurrá y 
el Rio Chico y velar por la recuperación 
de los ecosistemas. Vale la pena anotar 
que los ríos mencionados tienen planes 
de manejo de ordenamiento de la 
cuenca (POMCA) y fueron insertados en 
el Esquema de Ordenamiento Territorial 
(EOT) vigente.

Así mismo, en la zona rural se deben 
potenciar espacios públicos que a 
su vez son sitios turísticos de alto valor 
ecoturístico y patrimonial como el Distrito 
de Manejo Integrado - DMI, de Montefrio 
y el Páramo La Serranía las Baldías que se 
constituyen en ecosistemas estratégicos 
de los bosques altos andinos. Otros 
bosques son el Rano, La Montañita 
en la vereda Zafra y Alto de Medina, 
dichos espacios pueden hacer parte 
de la oferta ecoturística del municipio 
con el adecuado manejo y estudio de 
capacidad de carga. 

En cuanto a los elementos constitutivos 
artificiales o construidos, podemos decir 
que en el municipio se evidencian 
problemáticas con la ocupación del 
espacio público, específicamente la 
ocupación de andenes con publicidad, 
amoblamiento y comercialización de 
productos.

La metodología para el sistema de 

movilidad no se resuelve en el Esquema 
de Ordenamiento Territorial, el municipio 
hoy enfrenta dificultades latentes 
en la movilidad vehicular, peatonal 
e insuficientes zonas de parqueo. 
Teniendo en cuenta que se presenta 
un crecimiento acelerado en los últimos 
años, especialmente en su perímetro 
urbano, se hace necesario estudiar y 
proyectar el sistema de vías urbanas 
mediante un Plan Vial Municipal.

Para potenciar la calidad de vida de 
los sampedreños, recuperar el tejido 
social y potencializar el turismo se deben 
generar sectores agradables para 
caminar y ver gente, lo que implica 
crear espacios públicos articulados 
(EPA), vías peatonales, plazas, parques 
miradores y andenes de alta calidad. 
En el sistema de espacio público 
existente, es prioritaria la recuperación 
especialmente, la red de andenes, su 
continuidad, la incorporación de rampas 
en las esquinas o acceso a garajes y 
salvar las diferencias de nivel de acceso 
a las viviendas o locales al interior de los 
paramentos.

Para los nuevos desarrollos es importante 
tener en cuenta el amoblamiento, 
arborización, luminarias, postes de 
redes y señalética; deben adecuarse a 
la sección mínima libre de circulación 
peatonal sin obstáculos, tanto en los 
andenes existentes como en las nuevas 
vías ejecutadas. El tipo de arborización 
seleccionada para el espacio público 
deberá garantizar condiciones de 
sombra, efectos bioclimáticos, seguridad 
y confort para el peatón; los espacios 
públicos desarrollados en el municipio 
deberán garantizar continuidad y 
accesibilidad a toda la población. 

El EOT aprobado mediante Decreto 107 
de 2019, reveló que el índice de Espacio 
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Público por habitante es de 0,37 m2, lo 
que asciende a un total de 376.001m2 
faltantes para obtener la meta de 15 
m2/hab. Esto evidencia un alto déficit 
de espacio público en el municipio y 
obliga a los habitantes a usar predios 

privados y vías para realizar deporte 
y recreación. En la siguiente tabla se 
presenta la cuantificación del espacio 
público existente.

Tabla. Cálculo del índice cuantitativo actual de Espacio Público

Fuente: Propia, Equipo técnico Plan de Desarrollo 2020-2023 a partir del Decreto 1504 de 1998

Tabla. Definición de los estados

Fuente: Propia, Equipo técnico Plan de Desarrollo 2020-2023.
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Tabla. Inventario Espacio Público existente

Fuente: Propia, Equipo técnico Plan de Desarrollo 2020-2023.

Figura. Estado del espacio público existente

Fuente: Propia, Equipo técnico Plan de Desarrollo 2020-2023.
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Servicios Públicos domiciliarios 

Los servicios públicos domiciliaros 
del municipio están concesionados 
a empresas privadas de la siguiente 
manera; el acueducto y el alcantarillado 
es administrado por Acueductos y 
Alcantarillados Sostenibles S.A, AASSA, 
la energía por Empresas Públicas de 
Medellín - EPM, la recolección de residuos 
sólidos a Aseo Riogrande S.A. E.S.P y el 
alumbrado público a la empresa ASER 
SERVICIOS E.S.P. S.A.

Acueducto y Alcantarillado

El desarrollo inmobiliario acelerado nos 
obliga a garantizar los servicios públicos 
domiciliarios en las vigencias presentes 
y futuras.

El desarrollo inmobiliario urbano en 
los últimos años ha llevado a los 
límites de la capacidad instalada de 
servicios públicos, especialmente de 
acueducto y alcantarillado, de no 
atender estos desafíos es posible que 
el municipio presente problemas para 
suministrar agua potable y tratar las 
aguas residuales, como consecuencia 
el desarrollo se verá abruptamente 
frenado o se incurrirá en asentamientos 
irregulares y por ende altas incidencias 
en la calidad de vida.

Así las cosas y teniendo en cuenta que 
el último Plan Maestro de Acueducto 
y Alcantarillado - PMAA fue diseñado 
en el año 1998 y está ejecutado 
aproximadamente en un 90%, el 
porcentaje restante corresponde a un 
proyecto pendiente que es la ampliación 
de la Planta de Tratamiento de Agua 
Potable - PTAP. Con el antecedente que 
la normatividad fue actualizada en el 
año 2017 en la Resolución RAS 0330, por 
lo que se hace prioritaria la formulación 

del PMAA, el cual debe incluir los 
proyectos de la Planta de Tratamiento 
de Agua Potable, Planta de Tratamiento 
de Aguas Residuales y el Tanque de 
Almacenamiento de San Francisco.

Para la construcción del tanque de 
almacenamiento de San Francisco en 
particular, la empresa operadora del 
servicio realizó un prediseño hidráulico 
con el que se determinó un volumen 
estimado de 700 m3. Adicional a esto 
se debe tener en cuenta los costos de 
adquisición del predio para el tanque.

La empresa operadora AASSA, cuenta 
con el diseño de la ampliación de la 
Planta de Tratamiento de Agua Potable 
(PTAP), actualmente con un caudal de 
40 L/s y se proyectó a 60 L/s. El costo 
aproximado del proyecto es de $ 
955.808.001 a esto se debe agregar el 
valor del terreno que se debe adquirir 
en el sector el Monumento, estos diseños 
tomaron como referencia la población 
desde el año 2017.

Plantas de tratamiento de aguas 
residuales 

En cuanto a la Planta de Tratamiento de 
Aguas Residuales (PTAR) de la cabecera 
urbana, el operador AASSA informa 
que es necesario optimizarla para lo 
cual se adelantaron unos diseños en 
año 2017 y se elaboró un presupuesto 
en el mismo año, se proyecta un costo 
total de optimización de $1.132.395.000. 
La infraestructura se encuentra en 
buen estado y con la proyección que 
se tiene se aumentaría la eficiencia 
en el tratamiento, ya que no se está 
dando cumplimiento a las remociones 
establecidas según la norma, el 
contratista de la interventoría de AAS SA 
en los informes mensuales revela que la 
planta está operando con caudales por 



152

San Pedro de los Milagros

debajo de los de diseño.

En conclusión, la Planta de Tratamiento 
de aguas Residuales de la cabecera 
urbana se debe optimizar y/o ampliar 
para mejorar su correcto funcionamiento. 
La PTAR del corregimiento de Ovejas 
por su parte, requiere dotación para 
su óptimo funcionamiento y definir el 
operador.

De igual modo, en la zona rural se 
identifica un déficit en los sistemas 
de tratamiento de aguas residuales y 
sobre explotación de las concesiones 
de agua en los acueductos veredales 
de suministro de agua potable para las 
actividades agropecuarias.

Alumbrado Público 

El Servicio de alumbrado público del 
municipio cuenta con aproximadamente 
1.370 puntos luminosos incluyendo 
áreas urbanas y rurales; en el año 2018 
cuando se adjudicó el contrato de 
concesión a la empresa ASER SERVICIOS 
E.S.P. S.A, se encontró un sistema con 
problemas técnicos y lumínicos descritos 
a continuación:

•60% de luminarias obsoletas.
•Incumplimientos de acuerdo a la 
norma RETILAP, RETIE y URE
•Penumbras y necesidad de reubicar 
puntos luminosos de acuerdo a las 
necesidades de las vías urbanas.
•Bajo cubrimiento en el área rural, 20% 
en total.
•Solo el 3% del total del sistema estaba 
modernizado a tecnología LED (Parque 
principal y Calle Peatonal).

De los 1.370 puntos luminosos que 
actualmente se encuentran en servicio, 
el 90%1 del área urbana cuenta con el 
servicio de iluminación en vías públicas 

y áreas comunes para un total de 1.070 
luminarias; de esta totalidad se han 
modernizado a led 480 puntos luminosos 
lo que significa una cobertura de 
cerca del 35% del sistema actualmente 
instalado, teniendo en cuenta que se 
estiman 1.522 luminarias para cubrir el 
100% de la iluminación municipal. En 
este escenario se tiene un 31,54% de 
modernización del sistema, cabe anotar 
que para el año 2020 se modernizarán 
el 100% del total de luminarias recibidas.
Para esta anualidad se han priorizado 
intervenciones en los siguientes sectores 
rurales, previo diagnóstico: visita técnica 
y evidencia en la que se puede sustentar 
que se cumple con los requisitos mínimos 
contractuales, punto de partida para 
continuar con el proceso en el cual 
se cuenta con mínimo 20 viviendas 
contiguas y adosadas entre sí:

•El Tambo.
•Campamento.
•La Cuchilla.
•Campamento 2.
•San Juan
•Santa Bárbara
•Agricol
•El Tambo - La Chucha 

Es importante tener en cuenta que los 
servicios que se describen a continuación, 
no están incluidos en la actual concesión 
del servicio de alumbrado público, 
por lo cual la Administración Municipal 
deberá realizar la planeación respectiva 
para garantizar su diseño, instalación, 
operación y mantenimiento.

•Diseño, instalación, operación, 
mantenimiento y desmontaje del 
alumbrado Público Navideño
•Instalación, operación y mantenimiento 
de los escenarios deportivos existentes 
•Instalación, operación y mantenimiento 
de los escenarios deportivos nuevos.
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El crecimiento vegetativo de la 
iluminación municipal no está incluido 
en el contrato actual de concesión. 
Esta información fue suministrada por 

Fuente: Propia, Equipo técnico Plan de Desarrollo 2020-2023.

Tabla. Relación de actividades para el mantenimiento y mejora del 
alumbrado público 

el contratista de interventoría de la 
concesión a la empresa ASER SERVICIOS 
E.S.P. S.A.

Recolección, transporte y 
disposición de residuos sólidos

Aseo Riogrande S.A. E.S.P es la empresa 
prestadora del servicio de aseo público 
domiciliario en San Pedro de los Milagros, 
fue constituida en julio de 2007, con el 
propósito de brindar a toda la población 
un servicio integral para el adecuado 
manejo de los residuos sólidos.

La principal actividad de la organización 
es la prestación del servicio público 
de aseo, desarrollando para ello los 
siguientes componentes:
•Recolección, transporte, transferencia, 
y disposición final de residuos sólidos 
urbanos, hospitalarios, industriales y 
especiales.
•Barrido y limpieza de vías y áreas 
públicas.

•Gestión comercial del servicio de aseo, 
atención directa a usuarios: Peticiones, 
quejas y reclamos, facturación, recaudo.
•Campañas de sensibilización 
ambiental, minimización de residuos y su 
adecuado manejo.

Porcentaje de cobertura de 
recolección

Porcentaje de cobertura barrido: 100% 
Cabecera urbana y Corregimiento de 
Ovejas.

Fuente: Aseo Riogrande S.A. E.S.P
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TENDENCIAS Y RETOS

Como se ha podido identificar un 
nodo importante de problemas en el 
municipio es la carencia cuantitativa 
y cualitativa de la infraestructura, 
generando como reto mejorar los 
edificios públicos e infraestructura 
vial y de servicios públicos existente, 
garantizar el desarrollo competitivo 
del territorio y conjuntamente con las 
comunidades recuperar las malla vial 
rural, mejorar la malla vial urbana, 
la movilidad, enfocándose en la 
prevalencia del peatón sobre los demás 
sistemas, potenciar los espacios públicos 
y equipamientos colectivos, garantizar 
la cobertura y calidad de los servicios 
públicos domiciliarios en el territorio. 

OBJETIVO

Mejorar la infraestructura municipal 
existente y gestionar nueva 
infraestructura con el fin de elevar la 
competitividad municipal y la calidad 
de vida de los sampedreños. 

PROGRAMA. JUNTOS 
CONSTRUIMOS LA 
INFRAESTRUCTURA VIAL

Mejorar la malla urbana y rural del 
municipio permite la accesibilidad, 
tránsito, desplazamiento e intercambios 
económicos que nos facilitan como 
sociedad elevar los índices de calidad 
de vida, así mismo, el buen estado 
de las vías rurales garantiza que el 
desplazamiento de las comunidades 
campesinas, sus insumos y productos 
puedan llegar a los centros de acopio y 
cabeceras urbanas. 
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Tabla. Indicadores del programa
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PROGRAMA. EL CAMBIO 
EMPIEZA EN LOS 
EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS.
 
Los equipamientos colectivos son 
edificios públicos o privados en los 
cuales se prestan servicios para atender 
a la comunidad en temas de salud, 
educación, recreación y deportes, 
cultura, comunitarios, de asistencia 
social, seguridad y convivencia como 
también servicios públicos y sanitarios. 
Para que estos servicios se presenten de 
una manera adecuada, es importante 
garantizar cobertura, es decir, contar 
con los bienes inmuebles suficientes 

y adecuados para atender a toda la 
población y además que cuenten con las 
condiciones físico-espaciales propicias 
para desarrollar la actividad específica, 
por lo tanto, es responsabilidad del 
municipio velar por el buen estado de los 
edificios públicos existentes, suficiencia 
de la infraestructura y gestión de nuevos 
edificios. Para lograrlo es necesario 
cuantificar el inventario actual, sus 
necesidades con el fin de atenderlos 
mediante acciones de mantenimientos, 
reparaciones y ampliaciones e 
identificar los faltantes para gestionar la 
construcción de nuevos equipamientos 
que la comunidad requiera. 
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Tabla. Indicadores del programa
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PROGRAMA. SERVICIOS 
PÚBLICOS DOMICILIARIOS

Los servicios públicos domiciliarios 
garantizan la adecuada habitabilidad 
de las edificaciones, la salud y la calidad 

de vida, por lo tanto, el municipio 
debe velar por la cobertura y calidad, 
para lograrlo se hace necesario 
efectuar acciones como compra de 
predios y gestionar la adecuación y/o 
construcción de nueva infraestructura. 

Tabla. Indicadores del programa
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A pesar de que la prestación de nuestros 
servicios públicos domiciliarios se 
encuentra concesionados, el municipio 
debe velar por el acceso, la cobertura y 
la adecuada prestación de los servicios, 
tanto en la zona urbana como rural. 

Este tema está asociado de manera 
especial a la planeación del territorio, 
porque de acuerdo a la clasificación del 
suelo (urbano, expansión, suburbano, 
rural, etc.) se garantiza la prestación 
de los servicios, de manera especial 
acueducto y alcantarillado, ya que, 
en algunos casos los urbanizadores 
son quienes deben garantizar las 
conexiones hasta las edificaciones. El 
municipio es garante y directamente 
responsable de los servicios cuando se 
esté dando cumplimiento al Esquema de 
Ordenamiento Territorial y se cuente con 
la respectiva licencia de construcción. 

No obstante, lo anterior, en los últimos 
años la entidad territorial presenta un 
crecimiento inmobiliario acelerado 
y debe garantizar en el tiempo los 
servicios públicos domiciliarios, en 
respuesta a ello evaluará al detalle 
desde la construcción de Plan Maestro 
de Acueducto y Alcantarillado - PMAA, 
las necesidades presentes y futuras y las 
maneras de atenderlas oportunamente. 

VIVIENDA
Déficit de vivienda, indicador de 
desigualdad y falta de oportunidades, 
camino para la generación de espacios 
de desarrollos indebidos y epicentro de 
problemáticas comunitarias.

“El déficit de vivienda cuantitativo, 
estima la cantidad de viviendas que 
la sociedad debe construir o adicionar 
para que exista una relación uno a uno 
entre las viviendas adecuadas y los 
hogares que necesitan alojamiento”. 

El municipio ha tenido rezagos 
importantes en el Sistema Municipal de 
Vivienda de Interés Social, se ha tenido 
un débil desarrollo en los instrumentos 
y mecanismos de planeación, gestión, 
financiación, sistema de información, 
calificación, selección de beneficiarios, 
seguimiento y control de la calidad, 
generando un alto déficit cuantitativo 
de vivienda en el municipio.

El cálculo cuantitativo según SISBEN 
permite establecer que el porcentaje 
de familias que no poseen viviendas 
en el Municipio es de 61,89% en la zona 
urbana y en la zona rural es de 55.33%.
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FUENTE: SISBEN ÚLTIMA BASE DE DATOS CERTIFICADA POR DNP CORTE 28-12-2019, SEGÚN RESOLUCIÓN 3912-2019

FUENTE: SISBEN ÚLTIMA BASE DE DATOS CERTIFICADA POR DNP CORTE 28-12-2019, SEGÚN RESOLUCIÓN 3912-2019
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El déficit cualitativo de vivienda, “hace 
referencia a las viviendas particulares que 
presentan deficiencias en la estructura 
del piso, espacio (hacinamiento 
mitigable y cocina), a la disponibilidad 
de servicios públicos domiciliarios y, 
por tanto, se requiere de dotación 
de servicios públicos, mejoramiento o 

ampliación de la unidad habitacional.”
En el municipio el porcentaje de 
viviendas que tienen carencias en 
materiales de las paredes, pisos, unidad 
sanitaria, cocina es del 1.79% de las 
viviendas urbanas y en el área rural el 
17.66%, información obtenida de la base 
de datos del SISBEN.
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Tabla. Número de vivienda urbana y rural según Sisben

Tabla. Tenencia de la vivienda según Sisben

Gráfico. Comparativo hogares con déficits en Antioquia y municipio

Gráfico. Viviendas con déficits cualitativo en Antioquia y municipio
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Comparando los datos de Antioquia 
vs Municipio en el déficit cualitativo, 
encontramos que el municipio tiene 
baja necesidad de mejoramiento de 
vivienda, respecto al departamento, 
según la base datos del SISBEN.

En cuanto a los déficits cuantitativos y 
cualitativos de vivienda, de acuerdo a 
los indicadores definidos en PND a nivel 
Nacional hay un déficit cuantitativo del 
15,0% en la zona urbana y del 51,6% en 
el área rural y el déficit cualitativo es del 
9,7% de los hogares urbanos y 48,5% de 
los rurales por lo tanto, el  municipio se 
encuentra muy por encima de las cifras 
nacionales y  departamentales, en los 
hogares con necesidad de vivienda 
y en los indicadores de condiciones 
inadecuadas, estamos por debajo de los 
déficits nacionales y departamentales.

El Estado bajo su marco normativo de 
Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, 
Ley1955 de 2019, define como estrategas 
y objetivos principales “transformar 
las condiciones de habitabilidad 
de los hogares con el mejoramiento 
físico de viviendas y entorno y lograr 
equidad en el acceso a vivienda para 
los hogares”. La implementación del 
programa “Casa Digna, Vida Digna” 
como una estrategia integral para el 
mejoramiento de viviendas y barrios, 
pero que ha priorizado municipios de 
categoría especial o, 1 y 2, Programa 
Semillero de Propietarios para impulsar 
el arrendamiento como primer paso 
para que las familias sean propietarias 
de su vivienda, propuesta que aplica a 
capitales donde la oferta es mayor que 
la demanda, ampliación de topes para 
viviendas de interés social y prioritario y 
los subsidios asociados, reconociendo 
la diversidad del territorio y finalmente 
el Programa de Subsidio de Vivienda de 
Interés Social Rural mediante soluciones 

de viviendas adecuadas al entorno rural, 
regional y cultural.  Para llevar a cabo 
estas estrategias impulsaron los Decretos 
2413 de 2018 y 0867 de 2019, propenden 
por impulsar la formulación, promoción, 
ejecución de viviendas nuevas y 
mejoradas, que aporten a la calidad 
de vida de las familias y salvaguardar 
los derechos fundamentales de los 
miembros de los hogares, especialmente 
a los más vulnerables.

Como podemos ver son amplias las 
legislaciones nacionales para el tema 
de vivienda, sin embargo, Municipios 
de categoría 6 como San Pedro de 
los Milagros, no han sido priorizados en 
estos programas de vivienda nueva ni 
mejoramiento de vivienda en la zona 
rural, por lo tanto, no han sido eficientes 
y efectivas las asignaciones de recursos 
que puedan apoyar a los municipios 
a garantizar el acceso a una vivienda 
digna para la población más vulnerable. 
De acuerdo a lo anterior, uno de 
los grandes esfuerzos debe ser en 
construcción de vivienda nueva, sin 
desconocer los mejoramientos de 
vivienda bien sea por hacinamiento, 
cubiertas, saneamiento básico o una 
combinación de las anteriores.

Necesidades básicas 
Insatisfechas, afecta la calidad de 
vida y genera problemáticas de 
salubridad.
 
Los valores relacionados son tomados 
del índice de necesidades básicas 
insatisfechas de la población del 
municipio según datos de la encuesta 
de caracterización socio-económica 
SISBEN con corte de información a enero 
de 2020, certificada por el Departamento 
Nacional de Planeación (D.N.P) según 
Resolución 3912 de 2019.
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EL 25% de la población está en 
condiciones impropias de calidad en 
obtención del agua para consumo, lo 
que genera una necesidad innegable 
y una obligación administrativa para 
disminuir el porcentaje poblacional que 
no tiene acceso a agua potable.

Los hogares con características 

FUENTE: OFICINA DE SISBEN MUNICIPAL.

sanitarias impropias para el alojamiento 
o habitabilidad humana partiendo es el 
18% de 7962 familias encuestadas según 
el SISBEN.

De 7962 familias encuestadas en el 
SISBEN el 20% de los hogares no tienen 
un sistema de disposición de basuras 
adecuado.

Encontramos entonces un panorama 
preocupante de servicios básicos 
insatisfechos en los hogares municipales 
que generan la necesidad de 
enfocar esfuerzo administrativo para 
la disminución de estos indicadores y 
mejorar juntos la calidad de vida de 
los Sampedreños, además de esto un 
adecuado manejo de basuras y aguas 
negras aportan a la conservación del 
ambiente, objetivo importante de la 
humanidad.

TENDENCIA Y RETOS

Uno de los sectores de mayor 
complejidad para establecer acciones 
determinantes en el cierre de brechas 
de desigualdad, es sin duda alguna el 
de vivienda, y esto porque de manera 
histórica los proyectos que se han 
desarrollado, tanto para construcción 
de vivienda, como de mejoramiento de 
vivienda han tenido grandes deficiencias 
desde el acompañamiento social y el 
cierre financiero de estos, en 

Tabla: Disposición de desechos de las viviendas.
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muchos casos se ha hecho de manera 
anticipada o errónea. 

El reto hoy es que todas las iniciativas 
que se encaucen para construir 
nuevos entornos habitacionales o para 
mejorarlos debe ser gerenciados de 
manera estricta desde la formulación 
hasta la liquidación que cada proyecto 
requiera. Sólo de esta manera se podrá 
avanzar de forma eficiente y cumplir 
con las metas que se establezcan en el 
presente plan.

OBJETIVO 
Disminuir el déficit cuantitativo y cualitativo 
de vivienda existente en el municipio, 
mediante la ejecución de iniciativas 
para la construcción y mejoramiento de 
entornos habitacionales.

PROGRAMA. JUNTOS 
CONSTRUIMOS NUEVOS 
ENTORNOS HABITACIONALES

Se debe atender a las familias del 
municipio que no cuentan con 
vivienda propia y que las condiciones 
socioeconómicas no les permiten en el 
corto y mediano plazo adquirir alguna. 

Se tendrá prioridad en la selección de 
beneficiarios a población vulnerable.

Los proyectos de construcción de 
vivienda nueva serán financiados 
con entidades del orden nacional y 
departamental y las familias deberán 
hacer un gran esfuerzo ya que estas 
alianzas así lo exigen.

En la zona rural se desarrollarán 
iniciativas para la gestión de proyectos 
de construcción de vivienda en lotes 

propios dispersos para que las familias 
campesinas que cuentan con su lote 
debidamente legalizado tengan la 
opción de tener su vivienda propia, 
igualmente financiados con entidades 
del orden nacional y departamental.

PROGRAMA. JUNTOS 
MEJORAMOS ENTORNOS 
HABITACIONALES 

Pensando en la disminución del déficit 
cualitativo de vivienda en el Municipio 
de San Pedro de los Milagros, el cual se 
encuentra en un 18%, la Administración 
Municipal gestionará iniciativas para 
realizar mejoramientos de vivienda en la 
zona urbana y rural priorizando aquellas 
familias que no cuenten con los recursos 
económicos y físicos para realizar las 
intervenciones.

Las principales necesidades en 
vivienda de acuerdo al diagnóstico 
social participativo realizado con las 
comunidades son: materiales de las 
paredes, pisos, unidad sanitaria, cocina.
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TURISMO 
San Pedro de los Milagros está ubicado 
en la subregión Norte del Departamento 
de Antioquia y tiene como vocación 
turística y factores determinantes para 
atraer visitantes los siguientes: 

1. Atractivos culturales religiosos 
asociados a la Basílica Menor del Señor 
de los Milagros y algunas festividades 
como la Semana Santa y las Fiestas 
Patronales del Señor de los Milagros.

2. Los atractivos culturales-gastronómicos 
asociados a las Fiestas de la Leche y 
sus Derivados y a los programas de 
emprendimiento denominados Feria 

Gastronómica y Artesanal y Mercado 
Sampedreño. 

3. Los atractivos de naturaleza, 
especialmente el Agroturismo, asociado 
a la transformación de productos lácteos 
y agrícolas.

4. El Ecoturismo desarrollado alrededor 
del Embalse Ríogrande II, el Alto de 
Montefrío, el Alto de Patio Bonito y el 
Corregimiento de Ovejas.

5. El Aviturismo. 

Gracias a esta vocación y al trabajo 
de planificación y promoción turística 
realizado desde el año 2014 hasta 

Tabla. Indicadores del programa
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la actualidad, el municipio se ha 
posicionado como destino turístico 
con reconocimiento a nivel regional y 
departamental. Iniciativas asociadas 
a las expresiones religiosas, La Ruta 
de la Leche, el acompañamiento a 
los prestadores de servicios turísticos 
y el Diseño de Producto turístico han 
favorecido este proceso de incursión 
en el sector, logrando generar flujo de 
visitantes frecuente al municipio.

Es importante mencionar que existe 
un potencial para nuevos mercados 
especializados como caminantes y 
aventureros, aprovechando el entorno 
de naturaleza, por lo que es necesario 
que a través de la ejecución del Diseño 
de Producto Turístico y otros lineamientos 
contenidos en el Plan Decenal de 
Turismo, se emprenda una estrategia 
de diversificación para desarrollar con 
más fuerza el Turismo de Naturaleza 
y sus actividades asociadas como el 
Agroturismo, el Avistamiento de aves, el 
senderismo, las caminatas ecológicas y 
el ciclomontañismo.

Por lo anterior, la gestión de la 
Institucionalidad Turística debe 
enfocar sus esfuerzos en el desarrollo 
de experiencias alrededor de las 
manifestaciones religiosas, del 
Agroturismo y Aviturismo, partiendo 
de la preparación y formación de los 
actores locales para aprovechar de 
manera más efectiva las oportunidades 
que ofrece el sector.

A continuación, se hará una descripción 
de las fortalezas, debilidades, 
oportunidades e iniciativas que tiene el 
municipio en el componente turístico, 
partiendo de los lineamientos de 
planificación y promoción, así:

Capacidad instalada del 
municipio

La capacidad instalada se refiere a 
la disponibilidad de infraestructura 
necesaria para producir determinados 
bienes o prestar algún servicio.

Para determinar la capacidad instalada 
se analiza la planta turística existente, 
los factores de hotelería y gastronomía, 
determinando cantidad y servicios 
ofrecidos, así:

Nivel de Formalidad de los 
establecimientos hoteleros y 
restaurantes 

De la base empresarial construida por la 
Coordinación de Turismo se establece 
que existen 28 (veintiocho) restaurantes 
y 11 (once) establecimientos 
de alojamiento, todos tienen los 
documentos correspondientes: Cámara 
y Comercio, NIT y RUT actualizados; en 
cuanto al Registro Nacional de Turismo 
(RNT), 8 (ocho) de los establecimientos 
de alojamiento lo tienen y están en 
proceso de actualización. 

Establecimientos de Alojamiento

El municipio de San Pedro de los Milagros 
cuenta con 11 (once) establecimientos 
de alojamiento, 8 (ocho) de estos se 
encuentran ubicados en la zona urbana 
y 3 (tres) en la zona rural.
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Tabla. Establecimientos de Alojamiento

Fuente: Gestión Documental, material de consulta oficina de Desarrollo Comunitario. * Es importante mencionar que en La Casa 
de Encuentros San Juan Eudes y en La Casa de Encuentros San José, viven niños, niñas, adolescentes y jóvenes como parte de 
su misión y filosofía social.
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Tabla. Restaurantes 

Fuente: Gestión Documental, material de consulta oficina de Desarrollo Comunitario
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Tabla. Agencias de Viajes

Fuente: Gestión Documental, material de consulta oficina de Desarrollo Comunitario

Agencias de Viajes

En el municipio existen 3 (tres) 
empresas dedicadas a la operación y 
comercialización de paquetes turísticos 
en las modalidades de turismo emisivo y 
receptivo.

Planificación Turística
Plan Decenal de Turismo 
2014 – 2024

El Plan Decenal de Turismo es un 
documento estratégico que fue 
aprobado por el Concejo Municipal bajo 
el Acuerdo N° 052 del 3 de diciembre 
de 2014 y puede ser consultado en la 
oficina de Desarrollo Comunitario o en 
la Página Web de la Administración 
Municipal. Es la principal carta de 
navegación de las autoridades turísticas 
locales, cuya finalidad es guiar en la 
ejecución de planes, programas y 

proyectos contenidos en los lineamientos 
de planificación, promoción y 
emprendimientos turísticos. El objetivo 
es que a través de su implementación 
se aprovechen las potencialidades 
turísticas existentes en el municipio, 
posicionándolo como destino turístico a 
nivel regional y departamental.

Inventario Turístico

Actualmente el municipio tiene un alto 
número de recursos y atractivos turísticos 
de carácter cultural y natural. Estos 
recursos y atractivos están detallados en 
el documento nombrado Ficha Turística 
que se encuentra en la oficina de 
Desarrollo Comunitario. La coordinación 
de turismo está gestionando la entrega 
del documento del inventario turístico 
con las especificaciones técnicas 
correspondientes realizado por el 
viceministerio de turismo y FONTUR 
(Fondo Nacional de Turismo).
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Tabla. Atractivos Turísticos del municipio

Fuente: Gestión Documental, material de consulta oficina de Desarrollo Comunitario

Diseño de Producto Turístico

El Diseño de Producto Turístico es un 
documento de planificación que reposa 
en la oficina de Desarrollo Comunitario o 
en la Página Web de la Administración 
Municipal. La Organización Mundial del 
Turismo lo define como “la oferta turística 
que integra los atractivos turísticos, 
servicios y otras facilidades en el destino, 
susceptibles de ser vendidos”.
En el Producto Turístico se da a conocer 
la oferta del municipio a través de un 
circuito derivado de la vocación turística 
religiosa y gastronómica, y de dos rutas 
derivadas de la vocación turística de 
naturaleza y del agroturismo.

Promoción Turística

Las acciones y estrategias utilizadas 

por la coordinación de turismo para 
propiciar el desplazamiento de turistas 
y viajeros al municipio como actividad 
económica fueron:
1. Redes Sociales (Facebook)
2. Página Web de la Administración 
Municipal
3. Radio local (Emisora La Voz de San 
Pedro)
4. Televisión local y regional
5. Eventos, ferias y concursos para 
promover el turismo
6. Atención y orientación a visitantes 
en la oficina de turismo ubicada en la 
Alcaldía Municipal
7. Atención y orientación a visitantes 
en el Punto de Información Turística –
PIT- ubicado en el parque principal del 
municipio.
8. La guía de Información Turística: 
Es un plegable, donde se presenta 
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gráficamente nuestro municipio 
con el siguiente contenido: sitios, 
atractivos turísticos, eventos y 
festividades, alojamientos, restaurantes 
y parqueaderos, esta guía debe ser 
actualizada una vez el viceministerio 

haya entregado formalmente el 
documento del inventario turístico.
9. Formación a jóvenes como Técnicos 
Laborales en Turismo y guías turísticos en 
proceso de formación.

Tabla. Festividades y Eventos

Fuente: Gestión Documental, material de consulta oficina de Desarrollo Comunitario

RETOS Y TENDENCIAS 
El turismo es una de las actividades 
económicas con gran potencial para el 
desarrollo del municipio, actualmente, 
con los cambios que estamos 
viviendo a causa del COVID-19, el 
turismo representa la oportunidad de 
reinventarnos para brindar a los visitantes 
experiencias soportadas en el cuidado 
de la salud y en el fortalecimiento de 
nuestra identidad cultural, religiosa y 
agropecuaria, en nuestros saberes, 
talentos y manifestaciones artísticas y 
culturales.

Teniendo en cuenta la vocación 
turística del municipio constituida 
principalmente por: turismo religioso, 
cultural, gastronómico y natural, es 
importante que los distintos actores 
de la cadena de valor, como lo son: 
restaurantes, hoteles, agencias de viajes, 
guías de turistas, transportes, entre otros; 
trabajen de manera articulada y aúnen 
esfuerzos enfocándose en el cuidado 

de la salud, la calidad del servicio y la 
innovación en estrategias digitales, 
para la planificación, promoción y 
posicionamiento de San Pedro de los 
Milagros como destino turístico a nivel 
regional, departamental y nacional.

PROGRAMA. JUNTOS POR EL 

TURISMO 

La gestión de la Institucionalidad debe 
enfocar sus esfuerzos en el desarrollo 
de experiencias significativas alrededor 
de las manifestaciones religiosas, de la 
naturaleza, del Agroturismo y Aviturismo, 
partiendo de la formación y preparación 
de los actores locales para aprovechar 
efectivamente las oportunidades 
y generar procesos intersectoriales 
que favorezcan el posicionamiento 
del turismo a nivel local subregional y 
nacional, así como el fortaleciendo de 
la economía interna.

En este sentido, y con la situación 
coyuntural que estamos viviendo, el 
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cuidado de la salud y el marketing 
digital se convierten en estrategias 
fundamentales de la industria turística, 
que busca motivar y convencer a 
los potenciales visitantes o viajeros a 
conocer nuestro territorio.

Es así, como el municipio debe generar 
espacios seguros y protocolos de 
bioseguridad para interactuar con 
los turistas y mostrar cada una de sus 

bondades, para ofrecer un turismo 
especializado en cultura y naturaleza.

OBJETIVO 
Posicionar el municipio como destino 
turístico a través del desarrollo 
de experiencias soportadas en el 
fortalecimiento de su vocación turística, 
de los prestadores de servicio y del 
Sistema de Gobernanza.
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Tabla. Indicadores del programa
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EMPRENDIMIENTO
Propiciar el crecimiento económico 
implica crear un entorno idóneo para 
el emprendimiento, la formalización y la 
productividad. 

Durante la Administración Municipal 
“Juntos Construímos el Cambio” 
se favorecerá la creación de 
emprendimientos, así como 
el acompañamiento para la 
conformación de micro, pequeñas y 
medianas empresas de manera formal, 
el fortalecimiento de las existentes y la 
consolidación de un tejido empresarial 
en el municipio. 

Para lograrlo, se impulsará los 
emprendimientos, se promoverá la 
formalización y la creación de alianzas 
para la financiación y para la generación 
de empleo formal, se trabajará 
articuladamente con las empresas y 
organizaciones de economía social y 
solidaria del municipio, estableciendo un 
desarrollo territorial equitativo, abierto, 
competitivo y sostenible.

El emprendimiento en el municipio se 
basa en el apoyo y fortalecimiento 
a unidades productivas urbanas y 
rurales, a través de una asistencia 
técnica intersectorial que le permite 
al emprendedor visionar su idea de 

negocio e identificar debilidades, 
oportunidades, fortalezas o amenazas 
durante el proceso de materialización 
de su iniciativa, para esto, se contó con 
el apoyo de entidades del sector social, 
educativo financiero y solidario, que 
por medio de procesos de formación 
y asistencia técnica orientaron y 
capacitaron a los emprendedores del 
municipio, algunas de estas entidades 
fueron: SENA, alianza EPM-PNUD, 
Interactuar, CFA, Microempresas de 
Colombia, entre otras. 

En el inventario de iniciativas específicas 
de emprendimiento del cuatrienio se 
encontraron las siguientes: 
1. Asomujeres Vereda San Juan
2. Productos La Montaña
3. D´Lion SAS 
4. La Huerta de San Pedro 
5. El Mundo del Mazapán 
6. Afruit
7. Repostería Saborearte 
8. Saler
9. Burano Marroquinería
10. Del Colmenar
11. Artesano 
12. Natural Salvaje

Así mismo, la Gobernación de Antioquia 
lideró a través de la Secretaría de 
Participación Ciudadana y Desarrollo 
Social el programa “Ideas en Grande” 
en la cual participaron las siguientes 
Unidades Productivas: 

TABLA. UNIDADES PRODUCTIVAS ACTIVAS EN EL MUNICIPIO
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A su vez, desde la Coordinación de 
Emprendimiento se apoyó la gestión del 
Registro INVIMA para tres (3) productos 
de la Asociación de Productores y 
Procesadores de Alimentos La Montaña, 
radicada en la vereda La Cuchilla, los 
productos fueron: salsa criolla, crema 
de ron y yogurt, sin embargo, solo se le 
otorgó el registro al yogurt. 

Figura.  Gestiones realizadas para INVIMA

Fuente: Gestión Documental, material de consulta oficina de 

Desarrollo Comunitario

Desde el área de emprendimiento se 
continuará con el fortalecimiento de la 

“Feria de Emprendimiento y Mercado 
Campesino”, esta iniciativa busca 
proyectar el trabajo de las unidades 
productivas, de los ganaderos y 
agricultores del municipio, a través de 
espacios de comercialización, esta 
actividad se realizará cada mes con el fin 
de promover la venta de los productos 
elaborados o producidos por los mismos 
habitantes del municipio. 

Como se mencionó anteriormente el 
SENA ha sido una institución que se ha 
preocupado por formar y capacitar 
nuestros emprendedores, beneficiando 
seiscientos cincuenta y ocho (658) 
personas, las cuales hicieron parte de 
sus procesos de formación.

Figura.  Relación de unidades productivas 

Gestión documental, material de consulta, oficina Desarrollo 

Comunitario 2016-2019

Así mismo, se orientó y acompañó 
a los comerciantes en procesos de 
formación y capacitación, obteniendo 
los siguientes resultados: 

2016:161 establecimientos o 
comerciantes, 

2017:113 establecimientos o 
comerciantes 

2018:90 establecimientos o 
comerciantes.
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Figura. Acompañamiento a 
comerciantes

Gestión documental, material de consulta, oficina Desarrollo 

Comunitario 2016-2019

EPM a través del Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) ejecutó 
durante el cuatrienio 2016 – 2019 
contratos con enfoque social, para ello, 
se empleó la metodología de convenio 
entre las Juntas de Acción Comunal y 
EPM-PNUD. 

Según nos informa la alianza EPM-PNUD, 
estas experiencias se clasifican en dos 
(2) componentes: 

Componente Comunitario y 
Componente Desarrollo Rural, 
enmarcados dentro del Convenio de 
gobernabilidad del PNUD. 

En la actualidad se tienen tres (3) 
contratos en ejecución: JAC La Palma, 
Asociación de Mujeres Negras y 
Campesinas de la Vereda San Juan y 
JAC Riochico.

Figura. Relación de apoyo a JAC 
convenio EPM-PNUD

Gestión documental, material de consulta, oficina Desarrollo 

Comunitario 2016-2019

Con los procesos realizados por la alianza 
EPM – PNUD, se adelantó un marco 
situacional de la subregión con el fin de 
identificar características demográficas 
relacionadas a los índices de pobreza, 
tomando como base el IPM (Índice 
de Pobreza Mundial). Se evidencia un 
panorama preocupante en relación 
a la calidad de vida en nuestra 
región, al mismo tiempo que se extrajo 
información relevante en relación a 
la caracterización de la pobreza en el 
territorio, el alcance fue:

Índice de Pobreza Multidimensional 
(IPM) 
•Zona urbana: 30,8%
•Zona Rural: 69,2

En efecto, es la población rural de la 
región donde se presentan múltiples 
carencias, y es allí donde se deben 
propiciar acciones de intervención 
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encaminadas a generar bienestar social, 
sin desconocer que dicho bienestar 
también debe ser fortalecido en las 
áreas urbanas.

Por otro lado, la Caja de Compensación 
Familiar Comfenalco, Antioquia ha sido 
un gran aliado para el municipio, ya 
que, por medio de la promoción de 
políticas activas y pasivas de mitigación 
del desempleo, generan canales para la 
oferta laboral, buscando permanencia 
y formación para el trabajo, a través 
de dicha alianza se generaron sesenta 
y nueve (69) empleos y Comfenalco 
entregó treinta y nueve (39) subsidios de 
desempleo. 

Figura. Apoyo Comfenalco Antioquia

Gestión documental, material de consulta, oficina Desarrollo 

Comunitario 2016-2019

Es fundamental continuar fortaleciendo 
los procesos llevados a cabo con 
la feria gastronómica y artesanal, la 
cual se ha convertido en uno de los 
atractivos gastronómicos del municipio, 
brindándoles las herramientas necesarias 
para posicionar su idea de negocio, en 
otros espacios de comercialización. 

Otro de nuestros retos es conformar la 
Red de Emprendedores, por medio de 
la cual se logra facilitar la articulación 
entre los emprendedores locales, para 
generar conocimiento colectivamente 
y fortalecer el potencial de negocios, 
experiencia y contactos que hay en el 
mercado sampedreño.

RETOS Y TENDENCIAS 

Fortalecer los emprendimientos como 
motor de la dinámica económica en 
respuestas a las necesidades locales de 
transformación de productos propios.
Como propósito está apoyar estos 
emprendimientos en su inicio y llevarlos 
a un punto de equilibrio donde puedan 
continuar de manera autónoma, 
brindando oportunidades de empleo a 
la población sampedreña. 

Así mismo, apoyarlos en la búsqueda 
de financiación externa que les 
permita mejorar procesos o ampliar la 
capacidad de respuesta a los mercados 
para hacerlos más competitivos, 
siempre con el objetivo de que los 
emprendedores reinventen sus canales 
de comercialización y los hagan 
sostenibles a mediano y largo plazo.

OBJETIVO

Fortalecer el sector de emprendimiento 
para que sea reconocido en el 
municipio como medio para materializar 
ideas de negocio y factor diferencial 
para la diversificación de la economía 
local, permitiendo identificar mercados 
alternativos.

PROGRAMA. EMPRENDAMOS 
JUNTOS CON COMPETITIVIDAD Y 
PRODUCTIVIDAD.
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El emprendimiento es la forma como 
se proyectan oportunidades para el 
fortalecimiento social, institucional y 
económico a través de la generación 
de alianzas interinstitucionales y un 
trabajo en red que genere un valor a los 
emprendedores al permitir la innovación, 
comunicación, aprendizaje y trabajo 
colaborativo.

Se busca motivar a las personas, unidades 
productivas, pequeñas y medianas 

empresas y asociaciones para brindarles 
el acompañamiento necesario donde 
se identifique una oportunidad de 
negocio. Además, se busca que los 
emprendedores puedan materializar 
su idea de negocio, permitiendo que 
este sea un factor diferencial para la 
diversificación de la economía local.
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Tabla. Indicadores Emprendimiento y Competitividad.
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LÍNEA 3
JUNTOS CONSTRUIMOS NUESTRO 

TERRITORIO
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Comprendiendo que el Municipio de 
san Pedro de los Milagros, depende 
económicamente de las explotaciones 
agropecuarias, es importante entender 
qué elementos de competitividad deben 
estar implícitos dentro del territorio y 
hacen posible la generación de ingresos 
económicos de forma sostenida en el 
tiempo. 

Dichos elementos conjuntamente, 
abastecen la capacidad de competir 
para alcanzar un fin específico; 
consecuentemente, el desafío está 
centrado en la construcción, desarrollo 
y potenciación del territorio, permitiendo 
que este sea sostenible ambiental y 
económicamente. 

DESARROLLO 
TERRITORIAL
En el municipio en los últimos años se 
ha venido desarrollando un proceso de 
ampliación de la frontera agropecuaria, 
disminuyendo el área de bosques nativos, 
que a su vez incide sobre la fauna nativa, 
el suelo y el recurso hídrico, los cuales 
se han visto afectados, a pesar de los 
esfuerzos de control desde la UMATA y 
CORANTIOQUIA y la sensibilización a la 
población de los efectos negativos que 
traen dichas acciones de expansión sin 
planificación. 

El municipio cuenta con cuatro 
microcuencas: quebradas don Diego, 
el Hato, San Juan y rio Aurrá, las cuales 
hacen parte de los POMCAS del Rio 
Chico-Grande y del rio Aurrá, y a su 
vez varios planes de ordenamiento del 
recurso hídrico PORH. Aguas que en su 
mayoría vienen siendo utilizadas para 
los diferentes acueductos veredales y el 
municipal, que a lo largo de sus cauces 
han sido altamente deforestadas para la 
expansión de las fronteras agropecuarias 
y contaminadas con residuos de estas 
actividades. 

Fuente: Diagnóstico plan de Desarrollo 2020-2023

En la actualidad contamos con un 
nuevo insumo que regula el desarrollo 
municipal, a través del Esquema de 
Ordenamiento Territorial adoptado por 
medio del Decreto Municipal 107 del 26 
de noviembre de 2019, allí se estructuran 
nuevas normas que regulan los usos 
de suelo, los desarrollos inmobiliarios, 
las necesidades de equipamientos 
comunitarios y las articulaciones con las 
determinantes ambientales.

Resaltamos que San Pedro de los 
Milagros se ha convertido en un destino 
atractivo para establecerse, debido a la 
dinámica de expansión y densificación 
urbana que se presenta en la actualidad, 
durante el último cuatrienio se otorgaron 
765 resoluciones de licencia, soportado 
dicha afirmación, encontrando retos 
grandes en la planificación actual y 
futura. Históricamente en el municipio 
no se ha contemplado compensaciones 
por cargas de desarrollo, lo que lleva 
hoy a un déficit importante de espacio 
público, vivienda y parqueaderos en el 
municipio. 

La actual Administración Municipal tiene 
un gran reto de orientar el territorio, 
donde se refleje el desarrollo, cargas, 
compensaciones, culturización de la 
población para comprender la nueva 
dinámica regional y el enfoque que se 
le da a nuestra provincia como gran 
proveedor de agua; somos un territorio 
que presta servicios de suministro de 
agua y como elemento fundamental 
para la vida humana, donde las 
compensaciones económicas no se 
dan por cantidad si no por calidad.
San Pedro de los Milagros tiene un 
modelo de ocupación territorial 

Tabla. Pomcas y Porh San Pedro de los 
Milagros



183

Gustavo León Zapata Barrientos - Alcalde

desequilibrado con una movilidad que 
presenta problemáticas y un estilo de 
cultura ciudadana que no comprende 
la necesidad de regular los espacios 
y generar mayores áreas públicas, el 
hábitat tiene condiciones ambientales 
frágiles, el crecimiento y la expansión 
urbana desestructuran algunos 
tejidos barriales y la ruralidad no se ha 
concientizado de articular su desarrollo 
bajo las normas y leyes existentes. 

LA LEY 1523 DE 2012.
Por la cual se adopta la política nacional 
de Gestión Del Riesgo de Desastres y 
se establece el Sistema Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastres, y define 
la gestión del riesgo “Una política de 
desarrollo indispensable para asegurar la 
sostenibilidad, la seguridad territorial, los 
derechos e intereses colectivos, mejorar 
la calidad de vida de las poblaciones y 
las comunidades en riesgo y, por lo tanto, 
está intrínsecamente asociada con la 
planificación del desarrollo seguro, con 
la gestión ambiental territorial sostenible, 
en todos los niveles de gobierno y la 
efectiva participación de la población”.

Así mismo, para que la gestión del riesgo 
de desastres se constituya como una 
política de desarrollo, la Ley 1523 de 
2012 establece, que se debe integrar 
en los instrumentos de planificación 
para garantizar la implementación de 
los tres procesos (conocimiento del 
riesgo, reducción del riesgo y manejo 
de desastres) en la planeación del 
desarrollo seguro, dando cumplimiento 
a sus artículos 39, 40 y 41.

En la gestión de desastres el municipio en 
concordancia con los planes nacional, 
departamental y la Ley 1523 de 2012  
se ha enfocado en la formulación, 
ejecución, seguimiento, y evaluación 
de políticas, estrategias, planes, 
programas, regulaciones, instrumentos, 
medidas, y acciones permanentes para 
el conocimiento, reducción del riesgo y 
el manejo de desastres, con el propósito 
explícito de contribuir a la seguridad, 
el bienestar, la calidad de vida de los 
sampedreños y al desarrollo sostenible 
del municipio. Si bien el Plan de Desarrollo 

“Juntos Construimos el Cambio” 2020-
2023 contiene un componente de 
Gestión del Riesgo de Desastres, este 
debe ser transversal en todos los niveles: 
agricultura, vivienda, infraestructura, 
ambiente, educación y salud.

Adopción de un instrumento 
de planeación que no refleja 
la articulación de la economía 
municipal con los determinantes 
ambientales de la región, 
dificultando la concientización 
de la población y una adecuada 
ejecución y seguimiento a los 
usos del suelo. 
La planificación urbana es el mecanismo 
que permite que los municipios crezcan 
de manera organizada, transversalizando 
los diferentes aspectos relacionados al 
crecimiento económico, poblacional y 
de infraestructura tanto pública como 
privada, tejiendo el complejo sistema 
de relaciones e intereses que se mueven 
en torno al desarrollo de un territorio. Es 
importante planificar teniendo como 
base las condiciones actuales y los índices 
reales, en cuanto a déficit de viviendas y 
espacio público, forman un diagnóstico 
integral que permitirá establecer unas 
estrategias e intervenciones reales 
y convenientes, que tomen como 
objetivo atacar las necesidades de la 
población, llevando al municipio por 
una adecuada dirección que garantice 
el progreso económico y social en el 
corto, mediano y largo plazo, con miras 
hacia un desarrollo y aprovechamiento 
del territorio sostenible.

Se hace compleja la labor de 
planificación si el municipio no se acoge 
a un marco normativo que indique de 
qué forma los nuevos desarrollos y el 
manejo del suelo serán dados en la 
vigencia actual y como esto, puede 
afectar las vigencias posteriores. 

El manejo del suelo se convierte en el eje 
central del desarrollo de la infraestructura 
pública y privada por lo que conviene 
analizarlo desde la normativa vigente y 
verificar qué implicaciones tiene dentro 
del desarrollo económico y social del 
municipio, las áreas de expansión 
y desarrollo se convierten en un 
instrumento que pueden favorecer 
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o detener el crecimiento en todos sus 
ámbitos.

Se evidencia un crecimiento 
desmesurado en el número de 
resoluciones otorgadas durante el año 
2019, dado que el inminente cambio 
de la normativa influyó directamente en 
la cantidad de solicitudes de licencias 
urbanísticas, teniendo en cuenta la 
incertidumbre de la población con 
respecto al cambio de normativa.  Esto 
proyecta como resultado 76.039,23 m2 
aprobados para construcción. 

El crecimiento urbano en determinados 
sectores cuenta con diversas cualidades 
que los convierten en foco de inversión 
para la comunidad, incluso con el 
crecimiento evidenciado en la vigencia 
anterior, se hace necesario reestructurar 
algunos lineamientos como el código 
de rentas, para que se logre un recaudo 
efectivo con respecto a este tipo de 
actuaciones. 

El crecimiento urbano organizado debe 
darse entre otras cosas, desde una 
adecuada planificación de los usos del 
suelo, los cuales permiten distribución 
espacial de las actividades desarrolladas 
por la ciudadanía, permitiendo 
establecer las dinámicas municipales y 
la utilización y ocupación del suelo, a su 
vez, determinan zonas de crecimiento 
en todos los sectores económicos.

Con la adopción del Decreto 107 
del 26 de noviembre de 2019, se 
estipularon los usos del suelo para 
muchas zonas que no permiten realizar 
las actividades que se desarrollaban 
anteriormente, permitiendo intuir que los 
estudios para definir los usos de suelos 
no fueron realizados de una  manera 
adecuada, pues las afectaciones o 
limitaciones para desarrollar actividades 
económicas es evidente y no se genera 
una solución desde el documento para 
habilitar mayores espacios de parqueo 
de vehículos en el municipio.

Los usos residenciales equivalentes al 

FUENTE: SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO 

TERRITORIAL. 

38.10 %, generan segregación por la 
accesibilidad a los servicios, pero teniendo 
en cuenta la dinámica observada en el 
municipio, este porcentaje tiende a bajar 
ya que, cada día, los nuevos desarrollos 
de infraestructura en los distintos 
sectores implican la inclusión de usos 
que contrastan con el uso netamente 
residencial, estos cálculos se realizan 
sobre las 221 hectáreas que componen 
el suelo urbano en el municipio.

El área rural del municipio tiene una 
extensión de 23.997 Hectáreas,  es 
importante establecer que el Decreto 
107 del 26 de diciembre de 2019, 
estableció unas zonificaciones en las 
cuales delimita claramente los usos de 
suelo rural, encontrando que el 78% 
de este se encuentra destinado a la 
conservación, como la conformación 
de Distritos de Manejo Integrados, los 
suelos de conformación asociados a los 

Gráfico: Porcentaje de usos del suelo en 
el área urbana 
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POMCAS de los ríos Aurrá y Rio Grande, zonas de retiros a fuentes hídricas y zonas de 
amenaza por movimiento de masas o inundación.

FUENTE: SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL.

Este  es  un panorama preocupante, 
si bien, en todos los territorios se 
hace necesario establecer usos de 
conservación que permitan un manejo 
adecuado de los recursos naturales, 
también es cierto que los propietarios 
de los predios afectados con estos usos, 
estarán completamente restringidos a 
la hora de desarrollar las actividades 
propias del campo y que son la base 
de las microeconomías y la macro 
economía municipal. 

También es destacable dentro del 
análisis de los usos establecidos en la 
zona rural, que el estudio realizado 
no toma en cuenta los patrones de 
conservación que tienen los predios en 
el municipio, se ha podido establecer 
que existen predios clasificados dentro 
del uso de conservación, cuyo uso 
real es silvopastoril, por mencionar un 
ejemplo; se encuentra que muchos 
suelos que si tienen vocación para el uso 
de preservación están habilitados para 
usos agropecuarios. 

TENDENCIAS Y RETOS
El reto más grande de la administración 
2020-2023 “Juntos Construimos el 

Cambio” con respecto a la planificación 
del desarrollo territorial es reestructurar 
la norma base de planificación, a través 
de una revisión excepcional donde se 
mitiguen las restricciones que afectan 
gravemente el desarrollo económico 
del municipio y por consiguiente el buen 
funcionamiento de éste.

OBJETIVO
Ajustar los instrumentos de planificación 
territorial del municipio garantizando la 
participación ciudadana, la valoración 
y reconocimiento de las potencialidades 
ambientales y la valoración y continuidad 
de nuestras actividades económicas 
en concordancia con la sostenibilidad 
ambiental. 

PROGRAMA.  MEJORES 
INSTRUMENTOS DE 
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL
El ajuste al Esquema de Ordenamiento 
Territorial realizado en el año 2019, 
propuso modificaciones en los usos del 
suelo que implican cambios sustanciales 
en la forma como los habitantes han 
aprovechado el suelo, estos cambios 

ÁREA ACTUAL DEL TERRITORIO MUNICIPAL  
Zona  ÁREA (Ha) 
Área urbana  221 
Área rural  23.997 
TOTAL MUNICIPIO  2 4.218 
USOS DEL SUELO RURAL 
DMIs 2.135 
Conservación y protección rio Grande  10.224 
Conservación y protección rio Aurrá 1 .953 
TOTAL CONSERVACIÓN- PROTECCIÓN  14.312 
Porcentaje de suelo en usos de protección  59% 
Zonas de amenaza, embalses, ríos y retiros a fuentes hídricas  10.700 
PORCENTAJE TOTAL EL SUELO EN USO DE PROTECCIÓN RURAL  78% 

Tabla: Áreas y usos del suelo rural.
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generan tanto en suelo urbano y rural 
restricciones de aprovechamiento 
los cuales deben ser evaluados, 
concertados y analizados a una escala 
municipal. 

Un mejor instrumento de planificación 
territorial requiere de estudios de 
impactos socio económicos, cartografía 

adecuada y suficiente del territorio 
municipal, estudio de cargas y 
compensaciones, estudio y adopción 
de plan vial, determinante de perímetro 
de expansión urbana y sus unidades de 
actuación, garantizar el apoyo jurídico 
especializado en derecho urbano a la 
dependencia todo esto copilado en 
un mejor instrumento de planificación 
municipal.

PROGRAMAS INDICADORES DE 
PRODUCTO 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

LÍNEA 
BASE 

META 
DEL 
PLAN 

RESPONSABLES 

MEJORES 
INSTRUMENTOS DE 
PLANIFICACIÓN 
TERRITORIAL 

Instrumento de 
planificación 
ajustado 

Documento 
mejorado de 
planificación 

1 1 Secretaria de 
Planeación 

POCA ARTICULACIÓN 
CON BUENAS PRÁCTICAS 
DE EXPLOTACIONES 
AGROPECUARIAS
El desarrollo del municipio debe ser 
armónico y sostenible, articulando 
buenas prácticas productivas, de 
gestión de residuos e integración local. 
Todas las acciones y esfuerzos no sólo 
institucionales sino comunitarios deben ir 
a favor de la protección y preservación 
del patrimonio ambiental, el cuidado 
del recurso hídrico y la prevención de 
hechos contaminantes que vayan en 
detrimento del medio ambiente y la 
calidad de vida de las personas. 

Es fundamental que el Municipio San 
Pedro de los Milagros esté a la vanguardia 
en materia ambiental por medio de la 
implementación de estrategias asertivas 
en la prevención de factores asociados al 
aumento del cambio climático. Implica 
también, hacer un uso adecuado de 
los instrumentos de planeación para 
el ordenamiento territorial y prevenir el 
desarrollo inadecuado de proyectos 
urbanísticos y productivos que impliquen 
daños ambientales, producto del 
accionar humano. 

TENDENCIAS Y RETOS

Somos un municipio rural por excelencia, 
la cuenca láctea más importante del 
país, este enorme potencial debe de 
fortalecerse cada día para garantizar 
la sanidad económica, por ello se 
deben priorizar programas y proyectos 
enfocados al mejoramiento continuo de 
la producción, fortalecer la asistencia 
técnica para la implementación de 
sistemas de producción más eficientes 
y rentables para los productores; 
así mismo, se debe buscar  la 
diversificación productiva del campo, 
la implementación de sistemas 
agroecológicos y que sea posible  
el establecimiento de mercados 
verdes, ferias agropecuarias donde se 
fortalezcan grupos poblacionales con 
el fin de buscar una mejora continua de 
ellos.

OBJETIVO
Fomentar modelos productivos 
y agroecológicos que estimulen 
el aumento de la producción 
agropecuaria con el fin de lograr no 
sólo el posicionamiento de productos 
con calidad en el mercado, sino que 
contribuyan a mejorar las condiciones 
de vida de la población rural bajo los 
principios de equidad, responsabilidad, 
competitividad y sostenibilidad.
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PROGRAMA. JUNTOS POR EL 
DESARROLLO SOSTENIBLE
El fortalecimiento del desarrollo 
agropecuario del municipio es uno de 
los más importantes proyectos, porque 
impulsamos la producción y economía 
local de todos; así mismo, a través de la 
creación de la Secretaria de Agricultura 
y Medio Ambiente, fortaleceremos 

la inversión pública, la capacidad 
instalada, los proyectos y programas 
que fomenten el desarrollo rural. 

Apoyar a las comunidades organizadas, 
a las mujeres cabeza de familia y 
a las comunidades vulnerables de 
manera integral, será una gran misión 
para reconocer la importancia de la 
producción agropecuaria.

Tabla. Indicadores del programa.
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De acuerdo al porcentaje del área 
departamental deforestada en el 
municipio no se observan variaciones 
considerables, sin embargo, se presenta 
disminución en la superficie cubierta 
de bosques en algunos lugares del 
municipio, debido a las actividades 
humanas. El municipio cuenta con 
cuatro microcuencas: quebrada don 
Diego, el Hato, San Juan y rio Aurrá, las 
cuales hacen parte de los POMCAS del 
Rio Grande-Chico y del rio Aurrá, y a su 
vez varios planes de ordenamiento del 
recurso hídrico PORH; aguas que en su 
mayoría vienen siendo utilizadas para 
los diferentes acueductos veredales, 
municipal y metropolitano. A largo de 
sus cauces han sido alteradas, debido 
a la contaminación que generan las 
explotaciones agrícolas, ganaderas 
y porcícolas aledañas, también 
con el objetivo expandir la frontera 
agropecuaria.

La alternativa para el cuidado y 
protección de las microcuencas en 
el municipio se debe enfocar en su 
protección, dado que genera afluentes 
que benefician al ser humano, por ello, 
es necesario que sean protegidas y 
conservadas, con el fin de obtener una 
mejor calidad del recurso hídrico. 

También es importante mencionar que 
dar manejo adecuado a una cuenca 
significa planificar todas las actividades 
agropecuarias y urbanas de tal manera 
que se conserve la biodiversidad 
presente en estas áreas. 

Los Planes de Ordenamiento del 
Recurso Hídrico - PORH son instrumentos 
de planificación que elaboran las 
Autoridades Ambientales competentes, 
cuyo objetivo principal es definir criterios 
para el uso del agua, allí se estudian 
variables relacionadas con la oferta, 
demanda y calidad en punto específicos 
de monitoreo, según datos aportados por 
el Ministerio de Ambiente. Es fundamental 

ejercer control sobre personas naturales 
o jurídicas, públicas o privadas para que 
cumplan las condiciones de recolección, 
abastecimiento, conducción y el 
cuidado de la calidad de las aguas, 
garantizando su protección y cuidado 
duradero de las cuencas. 

El municipio viene realizando la exención 
del impuesto predial por conservación 
de áreas boscosas bajo el (Acuerdo 
N° 063 del 10 de septiembre de 2015), 
se cuenta con dos distritos de manejo 
integral; El sistema de páramos y bosques 
altoandinos del noroccidente medio 
antioqueño (SPBANMA) y la Divisoria 
Valle de Aburra - rio Cauca – rio Aburra.
Es importante continuar con la exención 
de impuesto predial, buscar alianzas 
público - privadas para el pago por 
servicios ambientales con el fin de 
promover el empoderamiento de los 
procesos de conservación de sus áreas 
boscosas, también es prioritario impulsar 
los sistemas productivos rentables  con 
un enfoque de producción sostenible, 
y mejorar de manera progresiva las 
condiciones ambientales (físicas y 
bióticas) de los ecosistemas locales, 
asegurando la coexistencia de la base 
natural regional.

En el municipio se cuenta con 23 
predios de interés ambiental para un 
total de 448.34 hectáreas de interés 
ambiental, las cuales se han adquirido 
dando cumplimiento a la obligación 
establecida en el artículo 111 de la Ley 
99 de 1993, modificado por el Artículo 
210 de la ley 1450 de 2011, referente a la 
inversión de al menos el 1% de los ingresos 
corrientes de los entes territoriales. Estos 
predios se ubican generalmente en las 
partes altas de las cuencas que surten 
los acueductos veredales teniendo su 
mayor concentración de 400 hectáreas 
en el sector conocido como Montefrío, 
ubicado en las veredas San Juan y la 
Lana (SILAP San Pedro de los Milagros). 

AMBIENTE   
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Es fundamental buscar alianzas 
administrativas para continuar con la 
adquisición de predios que cumplan 
con todos los parámetros necesarios 
para la preservación del ecosistema 
y el abastecimiento de agua para las 
comunidades.

FALTA DE SISTEMAS 
INDIVIDUALES DE 
TRATAMIENTO DE AGUA 
RESIDUAL EN ZONA RURAL, 
GENERANDO DESCARGAS 
DIRECTAS ALTAMENTE 
CONTAMINANTES. 
De manera articulada con la dirección 
de obras públicas se hace necesario 
continuar con la implementación y 
puesta en marcha de sistemas sépticos, 
buscando aliados estratégicos como 
Corantioquia y Cuenca Verde para 
aunar esfuerzos económicos y lograr su 
implementación en nuestra zona rural, 
priorizando viviendas cercanas a fuentes 
hídricas con el fin de retener la mayor 
parte de compuestos contaminantes 
vertidos a nuestras fuentes hídricas.

Actualmente se tienen cinco plantas 
de tratamiento de aguas residuales 
ubicadas en el territorio las cuales 
presentan dificultades, ya que han 
sido diseñadas para una población 
específica, desbordando la capacidad 
de estas, las PTAR con las que se cuentan 
son: zona urbana, la China, Tarroliso, 
el Tambo, Ovejas, las cuales están en 
proceso de estabilización del sistema.

Las alternativas de solución se enfocan 
en buscar la gestión pública y privada 
para la ampliación de la planta de 
aguas residuales del municipio, con 
el fin de abarcar la cantidad total de 
habitantes, es fundamental realizar el 
mantenimiento periódico de las demás 
plantas de tratamientos existentes de tal 
forma que cumplan la función correcta 
y sean duraderas en el tiempo.

FALTA DE AJUSTE E 
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN 
DE GESTIÓN INTEGRAL DE 
RESIDUOS SOLIDOS PGIRS.
El Municipio de San Pedro de los Milagros, 
tiene concesionado la recolección 
de los residuos sólidos a INTERASEO, 
el cual realiza todo el manejo de 
recolección tanto de la zona urbana 
como rural, y luego su disposición 
final al relleno sanitario la pradera, se 
presentan inconvenientes en las rutas de 
recolección de los residuos, tanto en la 
zona urbana como rural, la sensibilización 
para el manejo adecuado de los 
residuos sólidos  no es contante, lo que 
genera una desmotivación y perdida de 
procesos anteriores.

El PGIRS se encuentra actualizado, se 
requiere desarrollar el respectivo ajuste  
y luego su implementación a través 
de estrategias de  articulación con 
diferentes entidades presentes en el 
territorio, con el fin de cumplir las metas, 
programas, proyectos y actividades 
plasmadas en el documento vigente.

Para el aprovechamiento y la 
transformación del material recuperado 
se pretende realizar la adquisición 
de una bodega que cumpla con las 
características necesarias para un buen 
almacenamiento. 

Es importante implementar la estrategia 
de economía circular para promover 
el emprendimiento, la generación de 
valor agregado como resultado de 
nuevas formas de producción, consumo 
y aprovechamiento de desechos, que 
reduzcan la carga sobre los rellenos 
sanitarios. 

El manejo y aprovechamiento del 
material orgánico debe ser prioritario, 
es fundamental buscar acciones para 
obtener un espacio en el cual se pueda 
realizar el respectivo tratamiento, 
transformación, y posteriormente una 
utilización en proyectos productivos para 
el pequeño productor o comercialización 
de acuerdo a la cantidad extraída.
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FALTA DE EDUCACIÓN 
AMBIENTAL EN FOMENTO, 
CONSERVACIÓN Y 
CONTEXTUALIZACIÓN. 
En el municipio se han realizado varios 
procesos de educación ambiental, 
en diferentes espacios, pero es una 
limitante conocer a que grupos 
poblacionales fueron dirigidos, también 
la cantidad de eventos, charlas y 
actividades que se desarrollaron. Es 
necesario continuar fortaleciendo el 
Comité Interinstitucional de Educación 
Ambiental Municipal - CIDEAM, y a 
través de este desarrollar los respectivos 
procesos de acompañamiento a los 
PRAES y PROCEDAS. 

De esta forma se pretende crear 
procesos dinámicos y participativos, 
orientados a la formación de personas, 
Instituciones educativas, comercio, 
empresas privadas que se encuentran 
con las capacidades para comprender 
las problemáticas ambientales de 
cada uno de sus contextos, al igual 
que para participar activamente en la 
construcción de apuestas integrales, 
que apunten a la transformación de 
su realidad, en función del propósito 
de construcción de comunidades 
ambientalmente sustentables.

Tabla. PRAES Y PROCEDASTabla. Toneladas dispuestas de 
residuos sólidos al relleno sanitario la 
pradera

Fuente: UMATA San Pedro de los Milagros

BIODIVERSIDAD
En el año 2019 se realizó un convenio 
con Corantioquia en el cual están 
contempladas acciones para configurar 
la red de áreas naturales estratégicas 
locales del SILAP del Municipio de 
San Pedro de Los Milagros a través del 
desarrollo de actividades de investigación 
básica de ecosistemas naturales, un 
esquema educativo ambiental y su 
divulgación, principalmente en torno 
a la especie carismática Atlapetes 
Blancae y un diseño para la estrategia 
educativo-ambiental del SILAP con 
actores claves para el fortalecimiento 
del sistema, complementando con 
talleres rurales y urbanos, que permitan 
aterrizar no sólo los contenidos, sino que 
se considere plenamente el contexto 
territorial del municipio. Se intervinieron 
9 veredas y se requiere realizar una 
segunda etapa para la inclusión de 
las 11 veredas faltantes para proceder 
con la declaratoria; es fundamental 
incluir la estrategia de guardabosques 
para fortalecer el proceso de cuidado y 
protección de estas áreas y las de interés 
hídrico que posee el municipio.

Es necesario darle continuidad al 
sistema local de áreas protegidas para 
el territorio. La constitución política de 
1991 sustenta a través de los Artículos 
79 y 80 el derecho que tienen todos los 
ciudadanos a gozar de un ambiente sano 
y la obligación del estado de proteger y 
planificar el uso de los recursos naturales. 
Además, con el Código de los Recursos 
Naturales, el Decreto 2811 del 18 de 
diciembre de 1974, es fundamental que 
la población participe en la preservación 
de la biodiversidad, debido a que es 
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un patrimonio de todos y de mayor 
importancia para la sociedad.

FALTA DE CONTROL A LAS 
FUENTES EMISORAS DE 
PARTÍCULAS CONTAMINANTES 
DE LA ATMÓSFERA, 
AFECTANDO LA CALIDAD DEL 
AIRE

Se tienen varias fuentes fijas (calderas) 
de emisión contaminante a la atmósfera, 
tanto en la zona urbana como rural, 
estas son monitoreadas por parte de la 
autoridad ambiental CORANTIOQUIA, 
pero no se tienen los resultados de los 
reportes de evaluaciones realizadas al 
monitoreo de calidad del aire.

Tabla. Fuentes fijas

Fuente: UMATA San Pedro de los Milagros

Con relación a las fuentes fijas y móviles 
es responsabilidad del municipio realizar 
la consideración de la afectación 
y conjuntamente con la autoridad 
ambiental realizar las acciones de 
mejora,  con el fin de garantizar la 
calidad del aire, también es fundamental 
dar continuidad con la producción de 
plantas en el vivero municipal  de árboles 
nativos y posteriormente implementar 
una estrategia de siembra de árboles 
localizada y bajo estudios pertinentes 
que ayuden a mitigar la contaminación 
del aire.

ABANDONO DE CANINOS 
EN VÍAS PÚBLICAS DEL 
MUNICIPIO, FALTA DE 
SENSIBILIZACIÓN EN TENENCIA 
RESPONSABLE DE MASCOTAS.

El albergue municipal se encuentra 
ubicado en la vereda la Pulgarina con 
una capacidad para 40 caninos. La 
Administración Municipal realiza las 
respectivas actividades de rescate 
de los animales en abandono en las 
vías públicas, estos son trasladados al 
albergue y acogidos por largos períodos 
de tiempo, se carece de sensibilización 
en temas de tenencia responsable de 
mascotas, también existen casos de 
maltrato animal no solo en caninos sino 
en otros animales.

Es un reto para la Administración Municipal, 
realizar campañas de adopción de 
los caninos que se encuentran en el 
albergue, pero garantizando un proceso 
de recuperación de su estado corporal y 
llevar a cabo su respectiva esterilización. 

Es necesario promover la tenencia 
responsable de mascotas y sumado a 
ello realizar un control estricto en cuanto 
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al maltrato animal articulado con las 
entidades policivas y defensores de 
animales, tanto en la zona urbana como 
rural.

VIVERO MUNICIPAL
El municipio cuenta con un vivero 
municipal con una capacidad para 
producir  400.000 arboles, se realizó en 
años anteriores  un convenio con EPM 
para la produccion de material vegetal 
de especies nativas, dentro del mismo 
convenio se llevó a cabo un modelo de 
fomento forestal en el cual se plantaron  
80.000 arboles en diferentes predios del 
municipio.

TENDENCIA Y RETOS 
Es prioritario continuar con la firma 
de un nuevo convenio para producir 
y propagar alrededor de 300.000 
plantas, útiles para desarrollar diferentes 
proyectos tales como reforestación, 

sistemas silvopastoriles y producción 
de plantas ornamentales con el fin de 
realizar el embellecimiento paisajístico 
en espacio público y zonas verdes del 
municipio.

Falta de pago por servicios ambientales, 
perdiendo el objetivo con los beneficiarios 
quienes no realizarán las actividades de 
conservación.

El pago por servicios ambientales no se ha 
implementado en el municipio debido a 
la falta de gestión y voluntad para llevar 
a cabo este programa. Se deben realizar 
las propuestas  a diferentes entidades 
para llevar a cabo el pago por servicios 
ambientales y otros mecanismos de 
compesanción ambiental  a familias, 
para  garantizar el cuidado y protección 
de las áreas de importancia ambiental, 
como también la disponibilidad de 
recursos,la conservacion de ecosistemas  
estrategicos y la preservación de 
la calidad del medio son aspectos 
para garantizar  el bienestar de las 
comunidades.
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Tabla. Indicadores del programa.
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Necesidad de actualizar El Plan 
Municipal de Gestión del Riesgo 
de Desastres y la Estrategia 
Municipal de Respuesta a 
Emergencias. 
A pesar que desde que se expidió la Ley 
1523 de 2012 “Por la cual se adopta la 
política nacional de gestión del riesgo 
de desastres y se establece el Sistema 
Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres y se dictan otras disposiciones” 
La Administración Municipal formuló el 
Plan Municipal de Gestión del Riesgo 
de Desastres y la Estrategia Municipal 
de Respuesta a Emergencias y se 
actualizaron en los años 2016 y 2018 
respectivamente;  a razón del cambio 
en las condiciones de amenaza y 
vulnerabilidad y en la identificación de 
nuevos escenarios de riesgo y a que en 
la actualidad se cuenta con un Esquema 
de Ordenamiento Territorial actualizado 
y adoptado mediante el Decreto 107 
del 26 de noviembre de 2019. 

Se hace necesario actualizar dicho 
instrumento de planificación y de 
respuesta a emergencias y formular 
protocolos específicos de recuperación

Fondo Municipal de Gestión 
del Riesgo de Desastres 
desfinanciado que no permite 
fortalecer los procesos de 
conocimiento del riesgo, 
reducción del riesgo y manejo de 
desastres
De acuerdo a la guía para la Creación 
y Funcionamiento de los Fondos 
Territoriales de Gestión del Riesgo de 
Desastres, elaborada en el año 2018 
por la UNGRD, los fondos son una 
herramienta financiera de la gestión del 
riesgo de desastres materializada como 
una cuenta especial que debe tener 
cada entidad territorial (departamentos, 
distritos y municipios), con o sin persona 
jurídica, con autonomía técnica y 

financiera, patrimonial, cuyos recursos 
no hacen unidad de caja, el cual tendrá 
una junta directiva como órgano de 
dirección. Los recursos asignados del 
fondo tendrán como única finalidad la 
financiación de acciones de los procesos 
de gestión del riesgo, conocimiento 
del riesgo, reducción del riesgo y de 
manejo del desastre y serán de carácter 
acumulativo.

El municipio cuenta con El Fondo 
Municipal de Gestión del Riesgo de 
Desastres, creado mediante el Acuerdo 
No. 008 del 08 de septiembre de 2016; esto 
le permite a la Administración Municipal 
recibir recursos de cofinanciación por 
parte del Departamento Administrativo 
del Sistema para la Prevención, Atención 
y Recuperación de Desastres (DAPARD) 
y de la Unidad Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastres (UNGRD); a pesar de 
contar con el Fondo no se le asignaron 
los recursos necesarios para la ejecución 
de los programas y proyectos del Plan 
de Desarrollo 2016-2019. 

Por esto es necesario fortalecer el Fondo 
Municipal de Gestión del Riesgo de 
Desastres para la implementación de los 
procesos de Conocimiento, Reducción 
del Riesgo y Manejo del Desastres del 
Plan de Desarrollo “Juntos Construimos 
en Cambio 2020-2023” 

Necesidad de Fortalecer y 
capacitar El Consejo Municipal de 
Gestión del Riesgo de Desastres, 
Cuerpo de Bomberos Voluntarios, 
Instituciones Educativas, Y 
Entidades Organizadas  
 
Para lograr ciudades resilientes debe 
existir un trabajo en gestión del riesgo de 
desastres interdisciplinario, que articule a 
los diferentes niveles gubernamentales y 
a las agrupaciones de la sociedad civil, 
sobre todo aquellas comprometidas 
con este tema y los relacionados con el 
desarrollo sostenible y el cambio 

GESTIÓN DEL RIESGO 
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climático. El Consejo Municipal de 
Gestión del Riesgo es la Instancia superior 
de coordinación y asesoría, planeación 
y seguimiento, destinados a garantizar 
la efectividad y articulación del proceso 
de conocimiento de riesgo, reducción 
del riesgo y manejo de desastres. Se 
Fortaleció el Consejo Municipal de 
Gestión del Riesgo de Desastres en 
el periodo 2016-2019 a través de la 
capacitación de sus veintitrés (23) 
integrantes en temas como: Formulación 
de proyectos de Inversión en Gestión 
del Riesgo de Desastres, actualización 
del Plan Municipal de Gestión del Riesgo 
de Desastres, taller sobre el programa 
“Piragua” de Corantioquia, POMCA 
Rio Aurra, referente al componente de 
Gestión del Riesgo de Desastres y en 
Cambio Climático.

En el 2020, cambian las personas que 
integraban el Consejo Municipal de 
Gestión del Riesgo de Desastres, como 
son: Los secretarios de Despacho, 
Directores y Profesionales Universitarios; 
para el buen y correcto funcionamiento 
del consejo se hace necesario 
capacitarlos para así garantizar la 
efectividad y articulación del proceso 
de conocimiento de riesgo, reducción 
del riesgo y manejo de desastres.

En el periodo 2016-2019 Se ejecutó un 
proceso de educación en Gestión del 
Riesgo de Desastres de 3.500 personas: 
Líderes comunitarios, comunidad 

estudiantil y comunidad en general 
frente a la gestión del Riesgo de Desastres, 
en: preparación y participación en los 
Simulacros de Respuesta a Emergencias, 
Primeros auxilios, Cátedra de Gestión 
del Riesgo, Red de información para 
atención y manejo de incendios 
forestales y evacuación en caso de 
emergencia; se apoyó a las Instituciones 
Educativas para la formulación y 
socialización de los P.E.E

Es claro que para el desarrollo de 
comunidades resilientes y garantizar la 
efectividad y articulación del proceso 
de conocimiento de riesgo, reducción 
del riesgo y manejo de desastres; es 
esencial incluir el componente de 
educación en el plan de desarrollo a 
través de campañas de sensibilización y 
capacitación a la comunidad.

Necesidad de ejecutar obras de 
reducción y mitigación del riesgo 
y mantener las existentes.
En el Plan Municipal de Gestión de Riesgo 
de Desastres y en los Estudios Básicos para 
la delimitación de amenazas naturales 
y zonificación de áreas en condición 
de amenaza y de riesgo formulado por 
la Universidad Eafit en el año 2015, se 
identificaron y priorizaron los escenarios 
de riesgo del municipio.



197

Gustavo León Zapata Barrientos - Alcalde

FUENTE: PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

Las inundaciones pueden ser súbitas, 
torrenciales, lentas o se pueden producir 
por encharcamiento. En diferentes 
talleres y visitas de campo se pudieron 
identificar algunas áreas de amenaza 
media- baja; en el área rural: veredas 
La Empalizada y Espíritu Santo por la 
quebrada Aura, Santa Bárbara por la 
quebrada Colmenera, La Palma y Rio 
Chico por la quebrada Don Diego, en 
San Juan y La Lana se puede presentar 
avenida torrencial por la Quebrada 

Alforjas y quebrada arriba, en sectores 
por donde pasa la quebrada La Sucia 
y La Pulgarina por quebrada que lleva 
el mismo nombre. Por su parte, en el 
área urbana por la quebrada  El Hato 
se pueden afectar los barrios San Judas, 
Los García y Miraflores.

En el periodo 2016-2019 se ejecutaron 
obras puntuales de intervención para la 
mitigación y reducción del riesgo, tales 
como: construcción de gaviones 

Tabla. Identificación de riesgos municipales
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y obras transversales en la vereda La 
Lana, limpieza de la quebrada el hato                                            
construcción de obras de mitigación 
en el Barrio San Judas por inundaciones 
presentes consecutivamente en los 
meses de noviembre y diciembre desde 
2015 a 2019 y adecuación de viviendas 
afectadas por avenida torrencial en 
la vereda San Juan en diciembre de 
2018; se hace necesario hacer control 
y seguimiento para verificar su estado, y 
realizar mantenimiento para garantizar 
su eficiencia y permanencia en el 
tiempo; además de construir otras obras 
en áreas de amenaza y vulnerabilidad 
alta- media.

Poca articulación con buenas 
prácticas de explotaciones 
agropecuarias
El desarrollo del municipio debe ser 
armónico y sostenible, articulando 
buenas prácticas productivas, de 
gestión de residuos e integración local. 
Todas las acciones y esfuerzos no sólo 
institucionales, sino comunitarios deben 
ir a favor de la protección y preservación 
del patrimonio ambiental, el cuidado 
del recurso hídrico y la prevención de 
hechos contaminantes que vayan 
en detrimento del medio ambiente 
y la calidad de vida de las personas. 
Es fundamental que San Pedro de 
los Milagros esté a la vanguardia en 
materia ambiental, por medio de la 
implementación de estrategias asertivas 
en la prevención de factores asociados 
al aumento del cambio climático. 
Implica también hacer un uso adecuado 
de los instrumentos de planeación para 
el ordenamiento territorial y prevenir así el 
mal desarrollo de proyectos urbanísticos 
y productivos que impliquen daños 
ambientales producto del accionar 
humano.

TENDENCIA Y RETOS 
En el diagnóstico puede evidenciarse 
fácilmente que las problemáticas que 
se asocian al sector de amenaza y 
riesgo, son absolutamente operativas, 
puesto que el municipio cuenta con 
los instrumentos y de manera histórica 

se ha acogido a la normatividad e 
indicaciones que desde las instancias 
nacionales se ordena. Sin embargo, 
debido a el constante cambio en 
los diferentes escenarios de riesgo 
es fundamental poder actualizar de 
manera permanente las herramientas 
de planeación existentes y vincular 
nuevas situaciones que se manifiestan 
a nivel mundial como lo es el caso del 
COVID 19 el cual evidentemente es un 
riesgo biológico para el que hay que 
prepararse desde los aspectos técnicos, 
operacionales, sanitarios y financieros.

OBJETIVO
Implementar de manera adecuada 
y conforme a la normatividad y 
competencias de la entidad territorial los 
diferentes mecanismos para la atención, 
prevención y mitigación del riesgo.

PROGRAMA JUNTOS POR LA 
GESTIÓN DEL RIESGO
Con este programa se busca articular 
todas las herramientas de planeación 
estratégica y financiera con las 
que cuenta el municipio, para que 
en articulación con los diferentes 
actores institucionales (Administración 
Municipal, Cuerpo de Bomberos 
Voluntario del Municipio, DAPARD y 
UNGRD) para asegurar la sostenibilidad, 
la seguridad territorial, los derechos e 
intereses colectivos, mejorar la calidad 
de vida de las poblaciones y las 
comunidades en riesgo y, por lo tanto, 
está intrínsecamente asociada con la 
planificación del desarrollo seguro, con 
la gestión ambiental territorial sostenible, 
en todos los niveles de gobierno y la 
efectiva participación de la población.

El Programa se desarrollará con la 
ejecución de acciones en las tres líneas 
de la gestión del Riesgo de Desastres 

1. Conocimiento del Riesgo: 
-Realizar análisis de vulnerabilidad 
sísmica de los equipamientos colectivos 
y edificaciones indispensables.
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-Desarrollar actividades de socialización 
y comunicación de los escenarios de 
riesgo orientados a las comunidades 
rurales y urbanas.

2. Reducción del Riesgo:
-Realizar obras para la mitigación y 
reducción del riesgo de desastres en la 
zona urbana y rural.
-Actualizar el Plan Municipal de gestión 
del riesgo de desastres
-Realizar mantenimiento de las obras de 
reducción del riesgo presentes
-Formular la estrategia de ocupación 
y control del uso del territorio para la 

reducción del riesgo.
-Realizar el aseguramiento de los 
equipamientos colectivos en caso de 
emergencias y desastres.

3. Manejo del Desastres:
-Actualización de la Estrategia Municipal 
de Respuesta a Emergencia.
-Elaborar protocolos específicos para la 
recuperación
-Fortalecimiento al Consejo Municipal 
de Gestión del Riesgo de Desastres y al 
Cuerpo de Bomberos Voluntario 
-Elaboración de planes de respuesta 
comunitarios y planes escolares

Tabla. Indicadores del programa.
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LÍNEA 4
JUNTOS CONSTRUIMOS UN BUEN 

GOBIERNO
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La gobernanza es el ejercicio de la 
autoridad pública, refiere las tradiciones, 
instituciones y procesos que determinan 
el ejercicio del poder en una sociedad, 
incluyendo cómo se toman las 
decisiones en asuntos de interés público 
y cómo los ciudadanos participan en las 
decisiones de interés general (Denhardt 
y Denhardt, 2007: 86), en ese sentido, 
en las entidades públicas, es eficaz y se 
legitima, en la medida que se generan 
todos los espacios para que el Estado, en 
este caso la Administración Pública del 
Municipio de San Pedro de los Milagros, 
pueda interactuar con los administrados 
y de esta manera entender y atender sus 
necesidades o en su defecto desarrollar 
la capacidad y la estructura para 
hacerlo. 

Para esto, es fundamental que dos 
sectores como lo son la Seguridad, 
Convivencia Ciudadana y Orden 
público y el Fortalecimiento Institucional, 
estén debidamente articulados desde la 
gestión administrativa, puesto que, si en 
alguno no hay la suficiente solidez, será 
más difícil lograr los objetivos y metas del 
Plan de Desarrollo 2020-2023, así como 
los fines constitucionales del Estado bajo 
los principios de Eficacia, Eficiencia y 
Efectividad.

SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 
CIUDADANA.
De acuerdo a los cálculos realizados 
por el Departamento Nacional de 
Planeación (DNP) a partir de los datos 
del Sistema de Información Estadístico, 
Delincuencial, Contravencional y 
Operativo de la Policía Nacional (SIEDCO 
enero 27 del 2020), en el municipio existe 
una concentración en problemáticas 
relacionadas con homicidios, violencia 
intrafamiliar, delitos sexuales y hurtos 
que han ido en una escala de 
crecimiento importante, especialmente 
en los últimos 5 años. Es imprescindible 
la articulación de la Administración 
Municipal con la fuerza pública en 
acciones contundentes que disminuyan 
las cifras y mejoren la percepción de 
seguridad. 

La falta de credibilidad, legitimidad 
y confianza en la institucionalidad 
sobresale como una de las principales 
causas de la falta de denuncia y diálogo 
de las comunidades con la fuerza 
pública, resultado del análisis propio de 
la ciudadanía frente al accionar de los 
grupos delincuenciales vs la ineficacia 
de las autoridades para contrarrestar la 
comisión de algunos delitos.

El Análisis Integral de Seguridad 
Ciudadana para el Municipio de 
San Pedro de los Milagros (AISEC) 
consolidado para el año 2020, 
adelantado por la Policía Nacional, 
permitió establecer a partir de las 
denuncias realizadas y recepcionadas 
durante el cuatrienio anterior, los riesgos 
sociales en los que debe enfocarse la 
Administración Municipal en relación 
con los delitos de mayor incidencia; 
en cuanto a homicidios, encontramos 
como riesgo social la disputa territorial de 
grupos armados, la lucha por el control 
de negocios ilícitos de microtráfico, 
extorsión y rentas criminales; una cultura 
de ilegalidad y la ausencia de una 
política pública territorial de seguridad y 
convivencia.

En cuanto al hurto se identifica el factor 
de la oportunidad, exceso de confianza 
y falta de denuncia; en cuanto a delitos 
sexuales se identifica víctimas bajo el 
cuidado de extraños, agresor familiar, 
exceso de confianza con el victimario y 
falta de educación ciudadana.

Alto aumento de la violencia 
intrafamiliar y acto sexual abusivo 
con menor de 18 años.
Una de las cifras que ha venido en 
aumento exponencial ha sido la violencia 
intrafamiliar, que ha pasado de 18 casos 
en el año 2016 en línea creciente a 71 
casos en el año 2019 (SIEDCO, 2020), 
en relación a este, hubo un significativo 
incremento en el conocimiento de 
estos casos en la Comisaría de Familia, 
pasando de 13 casos en el año 2016 a 
116 en el año 2019 (Comisaría de Familia 
del Municipio de San Pedro de los 
Milagros, 2019), de igual forma los delitos 
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sexuales pasaron de 5 casos en el 2015 
a 23 en el 2019 (SIEDCO, 2020), delitos 
que se cometieron entre un 70% a 90% 
en la vereda la Pulgarina. La Comisaría 
de Familia del municipio reporta que 
conoció 11 casos de acto sexual abusivo 
con menor de 18 años en el 2019, en 
relación con los 27 casos señalados 
por la policía en contra de Niños, 
Niñas y Adolescentes (NNA) durante el 
cuatrienio, lo que indica que casi en un 
50% de estos delitos las víctimas fueron 
menores de edad.

Estos datos permiten leer la pertinencia 
de actuaciones focalizadas; la 
presencia institucional no sólo de 
la Administración Municipal sino de 

Incremento constante en los hurtos.

En materia de hurtos, se evidencia el aumento constante en los cometidos a residencias, 
teniendo que se reportaron 17, 22, 34 y 41 en el 2016, 2017, 2018 y 2019 respectivamente, 
las demás modalidades de hurto reflejan fluctuaciones, por lo que no se establecen 
cifras en forma propiamente ascendente, sin embargo, no deja de manifestarse una 
cifra histórica de 35 hurtos de vehículos en el 2019, después de haber tenido 15 y 20 en 
los años 2015 y 2016 respectivamente, destacando la ostensible disminución en hurtos 
a equipos celulares que pasó de 103 en 2018 a 27 en el año 2019 (Policia Nacional, 
2020).

la mano de la Policía Nacional y su 
especialidad de Policía de Infancia 
y Adolescencia debe concentrarse 
en gran medida en la población que 
habita en el sector de la vereda la 
Pulgarina y sus alrededores, de manera 
que se puedan documentar las causas 
de esta particularidad y se diseñen los 
programas y proyectos que impacten 
y dé solución a las problemáticas en el 
territorio, en el que además, se presentó 
la cifra más alta de mortalidad y de 
lesiones por accidentes de tránsito de 
un total de 5 y 42 respectivamente en 
el último cuatrienio (Policia Nacional, 
2020), esto sin dejar de hacer presencia 
y llevar las capacidades institucionales 
al resto del territorio.

Fuente: Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo de la Policía Nacional, enero 27 de 2020.
Construcción propia, equipo técnico

Gráfico. Delitos sexuales en niños, niñas y adolescentes.
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Redes de comunicación 
comunitaria para el autocuidado 
y la vigilancia.

Las redes comunitarias como estrategia 
de autocuidado y vigilancia en los 
territorios, de acuerdo a la manifestación 
de los ciudadanos en aquellos sectores 
rurales más golpeados por la comisión 
de hurtos a residencias es resaltado 
como elemento positivo que coadyuva 
en los procesos de investigación de la 
Seccional de Investigación Judicial - SIJIN 
y la reacción de manera más oportuna 
de la fuerza pública, al convertirse en un 
canal de información directo y confiable.

A inicios del año 2020 ya se ha 
identificado la existencia de dos de 
estas redes, con un fortalecimiento 
importante y con procesos de 
autocuidado y comunicación directa 
con las autoridades, es por ello,  que 
la Administración Municipal debe 
encaminar  acciones que  propendan 
por su perdurabilidad e incentiven 
la creación de otras,  de modo que  
aporten a la consecución de resultados 

contundentes, toda vez que, es la 
misma ciudadanía quien mejor conoce 
las dinámicas delictivas de su entorno e 
identifican los movimientos y personas 
sospechosas y continuadamente 
puedan  brindar información en tiempo 
real.

De este análisis, se concluye que la 
articulación de los diferentes actores 
involucrados e interesados en el avance 
de resultados positivos, es primordial, en 
este sentido, la oferta institucional de los 
mismos debe dar respuesta al avance 
de la comisión de los diferentes delitos 
y conductas contrarias a la convivencia 
ciudadana, de allí que la Administración 
Municipal contemple en su plan de 
desarrollo objetivos específicos basados 
en la situación actual del municipio:

• Con fundamento en el Decreto 
399 de 2011, la formulación de la 
política de seguridad y convivencia 
ciudadana la cual ha estado en 
mora hace varios años.

• Fortalecimiento a las redes 
de comunicación veredales, 

Gráfico. Hurto de celulares

Fuente: Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo de la Policía Nacional, enero 27 de 2020.
Construcción propia, equipo técnico
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acompañamiento y comunicación 
continua con las mismas.

• Realización de encuentros 
comunitarios de seguridad, de los 
cuales ya se adelantó uno en el mes 
de febrero en la vereda Pantanillo y 
sectores aledaños, con la presencia 
de representantes de toda la 
fuerza pública y funcionarios de la 
Administración Municipal.

• Adquisición, mantenimiento y 
adecuación de sistemas tecnológicos 
que apoyen los procesos de 
investigación de la comisión de 
delitos y conductas en contra de la 
convivencia ciudadana, toda vez 
que el único con el que cuenta el 
municipio está en desuso desde el 
año 2018.

• Supervisión constante a la respuesta 
y accionar de la fuerza pública, de 
cara a las denuncias ciudadanas y las 
orientaciones dadas por el Alcalde 
Municipal, de manera que se articule 
la gestión administrativa con el de la 
fuerza pública de cara al accionar 
delictivo y las conductas contrarias 
a la convivencia ciudadana, esto en 
razón a las falencias identificadas.

• Ampliación de la presencia 
institucional a través de convenios 
que permitan la cohesión de 
procesos. (convenio con la policía 
nacional para tener policías en 
prestación de servicio obligatorio – 
alianzas estratégicas con el ejército 
nacional, Batallón Pedro Justo Berrio, 
etc.), de manera que se aproveche 
al máximo la oferta institucional.

• Seguir celebrando de manera 
prioritaria Convenio con el Instituto  
Nacional Penitenciario Y Carcelario – 
INPEC, a fin de garantizar el traslado 
de detenidos.

• Gestión para el patrullaje permanente 
por parte de los carabineros de la 
estación Bucarest y paso de revista 
de la Policía Nacional en los sectores 
críticos, en términos de territorios 
con mayor número de comisión de 
delitos.

• Gestiones que conduzcan al aumento 
de unidades de policía y una alianza 
que permita un contingente del 
ejército permanente para varios 
municipios del norte.

Convivencia Ciudadana.

En materia de convivencia ciudadana 
y aplicación de la Ley 1801 de 2016, 
acorde a los reportes oficiales de la 
PONAL (2020), se aprecia que en el 
último bienio, es decir, años 2018 y 
2019, la Policía Nacional, impuso 343 
comparendos policivos, de los cuales se 
logró evidenciar que las conductas de 
mayor recurrencia son el consumo, porte 
y tráfico de estupefacientes (art. 140 #7), 
riñas (art. 27 #1), porte de elementos 
corto-punzantes (art. 27 #6) y consumo, 
porte y tráfico de estupefacientes (art. 
140 #8), por lo que se impusieron 415 
medidas correctivas en el bienio 2018-
2019, identificándose además que los 
días de mayor  incidencia son de viernes 
a domingo, en especial en horarios de 
las 2:00 pm y las 10:00 pm en el parque 
principal y sectores viales de salida a las 
veredas del municipio.
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Fuente: Cálculo DNP a partir de RNCMC – Policía Nacional. Construcción propia, equipo técnico

De modo que los comportamientos 
más reiterativos obedecen a riñas o 
confrontaciones violentas y el porte de 
armas y elementos corto punzantes, que 
se presentan con mayor frecuencia en el 
parque principal y alrededores durante 
los fines de semana.

Esto implica para la administración una 
fuerte orientación de medidas como 
campañas de prevención, convivencia 
ciudadana, activación de los consejos 
de mediación y conciliación, actividades 
de integración y fortalecimiento de la 
convivencia ciudadana.

TENDENCIAS Y RETOS

El municipio se define como un 
territorio privilegiado por conservar una 
ubicación geográficamente estratégica 
en términos de acceso a regiones en 
desarrollo a nivel departamental y 
nacional, como es el Área Metropolitana 
del valle de Aburrá y la Subregión de 
Occidente que conecta con los puertos 
marítimos de Urabá; con 6 conexiones 
viales directas a municipios vecinos y un 

renglón económico fortalecido a través 
de los años, que permite estabilidad 
y liquidez en comparación con otras 
economías, al tiempo que se consolida 
como un atractivo para el descanso y el 
desarrollo urbanístico.

Condiciones geográficas, estructurales 
y socioeconómicas que facilitan la 
aparición de fenómenos delincuenciales 
provocados por estructuras que ya 
cuentan con fuerte presencia y control 
en territorios vecinos, así como de 
bandas delincuenciales que se financian 
del tráfico, microtráfico, la extorsión y el 
hurto, afectando de manera sensible el 
modo de vida de nuestros campesinos, 
la convivencia, el patrimonio, la vida, 
la integridad y la confianza en la 
institucionalidad y la justicia; por lo que 
la credibilidad en la fuerza pública y la 
Administración Municipal, basada en 
el respeto, la presencia institucional, 
el diálogo abierto y una debida y 
oportuna atención a los requerimientos 
de la ciudadanía, legitimará el proceso 
de cambio propuesto y fortalecerá la 
gobernanza.

Gráfico. Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad.
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OBJETIVO
Recuperar la confianza y credibilidad de las comunidades en la fuerza pública y la 
Administración Municipal, afianzando las estrategias de comunicación, vigilancia y 
seguridad, de manera que se aumente la percepción de seguridad, se garantice la 
protección de los bienes jurídicos y el disfrute pleno de derechos.

PROGRAMA. JUNTOS POR LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA 
CIUDADANA.
Este programa articula los instrumentos de planificación en materia de seguridad y 
convivencia ciudadana con la visión del municipio como eje de desarrollo del Norte 
cercano, sin olvidar los objetivos específicos basados en la realidad actual del territorio, 
que implican el conjunto de acciones orientadas a evitar la ejecución de conductas 
que afecten la paz y la convivencia, partiendo desde el tratamiento de los factores de 
riesgo y el enfoque preventivo, pero mejorando el tiempo y capacidad de respuesta 
ante la comisión de delitos y conductas contrarias a la convivencia.

Tabla. Indicadores del programa.
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FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL. 
Las entidades territoriales continuamente 
sufren procesos de modernización en 
sus estructuras administrativas, a través 
de modificaciones paulatinas, creación 
y/o supresión de cargos, o bien por 
reestructuraciones administrativas 
complejas, las cuales implican la 
creación de organismos como 
secretarías y direcciones completas, y 
para el caso, la Alcaldía Municipal de 
San Pedro de los Milagros no es ajena a 
esta realidad.

El municipio venía funcionando bajo la 
estructura establecida en el Decreto 
municipal 064 del 2015, por medio del 
cual se adoptó la planta de cargos, se 
ajustó el manual específico de funciones 
y de competencias laborales para los 
empleos de la planta de personal de 
la Alcaldía Municipal de San Pedro 
de los Milagros, esto, hasta el 16 de 
diciembre del año 2019, fecha en el 
que se adoptaron una serie de cambios 
que ampliaron sustancialmente el 
esquema administrativo y funcional,  
bajo el Decreto municipal 115 del 16 
de diciembre del  2019, por el cual 
se estableció la estructura orgánica 
del municipio, el Decreto 116 de la 
misma fecha por el cual se adoptó la 
planta de cargos de la Administración 
Municipal y el Decreto 117 del 16 de 

diciembre de 2019, por el que se adoptó 
el manual específico de funciones y 
de competencias laborales para los 
empleos de la planta de personal del 
Municipio de San Pedro de los Milagros.

Sin embargo, para afrontar los retos 
que se plantea la Administración 
Municipal, requiere de la adecuación 
de su estructura organizacional 
y administrativa de manera que 
responda a las exigencias del servicio, 
como es la atención especializada 
al sector productivo representado 
mayoritariamente en la población 
campesina y a las necesidades en 
cuanto a recreación, educación, 
cultura y deporte como medios para la 
recuperación del tejido social y el buen 
vivir de los sampedreños.

El talento humano es imprescindible 
para lograr esos propósitos toda vez que 
permite o no, desarrollar los objetivos 
constitucionales de la entidad territorial.

De acuerdo al estudio que se adelantó 
del Decreto 064 de 2015, el total 
de empleos bajo su expedición y 
consecuentes modificaciones fue 
de 90, de los cuales a corte del 15 
de diciembre del año 2019 existían 8 
vacantes en los niveles de secretaria, 
auxiliar administrativo, técnico operativo 
y director de despacho, en este número 
de cargos se contaban 17 trabajadores 
oficiales, dicho personal discriminado 
por niveles se distribuía porcentualmente 
así:
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En este análisis debe mencionarse que 
el municipio no contó, ni cuenta en la 
actualidad con una escala salarial, 
inclusive había asignaciones salariales 
iguales para grados diferentes, esto, 
debido a que no se realizó una pertinente 
discriminación de los grados y niveles de 
los cargos, por el contrario, se determinó 
por la denominación del empleo. 

En la vigencia del 2019 se adelantó el 
estudio técnico para la modernización 
administrativa de la entidad, en la 
misma se determinó que los cargos 
correspondientes a profesionales 
universitarios debían ser suprimidos, se 
crearon el mismo número de cargos, 
pero cambiaron en su naturaleza, 
pasando a ser de carrera administrativa, 
además, se suprimió el cargo de tesorero 
y se contrató asesoría para la creación 
del organismo de tránsito y transporte 
municipal.

Con la adopción de la propuesta del 
estudio técnico realizada bajo los actos 
administrativos del 16 de diciembre 

Fuente: Estudio técnico reestructuración administrativa municipio de San Pedro de los Milagros 2019. Construcción propia, equipo 
técnico

del 2019, la planta de personal de 
la entidad se amplió y modificó la 
naturaleza de varios de los cargos,  
como consecuencia sólo quedaron 
8 cargos de Libre Nombramiento y 
Remoción de 14 que existían bajo el 
Decreto 064 de 2015, más un cargo de 
secretario que se creó, que corresponde 
al secretario de Tránsito y Transporte, 
cuyo nombramiento no es pertinente 
realizar hasta tanto la Secretaria de 
Tránsito y Transporte sea habilitada por 
el Ministerio de Transporte, toda vez que 
fue creada administrativamente pero 
no tiene habilitación.

De modo que, la planta de cargos de 
la Administración Municipal quedó 
conformada por 105 cargos, de los cuales 
21 son cargos nuevos, se nombraron 14 
funcionarios entre vacantes y cargos 
nuevos el día 24 de diciembre del 2019 
y se dejó un funcionario en calidad 
de encargo, solo 8 cargos quedaron 
en disponibilidad de la administración 
entrante para ser nombrados, de los 
cuales es imposible nombrar tres, toda 

Gráfico. Distribución porcentual de cargos por niveles.
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vez que pertenecen a la secretaria de tránsito y transporte, la cual no se encuentra 
habilitada, por lo que la administración a la fecha dispone de 5 cargos pendientes de 
nombramientos. 

PARALELO DE LA PLANTA DE CARGOS ANTERIOR Y LA ACTUAL.

Fuente: Estudio técnico Reestructuración Administrativa Municipio de San Pedro de los Milagros 2019. Construcción propia, 
equipo técnico

En conclusión, los cambios en la estructura administrativa de la entidad modifican 
la dinámica laboral y el modelo de procesos, por lo que se debe revisar y adelantar 
procesos de ajuste continuo, verificando si los cambios adoptados mejoran el desarrollo 
y consecución de las metas propuestas en el Plan de Desarrollo Municipal y el aporte 
al cumplimiento de los fines misionales de las dependencias o por el contrario deben 
priorizarse otros cargos.

Incumplimiento en los lineamientos de las evaluaciones de desempeño 
laboral.

Por otro lado, la entidad no ha dado cumplimiento a los lineamientos de la 
evaluación de desempeño laboral del personal señalados en el Acuerdo No. CNSC 
20181000006176 del 10 de octubre de 2018, por lo que es urgente adelantar en el 
aplicativo el cargue de la información y el correspondiste seguimiento a los procesos 
de evaluación, comprometiendo a todas la dependencias, toda vez que es un 
ejercicio de corresponsabilidad y no sólo de la oficina de talento humano.

En cuanto a la formación de funcionarios, se evidencia el incumplimiento de la 
implementación de un plan anual de capacitación de conformidad con el Decreto 
Nacional 1227 de 2005, que permita la actualización en conocimientos, adquisición 
de nuevas habilidades y mejora en la prestación del servicio a la ciudadanía desde las 
aptitudes y competencias del funcionario público. En el mismo sentido, se denota la 
ausencia de un plan anual de incentivos, que no ha permitido estimular al funcionario 
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hacia procesos de superación y 
promoción desde el reconocimiento 
en el cumplimiento de la función 
pública, que propicie una cultura de 
trabajo enfocada a la calidad y a 
la productividad bajo la premisa del 
compromiso constante con los objetivos 
de la entidad.

Se muestra la falta de actualización 
tecnológica en sistemas y equipos 
que agilicen los procesos y mejoren 
el servicio, como la habilitación de 
los módulos del software SINAP V6 
(contratación y archivo), botones de 
pago, sistematización de la atención al 
ciudadano, digitalización de información 
y trámites que permitan la aplicación de 
políticas como la de cero papel, por lo 
que la administración debe ocupar parte 
de sus esfuerzos en la modernización 
tecnológica, actualización de procesos 
e implementación de estrategias que 
mejoren la experiencia del ciudadano 
en el contacto con la Administración  
Municipal.

Finalmente los ambientes laborales y de 
atención al ciudadano en el 80% de los 
edificios públicos de la Administración 
Municipal, carecen de los elementos 
modernos y equipamientos para un 
servicio de calidad, los mismos, que a 
la fecha demandan mantenimiento, 
adecuación y renovación, de 
manera que converse con las mejoras 
institucionales, el recurso humano, el 
crecimiento económico y desarrollo 
del municipio y sobre todo con una 
excelente atención al ciudadano, 
que a manera de sello personal quiere 
implementar la Administración Municipal 
en el cuatrienio.

TENDENCIAS Y RETOS
En consecuencia, la Administración 
Municipal si bien cuenta con 
mecanismos adecuados de atención 
al ciudadano, debe fortalecerse como 
plataforma institucional, camino a la 

modernización tecnológica, física y de 
recurso humano, de manera que se 
posicione a la vanguardia de entidades 
públicas con idénticas dimensiones, 
con el fin último de permitir mejores 
procesos de gestión y una excelente 
experiencia al ciudadano, de modo 
que los sampedreños la apropien, la 
reconozcan y la protejan como la 
empresa pública más importante y de 
mayor cercanía y confianza.

OBJETIVO
Fortalecer las capacidades, 
competencias, aptitudes y actitudes del 
recurso humano, con articulación de 
los espacios de trabajo y de atención 
y circulación de los ciudadanos, para 
lograr mayor eficacia, efectividad 
orientada a la prestación del servicio y 
la función pública.

PROGRAMA. JUNTOS POR 
UNA ADMINISTRACIÓN CON 
CALIDAD.
El bienestar del funcionario público se 
refleja en el clima laboral, organizacional 
y el desempeño de las funciones, lo que 
redunda en una mayor calidad en la 
atención y servicio al ciudadano, por ello, 
este programa reúne las condiciones 
que integran los factores de mejora 
reflejados en el diagnóstico, como lo 
son la capacitación e incentivos hacia 
la construcción de un nuevo funcionario 
público, estrategias para mejorar el 
desempeño institucional que impacten 
en el mejoramiento de los ambientes 
de trabajo y de relacionamiento con los 
ciudadanos.
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Tabla. Indicadores del programa.
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ANÁLISIS FISCAL Y FINANCIERO
El Municipio de San Pedro de los Milagros es una entidad de categoría sexta, la cual se 
financia a través de ingresos de diferentes fuentes, en donde los más representativos 
los constituyen las transferencias del Sistema General de Participaciones (SGP), el 
impuesto predial unificado, el impuesto de industria y comercio y la sobretasa a la 
gasolina. 

Los ingresos por concepto de predial en los últimos años han presentado incrementos 
superiores al 30% debido a la actualización catastral realizada en 2013 y entrada en 
vigencia en el 2015. Así mismo, la conservación catastral permite que se incorporen 
los predios nuevos en la base de datos de la OVC y se proceda al cobro por parte del 
municipio. 

El impuesto de industria y comercio ha presentado crecimientos por encima del Índice 
de Precios al Consumidor – IPC, a causa de que en el municipio se han incrementado 
el número de establecimientos industriales, comerciales y de servicios, debido 
principalmente al ingreso per cápita de los habitantes y por ende, el crecimiento de la 
demanda por parte de sus habitantes al igual que la cercanía al área metropolitana y 
al occidente cercano. Pasando de recaudar $3.050 millones en 2014 a $4.976 millones 
en 2019, un incremento del 63% en 5 años.
 
La sobretasa a la gasolina ha tenido un comportamiento lineal a pesar del incremento 
del número de vehículos en el municipio, esto se da por la oferta de estaciones de 
servicio en los Municipios de Bello y Entrerríos, las cuales se han incrementado. 

Referente a los ingresos del Sistema General de Participaciones de los últimos años, el 
sector salud representa la mayor parte con $12.734 millones, recursos en su mayoría sin 
situación de fondos y que los entes territoriales sólo realizan el proceso de causación. 
Por otro lado, los ingresos tributarios pasaron de $7.484 millones en el 2014 a $13.500 
millones en 2019, con un crecimiento del 80% como resultado de construcciones 
nuevas en el área urbana y rural. 
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Sin embargo, la realidad fiscal del 
Municipio de San Pedro de los Milagros, 
exige el desarrollo de nuevas políticas 
de fortalecimiento de ingresos para 
atender la deuda pública, entre ellas: 
actualización catastral urbana y rural, 
renovación del Estatuto Tributario y el 
seguimiento de los procesos de cobro 
persuasivo y coactivo. 

Aumento de la deuda pública en 
las últimas vigencias
Uno de los ítems que mayor afectación 
tiene en el aspecto financiero es la deuda 
pública, la cual se ha incrementado en 
un 136% pasando de $4.330 millones en 
2014 a $10.245 millones en 2019, esto 
se debe principalmente a proyectos 
ejecutados o en desarrollo por el 
municipio y que fueron cofinanciados 
por el departamento y la nación. 
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En el saldo de la deuda, se incluye los 
pagarés vigentes más los empréstitos 
pendientes de desembolso, la actual 
administración continúa con el pago 
oportuno de estas obligaciones, a su vez, 
adelanta estrategias de financiación a 
través de prórrogas al capital e intereses 
y la renovación de las tasas de interés. 

Acciones del ente territorial frente 
a la pandemia por COVID-19.
El 17 de marzo de 2020 mediante 
Decreto Legislativo 417, el Presidente 
de la República declaró el Estado 
de Emergencia Económica, Social y 
Ecológica en todo el territorio nacional, 
a razón de la epidemia COVID-19, la 
cual obligó a todos los ciudadanos a un 
aislamiento preventivo obligatorio. 

Esta epidemia no sólo tiene graves 
afectaciones para la salud, sino que, 
además, genera disminución en los 
ingresos de los entes nacionales, 
departamentales y municipales.

No obstante, El Gobierno Nacional 
adoptó una serie de medidas económicas 
para enfrentar esta emergencia, de 
manera que la población más afectada 
acceda a líneas de créditos con 

condiciones especiales entre ellas tasas 
más favorables y periodos de gracia. 

Desde la Secretaría de Hacienda se han 
adoptado medidas para enfrentar la 
emergencia sanitaria, garantizando el 
acceso a los servicios básicos, ampliando 
los plazos para la presentación y 
pago de impuestos, continuando con 
la política de austeridad del gasto 
de funcionamiento, renovando las 
condiciones de algunos empréstitos para 
tener liquidez inmediata y destinando 
recursos al plan de contingencia que 
serán ejecutados conforme a las 
necesidades de la comunidad. 

Acciones del ente territorial frente 
al gasto público.
La Administración Municipal tiene como 
principal objetivo el manejo eficiente 
de los recursos económicos, a través 
de la implementación de la política 
de austeridad del gasto público, en la 
cual se deben priorizar los proyectos de 
inversión en los sectores más vulnerables.  
En materia de responsabilidad fiscal y 
financiera, la Administración Municipal 
dará cumplimiento a los indicadores 
establecidos en la Ley 358 de 1997, Ley 
617 de 2000, y Ley 819 de 2003.  

Tabla. Indicadores del programa.
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PLAN DE INVERSIONES 2020-2023

FUENTES DE FINANCIACIÓN DEL PLAN DE INVERSIONES 2020-2023

La Secretaría de Hacienda calculó 
los techos económicos del plan de 
inversiones siguiendo las orientaciones 
del Departamento Nacional de 
Planeación en su kit financiero, además 
evaluó el comportamiento histórico 
de las rentas municipales de los últimos 
cuatro años como cifras base para las 
diferentes proyecciones. 

Cabe anotar que los recursos de capital 
no dejan de ser uno de los componentes 
más inciertos para cualquier plan 
de desarrollo y es por ello que la 
cofinanciación estará supeditada a 
la gestión del mandatario y a la 
colaboración de entidades de orden 
Departamental y Nacional. Sin embargo, 
dentro de los cálculos proyectados para 
dicha fuente se tomó como referente 
el último cuatrienio. La situación actual 

en lo que refiere al COVID-19, también 
ha sido un elemento determinante 
para la asignación de proyecciones 
conservadoras y mucho más realistas.  

Es importante aclarar que los recursos 
asignados a los programas de cada 
línea estratégica ha sido responsabilidad 
de cada secretario de despacho y su 
equipo de trabajo. Desde la Secretaría 
de Hacienda se ha velado por que los 
recursos se asignen de acuerdo al marco 
normativo y a los techos de inversión 
propuestos. 

El plan de inversiones se desagrega solo 
hasta programas pues es el ordenador 
del gasto y su equipo de trabajo 
quiénes determinan la inversión en cada 
vigencia, mediante el plan de acción. 
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PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES 
2020-2023

JUNTOS CONSTRUIMOS TEJIDO SOCIAL 

JUNTOS POR NUESTRA INFRAESTRUCTURA Y COMPETITIVIDAD 

JUNTOS CONSTRUIMOS NUESTRO TERRITORIO 

JUNTOS POR UN BUEN GOBIERNO
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CUMPLIMIENTO INDICADORES DE LEY 
2020-2023

LEY 819 DE 2003

LEY 358 DE 1997

LEY 617 DE 2000
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SAN PEDRO DE LOS MILAGROS

PLAN DE DESARROLLO
2020-2023


