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se convirtió en el único municipio antioqueño en recibir 
el reconocimiento “Alcalde más comprometido con la 
niñez y la adolescencia” por dos años consecutivos de 
parte de la Presidencia de la República.  

Hemos iniciado el tercer año de la Administración “Juntos 
Construimos el Cambio” y tenemos la esperanza de que 
será mucho mejor que los dos anteriores para la gestión 
pública, confiamos en que el proceso de vacunación 
siga avanzado de tal forma que nos permita retomar 
una nueva normalidad con prontitud, en general lo 
necesitamos, para hacer sostenible el municipio. 

El Cambio será imparable en el 2022, vienen grandes 
retos en materia de vivienda, educación, pavimentación 
de vías, seguridad, fortalecimiento comunitario, 
reactivación económica, salud, adulto mayor y para 
nuestro sector agropecuario que tanto ha sufrido en 
los últimos meses. Ya empezamos a ver los frutos de la 
gestión ante el Ministerio de Agricultura, especialmente 
en la regulación de los precios e impuesto para los agro 
insumos, juntos saldremos de la crisis y retomaremos la 
fuerza del primer renglón económico del municipio. 
Sin olvidar el extraordinario trabajo que ha venido 
desarrollando la UMATA y la Dirección de Desarrollo 
Comunitario para crear nuevas fuentes productivas que 
garanticen el desarrollo en los campos y las pequeñas 
empresas, emprendimientos y el desarrollo turístico.

Quiero manifestar nuestra apertura de corazón a toda 
la comunidad desde la Administración Municipal que 
hoy lidero, les escucho en todo momento, les acompaño 
en la búsqueda de mejores condiciones de vida para 
cada una de las comunidades, urbanas y rurales, seguiré 
caminando el territorio, ahora la pandemia me permitirá 
visitarles con mayor frecuencia y tomar nota de primera 
mano de sus necesidades.

Acércate, cuento contigo para seguir proyectando el 
desarrollo del municipio, juntos somos la fuerza que nos 
hace protagonistas de la mejor realidad: en San Pedro el 
Cambio es imparable.

Cada día, levanto mis manos para dar gracias a Dios por 
la maravillosa oportunidad de ser el alcalde de los y las 
sampedreñas. 

El Cambio en San Pedro de los Milagros es imparable
Hemos dado los primeros pasos en una revolución 
cultural para nuestro municipio, estamos abriendo el 
camino para que futuros gobernantes fijen sus ojos en 
la inversión social, es así, como logramos que el tejido 
social de San Pedro avance al mismo ritmo de sectores 
tan importantes como el urbanístico, el deportivo, el 
artístico, industrial y económico.

Es imparable la misión de construir juntos un municipio 
donde la ciudadanía transite los senderos pacíficos a 
la hora de resolver conflictos y diferencias, le estamos 
apostando a un futuro donde los niños de hoy; jóvenes 
y adultos de mañana; tengan los criterios claros para 
combatir o hacerles frente a problemáticas tan dañinas 
como la drogadicción, la violencia, la prostitución, 
el alcoholismo y la apatía por los asuntos políticos 
cotidianos.

Estamos en la mitad de nuestro gobierno y en San 
Pedro, el cambio se ha hecho imparable en temas 
esenciales, entre ellos, la ejecución de un plan de 
desarrollo que se acerca vertiginosamente y de forma 
coherente al cincuenta por ciento. Algunos líderes se 
olvidan de que las obras no son de los alcaldes, sino 
de las comunidades, y abandonan aquellas que han 
quedado sin terminar en administraciones pasadas, 
nosotros hemos heredado algunas obras de una y 
hasta dos alcaldías atrás; por citar algunas, La Normal, 
Centro Cultural Regional, la vía a Ovejas, los proyectos 
de vivienda (Vista Hermosa y San Pedro Primaveral), 
el CIC (Centro de Integración Ciudadana), la Unidad 
Deportiva, la circunvalar; todas las hemos retomado, 
le gestionaremos los recursos necesarios y las vamos 
a terminar. Mi compromiso es con el bienestar de las 
comunidades. Pero el cambio más importante lo 
venimos dando en el capital más importante con el 
que cuenta este territorio, el recurso humano, es allí 
donde estamos haciendo la mayor inversión, quiero 
resaltar que hemos contratado el personal mejor 
calificado para ofrecer con los más altos estándares de 
calidad, los procesos culturales y deportivos, educativos 
y formativos, rurales y urbanos; hemos creado una 
alianza estratégica con la Dirección Local de Salud, la 
Comisaría de Familia, Indeportes San Pedro, la primera 
dama, la Coordinación de Educación, la Unidad 
Cultural Fidel Cano y otros tantos colaboradores, 
para implementar la Crianza Amorosa+Juego como 
la mejor estrategia para dignificar la existencia de 
nuestra niñez. Gracias a ese compromiso San Pedro Gustavo León Zapata Barrientos

Alcalde Municipal
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JUNTOS CONSTRUIMOS TEJIDO SOCIAL 
CAMBIOS QUE SON ACCIONES 

JUNTOS CONSTRUIMOS EDUCACIÓN CON TOTAL 
COBERTURA

COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN 

PROGRAMA MI CASA, MI ESCUELA, MI MUNDO

Estrategia de atención psicosocial a niños, niñas, 
adolescentes, padres de familia y/o cuidadores y 
docentes, a través de las siguientes acciones:

Jornadas de Crianza Amorosa + Juego: en total se 
integraron 1.532 niños y niñas durante las actividades 
realizadas en los meses de abril, septiembre, 
octubre y noviembre de 2021. Dichas actividades 
giraron en torno al descubrimiento de habilidades 
artísticas y culturales, a la implementación del 
Villajuego como herramienta para fortalecer la 
convivencia y la armonía familiar y a la formación 
de padres de familia en pautas de crianza. 

Jornadas de formación con padres de familia: 
se abordó el tema del castigo físico, Ley 2089-
2021/tipos de violencias contra niñas, niños y 
adolescentes, métodos de crianza, alimentación 
saludable, identificación de las principales 
violencias en el municipio, entre otros. En total se 
vincularon 480 padres de familia a estas actividades 
que se realizaron tanto en la zona urbana como 
rural. 

JUNTOS CONSTRUIMOS EDUCACIÓN CON CALIDAD

EDUCACIÓN SUPERIOR
 
Convenios con instituciones de educación superior: 
se firmaron convenios con las siguientes instituciones 
de educación superior con el fin de brindar 
oportunidades de descuentos y otros beneficios 
a los jóvenes sampedreños que quieran cursar 
técnicas, tecnologías o carreras profesionales: 
Politécnico Grancolombiano, UNAD, Politécnico 
Jaime Isaza Cadavid, I.E. Politécnico Marco Fidel 
Suárez y se está a la espera de firmar convenio 
con la Uniminuto, UNAUNLA y la Universidad Santo 
Tomás.

Incentivo municipal Juntos Pa’ la U: implementación 
del acuerdo municipal Nro. 19 del 02 de marzo de 
2021, el cual premia la excelencia académica de 
las 5 instituciones educativas públicas que ofrecen 
el nivel de media en el municipio y también al 
estudiante que haya obtenido el puntaje más alto 
en la Pruebas Saber 11°. 

SENA: se renovó el convenio con el SENA para 
ofrecer programas técnicos y tecnológicos. En la 
actualidad se están ofreciendo programas técnicos 
de acuerdo a las necesidades de la comunidad y se 
está a la espera de la aprobación por parte del MEN 
de la tecnología en temas agroambientales.

Convenio con la Universidad de Envigado: desde el 
año 2020 la I.E. Universidad de Envigado ha otorgado 
becas del 100% a estudiantes sampedreños, en 
el marco de la estrategia Beca Pro- Estampilla la 
cual busca brindar oportunidades a los jóvenes 
de los municipios de Antioquia fuera del área 
metropolitana para que cursen programas técnicos 
y profesionales. Actualmente se encuentran en 
etapa de inscripciones para la cohorte 2023. 

Premio “Alcalde comprometido con la niñez”: 
premiación otorgada por la Consejería para la 
niñez, la adolescencia y la juventud, a los alcaldes 
y a los gobernadores que implementen el proceso 
de Crianza Amorosa + Juego. Por segundo 
año consecutivo, San Pedro de los Milagros es 
galardonado con este reconocimiento a nivel 
nacional. 

Archivo Oficina de Comunicaciones 2021

Archivo Oficina de Comunicaciones 2021



SAN PEDRO DE LOS MILAGROS JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO

5

INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA
 
Hogares conectados:  gestión ante el Ministerio 
de las TIC para la conectividad a internet de 
300 hogares de la zona urbana con el programa 
Megaya – Hogares conectados. 

Centros Digitales Rurales: gestión ante el Ministerio 
de las TIC para la conectividad a internet de las 
siguientes instituciones y centros educativos:  I.E.R. 
Ovejas, I.E.R. El Tambo, C.E.R. Pantanillo y C.E.R. 
Santa Bárbara. 

Antioquia conectada: gestión ante la Secretaría de 
Educación del Departamento de Antioquia, para 
la conectividad a internet en las 3 instituciones 
educativas urbanas y en la I.E. PÍO XII, sede Gabriela 
González. Del mismo modo, conexión a 10 Centros 
Educativos Rurales. 

San Pedro de los Milagros conectado: inversión 
de $ 243.648.930 de recursos propios para la 
conectividad a internet de los Centros Educativos 
Rurales que no cuentan con el servicio e instalación 
de alarmas y cámaras de seguridad en la totalidad 
de establecimientos. 

Dotación de computadores portátiles: por 
gestiones realizadas ante el Ministerio de las TIC y 
el Programa Computadores para Educar, se logró 
la adquisición de 80 computadores portátiles para 
la I.E.R. El Tambo y 120 computadores portátiles 
para la I.E. Padre Roberto Arroyave Vélez.  Fruto 
de gestiones ante SEDUCA, se lograron obtener 
151 computadores portátiles para el resto de las 
instituciones y sedes.

Con una inversión de $ 40.846.530 realizada con 
recursos propios de la Administración Municipal, 
se adquirieron 49 computadores portátiles que 
serán utilizados para la implementación de las 
Bibliotecas Públicas Virtuales que se instalarán en 
el corregimiento de Ovejas y la Casa de la Cultura 
y entrarán en funcionamiento en el 2022.  Así las 
cosas, se logró gestionar y adquirir un total de 400 
computadores portátiles.

EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS 
 
Programa Sabatino: con una matrícula de 62 
estudiantes para el año 2021, los jóvenes y adultos 
de la zona rural pudieron adelantar sus estudios 
de básica y media a través de la modalidad CLEI 
del III al VI, en la I.E. Pío XII.

Programa nocturna:  para el 2021 se matricularon 
65 estudiantes y se brindó la oportunidad a los 
jóvenes y adultos del municipio que adelantaran 
sus estudios en horario nocturno y bajo la 
modalidad CLEI en la I.E. Pío XII

Alfabetización: programa subsidiado por la 
Secretaría de Educación Departamental de 
Antioquia y operado por la Fundación Universitaria 
Católica del Norte, bajo el modelo PAVA 
(Programa de Alfabetización Virtual Asistida), se 
dio la oportunidad de alfabetizar a 20 jóvenes y 
adultos en lectura, escritura y cálculo básico en 
la I.E. Pío XII.

FORMACIÓN DE DOCENTES 
 
Red Municipal de Matemáticas: en articulación 
con la Dirección de Núcleo, se realizaron 4 
encuentros presenciales en el año 2021 con 
todos los docentes de matemáticas de las 
diferentes instituciones educativas públicas y 
privadas del municipio, con el fin de revisar mallas 
curriculares, unificar criterios del proceso de 
enseñanza – aprendizaje del área y planificación 
de actividades. Docentes integrantes de la red de 
matemáticas 22.

Red Municipal de Lenguaje: conformada por 21 
docentes de las instituciones educativas públicas 
y privadas. En articulación con la Dirección de 
Núcleo, se realizaron 3 encuentros presenciales 
en el año 2021 con el objetivo de revisar mallas 
curriculares, estudiar los estándares académicos 
del área y planear actividades lúdico – didácticas. 

Red PRAES (Proyectos Ambientales Escolares): este 
trabajo se hizo en articulación con la Dirección de 
Núcleo, Corantioquia y los docentes de San Pedro 
de los Milagros, Entrerríos y Belmira. Se llevaron a 
cabo 3 encuentros en el año 2021 y se contó con 
la participación de 12 docentes. El objetivo de 
esta red fue la de capacitar a los docentes en 
la implementación de proyectos pedagógicos 
que promuevan el análisis y la comprensión de los 
problemas y las potencialidades ambientales del 
entorno. 

Archivo Oficina de Comunicaciones 2021
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Microcentro Rural: con la participación de 30 
docentes rurales, se realizaron 10 encuentros en 
el 2021 con el objetivo de reforzar las pedagogías 
y didácticas del modelo Escuela Nueva que se 
implementa en la ruralidad. Es necesario aclarar 
que, este grupo viene funcionando desde hace 
15 años y en el 2021 se fortaleció con el ingreso de 
los docentes pertenecientes la C.E.R. El Espinal.

Capacitación a docentes: a través del programa 
¡Pilas! implementado por la Universidad de 
Antioquia, se ofreció un Diplomado en “Desarrollo 
de los niños y prevención de la agresión”. En este 
proceso participaron 15 docentes del C.E.R. El 
Espinal y sus sedes y, de la I.E. PÍO XII, sede Gabriela 
González.

MANEJO DE PLATAFORMA EDUCATIVAS

Con una inversión de $ 20.185.000, se mantuvieron 
y actualizaron las plataformas educativas SIMAT, 
SIMPADE y SIGO.

FORO EDUCATIVO MUNICIPAL

Por primera vez se descentralizó el Foro Educativo 
que año tras año se realiza y se llevó en esta 
ocasión al corregimiento de Ovejas. Se contó 
con la participación de directivos, docentes, 
estudiantes y padres de familia y se reflexionó sobre 
la Educación de Calidad con Equidad. Inversión $ 
5.082.0000.

ENTREGA DE ÚTILES ESCOLARES 

Se entregó al 100% de los estudiantes pertenecientes 
a los Centros Educativos Rurales, un kit estudiantil 
con cuadernos, lapiceros, colores, reglas, entre 
otros implementos, donados por diferentes 
entidades públicas y privadas, gestionadas por la 
Alcaldía Municipal.

Inversión: $542.544.033

Contratación de los artistas formadores en las 
diferentes manifestaciones artísticas y culturales.

Se logró la contratación de 11 artistas formadores 
para disciplinas artísticas: danza, teatro, artes 
plásticas, visuales y nuevos medios, lectura y 
bibliotecas, músicas populares, tradicionales, 
pitos y tambores, cuerdas pulsadas (guitarra, tiple, 
bandola), formación coral, 3 profesionales para la 
Escuela de Música, 1 profesional para el programa 
Incorporarte. Inversión $ 254.684.000, beneficiando 
a aproximadamente 883 sampedreños entre 
niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y 
adultos mayores de la zona urbana y rural y, del 
corregimiento de Ovejas de nuestro municipio.

Articulación con el proceso de crianza amorosa.

Para el 2021 se visitaron las instituciones educativas 
de la zona urbana y a las niñas y jóvenes residentes 

Archivo Oficina de Comunicaciones 2021

Archivo Oficina de Comunicaciones 2021

Archivo Oficina de Comunicaciones 2021

CULTURA

JUNTOS CONSTRUIMOS TEJIDO SOCIAL 
CAMBIOS QUE SON ACCIONES 

UNIDAD CULTURAL FIDEL CANO GUTIÉRREZ DE LARA

en el Hogar Santa Clara, en el mes de abril y desde 
el mes de septiembre y, culminando en el mes de 
noviembre, se visitan la gran mayoría de las Centros 
Educativos Rurales. En total, se beneficiaron 412 
niños, niñas y adolescentes de la zona urbana 
y, 481 niños, niñas y adolescentes de 16 Centros 
Educativos Rurales. 
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En conclusión, desde los procesos llevados a cabo 
por el equipo de trabajo de la Unidad Cultural y 
la Escuela de Música, las personas beneficiadas 
llegaron a un total de 1776 habitantes.

Dotación de elementos y herramientas para las 
diferentes manifestaciones artísticas y culturales.

Se realizaron 3 procesos de contratación para 
dotar de elementos necesarios a las áreas artísticas 
de artes plásticas, música y el uniforme formal para 
la Banda Sinfónica. Inversión $ 43.499.800.

ESPECTÁCULOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES 
REALIZADOS.

Viernes culturales - modalidad virtual y presencial:

Semana de la Cultura, la Juventud y el Deporte 
2021:

esta estrategia se llevó a cabo desde el 5 y 
hasta el 16 de noviembre del presente año, con 
una variada programación que se desarrolló de 
manera presencial, dentro de la que se tuvo:

• Celebración de los 86 años de la Banda sinfónica.
• Función de teatro calle y circo.
• Primer Festival de la Trova Milagros Medina en el 
   corregimiento de Ovejas.
• Primer Encuentro de Música de Cámara,  
    contando con la participación de agrupaciones  
   de municipios invitados.
• Expo-Tinta Bajo Cero.
• Encuentro Regional de Danza, se contó con la 
  participación de agrupaciones de otros  
  municipios y las agrupaciones de la Unidad 
  Cultural y de las diferentes academias de danza
  con las que cuenta nuestro municipio. El cierre  
  de este evento estuvo a cargo de la compañía 
  de baile Ritmo Extremo con su show internacional 
  de Michael Jackson.
• Festival de Música Alternativa San Pedro Bajo 
   Cero: se contó con la participación de 9 bandas 
   locales e invitadas que realizaron un despliegue 
   musical de gran calidad.
• Noche Lírica Musical y lanzamiento de la primera 
   revista cultural “Entre Fríos y Tinto”.
• Funciones de teatro de grupos locales e 
   invitados.
• Concurso de Muralismo y Grafiti, Pintura y 
   Fotografía.
• Evento de celebración de los 362 años de
   fundación de San Pedro de los Milagros.

Esta estrategia de promoción de nuestros artistas 
se desarrolló de manera virtual y presencial desde 
el mes de marzo, en la que se ha dejado ver la 
calidad artística de los habitantes del municipio en 
diferentes manifestaciones como danza, teatro, 
artes plásticas, música y músicas alternativas. 
Algunos de los más importantes fueron: noche 
artística literaria, mayo por la vida, Concurso 
Municipal de la Canción, homenaje a la población 
adulta mayor, estreno de obras de teatro y 
celebraciones en las diferentes áreas artísticas.

Archivo Oficina de Comunicaciones 2021
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X Concurso Nacional del Bambuco San Pedro de 
los Milagros 2021, Una Década de Tradición:

Este evento que llegó a su décima versión, contó 
con la participación de alrededor de 450 artistas 
en escena entre agrupaciones invitados y los 
concursantes en las 3 modalidades: vocal, danza 
e instrumental y sus categorías correspondientes, 
solista vocal juvenil, solista vocal mayor, duetos 
vocales, parejas de danza y bandas sinfónicas. 
Este evento se llevó a cabo los días 13 y 14 
noviembre dentro de la programación de la 
Semana de la Cultura, la Juventud y el Deporte.

Para esta edición, se contó con el apoyo del 
Ministerio de Cultura y su Programa Nacional 
de Concertación Cultural con un monto de $ 
15.600.000, lo cual se convierte en un apoyo 
importante para la difusión de este evento y 
lo pone en el mapa cultural a nivel nacional, 
consolidando así a nuestro municipio como la 
Puerta Cultural del Norte.

Circulación de los procesos culturales: durante 
el segundo semestre del año, y producto de 
la reactivación económica y cultural, nuestros 
grupos de proyección tuvieron la oportunidad de 
comenzar un proceso de circulación importante, 
el ballet folclórico y los grupos de danza, teatro, 
chirimía, la banda sinfónica, entre otros, tuvieron 
participación en eventos de carácter local y 
regional en otros municipios de la región y el 
departamento como Entrerríos, Belmira, Santa 
Rosa de Osos, Gómez Plata, Carolina del Príncipe, 
Don Matías, Valdivia, San Roque, Amagá, El Peñol, 
entre otros.

Agenda cultural virtual en la fanpage @
culturasanpedro: en esta estrategia se dejó ver 
toda la programación que se ofrece por parte 
del equipo humano de la Unidad Cultural y la 
Escuela de Música: tips de danza, lectura, escritura 
y fotografía, concursos, lectura de cuentos, 
recomendados de cine, talleres de manualidades, 
tutoriales de piano, guitarra y elaboración de 
instrumentos con material reciclable. Además, de 
las publicaciones de los trabajos realizados por 
nuestros artistas sampedreños y que son dignos de 
admirar.  

A la fecha la fanpage de la Unidad Cultural 
cuenta con 5.258 seguidores y 5.003 personas que 
reaccionan a las publicaciones.

Talleres y capacitaciones: se desarrollaron 4 
talleres de formación artística para 80 gestores, 
creadores y artistas dentro y fuera del municipio en 
las siguientes temáticas: 

Taller de teatro calle y circo dictado para los 
integrantes de los colectivos teatrales.
3 talleres sobre el bambuco y sus generalidades, 
dictados de manera virtual para los participantes 
del X Concurso Nacional del Bambuco. Temáticas: 
canto, instrumentistas y danza.
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Articulación con MinCultura e Instituto de Cultura 
y Patrimonio de Antioquia - ICPA: procesos que 
la Administración Municipal ha realizado con los 
entes culturales departamental y nacional:

Dotación instrumental para escuelas de música 
por parte del Instituto de Cultura y Patrimonio de 
Antioquia (clarinete requinto, batería completa, 
timbal sinfónico 23”, timbal sinfónico 32”) inversión 
por parte del ICPA: $34.759.996

Apoyo al X Concurso Nacional del Bambuco 2021 
(convenio 3683 de junio de 2021) inversión de 
MinCultura: $15.600.000.

Dotación instrumental escuelas municipales de 
música modalidad 100% financiada por parte del 
Plan Nacional de Música para la Convivencia de 
Mincultura, en trámite.

Biblioteca Rural Itinerante para el corregimiento 
de Ovejas, en proceso de ejecución dentro del 
territorio.

Participación en el Festival Antioquia Vive la 
Música.

6 de los procesos artísticos y culturales de la Unidad 
Cultural (trío andino colombiano, trío tradicional 
colombiano, grupo de chirimía Sambulla Son y 
Tambó y el colectivo de teatro La Cuarta Pared) 
y de la Escuela de Música (banda sinfónica y 
Quinteto de Bronces), representaron al municipio 
en el Encuentro Subregional del Norte de Antioquia 
Vive la Música, en el pasado mes de octubre en el 
municipio de Santa Rosa de Osos, evento realizado 
por el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia 
- ICPA, obteniendo grandes reconocimientos 
y comentarios por parte del público asistente, 
de los maestros acompañantes y de la misma 
organización del evento.

Desde este proyecto, se han vendido desarrollando 
varias acciones tendientes a la conservación del 
patrimonio inmaterial y la memoria histórica con 
procesos puntuales que generan herramientas 
para lograr tales fines los cuales son: el pasar de 
mi pueblo (publicación semanal de fotografías 
historias del municipio) y la publicación de la 
primera revista cultural “Entre Tintos y Frío”, de la 
mano del colectivo artístico SITIBUNDO.

Convenio agenda socioeconómica EPM – 
municipios

En el mes de noviembre, se firmó un convenio 
con Empresas Públicas de Medellín para apoyar 
los procesos de cultura, deporte, fortalecimiento 
comunitario, turismo y procesos productivos en 
el municipio. En el caso específico de cultura y 
deportes, se comprometen vigencias futuras para 
atender los procesos formativos en los Centros 
Educativos Rurales desde el 2022 y hasta el 2023. 
La inversión del municipio es de $ 117. 600.000.

Anualidad vitalicia para gestores culturales 
programa BEPS (Beneficios Económicos Periódicos) 
Estampilla Pro Cultura. 

Dando cumplimiento al Decreto 2012 de 2017, 
que establece la manera como se invertirán los 
recursos provenientes del 10 % del recaudo de la 
Estampilla Procultura, los cuales se deben destinar 
para la seguridad social de los creadores y 
gestores culturales, se realizará un desembolso de 
$69.963.904 a Colpensiones para el pago de una 
anualidad vitalicia para 2 artistas del municipio 
(música y artes plásticas).

CONSTRUYAMOS JUNTOS IDENTIDAD TERRITORIAL 
A TRAVÉS DEL PATRIMONIO
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RECREACIÓN Y DEPORTES
JUNTOS CONSTRUIMOS TEJIDO SOCIAL 
JUNTOS POR LA FORMACIÓN DEPORTIVA

INSTITUTO DE DEPORTES
SEMILLEROS DEPORTIVOS Y HABILIDADES MOTRICES 
IMPLEMENTADAS.

Población beneficiada: 1.200 deportistas entre la 
zona urbana y rural, participaron de los semilleros 
deportivos en 16 disciplinas: fútbol sala y fútbol 
de salón, baloncesto, voleibol, fútbol, bicicrós, 
ciclismo, balonmano, bádminton, patinaje, 
ultímate, street workaut, habilidades motrices, 
tenis de mesa, tenis de campo, atletismo y ajedrez.          

ESCUELA DE FORMACIÓN E INICIACIÓN DEPORTIVA.

Tiene una estructura con 4 unidades: lúdica, 
recreación, capacidades físicas e iniciación 
deportiva acorde a nuestra niñez con una 
cobertura en la zona urbana y rural de nuestro 
municipio. (21 Centros Educativos Rurales, 4 
Coredi, 5 instituciones educativa urbanas, Cajita 
de sorpresa, Hogar Santa Clara, 3 Centros 
Desarrollo Infantil, 7 Hogares Comunitarios.

Población beneficiada: 3.228 niños y niñas de 3 
a 12 años de edad, desde los grados transición a 
quinto.                

CAPACITACIONES EN EDUCACIÓN FORMAL.

Población beneficiada: 50 personas, entre líderes, 
deportistas y monitores deportivos con el objetivo 
de formar y actualizar los conocimientos para el 
beneficio de la comunidad sampedreña. Temas: 
Recreación y Juzgamiento Bádminton.

CLUBES, SELECCIONADOS Y GRUPOS 
ORGANIZADOS APOYADOS.

La Administración municipal tiene en su plan 
de desarrollo apoyar todos los seleccionados 
deportivos, clubes y grupos organizados, con el 
objetivo de proyectar nuestros deportistas a nivel 
departamental y nacional. 

Población beneficiada:  450 deportistas. Club de 
bicicrós, Team Bikers, Club de bicicrós Titanes, Club 
de fútbol Sampema, Club de Stunt Five (motos), 
Club de fútbol The Gurnes, Club de Skate Board 
(patinetas), Club de Hapkido, Club de patinaje 
Sobre Ruedas, Grupo de Flatland (bicicletas).

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DOTADAS CON 
IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA.

Población beneficiada: la Administración 
Municipal tiene en su plan de desarrollo apoyar 
a los diferentes C.E.R. para el desarrollo del 
programa de Escuelas de Formación e Iniciación 
Deportiva en la zona rural. (9) Instituciones 
dotadas.

Inversión: Gestión con Indeportes Antioquia con 
el Programa Escuelas de Formación Deportiva.

JUEGOS ESCOLARES E INTERCOLEGIADOS 2021.        

La Administración Municipal tiene en su plan 
de desarrollo apoyar todos los seleccionados 
deportivos que nos representan en los juegos 
deportivos escolares e Intercolegiados en las 
disciplinas de: fútbol, fútbol de salón, fútbol sala, 
baloncesto, voleibol, balonmano, bádminton, 
tenis de mesa, ajedrez, atletismo, ciclismo, 
patinaje y bicicross.

RESULTADOS 

Nivel departamental: campeones bicicross 
escolares, 3 puesto voleibol masculino, 3 puesto 
fútbol de salón masculino, 3 puesto baloncesto 
masculino, 3 puesto en bicicross Intercolegiados, 
3 puesto tenis de mesa.  

Población beneficiada:  450 deportistas.  
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EVENTOS RECREATIVOS COMUNITARIOS.

Vacaciones lúdico recreativas en el área urbana y 
rural de nuestro municipio con el fin de fomentar la 
buena utilización del tiempo libre de nuestros niños, 
niñas y jóvenes.

Población beneficiada: 1200 niños y niñas de 3 a 12 
años de edad de los C.E.R, hogares comunitarios, 
C.D.I, instituciones educativas urbanas, hogar 
Santa Clara y celebración adulto mayor.

SEMANA DE LA CULTURA, JUVENTUD Y EL DEPORTE.

El ente deportivo municipal, se desarrolló 
durante la Semana de la Cultura, Juventud y el 
Deporte actividades que integraran las diferentes 
poblaciones de nuestro municipio como: 
actividades lúdico recreativas en los C.E.R, grupo 
de habilidades motrices, actividades deportivas, 
festival de patinaje y exhibiciones de deportes 
alternativos.

Población beneficiada: 350 personas y deportistas 
de nuestra localidad.

ZONAL NORTE Y BAJO CAUCA DE BABY FUTBOL 
(PONY FUTBOL)

El municipio participó del Zonal Norte y Bajo 
Cauca del Torneo de la Baby Fútbol (Pony fútbol) 
en el municipio de Guadalupe. Participaron 15 
delegaciones de la región y nuestro municipio 
participó con 18 deportistas y el director técnico 
Mauricio Mazo.

Población beneficiada: 19 deportistas de nuestra 
localidad.

UNIFORMES DEPORTIVOS ESCUELA DE FORMACION 
DEPORTIVA.

La Administración municipal apoyó con la compra 
de uniformes deportivos para el programa de 
escuelas de formación deportiva para las 16 
disciplinas.

Población beneficiada: 860 deportistas de nuestra 
localidad. 
Inversión $ 46.050.000 y Gestión $ 3.500.000. 
Total: $ 50.450.000. 

ZONAL NORTE Y BAJO CAUCA DE JUEGOS 
INTERCOLEGIADOS.

El municipio fue sede del Zonal Norte y Bajo 
Cauca de juegos Intercolegiados categoría A y 
B en las disciplinas de fútbol de salón, fútbol sala, 
baloncesto, ajedrez, patinaje. Donde participaron 
600 deportistas de 21 municipios de la zona norte.
 
Población beneficiada: 142 deportistas de nuestra 
localidad.

JUNTOS POR SAN PEDRO ALEGRES, ACTIVOS Y 
SALUDABLES.

FORTALECIMIENTO DE LOS CENTROS DE PREVENCIÓN 
Y PROMOCIÓN DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLES.

El centro de promoción y prevención de la salud 
(Gimnasio Municipal), brinda a la comunidad 
diferentes actividades y programas como 
son la rumba aeróbica, bicicleta de salón, 
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acondicionamiento físico, gimnasia adultos 
mayores.
  
Población beneficiada: Gimnasio municipal, 180 
personas diarias.                                                                                

ADECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS 
PARA LOS PROGRAMAS DE ACTIVIDAD FÍSICA.

Población beneficiada: 500 personas. 
Inversión municipio: $ 220.000.000. 
Gestión: $ 85.000.000.

POBLACIÓN BENEFICIADA CON LOS PROGRAMAS 
DE ACTIVIDAD FÍSICA.

El ente deportivo municipal en la coordinación 
de actividad física con el Programa “Por Su Salud 
Muévase Pues” de Indeportes Antioquia, tiene 
como objetivo brindar a la población urbana y 
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DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD

rural espacios de sano esparcimiento y fomentar 
hábitos y estilos de vida saludables. La vereda 
San juan, Corregimiento de Ovejas, El tambo, La 
Cuchilla. (Rumba aeróbica, Aeróbicos, Taebo, 
Bicicleta de salón).

Población beneficiada: 1100 usuarios.

POBLACIÓN DE DISCAPACIDAD BENEFICIADA CON 
LOS PROGRAMAS DE ACTIVIDAD FÍSICA.

La Administración Municipal, en cabeza de 
la Dirección Local de Salud, el ente deportivo 
municipal y en articulación con Indeportes 
Antioquia, brindaron a la población vulnerable 
y en situación de discapacidad programas y 
actividades que contribuyeron a mejorar su calidad 
de vida. 

Población beneficiada: 150 personas.

JUNTOS POR NUESTRA SALUD PÚBLICA
PLAN INTERVENCIONES COLECTIVAS – PIC.
Convenio Interadministrativo N° 003 de 2021 con 
la ESE Hospital Santa Isabel.

Vigencia: 26 de febrero a 26 de diciembre de 
2021.
Valor: $ 187.486.314.

Cofinanciación: SGP Salud Pública.
Población beneficiada: toda la población en 
general.

ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD - APS

Convenio Interadministrativo N° 011 de 2021 con 
la ESE Hospital Santa Isabel.

Vigencia: 16 agosto al 30 de diciembre de 2021.
Valor: $ 60.125.000.

Población beneficiada: entorno familiar, entorno 
comunitario, entorno educativo, entorno laboral.
Cofinanciación: concurrencia Gobernación de 
Antioquia.

EL CAMBIO ES EL FORTALECIMIENTO DE LA 
AUTORIDAD SANITARIA ASEGURAMIENTO.

Resolución Municipal N°051 del 22 de enero de 
2021, “Por medio de la cual se destinan recursos 
para garantizar la continuidad del aseguramiento 
de los afiliados al régimen subsidiado y la afiliación 
de la población pobre no asegurada.
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ACCIONES:

Dimensión de salud ambiental
$ 9.999.050

•Disposición adecuada de residuos.
•Cuidado del agua y de la tierra. 
•Tenencia responsable de Mascotas.
•Jornadas departamentales y 
municipales de vacunación. antirrábica 
de perros y gatos.

Dimensión vida saludable y 
enfermedades crónicas no transmisibles
$ 15.199.050

•Prevención de CA de mama, de cérvix 
y de próstata. 
•Promoción espacios libres de humo.
•Educación en higiene oral.
•Prevención de enfermedades crónicas.
•Prevención del consumo alcohol.

Dimensión convivencia social y salud 
mental
$ 70.699.877

•Prevención de la conducta suicida.
•Prevención del maltrato infantil.
•Prevención del abuso sexual.
•Prevención de violencia intrafamiliar.
•Prevención del trabajo infantil.
•Proyecto de vida.
•Utilización del tiempo libre.
•Comunicación asertiva. 
•Prevención consumo SPA. 
•Prevención de lesiones por pólvora.
•Socialización de rutas de atención.
•Promoción de CE Centros de Escucha y 
ZOE Zonas de Orientación Escolar. 
•Política Pública de Salud Mental.

Dimensión seguridad alimentaria y 
nutricional
$ 5.699.050

•Promoción de lactancia materna.
•Feria de seguridad alimentaria.
•Prevención de trastornos alimenticios.
•Lonchera saludable.
•Promoción de alimentación saludable. 
Política Pública de Seguridad Alimentaria 
y Nutricional.

Dimensión sexualidad, derechos 
sexuales y reproductivos
$ 32.699.050

•Prevención de embarazo en 
adolescentes.
•Prevención embarazos no deseados.
•Prevención de ITS.
•Difusión Interrupción voluntaria 
embarazo.
•Derechos sexuales y reproductivos.
•Métodos de planificación familiar.
•Uso adecuado de preservativos.

Dimensión vida saludable y 
enfermedades transmisibles
$ 13.451.804

•Jornadas Nacionales de Vacunación 
del PAI y de Covid-19.
•Prevención de IRA y EDA.
•Prevención de TB.
•Prevención de enfermedades
inmunoprevenibles.

Dimensión emergencias y desastres
$ 7.699.050

•Promoción de jornadas de donación de 
sangre.
•Promoción de donación de órganos y 
tejidos.

•Promoción de la Misión Médica.

Dimensión salud y ámbito laboral
$15.199.050

•Prevención de accidentes laborales 
con énfasis en el sector informal.
•Promoción de la afiliación al sistema 
general de seguridad social.
•Higiene postural y pausa activas.

Dimensión gestión diferencial de 
población vulnerable
$8.946.296

•Prevención de Discapacidad 
(accidentes laborales, caseros, 
de tránsito). Política pública de 
discapacidad. 
•Promoción de estilos de vida saludable 
y auto cuidado en los Adultos Mayores. 
Política pública de envejecimiento y 
vejez. 
•Estrategia Crianza amorosa + Juego.
•Salud y género, Equidad de género.
•Acompañamiento Psicosocial a 
Población Víctima.

Fortalecimiento de la autoridad sanitaria

$ 7.494.037

•Gestión y transporte de insumos y 
biológicos del programa PAI y Covid-19, 
TB y antirrábicos.  
•Reporte y análisis de los eventos 
de interés en salud pública de: sífilis 
gestacional y congénita, mortalidad 
materna y perinatal, sintomáticos 
respiratorios, BAI.

Vigencia: 01 de enero al 31 de diciembre de 2021. 
Valor: $ 9.456.295.208.

Cofinanciación: SGP ($3.807.754.637), ADRES 
($4.468.757.671), recursos del departamento 
($1.013.776.021), recursos municipio-75% Coljuegos 
($166.006.879).

Población beneficiada: 9.707 personas, población 
pobre no asegurada y población especial.

IVC Superintendencia Nacional de Salud 0.4% de 
los recursos del Régimen Subsidiado:

Vigencia: 01 enero al 30 de diciembre de 2021.
Valor: $ 37.825.181.
Cofinanciación: ADRES.

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Acto Administrativo: Convenio Interadministrativo 
N° 006 de 2021 con la ESE Hospital Santa Isabel 
para “Financiar los gastos de operación de la ESE 
Hospital Santa Isabel del municipio de San Pedro 
de los Milagros, destinados a la prestación de 
servicios de salud, de acuerdo con lo establecido 
en numeral 52.2 del artículo 52 de la ley 715 de 
2001, modificado por el artículo 235 de la ley 1955 
de 2019”.

Vigencia: vigencia fiscal 2021.
Valor: $ 188.807.360.

Cofinanciación: SGP.

Población beneficiada: toda la población pobre 
no asegurada, no cubierta con subsidios a la 
demanda, con puntaje en el Sisbén superior a C18, 
sin capacidad de pago. 
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PAGO A OTROS HOSPITALES

Pago por las atenciones de urgencias de la 
población pobre no asegurada, no cubierta con 
subsidios a la demanda, que acude a otras IPS 
fuera del municipio de San Pedro de los Milagros.

Vigencia: 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.

Valor: $ 460.600, Hospital Pablo Tobón Uribe y 
Metrosalud.

Población beneficiada: toda la población pobre 
no asegurada, no cubierta con subsidios a la 
demanda, con puntaje en el Sisbén superior a 
C18, sin capacidad de pago, que requieren 
atención de primer nivel de atención y están por 
fuera del municipio de San Pedro de los Milagros.

PARTICIPACIÓN SOCIAL EN SALUD

Contrato de protestación de servicios N° 092 y 174 
de 2021.

Vigencia: 01 de febrero al 30 de diciembre de 
2021.

Valor: $26.133.333.
Cofinanciación: SGP.

Población beneficiada: población en general.
 
Acciones: Fortalecimiento de los espacios de 
participación ciudadana: Servicio de Atención al 
Ciudadano-SAC (PQRSF, apertura de buzones de 
sugerencias),  Servicio de Información y Atención 
al Usuario-SIAU en IPS, Reuniones CTSSS, Reuniones 
de COPACO, Asociación de usuarios en IPS y 
EPS, Rendición Pública de Cuentas, Veedurías 
Ciudadanas. 

GESTIÓN Y VIGILANCIA EN SALUD

Contratos de prestación de servicios 026, 027, 091, 
227, 228 de 2021.

Vigencia: del 01 de enero de 2021 al 31 de 
diciembre de 2021.

Valor: $ 124.167.500.

Cofinanciación: SGP Salud Publica 30%, Coljuegos 
25%, recursos propios.
 
Población beneficiada: población en general.
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Acciones: coordinación de salud pública, vigilancia 
en salud pública, vigilancia epidemiológica, 
sitemas de información en salud y reportes a entes 
de control.

VIGILANCIA EN SALUD - CONCURRENCIA POR 
COVID 19

Resolución 2020060113118 del 09 de octubre de 
2020 y la Resolución 2020060230106 del 28 de 
diciembre de 2020 de la SSSYPSA y contratos de 
prestación de servicios N°033, 034,035, 119, 120, 
121, 153, 153, 154 de 2021.

Vigencia: de enero a mayo de 2021.
Valor: $30.889.127.

Cofinanciación: Concurrencia Gobernación de 
Antioquia.
 
Población beneficiada: población en general. 

PAMEC PROGRAMA DE AUDITORIA PARA EL 
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD

Contratos de prestación de servicios N° 207 de 
2021.

Vigencia: del 22 de septiembre al 27 de diciembre 
de 2021.
Valor: $11.020.000.

Cofinanciación: Coljuegos 25%.

Población beneficiada: fortalecimiento del 
Sistema de Gestión de Calidad de la DLS por la 
implementación del Programa de Auditoria para 
el Mejoramiento de la Calidad, IPS Públicas y 
Privadas.

NECROPSIAS MEDICO LEGALES 

Contrato de Arrendamiento N° 001 de 2021 
Funeraria la Asunción. 

Vigencia: 12 enero a 31 de diciembre de 2021.
Valor: $ 3.625.200 para 24 necropsias.
 
Cofinanciación: recursos propios municipales. 
Población beneficiada: realización de necropsias 
médico legales por muerte violenta.
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PROGRAMA COMUNIDADES EN SITUACIÓN 
DE VULNERABILIDAD
JUNTOS CON NUESTROS ADULTOS MAYORES

PROGRAMA CENTRO DÍA

Contratos de prestación de servicios N°079, 080, 
113, 123(50%), 128(50%), 197 para el desarrollo 
de actividades gerontológicas, psicosociales y 
de actividad física, por valor de $144.137.500, 
Contrato de suministro N° 191 de 2021 por valor de 
$148.595.300 para prendas deportivas, Contrato 
de suministro N°167 Otro Si por valor de $9.464.057 
para papelería.

Valor: $302.196.857.
Cofinanciación: Estampilla Pro Adulto Mayor 70%.

Población beneficiada: 600 adultos mayores en 4 
grupos urbanos y 13 grupos rurales.

CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO - CBA HOGAR 
SAN FRANCISCO

Contrato de Prestación de servicios N°031 del 2021. 
Vigencia: 16 de enero a 31 de diciembre 2021.

Valor: $250.669.965.
Cofinanciación: Estampilla Pro Adulto Mayor 30%.

Población beneficiada: 15 adultos Mayores en 
condiciones de vulnerabilidad.

COLOMBIA MAYOR

Gestión para el susidio económico de los adultos 
mayores vulnerables con puntaje de C1 en el 
sisbén y afilados al régimen subsidiado.

Valor: $ 638.400.000 de enero a junio 2021 y $ 
319.200.000 de julio a diciembre 2021. 

Población beneficiada: 665 adultos mayores.

Cofinanciación: Colombia Mayor.

JUNTOS POR LA DISCAPACIDAD 

Contratos de prestación de servicios N°090, 
N°123(50%), N°128(50%), de 2021.

Vigencia: 01 de febrero al 30 de diciembre de 
2021.

Valor: $63.750.000.

Población beneficiada: 360 personas con 
discapacidad.

Cofinanciación: recursos propios municipales. 

JUNTOS EN LOS PROGRAMAS DE 
COMPLEMENTACION ALIMENTARIA
PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR:

Contrato de suministros N°136 de 2021, contrato 
Interadministrativo de suministros N°013 de 2021; 
ambos para víveres, transporte, implementos 
de aseo, menaje y contrato de prestación de 
servicios N°071 profesional de apoyo. 

Ejecución: 88 días calendario escolar.

Valor: PAE $631.019.800,00, profesional de apoyo 
$38.115.000.

Cofinanciación: Gobernación de Antioquia y SGP 
Educación y recursos propios municipales.

Población beneficiada: 2.572 niñas, niños 
y adolescentes de 27 instituciones y sedes 
educativas.
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BIENESTARINA

Ejecución: Bienestarina líquida y bienestarina 
tradicional: 3.400 unidades.
Valor: $37.060.000.

Cofinanciación: ICBF.

Población Beneficiada: niños y niñas menores de 
5 años de 4 unidades ejecutoras: Hogar Santa 
Clara, Hogares ICBF, Centros de Desarrollo Infantil 
(CDI), Buen comienzo Antioquia. 

PROYECTO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL 
CURSO DE LA VIDA

Ejecución: 681 paquetes alimentarios.
Valor: $102.150.000.

Cofinanciación: Gobernación de Antioquia.
Población beneficiada: 227 beneficiarios: mujeres 
gestantes y lactantes (23), niños de 6 meses hasta 
los 5 años y 11 meses (111), adultos mayores de 
60 años (86) y personas con discapacidad severa 
que necesiten cuidador permanente (7).

Se llevaron a cabo espacios de encuentro y 
reunión con todas las Juntas de Acción Comunal 
del municipio y la ASOCOMUNAL, en estos 
espacios se desarrollaron temáticas tales como: 
participación ciudadana y liderazgo, funciones 
de los dignatarios, requisitos legales de las JAC, 
Decreto 2350 del 2003, Ley 743 de 2002, Ley 1989 
del 2019.

Durante la jornada de acuerdos municipales 
llevada a cabo en el mes de febrero del presente 
año, a través de la Secretaría de Participación 
y Cultura ciudadana de la Gobernación 
de Antioquia y el municipio se acordó la 
materialización de una Caseta Comunal, la 
vereda que fue favorecida con esta obra fue la 
de San Juan, una comunidad con varios grupos 
sociales conformados, entre ellos la Junta de 
Acción Comunal, La Asociación de Mujeres 
Negras y Campesinas, Junta administradora del 
Acueducto, grupo juvenil, Adulto mayor, entre 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO
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FORTALECIMIENTO COMUNITARIO otros, los cuales se verán favorecidos con este 
espacio de encuentro y reunión para toda la 
comunidad.
 
El aporte del municipio para la materialización de 
este proyecto fue de $58.108.448 y el aporte de la 
Gobernación de Antioquia fue de $30.000.000

Se logró la renovación de los cuadros Directivos de 
las Juntas de Acción Comunal según directriz del 
Ministerio del Interior, este proceso se llevó a cabo 
el domingo 28 de noviembre y estuvo liderado por 
esta dirección con el apoyo de la Secretaría de 
Participación  y Cultura Ciudadana.

A través de programa de oratoria se formaron a 650 
estudiantes en el tema de oratoria, y habilidades 
para el liderazgo con el fin de trazar acciones para 
la creación de las escuelas de liderazgo. (Talleres 
que fueron dictados por experto en el tema).

Inversión: $33.000.000.
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Se implementó un proyecto para la mejora, 
provisión, calidad y/o continuidad de los servicios 
de acueducto, por medio del suministro y transporte 
de equipos e instrumentos de laboratorio para los 
Acueductos Veredales legamente constituidos. 

Inversión: $145.636.960.

Así mismo, se apoyaron y acompañaron a las Juntas 
y Asociaciones administradoras de los acueductos 
del municipio.

Inversión: $19.327.000

JUVENTUD

Por medio del acompañamiento brindado por la 
profesional encargada de los procesos de juventud, 
se logró la construcción del Plan Estratégico 
Municipal de Juventud, así mismo, se trabajó en la 
conformación de la Red de Liderazgo Juvenil, por 
medio de la cual se buscó la transformación de las 
personas e Instituciones en función de incrementar 
el liderazgo consciente, haciéndose evidente la 
participación activa de los estudiantes. 

EQUIDAD DE GÉNERO

Durante el año 2021 se realizaron 4 encuentros 
de la mesa de la mujer en el municipio de 
San Pedro de los Milagros, donde creamos un 
espacio de participación por y para las mujeres. 
Actualmente en la mesa de la mujer la conforman 
18 representantes de todos los grupos sociales del 
municipio.

Adicionalmente se desarrollaron y acompañaron 
los siguientes eventos y proyectos: Vinculación 
en la Semana de Erradicación de la Violencia, 
Proyecto Siembra, Conmemoración del día de la 
Mujer, Plan de trabajo para el acompañamiento 
a las asociaciones, Socialización de los Encuentros 
Departamentales de Autoridades Género.

El trabajo con la población LGBTIQ+ en el municipio 
se ha convertido en uno de los grandes retos para 
el acompañamiento y visibilización de dicho grupo, 
sin embargo desde la Administración Municipal 
por medio del lema “San Pedro es + Equidad”, se 
ha logrado la vinculación y apropiación de fechas 
conmemorativas a nivel mundial como lo fue el 
“DÍA DE LA DIVERSIDAD”, el cual se llevó a cabo por 
medio múltiples actividades en el parque principal, 
como rumba aeróbica, pintar la bandera, un 
compartir desde el respeto, encender una vela por 
el maltrato y la no discriminación, entre otras.

El 28 de junio, inició el proceso donde anunciaron 
la elección de los Consejos Municipales de 
Juventud, a raíz de este anuncio nacional, desde 
la Coordinación de Juventud en articulación con 
la Registraduría Municipal, se inició un proceso 
de pedagogía y sensibilización con todas las 
instituciones educativas y los jóvenes entre los 
14 y 28 años de edad.  Se inscribieron 6 listas 
independientes, dos listas por partidos políticos 
y 2 curules especiales (Victimas-Campesina), 
arrojando un total de 49 candidatos, jóvenes 
representantes de todos los grupos conformados y 
representativos del municipio. 

San Pedro de los Milagros, se ubicó en el norte 
antioqueño y en el Departamento como uno 
de los primeros municipios en contar con mayor 
participación de candidatos y jóvenes habilitados 
para votar. Convirtiéndose en un referente 
departamental y nacional para las elecciones que 
se llevaron a cabo el día 5 de diciembre de 2021. 

Del 5 al 12 de noviembre de 2021, se realizó la 
celebración de la Semana de la Juventud, se 
realizaron actividades tales como: ExpoTattoo, 
Graffiti, Foro del Consejo Municipal de Juventud 
(CMJ), Bajo Cero, CarAudio, Conversatorios 
Juveniles, Espacios de arte, cultura y juventud, 

Carrera de Observación-Conoce tu territorio, 
logrando así, la vinculación de aproximadamente 
3.000 jóvenes tanto del área urbana como rural.

Además, se realizaron capacitaciones, charlas, 
talleres, y/o procesos de formación para el 
fortalecimiento de la participación con los 
diferentes grupos juveniles del municipio.

Inversión: $58.737.000 
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EQUIDAD DE GÉNERO

Durante el año 2021 se realizaron 4 encuentros 
de la mesa de la mujer en el municipio de 
San Pedro de los Milagros, donde creamos un 
espacio de participación por y para las mujeres. 
Actualmente en la mesa de la mujer la conforman 
18 representantes de todos los grupos sociales 
del municipio.

Adicionalmente se desarrollaron y acompañaron 
los siguientes eventos y proyectos: Vinculación 
en la Semana de Erradicación de la Violencia, 
Proyecto Siembra, Conmemoración del día de la 
Mujer, Plan de trabajo para el acompañamiento 
a las asociaciones, Socialización de los Encuentros 
Departamentales de Autoridades Género.

El trabajo con la población LGBTIQ+ en el 
municipio se ha convertido en uno de los grandes 
retos para el acompañamiento y visibilización de 
dicho grupo, sin embargo desde la Administración 
Municipal por medio del lema “San Pedro es 
+ Equidad”, se ha logrado la vinculación y 
apropiación de fechas conmemorativas a nivel 
mundial como lo fue el “DÍA DE LA DIVERSIDAD”, 
el cual se llevó a cabo por medio múltiples 
actividades en el parque principal, como rumba 
aeróbica, pintar la bandera, un compartir desde 
el respeto, encender una vela por el maltrato y la 
no discriminación, entre otras.

durante el año 2021 se realizaron 4 encuentros 
Se realizaron diversos talleres educativos con 
los diferentes grupos sociales establecidos en 
el municipio donde las temáticas desarrolladas 
fueron:

Mujeres sanas desde el autocuidado, Sexualidad 
Responsable, “Mi cuerpo, mi decisión”, Uso 
adecuado de los métodos anticonceptivos, 
Prevención del embarazo a temprana edad, 
SPA (Sustancias Psicoactivas), “Yo decido 
sobre mi cuerpo”, Responsabilidad Parental, 
Responsabilidad Institucional (Instituciones 
Educativas, Docentes), Nuevos paradigmas en el 
Siglo XlI La Mujer en el Hogar, entre muchas otras.

Inversión: $35.818.000.

TURISMO

Se realizaron diferentes campañas lideradas 
desde la Coordinación de Turismo para promover 
el posicionamiento del municipio como destino 
turístico durante el año 2021, estas fueron: 
Cultura ambiental y turística, Compra lo nuestro, 
Cultura turística, San Pedro Enamora. Los recursos 
destinados para el desarrollo de estas campañas 
se lograron a través de la gestión con el sector 
del comercio de las profesionales de la dirección 
encargadas de acompañar este proceso. 

Las actividades lideradas desde la Coordinación 
de Turismo para la promoción y posicionamiento 
del turismo durante el año 2021 fueron: Estrategia 
“Antioquia es Mágica, Operación del Punto 
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de Información Turística, Encuestas de Turismo, 
Proyecto “Enciende la Alegría de la Navidad, 
Semana Mayor, Celebración día Mundial del 
turismo, Registro de atractivos turísticos en la 
plataforma de FONTUR, Creación del semillero de 
guías turísticos, Acompañamiento a varias J.A.C 
y líderes comunales, Planificación y apoyo a los 
eventos con connotación turística. Así mismo, se 
realizó un proceso de contratación con el objetivo 
de adquirir dotación para los informadores turísticos 
que apoyará las actividades que surjan de tipo 
turístico. 

Inversión: $ 7.140.000.
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Adicionalmente, para el cumplimiento de 
los indicadores se desarrollaron las siguientes 
actividades: conformación de la Red Local de 
Turismo, acompañamiento para la implementación 
de protocolos de bioseguridad para los prestadores 
de servicios turísticos, diseño y ejecución el plan de 
capacitaciones para los prestadores de servicios 
turísticos y autoridades de turismo, encuentros en 
marco del programa colegios amigos del turismo- 
CAT, acompañamiento a emprendimientos 
rurales, levantamiento de la base de datos de los 
comerciantes y prestadores de servicios turísticos.
 
Inversión: $38.560.000.

EMPRENDIMIENTO

Se realizaron gestiones para la realización del curso 
de manipulación de alimentos y de derivados 
lácteos. 

Realizamos acompañamiento a los productores 
agrícolas que comercializan sus productos en la 
Feria Campesina, en articulación con la UMATA se 
hace la entrega de semillas y abonos, así mismo, 
se brindó información a los microempresarios 
y emprendedores de las tasas de crédito o 
microcrédito que las entidades financieras 
presentes en la localidad, con miras a brindar a los 
emprendedores oportunidades de fortalecerse con 
la compra de maquinaria, equipos, herramientas.

Inversión: $1.625.000.

Se gestionó con la Fundación CFA la realización 
del Foro Municipal: Gobierno Corporativo en 
Organizaciones de base social, así mismo se realizó 

alianzas con la FAO, la Gobernación de Antioquia.
Se realizaron 7 versiones de la Feria Campesina en el 
área urbana del municipio y 3 en el Corregimiento 
de Ovejas, por medio de estos programas se 
impactaron a rededor de 80 emprendedores y 
productores agrícolas y a sus familias, aportando 
al fortalecimiento de las economías familiares. 
Así mismo, se realizó la segunda versión de 
Mercado Regional del Norte en el marco de la 
conmemoración del día internacional de la Mujer 
Rural. 

Inversión: $15.000.000.

En articulación con la Fundación CFA se trabajó 
en la consolidación de la Red de Emprendedores 
GAMAN, de la cual hacen parte alrededor de 45 
emprendedores y productores agrícolas, con estos 
se realizaron talleres formativos con el objetivo de 
establecer a futuro un trabajo colaborativo y en 
red, que les permita el intercambio de bienes y 
servicios apuntando a la disminución de costos 
de producción.

Se han destinado esfuerzos humanos para 
continuar favoreciendo este sector, el cual 
requiere de un importante acompañamiento.

Inversión: $24.700.000.



SAN PEDRO DE LOS MILAGROS JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO

20

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

JUNTOS POR NUESTRA INFRAESTRUCTURA Y 
COMPETITIVIDAD
 
JUNTOS CONSTRUIMOS LA INFRAESTRUCTURA VIAL

MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL TERCIARIA

Durante el año 2021 realizamos actividades de 
mantenimiento de las vías terciarias, suministrando 
y transportando material pétreo, conformación 
de la calzada con la maquinaria del municipio 
con la participación de las Juntas de Acción 
Comunal y Empresas privadas. Adicionalmente, 
se invirtieron recursos en el mantenimiento tanto 
correctivo como preventivo de la maquinaria 
pesada y amarilla. Es de anotar que, la ola invernal 
y las permanentes precipitaciones durante el año 
impidieron realizar el mantenimiento planeado y 
esperado. Desde la Dirección de Obras Públicas, 
se dio atención a los eventos provocados por el 
invierno y a los puntos críticos de las calzadas, 
pese a las vicisitudes se mantuvo la malla vial 
terciaria habilitada y se continúa realizando 
mantenimiento para garantizar la movilidad en 
la zona rural tan fundamentales en la economía 
municipal. 

Población beneficiada: 9.725 habitantes.

Inversión: $ 498.218.151.

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS TRANSVERSALES

Se adelantó la construcción y adecuación de tres 
(3) obras transversales para mitigar los riesgos en 
la infraestructura vial municipal, pertenecientes a 
las veredas el Espinal; paraje Monterredondo. y la 
Apretel. En particular el box coulvert construido 
en la vereda el Espinal sector el Rayo, permite 
reconectar la comunicación con la vereda la 
Apretel, este añillo vial acorta significativamente 
los tiempos de recorrido hacia el casco urbano 
de este sector, uno de los más productivos del 
territorio. 
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Población beneficiada: 1.009 habitantes.

Inversión: $ 254.387.280.

Registro Fotográfico: Desde 2a hasta 2m.

MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS

Durante la vigencia 2021 se realizó mantenimiento 
de las vías urbanas; actividades de reparcheo y 
construcción de resaltos en el sector la bomba en 
las calles: Calle 44E, Calle 44D y carrera 50, además 
en el Barrio Centro en los alrededores de la Casa 
de la Cultura y el Palacio Municipal, mejorando 
significativamente la calzada de puntos críticos 
que se encontraban en muy mal estado.
 
Población beneficiada: 21.651 habitantes.

Inversión: $ 234.036.400.
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SEÑALIZACIÓN DE LAS VÍAS URBANAS

Se ejecutó la señalización horizontal y vertical de las 
vías del casco urbano, tarea que estuvo pendiente 
por varios años atrás, con este proyecto se busca 
mejorar la movilidad peatonal y vehicular, evitar la 
accidentalidad y aplicar los códigos de infracción, 
además se pretende fomentar la cultura vial para 
reconocer y aplicas las señales para la movilidad 
vehicular y peatonal, zonas de parqueo, zonas de 
cargue y descargue de pasajeros y mercancías.
 
Población beneficiada: 21.651 habitantes.

Inversión: $ 135.820.688.

EL CAMBIO EMPIEZA EN LOS EQUIPAMIENTOS 
PÚBLICO
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO A 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Durante la vigencia 2021 se intervinieron las 
siguientes instituciones y Centros Educativos 
Rurales: Institución Educativa Rural Ovejas, Centro 
Educativo Rural la María, Centro Educativo 
Rural la Apretel, Centro Educativo Rural Alto de 
Medina, Centro Educativo Rural el Rano, Institución 
Educativa Rural El Tambo, sede la China, Institución 
Educativa rural el Tambo, sede Agricol, Centro 
Educativo Rural la Palma, Centro Educativo Rural 

Cerezales, Centro Educativo Rural la Cascada y 
Centro Educativo Rural la Arroyave, varios de los 
cuales se inauguraron y se encuentran en óptimas 
condiciones para realizar las actividades educativas 
y atender los protocolos de bioseguridad. Para 
lograrlo recibimos apoyo de la Fundación Corona, 
El Fondo de Financiación de la Infraestructura 
Educativa, FFIE, COTRAFA y se han optimizado los 
recursos con la compra de materiales a VIVA y la 
mano de obra del municipio.

Población beneficiada: 9.725 habitantes.

Inversión: $ 717.128.204,69.
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MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA 
DEPORTIVA 

Construimos la cubierta del parque saludable 
ubicado en el coliseo tipo “A”. Además, 
optimizamos la iluminación del coliseo tipo “B” y se 
realizaron todas las adecuaciones en los escenarios 
deportivos para los Juegos Intercolegiados. 
Hasta la fecha con el acompañamiento de la 
dependencia de Deportes, hemos realizado la 
demarcación de las siguientes placas deportivas:

• CER la Palma.
• Placa polideportiva Barrio El Milagro.
• I.E Liceo Pio XII, Sede Primaria (2).
• I.E Padre Roberto Arroyave Vélez.
• Placa auxiliar del coliseo tipo “A”.
• Placa polideportiva del coliseo tipo “B”.
• IE. Liceo Pio XII, Sede bachillerato.
• IE. Ovejas.

Población beneficiada: 21.651 habitantes.

Inversión: $ 214.707.776.

CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA

El lunes 6 de septiembre se llevó a cabo 
la inauguración del Centro de Integración 
Ciudadana – Sacúdete, en compañía del 
presidente de la República, el ministro del 
interior, el Gobernador de Antioquia, el alcalde 
Gustavo, funcionarios de alto gobierno; edificio 
que desde entonces se encuentra al servicio de 
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la comunidad para el desarrollo de actividades 
deportivas, lúdicas y eventos sociales. 

Población beneficiada: 21.651 habitantes.

Inversión contrato de obra: $ 1.314.153.804.

Inversión contrato de interventoría: $ 94.718.697.

MANTENIMIENTO DE SALONES COMUNALES.

En el 2021 se realizó el mantenimiento y 
mejoramiento del salón comunal de la vereda la 
María, la intervención consistió en el cambio de 
cubierta, implementación sistema de iluminación 
MT con luminarias nuevas, pintura interior y exterior.

Población beneficiada: 827 habitantes.

Inversión: $ 1.950.000.

MANTENIMIENTO DE SALONES COMUNALES.

En el 2021 se realizó el mantenimiento y 
mejoramiento del salón comunal de la vereda la 
María, la intervención consistió en el cambio de 
cubierta, implementación sistema de iluminación 
MT con luminarias nuevas, pintura interior y exterior.

Población beneficiada: 827 habitantes.

Inversión: $ 1.950.000.

Se encuentra en construcción la caseta comunal 
de la vereda San Juan, ya que el equipamiento 
comunitario existente se encontraba en amenaza 
alta por inundación. Los materiales para la nueva 
construcción se adquirieron en convenio con 
VIVA y la mano de obra fue cofinanciada por el 
departamento de Antioquia. El edificio tiene un 
área de 64.00 m2.

Población beneficiada: 827 habitantes.

Inversión: $ 88.000.000.

MANTENIMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO EXISTENTE.

Durante el año 2021 se realizó mantenimiento y 
reparación de las zonas duras del parque lineal 
la Pulgarina, mejorando así la movilidad de los 
peatonal. 

Población beneficiada: 21.651 habitantes.

Inversión: $ 1.750.000.

PROCESOS JURÍDICOS CONTRACTUALES

Desde la dirección de Obras Públicas con el apoyo 
de la Secretaría de Gobierno y los asesores jurídicos 
se adelantan procesos de incumplimiento a los 
siguientes contratos de obra y de interventoría:

•Contrato de obra y de interventoría para la 
construcción de la Institución Educativa Escuela 
Normal Superior Señor de los Milagros.

•Contrato de Obra y de interventoría del Centro 
Cultural Regional del Norte.

• Contrato de Obra y de interventoría de la Pista 
de Patinaje.
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SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

•GESTIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PREDIOS PARA 
EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS

Se adelantó un contrato de avalúos para 
la adquisición de predios para posibilitar el 
funcionamiento adecuado de equipamientos 
colectivos para el aprovisionamiento de servicios 
públicos urbanos y rurales, deportivos y generación 
de vivienda nueva. 

Población beneficiada: 21.651 habitantes.

Inversión: $ 42.000.000.

MANTENIMIENTO DE LOS POZOS SÉPTICOS DE LOS 
CENTROS EDUCATIVOS RURALES

Se realizó mantenimiento, adecuación y puesta en 

marcha de los pozos sépticos de las instituciones 
educativas y Centros Educativos Rurales. 

Población beneficiada: 9.725 habitantes.

Inversión: $ 43.355.000.

SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
CONSTRUIDOS

Se encuentra en ejecución el contrato de 
instalación y puesta en funcionamiento de 29 
sistemas para contribuir al saneamiento hídrico 
rural del municipio.

Población beneficiada: 21.651 habitantes.

Inversión: $ 251.716.390.

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN 
JUNTOS CONSTRUIMOS NUESTRO 
TERRITORIO
 
MEJORES INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN

Como se estipulo en el Plan de desarrollo 
“Juntos Construimos el Cambio” 2020- 2023, 
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.

Desde la Secretaría de Planeación y Desarrollo 
Territorial, hemos desarrollado diferentes 
actividades que contribuyen al mejoramiento de 
los instrumentos de planificación territorial, por lo 
cual se contrató personal idóneo que garantice el 
acompañamiento de la comunidad en diferentes 

aspectos que contribuyen directamente con el 
desarrollo y planificación del territorio. 

Inversión personal contratado: $ 310.264.167.

Inversión servicios especializados: $ 99.960.000.

NÚMERO CONTRATO: contrato interadministrativo 
Nº010-2021.
CONTRATISTA: Asociación de Municipios del Norte 
Antioqueño –AMUNORTE.
OBJETO: servicio de cartografía y trabajos de 
fotogrametría para la zona urbana del municipio 
de San Pedro de los Milagros, Antioquia.

VALOR: $ 99.960.000.
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JUNTOS CONSTRUIMOS LA INFRAESTRUCTURA VIAL

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL 
MUNICIPAL

Para el desarrollo de proyecto mejoramiento de 
la infraestructura vial municipal, se celebraron los 
siguientes convenios solidarios con las Juntas de 
Acción Comunal de las veredas beneficiadas.

Inversión Convenios Solidarios: $ 56.202.486.

NÚMERO CONVENIO: Convenio Solidario Nº004-
2021.
CONTRATISTA: ASOCOMUNAL San Pedro de los 
Milagros.

OBJETO: Aunar esfuerzos entre la ASOCOMUNAL y 
el municipio de San Pedro de los Milagros para la 
ejecución de las actividades de mantenimiento 
manual de las vías de la vereda San Francisco 
y Alto de Medina en desarrollo del convenio 
celebrado entre el Departamento de Antioquia- 
Secretaría de Infraestructura Física y Municipio de 
San Pedro de los Milagros Nº4600011395.

VALOR: $25.037.104

NÚMERO CONVENIO: Aceptación de la oferta 
Nº145, invitación pública Nº011-2021 (mínima 
cuantía).

CONTRATISTA: constructora SARGO S.A.S.
OBJETO: Mantenimiento manual de las vías San 
Pedro – La Apretel Y San Pedro – Cerezales, 
en desarrollo del convenio celebrado entre 
el Departamento de Antioquia- Secretaría de 
Infraestructura Física y Municipio de San Pedro de 
los Milagros Nº4600011395.

VALOR: $ 21.099.282

NÚMERO CONVENIO: Convenio Solidario Nº005-
2021.

CONTRATISTA: Junta de Acción Comunal vereda 
Río Chico.
OBJETO: Aunar esfuerzos entre la Junta de Acción 
Comunal vereda Río Chico y el municipio de San 
Pedro de los Milagros para la ejecución de las 
actividades de mantenimiento manual de las vías 
de la vereda San Pedro – Rio Chico en desarrollo 
del convenio celebrado entre el Departamento 
de Antioquia - Secretaría de Infraestructura 
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Física y municipio de San Pedro de los Milagros 
Nº4600011395.

VALOR: $ 10.066.100

MEJORAMIENTO, RECUPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN 
DE EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS EN EL MUNICIPIO

Inversión: $ 951. 938. 859.

En la vigencia se realizaron varios procesos 
contractuales que permitieron la mitigación 
de algunas necesidades específicas, como la 
realización de estudios y diseños como parte 
fundamental de formulación de los proyectos de 
infraestructura que se tienen planeados desarrollar 
en el período 2020-2023, a continuación, se 
presenta la información general de estos procesos.

NÚMERO CONVENIO: Contrato Interadministrativo 
Nº009-2021.

CONTRATISTA: Asociación de Municipios del Norte 
Antioqueño “AMUNORTE”.
OBJETO: realizar estudios y diseños para Espacio 
Público Articulado “Mario de Jesús Zapata Pérez” 
en la vereda Pantanillo del municipio de San Pedro 
de los Milagros.

VALOR: $ 191.700.000.
 

NÚMERO CONVENIO: Contrato Interadministrativo 
Nº:CI-08-2021.

CONTRATISTA: Corporación Interuniversitaria de 
Servicios – CIS.
OBJETO: gerencia para realizar los estudios y 
diseños técnicos para la intervención de la vía San 
Pedro – San Juan del municipio de San Pedro de 
los Milagros y su interventoría de acuerdo al Plan 
de Desarrollo del Municipio 2020-2023 “Juntos 
Construimos el Cambio”.

VALOR: $ 350.000.000

NÚMERO CONVENIO: Contrato consultoría Nº179-
2021. (Mínima cuantía).
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NÚMERO CONVENIO: Contrato de Suministro 
Nº232 de 2021.

CONTRATISTA: INTERCONECTAR INGENIERIA S.A.S.
OBJETO: suministro, transporte, montaje, 
mantenimiento y desmonte de alumbrado 
navideño como generador de sano esparcimiento 
y reactivación económica del municipio de 
San Pedro de los Milagros para las festividades 
decembrinas del año 2021.

VALOR: $ 348.210.431

NÚMERO CONVENIO: Contrato Consultoría Nº150-
2021. (Mínima Cuantía).

CONTRATISTA: Abril & Asociados Abogados e 
Ingenieros Consultoría para la Construcción S.A.S
OBJETO: estudio de ejecución contractual – 
balance de obra y proyección de obra Institución 
Educativa “Normal Superior Señor de los Milagros” 
del Municipio de San Pedro de los Milagros.

VALOR: $ 24.990.000

NÚMERO CONVENIO: Contrato Consultoría Nº185-
2021. (Mínima cuantía).

CONTRATISTA: Taller de Arquitectura y Hábitat S.A.S.
OBJETO: elaboración de estudios técnicos mínimos 
necesarios para la presentación del proyecto 
Sacúdete al Parque en el barrio Marianito del 
municipio de San Pedro de los Milagros.

VALOR: $ 11.728.700

CONTRATISTA: TALLER DE ARQUITECTURA Y HABITAT 
S.A.S.
OBJETO: ajuste los estudios y diseños del proyecto 
Plaza de la Libertad y Skate board en el barrio San 
José del municipio de San Pedro de los Milagros.

VALOR: $ 25.309.728

PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA QUE CONECTA A 
LA VEREDA LA UNIÓN (MUNICIPIO DE BELLO) Y EL 
CORREGIMIENTO DE OVEJAS DEL MUNICIPIO DE 
SAN PEDRO DE LOS MILAGROS

Se realizaron todas las gestiones necesarias 
que permitieran a la administración municipal 
garantizar el alcance del proyecto de 3.3 km 
de vía pavimentada con un valor total de 
$ 7.508.289.006,43 sin cuantificar el material 
suministrado por la Alcaldía de Bello, así se logra 
finalizar la vía de acuerdo a las siguientes fuentes 
de financiación:

Recursos OCAD Eje Cafetero. $ 3.400.000.000
Recursos Municipio Vigencia 2019: $ 1.592.966.120
Recursos Gobernación 2020-2023: $ 899.997.525
Recursos Municipio 2020-2023: $ 1.615.325.361,43
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JUNTOS POR LA GESTIÓN DEL RIESGO
EJECUCIÓN DE ACCIONES DE CONOCIMIENTO, 
REDUCCIÓN DEL RIESGO Y MANEJO DE DESASTRES, 
PARA LA PRESERVACIÓN DE LA SALUD Y VIDA DE 
LOS SAMPEDREÑOS

Inversión: $ 921.379.923.

Actualización del Plan Municipal de Gestión del 
Riesgo de Desastres

Construcción de muros de contención para la 
mitigación del riesgo y garantizar la movilidad en 
el municipio.

Construcción y adecuación de obras transversales 
en vías terciarias 

Atención a Emergencias: inundaciones y 
deslizamiento de tierra y vendavales

Contrato Bomberos Voluntarios.
  
Entrega de ayudas humanitarias (tejas, ganchos, 
amarras y kit alimentarios) – inversión.

Campañas de sensibilización.
  
Realización de Simulacro Nacional de Respuesta a 
Emergencias 2021.

Formulación y Ejecución del Plan de Contingencia 
Temporada de lluvias.

Del proyecto de vivienda San Pedro Primaveral se 
terminó la construcción de los 20 apartamentos y 
están en un 95% de acabados para entrega.

JUNTOS MEJORAMOS LOS ENTORNOS 
HABITACIONALES
GESTIÓN DE PROYECTO DE 30 MEJORAMIENTOS DE 
VIVIENDA RURAL PARA POBLACIÓN VULNERABLE

Total del proyecto: $432.270.687

Aportes del municipio: $96.738.000

Se inició la estructuración de un proyecto de 
vivienda rural 100% subsidiada para 70 familias 
rurales que cuentan con terreno propio.  Este 
proyecto será financiado con recursos de regalías 
regionales.

Del programa Juntos construimos nuevos entornos 
habitacionales se logró la gestión y firma de dos 
convenios descritos anteriormente, el de población 
vulnerable: 30 mejoramientos de vivienda, ya 
se tiene el contratista de mano de obra, la 
interventoría y se inició la ejecución de las obras; 
del otro convenio de 61 mejoramientos de baños, 
cocinas y pisos, se desembolsaron los recursos a 
VIVA para iniciar el proceso precontractual.
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VIVIENDA
JUNTOS CONSTRUIMOS NUEVOS ENTORNOS 
HABITACIONALES
PROYECTO DE VIVIENDA URBANA VISTA HERMOSA 
ETAPA 16 PLUS: 5 UNIDADES Y BIFAMILIARES: 21 
UNIDADES.

PROYECTO DE VIVIENDA SAN PEDRO PRIMAVERAL 
ETAPA DE FINALIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 20 
VIVIENDAS.

Inversión: $154’872.302

Se logró la terminación de las obras de la segunda 
etapa y las bifamiliares plus del proyecto Vista 
Hermosa y culminar la escrituración; se inició la 
construcción de la tercera etapa y los locales 
comerciales.
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UMATA
JUNTOS CONSTRUIMOS NUESTRO TERRITORIO
 
JUNTOS POR EL DESARROLLO SOSTENIBLE

Entrega de 29 kits lácteos a pequeños productores 
a través del Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural, Secretaría de Agricultura de Antioquia y 
Fedepapa.

Población beneficiada: 29 pequeños productores.
Inversión: 34.800.000 gestión.

• Buscar un mejoramiento con norte genético, 
mediante servicios de inseminación y suministro de 
pajillas a pequeños productores.

• Se realizo el apoyo a pequeños productores 
mediante el suministro de pajillas y el respectivo 
servicio de inseminación mediante el médico 
veterinario y auxiliar de medicina veterinaria.

Población beneficiada: 29 pequeños productores.
113 servicios de inseminación y pajillas entregadas.

Inversión: recurso humano.

PEQUEÑOS PRODUCTORES ASISTIDOS TÉCNICAMENTE

Pecuario: ganadería, BPG, avicultura, cunicultura, 
porcicultura.
Agrícola: fruta pequeña, papa, frijol.

A través del personal de la dependencia se 
realizaron visitas técnicas a 743 usuarios de la zona 
rural.

Inversión: recurso humano.

PRODUCTORES BENEFICIADOS CON SERVICIOS DE 
MAQUINARIA AGRÍCOLA Y EQUIPOS MUNICIPALES

A través del uso del tractor se atendieron 42 
usuarios para mecanización de suelos para 
diferentes cultivos.

Inversión: recurso humano.

APOYO A PRODUCTORES PARA LA PARTICIPACIÓN 
EN MERCADOS CAMPESINOS

INVERSIÓN: $ 2.500.000 y asistencia técnica.

Se realizo la entrega de insumos a 5 productores 
agrícolas participantes en la feria campesina, 
acompañada de la respectiva asistencia técnica.

ASOCIACIONES FORTALECIDAS A TRAVÉS DE LA 
ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA

PROLESA
ASOHASS NORTE
Asociación de Mujeres de San Juan.

Se realizo el fortalecimiento para la asociación 
PROLESA mediante la gira al oriente antioqueño 
para observar sistemas productivos sostenibles, 
para ASOHASSNORTE se llevó a cabo el seminario 
internacional de aguacate, Para la asociación 
de mujeres de San Juan se prestó la asistencia 
técnica y entrega de insumos para el cultivo de 
tomate de aliño.

Inversión: recurso humano.
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SEMINARIO INTERNACIONAL DE AGUACATE 
VIRTUAL- ASOHOFRUCOL- MUNICIPIO DE SAN 
PEDRO

Se llevo a cabo el seminario internacional de 
aguacate virtual, con la participación de 2.200 
asistentes. 

Inversión: recurso humano.

141 HUERTAS CASERAS IMPLEMENTADAS 

Se firmo convenio con la gobernación de 
Antioquia para la implementación de 91 huertas 
caseras. y el municipio de San Pedro con recursos 
propios realizo la compra de insumos para la 
implementación de 50 huertas.

Inversión: Gobernación de Antioquia: $50.000.000 
insumos.

Municipio de San Pedro: $ 25.400.000 en insumos 
y $30.000.000 asistencia técnica.

Valor total Inversión: $105.000.000.

JUNTOS CONSTRUIMOS NUESTRO TERRITORIO
 
JUNTOS POR LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

PRODUCCIÓN DE PLÁNTULAS EN VIVERO CONVENIO 
EPM-MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS

A través del convenio entre EPM-Municipio se 
viene realizando la producción de plántulas en 
vivero, para el año 2021 se han producido 102.000 
plántulas.

Inversión: $24.333.212

JORNADAS DE CAPACITACIÓN A JÓVENES RURALES

Jóvenes capacitados: 145 

En articulación con el SENA, se desarrollaron 
jornadas de capacitación en avicultura, buenas 
prácticas ganaderas y porcícolas.

Inversión: recurso humano.

ACOMPAÑAMIENTO A PREDIOS CERTIFICADOS EN 
BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS Y PECUARIAS

Total de predios certificados: 57 predios en BPG.
Se acompañaron 57 predios en buenas prácticas 
ganaderas a través del ICA

Inversión: recurso humano.

CELEBRACIÓN DE CONVENIOS 
INTERINSTITUCIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO 
DEL SECTOR AGROPECUARIO

• Convenio ICA para las guías de movilización: 
VALOR: $ 155.477.300.

• EPM-Municipio: para la implementación de 
unidades productivas del cultivo de arándano 
ganadería sostenible y fortalecimiento al sector 
apícola: VALOR: $ 574.586.130
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• Fortalecimiento económico para 40 pequeños 
productores asociados a ASOHASS del norte, a 
través del establecimiento de frijol en el municipio 
de San Pedro de los Milagros - Antioquia”.
VALOR: $ 487.435.000.

•UNIREMINGTON - Municipio para el apoyo de 
rotantes de medicina veterinaria: recurso humano.

CAMPAÑAS DE SALUD ANIMAL

Se vienen realizando jornadas de salud animal 
para caninos y felinos en la zona urbana y rural.

Esterilización de caninos y felinos: 602 animales 
intervenidos.

Vacunación y desparasitación de caninos y felinos: 
1.230 animales intervenidos.

INVERSIÓN: Apoyo Gobernación de Antioquia- 
recurso humano municipio.
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CONVENIOS AMBIENTALES:

Implementación de un BIOVIVERO entre 
CORANTIOQUIA-MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS 
MILAGORS-JAC EL RANO bajo la red BIO+

VALOR: $ 40.750.000

Convenio para la contratación de 2 guardabosques 
a través de CORANTIOQUIA para la protección de 
áreas protegidas del municipio de San Pedro de los 
Milagros.

CAMPAÑAS SOBRE TENENCIA RESPONSABLE DE 
MASCOTAS.

Se realizaron acciones encaminadas a la 
tenencia responsable de mascotas, registro 
e identificación de perros potencialmente 
peligrosos y fortalecimiento de la junta defensora 
de animales en el municipio de San Pedro de los 
Milagros.

Inversión: $25.400.000 y recurso humano.

EDUCACIÓN AMBIENTAL

Se han realizado 201 jornadas de educación 
ambiental en los siguientes temas:

•Jornadas de asesoría técnica para siembra de 
árboles que tienen como fin la conservación de 
bosques.
• protección de fuentes hídricas, restauración de 
suelos y ganadería sostenible.
• Jornadas de educación por parte del PGIRS.
• Caminatas ecológicas por parte del grupo de 
guardabosques.
• Jornadas con grupos juveniles del municipio.
• Visitas técnicas manejo de pozos sépticos 
en C.E.R. y beneficiarios del convenio con 
CORANTIOQUIA, al igual que a usuarios.
• Apoyo otras dependencias como obras públicas, 
planeación municipal e inspección municipal.
• Atención de quejas ambientales.

Inversión: recurso humano.

MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES Y PODA, 
TALA Y MANTENIMIENTO ÁRBOLES Y ARBUSTOS 
PARA SU SANEAMIENTO, NUTRICIÓN, ESTÉTICA Y 
REDUCCIÓN DEL RIESGO EN VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS 
DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS
 
Inversión: $25.418.400 y recurso humano.

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL 
DE RESIDUOS SÓLIDOS PGIRS EN EL MUNICIPIO DE 
SAN PEDRO DE LOS MILAGROS

Se viene realizando la implementación del 
PGIRS, a través del seguimiento de rutas 
selectivas, sensibilización a toda la comunidad, 
fortalecimiento a los recuperadores de oficio, 
aprovechamiento de material reciclaje y orgánico 
en el municipio.

Inversión: gestión con ASEORIOGRANDE por un 
valor de $33.000.000 a través del pago de un 
ingeniero ambiental.
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PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES Y OTROS 
INCENTIVOS PARA LA PROTECCIÓN DE ZONAS DE 
INTERÉS AMBIENTAL

Descuento en el impuesto predial en áreas de 
interés ambiental a 120 beneficiarios.

En convenio con CORANTIOQUIA se caracterizaron 
11 beneficiarios para iniciar el pago bajo el 
esquema de pago por servicios ambientales.

PROCESOS DE REFORESTACIÓN CON LA SIEMBRA 
ÁRBOLES NATIVOS EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO 
DE LOS MILAGROS

Siembra activa de 17 Ha, con apoyo de 
Guardabosques, Corantioquia, ejército nacional y 
propietarios de predios privados.

Inversión:  recurso humano.Archivo Oficina de Comunicaciones 2021
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SECRETARÍA DE GOBIERNO
Desde esta dependencia se logra la articulación 
del ejercicio de la función pública en la 
entidad, se realiza la dirección y coordinación 
de asuntos de relevancia estratégica para el 
funcionamiento de la administración, al tiempo 
que planifica, gestiona y organiza de la mano y 
en cabeza del alcalde Gustavo el accionar de 
la fuerza pública, de manera que se conserve 
el orden público, la convivencia y se adelanten 
las investigaciones que permitan dar resultados 
contundentes en contra de la delincuencia.

JUNTOS POR UN BUEN GOBIERNO

SE AVANZÓ EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN 
INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 
CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE 
LOS MILAGROS, el cual se había visto afectado 
en el 2020 por motivos de pandemia, de lo cual 
se resalta los siguientes avances en la vigencia 
2021:

ESTRATEGIAS DE COLABORACIÓN CON LOS 
MUNICIPIOS CERCANOS, especialmente con 
Bello, cuyas particularidades afectan en mayor 
medida la seguridad del territorio. Po lo que se 
adelantaron acciones como: puesto conjunto 
de control sector la china, solicitud de control 
de tránsito vía Medellín San Pedro a la altura 
del peaje, trabajo conjunto de las unidades de 

inteligencia, proyecto de cámaras con alianza 
estratégicas comunitarias, entre otras.

PROYECTO DEL SISTEMA INTEGRAL Y TECNOLÓGICO 
DE SEGURIDAD DEL MUNICIPIO. Para lo cual se 
adelantó el diagnóstico y levantamiento de la 
ficha técnica, tanto por parte del municipio de San 
Pedro de los Milagros como de la Gobernación de 
Antioquia para su contratación en el año 2022.

PROYECTO PILOTO DE UN SISTEMA INTEGRAL DE 
SEGURIDAD EN LA VEREDA LA CUCHILLA, ejercicio 
que se realizó mediante una alianza de esfuerzos 
administración, comunidad y la empresa Aser 
servicios, logrando la instalación de 13 puntos 
de cámaras, iluminación de 11 puntos sobre la 
vía principal, georeferenciación de más de 400 
viviendas, alarma comunitaria, seguimiento en 
tiempo real de los movimientos en la vereda y 
sectores aledaños por parte de la fuerza pública y 
fortalecimiento de los frentes de seguridad.

MOVILIDAD PARA LA FUERZA PÚBLICA, a partir de la 
gestión de la administración en los convenios con 
la Gobernación de Antioquia se logró la entrega 
de 7 motocicletas y de una camioneta totalmente 
nuevas para garantizar el accionar oportuno de 
las autoridades. 
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CELEBRACIÓN DE CONSEJOS DE SEGURIDAD 
Y DE CONVIVENCIA con diferentes gremios y 
comunidades, entre ellos con el sector financiero, 
comerciantes, ganaderos y comunidades rurales 
para la concertación de estrategias y acciones 
conjuntas para contrarrestar los fenómenos de 
inseguridad que fueron presentando.

INTERVENCIÓN POR LA RECUPERACIÓN DE 
ESPACIOS EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA; en 
cumplimiento de lineamientos constitucionales 
y legales  la administración ha venido realizando 
diferentes acciones para lograr soluciones que 
permitan la salvaguarda del espacio público 
como derecho colectivo al tiempo que se le 
protegen sus derechos fundamentales de quienes 
dependen de actividades económicas informales  
o se apropiaron o hacen uso indebido del mismo 
(Riveras del Hato, parque Plazuela, sector la China, 
calle real, calle abajo, etc.).

AUMENTO DEL PIE DE FUERZA EN EL MUNICIPIO, con 
una gestión permanente ante las autoridades con 
jurisdicción en el municipio se logro contar con 
cinco auxiliares de policía, unidades especiales de 
investigación de la SIJIN y el Ejército Nacional, así 
como de 8 unidades del ejército inicialmente que 
pasaron a ser 17 a mediados del año para finalizar 
con un total de 37 unidades.

SE REALIZÓ EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR A CARGO 
DE LA POLICÍA NACIONAL, LOS CARABINEROS Y LA 
SIJÍN, para garantizar la movilidad y reacción de 
las autoridades.

Inversión: $24.818.423.
Población beneficiada: fuerza pública y población 
sampedreña.

Se realizaron adecuaciones menores e instalación de 
cerrajería a todo costo para el acondicionamiento 
de espacios al interior del Comando de Policía del 
municipio de San Pedro de los Milagros.

Inversión: $13.854.479.
Población beneficiada: toda la población 
sampedreña.

SE GARANTIZÓ LA ATENCIÓN Y ALIMENTACIÓN A 
LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD (PPL) A 
CARGO DEL MUNICIPIO, brindando condiciones 
mínimas conforme a la situación de hacinamiento 
y el cierre de los convenios retos de la pandemia 
que impactaron las cárceles, obligando la 
manutención de detenidos en los centros de 
detención transitoria de los municipios.

Inversión: $131.357.481.

Población beneficiada: detenidos en el municipio 
de San Pedro de los Milagros y comunidad en 
general.

ALIMENTACIÓN Y ALOJAMIENTO PARA 
UNIFORMADOS QUE HACEN PRESENCIA EN 
EL MUNICIPIO PARA APOYAR DIFERENTES 
ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO, 
que requiere para aumentar el pie de fuerza 
en el municipio de acuerdo a la disponibilidad 
de uniformados; Unidad de Reacción 
inmediata; Acompañamiento sección del 
Ejército; Especialidades de la Policía; GAULA 
Ejército; Unidades de Inteligencia apoyo a visita 
presidencial, visita primera dama de la Nación, 
Gobernador de Antioquia, Concurso Nacional 
del Bambuco, festival Parrandero entre otros.

Inversión: $111.284.724.
Población beneficiada: fuerza pública y toda la 
población sampedreña. 

CONMEMORACIÓN Y CELEBRACIÓN DE LOS 130 
AÑOS DE LA POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA, 
entrega e imposición de medallas como 
reconociendo a la fuerza pública que opera en 
el Municipio.

Inversión: $12.130.384.
Población beneficiada: hombres y mujeres de la 
Policía Nacional de Colombia del municipio.

CUBRIMIENTO DEL 100% DE LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS Y CENTROS EDUCATIVOS DEL 
MUNICIPIO CON SISTEMAS DE ALARMA, SERVICIO 
DE INTERNET E INSTALACIÓN DE SISTEMAS 
CERRADOS DE TELEVISIÓN para conectividad 
y calidad de la educación con equidad y la 
vigilancia y seguridad de los bienes, estudiantes 
profesores y en general de las comunidades 
educativa, vecinos y sectores de influencia.

Inversión: $242.458.930.
Población beneficiada: comunidades educativas, 
vecinos y toda la población en general.

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL para una 
inversión en este componente de $129.150.000.

Celebración del convenio con institución 
formadora de agentes de tránsito para obtener 
el apoyo de 14 practicantes para las actividades 
de control y regulación en el municipio, así mismo 
se contrataron 2 profesionales como personal 
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de apoyo para la realización de campañas y 
estrategias de educación y seguridad vial.

Inversión: gestión de la Secretaría de Talento 
Humano de la administración municipal para el 
acompañamiento y seguimiento del convenio. 
$27.000.000 contratación de apoyos.
Población beneficiada: toda la comunidad 
sapedreña. 

FORTALECIMIENTO DEL TALENTO HUMANO DE 
LA COMISARÍA DE FAMILIA AL SERVICIO DE 
LA CIUDADANÍA, garantizando profesionales 
idóneos al servicio de la comunidad, Trabajadora 
social, psicóloga, abogados, además de ellos 
se garantizó la atención especializada bajo la 
modalidad hogares de paso para la protección 
y el restablecimiento de derechos a niños, niñas 
y adolescentes y el sistema de Responsabilidad 
Penal para Adolescentes del municipio.

Inversión: $183.135.000.
Población beneficiada: niños, niñas y adolescentes 
del municipio, familias usuarias de la Comisaría 
de Familia y en general toda la población 
sampedreña.

ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD 
para la debida prestación del servicio a la 
ciudadanía conforme a los protocolos de 
bioseguridad por motivo de la pandemia del 
Covid -19.

Inversión: $12.621.756.
Población beneficiada: toda la población 
sampedreña y funcionarios de la administración 
municipal. 

Archivo Oficina de Comunicaciones 2021

Archivo Oficina de Comunicaciones 2021

Archivo Oficina de Comunicaciones 2021

Archivo Oficina de Comunicaciones 2021

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL DE 
CAPACITACIÓN Y DEL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL E 
INCENTIVOS ADOPTADOS 

Bajo Resolución N°067 del 29 de enero de 2021 
y Resolución N°067 del 29 de enero de 2021 
respectivamente, incentivando y fortaleciendo el 
talento humano de la entidad hacia una mejora 
continua en la prestación del servicio y atención al 
ciudadano.

Inversión: $28.561.000.
Población beneficiada: servidores públicos y 
usuarios de la administración municipal.

JUNTOS CONSTRUIMOS NUESTRO TERRITORIO
GESTIÓN DEL RIESGO

SE GARANTIZÓ LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
BOMBERÍL para el apoyo en la prevención y 
atención de primeros auxilios, de incendios y 
desastres de toda índole.

Inversión año 2021: $225.000.000
Inversión año 2022: $230.000.000
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Archivo Oficina de Comunicaciones 2021

Archivo Oficina de Comunicaciones 2021

Archivo Oficina de Comunicaciones 2021
Archivo Oficina de Comunicaciones 2021

JUNTOS CONSTRUIMOS TEJIDO SOCIAL
EDUCACIÓN

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE 
ESCOLAR RURAL PARA 462 ESTUDIANTES desde 19 
veredas hasta las Instituciones educativas del 
municipio. Así mismo se garantizó el transporte a 201 
estudiantes universitarios que están matriculados 
en 120 programas de educación superior en 59 
instituciones universitarias, ubicadas en el área 
metropolitana.

Inversión: $198.831.800.
Población beneficiada: niños, niñas y jóvenes 
estudiantes sampedreños. 

COMUNIDADES VULNERABLES 
Se brindó la ayuda Humanitaria inmediata bajo 
los componentes de alimentación, kit de aseo y 
utensilios de cocina a 10 familias desplazadas a 
causa del conflicto interno en el país.

Inversión: $10.730.990.
Población beneficiada: población víctima del 
conflicto armado del municipio. 

SE REALIZÓ EL PROCESO DE CARACTERIZACIÓN A 
LA POBLACIÓN VÍCTIMA del municipio logrando 
atender 375 hogares y 1.429 personas, obteniendo 
un instrumento de planificación y para la toma de 
decisiones en beneficio de esta población.

Inversión: $2.254.348.
Población beneficiada: población víctima del 
conflicto armado del municipio.

SE REALIZÓ JORNADA DE INDEMNIZACIÓN donde 
se atendieron 120 personas en condición de 
víctimas, se entregaron 10 resoluciones para 
proceso de indemnización, se hizo efectiva 
la entrega de 5 carta cheques, se afiliaron 15 
personas a Colpensiones y se realizó la entrega 
de 17 libretas militares en conjunto con el Ejército 
Nacional a jóvenes y adultos de la población 
víctimas.

Inversión: $758.268.
Población beneficiada: población víctima del 
conflicto armado del municipio.

SE REALIZÓ LA PRIMERA ETAPA DE TRANSICIÓN 
DEL PROGRAMA FAMILIAS EN ACCIÓN de la fase 
III a la fase IV, donde se contó con 926 familias 
focalizadas para el proceso de inscripción y se 
realizaron pagos del programa. 
Valor de $ 436.634.150.

Inversión: talento humano de la entidad y 
contratista por $8.500.000.

Población beneficiada: población sampedreña 
que hace parte del programa de familias en 
acción.
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SECRETARÍA DE HACIENDA

Los ingresos tributarios son aquellos que el municipio 
obtiene de personas naturales y jurídicas, quienes 
de acuerdo a la Ley están obligados a pagar 
impuestos, se destinan para el funcionamiento 
del Honorable Concejo Municipal, Personería 
y Administración Central, a su vez, sufragan los 
gastos de inversión contemplados en el Plan de 
Desarrollo. Los tributos más representativos son: 
Impuesto de industria y comercio con un 37.77%, 
Impuesto predial 21.48%, Sobretasa ambiental 
5.94% y Sobretasa al consumo de gasolina con 
un 8.13% del total recaudado.

Los ingresos no tributarios son aquellos que el 
municipio obtiene como contraprestación a un 
servicio público, del pago por la explotación 
de los bienes de uso público, la aplicación de 
multas y recargos. El recaudo asciende a la 
suma de $1.065.389.186.21 de los cuales el 21.29% 
corresponde al arrendamiento de los bienes 
muebles e inmuebles de propiedad del municipio, 
el 16.30% por concepto de contribución especial 
sobre contratos de obra pública y el 14.60% por 
multas de tránsito y transporte.

FONDO LOCAL DE SALUD

Son los recursos que la administración recauda 
para ser destinados exclusivamente en el sector 
salud. El recaudo de estos ingresos asciende a la 
suma de $8.855.589.957.00 de los cuales el 92.57% 
corresponde al Régimen Subsidiado (sin situación 
de fondos), mecanismo mediante el cual la 
población más pobre que no tiene capacidad de 
pago, accede a los servicios de salud a través de 
un subsidio que ofrece el Estado. 

INGRESOS DE CAPITAL

Los ingresos de capital son aquellos recursos 
esporádicos que la administración recauda por 
concepto de rendimientos financieros, crédito 
público, cofinanciaciones y saldos no ejecutados 
en la vigencia anterior. El recaudo asciende a la 
suma de $9.742.813.657.02, de los cuales el 71.18% 
corresponde a recursos del balance, el 21.05% 
recursos de cofinanciación y el 7.18% recursos del 
crédito.  (Sólo se tuvieron en cuenta los créditos 
desembolsados al 30 de noviembre).

GASTOS

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

Las transferencias son los recursos que la 
administración recauda para destinar en los 
diferentes sectores de inversión. El recaudo 
asciende a la suma de $7.057.267.318.00 de los 
cuales el 28.01% corresponde a las transferencias 
del sector eléctrico cuya liquidación se da tanto 
por cuenca como por el embalse, el 23.29% 
lo representa el SGP Propósito general- otros 
sectores y el 18.70% el SGP Libre destinación. 

JUNTOS POR UN BUEN GOBIERNO
INGRESOS TRIBUTARIOS

INGRESOS NO TRIBUTARIOS

TRANSFERENCIAS

Fuente: Secretaría de Hacienda 2021

Fuente: Secretaría de Hacienda 2021

Fuente: Secretaría de Hacienda 2021

Fuente: Secretaría de Hacienda 2021
Fuente: Secretaría de Hacienda 2021
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GASTOS DE INVERSIÓN

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

DEUDA PÚBLICA

El Servicio de la deuda corresponde a los 
recursos prestados por el Estado para financiar 
los proyectos de inversión. El menor valor pagado 
en intereses corresponde al mantenimiento de 
cartera realizado este año a todas las líneas de 
crédito ordinarias.

ESTADOS FINANCIEROS

TOTAL ACTIVO

El activo es la representación de los bienes, 
derechos y pertenencias, tangibles e intangibles 
del Municipio de San Pedro, los cuales espera 
que contribuyan al desarrollo de la función 
administrativa o cometido estatal. Las partidas más 
representativas del activo son: las propiedades, 
planta y equipo, los otros activos para financiar 
el pasivo pensional territorial, los bienes de uso 
público para el goce de la comunidad, y las 
cuentas por cobrar que son derechos a favor del 
Municipio, por concepto de ingresos tributarios, 
directos e indirectos.

TOTAL PASIVO

El pasivo representa las obligaciones exigibles al 
Municipio de San Pedro, derivadas de hechos 
pasados, y adquiridas en desarrollo de su actividad 
social. Las partidas más representativas son los 
beneficios a los empleados que comprende 
las prestaciones sociales causadas, incluidas 
cesantías del régimen tradicional entregadas 
en administración en la vigencia a un fondo de 
cesantías privado, el pasivo pensional territorial 
y los préstamos por pagar a la banca privada 
con destinación al financiamiento de las obras 
de gran impacto en el Municipio. La disminución 
en la vigencia 2021 es producto del excelente 
manejo del pasivo prestacional de la entidad ya 
que se realizaron los pagos de procesos anteriores 
y se actualizaron los saldos.

GASTOS

Fuente: Secretaría de Hacienda 2021

Fuente: Secretaría de Hacienda 2021

Fuente: Secretaría de Hacienda 2021

Fuente: Secretaría de Hacienda 2021

Fuente: Secretaría de Hacienda 2021
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TOTAL PATRIMONIO

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

Fuente: Secretaría de Hacienda 2021

ESTAMPAS DE MI TIERRA 

www.sanpedrodelosmilagros-antioquia.gov.co / Carrera 49A No 49-36 Parque principal - PBX. 8687039   
E-mail: alcaldia@sanpedrodelosmilagros-antioquia.gov.co / Código Postal 051010

POR LA SOLIDARIDAD DE SU GENTE

POR SU PRODUCTIVIDAD RESISTENTE

POR SU RIQUEZA NATURAL

POR LA JUVENTUD Y NIÑEZ

POR EL EMPODERAMIENTO DE LA MUJER

POR SUS ESPACIOS TURÍSTICOS 


