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II. PRESENTACION. 

 

La propuesta del PLAN DE DESARROLLO 

MUNICIPAL 2016 – 2019 “EL CAMBIO ES 

AHORA”. Pretende hacer una transformación 

social y económica, buscando aumentar la 

productividad, competitividad y capacidad 

innovadora, del Municipio, mediante una 

transparente, incluyente y con mayores 

oportunidades para acceder a la educación, la 

salud, el deporte y la cultura. También propone el 

trabajo por la conservación del medio ambiente, beneficiar a la población 

vulnerable, buscar soluciones de vivienda, empleo decente e infraestructura y por 

ende garantizar seguridad y calidad de vida. 

 

El anteproyecto del PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 – 2019 “EL 

CAMBIO ES AHORA” que se pone a consideración de la ciudadanía durante el 

mes de marzo, a través del Consejo Territorial de Planeación, es el resultado del 

trabajo del equipo de gobierno durante los primeros dos meses del año, bajo la 

coordinación de La Secretaría de Planeación, dicha etapa se desarrolló teniendo 

en cuenta lo siguiente: 

 

 Situación actual del Municipio en cada uno de sus ejes  de desarrollo. 

 Programa de Gobierno. 

 Cumplimiento de los objetivos misionales. 

 Proceso para el diseño, formulación y ejecución de programas y proyectos, con 

el concurso de los diferentes actores del Municipio. 
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Esperamos que haya una gran discusión ciudadana en torno a este anteproyecto, 

que nos permita depurar la propuesta en términos de los resultados esperados y 

de los programas y proyectos propuestos para lograrlos, así como los medios de 

seguimiento y evaluación de la gestión.  

 

 

DONALDO FERNAN VIVARES GALLEGO 

Alcalde 

 

 

MANDRIA DEL PILAR GIL HIGUITA 

Secretaria de Planeación 
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III. FUNDAMENTOS. 

 

Nuestros esfuerzos en los próximos cuatro años estarán encaminados a 

transformar a San Jerónimo, en un municipio, que avanza hacia la construcción de 

un sueño colectivo, fundamentado en los valores, respeto, tolerancia y la 

convivencia pacífica, eje de desarrollo local y regional, que aprovecha sus 

recursos naturales, enfocados en el desarrollo sostenible, garantizando los 

derechos y reivindicaciones étnicas y territoriales y su desarrollo en forma 

armónica, equitativa, buscando el equilibrio entre lo rural y lo urbano, desde las 

bases del buen gobierno y la sociedad participante, la responsabilidad y la 

transparencia en el servicio público. 

 

M ISIÓN 

 

Promover el desarrollo y fortalecimiento social, económico, cultural y ambiental de 

la comunidad jeronimita, por medio del desarrollo de planes, programas y 

proyectos participativos, de equidad, sostenibilidad, transparencia eficiencia y 

eficacia; que posicionen al Municipio de San Jerónimo en el ámbito departamental 

y Nacional. 

 

V ISIÓN 

 

El Municipio de San Jerónimo será reconocido como un ente territorial que lidera 

estrategias participativas, de desarrollo integral, convivencia y seguridad 

ciudadana, proyectando sus esfuerzos para el fortalecimiento y bienestar de su 

comunidad y visitantes, potencializando a sus habitantes; todo con miras a 

recuperar el tejido social, mejorar su calidad de vida y lograr el progreso. 

 

PRINCIPIOS 

 

 El ser humano: Individual y colectivamente, está por encima de todo, se trabajará 
y actuaremos bajo el imperio de la Constitución y la Ley, en forma permanente, se 
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trabajará por el ser humano, porque se respeten sus derechos y se cumplan sus 
deberes, a fin de propiciar el desarrollo integral del municipio. 
 

 Transparencia: Facilitar la participación democrática, mediante el desarrollo y 
fortalecimiento de mecanismos como la rendición de la cuenta, propiciando 
espacios para la participación ciudadana, promoviendo la realización del control 
social a la gestión de lo público 
 

 Sostenibilidad: Es el desarrollo que desde lo social, lo económico y lo ambiental 
garantice las condiciones de vida de los habitantes del municipio. 
 

 Visión sistémica del Desarrollo: Fortalecimiento de las capacidades y el 
desarrollo de las redes de innovación, tecnológicas y organizativas, para la 
construcción social del territorio. 

 

ENFOQUES DE DESARROLLO 

 

 Enfoque de Innovación y sostenibilidad ambiental: Fomentar el desarrollo de 
actividades productivas nuevas y existentes, en los procesos sociales de 
colaboración entre el sector público y el sector privado, en el diseño y el desarrollo 
institucional, en la adaptación al cambio climático y la gestión del desarrollo 
sostenible. 
 

 Enfoque Poblacional: Garantía de derechos y garantías sociales, para crear  
condiciones para la vida digna, la construcción de identidades, la inclusión social y 
el respeto por la diversidad, a través del desarrollo de las potencialidades de la 
población y la ampliación de oportunidades, que apunten hacia el avance el 
desarrollo humano integral de la población de San Jerónimo. 
 

 Enfoque del Territorio Urbano y Rural: Visión sistémica del desarrollo para 
superar las inequidades expresadas en él.  El enfoque de territorio, constituye una 
planificación del territorio tomando en cuenta su potencialidad económica y la 
atención a los temas sociales, culturales y ambientales, integra espacios, actores, 
la producción de bienes y servicios, así como las políticas públicas de 
intervención. 
 

 Enfoque de Buen gobierno: Será un principio rector en la ejecución de las 
políticas públicas, en la ejecución de los programas sociales, y en la relación entre 
el Gobierno y el ciudadano, generando confianza en la prestación del servicio 
público, el fortalecimiento de la gobernabilidad y el afianzamiento de la 
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democracia, estimulando las alianzas sociales y políticas para la ejecución del 
Plan. 
 

MARCO LEGAL  

 

A nivel nacional, la Constitución Política y la Ley 152 de 1994 pueden 

mencionarse como los principales referentes normativos del proceso de 

formulación de los planes de desarrollo, por un lado la Constitución sienta las 

bases del proceso y, por el otro, la ley orgánica del plan los desarrolla fijando en el 

tiempo el cronograma general para la formulación del plan nacional y las 

instancias locales que deben operar, por analogía con las nacionales, en la 

formulación de los planes locales de desarrollo. 

 

En el Título XII (capítulo II) de la Constitución Nacional, se establecen las bases 

para la planeación nacional, entre ellas, la obligatoriedad de promulgar y adoptar 

un Plan de Desarrollo: 

 

“Habrá un Plan Nacional de Desarrollo conformado por una parte general y un 

plan de inversiones de las entidades públicas del orden nacional. En la parte 

general se señalarán los propósitos y objetivos nacionales de largo plazo, las 

metas y prioridades de la acción estatal a mediano plazo y las estrategias y 

orientaciones generales de la política económica, social y ambiental que serán 

adoptadas por el gobierno. El plan de inversiones públicas contendrá los 

presupuestos plurianuales de los principales programas y proyectos de inversión 

pública nacional y la especificación de los recursos financieros requeridos para su 

ejecución.  

 

Las entidades territoriales elaborarán y adoptarán de manera concertada entre 

ellas y el Gobierno Nacional, planes de desarrollo, con el objeto de asegurar el uso 

eficiente de sus recursos y el desempeño adecuado de las funciones que les 

hayan sido asignadas por la Constitución y la ley. Los planes de las entidades 

territoriales estarán conformados por una parte estratégica y un plan de 

inversiones de mediano y corto plazo” (artículo 339).  
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La construcción del Plan de Desarrollo debe ejecutarse “(…) con participación 

activa de las autoridades de planeación, de las entidades territoriales y del 

Consejo Superior de la Judicatura y someterá el proyecto correspondiente al 

concepto del Consejo Nacional de Planeación”  (artículo 341).  

 

LEY 152  DE 1994 

 

La Ley Orgánica del Plan de Desarrollo, norma los procedimientos para la 

elaboración, ejecución, aprobación, seguimiento, evaluación y control del Plan. 

Esta ley establece los principios que deben seguir las autoridades de planeación 

para garantizar la autonomía territorial y los mecanismos para fortalecer la 

coordinación, consistencia y sustentabilidad ambiental en el desarrollo armónico 

de las regiones. El fin último de los planes de desarrollo de las entidades 

territoriales es “(…) garantizar el uso eficiente de los recursos y el desempeño 

adecuado de sus funciones” (artículo 38). 

En cuanto al contenido obligatorio de los planes de desarrollo, la Ley ordena que 

se integren: 

“(…) por una parte estratégica y un plan de inversiones a mediano y corto plazo, 

en los términos y condiciones que de manera general reglamenten las Asambleas 

Departamentales y los Concejos Distritales y Municipales o las autoridades 

administrativas que hicieren sus veces, siguiendo los criterios de formulación, 

establecidos en la presente Ley (artículo 31)”.  

Como instrumento orientador debe: 

Responder a los compromisos adquiridos en el programa de gobierno del Alcalde 

electo. Mostrar con claridad los efectos e impactos que se pretenden alcanzar 

durante el periodo de gobierno, para lo cual debe contener metas realizables que 

estén sustentadas en recursos que sean medibles a través de indicadores de 

producto y de resultado. 

 

ARTICULACIÓN CON EL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 

“PENSANDO EN GRANDE”  2016  -2019  Y  PLAN DE DESARROLLO NACIONAL 

“TODOS POR UN NUEVO PAÍS”  2014-  2018.  
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A continuación se muestra la articulación del Plan de Desarrollo de San Jerónimo 

2016 – 2019 “EL CAMBIO ES AHORA” con el plan de Desarrollo Departamental 

2016 – 2019 “PENSANDO EN GRANDE”, con el Plan de Desarrollo Nacional 

“TODOS POR UN NUEVO PAÍS” 2014 – 2018 y con los OBJETIVOS DE 

DESARROLLO SOSTENIBLES. 
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METODOLOGÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO. 

 
Para el logro de una construcción participativa del Plan de Desarrollo esta 
administración realizó convocatorias a los diferentes grupos poblacionales, sobre 
todo en el tema rural que hace parte de un gran porcentaje de la población de San 
Jerónimo. 
 
A continuación se muestra el resultado de las visitas realizadas a las diferentes 
veredas del municipio. 
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Necesidades de la comunidad Rural. 

 
 
ANÁLISIS: Es importante destacar la forma como se participó de manera activa 
por parte de la comunidad al presentar sus necesidades, se puede interpretar del 
anterior, gráfico que las peticiones de la comunidad van desde el aspecto de 
infraestructura social,  es decir, los mejoramientos de vivienda, los pozos sépticos, 
lo que evidencia la fuerte necesidad de la comunidad en el mejoramiento de las 
condiciones de  vida digna que permitan mejor desarrollo de sus entornos. 
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Empalme de la vía con otras veredas

Huertas caseras
Jornales para mantenimiento de caminos

Mantenimiento acueducto.
Mantenimiento de escuelas

Mantenimiento de la caseta comunal
Materiales para rieles en veredas

Mejoramiento de vivienda.
Mejorar el acueducto

Mejorar ingreso a la vereda.
Monitor para sala de computo

Placa polideportiva
Planta de agua potable
Proyectos productivos

Pozos sépticos
Proyectos de estufas eficientes.

Puente que utilizan los niños para ir a la escuela.
Reforestación cuenca

Sisben
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ANÁLISIS: Permite la priorización de las necesidades, confirmar el deseo de la 
comunidad Jerónimita, los proyectos de infraestructura social, como lo es el caso 
del Mejoramiento de Vivienda y la Vivienda Nueva, es importante a la vez resaltar 
que se priorizan espacios de participación conjunta, tal es el caso de los espacios 
como Caseta Comunal y los escenarios deportivos, lo que permite la integración y 
participación activa de la comunidad de aspectos sociales y democráticos, hasta 
estilos de vida saludables a partir de participación deportiva.  
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1. EJE  ESTRATÉGICO  1 

 

COMPETITIVAD  E  INFRAESTRUCTURA 

 

DIAGNÓSTICO 

 
San Jerónimo está situado en la Subregión del Occidente Antioqueño, Zona 

Cauca Medio, en la margen oriental del Río Cauca, limitando con los municipios 

de Sopetrán, Ebéjico, con Belmira y San Pedro de la Subregión Norte y con Bello 

y Medellín del Valle de Aburrá. Comprende una extensión de 157 km2, de los 

cuales 2.8 km2 corresponden a la cabecera. Su altura sobre el nivel del mar es de 

780 mts para una temperatura promedio de 25 ºC. Según los datos registrados en 

las fichas de caracterización del DNP, cuenta con una población a 2015 de 12.635 

habitantes de los cuales 4083 se localizan en área urbana y 8.552 en área rural. 

Es decir, el 32.3 % de la población es urbana mientras que la población rural 

corresponde al 67.7%, las cuales se ubican en las 31 veredas. (Instructivo plan de 

gobierno, Gobernación de Antioquia, 2014).1 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                   
1
Instructivo para el plan de gobierno.  Gobernación de Antioquia.  2014 

EJE 

ESTRÁTEGICO  

1 
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Mapa N° 1 San Jerónimo 

 
Fuente: DNP 

 

INFRAESTRUCTURA 

 

V ÍAS ,  MOVILIDAD Y ESPACIO FÍSICO: 

La cabecera de San Jerónimo se comunica con todos los municipios limítrofes y 

cercanos por carreteras, en su mayoría, pavimentadas. La Troncal de Occidente 

es la principal arteria vial de la región que conecta al Municipio con la Ciudad de 

Medellín, en un trayecto de 34 Km. Por esta misma vía se comunica con Sopetrán, 

Santa Fe de Antioquia y otros municipios del occidente Antioqueño. 

Hoy la movilidad es una de las grandes dificultades, por las que afronta el 

municipio dado el alto crecimiento de la demanda y construcción de parcelaciones, 

fincas de recreo y centros turísticos, sin que ello haya implicado un desarrollo 

articulado de una infraestructura que soporte dicho crecimiento como es el caso 

de vías, espacio público, zonas de parqueo, ni la inversión suficiente para el 

desarrollo y/o mantenimiento de las vías que comunican con las diferentes 

veredas, afectando con ello la movilidad, tanto vehicular como peatonal y a 

algunas veredas del Municipio, impidiendo el desarrollo económico de las mismas. 

El área rural no se encuentra lo suficientemente articulada con el núcleo urbano e 

incluso es desarticulada en sí misma. La falta de infraestructura vial adecuada y 

suficiente ha generado que el campo se encuentre de cierta manera desconectado 
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del municipio. La planificación rural no ha sido tan desarrollada  como la urbana y 

por este motivo el espacio público ha sido dejado de lado en estas áreas, 

llevándolo incluso a un segundo plano, y desmeritándolo como espacio necesario 

e indispensable para el encuentro y la participación de las personas en una 

comunidad. 

ACTIVIDAD ECONÓMICA.  

El Municipio de San Jerónimo, por su localización geográfica y posicionamiento en 

el contexto del Occidente cercano es la puerta de entrada a la zona de Urabá. En 

este sentido, desde hace varios años se han venido dando grandes 

transformaciones en la dinámica del municipio; transformaciones que se hicieron 

más notorias con la construcción del Túnel de Occidente que permitió acercar al 

municipio de San Jerónimo con el valle de Aburrá y convirtiéndolo en un centro 

atractivo por su cercanía a Medellín, favoreciendo el desarrollo del sector turístico 

hasta convertirse en la línea que hoy sustenta la economía del municipio. Con 

respecto a otros renglones económicos del municipio como la agricultura y la 

ganadería, es claro que cada vez son menos importantes debido a múltiples 

cambios relacionados con la variación en la vocación económica del municipio 

debido a la transformación en el uso de suelos, que ha obligado a los pobladores a 

desplazarse hacia las partes más altas del municipio debido a que las zonas más 

productivas se tornaron en parcelaciones y segundas viviendas. Este 

desplazamiento no sólo ha propiciado la disminución de la producción agrícola y 

pecuaria debido a la subdivisión del territorio en pequeñas parcelas que 

escasamente logran la producción para el autoconsumo, sino también el deterioro 

de los recursos naturales del municipio por el incremento de la frontera agrícola y 

la contaminación de las corrientes de aguas superficiales. 

ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES. 

Empresas Públicas de Medellín la entidad encargada del suministro de energía; 
sus redes y la subestación se encuentran en buen estado. Es punto de 
transformación para los Municipios de Santa Fe de Antioquia, Sopetrán, Ebéjico, 
Sevilla y Anzá con líneas de 13.200 Kv. Los precios se rigen por los costos de la 
bolsa de energía y es regulado por la CREG. Cuenta con un total de 1.559 
suscriptores en área rural, cubriendo 10 veredas en forma total y parcialmente 16 
veredas por existencia de viviendas nuevas o falta de dinero en el momento de 
colocar las redes. En cuanto a las telecomunicaciones. EDATEL (Empresa 
Departamental Antioqueña de Telefonía) es la encargada de la prestación de este 
servicio. Su capacidad es de 600 cajas, de las cuales hay 25 reservadas para 
mejoramiento. Existen 575 usuarios, 20 teléfonos públicos y se está 
implementando la utilización del servicio prepagado para larga distancia. A nivel 
rural, EDATEL sólo tiene cobertura de telefonía en las veredas Llano de Aguirre, 
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Llanos de San Juan, Veliguarín, Piedra Negra y Tafetanes; en Poleal se cuenta 
con una cabina. Se cuenta con 2 oficinas de Telecom, las cuales ofrecen servicios 
de internet y telefonía de larga distancia2.  

ACTIVIDAD ECONÓMICA.  

El Municipio de San Jerónimo, por su localización geográfica y posicionamiento en 
el contexto del Occidente cercano es la puerta de entrada a la zona de Urabá. En 
este sentido, desde hace varios años se han venido dando grandes 
transformaciones en la dinámica del municipio; transformaciones que se hicieron 
más notorias con la construcción del Túnel de Occidente que permitió acercar al 
municipio de San Jerónimo con el valle de Aburrá y convirtiéndolo  en un centro 
atractivo por su cercanía a Medellín, favoreciendo el desarrollo del sector turístico 
hasta convertirse en la línea que hoy sustenta la economía del municipio. Con 
respecto a otros renglones económicos del municipio como la agricultura y la 
ganadería, es claro que cada vez son menos importantes debido a múltiples 
cambios relacionados con la variación en la vocación económica del municipio 
debido a la transformación en el uso de suelos, que ha obligado a los pobladores a 
desplazarse hacia las partes más altas del municipio debido a que las zonas más 
productivas se tornaron en parcelaciones y segundas viviendas. Este 
desplazamiento no sólo ha propiciado la disminución de la producción agrícola y 
pecuaria debido a la subdivisión del territorio en pequeñas parcelas que 
escasamente logran la producción para el autoconsumo, sino también el deterioro 
de los recursos naturales del municipio por el incremento de la frontera agrícola y 
la contaminación de las corrientes de aguas superficiales. 
 
Gráfico 1.2  Valor Agregado Municipal 

 

Consecuente con lo anterior, tal como se muestra en la gráfica siguiente, el sector 
inmobiliario representa el 14% de participación en el sector económico y otras 
actividades se encuentran en el 78%, y sectores como el comercio, cuenta con un 
5%,  

                                                                   
2 Plan Educativo Municipal de San Jerónimo 2012-2021 

Otros 106,8                      

Valor Agregado Municipal 116,6                      

VALOR AGREGADO MUNICIPAL Y PER CÁPITA

                9.224.930   

Comercio 6,1                           

Intermediación financiera 2,0                           

Fuente: DANE, 2013

VALOR AGREGADO MUNICIPAL SECTORES DE MAYOR IMPORTANCIA 

EN LA ECONOMÍA NACIONAL
(MM Pesos Corrientes)

Industria manufacturera 1,7                           

-                           

Actividades inmobiliarias

Valor Agregado Per cápita 

(Pesos corrientes)

19,6                         

Petróleo y gas natural

Industria 

manufacturera

1%

Comercio

5%
Intermediación 

financiera

2%

Petróleo y gas 

natural

0%

Actividades 

inmobiliarias

14%

Otros

78%
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COMERCIO . 

Aunque en el municipio de San Jerónimo existe una asociación de comerciantes, 
hace falta más solidez de parte organizacional y participativa para emprender 
programas en beneficio de los mismos comerciantes y de la comunidad. Debido a 
la falta de divulgación y al ofrecimiento de estrategias de mercadeo la mayoría de 
los turistas prefieren llevar los productos desde la misma ciudad, lo que disminuye 
los ingresos para el comercio del municipio; el comercio de los productos se hace 
directamente con la ciudad de Medellín, ya que no existen canales de 
comercialización entre los comerciantes y los productores rurales para la venta de 
lo producido por los campesinos.  
 
En la construcción se ha incrementado el número de distribuidores de diferentes 
productos, y las construcciones por motivo a la cercanía a la apertura del 
Megaproyecto Túnel de Occidente, empleando mano de obra local la cual resulta 
más favorable y la mano de obra calificada es llevada de otras regiones.  

COMPETITIVIDAD . 

Tal como se evidencia en el gráfico siguiente, los entornos de desarrollo del 
municipio nos muestra que la dimensión  institucional se encuentra en un 71.3%, 
lo que significa que se cuenta con las condiciones para que el municipio pueda 
generar acciones en torno al desarrollo y fortalecimiento de su proceso 
competitivo, a través de procesos de innovación y desarrollo que le permitan 
impulsar las dimensiones económicas que se encuentran en 50.3%, pues tal como 
se evidenció anteriormente los procesos agrícolas deben fortalecerse pues hoy 
por el desarrollo del turismo y asentamientos del territorio, viene siendo 
desplazada la vocación agropecuaria del municipio. 
 
Gráfico N° 1.3. Entornos de desarrollo. 

 

ENTORNOS DE DESARROLLO

Fuente: GET, DDTS, DNP - 2014

URBANA: 0 representa al municipio en Colombia con la menor dinámica urbana y 1 

al municipio con la mayor.

ECONÓMICA: 0 representa al municipio en Colombia con menores capacidades 

económicas y 1 al municipio con mayores.

CALIDAD DE VIDA:  0 representa al municipio en Colombia con las peores 

condiciones de calidad de vida en el promedio de sus habitantes y 1 al municipio 

con las mejores

AMBIENTAL: 0 representa al municipio en Colombia con menor afinidad en temas 

ambientales y 1 al municipio con mayor.

SEGURIDAD:  0 representa al municipio en Colombia más inseguro y 1 al más 

seguro.

INSTITUCIONAL:  0 representa al municipio en Colombia con mayores limitaciones 

en el desempeño de la institucionalidad pública  y 1 al que es más eficiente en dicho 

desempeño
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TablaN° entornos de Desarrollo 
 

 

PROGRAMAS A PROYECTOS PRODUCTIVOS. 

A fin de fortalecer los procesos de desarrollo en el campo, con la asesoría y 
control de la Umata se han desarrollado algunos proyectos agrícolas, con algunas 
veredas del Municipio, lo que ha permitido generar procesos productivos  a 
mediana escala, tal como se muestra en la Tabla N°. 
 
Tabla N°. Proyectos productivos por vereda 

 
Fuente: Umata. Junio de 2014  
 

Así mismo se han desarrollado proyectos de Huertas (hortalizas) Escolares en 18 
instituciones educativas rurales del Municipio y el proyecto de 50 parcelas de 
Fríjol, maíz y hortalizas en 10 veredas del Municipio. Igualmente con la secretaría 
de Agricultura Departamental, se tiene planteado en las veredas EL CEDRAL Y 
BUENOS AIRES un proyecto de hortalizas (Cebolla, cilantro, zanahoria y repollo) 
con 16 productores en 2 hectáreas. De la misma manera se viene ejecutando con 
dicha secretaría una ECA (Escuela de Campo para Agricultores) de PLÁTANO 
con 25 productores de las veredas Los Alticos, Los Cedros Y El Mestizo Proyectos 
Agrícolas Proyectos Pecuarios Proyectos Agroindustria Vereda Plátano Los 
Cedros Y Alticos Cebolla De Rama, Cilantro Buenos aires, Cedral, Cienaga Caña 
Panelera Los Guayabos, Matasano Aguacate Los Cedros, El Chocho Mora 
Buenos Aires Parte Alta Manzanilla Poleal Tanques Comunitarios Leche Poleal 
Trapiches Comunitarios Los Guayabos, Matasano. 
 
 
 

DIMENSION URBANA DIMENSIÓN ECONOMICA

DIMENSIÓN 

CALIDAD DE VIDA

DIMENSIÓN 

AMBIENTAL

DIMENSIÓN 

SEGURIDAD

DIMENSIÓN 

INSTITUCIONAL

6,0% 50,3% 57,5% 40,4% 73,3% 71,3%
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TIC  TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES . 

Si bien el municipio de San Jerónimo tiene una vocación Agrícola, las TIC 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones juegan un papel importante 
en el desarrollo del territorio, en cuanto que constituyen una herramienta idónea 
para la inclusión de éstos a la sociedad de la información, el conocimiento y la 
tecnología. En este contexto, las TIC contribuyen al cierre de brechas económicas 
y sociales, a través de la generación de capacidades para el desarrollo endógeno 
de sus habitantes.  
 
El municipio de San Jerónimo ve pertinente la alineación de su Plan de Desarrollo 
“El Cambio es Ahora” con los planes de Desarrollo Departamental y Nacional, por 
lo tanto trabajaremos de la mano con el Ministerio de las TIC para implementar 
estrategias y programas que permitan un adecuado uso y acceso a las TIC. El 
desarrollo e implementación de las TIC le va a permitir el fortalecimiento a las 
empresas existentes, al igual que a los procesos de Tecnología e Innovación. 

BRECHAS DE DESARROLLO. 

Tabla N° Análisis de cierre de Brechas. 

 
Fuente DANE, Mineducación, Minsalud. 

 
 
 
 

Fuente: DANE, Mineducación, Minsalud Fuente: GET, DDTS, DNP - 2014

* Nota 1: Los valores correspondientes a los niveles departamentales y regionales son el promedio municipal ponderado por la población al 2015. 

Esfuerzo en cierre de 

brechas

bajo

alto

mediobajo

mediobajo

bajo

mediobajo

mediobajo

bajo

** Nota 2: Los resultados esperados a 2018 fueron cálculados por la DDTS en el año 2013, luego existen algunos casos en donde los niveles actuales ya superaron sus niveles 

esperados a 2018.

ANÁLISIS DE CIERRE DE BRECHAS

Déficit cualitativo de vivienda (2005) 32,0% 21,3% 18,7% 20,6%

Déficit cuantitativo de vivienda 

(2005)
2,4% 6,8% 7,1% 2,4%

Cobertura total acueducto (2005) 79,2% 85,7% 87,6% 85,9%

17,2 14,5 19,0 15,96

Cobertura vacunación DTP (2014) 74% 91% 90% 100%

Tasa de mortalidad infantil-

Fallecidos por mil nacidos vivos 

(2011)

49,29 49,44 46,27

Tasa analfabetismo mayores a 15 

años (2005)
11,2% 8,0% 7,7% 7,2%

Región
Resultado Esperado 

2018**

Cobertura neta educación media 

(%,2014)
50,6% 41,8% 42,1% 58,2%

Pruebas saber 11 matemáticas 

(2014)
45,47

NIVELES ACTUALES*

Municipio Departamento
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Gráfico N° Otras coberturas de servicios públicos (2015) 

 

 
Fuente: DANE – Estadísticas Vitales, Cálculos DDTS, 2015 (Cifras preliminares). 

 
En cuanto al análisis de cierre de brechas, según lo reportado por el DNP, la 
cobertura de gas natural en el municipio solo es del 10,3%, y solo el 7,5%, cuenta 
con servicios de internet, cobertura en el servicio de acueducto es de 79,2%. Lo 
que significa que se deben realizar esfuerzos para mejorar la cobertura en 
servicios para la población, a fin de generar mejores condiciones que permita el 
cierre de brechas, para el desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida. 
 
En las proyecciones del DANE para el cierre de brechas en el 2018, muestra al 
municipio en niveles bajos en la cobertura en educación media, cobertura en 
vacunación y déficit cuantitativo de vivienda, mientras factores como la tasa de 
analfabetismo, tasa de mortalidad, cobertura de acueducto y déficit cualitativo de 
vivienda; se encuentran en nivel medio bajo. Lo que implica que es necesario 
realizar esfuerzos por extender estos servicios teniendo en cuenta que el área 
rural es más representativa que el área urbana; dichos esfuerzos deben integrarse 
a través del desarrollo de proyectos de infraestructura y procesos de desarrollo, 
innovación, educación y fortalecimiento de las capacidades locales. 

EMPLEO Y OCUPACIÓN . 

La tasa de desempleo del municipio de San Jerónimo es del 9.8% (el promedio de 
la región de occidente Antioqueño). La población empleada formalmente está 
vinculada a la Administración municipal, Hospital, casa fincas, hoteles y en los  
supermercados, aunque no se tienen estadísticas, si se observa que gran parte de 
la población está empleada de manera informal, es decir que trabaja por días en 
casas de familia, negocios, en construcción, como venteros ambulantes y en sus 
pequeñas parcelas como es el caso de los campesinos. 
 
El municipio de San Jerónimo en su Plan de Desarrollo dado lo anterior al alto 
grado de trabajo informal, acoge el proyecto propuesto por el Ministerio del 
Trabajo a fin de generar condiciones para el trabajo decente, a través de 
programas como el emprendimiento, la formalización del empleo y de empresas, 
la investigación y la innovación, la organización o el fortalecimiento de las 
unidades productivas a través de programas como la economía solidaria, el 

Fuente: Minminas - 2015, SIEL - 2014, Mintic II Trim- 2015 - Cálculos DDTS

Fuente: DANE - Estadísticas Vitales, Cálculos DDTS, 2015 (Cifras preliminares)

* Nota: Para el cálculo se totalizan defunciones asociadas a embarazo

7,5%

Razón mortalidad materna* 

(defunciones/nacidos vivos por 100 mil hab, 2015, 32,9

Penetración internet

 (Suscriptores/número personas, 2015)

Cobertura GAS natural (II Trim 2015)

10,3%
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99,2%
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cooperativismo entre otras formas de asociación que permitan la formalización del 
empleo. De esta forma se espera contribuir al reconocimiento y el respeto de los 
derechos de los trabajadores y en particular por: La libertad de Asociación, la 
erradicación del trabajo Infantil, la prohibición del trabajo forzoso u obligatorio e 
Igualdad de oportunidades y trato en el empleo y la ocupación, bajo los siguientes 
enfoques: 
 

1. Poblacional (Etnia, género, discapacidad, orientación sexual, ciclo vital, 
religión, ideología política, condición de salud, edad, estilos de vida, etc.) 

2. Sectorial (Agropecuario; minero energético; hidrocarburos; manufacturera; 
construcción; industria y comercio; comunicaciones y financiero) 

3. Territorial 
4. Actividades especiales (taxistas, empleadas domésticas, trabajadores 

sexuales) 
5. Nacionalidad y trabajadores migrantes 

 
Y a generar estrategias para la Prevención y Erradicación de Trabajo Infantil y 
Protección al Adolescente Trabajador, en los siguientes sectores:  
 
1. Generar Mejores Empleos para los padres de los Niños, Niñas y Adolescentes 

que se encuentren trabajando o en riesgo de trabajar  
2. Para realizar las estrategias, planes, programas y proyectos de promoción y 

prevención. 
3. Gestión del conocimiento; levantar línea de base de los niños niñas y 

adolescentes en Trabajo Infantil y en Riesgo, identificar la problemática del 
Trabajo Infantil y sus características en su municipio o departamento, acopiar 
la información obtenida  y divulgar los resultados.  

4. Para crear y ajustar los programas y servicios que se lleven a cabo con el fin 
de proteger y restablecer los derechos de los niños, niñas y adolescentes que 
sean identificados en riesgo o en trabajo infantil.  

5. Para realizar acciones y actividades de participación y movilización social. 
6. Para realizar el seguimiento y evaluación de la política pública y demás 

planes, programas, proyectos, estrategias y actividades realizadas. 

 

TURISMO. 

Debido a las condiciones climáticas, la cercanía a la ciudad de Medellín, la 
seguridad de la zona, la forma del paisaje, la abundancia de fuentes hídricas y la 
cercanía a otros centros turísticos de gran importancia en la región, la actividad 
turística del Municipio ha crecido en los últimos años, lo cual se refleja en la 
construcción de hosterías, hoteles, urbanizaciones y fincas de recreo. Se cuenta 
con los siguientes sitios de recreación: Hotel Quimbaya (el más antiguo), Hotel 
Lago-tours, Hotel Portón de Occidente, Hostería Mi Chozita, Hostería El Tesoro, 
Hostería Guaracú, Hotel San Sebastián y Hostería Los Cedros. Además se ha 
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construido un centro de eventos y convenciones al aire libre llamado Piñón del Río 
y un centro recreativo vacacional en la vereda El Berrial, denominado Parque los 
Tamarindos “COMFENALCO”. En la última década en la zona suburbana se inició 
la creación de otras parcelaciones localizadas en la vereda El Rincón tales como: 
Vegas del Aurrá, Los Cedros, Campiñas de la Pradera y La Palmera.  
 
El turismo a nivel de la región y del Municipio no se encuentra organizado y no se 
realiza una explotación adecuada del potencial que tiene la región. No se les 
ofrece a los turistas unos planes para conocer los sitios históricos, culturales y de 
producción de la región, solo se ofrecen planes en los cuales el turista permanece 
en un solo sitio, favoreciendo las economías de los de los hoteles y hosterías. 
Tampoco se tiene implementados programas de ecoturismo que beneficien a los 
campesinos y directamente a los habitantes del Municipio. 
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APUESTA 

ESTRATÉGICA LINEA 1 

 

COMPETITIVIDAD E 

INFRAESTRUCTURA 

Componente 1.1  

Gestión Integral del Territorio 

Programa 1.1.1. Gestión para el 

ordenamiento territorial. 

Programa 1.1.2. Gestión integral del 

espacio público y de movilidad 

Programa 1.1.3. Infraestructura vial 

incluyente. 

Componente 1.2  

Desarrollo urbano y rural para la 

competitivividad. 

Programa 1.2.1. Desarrollo de empresas 

productivas  y de innovación.  

Programa 1.2.2. Emprendimientos 

Comunitarios Urbanos y Rurales. 

Programa 1.2.3. Impulso a la Economía 

Social o Solidaria. 

Programa 1.2.4. Integralidad de empleo e 

inserción laboral. 

Programa.1.2.5. Cooperación y desarrollo. 

Componente 1.3  

Institucionalidad para el fortalecimiento 

de capacidades. 

Programa 1.3.1. “Turismo negocia”. 

Programa 1.3.2. San Jerónimo como 

destino turístico a nivel  nacional. 
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El eje estratégico Competitividad e Infraestructura, plantea programas que 

serán adelantados con una alta participación ciudadana y con un conjunto de 

alianzas con el Gobierno municipal, departamental y nacional, las universidades, 

las organizaciones sociales, y las empresas privadas trabajarán 

mancomunadamente, dando especial énfasis a las intervenciones destinadas a 

mejorar las condiciones de los espacios públicos, en el marco de una movilidad 

segura, armónica y sostenible y el mejoramiento en la cobertura de servicios 

públicos; de igual forma se plantea el fortalecimiento de la competitividad del 

municipio, a través de programas de Desarrollo productivo, emprendimientos 

comunitarios, urbanos y rurales, impulso a la economía social y solidaria, 

integración del empleo e inserción laboral y cooperación y desarrollo.  

 

La línea se desarrollará a través de los siguientes componentes y programas: 

1.1 COMPONENTE:  GESTIÓN INTEGRAL DEL TERRITORIO: 

 

Objetivo: 

Fomentar el desarrollo urbano y rural, a través del mejoramiento de la 

infraestructura, buscando la sostenibilidad, competitividad incluyente, 

mediante la intervención pública eficiente, con la aplicación de políticas de 

ordenamiento territorial, que brinde la funcionalidad espacial, calidad de vida 

y valoración de los recursos naturales.  

 

1.1.1 PROGRAMA:  GESTIÓN PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL  

 

Revisar, ajustar y mejorar el plan de ordenamiento territorial, a fin de 

garantizar la funcionalidad espacial, calidad de vida y valoración de los 

recursos naturales.  

 

Indicadores de producto 

 

Nombre del Indicador Unidad LB 
Meta al 

2019 
Responsable 

Plan de ordenamiento Territorial 

revisado y ajustado. 
Número 1 1 Planeación 
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1.1.2 PROGRAMA:  GESTIÓN INTEGRAL DEL ESPACIO PÚBLICO Y DE 

MOVILIDAD . 

 

Mejorar las condiciones de espacio público y movilidad en el Municipio, 

mediante la implementación del plan de movilidad municipal,  políticas para el 

parqueo de vehículos sobre el espacio público, rutas urbanas y rurales y los 

estudios viales correspondientes, con el fin de plantear alternativas y 

soluciones que fortalezcan la generación de zonas de encuentro y movilidad e 

implementando la normatividad que permita la estandarización del espacio 

público. El programa propone la articulación de la rica oferta natural y 

paisajística que caracteriza el territorio, lo cual deriva en la necesidad de 

preservarla y restaurarla, para el uso y goce de la población. 

 

Indicadores de producto 

 

Nombre del Indicador Unidad LB 

Meta 

al 

2019 

Responsable 

Plan maestro de movilidad 

revisado y ajustado. 
Número 1 1 

Secretaria de 

Gobierno y 

Planeación 

Espacio público intervenido 
Metros 

cuadrados 
ND 1.340 

Secretaria de 

Gobierno y 

Planeación 

Espacio para Parqueaderos 

diseñados 
Número ND 1 Planeación 

Número de campañas de 

seguridad vial 
Número ND 4 

Secretaria de 

gobierno y de 

servicios 

administrativos 

 

1.1.3 PROGRAMA:  INFRAESTRUCTURA VIAL INCLUYENTE . 

 

Mejorar las vías urbanas y rurales mediante la realización de estudios y 

ejecución de obras de mejoramiento, recuperación y rehabilitación de vías y 

andenes,  que garanticen una óptima movilidad en el Municipio. 
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Indicadores de producto. 

Nombre del Indicador Unidad LB 

Meta 

al 

2019 

Responsable 

Número de vías intervenidas  Número ND 12 Planeación 

Caminos públicos mejorados y/o 

mantenidos  
Numero  ND 16 Planeación  

 

1.2 COMPONENTE:  DESARROLLO URBANO Y RURAL PARA LA 

COMPETITIVIDAD : 

 

Objetivo: 

Fortalecer la estructura productiva y económica del Municipio, como 

mecanismo de distribución equitativa, mediante alternativas de alianzas  

público -privadas y con énfasis en la innovación y emprendimiento social. 

 

Indicadores de Resultado: 

Nombre del Indicador Unidad LB 

Meta 

al 

2019 

Responsable 

Tasa de informalidad de empleo. Porcentaje ND 5 

Secretaria de 

Gobierno, 

Protección 

Social, 

Educación y 

Planeación 

Tasa de empleo formal. Porcentaje ND 5 

Secretaria de 

Gobierno, 

Protección 

Social, 

Educación y 

Planeación 

Alianzas formalizadas para el 

desarrollo. 
Número 0 2 

Protección 

Social, 

Educación y 

Planeación 
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1.2.1 PROGRAMA:  DESARROLLO DE EMPRESAS PRODUCTIVAS Y DE 

INNOVACIÓN 

 

Este programa está orientado a fomentar procesos de asistencia y 

acompañamiento técnico para la creación de empresas y fortalecimiento de las 

ya existentes con el fin de consolidar sus ventajas competitivas, a través de 

procesos de innovación  

 
Indicadores de Producto: 
 

Nombre del Indicador Unidad LB 

Meta 

al 

2019 

Responsable 

Unidades productivas 

conformadas o fortalecidas 
Número 10 10 

Secretaria de 

Gobierno, 

Protección 

Social, 

Educación y 

Planeación. 

Alianzas formalizadas para el 

desarrollo 
Número 0 4 

Protección 

Social. 

Plan de innovación, ciencia y 

tecnología diseñado 
Número 0 1 

Secretaria de 

Educación. 

Plan San Jerónimo Virtual TIC 

diseñado, desarrollado e 

implementado. 

Número 0 1 
Secretaría de 

Planeación. 

 

1.2.2 PROGRAMA:  EMPRENDIMIENTOS COMUNITARIOS ,  URBANOS Y 

RURALES . 

 

Favorecer e impulsar la generación de emprendimientos productivos, de la 

mano del sector educativo y de los centros de emprendimiento 

departamental, facilitando una ruta clara de apoyo a las iniciativas 

productivas comunitarias urbanas y rurales, orientadas hacia la cultura, 

ciencia y tecnología, ambientales, empresariales, eco turísticos, al 
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desarrollo agrícola, entre otras, con el fin de generar ingresos y 

oportunidades a las comunidades. 

 
Indicadores de producto 
 

Nombre del Indicador Unidad LB 

Meta 

al 

2019 

Responsable 

Cursos de formación a la medida, 

para el fortalecimiento empresarial. 
Número ND 20 

Protección 

Social y 

Educación. 

Unidades de negocio desarrolladas 

e implementadas. 
Número ND 8 

Protección 

Social y 

Educación. 

Número de personas capacitadas 

en emprendimiento social del área 

rural y urbana. 

Número ND 300 

Protección 

Social y 

Educación. 

 

1.2.3 PROGRAMA:  IMPULSO A LA ECONOMÍA SOCIAL O SOLIDARIA 

 

Este programa tiene como fin incentivar el desarrollo nuevos modelos de 

trabajo en red para la generación de ingresos de grupos poblaciones, a fin 

de fortalecer los procesos productivos y la economía formal. 

 
Indicadores de Producto 
 

Nombre del Indicador Unidad LB 

Meta 

al 

2019 

Responsable 

Unidades de negocios socio-

empresariales implementados y 

fortalecidos, basadas en 

asociatividad solidaria. 

Número 0 5 

Secretaria de 

Gobierno, 

Protección 

Social, 

Educación y 

Planeación 

Redes empresariales y solidarias Número 0 2 
Secretaria de 

Gobierno, 
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Nombre del Indicador Unidad LB 

Meta 

al 

2019 

Responsable 

productivas que logran sus 

objetivos de sostenibilidad. 

Protección 

Social, 

Educación y 

Planeación 

 

1.2.4 PROGRAMA:  INTEGRAL DE EMPLEO E INSERCIÓN LABORAL .  

 

El programa busca el fortalecimiento de competencias laborales y 

ciudadanas, a la medida de los requerimientos empresariales del municipio; 

por medio de la gestión para la creación de programas de educación 

técnica, tecnológica y superior en sectores estratégicos definidos en las 

políticas de desarrollo económico. 

 
Indicadores de producto 
 

Nombre del Indicador Unidad LB 

Meta 

al 

2019 

Responsable 

Política pública formulada para 

el empleo decente. 
Número 0 1 

Secretaria de 

Gobierno, 

Protección 

Social, 

Educación y 

Planeación 

Personas formadas para el 

trabajo. 
Número ND 400 Educación  

Personas vinculadas 

laboralmente a través de 

programas de inserción laboral. 

Número 0 100 

Secretaria de 

Hacienda, 

Gobierno, 

Protección 

Social, 

Educación y 

Planeación 
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1.2.5 PROGRAMA:  COOPERACIÓN Y DESARROLLO 

 

Identificar y gestionar recursos de cooperación nacional que permitan el 

desarrollo de programas y proyectos prioritarios para el Municipio, a través 

de los cuales se realizará además la transferencia de conocimientos y 

buenas prácticas de desarrollo local. 

 

Indicadores de Producto 

 

Nombre del Indicador Unidad LB 

Meta 

al 

2019 

Responsable 

Número de convenios de 

cooperación. 
Número 0 2 

Secretaria de 

Hacienda, 

Gobierno, 

Protección 

Social, 

Educación y 

Planeación 

Número de proyectos en alianza 

con otras entidades. 
Número 0 2 

Secretaria de 

Hacienda, 

Gobierno, 

Protección 

Social, 

Educación y 

Planeación 

 

1.3 COMPONENTE:  INSTITUCIONALIDAD PARA EL FORTALECIMIENTO DE 

CAPACIDADES . 

 

Objetivo: 

 

Diseñar una estrategia que permita convertir  a San Jerónimo en un eje 

turístico para la región, mediante el fortalecimiento de las competencias 

institucionales. 
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1.3.1 PROGRAMA:  “TURISMO NEGOCIA” 

 

Promover el sector turístico como una actividad económica que puede 

generar empleo y contribuir al desarrollo e imagen del Municipio, 

transformando los recursos en productos turísticos y actuar sobre el 

conjunto de atractivos del territorio. 

 

Indicadores de producto 

 

Nombre del Indicador Unidad LB 

Meta 

al 

2019 

Responsable 

Número de convenios que 

permitan potenciar la vocación 

turística del municipio. 

Número 0 3 
Educación y 

Planeación 

Número de proyectos en alianza 

con otras entidades. 
Número 0 3 

Educación y 

Planeación 

Número de programas de 

posicionamiento del municipio 

como corredor turístico. 

Número 0 3 
Educación y 

Planeación 

Diagnóstico de Turismo del 

Municipio formulado e 

implementado 

Numero  0 1 
Educación y 

Planeación 

 

1.3.2 PROGRAMA:  SAN JERÓNIMO COMO DEST INO TURÍSTICO A NIVEL 

NACIONAL .  

 

El Programa busca promover el municipio desarrollando una propuesta de 

turismo que implemente las técnicas y tecnologías, con el fin de crear una 

cultura ciudadana que permita posicionar el municipio en los ámbitos local, 

regional y nacional. 
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Indicadores de producto 

 

Nombre del Indicador Unidad LB 

Meta 

al 

2019 

Responsable 

Programas para la promoción y 

posicionamiento del Municipio 

estructurados. 

Número ND 8 
Educación y 

Planeación 

Eventos de talla nacional 

realizados. 
Número 0 3 

Secretaria de 

Hacienda, 

Gobierno, 

Protección 

Social, 

Educación y 

Planeación 
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2. EJE  ESTRATÉGICO  2 

 

LA NUEVA RURALIDAD, PARA VIVIR MEJOR EN EL CAMPO 

DIAGNÓSTICO: 

 

En la región de occidente el valor de la (UAF) Unidad Agrícola Familiar se 

determinó según resolución del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 

Instituto Colombiano de Desarrollo Rural - INCODER - Resolución Número 1133 

(21 Junio de 2013) en 12 hectáreas. 

 

AMBIENTE NATURAL: 

El municipio de San Jerónimo cuenta con cuatro zonas de vida. Bosque seco 
tropical (bs-T), Bosque húmedo pre montano (bh-PM); bosque muy húmedo pre 
montano (bmh-PM) y bosque muy frío montano bajo (Bmh-Mb); con temperaturas 
que oscilan entre 18 y 25 ºC y lluvias entre 1000 y 4000 mm/años  
 
La conformación montañosa del Municipio, tiene gran incidencia en el desarrollo 

socioeconómico y cultural del Municipio ya que los cerros y elevaciones son parte 

de la cultura, y de su idiosincrasia, entre los cuales se pueden mencionar los Altos 

de Poleal, Buenos Aires, Monte frío, Los Cedros y El Mestizo. Esto da origen a 

todos los pisos térmicos que permiten cultivar una gran variedad de productos 

agrícolas como café, frutas y plátano, así como desarrollar actividades de carácter 

turístico. 

San Jerónimo tiene Zonas donde la agricultura y los pastos se pueden cultivar en 
forma semi-intensiva, pero requieren cuidados intensivos y especiales en lo 

EJE 

ESTRÁTEGICO  

2 
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referente al manejo de las aguas. Igualmente existen zonas donde el Sistema 
Silvo-agrícola combina árboles con cultivos agrícolas; este sistema tiene un 
componente más que el anterior, pues se introducen áreas con pastos y forrajes 
como cobertura para el sostenimiento del ganado. La agro-forestería, como un uso 
Agro-pecuario, se convierte en una alternativa para lograr una producción 
mejorada y sostenible en áreas con alguna restricción para el uso agropecuario. 
Deben protegerse las zonas de producción, el municipio deberá velar porque los 
terrenos que aún no han sido construidos y que pertenecen a esta clasificación 
tengan dicha prioridad en su uso. Adicionalmente el municipio deberá tener 
presente que los suelos ubicados en categorías de uso III, no podrán ser un uso 
diferente al de producción, según lo estipulado en el Decreto 3.600 de 2007. Las 
veredas Loma Hermosa, San Juan, El Calvario, Las Estancias, Piedra Verde, 
Quimbayito, Piedecuesta y Tafetanes están incluidas en esta zona.  
 
Igualmente por la variedad de su topografía también tiene zonas con suelos aptos 
para la producción de productos agrícolas especialmente café, frutales, plátano, 
fríjol, papa en zonas frías entre otros.  
 
El Sistema Silvopastoril consiste en la combinación de árboles con pastos y 
forrajes, lo cual asegura una cobertura vegetal protectora permanente ya que no 
se requiere remover frecuente ni continuamente la tierra. Las áreas para pastoreo 
se deben seleccionar en los sectores menos pendientes de las unidades 
agrológicas aptas para este sistema combinado; el pastoreo puede ser 
permanente o rotativo dentro y entre los árboles. En la vereda Loma Hermosa esta 
categoría está declarada como zona forestal. Bajo estas circunstancias en este 
suelo, aunque con potencial económico, se deberá hacer compatibles ambos 
usos. Dentro de esta zona de producción se encuentran las veredas Loma 
Hermosa, Los Cedros y Quimbayo.  
 
En el caso de la vereda Los Cedros y Quimbayo, particularmente, esta unidad fue 
declarada como zona agrícola, cuyo uso principal es el agroforestal y silvopastoril. 
Las actividades, proyectos y programas que se implementen deberán 
encaminarse a fortalecer los usos silvopastoriles. 
 

S ITUACIÓN DE LA TENENCIA Y PROPIEDAD DE LA TIERRA 

 
Según información que registra el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, en su 
página web, para los años 2005-2009 en el municipio de San Jerónimo las tierras 
según el tamaño de la propiedad y el índice Gini se presentan de la siguiente 
manera: 
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TAMAÑO DE LA PROPIEDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(47%) (3%) (13 %) 

(16%) (21%) 

 

 Grande: predios con una extensión mayor a 200 hectáreas.  

 Mediana: predios entre 20 y 200 hectáreas.  

 Pequeña: predios entre 10 y 20 hectáreas.  

 Minifundio: predios entre 3 y 10 hectáreas.  

 Micro-fundio: predios menores de 3 hectáreas.  
 

Los Gini son una medida de equidad utilizada básicamente para calcular la 

desigualdad en los ingresos, las rentas y la tenencia de la propiedad rural. 

Indicador de concentración calculado usualmente para Colombia y el mundo. 

 

El coeficiente de Gini es un número entre 0 y 1, en donde 0 se corresponde con la 

perfecta igualdad (todos tienen propiedades del mismo tamaño) y donde el valor 1 

se corresponde con la perfecta desigualdad (una persona tiene todos los predios y 

los demás ninguno). 

 

 

ÁREAS POTENCIALES O ÁREAS DETERMINADAS PARA USO AGROPECUARIO 

 

ZONAS DE PRODUCCIÓN ECONÓMICA AGROPECUARIA 

 

Áreas donde se practican actividades agropecuarias o donde la población hace 
uso del suelo para el abastecimiento de su economía doméstica. Se debe 
combinar la producción agrícola y pecuaria de modo sostenible, atendiendo a la 
protección del suelo y el asentamiento ordenado de la infraestructura, sin 
detrimento de las actividades de producción. Es prioridad proteger estas áreas de 
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protección agropecuaria, por tanto el municipio deberá velar porque aquellos 
terrenos que aún no han sido construidos y que pertenecen a esta clasificación 
tengan este tratamiento en su uso.  
 
Además el municipio deberá tener presente que los suelos ubicados en categorías 

de uso III, no podrán tener uso diferente al de producción, (Decreto 3600 de 2007). 

En el municipio de San Jerónimo esta zona involucra principalmente las veredas 

Llano de Aguirre, Río Verde, El Rincón, El Calvario y Quimbayito. 

 

ZONA DE PRODUCCIÓN ECONÓMICA AGROFORESTAL  

 

En esta zona el Sistema Silvo-agrícola combina árboles con cultivos agrícolas; 

este sistema tiene un componente más que el anterior, pues se introducen áreas 

con pastos y forrajes como cobertura para el sostenimiento del ganado.  

 

La agro-forestería como un uso agropecuario se convierte en una alternativa para 

lograr una producción mejorada y sostenible en áreas con alguna restricción para 

el uso agropecuario.  

 

Al igual que las zonas de producción económica agropecuaria, estas zonas 

deberán ser protegidas; el municipio debe velar porque los terrenos que aún no 

han sido construidos y que pertenecen a esta clasificación tengan prioridad en su 

uso.  

 

Así mismo, el municipio deberá tener presente que los suelos ubicados en 

categorías de uso III, no podrán tener un uso diferente al de producción, según lo 

estipulado en el Decreto 3600 de 2007.  

 

Las veredas Loma Hermosa, San Juan, El Calvario, Las Estancias, Piedra Verde, 

Quimbayito, Piedecuesta y Tafetanes están incluidas en esta zona. 

 

ZONA DE PRODUCCIÓN ECONÓMICA S ILVOPASTORIL 

 

El sistema silvo-pastoril consiste en la combinación de árboles con pastos y 
forrajes, cual asegura una cobertura vegetal protectora permanente ya que no 
requiere remover la tierra frecuente ni continuamente. Las áreas para pastoreo se 
deben seleccionar en los sectores menos pendientes de las unidades agrológicas 
aptas para este sistema combinado. El pastoreo puede ser permanente o rotativo 
dentro y entre los árboles.  
 
La vereda Loma Hermosa está declarada como zona forestal, bajo estas 
circunstancias, sus suelos, aunque con potencial económico, deberán hacer 
compatibles ambos usos.  
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Dentro de esta zona de producción también se encuentran las veredas Los Cedros 

y Quimbayo que fueron declarados como zona agrícola, cuyo uso principal es el 

agroforestal y silvo-pastoril. Las actividades, proyectos y programas que se 

implementen deberán encaminarse a fortalecer los usos silvo-pastoriles. 

 

PRINCIPALES PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES  

 

CAFÉ .  

 

Hasta hace unos años el principal producto base de economía de la región era el 
café pero su producción y la calidad del grano han disminuido debido a la 
aparición de roya, broca y disminución del precio interno del café que han 
conllevado a una reducción de los ingresos de los productores y a la obligación de 
diversificar los cultivos o cambiar de actividad productiva.  
 

PLÁTANO .  

 

En la actualidad el producto que proporciona mayores ingresos es el plátano, sin 
embargo, debido a que su comercialización se hace a través de intermediarios no 
significa un renglón importante en la economía de los productores.  
 

HORTALIZAS .  

 
En las zonas altas del Municipio se cultivan hortalizas tales como: tomate, cebolla 
junca; estos productos se comercializan con la ciudad de Medellín en su gran 
mayoría. Se cultivan otros productos como la yuca, el fríjol, el maíz y papa, que se 
produce en las veredas de Poleal y Buenos Aires en gran escala, pero tiene el 
inconveniente que no existen centros de acopio en el municipio, por lo que se 
comercializa en Medellín y posteriormente se compra en el municipio, traída desde 
la Central Mayorista, lo que incrementa los precios a nivel interno.  
 

FRUTAS .  

 
Existe en pequeña escala producción de frutas propias de la región como son: el 
mango, la guanábana, los mamoncillos, el corozo, la papaya, la guayaba y los 
cítricos. Actualmente en las fincas de recreo existen árboles de mango de 
especies o variedades de frutos grandes como el TomyAtkins que llegan a pesar 
más de un kilo. En varias veredas como Quimbayo y El Altico existen ya existen 
cultivos tecnificados. La mitad del producido es comercializado con Medellín a 
través de intermediarios, también se vende en pocas cantidades en la orilla de la 
carretera para los turistas de paso.  



 

Página 54 de 162 
 

 

CAÑA DE AZÚCAR .  

 
La caña panelera en épocas pasadas fue de gran importancia, existieron alrededor 

de quince establecimientos para el procesamiento de la panela, de los cuales 

muchas familias derivaban su sustento; hoy en día existen únicamente dos fincas 

cultivadas con caña en forma tecnificada, y se han recuperado en los dos últimos 

años dos trapiches comunitarios en las veredas de los Guayabos y Matasano, con 

gran acogida por parte de la comunidad y conformación de grupos organizados 

alrededor de esta actividad, al igual que un incremento del área cultivada. 

 

PRODUCCIÓN PECUARIA.  

 

La población ganadera predominante en el Municipio es de baja calidad genética, 
con un manejo rudimentario de las praderas.  
 
La producción de bovinos ha disminuido en los últimos años debido al auge del 
turismo y las fincas de recreo. La producción lechera no alcanza para abastecer 
las necesidades locales por la falta de un adecuado mercadeo, ya que la zona 
más productora de leche como es Poleal y Buenos Aires comercializan con 
Colanta y la producción de las zonas aledañas al casco urbano se vende en el 
mercado local. Existe otro segmento de producción dedicado a la ganadería de 
doble propósito.  
 
Existe en el municipio explotación porcina, avícola y piscícola, este último se ha 

incrementado en los últimos años en las veredas y por parte de algunos 

particulares que comercializan a mayor escala, contando con el Politécnico que 

tiene un centro piscícola en este Municipio. 

 

Aunque el municipio cuenta con condiciones agroecológicas favorables para la 

producción de frutas, la mayoría de las personas no generan ingresos económicos 

importantes de la producción de éstas y, al contrario, en períodos de cosecha se 

observa pérdidas considerables de frutas debido a la carencia de micro o fami 

empresas que se dediquen al procesamiento y transformación de las frutas como 

materias primas para otros productos, a pesar de que existe personal capacitado y 

el apoyo constante de instituciones como el SENA.  

 

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA.  

 

En el sector agrícola en los últimos años ha cambiado su vocación, lo que ha 
generado cambios en los usos del suelo, que antes eran destinados a la 
agricultura, ahora son empleados en fincas de recreo, parcelaciones, centros 
recreativos, ganadería, cultivos de flores y otras actividades en menor escala. Este 
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cambio ha sido mayor en las zonas bajas del municipio y en aquellas que tiene 
facilidades de acceso.  
 
En las partes altas del municipio cotas superiores a 1400 msnm, se conservan los 
minifundios, que corresponde a población nativa en los cuales la producción es de 
autoconsumo y algunos habitantes que tienen mayor capacidad económica, 
producen mayores cantidades para la comercialización. A pesar de esto la oferta 
de producción no alcanza a ser suplida con lo que se produce en la región, por lo 
que se hace necesario traer productos agrícolas de otros municipios aledaños.  
 
A pesar que en algunas zonas existen sistemas de riego, estos no son 

aprovechados eficientemente para el tal fin, debido al crecimiento de lotes para 

construcción de fincas de recreo y por ende la disminución de la producción 

agrícola y muchos de los agricultores han cambiado tipo de empleo por 

mayordomos de fincas. 

 

Según datos de planeación departamental para el 2015 se contaba con una 

población aproximada de 12.635 habitantes donde el 33% de los mismos se 

localizan en el casco urbano, lo que indica que la vocación de población de esta 

localidad es en su mayoría agrícola, como lo denota la información obtenida desde 

la oficina de planeación departamental de Antioquia, donde los principales 

ingresos se dan por el cultivo de los siguientes productos. 

Tabla N° Diez principales productos agrícolas 2013. 

 

Diez principales productos agrícolas 
2013 

El Productos 
Toneladas 
producidas 

1 Cebolla junca 1.200,00 

2 Plátano en asocio 1.101,90 

3 Banano criollo 984,00 

4 Café 909,00 

5 Mango injerto 900,00 

6 Caña 570,00 

7 Yuca 200,00 

8 Mamoncillo 180,00 

9 Tomate chonto 80,00 

10 Cilantro 36,00 
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Gráfica N°  Diez productos agrícolas 2013, toneladas producidas. 

 

VOCACIÓN TERRITORIAL  

 

La vocación del municipio de San Jerónimo está distribuida de acuerdo a la 

siguiente tabla. 

Tabla N° Información Ambiental y agropecuaria 

 

 
Fuente: IGAC - SIGOT, 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMACIÓN AMBIENTAL Y AGROPECUARIA

Área dedicada a cultivos agrícolas (has) 1.378 47 % 

Área de bosques (has) 1.134 38 % 

Área dedicada a otros usos (has) 438 15 % 

Total (has) 2.950 100 % 
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La producción del municipio es en producción bruta, no se evidencian procesos de 

valor agregado a los procesos de producción agrícola. 

La producción agrícola, se encuentra dispersa a través de las diferentes veredas, 

no existe una concentración productiva que identifique alguna región. 

El nivel tecnológico, es el tradicional, es decir, no existe explotación agrícola de 

tipo mecanizado, es un sistema marcado por la alta utilización de la fuerza de 

trabajo humano, con elementos de trabajo simple (azadón, machete, hacha, 

recatón, carreta etc.) 

El desarrollo de la agricultura como actividad productiva ha perdido importancia en 

la medida en que se las tierras se han dedicado a fincas de recreo, parcelaciones 

y centros recreativos. 

Sin embargo, algunos suelos siguen siendo utilizados para la ganadería y otras 

actividades pero en menor escala. 

La agricultura y la ganadería, es claro que cada vez son menos importantes 

debido a múltiples cambios relacionados con la variación en la vocación 

económica del municipio debido a la transformación en el uso de suelos, que ha 

obligado a los pobladores a desplazarse hacia las partes más altas del municipio 

debido a que las zonas más productivas se tornaron en parcelaciones y segundas 

viviendas. Este desplazamiento no sólo ha propiciado la disminución de la 

producción agrícola y pecuaria debido a la subdivisión del territorio en pequeñas 

parcelas que escasamente logran la producción para el autoconsumo, sino 

también el deterioro de los recursos naturales del municipio por el incremento de 

la frontera agrícola y la contaminación de las corrientes de aguas superficiales. 
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APUESTA 

ESTRATEGICA LINEA 2 

 

LA NUEVA RURALIDAD 

PARA VIVIR MEJOR EN 

EL CAMPO 

Componente 2.1  

Competitividad Rural 

Programa 2.1.1. Seguridad Alimentaria 

en el campo. 

Programa 2.1.2. Fortalecimiento 

empresarial y Cadenas Productivas. 

Componente 2.2  

Plan de Ordenamiento Rural. 

Programa 2.2.1. Formalización y 

mejoramiento rural integral.  

Programa 2.2.2. Instrumentos de 

política pública para la planificación y 

ordenamiento territorial. 

Programa 2.2.3. Territorio rural con 

desarrollo sostenible para sus 

habitantes. 
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La línea estratégica dos La nueva ruralidad para vivir mejor en el campo, tiene 

como propósito principal retomar la vocación agrícola de nuestros campesinos y 

coterráneos tratando de solucionar los problemas que los aquejan, con un uso 

adecuado del suelo que este en congruencia y armonía con el plan de 

ordenamiento territorial, así mismo que el análisis de las estrategias, programas y 

proyectos a implementar, incluya criterios que garanticen a las actuales y futuras 

generaciones contar una adecuada oferta ambiental y afrontar los impactos 

ambientales derivados del desarrollo, lo anterior con la participación y el apoyo 

decidido del gobierno departamental y local, el sector productivo y la educación. 

 

2.1 COMPONENTE:  COMPETITIVIDAD RURAL  

 

Objetivo: 

Potenciar las capacidades locales para ofrecer mejores condiciones para la 

productividad y competitividad en el campo, de manera articulada y sinérgica 

entre el gobierno local, departamental,  el sector productivo y la educación. 

 

2.1.1 PROGRAMA:  SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL CAM PO. 

 

Recuperar la vocación agrícola de nuestros campesinos, a través de 

proyectos productivos que permitan el autoconsumo y garantice la 

sostenibilidad de la seguridad alimentaria. 

 
Indicadores de Producto  
 

Nombre del Indicador Unidad LB 

Meta 

al 

2019 

Responsable 

Pequeños productores de las 
veredas con asistencia técnica 
para la producción de sistemas 
agrarios sostenibles. 

Porcentaje ND 20 

Planeación y 

Protección 

Social 

Estrategias de aseguramiento y 
sostenibilidad para la 
comercialización de los productos 
de los pequeños productores de 
las Veredas 

Número 1 3 

Planeación y 

Protección 

Socia 
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2.1.2 PROGRAMA:  FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL Y CADENAS 

PRODUCTIVAS . 

 

Fortalecer la actividad productiva del campo, mediante la articulación de 

asociaciones, cooperativas y productores agropecuarios a fin de incrementar 

el desarrollo del campo. 

 
Indicadores de Producto  
 

Nombre del Indicador Unidad LB 
Meta 

al 2019 
Responsable 

Pequeños productores de las 
veredas con asistencia técnica 
para la producción de sistemas 
agrarios sostenibles. 

Porcentaje ND 20 

Planeación y 

Protección 

Social 

Estrategias de aseguramiento y 
sostenibilidad para la 
comercialización de los 
productos de los pequeños 
productores de las Veredas 

Número 1 3 

Planeación y 

Protección 

Socia 

 

2.2 COMPONENTE:  PLAN DE ORDENAMIENTO RURAL .  

 

Objetivo:  

Fortalecer una relación responsable y armónica con los recursos naturales, 

mitigando el impacto sobre éstos, mediante una debida planificación del uso 

y prácticas adecuadas de producción y desarrollo sostenible. 

 

2.2.1 PROGRAMA:  FORMALIZACIÓN Y MEJORAMIENTO RURAL INTEGRAL.  

 

Realizar el desarrollo de un modelo de formalización de predios con la 

aplicación de la normatividad vigente, y el mejoramiento de sus 

equipamientos, de la prestación de los servicios públicos a fin de mejorar la 

calidad de vida de la población rural. 

 
 
 
 
 



 

Página 62 de 162 
 

Indicadores de Producto  

 

Nombre del Indicador Unidad LB 

Meta 

al 

2019 

Responsable 

Aprovechamiento de las fuentes 

hídricas para los sistemas de 

Riegos. 
Número ND 2 Planeación 

Desarrollo de un modelo de 

legalización de predios 
Número 0 1 Planeación 

Desarrollo de sistema de 

información para la prestación de 

servicios en el área rural 
Número 0 1 Planeación 

 

2.2.2 PROGRAMA:  INSTRUMENTOS DE POLÍT ICA PÚBLICA PARA LA 

PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL .  

 

Desarrollar un modelo de política pública, que permita un uso adecuado, 

armónico y en concordancia con el plan de ordenamiento territorial, a fin de 

tener un desarrollo óptimo de acuerdo con el uso del suelo. 

 
Indicadores de Producto  
 

Nombre del Indicador Unidad LB 

Meta 

al 

2019 

Responsable 

Plan de Ordenamiento rural, e 

instrumentos de ejecución. Número 0 1 Planeación 

 

2.2.3 PROGRAMA:  TERRITORIO RURAL CON DESARROLLO SOSTENIBLE PARA 

SUS HABITANTES . 

 

Generar un progreso productivo generalizado y persistente junto con la 

mejora transversal de las condiciones de vida, a partir de la protección de 

los recursos naturales y el fortalecimiento de la población rural a fin de 

mejorar su calidad de vida. 
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Indicadores de Producto 
 

Nombre del Indicador Unidad LB 

Meta 

al 

2019 

Responsable 

Creación de centros de logística 

como los centros de recepción. Número 0 1 Planeación 

Brigadas enfocadas al 

mejoramiento de la prestación del 

servicio enfocadas al desarrollo 

rural. 

Número 0 6 

Secretaria de 

Hacienda, 

Protección 

Social, 

Gobierno , 

Educación y 

Planeación 
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3. EJE  ESTRATÉGICO  3 

 

EQUIDAD Y MOVILIDAD SOCIAL: 

DIAGNÓSTICO: 

 

Uno de los principales objetivos del Plan de Desarrollo 2016-2019 “El cambios es 

Ahora”, es avanzar en la construcción de bienestar para los habitantes de San 

Jerónimo, a través de la educación, la recreación y el deporte, la cultura, la salud , 

la inclusión social y la vivienda. Avanzar en estos factores contribuye a ampliar y 

hacer más equitativas las posibilidades y oportunidades de los habitantes, a 

mejorar su capacidad de desarrollar plenamente su personalidad y a construir un 

tejido social más justo, integrado, sostenible y próspero.  

BRECHAS EN LA EDUCACIÓN: 

 

Actualmente, el Municipio de San Jerónimo, cuenta con 27 Instituciones 

educativas, a nivel urbano y rural. Estas, se dividen en Instituciones Educativas, 

Sedes y Centros Educativos Rurales. A nivel urbano, posee 4 Instituciones 

Educativas que son la Escuela Normal Superior “Genoveva Díaz”, la I.E. Rural 

Agrícola, La I.E. Benigno Mena González y la I.E. Rafael J. Mejía. A nivel rural, 

existen 16 Centros Educativos Rurales que en su mayoría, ofrecen una excelente 

cobertura a estudiantes de los grados de preescolar, básica primaria, básica 

secundaria y media vocacional; una Normal con 2 sedes y La Institución Educativa 

Rural con 5 sedes - cuatro rurales y una urbana. 

EJE 

ESTRÁTEGICO  

3 
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Acorde a la información reportada por el DNP, la tasa de cobertura neta en 

educación media corresponde a 50,6%, según datos del Ministerio de Educación, 

tal como se muestra en la tabla No. es superior con relación al Departamento que 

equivale a un 41,8% y a la región en un 42.1%, sin embargo es una tasa que se 

encuentra por debajo de las metas nacionales las cuales esperan llegar a una tasa 

de cobertura del 70%, con ello buscando cerras las brechas que existen en 

educación, así mismo acorde al estimativo que hace el DANE para el 2018, la tasa 

se espera llegue a un 58,2%, la cual aún continúa baja con relación al promedio 

esperado. 

 

De igual forma la tasa de analfabetismo se encuentra en un promedio 11,2%, 

mayor que el promedio departamental y regional, el cual se encuentra en 7.7%, y 

las proyecciones del DANE para 2018, esperan una disminución de la tasa de 

analfabetismo en un 7,2%, quedando en promedio medio de la tasa 

departamental.  

 
Tabla N° 

 
Fuente: DANE, Min educación, Min salud. 

Nota 1: Los valores correspondientes a los niveles departamentales y regionales son el promedio. 

Nota 2: Los resultados esperados a 2018 fueron calculados por la DDTS en el año 2013. 

 

 

 

 

 

Esfuerzo en cierre de 

brechas

bajo

alto

mediobajo

ANÁLISIS DE CIERRE DE BRECHAS

49,29 49,44 46,27

Tasa analfabetismo mayores a 15 

años (2005)
11,2% 8,0% 7,7% 7,2%

Región
Resultado Esperado 

2018**

Cobertura neta educación media 

(%,2014)
50,6% 41,8% 42,1% 58,2%

Pruebas saber 11 matemáticas 

(2014)
45,47

NIVELES ACTUALES*

Municipio Departamento
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Tabla N° :  Estudiantes según área y nivel educativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del total de estudiantes matriculados para el año 2014, el 66% residen en el área 

urbana y el 34% restante en el área rural. Con respecto al nivel de escolaridad el 

51% están en la secundaria y el 49% en primaria. 

 

N IVEL EDUCATIVO DE LA POBLACIÓN: 

 

Nivel educativo de la población de 12.612 personas sisbenizadas en el Municipio 

de San Jerónimo a Abril de 2014, 5.500 ingresaron a primaria, de estás sólo 1.965 

personas (36%) aprobaron el grado 5, mientras que el 54% restante desertó en 

Fuente: MinEducación, 2014
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Tasa de cobertura neta en educación primaria

Tasa de cobertura neta en educación secundaria

Tasa de cobertura neta en educación media

Tasa de cobertura neta en educación básica
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algún grado de la primaria. De las 5.500 personas que ingresaron a primaria sólo 

el 71% ingresó a secundaria (3.925 personas), es decir que el 29% se quedaron 

por fuera del sistema educativo al finalizar la primaria. De las 3.925 que ingresaron 

a secundaria sólo logran aprobarla el 44% (1.741), el 56% restante desertó en 

algún grado de la secundaria. De las 1.741 personas que aprueban la secundaria, 

el 27% ingresan a estudios superiores, así 253 (14.5%) iniciaron estudios técnicos 

o tecnológicos y 218, universitarios (12.5%). 

Gráfico N° Nivel Educativo Alcanzado 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Sisben 2014 

 
En cuanto al nivel educativo se encontró que de las 12.612 personas que se 
encuentran en el Sisben 2014, el 21.3% no han estudiado, el 43.6% alcanzaron la 
primaria, el 31.1% la secundaria y sólo el 3.9% alcanzaron el nivel de técnicos, 
tecnólogos universitarios y postgrados.  
 
Los problemas de cobertura son mucho más pronunciados en la educación 
superior, pues solo un 3.9% han logrado terminar ya sea un programa técnico o 
universitario, debido a que no existe una buena de educación superior en la región 
y no alcanza a llegar a las veredas del Municipio, tal como se evidencia en el 
diagnóstico de necesidades levantadas durante el ejercicio de planificación del 
Plan. El mismo diagnóstico refleja la necesidad urgente de intervenir las 
infraestructuras educativas y las dotaciones de las mismas  a fin de garantizar una 
buena prestación del servicio educativo 
 

RECREACIÓN Y DEPORTE : 

 
La problemática de la institucionalidad en el municipio se enmarca en: Bajo nivel 
de organización social y comunitaria para el liderazgo, la promoción y las prácticas 
sociales del deporte, la recreación, la educación física y la actividad física. La 
principal manifestación de este problema se enmarca en la inexistencia de un 
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organismo autónomo responsable con capacidad de dirección, que regule y 
oriente de manera ágil las actividades del sector, la anterior situación origina que 
las acciones programadas estén supeditadas a la aprobación por parte de la 
entidad jerárquicamente superior, así como al desembolso de los recursos se 
realicen desde la tesorería de la administración municipal.  
 
Actualmente el municipio de San Jerónimo cuenta con una coordinación deportiva, 
sin poder de decisión la cual no cuenta con la asesoría de una junta municipal de 
deportes por lo tanto en la estructura de la administración municipal no existe un 
responsable de garantizar el derecho al deporte y la recreación, lo que priva a la 
comunidad de políticas, recursos y estrategias con las cuales pueda participar en 
la construcción de su propio bienestar.  

ORGANIZACIONES COMUNITARIAS  

 
Frente a la problemática organizacional se hace notoria la reducción de los clubes 
deportivos, de los siete que se tenían solo sobreviven el de futbol y ciclismo. Los 
comités de deporte anteriormente organizados por las juntas de acción comunal y 
las instituciones educativas se encuentran inoperantes (desapareció CODECAM: 
Comité de deporte Campesino), los líderes comunitarios han perdido credibilidad 
en las comunidades. No hay organización responsable de la recreación, la Junta 
municipal de deportes ha desaparecido, no hay selección de personal idóneo para 
liderar los cargos del sector, es mala la comunicación hacia y entre los monitores y 
no se cuenta con el apoyo de la empresa privada.  
 
ORGANIZACIÓN INTERSECTORIAL  

 
La comunidad reconoce como fortaleza en organización municipal, la existencia de 
la Mesa de Educación Física, aún se cuenta con dos clubes con reconocimiento 
deportivo, el municipio tiene 19 grupos juveniles organizados, hay 33 juntas de 
acción comunal conformando a ASOCOMUNAL, se cuenta con un club de la salud 
y dos de caminantes, hay localmente algunas organizaciones institucionales y a 
nivel municipal se han incrementado el número de profesionales del sector debido 
a la presencia regional de las universidades. 
 
Equipamientos e infraestructura para la promoción y práctica del deporte, la 
recreación, la educación física y la actividad física en el municipio de San 
Jerónimo En cuanto a la infraestructura y espacios para la práctica del deporte, la 
recreación, la educación física y la actividad física se tiene como situación 
problema la “Insuficiente dotación, adecuación, mantenimiento y utilización de los 
espacios y la infraestructura para el acceso, práctica y disfrute del deporte, la 
recreación, la educación física y la actividad física”. Frente a lo anterior, los 
asistentes manifiestan que el municipio muestra la mayor problemática de 
infraestructura en el casco rural, ya que presenta falta de escenarios para la 
práctica deportiva y recreativa, y la infraestructura existente requiere adecuación, 
mantenimiento y dotación, también manifiestan que los escenarios urbanos se 
encuentran en mal estado dado que la comunidad necesita más cuidado y sentido 
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de pertenencia no solo con los escenarios sino con la implementación de estas 
prácticas.  
 
Demandan la construcción de senderos ecológicos para prácticas recreativas y de 
actividad física. El municipio no cuenta con espacios propios tanto en la zona 
urbana como rural para la construcción de nuevos escenarios y el factor climático 
hace que requiera cubrir las placas polideportivas existentes. Los asistentes 
consideran que el municipio tiene grandes fortalezas en la infraestructura del 
sector urbano, espacios como el coliseo municipal, la cancha de futbol, los dos 
parques recreativos, quince placas polideportivas, el centro de acondicionamiento 
físico, además también se consideran como fortalezas, la cercanía de varios 
centros recreativos, y las buenas vías de acceso. 
 
La oferta institucional para generar oportunidades de acceso a la práctica y 
disfrute del deporte, la recreación, la educación física y la actividad física en el 
municipio de San Jerónimo A través del proceso de consulta, concertación y 
participación entre los diferentes estamentos de la comunidad del municipio de 
San Jerónimo, se pone en evidencia que para garantizar el derecho al deporte 
como lo expresa la constitución política de Colombia se manifiesta como problema 
“la Falta de cultura y oportunidades de acceso para el uso creativo del tiempo libre 
como factor importante para el desarrollo humano, el bienestar y la calidad de vida 
de la población”.  
 
Luego de las diversas evidencias expresadas por los participantes se llega a la 
consideración de que factores como: la drogadicción, el tabaquismo, el 
alcoholismo, mal uso de la tecnología actual que absorbe gran parte del tiempo de 
los niños y jóvenes conlleva a aumentar el sedentarismo y los inadecuados 
hábitos de vida. La comunidad deportiva del municipio de San Jerónimo se ha 
visto afectada con la fusión del Ente deportivo, lo que se manifiesta en la baja 
cobertura que se tiene últimamente con la oferta de programas, la ausencia de 
programas para atender comunidades rurales, adultos mayores y población 
discapacitada, no hay estímulos para los deportistas, no hay motivación de 
quienes lideran los programas para llegar a las comunidades y se incumplen 
promesas que se hace a los deportistas. Consideran los asistente que el bajo perfil 
de quienes lideran y atienden los programas, los pocos recursos que se le 
invierten al sector, los pocos monitores contratados, la falta de planeación y 
seguimiento a la oferta de programas, la poca capacitación que se le brinda al 
personal que trabaja con el sector y el desconocimiento de las comunidades sobre 
la importancia de la práctica de la actividad física, son factores que debilitan el 
sector. 
 
CARACTERÍSTICAS DE LOS GRUPOS POBLACIONALES: 

 
D IST RIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN GRUPO POBLACIONAL ,  SEXO YEDAD 
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A continuación se muestra gráfico de la distribución poblacional por sexo y grupos 
quinquenales.  
 
El municipio de San Jerónimo cuenta con 12.808 habitantes, con corte a 30 de 
junio según  base de datos del SISBEN del municipio. De estos viven en el área 
rural 8.539 y en área urbana. 4.269,de estos 6.375 (49.77 %) pertenece al género 
femenino y 6.433 (50.23 %).al género masculino. 
 
Tabla. Estimación de la población de San Jerónimo 2012 -2015. Fuente: DANE 

 

 
Fuente: Proyección DANE 

 

P IRÁMIDE POBLACIONAL  

 

La pirámide poblacional muestra la evolución de la población de San Jerónimo, 
respeto al sexo y la edad, para el año 2015 se observa una distribución equitativa 
tanto los hombres como las mujeres, el rango de edad que mayor distribución 
tiene en las mujeres es el grupo poblacional de 0 a 4 años con una distribución de 
590 y en los hombres se destacan el grupo poblacional de 20 a 24 años con una 
distribución de 617.  
 
La pirámide poblacional del Municipio de San Jerónimo es regresiva e ilustra el 
descenso de la fecundidad y la natalidad con un estreñimiento en su base, los 
grupos de edad donde hay mayor cantidad de población  son los intermedios 
correspondientes a los grupos de edad de 15 a 19 y de 20 a 24 años. Se evidencia 
el estrechamiento que presenta la población adulta mayor. Sin embargo se 
observa que a través de los años la población se proyecta estrecha en su base 
que corresponde a las edades jóvenes y endiente al aumento en  las poblaciones 
con edad adulta, disminuyendo los nacimientos. 
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Gráfico N° Distribución piramidal de la población. 

 

Fuente: DANE Población Proyectada  
 

POBLACIÓN POR GRUPO DE EDAD . 

 
La tabla siguiente muestra el ciclo vital de cada uno de los habitantes del 
Municipio de San Jerónimo a través del tiempo según los periodos censales de 
2005, 2015 y la proyección de la población al año 2020. Esta información muestra 
la distribución por ciclos vitales y se observar que la población de primera infancia, 
la infantil y la adolescencia, muestra a través de los años una tendencia a reducir, 
la población joven muestra un aumento para el año 2015, sin embargo se 
disminuirá en el 2020 posiblemente por la migración de dichos jóvenes a otras 
partes y la población adulta y personas mayores de 60 muestran un aumento a 
través del tiempo. 
 
Proporción de la población por ciclo vital, Municipio de San Jerónimo Antioquia  
2005,2015 y 2020. 

Tabla N° Ciclo vital  

 

Ciclo vital 

2005 2015 2020 

Número 
absoluto 

Frecue
ncia 

relativa 

Número 
absoluto 

Frecuencia 
relativa 

Número 
absoluto 

Frecuencia 
relativa 

Primera infancia (0 a 5 
años) 1.477 0.127 1436 0.11 1426 0.11 

Infancia (6 a 11 años) 1.546 0.133 1395 0.11 1405 0.11 

Adolescencia (12 a 18 años) 1.719 0.148 1624 0.12 1594 0.12 

Juventud (19 a 26 años) 1.619 0.139 1855 0.14 1783 0.14 

Adultez ( 27 a 59 años) 4.074 0.350 4762 0.37 5060 0.39 

Persona mayor (60 años y 
más) 1.192 0.103 1563 0.12 1789 0.14 

Total 11.627 1 12635 1 13057 1 
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Fuente: Departamento Nacional de Estadística (DANE) Visor Certificado 

 

OTROS INDICADORES DEMOGRÁFICOS  

 

RAZÓN HOMBRE:  MUJER 

 
La relación hombre: mujer para el año 2015 indica que por cada 100 mujeres hay 
101 hombres la tendencia en el Municipio de San Jerónimo indica la  reducción de 
los hombres en comparación a las mujeres. 
 

RAZÓN DE NIÑOS:  MUJER 

 
Para el año 2015 por cada 100 mujeres en edad fértil (15 a 49 años) hay 38 niños 
entre 0 y 4 años.  
 

ÍNDICE DE INFANCIA (0  A 14  AÑOS) 

 
Para el año 2015 por cada 100 personas había 30 menores de 15 años. 
 

ÍNDICE DE JUVENTUD (15  A 28) 

 
En el año 2015 por cada 100 personas, 25 personas tienen entre los 15 y 28 años 
de edad. 
 

ÍNDICE DE VEJEZ 

 
El índice de vejez para el año 2015 por casa 100 personas 9 tenían 65 años y más 
años, según la proyección la población adulta va ir aumentando, lo que indica que 
el Municipio de san Jerónimo tiene una tendencia al envejecimiento de la 
población. 
 

INFANCIA ADOLESCENCIA Y  FAMILIA:  

 
La Convención de los Derechos del Niño, la Constitución Política de Colombia y el 
Código de la Infancia y la Adolescencia –Ley 1098 de 2006– reconocen a los 
niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos. La Ley en particular 
establece que tanto el nivel nacional, como los niveles territoriales de gobierno, 
deben contar con políticas públicas diferenciales y prioritarias de primera infancia, 
infancia y adolescencia, las cuales son el principal instrumento de gobierno y 
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gestión para materializar la Protección Integral de las niñas, niños y adolescentes. 
El país cuenta con más de 800 políticas públicas departamentales y municipales 
de primera infancia, infancia, adolescencia y familia, que se encuentran en 
distintos niveles de avance e implementación, y que son necesarias de reconocer, 
potenciar y armonizar en este periodo de gobierno.  
 

POLÍTICA PÚBLICA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA.  

 
San Jerónimo cuenta hoy con una política de infancia, adolescencia y familia, 
aprobada mediante Acuerdo No.017 de 2010, el cual tiene como lineamientos: 
 

1. Garantizar, promocionar y divulgar los derechos de los niños, niñas y adolescentes 
así como a la familia en su esencia de núcleo central de la sociedad, para su 
reconocimiento como sujeto de derechos.  
 

2. Propender por el cumplimiento de los derechos reconocidos Constitucional y 
legalmente a todos los niños, niñas y adolescentes así como a la familia en su 
esencia de núcleo central de la sociedad del municipio de San Jerónimo, 
Antioquia.  
 

3. La prevención como forma de erradicar conjurar la amenaza o vulneración de los 
derechos de los niños, niñas y adolescentes así como a la familia en su esencia 
de núcleo central de la sociedad.  
 

4. El impulso y gestión para que los derechos de los niños, niñas y adolescentes así 
como a la familia en su esencia de núcleo central de la sociedad sean 
restablecidos cuando han sido vulnerados. 
 
Dicha política será un eje articulador entre para la definición de las estrategias del 

Plan de Desarrollo 2016-2019. 

 
JUVENTUD: 

 
POLÍTICA PÚBLICA DE JUVENTUD . 

 
San Jerónimo actualmente cuenta con la política pública de Juventud, aprobada 
mediante acuerdo 041 de 2008, y cual tiene por objetivo “San Jerónimo, promueve 
procesos orientados al reconocimiento y valoración de los jóvenes como 
elementos fundamentales para la construcción de una sociedad en permanente 
renovación, donde se estimule la integración intergeneracional y se garantice de 
esta manera su participación en condiciones de igualdad, equidad y justicia”. De 
igual forma contempla como líneas estratégicas:  
 
a) Convivencia pacífica para la protección de la vida: Reconocer el compromiso 

de los jóvenes de San Jerónimo, con la protección de la vida y el derecho a 
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ésta, se implementara el Plan Estratégico de la Juventud del Municipio de San 
Jerónimo, que Coordine las diferentes iniciativas y programas que se 
adelantan en el Municipio de San Jerónimo y desde el nivel Departamental y 
Nacional en esta materia como: Clubes Juveniles, Jóvenes, Red convivencia 
Paz y no Violencia entre otros. 
 

b) Promoción de la Democracia, la Organización y la Participación Juvenil: 
articular el conjunto sistemático de programas, proyectos y acciones 
orientados a garantizar la participación democrática de la juventud en el 
desarrollo justo y equitativo de la sociedad del Municipio de San Jerónimo. 
Elección y puesta en funcionamiento del consejo de Juventud municipal, 
programas de clubes y organizaciones juveniles entre otras. 
 

c) Salud Integral para jóvenes: El sistema General de Seguridad Social en Salud 
debe garantizar a los adolescentes y jóvenes afiliados a los regímenes 
contributivos y subsidiado, las actividades, procedimientos e intervenciones 
relacionados con la promoción de la salud, prevención y atención de la 
enfermedad, establecida en los planes de beneficio en cumplimiento de la 
normatividad vigente; y avanzar en la cobertura de los jóvenes aún no 
atendidos hacia los beneficios del sistema. Fomentar programas que 
contribuyan con el auto y mutuo cuidado, con actividades educativas 
integrales y mediante servicios específicos para jóvenes, priorizando acciones 
orientadas, conforme a la Política Nacional de Salud Sexual y reproductiva, y 
respondiendo de manera integral las demandas de esta población. 
 

d) Vinculación de los jóvenes al mundo laboral: Orientar y apoyar la articulación 
entre los programas, proyectos y acciones de orden público y privado, dirigido 
a la inserción de los jóvenes en el mundo laboral, a través de sus diferentes 
componentes y estrategias: Educación y capacitación, fomento del empleo, el 
emprendimiento y el empresarismo juvenil; financiamiento y protección del 
empleo juvenil. 
 

e) Atención integral a jóvenes en condiciones especiales: implementar y 
establecer programas específicos para entender adecuadamente, jóvenes 
desplazados, vinculados y desvinculados del conflicto armado, contraventores 
e infractores de la ley; y además a quienes se encuentra en condiciones 
particulares de marginalidad que afectan su desarrollo integral. 
 

f) Promoción de las entidades y expresiones culturales de los jóvenes: reconocer 
y fomentar las diferentes expresiones juveniles a través. de los planes de 
desarrollo cultural municipales y departamental. 
 

g) Impulso del deporte la recreación y uso creativo del tiempo libre: fortalecer 
estas actividades como mecanismos que contribuyan al desarrollo, 
crecimiento, convivencia y solidaridad, para el mejoramiento de su calidad de 
vida y fomento de los talentos juveniles. 
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h) Juventud y medio ambiente: fomentar la iniciativa de los jóvenes e 
instituciones orientadas a la conversación del hábitat y su aprovechamiento 
responsable. 

 
Dichos objetivos deberán ser tenidos en cuenta en la orientación del plan a fin de 
que se pueda dar continuidad a la política pública de Juventud municipal. 
 

CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN: 

 
Dicha caracterización corresponde al diagnóstico elaborado por la administración 
municipal para la política pública. 
 
GENERALIDADES . 

 
Tabla N°  

 
Fuente: SISBEN 2010 

 
La población joven del municipio de San Jerónimo es de 2.837, correspondiente al 
23.07% de la población total del municipio que es de 12.300 habitantes. 
 
Tabla N°  

 
 
Fuente: SISBEN 2010 

 
De la anterior tabla observamos que el dato más relevante corresponde a los 
jóvenes entre 14 y 17 años alcanzando el 38.22% de la población joven del 
municipio. Observamos que en la zona rural hay mayor cantidad de hombres 
correspondientes al 36.20% respecto a las mujeres que son el 33.06%, en cambio 
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en la zona urbana es el sexo femenino quien predomina con un 16.14% sobre el 
14.59% de sexo masculino. 
 
Tabla N°  

 
Fuente: SISBEN 2010 

 
De la tabla anterior podemos inferir que el 50.8% corresponde a 1.441 hombres 
jóvenes y el 49.2% corresponde a 1.396 mujeres jóvenes. En cuanto a la zona de 
residencia el 69.3% de los jóvenes viven en la zona rural y solo un 30.7% en la 
zona urbana. 
 
Tabla N° Jóvenes inscritos por niveles educativos. 

 
 
Fuente: SIMAT 

 
Esta tabla muestra que un 96.21% de los jóvenes, según los datos obtenidos se 
encuentran inscritos en el nivel de Básica Secundaria y Media Vocacional. 
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Tabla N° Jóvenes que participan en grupos sociales, culturales, comunitarios y deportivos. 

 

 
Fuente: Casa de la cultura y Coordinación de juventud 2011. 

 
Tabla N° Jóvenes que hacen parte de grupos de participación ciudadana. 
 

 
Fuente: Juntas de Acción Comunal, Coordinación de Juventud y Concejo Municipal. 

 
Acorde a lo anterior se puede inferir que los jóvenes tienen una amplia 
participación en un 91.5% en las juntas de acción comunal, situación que debe 
seguirse potenciando para esta población por parte de la administración municipal. 
 

EQUIDAD DE GÉNERO. 

 
La política nacional de Equidad de Género reconoce la existencia de diversas 
formas de discriminación contra las mujeres que impiden el ejercicio de sus 
derechos y la ampliación de sus capacidades, obstaculizando no sólo su propio 
desarrollo sino el de la sociedad en su conjunto. Las inequidades de género se 
reflejan en altos índices de violencia basada en género, menores oportunidades 
laborales, limitado acceso a activos productivos para las mujeres rurales, pocas 
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oportunidades de participación en escenarios de poder y toma de decisiones, 
barreras en el acceso de servicios de salud sexual y reproductiva, en especial 
para las mujeres adolescentes, entre otros.  
 
La superación de las inequidades de género no solo nos permite avanzar en la 
garantía de derechos de las mujeres, sino que potencializa el desarrollo de la 
sociedad y los territorios.  
 
San Jerónimo, en el año 2015, definió su política pública para la mujeres, 
aprobada mediante  Decreto Según el estudio realizado de las mujeres en el año 
2014, por parte de la administración municipal, el cual el cual deberá ser 
incorporado para su cumplimiento en el plan de desarrollo municipal 2016-2019, 
“EL CAMBIO ES AHORA”. 
 

CARACTERIZACIÓN : 

 
Gráfico  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla N° Mujeres según Zona de Residencia. 

 
N° Mujeres según Zona de 

Residencia 
Número % 

Rural 3.972 65.18 

Urbana 2.122 34.82 

TOTAL 6.094 100.00 

 
Fuente: Sistema Beneficiarios SISBEN 2014 

 
Total población certificada planeación Nacional  Diciembre 2014: 12.251 Número 
de mujeres: 6.094. 
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Según datos estadísticos, la mayor parte de la población femenina se encuentra 
ubicada en la zona rural, ya que el 65% de las mujeres viven en las diferentes 
veredas que conforman el municipio. 
 
Tabla N° mujeres según rango de edad. 

 

 
Fuente: Secretaría de Protección Social del Municipio de San Jerónimo. 

 
Se evidencia que el  35.4% son menores de 18 años, el 53.8% son categorizadas 
como adultas y el 10.8% son adultas mayores. Por lo tanto más de la población 
femenina se encuentra en una época de la vida en las que son económicamente 
productivas. 
 
Gráfico N° Embarazos según edad de la madre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Sistema de Información Secretaría de Protección Social. 

 
Para el año 2014 en el reporte anterior se muestra una población de mujeres 167 
embarazadas, de los cuales 4 son en menores de 14 años, un hecho que debe 
alertar a las autoridades competentes. 
 
56 embarazos (33.53%) se presenta en mujeres de 15 a 19 años, seguidos de 40 
embarazos  (23.95%) en mujeres de 20 a 24 años; por lo tanto aproximadamente 
el 60% de embarazos se presenta en menores de 25 años y el 40% en mujeres 
entre los 25 y los 44 años. 
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AFILIACIÓN DE LAS MUJERES AL RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL .  

 
Gráfico N° Afiliación al SGSSS según mujeres, San Jerónimo 2014. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Según se evidencia en 
la gráfica que el 94.15% de las mujeres del municipio se encuentra afiliada a 
alguna modalidad del sistema en salud. 
 

MUJER Y GÉNERO. 

 
De acuerdo al Diagnóstico de Mujer y género del municipio de San Jerónimo, en lo 
concerniente a la adecuada y efectiva participación de las mujeres en los niveles 
decisorios de las diferentes ramas y órganos del poder público – Ley de cuotas, el 
municipio hace cumplimiento a estas medidas pero no de una manera 
consensuada, ni compartida, sino como un mecanismo impuesto para cumplir la 
norma, en consecuencia, las mujeres no son representadas legítimamente y esto 
implica que no haya mayor representación de sus intereses y necesidades en las 
agendas públicas y políticas sociales; por consiguiente lo importante es que los 
partidos o grupos políticos o de incidencia municipal posibiliten la inclusión de las 
mujeres teniendo en cuenta que es necesario por parte de estas una 
emancipación para la verdadera y efectiva participación de las mujeres en lo 
público. 
 
Tabla N° Mujeres y hombres electos para el Concejo Municipal periodo 2012-2015 

 
GÉNERO CURULES PORCENTAJE 

Mujeres 3 27% 

Hombres 8 73% 

TOTAL 11 100% 

 
Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil. Adaptado por Mesa de Trabajo 
Formulación de la Política Pública de mujer y género de San Jerónimo. 
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En cuanto al número de mujeres Jeronimitas que acceden al Concejo, tal como se 
evidencia en la tabla, la representación es del 27% frente a un 73% por parte de 
los hombres. 
 
La participación de la mujer cruza necesariamente con su representación en los 
diferentes espacios de participación ciudadana y control a la gestión pública como 
los Concejos Territoriales de Planeación, de Política Social, de juventud, de 
desarrollo Rural, de Cultura y Veedurías ciudadanas entre otros. 
 
Tabla N° Mujeres y hombres que participan en espacios de participación ciudadana y 
control de la gestión pública. 
 

ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA Y CONTROL A LA 

GESTIÓN PÚBLICA 

TOTAL 
MUJERES 

% 
TOTAL 

HOMBRES  
% 

Consejo Territorial de Planeación 2 25 6 75 

Consejo Municipal para la Política Social - 
COMPOS  

11 35 20 65 

Comité de Veedurías Ciudadanas 4 57 3 43 

Consejo de Cultura 9 56 7 44 

 
Fuente: Personería Municipal; Secretaría de Protección Social y Planeación. 

 

La participación de la mujer en algunos comités se cuenta con suficiente 
representación de la mujer en espacios de participación y control a la Gestión 
Pública, Veeduría Ciudadana con un 57% frente a un 43% por parte de los 
hombres; Consejo de Cultura un 56% y por parte de los hombres con un 44%. Se 
cuenta con un mínimo de representación en el consejo Territorial de Planeación 
con un 25% frente a un 75% por parte de los hombres y en el Consejo Municipal 
de Política Social – COMPOS- con un 35% frente a un 65%.  
 
Las organizaciones de mujeres hoy presentan las siguientes dificultades para su 
desarrollo,  Capacitación a corto plazo, sin ningún tipo de seguimiento: 
 

 Falta de acompañamiento y asesoría para la promoción del potencial humano, 
desarrollo de capacidades y capital social de las organizaciones de mujeres.  

 

 Debilidad en la identificación, formulación y gestión de proyectos. 
 

 Bajo nivel educativo de sus integrantes 
 

 Escasos escenarios y posibilidades para intercambiar conocimientos e ideas 
 

 Dificultades en los procesos de comercialización de sus productos y en la 
identificación de mercados potenciales. 
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Dichas debilidades hacen parte de la política pública de la Mujer para que ser 
trabajadas desde las acciones propuestas en dicho documento. 
 
ADULTO MAYOR : 

 
La población total adulta mayor de 60 años del municipio es de 1.522 personas 
certificadas por planeación Nacional, según Base de datos de las cuales 515 
(33.83%) viven en la zona urbana y 1.007(66.17%) en la zona rural. 
 
CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN ADULTA MAY OR. 

 
Entre las características más importantes de los adultos mayores del municipio de 
San Jerónimo, se pueden destacar diversos aspectos que conforman su 
descripción. Entre ellos, es importante relacionar que se presenta un grupo casi 
homogéneo, integrado por 837 mujeres que representan el 52% y 685 hombres 
que representan el 48 % del total del grupo.  

D ISCAPACIDAD  

 
Según datos del SISBEN por discapacidad en mujeres es solo de un 8% entre las 
que se destacan discapacidades como mudez, dificultades de movimiento y para 
desplazarse de forma autónoma, ceguera, entre otras. Con relación a los 
hombres, se destaca solo un 5% de los adultos con alguna discapacidad, ente los 
que se destacan mudez y dificultades en el movimiento.  

ESTADO CIVIL DE LAS MUJERES . 

 
Continuando con la caracterización de hombres y mujeres, se destaca que el 
estado civil de las mujeres es en su mayoría son viudas, destacándose un 41% 
con un total de 217 mujeres. Igualmente se manifiestan solteras un 19 %, lo que 
indica que toda la vida estuvieron conviviendo únicamente con familiares que 
estaban a su cuidado. En la actualidad, esta es la situación generalizada de los 
adultos mayores en el municipio y a nivel general en el país.  

ESTADO CIVIL DE LOS HOMBRES . 

 
Con relación a la situación de los hombres, se destaca que el porcentaje entre 
unión libre y solteros es igual, con un 22 % que representa 73 y 71 adultos 
mayores. Es importante afirmar que en el grupo de los hombres los porcentajes 
son muy parejos, oscilando entre 50 y 70 integrantes para cada caracterización.  

INGRESOS DE LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR . 

 
Con relación a los ingresos que reciben hombres y mujeres, se destaca que las 
mujeres un 68% reciben algún tipo de ingreso, entre los que se destacan la 
jubilación de su anterior esposo, algún negocio familiar o subsidio de sus hijos, en 
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este sentido, 539 mujeres lo reciben. Por su parte los hombres, un 76% reciben 
ingresos por parte de alguna actividades económica o pensión dejada por sus 
pasadas esposas. La actividad a la que se desempeñan la mayoría de los adultos 
mayores, es a trabajar, con un 40% en total. Otro 40% está en búsqueda de 
trabajo y el resto se dedica a oficios domésticos y a disfrutar en casa de la 
jubilación. En este aspecto se encuentra que la calidad de vida de los adultos 
mayores se ve disminuida por la necesidad de trabajo y de generar algún ingreso 
para su subsistencia. 

SEGURIDAD SOCIAL .  

 
En cuanto a la Seguridad social en salud de la población adulta mayor de los 
1.522 adultos mayores del municipio, 904 están afiliados al régimen subsidiado en 
Salud, 398 están afiliados al régimen contributivo como la mayoría como 
beneficiarios de sus hijos y unos pocos que son pensionados. Con lo anterior se 
puede concluir que 1.302 adultos mayores de 60 años están afiliados a algún 
sistema de seguridad Social que corresponden al 86 % del total de población en 
este grupo. Es de aclarar que los adultos mayores que no están afiliados a un 
sistema de Seguridad Social en Salud, son atendidos por el municipio con 
recursos de oferta a través de convenio con la E.S.E Hospital San Luis Beltrán, en 
lo que se refiere al primer nivel de complejidad, para los otros niveles, se hace 
cargo el Departamento con los recursos de oferta 
 
Es importante resaltar que el Municipio cuenta hoy al igual que los grupos 
poblacionales anteriores cuenta con política pública de vejez, aprobada mediante 
Acuerdo No.032, el cual da los lineamientos y estrategia para la población adulta 
mayor. 

D ISCAPACIDAD .  

 

San Jerónimo en su política pública de discapacidad aprobada mediante Acuerdo 

15, plantea como lineamientos los siguientes: 

1. PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN: El Estado, la Sociedad Civil y las familias de 
San Jerónimo, adoptarán estilos de vida saludables, mediante acciones 
personales, sociales y del medio ambiente, orientadas al control de factores de 
riesgo, a la detección temprana de enfermedades crónicas y al acceso 
oportuno  a los servicios de salud. 
 

2. HABILITACIÓN/REHABILITACIÓN: San Jerónimo, contará con programas, 
procesos y servicios dehabilitación/rehabilitación que permita a las personas 
con discapacidad mejorar su funcionalidad, para facilitar su inclusión a las 
actividades cotidianas y socioculturales.   Además promoverá la participación 
de sus familias para involucrarlos en el proceso  de  rehabilitación/habilitación 
de una forma adecuada y concisa. 
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3. EQUIPARACIÓN DE OPORTUNIDADES: La situación de discapacidad 
comprende también un factor externo o del entorno, que es el que condiciona 
la participación efectiva de las personas con discapacidad a los servicios y 
espacios sociales, económicos y culturales de las personas con discapacidad. 
Por ello, el Municipio de San Jerónimo, con el apoyo y activa participación del 
Consejo Municipal de Atención Integral a la Discapacidad, adelantarán 
acciones para permitir, entre otros, los siguientes objetivos:  
 
INCLUSIÓN EDUCATIVA: San Jerónimo, creará un sistema educativo con 
calidad, que permita la formación de ciudadanos capaces de ejercer y asumir 
obligaciones en su entorno, capacitarlos para ejercer roles acordes a su 
discapacidad; orientarlos para que hagan valer sus derechos y deberes, se 
garantice el acceso, la permanencia y la promoción en el sistema educativo.  

 
INCLUSIÓN LABORAL: San Jerónimo, creará, impulsará y gestionará 
Proyectos que faciliten la inclusión socio-ocupacional de las personas con 
discapacidad, para contribuir al reconocimiento de sus capacidades, derechos 
y condiciones de ciudadano, para que tengan una mejor calidad de vida.  
 
ACCESIBILIDAD: El Municipio de San Jerónimo, desarrollará estrategias para 
la eliminación de barreras físicas, culturales y tecnológicas que impidan a la 
población con discapacidad su inclusión al medio y su participación en las 
actividades sociales, culturales, educativas, laborales y recreativas. 

 

LA SALUD EN SAN JERÓNIMO: 

 

S ISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD  

 

D ISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN PUNTAJE SISBEN  I I I . 

 

La distribución según la metodología III del SISBEN, se realiza con la base de 
datos certificada, la cual genera puntaje para la población del Municipio, según la 
BD con corte a septiembre de 2015, la población total es de 12.306 de los cuales 
el 60% de la población pertenecían al nivel 1 y 2 según la encuesta, el 36% de la 
población está clasificada con otro nivel diferente y el 4% tiene nivel cero debido a 
sus condición de desplazamiento. 

 
 
 
 
 
 



 

Página 85 de 162 
 

Gráfico N° Clasificación nivel SISBEN según puntaje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Base de datos SISBEN Certificada corte Septiembre 

 
Gráfico N° Afiliados al Sistema de Salud por tipo de Regimén (Cifras a Octubre 2015) 

 

 
Fuente: Min Salud, 2015. 

 
En cuanto a la cobertura en salud, encontramos según la tabla siguiente que 
4.722, personas del municipio pertenecen al régimen contributivo y 6.300 al 
régimen subsidiado. (Fuente: Min salud, 2015). 
 

Distribución poblacional según SGSS 
 
La grafica muestra la distribución de la población según el SGSSS, se observa 
que el 51.9 (6´299) de la población pertenece al Régimen subsidiado, el 40.1% 
(4´938) al contributivo y un 8.7%  de población la cual se distribuye en 454 

AFILIADOS AL SISTEMA DE SALUD POR TIPO DE RÉGIMEN (CIFRAS A OCTUBRE 2015):

Fuente: MinSalud, 2015
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usuarios potenciales a ser afiliados ya que cumplen con los requisitos exigidos por 
la normatividad vigente, sin embargo mucha de esta población no reside en el 
Municipio  y no pueden ser extraído hasta tanto ellos no realicen sus procesos 
ante el SISBEN y 615 usuarios que se encuentran con el rango de los puntaje por 
fuera de los requeridos, los cuales deben ser atendidos con subsidios a la 
demanda o velar por la afiliación al régimen contributivo. 
La cobertura de afiliación al régimen subsidiado se ha mantenido estable se 
observa la diferencia por la movilidad de los usuarios entre regímenes subsidiado 
y contributivo.  
 

 
 

Fuente: Base de datos Certificada SISBEN y BDUA 

 
 
NATALIDAD 

Comparativo nacidos vivos según Municipio de residencia de la madre Según los 

nacidos vivos por lugar de residencia habitual de la madre, se observa una 

distribución similar para los años 2012 y 2013 con 136 nacidos vivos para cada 

año, en el 2014 aumento 4 nacidos vivos y en lo corrido hasta octubre del 2015 

bajo a 39 nacidos vivos menos comparándolos con el año anterior. 
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Fuente: Registro Único de Afiliados Nacimientos Defunciones  

Nacidos vivos según género  

La distribución de los nacidos vivos para el año 2015 mostro una mayor proporción 

para Las  mujeres con un porcentaje de 57.4 correspondiente a 58 y el 42.6% de 

los nacidos vivos fueron hombres correspondiente a 43 nacidos vivos del total. 

 

Fuente: Registro Único de Afiliados Nacimientos Defunciones  

Peso al nacer  

Según información de los nacimientos por residencia habitual de la madre a 

octubre del 2015, se han presentado 101 nacidos vivos de los cuales  9 tuvieron 

un peso menor a 2500 gramos, indicando bajo peso al nacer, la mayor distribución 

de los nacimientos según peso fue en el rango en gramos de 3000 y 4000 con 62 

y 7 nacidos vivos tuvieron un peso elevado de 4000 gramos. 
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Fuente: Registro Único de Afiliados Nacimientos Defunciones  
 

Nacidos vivos por mes 
 
Al analizar los nacidos vivos según mes, se observa la mayor distribución en los 
meses de abril y mayo con 13 nacidos vivos por cada mes, seguido de los meses 
de enero y octubre con 12 nacidos vivos respectivamente. El mes que menos 
nacimientos presento fue marzo con 6 nacidos vivos. 

 

Fuente: Registro Único de Afiliados Nacimientos Defunciones  

Nacidos vivos según número de controles 

 

En la siguiente grafica se observa los controles prenatales realizados según los 
nacimientos, se observa que las gestantes han presentado mayores controles 
dados a que el 80% de las madres tuvieron ente5 y 9 controles, el 10% 
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presentaron menos de 4 controles y un 10% presentaron entre 10 y más controles 
prenatales. 
 

 

Fuente: Registro Único de Afiliados Nacimientos Defunciones  

Tipo de Parto por nacido vivo 
Al analizar los nacidos vivos por tipo de parto se presenta que el  69% de los 
nacimientos fueron espontáneos y el 31% fueron por cesárea. 
 

 

Fuente: Registro Único de Afiliados Nacimientos Defunciones  

Nacidos vivos según edad de la madre 
Según la edad de la madre para el año 2015 de los 101 nacidos vivos hasta 
octubre se presentó la misma distribución  en madres con edad entre 20 y 24 años 
y 25 y 29 con 26 para cada grupo. Para este año no se ha presentado nacidos 
vivos de 10 a 14 años de edad 
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Fuente: Registro Único de Afiliados Nacimientos Defunciones  

Estado civil de la madre según nacidos vivos 
La siguiente grafica muestra la distribución de los nacidos vivos según residencia 
habitual de la madre para octubre de 2015, que el 62% de la madre se encontraba 
en unión libre, seguido del 19%  que estaban solteras, el 14% se encontraba 
casada. 

 

Fuente: Registro Único de Afiliados Nacimientos Defunciones  

Nacidos vivos por nivel educativo de la madre 
 
De los nacidos vivos hasta octubre 2015, los cuales fueron 101, el 46% de las 
madres tienen una educación primaria y secundaria,  la media académica con 
40% y el 10% de las madres de los nacidos vivos presentaron un nivel educativo 
superior. 
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Fuente: Registro Único de Afiliados Nacimientos Defunciones 

MORTALIDAD 

 
Defunciones según Municipio de ocurrencia  
Según el comparativo de los últimos 4 años de las defunciones por sitio de 
ocurrencia, el año que mayor mortalidad hubo en el Municipio fue el 2013 con 50 
defunciones. Desde  este año en adelante se ha mostrado un deceso en la 
mortalidad siendo para el año 2014 43 y en el 2015 hasta octubre van 25 
defunciones.  

 
La información de defunciones por lugar de ocurrencia da información acerca de 
las muertes violentas como suicidio, homicidios y accidentes de tránsito ocurridas  
en el Municipio, sin embargo es importante conocer la muertes por lugar de 
residencia con el fin de identificar la población que reside acá pero que por otras 
causas fallecen en otra parte del territorio. De la 25 defunciones el 28% fueron 
muertes violentas correspondientes a 7 casos, entre ellas 4 homicidios y 3 
accidentes de tránsito. 
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Fuente: Registro Único de Afiliados Nacimientos Defunciones  

Defunciones según Municipio de Residencia  
Según información no certificada a octubre de 2015 las defunciones según 
Municipio de residencia van 50, sin embargo este dato puede varia dado a que los 
datos oficiales publicados en el DANE se consolidan y se validan en el año 2016. 
 
Tipo de defunción por residencia 
El 98% de las defunciones por residencia para el año 2015 han sido no fetales y 
un 2% equivalente a 1 defunción fue de tipo fetal. 
 
 

 

Fuente: Registro Único de Afiliados Nacimientos Defunciones  

Defunciones por mes según residencia 
Según la gráfica se observa que el mes donde más falto por fallecimiento en la 
población jeronimita fue en mayo con 10 defunciones, luego bajo 
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considerablemente a dos en junio y para el mes de septiembre no se presento 
fallecimiento para los habitantes del Municipio, algo atípico ya que durante el año 
siempre se ha presentado almenes una muerte. 
 

 

Fuente: Registro Único de Afiliados Nacimientos Defunciones  

Defunciones según manera de muerte por residencia 

Las defunciones según residencia muestran para octubre del 2015 que el 78% de 
las defunciones fueron de manera natural equivalente a 40 defunciones y el 22% 
fueron violentas a 11 defunciones, para este año no hay ninguna muerte que este 
en estudio. 

 

Fuente: Registro Único de Afiliados Nacimientos Defunciones  
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Defunciones según género  

La distribución de las defunciones según genero mostro una mayor proporción en 
la mortalidad  para los hombres, con un 53% y el 45%  de las defunciones fueron 
mujeres equivalentes a 23 defunciones, cuatro menos que los hombres. 

 

Fuente: Registro Único de Afiliados Nacimientos Defunciones  

Defunciones por residencia según grupo de edad  
La distribución de las defunciones según grupo de edad hasta octubre 2015 
mostro mayor defunciones en los mayores de 70 en adelante años, aportando un 
29% de la mortalidad. Las otras defunciones estuvieron repartidas en la población 
adulta, la población adolescente  aporto una sola muerte.  
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75 a 79 años 10 

80 a 84 años 5 

85 y mas 10 

TOTAL 51 

Fuente: Registro Único de Afiliados Nacimientos Defunciones 
 

PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD SEGÚN OCTUBRE 2015 

 
El siguiente cuadro muestra las causas de mortalidad en el Municipio según sitio 
de residencia, indicando a octubre de 2015 que la primera causa de Mortalidad 
son las provenientes del sistema circulatorio, entre ellas está los paros cardiacos y 
las enfermedades isquémicas del corazón de las 51 muertes el 50.9% 
corresponde a estas causas. Seguido se encuentran las causas externas con una 
distribución de 10 muertes entre ellas se encuentran los accidentes de tránsito, las 
agresiones y  los homicidios. 
 
La población de San Jerónimo también ha fallecido debido a enfermedades 
trasmisibles como las infección urinaria, neumonía, entre otras y una distribución 
de 9.8% producto de tumores entre ellos el de pulmón. 
 
Tabla N° Causas de Mortalidad  

 

CAUSAS 
NUMERO DE 
CASOS 2015 

% 
PARTICIPAC

ION 2015 

Sistema Circulatorio (Enfermedad isquémica 
del corazón, enfermedad hipertensiva, 
enfermedad cardiopulmonar, paro cardiaco, 
insuficiencia cardiaca) 

26 51.0 

Causas Externas (accidente de tránsito, 
agresiones y homicidios, caídas, ahogamiento 
sumersión y lesiones autoinflingidas). 

10 19.6 

Enfermedades Trasmisibles 9 17.6 

Neoplasia 5 9.8 

Aborto incompleto 1 2.0 

TOTAL 51 100 % 
Fuente: Registro Único de Afiliados,  Nacimientos y Defunciones  

 
PRIMERAS CAUSAS DE CONSULTA POR GRUPO DE EDAD  

 
Tabla N° Causas de consulta por grupo de edad. 
 
 

 



 

Página 96 de 162 
 

Menores de 1 año 

1.Fiebre no especificada 

2.Rinofaringitis Aguda 

3.Diarrea y gastroenteritis 

4.Fiebre con escalofrió 

5.Bronquiolitis Aguda 

De 1 a 4 años 

1.Fiebre, No especificada 

2.Diarrea y gastroenteritis 

3.Amigdalitis Aguda 

4.Fiebre con escalofrió 

5.Nausea y vomito 

De 5 a 14 años 

1.Caries en la dentina 

2Fiebre, No especificada 

3.Otros dolores abdominales y los no especificados 

4.Diarrea y gastroenteritis 

5.Gingivitis Aguda 

De 15 a 44 años 

1.Cafalea 

2.Caries en la dentina 

3.Gingivitis Crónica 

4.Otros dolores y os no especificados 

5.Infeccion de vías urinarias, sitio no especificado 

De 45 a 64 años 

1.Hipertension Esencial 

2.Hiperlipidemia, No especificada 

3.Gastritis, No especificada 

4.Diabetis mellitus, no insulinodependiente 

5.Caries en la dentina 

Mayores de 65 años 

1.Hipertension Esencial 

2.Hiperlipidemia, No especificada 

3.Gastritis, No especificada 

4.Diabetis mellitus, no insulinodependiente 

5.Enfermedad pulmonar Obstructiva Crónica 

 
Fuente: Informe de Morbilidad Secretaria de Protección Social. 
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MORBILIDAD DE EVENTOS DE NOTIFICACIÓN OBLIGATORIA 

 
199 fueron los eventos que se han presentado hasta octubre de la vigencia 2015, 

de los cuales las agresiones por animales potenciales de rabia ocuparon el primer 

lugar de incidencia con 55 casos, seguido de la violencia contra la mujer, violencia 

intrafamiliar y violencia sexual con 31 casos reportados. La enfermedad el dengue 

y el chikunguña aportaron 46 eventos de forma individual, sin embargo el 

chikunguña fuera de estos casos aporto 581 siendo la primera causa de 

notificación.  

 
Fuente:  

 

SEGURIDAD ALIMENTARIA 

 

Aunque en los países desarrollados la seguridad alimentaria y nutricional es un 
asunto estratégico y en algunos casos, asunto de seguridad nacional, en 
Colombia, si bien el concepto de SAN se venía desarrollando en círculos 
académicos desde hace un par de décadas, solo hasta hace pocos años se ha 
venido adoptando y desarrollando en el ámbito gubernamental y a nivel de las 
comunidades en general.  
 

En Colombia tenemos una política de Seguridad Alimentaria Nutricional dirigida a 
toda la población que requiere de la realización de acciones que permitan 
contribuir a la disminución de las desigualdades sociales y económicas, asociadas 
a la INSAN, en los grupos de población en condiciones de vulnerabilidad, a saber: 
Desplazados por la violencia, afectados por desastres naturales, grupos étnicos 

NOMBRE DEL EVENTO CASOS 
% 

PARTICIPACION 

Agresiones por Animales Potenciales de Rabia 55 27.63 

VCM,VIF,VSX 31 15.57 

Dengue 29 14.57 

Varicela 22 11.05 

Enfermedad Trasmitida por Alimentos 18 9.04 

Chicunguña Individual 17 8.54 

Intento Suicidad 6 7.58 

Bajo Peso al nacer 5 3.01 

Intoxicación Sustancias Psicoactivas 3 1.50 

Accidente Ofídico 2 1.00 

Intoxicación Medicamentos 2 1.00 

VIH 2 1.00 

Intoxicación Solvente y Plaguicida 2 1.00 

Tosferina 1 0.50 

Hepatitis B,C 1 0.50 
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(indígenas, afrocolombianos, raizales, gitanos), niños y niñas, mujeres gestantes y 
lactantes, grupos de personas y campesinos de más bajos recursos. 
 
En lo que tiene que ver con el perfil alimentario de la población del municipio de 
San Jerónimo, es importante resaltar que se evidencia consumo de todos los 
grupos de alimentos y en términos generales este consumo es adecuado; No 
obstante, en concordancia con los resultados nacionales de la Encuesta de 
Situación Alimentaria y Nutricional para Colombia en el 2010 (ENSIN) los 
nutrientes que su consumo no satisfacen los requerimientos poblacionales son 
aquellos de mayor costo. Así mismo, el análisis de los indicadores de estado 
nutricional muestra niveles de malnutrición desde la primera infancia, tanto por 
déficit como por exceso, frente a lo cual se hace necesario acciones integrales 
durante todo el curso de vida. 
 
De manera positiva, el Municipio cuenta con diversos programas y proyectos de 
alimentación, que ayudan a subsanar algunas carencias mencionadas 
anteriormente en la población con mayor estado de vulnerabilidad. Es importante 
que el municipio trabaje de manera constante, para mantener la vigencia de estos 
programas, los integre a otras acciones y se amplíen a otros sectores de la 
población. 
 

PREFERENCIAS Y RECHAZOS ALIMENTARIOS  

 

Este aspecto se investigó con el fin de identificar los patrones y hábitos culturales 

y alimentarios de la población, ya que también éstos inciden en la selección de los 

alimentos y por ende, en la calidad de la dieta. 

 

Es evidente que continúa siendo la cocina criolla la de mayor preferencia para los 

adultos y dentro de las preparaciones que más les gustan están los fríjoles, 

lentejas y arroz, en primer lugar. No ocurre lo mismo con las preferencias 

alimentarias de los niños, niñas y adolescentes que, influenciados por la 

publicidad, prefieren el consumo de comidas rápidas (sanduche, pizza, etc.), 

carnes frías y embutidos, cereales, mecatos y frescos instantáneos, preparaciones 

que se caracterizan por un alto aporte de calorías, algunas de ellas, vacías (sin 

valor nutricional) y un limitado o nulo aporte de vitaminas y minerales, lo que se 

convierte en un factor de riesgo para la aparición de sobrepeso, obesidad y/o 

enfermedades crónicas. 

 

EDUCACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRIC IONAL (PEM,  PEI,  PROYECTOS DE 

EDUCACIÓN EN SAN  Y /O ESTILOS DE VIDA).  

 

El Municipio de San Jerónimo ha reconocido la EAN (Educación Alimentaria y 

Nutricional) como un factor determinante del estado nutricional de los individuos, 



 

Página 99 de 162 
 

de esta manera, el componente educativo en temas de alimentación, salud, 

nutrición y estilos de vida saludable es transversal en todos los programas y 

proyectos relacionados con SAN, entre otros, Salud Pública, APS, Educación, etc.  

 

Pese a ello, los hábitos alimentarios continúan siendo un factor de riesgo 

importante para el deterioro de la salud de las personas, debido a los escasos 

conocimientos sobre alimentación y nutrición, lo cual se traduce en un desbalance 

nutricional de su dieta y consecuentemente en alteraciones del estado nutricional, 

tal como lo corroboraron indicadores nutricionales hallados en las valoraciones 

realizadas. 

 

En términos generales las 

enfermedades no 

transmisibles surgen a partir 

de los 45 años y se 

conservan dentro de las 

primeras 5 causas de 

consulta aún después de los 

65 años.  

 

Paradójicamente, el grupo 

de los 45 a los 64 años, es 

uno de los grupos que 

menos participa en las 

actividades de promoción y 

prevención, lo cual se convierte en un factor de riesgo para su salud y debe 

convertirse en una alerta para fortalecer las acciones de promoción y prevención 

en este grupo poblacional. 

 

PESO AL NACER 

 

Según información de los nacimientos por residencia habitual de la madre, a 

octubre de 2015, se presentaron 101 nacidos vivos, de los cuales 9 que 

corresponden al 8.9%, nacieron con un peso inferior a 2500 gramos. La mayor 

distribución de los nacimientos según el peso fue el rango entre 3000 y 4000 

gramos con 62 y 7 (6.9%), presentaron un peso superior a 4000 gramos.  

 

En conclusión, sólo el 84% de los niños nacidos vivos a octubre de 2015 

presentaron peso adecuado al nacimiento, el 16% restante presentó déficit o 

exceso de peso, probablemente debido a las condiciones nutricionales de la 

madre, se ha evidenciado que al menos el 50% de las mujeres presentan 
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malnutrición y el 5% anemia en la gestación, ambos aspectos determinantes del 

estado nutricional del producto de su embarazo. 

 

ESTADO NUTRICIONAL DE LA POBLACIÓN : 

 

La desnutrición es un indicador de pobreza y de exclusión social, y constituye un 

obstáculo para el desarrollo económico y social del país. De ahí que la reducción 

del hambre y la desnutrición sean parte de la primera meta de los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio. 

 

La información que sirvió de insumo para este diagnóstico se obtuvo de la revisión 

de fuentes de información secundaria tales como bases de datos de otras 

instituciones, Plan de Seguridad alimentaria, 2014; Perfil epidemiológico 2015, y 

de información primaria recopilada durante las actividades realizadas por la 

nutricionista en el desarrollo del componente de nutrición en el plan de salud 

pública del 1 de junio a 30 de noviembre de 2015. 

 
Gráfica Clasificación nutricional. Niños – niñas 0 – 5 años. Indicador Peso para la talle. 

San Jerónimo 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfica nutricional, niños y niñas de 0 – 5 años, según indicador Talla/Peso. San Jerónimo 

2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Registros de toma de peso y talla. San Jerónimo. 2015 
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De 399 niños y niñas de 0 a 5 años que fueron evaluados durante el último 

trimestre de 2015, sólo el 63% presentaron estado nutricional adecuado según los 

indicadores peso para la talla y talla para la edad. El 37% presenta algún grado de 

malnutrición. 

 

Gráfica  Clasificación del estado nutricional. Población de 5-18 años. San Jerónimo. 2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los 413 niños, niñas y adolescentes entre 5-18 años valorados el 37% 

presentan desnutrición según indicador Talla/edad y el 32% presentan 

malnutrición según el indicador. IMC/Edad. 

 

De los 445 adultos y adultas evaluados durante el segundo semestre de 2015, 

sólo el 40% presentan adecuado estado nutricional según el IMC. El 60% presenta 

algún grado de malnutrición, siendo predominante el exceso de peso (el 58%). 

 

EN CUANTO A V IVIENDA Y HÁBITAT : 

 
ACUEDUCTO 

 
El Acueducto urbano del Municipio de San Jerónimo, se abastece de la Quebrada 
La Muñoz, y cubre una población de 4.850 habitantes; incluye el área urbana, los 
usuarios que se encuentran en el área suburbana y la población flotante. La 
cobertura del servicio de acueducto en el área urbana es del 98%. Existen 
alrededor del 20% de los medidores que tienen más de 7 años de funcionamiento; 
la planta de tratamiento de agua potable tiene deficiencias en los sistemas de 
floculación y sedimentación, debido a que las placas de asbesto-cemento que 
fueron colocadas ya se encuentran deterioradas 26.  

29
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8

E S T A D O  N U T R I C I O N A L .  P O B L A C I Ó N  5 - 1 8  A Ñ O S .  
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Además varios de los sistemas no cumplen con las especificaciones del RAS 
2000, según estudios y cálculos realizados por el Plan Maestro de Acueducto y 
Alcantarillo realizados en el año 2001 y 2002. A nivel rural cuentan con acueducto 
las veredas: Veliguarín, Loma Hermosa, Pie de Cuesta, Piedra Negra, Llano de 
Aguirre, La Palma, Tafetanes, Poleal, Quimbayo, Los Alticos, El Pomar, Alto 
Colorado, Cenegueta, Estancias, La Ciénaga, Buenos Aires. Con servicio de 
acueducto parcial, están las veredas de Los Cedros, El Mestizo, Llano de San 
Juan, y Cabuyal. Sin acueducto están las siguientes veredas: El Chocho que tiene 
tuberías particulares, Montefrío, Los Guayabos y Matasano que cuentan con 
mangueras. Casi ningún acueducto cuenta con tanque desarenador y menos aún 
con planta de tratamiento de agua. Existen deficiencias en la parte organizacional 
y administrativa de los acueductos veredales, ya que muchos son manejados por 
juntas de acción comunal. 
 

ALCANTARILLADO .  

 
El sistema de alcantarillado municipal fue construido hace aproximadamente 40 
años y presenta graves problemas de funcionamiento especialmente por los 
diámetros pequeños y la calidad de las tuberías. En la actualidad se han realizado 
inversiones en reposición de 4.900 metros entre redes. No existe planta de 
tratamiento de Aguas Residuales y las aguas caen en emisarios finales o sobre el 
Río Aurra en diferentes puntos, siendo un gran factor contaminante para las 
corrientes de agua superficial. Se requiere la construcción de colectores 
principales y de una planta de tratamiento de aguas residuales antes de verter las 
mismas al Río Aurra. 
 
 
Gráfica N° Otras coberturas de servicios públicos. 

 

 
Fuente: Min minas – 2015 SIEL – 201, Min Tic II Trim – 2015 – Cálculos DDTS. 

 
En cuanto a otras coberturas en servicios públicos, encontramos  el 99,2% de la 

población tiene cobertura en energía, el 10,3% cobertura en gas, mientras que 

solo el 7,5% tiene acceso a internet. 

Fuente: Minminas - 2015, SIEL - 2014, Mintic II Trim- 2015 - Cálculos DDTS
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APUESTA 

ESTRATÉGICA LINEA 

3 

 

EQUIDAD Y 

MOVILIDAD SOCIAL 

Componente 3.1  

Educación con vocación y calidad 

Programa 3.1.1. Cobertura y 

educación para todos. 

Programa 3.1.2. Ciudadela educativa 

con pertinencia 

Programa 3.1.3. Mejoramiento de 

ambientes escolares. 

Programa 3.1.4. Escuela para el 

fortalecimiento de competencias del 

docente. 

Programa 3.1.5. Leer es una nota. 

Componente 3.2  

Deporte y Recreación. 

Programa 3.2.1. Fortalecimiento de los 

equipamientos deportivos y 

recreativos. 

Programa 3.2.2.  Desarrollo recreativo 

y deportivo  

Componente 3.3  

Cultura y esparcimiento ciudadano. 

Programa 3.3.1.San Jerónimo Artística 

y Cultural. 

Programa 3.3.2. Promoción y 

protección de los actores culturales. 

Componente 3.4 

Inclusion social 

Programa 3.4.1. Promoción, 

Prevención, Inclusión y Generación de 
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Oportunidades con Niños, Niñas, 

Adolescentes y Jóvenes 

Programa 3.4.2.Programa: 

Fortalecimiento de Lazos Familiares. 

Programa 3.4.3. Población adulta 

mayor. 

Programa 3.4.4. Acciones incluyentes 

para las mujeres. 

Programa 3.4.5.Sin barreras para la 

discapacidad. 

Programa 3.4.6.Equidad para la 

inclusión de la población campesina. 

Programa 3.4.7.Atención a Grupos 

Vulnerables y equidad. 

Componente 3.5  

Salud 

Programa 3.5.1. Salud ambiental. 

Programa 3.5.2. Vida saludable y 

condiciones no transmisibles. 

Programa 3.5.3. Convivencia social y 

salud mental. 

Programa 3.5.4. Seguridad alimentaria 

y nutricional. 

Programa 3.5.5. Sexualidad, derechos 

sexuales y reproductivos. 

Programa  3.5.6. Salud Pública en 

emergencias y desastres. 

Programa 3.5.7. Salud y ámbito 

laboral. 

Programa 3.5.8. Vida Saludable y 
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enfermedades transmisibles. 

Componente 3.4 

Vivienda 

Programa 3.4.1. Vivienda y hábitat con 

calidad. 

Programa 3.4.2.Agua potable y 

saneamiento básico. 
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La Línea estratégica Equidad y Movilidad Social, desarrollará programas que 

permitirán facilitar el acceso de la población del municipio a bienes y servicios con 

calidad y enfoque diferencial en educación, cultura, deporte y recreación, inclusión 

social,  salud y vivienda digna. 

La línea se desarrollará a través de los siguientes componentes y programas: 

 

3.1. COMPONENTE:  EDUCACIÓN CON VOCACIÓN Y CALIDAD : 

 

Objetivo: 

Generar y promover el acceso, la permanencia a la educación pública desde el 

preescolar, hasta la educación superior, mediante el fortalecimiento de las 

condiciones de calidad y generación de alianzas que permitan el aumento de 

cobertura y un servicio educativo que cubra todos los niveles poblaciones. 

 
Indicadores de resultado: 
 

Nombre del Indicador Unidad LB 
Meta al 

2019 
Responsable 

Tasa de cobertura Bruta en 

educación transición (5 años). 
Porcentaje 50.8 53 

Secretaria de 

Educación 

Tasa de cobertura bruta en 

educación básica primaria. 
Porcentaje 88.6 90 

Secretaria de 

Educación 

Tasa de cobertura bruta en 

educación básica secundaria. 
Porcentaje 84.6 90 

Secretaria de 

Educación 

Tasa de cobertura bruta en 

educación media. 
Porcentaje 50.6 55 

Secretaria de 

Educación 

Tasa de cobertura bruta en 

educación superior. 
Porcentaje ND 30 

Secretaria de 

Educación 

Tasa de analfabetismo Porcentaje ND 0,5 
Secretaria de 

Educación 
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3.1.1 PROGRAMA:  COBERTURA Y EDUCACIÓN PARA TODOS 
 
En este programa se desarrollarán acciones orientadas tanto a cerrar las brechas 

entre la zona rural-urbana y el sector privado-oficial, como a mejorar la cobertura 

en educación para todos los grupos poblacionales, buscando el bienestar y 

permanencia en el sistema educativo, mediante el mejoramiento de los ambientes 

escolares oficiales, mejoramiento del transporte escolar, complemento alimenticio 

y la articulación con el sector productivo. 

 

Indicadores de Producto. 

 

Nombre del Indicador Unidad LB 
Meta al 

2019 
Responsable 

Matricula en instituciones oficiales 

y de cobertura desde transición a 

la media. 

Porcentaje 100 100 
Secretaria de 

Educación 

Niños, niñas y jóvenes del 

sistema educativo beneficiados 

con transporte escolar. 

Porcentaje 100 100 
Secretaria de 

Educación 

Estudiantes de educación media 

vinculados a programas de 

articulación superior. 

Número ND 80 
Secretaria de 

Educación 

Niños, niñas, jóvenes del sistema 

educativo beneficiados con 

alimentación escolar. 

Porcentaje ND 60 
Secretaria de 

educación 

Instituciones educativas que 

implementan la jornada 

complementaria extendida. 

Número 0 2 
Secretaria de 

educación 

Formulación de una Política 
Pública de educación 
 

Número 0 1 
Secretaria de 

educación 

 

3.1.2 PROGRAMA:  C IUDADELA EDUCATIVA CON PERTINENCIA: 

 

Mejorar las condiciones de calidad de educación superior, mediante la 

construcción y adecuación de la ciudadela agrícola. 

 

Indicadores de Producto. 
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Nombre del Indicador Unidad LB 
Meta al 

2019 
Responsable 

Ciudadela agrícola 

implementada. 
Número 0 1 

Secretaria de 

Educación. 

 

3.1.3 PROGRAMA:  MEJORAMIENTO DE AMBIENTES ESCOLARES: 

 

Mejoramiento de las infraestructuras y dotación de los escenarios de 

formación, basados en criterios de cobertura y calidad y en los 

diagnósticos de priorización y funcionalidad de los espacios. 

 

Indicadores de Producto. 

 

Nombre del Indicador Unidad LB 
Meta al 

2019 
Responsable 

Mantenimiento y/o adecuación de 

establecimientos educativos oficiales 

existentes 

Número ND 20 
Secretaria de 

Educación. 

Instituciones dotadas para el 

mejoramiento de ambientes de 

aprendizaje 

Número 1 27 
Secretaria de 

Educación. 

 

3.1.4 PROGRAMA:  ESCUELA PARA EL FORTALECIMIENTO DE COMPET ENCIAS 

DEL DOCENTE . 

 
Mejoramiento de la calidad de la educación, a partir del fortalecimiento de 
las competencias de los educadores, y la revisión de los modelos 
pedagógicos. 

 
Indicadores de Producto. 

 

Nombre del Indicador Unidad LB 
Meta al 

2019 
Responsable 

Alianzas y convenios para la 

formación de docentes de las 

instituciones oficiales. 

Número ND 3 

Secretaria de 

Educación 
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3.1.5 PROGRAMA:  LEER ES UNA NOTA.  

 

Promover un municipio libre de analfabetismo, a través de programa de 

lectura y escritura y formación para jóvenes, adultos y adultos mayores y 

demás grupos poblacionales. 

 
Indicadores de Producto. 

 

Nombre del Indicador Unidad LB 
Meta al 

2019 
Responsable 

Atención a población analfabeta y 

educación adultos Porcentaje 11,2 12 
Secretaria de 

Educación. 

 

3.2. COMPONENTE:  DEPORTE Y RECREACIÓN . 

 

Objetivo: 

 

Fortalecer la institucionalidad en el deporte y la recreación lo cual le permita 

la interlocución efectiva con la comunidad y los diversos sectores del 

deporte y recreación en el territorio, dentro de un proceso de creación de 

confianza en lo público, promoviendo además la participación ciudadana, 

como un derecho, la seguridad y convivencia en los habitantes de 

municipio. 

 

Indicadores de Resultado: 

 

Nombre del Indicador Unidad LB 
Meta al 

2019 
Responsable 

Población que participa en 

actividades recreativas, 

deportivas y físicas saludables. 

Número 1.600 2.000 
Secretaria de 

Educación. 
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3.2.1 PROGRAMA:  DESARROLLO RECREATIVO Y DEPORTIVO 

 

Fomentar la práctica del deporte, formativo, escolar, la actividad física 

saludable y la recreación, como opción de aprovechamiento del tiempo 

libre. 

 

Nombre del Indicador Unidad LB 
Meta al 

2019 
Responsable 

Niños, niñas y jóvenes 

atendidos del sector educativo 

con actividades deportivas. 

Porcentaje 100 100 
Secretaria de 

Educación. 

Niños, niñas y jóvenes 

destacados en actividades 

deportivas. 

Número ND 85 
Secretaria de 

Educación. 

Personas del Municipio 

atendidas en el programa por 

su salud muévase pues! 

Número ND 200 
Secretaria de 

Educación. 

 

3.2.2 PROGRAMA:  FORTALECIMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS 

Y RECREATIVOS . 

 

Garantizar el acceso seguro a los equipamientos deportivos y recreativos 

públicos, mediante la construcción, adecuación y mantenimiento de éstos, 

con el fin de fortalecer las dinámicas de integración y fortalecimiento 

deportivo y recreativo  comunitarias e institucionales  

Indicadores de Producto: 
 

Nombre del Indicador Unidad LB 
Meta al 

2019 
Responsable 

Gestión para la construcción de 

nuevos equipamientos deportivos 

y recreativos públicos. 

Número 0 5 
Secretaría de 

Educación. 

Mantenimiento y adecuación de 

escenarios deportivos y 

recreativos. 

Número 0 12 
Secretaría de 

Educación. 

Revisar, Ajustar, Actualizar e 
Implementar del Plan de Deporte. 

Número 0 1 
Secretaría de 
Educación. 
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3.3. COMPONENTE:  CULTURA Y ESPARCIMIENTO CIUDADANO.  

 

Objetivo: 

 

Promover la cultura en el municipio, mediante el fortalecimiento de las 

políticas para la protección y promoción de los actores culturales y el 

patrimonio cultural, el mejoramiento de los procesos de interacción entre los 

sectores educación y cultura, el acceso de la población a programas de 

formación artística y cultural, el mejoramiento de la infraestructura y la 

difusión de procesos culturales. 

 

Indicadores de resultado 

 

Nombre del Indicador Unidad LB 
Meta al 

2019 
Responsable 

Número de Personas que 

participan al menos en una 

actividad cultural al año. 

Número ND 20 
Secretaría de 

Educación. 

Plan cultural formulado. Número 0 1 
Secretaría de 

Educación. 

 

3.3.1 PROGRAMA:  SAN JERÓNIMO ARTÍSTICA Y CULTURAL .  

 

Fomentar el arte, la cultura en todas sus expresiones, a través del 

fortalecimiento de estímulos y programas y alianzas público privadas. 

 
Indicadores de Producto 
 

Nombre del Indicador Unidad LB 
Meta al 

2019 
Responsable 

Iniciativas culturales que se 

presentan para participar en las 

convocatorias a estímulos 

culturales. 

Número ND 4 
Secretaría de 

Educación. 

Personas vinculadas a los 

procesos de formación artística y 

cultural. 

Número 0 500 
Secretaría de 

Educación. 
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Nombre del Indicador Unidad LB 
Meta al 

2019 
Responsable 

Programas artísticos y culturales 

desarrolladas e implementados 

para niños, jóvenes y adultos. 

Número 2 7 
Secretaría de 

Educación. 

Plan de capacitación para la 

formación artística y cultural 

formulado e implementado. 

Número 0 1 
Secretaría de 

Educación. 

 

3.3.2 PROGRAMA:  PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS ACTORES 

CULTURALES  

 

Promover la protección, conservación sostenibilidad y divulgación del 

patrimonio cultural, a fin de preservar la identidad cultural del municipio, a 

través de proyectos e investigaciones y la promoción del municipio como 

eje cultural de Antioquia. 

 
Indicadores de producto. 
 

Nombre del Indicador Unidad LB 
Meta al 

2019 
Responsable 

Plan para la protección del 

patrimonio. Número ND 1 
Secretaría de 

Educación. 

Investigaciones culturales 

realizadas. Número ND 1 
Secretaría de 

Educación. 

 

3.4. COMPONENTE:  INCLUSIÓN SOCIAL.  

 

Objetivo: 

 

Garantizar el cumplimiento de políticas de bienestar social que permitan 

prevenir, mitigar y superar las situaciones de riesgo social que enfrentan las 

personas, las familias, grupos y comunidades, mediante estrategias de 

inclusión y oportunidades, que permitan mejorar las condiciones de calidad 

de vida que potencien el desarrollo humano integral, con enfoque 

poblacional, de género, generacional, diferencial  y territorial. 
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Indicadores de Resultado: 

 

Nombre del Indicador Unidad LB 
Meta al 

2019 
Responsable 

Personas que acceden a 

programas de inclusión social 

con enfoque de género, 

generacional, etnia y diferencial 

(LGTBI y Discapacidad) 

Número 3000 5000 
Protección 

social 

Niños, Niñas y adolescentes en 

situación de vulnerabilidad que 

ejercitan el derecho al 

desarrollo integral en la primera 

infancia participando en un 

servicio integrado de educación 

inicial, nutrición, salud, 

participación, desarrollo lúdico y 

estético 

Porcentaje ND 70 

Protección 

social y 

Gobierno. 

Programas y servicios ofertados 

a jóvenes Jeronimitas. Número 4 10 

Protección 

social y 

educación 

Hogares que consideran que ha 

aumentado su bienestar y 

mejorado su calidad de vida, 

mediante los programas de 

inclusión social. 

Porcentaje 0 35 

Protección 

social, 

planeación, 

educación y 

gobierno. 

Acciones afirmativas a favor del 

desarrollo de las mujeres 

jeronimitas. 

Número ND 4 
Protección 

social. 

Adultos mayores que acceden a 

la oferta institucional. Número 700 1000 
Protección 

social 
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3.4.1 PROGRAMA:  PROMOCIÓN ,  PREVENCIÓN ,  INCLUSIÓN Y GENERACIÓN 

DE OPORTUNIDADES CON N IÑOS ,  NIÑAS ,  ADOLESCENTES Y JÓVENES . 

 

En este programa se adelantarán acciones intersectoriales de promoción y 

prevención, frente a los factores de riesgo que enfrentan los niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes, asociados a inseguridad, mortalidad infantil, 

violencia familiar y sexual, deserción escolar, embarazo en adolescentes, 

trabajo infantil, explotación sexual y comercial y consumo de sustancias 

psicoactivas, y demás factores que inciden desfavorablemente en su 

desarrollo. 

 
Indicadores de producto:  
 

Nombre del Indicador Unidad LB 
Meta al 

2019 
Responsable 

Niños, niñas, jóvenes y 

adolescentes, con derechos 

inobservados, amenazados 

y/o vulnerados, atendidos en 

forma inmediata. 

Porcentaje 22 80 

Secretaría de 

protección 

social, 

Gobierno y 

Educación 

Niños, niñas, jóvenes y 

adolescentes, en situaciones 

de alto riesgo atendidos con 

acciones de prevención 

Porcentaje ND 15 

Secretaría de 

protección 

social, 

Gobierno y 

Educación 

Niños, niñas, jóvenes y 

adolescentes, que participan 

en programas implementados 

para su desarrollo integral 

Número 2200 3700 

Secretaría de 

protección 

social, 

Gobierno y 

Educación. 

Niños, niñas, jóvenes y 

adolescentes que participan 

de los consejo infantiles, 

adolescentes y juveniles 

Número 249 450 

Secretaría de 

protección 

social, 

Gobierno y 

Educación 

Revisar, Ajustar, Actualizar  e Número 1 1 Secretaría de 
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Implementar de la Política 

Publica de Juventud. 

protección 

social, 

Gobierno y 

Educación. 

Revisar, Ajustar, Actualizar e 

Implementar el Plan de 

Juventud. 

Número 1 1 

Secretaría de 

protección 

social, 

Gobierno y 

Educación. 

 

3.4.2 PROGRAMA:  FORTALECIMIENTO DE LAZOS FAMILIARES .  

 
A través de este programa, se llevarán a cabo estrategias orientadas al 
fortalecimiento de la familia como célula básica de la sociedad, estimulando 
actitudes y prácticas protectoras en la familia y la comunidad, como soporte 
de prevención y de respuesta a contextos de violencia que atentan contra la 
integridad física y emocional de las personas y que inciden negativamente 
en la convivencia armónica. 
 
Indicadores de producto 
 

Nombre del Indicador Unidad LB 
Meta al 

2019 
Responsable 

Familias participantes en 

procesos de formación de 

competencias básicas para el 

liderazgo, empresarismo social y 

la autonomía familiar. 

Número 200 400 

Secretaría de 

protección 

social, 

Gobierno y 

Educación 

Proyectos gestionados y 

ejecutados para favorecer la 

inclusión de la familia en el área 

urbana y rural 

Número ND 4 

Secretaría de 

protección 

social, 

Gobierno y 

Educación 

Revisar, Ajustar, Actualizar  e 

Implementar de la Política 

Pública de Infancia y 

Adolescencia y familia 

Número 1 1 

Secretaría de 

protección 

social, 

Gobierno y 
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Educación 

 

3.4.3 PROGRAMA:  POBLACIÓN ADULTA MAYOR . 

 

Garantizar a la población adulta mayor, una vida digna e incluyente 

mediante acciones de promoción, atención, protección y prevención, 

posibilitando la integración social, familiar y económica que contribuya a 

mejorar su calidad de vida. Igualmente, fortalecer los espacios de 

participación comunitaria. 

 
Indicadores de producto. 
 

Nombre del Indicador Unidad LB 
Meta al 

2019 
Responsable 

Política Pública de envejecimiento 

y vejez revisada, Ajustada, 

Actualizada  e Implementada. 

Número 1 1 
Protección 

social 

Adultos mayores que acceden a 

programas de atención y 

prevención  

Número 600 1100 
Protección 

social 

 

3.4.4 PROGRAMA:  ACCIONES INCLUYENTES PARA LAS MUJERES . 

 

Implementar acciones y prácticas para la inclusión, construcción de 

igualdad y valoración de las mujeres como agentes de desarrollo. 

 

Indicadores de producto: 
 

Nombre del Indicador Unidad LB Meta al 

2019 

responsable 

Política Pública de equidad de 

género, revisada e implementada. Número 1 1 
Protección 

social 

Programas y proyectos con enfoque 

de género. Número 1 4 
Protección 

social 
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3.4.5 PROGRAMA:  S IN BARRERAS PARA LA DISCAPACIDAD .  

 

Este programa se orienta a la atención integral de las personas con 

discapacidad, para ofrecer el acceso a los servicios de habilitación y 

rehabilitación funcional, ocupacional y social potencializando su desarrollo, 

posibilitando su inclusión en la sociedad y mejorando su vida independiente 

en el entorno familiar, escolar y comunitario. 

 

Indicadores de producto: 

 

Nombre del Indicador Unidad LB 
Meta al 

2019 
Responsable 

Revisar, Ajustar, Actualizar  e 

Implementar de la Política 

Publica de Discapacidad 

Número 1 1 
Protección 

social 

Personas con discapacidad 

atendidas en programas de 

atención integral  

Porcentaje 200 350 
Protección 

social 

 

3.4.6 PROGRAMA:  EQUIDAD PARA LA INCLUSIÓN DE LA POBLACIÓN 

CAMPESINA.  

 

Reconocimiento de la población campesina, a través del trabajo dirigido a la 

promoción de la vulnerabilidad, prevención, la garantía de los derechos y 

mejoramiento de sus condiciones de vida.  

 
Indicadores de Producto. 
 

Nombre del Indicador Unidad LB 
Meta al 

2019 
Responsable 

Familias campesinas atendidas 

integralmente 
Número ND 1500 

Secretaria de 

Protección 

social, 

Hacienda, 

Gobierno, 

Educación y 

Planeación 

 



 

Página 121 de 162 
 

3.4.7 PROGRAMA:  ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES Y V ÍCTIMAS DEL 

CONFLICTO ARMADO.  

 

Fortalecer la promoción, protección y defensa de los derechos garantizando 

el acceso a bienes y servicios de los diferentes grupos poblacionales 

diferenciales, sujetos de esta área de atención, como son los grupos 

étnicos, las comunidades LGTBI, grupos vulnerables 

 
Indicadores de Producto. 
 

Nombre del Indicador Unidad LB 
Meta al 

2019 
Responsable 

Diagnóstico de la población 

diferencial del municipio, revisado 

y ajustado. 

Número 1 1 
Protección 

social 

Programas de articulación y 

fortalecimiento con los grupos 

vulnerables y diferenciales 

Porcentaje 1 2 
Protección 

social 

 

3.5. COMPONENTE:  SALUD . 

 

Objetivo: 

 

Mejorar las condiciones de salud, así como el desarrollo humano integral y la 

calidad de vida de la población, mediante la promoción, prevención y control 

de factores de riesgo y mejora de los servicios de salud integral. 

 

Indicadores de Resultado 

 

Nombre del Indicador Unidad LB 
Meta al 

2019 
Responsable 

Fortalecer la estructura y 

servicios de salud 
Número ND 1 

Protección 

social 

Prevención de la mortalidad 

infantil (menores de 1 año). 
Número 3 2 

Protección 

social 

Implementación de programas 

para evitar mortalidad en 

menores de 5 años. 

Número ND 4 
Protección 

social 

Implementación de programas Número ND 3 Protección 
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para evitar la mortalidad 

materna. 

social 

Disminución de la tasa de 

embarazos en adolescentes 
Porcentaje 32 25 

Protección 

social 

Afiliación al régimen 

subsidiado en salud. 
Número 6.632 6832 

Protección 

social 

Población pobre no afiliada 

cubierta con actividades de 

promoción y prevención. 

Porcentaje 411 501 
Protección 

social 

 

3.5.1 PROGRAMA:  SALUD AMBIENTAL  

 

Desarrollar  políticas de manera transectorial, con la participación de los 

diferentes actores sociales, que busca favorecer y promover la calidad de 

vida y salud de la población, de las presentes y futuras generaciones, y 

materializar el derecho a un ambiente sano, a través de la transformación 

positiva de los determinantes sociales, sanitarios y ambientales. 

 

 

Indicadores producto. 

 

Nombre del Indicador Unidad LB 
Meta al 

2019 
Responsable 

Desarrollo e implementación de 

un modelo de tecnologías y 

producción limpia y consumo 

responsable 

Número ND  1 

Protección 

social, 

Planeación 

Implementación de un modelo 

para la prevención, vigilancia y 

control sanitario de los riesgos 

ambientales que puedan 

afectar su salud y bienestar. 

Número ND 1 

Protección 

social, 

Planeación 

Necesidades sanitarias y 

ambientales de las poblaciones 

vulnerables, con enfoque 

diferencial. 

Porcentaje 3 10 

Protección 

social 

Planeación 

 

 



 

Página 123 de 162 
 

3.5.2 PROGRAMA:  V IDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES . 

 

Desarrollo de políticas e intervenciones sectoriales, transectoriales y 

comunitarias que Permitan  el bienestar y el disfrute de una vida sana en 

las diferentes etapas del transcurso de vida, promoviendo modos, 

condiciones y estilos de vida saludables en los espacios cotidianos de las 

personas, familias y comunidades, así como el acceso a una atención 

integrada de condiciones no transmisibles con enfoque diferencial. 

 

Indicadores de Producto 

 

Nombre del Indicador Unidad LB 
Meta al 

2019 
Responsable 

Agenda transectorial, que defina  

las políticas de todos los sectores 

la promoción de la salud, el 

control de las enfermedades no 

transmisibles  

Número 0 1 
Protección 

social 

Programa que permita ampliar la  

capacidad de gestión de los 

servicios de salud, el acceso y la 

atención de las enfermedades no 

transmisibles y las alteraciones 

de la salud bucal, visual y 

auditiva. 

Número 2 2 
Protección 

social 

 

3.5.3 PROGRAMA:  CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL  

 

Este programa permitirá la construcción, la participación y la acción 

transectorial y comunitaria, para la implementación de estrategias para la 

promoción de la salud mental y la convivencia, la transformación de 

Programa que permita ampliar la  capacidad de gestión de los servicios de 

salud, el acceso y la atención de las enfermedades no transmisibles y las 

alteraciones de la salud bucal, visual y auditiva. las diferentes formas de la 

violencia, contribuya al bienestar y al desarrollo humano y social en todas 

las etapas del ciclo de vida, con equidad. 
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Indicadores de producto 

 

Nombre del Indicador Unidad LB 
Meta al 

2019 
Responsable 

Campaña de prevención del abuso 

de la violencia con enfoque 

diferencial, género y de derechos. 

Número 2 4 

Protección 

social, 

Gobierno, 

Educación. 

Red comunitaria de salud mental. Número 0 1 

Protección 

social 

Gobierno, 

Educación. 

Grupos gestores en salud mental. Número 0 3 

Protección 

social 

Gobierno, 

Educación. 

Revisar, Ajustar, Actualizar  e 

Implementar de la Política Pública 

de Salud Mental 

Número 1 1 

Protección 

social 

Gobierno, 

Educación. 

 

3.5.4 PROGRAMA:  SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL .  

 

Fortalecer programa de Gestión y Seguridad alimentaria y Nutricional, en 

torno a la ejecución seguimiento, monitoreo y evaluación del Plan 

implementado para ello, con énfasis a la población más vulnerable, a fin de 

garantizar de manera progresiva la calidad y oportunidad en el programa. 

 

Indicadores de producto: 

 

Nombre del Indicador Unidad LB 
Meta al 

2019 
Responsable 

Revisar, Ajustar, Actualizar  e 

Implementar de la Política Publica 

de Seguridad Alimentaria 

Número 1 1 
Protección 

social 
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3.5.5 PROGRAMA:  SEXUALIDAD ,  DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS 

 

Esta estrategia permitirá desarrollar las acciones sectoriales, transectoriales 

y comunitarias para promover las condiciones sociales, económicas, 

políticas y culturales que permitan, desde un enfoque de derechos 

humanos, de género y diferencial, el ejercicio libre, autónomo e informado 

de la sexualidad, el desarrollo de las potencialidades de las personas 

durante todo su ciclo vital y el desarrollo social de los grupos y 

comunidades. 

 

Indicadores de producto: 

Nombre del Indicador Unidad LB 
Meta al 

2019 
Responsable 

Fortalecimiento a la atención y 

promoción de la salud sexual y 

reproductiva de adolescentes y 

jóvenes.  

Número 1 1 

Protección 

social, 

Gobierno 

Abordaje integral de las violencias 

de género y violencias  sexuales, 

que incluye consolidación de 

sistemas de información 

Porcentaje ND 90 

Protección 

social, 

Gobierno 

 

3.5.6 PROGRAMA:  SALUD PÚBLICA EN EMERGENCIAS Y DESASTRES 

 

Este programa permitirá desarrollar  acciones transectoriales, sectoriales y 

comunitarias que propende por la protección de individuos y colectivos ante 

los riesgos de emergencias y desastres, procurando reducir los efectos 

negativos en la salud humana y ambiental, a través de la gestión integral 

del riesgo. 

 

Indicadores de producto 

 

Nombre del Indicador Unidad LB 
Meta al 

2019 
Responsable 

Plan salud pública para educar, 

prevenir, enfrentar y manejar 

situaciones de urgencia, de 

emergencia o de desastres. 

Número 0 1 
Protección 

social 
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3.5.7 PROGRAMA:  SALUD Y ÁMBITO LABORAL.  

 
Generar las políticas e intervenciones sectoriales y transectoriales que 

buscan el bienestar y protección de la salud de los trabajadores, a través de 

la promoción de modos, condiciones y estilos de vida saludables en el 

ámbito laboral, el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de las 

personas en todas las ocupaciones, y el fomento de las intervenciones que 

modifican positivamente las situaciones y condiciones de interés para la 

salud de los trabajadores del sector formal e informal de la economía. 

 

 

Indicadores de producto: 

 

Nombre del Indicador Unidad LB 
Meta al 

2019 
Responsable 

Promover la salud de las 

poblaciones laborales vulnerables 

a riesgos ocupacionales. (plan de 

salud y ámbito laboral) 

Número 0 1 
Protección 

social 

 

3.5.8 PROGRAMA:  V IDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISIBLES. 

 

Contribuir a la reducción de la carga de las Enfermedades Transmitidas por 

Vectores ETV (Malaria, Dengue, Leishmaniasis, enfermedad de Chagas) y 

enfermedades inmunoprevenibles, que afecta a la población jeronimita, a 

través de la implementación, monitoreo, evaluación y seguimiento. 

 

Indicadores de Producto 

 

Nombre del Indicador Unidad LB 
Meta al 

2019 
Responsable 

Vigilancia a las enfermedades 

infecciosas consideradas 

emergentes, reemergentes 

desatendidas y enfermedades 

inmunoprevenibles. 

Porcentaje 100 100 
Protección 

social 
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3.6. COMPONENTE:  V IVIENDA 

 

Objetivo:  

 

Promover el acceso a la vivienda digna con calidad en los servicios, que 

permita garantizar y mejorar las condiciones de calidad de vida, 

especialmente en los asentamientos urbanos y rurales en situación de 

pobreza y vulnerabilidad y precariedad del hábitat 

 

Indicadores de Resultado: 

 

Nombre del Indicador Unidad LB 
Meta al 

2019 
Responsable 

Hogares que acceden a 

soluciones de vivienda  
Número ND 400 Planeación 

 

3.6.1 PROGRAMA:  V IVIENDA Y HÁBITAT CON CALIDAD .  

 
Este programa se orienta a promover condiciones de acceso y 
mejoramiento de vivienda, en condiciones adecuadas de habitabilidad y 
calidad. 
 
 
Indicadores de producto: 
 

Nombre del Indicador Unidad LB 
Meta al 

2019 
Responsable 

Hogares que acceden a nuevos 

desarrollos de vivienda 
Número ND 200 Planeación 

Hogares que acceden a 

mejoramiento integral de vivienda 

y hábitat 

Número ND 200 Planeación 

 

3.6.2 PROGRAMA:  AGUA POTABLE Y SANEAM IENTO BÁSICO 

 

Fortalecer las condiciones de agua potable y saneamiento básico, en forma 

adecuada, habilitada y con calidad. 
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Indicadores de producto: 
 

Nombre del Indicador Unidad LB 
Meta al 

2019 
Responsable 

Plan Maestro de acueducto y 

Alcantarillado (PMAA) revisado y 

ajustado. 

Número 1 1 Planeación 

Plan de acueducto veredal. Número 0 1 Planeación 

Acueductos veredales intervenidos Número ND 4 Planeación 

Saneamiento básico Rural   Número  ND 200 Planeación  

Saneamiento básico urbano Número 0 1 Planeacion 
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4. EJE  ESTRATÉGICO  4 

 

GESTIÓN DEL RIESGO Y CAMBIO CLIMATICO 

 

DIAGNÓSTICO: 

 

POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS GENERALES  

 

Debido al aumento de los gases efecto invernadero – GEI (Dióxido de carbono - 

CO2, Metano – CH4, Óxido de Nitrógeno – N2O) en la atmósfera, la temperatura 

del planeta está aumentando. Los efectos de este aumento se están viendo en 

todas las regiones del país, presentándose importantes cambios en la temperatura 

y en la precipitación y generando impactos económicos, sociales y ambientales en 

los municipios y departamentos.  

Por consiguiente, los entes territoriales y los sectores productivos deberán 

planificar sus acciones de desarrollo abordando el cambio climático desde la 

agenda mundial de desarrollo y no como un problema ambiental, realizando un 

inventario de la información que se conoce en relación con el clima y sus 

impactos, usando la mejor información posible, impulsando los espacios de 

participación, educación y comunicación, analizando los riesgos climáticos, 

incluyendo qué tan vulnerable es el territorio y cuál es su capacidad de adaptación 

a los cambios, analizando dónde se pueden reducir las emisiones de GEI y 

tomando medidas de adaptación y haciendo buen uso de las herramientas de 

planificación (POT, EOT, POMCA). 

Para esto el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS, está 

proponiendo la formulación de Planes Integrales de Cambio Climático (PICC) para 

EJE 

ESTRÁTEGICO  

4 

 



 

Página 130 de 162 
 

los municipios de menos de 100.000 habitantes, el MADS propone la formulación 

de planes y proyectos de carácter específico en el marco de la adaptación y/o la 

mitigación del cambio climático, de manera articulada con el PICC del 

departamento y en el marco de los planes de desarrollo. 

De acuerdo a los indicadores suministrados por el DNP Departamento Nacional de 

Planeación, la Vocación Territorial del Municipio de San Jerónimo está distribuida 

de acuerdo con la siguiente tabla. 

 
Tabla N° Información Ambiental y Agropecuaria. 
 

 
Fuente: IGAC – SIGOT, 2013 
 

La creciente motorización y el uso cada vez mayor del vehículo privado repercuten 

negativamente en el medio ambiente del municipio y crea tensiones en el espacio 

público. La Movilidad Urbana en San Jerónimo debe funcionar como un conjunto 

de actuaciones que tienen como objetivo la implantación de formas de 

desplazamiento más efectivo (caminar, bicicleta y transporte público) dentro del 

municipio; es decir, de modos de transporte que hagan compatibles crecimiento 

económico, cohesión social y defensa del medio ambiente, garantizando, de esta 

forma, una mejor calidad de vida para los habitantes del municipio. 

 
ZONAS DE PROTECCIÓN 

 
Son aquellas zonas que por sus recursos, biodiversidad, valor cultural, etc. 
necesitan ser recuperadas, conservadas o protegidas.  
 
Proteger manchas de bosque, nacimientos de agua y programas de tipo silvo-
cultural y silvo-pastoril. Tiene restricciones y usos prohibidos que deben tenerse 
en cuenta para desarrollos futuros. 100 m a la redonda de los nacimientos de las 
principales quebradas: Los Cedros, Grande y La Clara y tributarios y las utilizadas 
para el abastecimiento de agua, especialmente Quebrada la Muñoz. Terrenos con 
pendientes mayores de 100% Zonas altas, de la cota 2.400 m.s.n.m. en adelante. 
Áreas que sobrepasen la cota 1800 m.s.n.m. Zonas de Manejo Especial: Cuchilla 

1.134                       

Área dedicada a otros usos (has) 438                          

Fuente: IGAC - SIGOT, 2013

VOCACION TERRITORIAL

Área dedicada a cultivos agricolas (has) 1.378                       

Área de bosques (has)

47%

38%

15%

INFORMACIÓN AMBIENTAL Y AGROPECUARIA

Área 
dedicada 
a cultivos 
agricolas 

(has)
47%

Área de 
bosques 

(has)
38%

Área 
dedicada 
a otros 

usos (has)
15%
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de Loma Hermosa, Alto de Los Chivos, Alto el Gallo, Piedra Negra, San Juan, El 
Berrial 
 
El POMCA (Planificación, Ordenación y Manejo de las Cuencas)define para las 
zonas de protección, áreas que por sus características físicas o bióticas requieren 
ser conservadas, aquellas que por sus condiciones particulares representan un 
potencial para el desarrollo equilibrado. Exclusivamente proteccionistas, preservar 
de la destrucción, por efectos de las actividades del hombre, los recursos 
naturales asociados al bosque; propiciar y fortalecer áreas de investigación en la 
zona; proteger nacimientos de agua y recuperar suelos degradados. Áreas de 
bocatomas de acueductos urbanos o veredales del municipio. Áreas de influencia 
sobre cabeceras y nacimientos de quebradas, permanentes o no, en un radio no 
inferior a 100 m a la redonda; áreas de amortiguación de todas las corrientes que 
componen la red hídrica de la cuenca, en un área no inferior a 30m a lado y lado a 
partir de las manchas de humedad. Áreas con pendiente superior a 100%. Áreas 
con amenaza alta por movimientos en masa, avenidas torrenciales e inundaciones 
en categorías de uso potencial mayores a la categoría IV. Dos elementos 
restrictivos para actividades económicas intensivas: amenaza alta por 
deslizamiento y suelos de categoría VII. En algunas áreas, el uso propuesto es 
compatible, pero en otras no.  
 
En la zona de protección se incluyen las veredas Tafetanes, El Mestizo, 
Quimbayo, El Guayabo, Los Cedros, El Chocho, Poleal, El Ruano, La Ciénaga, 
Tierra Prieta, Matasano, Monte Frío, Alto Colorado, El Guaico y Llano de San 
Juan.  
 

ZONA DE CONSERVACIÓN Y PRODUCCIÓN  

 
Son aquellas que están Destinadas a ser un complemento de sostenimiento, con 
flexibilidades para diferentes usos al bosque, pero que requiere de cuidados 
especiales, pues muchos de ellos se localizan en pendientes superiores al 50%.  
 
Dentro del territorio de la Cuenca existe un Área de manejo especial: Sistema de 
Páramos y Bosques Alto-andinos del Noroccidente Medio Antioqueño (distrito de 
manejo integrado de los recursos naturales), clasificada como Zona de 
Preservación (Zpv). Esta zona contiene veredas como Tafetanes, Los Cedros, El 
Chocho, El Ruano, La Ciénaga, Tierra Prieta, Matasano, Monte Frío, Alto Colorado 
y El Guaico.  
 
El manejo de la zona de Reserva se hará bajo los siguientes criterios:  
 

 Proteger áreas reguladoras de aguas y nacimientos de arroyos y quebradas, 
donde se originan principales cuencas de la zona.  
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 Iniciar un proceso de concientización en las poblaciones locales, para permitir 
participación activa en la recuperación y administración de sus recursos 
naturales.  
 

 Establecer área de preservación que permita labores de investigación de la 
fauna y la flora local. Aunque están permitidas las actividades económicas, no 
se debe realizar un uso intensivo del suelo.  
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APUESTA 

ESTRATÉGICA LINEA 4 

 

SOSTENIBILIDAD 

AMBIENTAL 

Componente 4.1  

Gestión del riesgo y cambio 

climático. 

Programa 4.1.1.  Conocimiento, 

Monitoreo y Control de Factores 

Generadores de Riesgo (Gestión 

Prospectiva). 

Programa 4.1.2.  Reducción de los 

Riesgos Existentes (Gestión 

Correctiva). 

Programa 4.1.3.  Acciones estratégicas 

mitigación de impactos por el cambio 

climático. 

Componente 4.2  

Gestión Ambiental. 

Programa 4.2.1.  Gobernabilidad  para 

la gestión ambiental. 

Programa 4.2.2.  Educación y cultura 

ambiental en acción. 

Programa 4.2.3.  Gestión Integral de 

Residuos sólidos. 



 

Página 134 de 162 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Página 135 de 162 
 

Esta línea estratégica es transversal a todo el plan de desarrollo, porque de este 

depende la sostenibilidad, el uso adecuado del suelo, la seguridad alimentaria, el 

control del cambio climático y la seguridad alimentaria de todos los jeronimitas y 

tiene como propósito principal implementar estrategias que permitan controlar los 

posibles factores generadores de riesgo que frustren el desarrollo de sus 

habitantes. 

 

4.1 COMPONENTE:  GESTIÓN DEL RIESGO Y CAMBIO CLIMÁTICO 

 

Objetivo: 

Implementar estrategias prospectivas que garanticen el monitoreo y control 

de los factores generadores de riesgo, acciones correctivas que reduzcan los 

riesgos existentes y medidas orientadas a mejorar la capacidad de respuesta 

ante las emergencias y los desastres por fenómenos naturales y antrópicos. 

Acciones estratégicas que aborden el tema de cambio climático en los 

componentes de adaptación y mitigación, generando espacios para que los 

diferentes sectores integren dichas problemáticas a sus procesos de 

planificación. 

 
Indicadores de Resultado: 
 

Nombre del Indicador Unidad LB 
Meta al 

2019 
Responsable 

Sectores intervenidos para la 

gestión del riesgo 

Número ND 10 

Secretaria de 

Gobierno, 

Planeación y 

Protección 

social 

Población atendida en eventos 

de emergencias  y desastres 

Porcentaje 0 100 

Secretaria de 

Gobierno, 

Planeación y 

Protección 

social 
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4.1.1 PROGRAMA:  CONOCIMIENTO ,  MONITOREO Y CONTROL DE FACTORES 

GENERADORES DE R IESGO (GESTIÓN PROSPECTIVA).  

 

Definir el modelo para el conocimiento, el marco conceptual para evaluar la 

vulnerabilidad y riesgos posibles aplicables al municipio de San Jerónimo y 

de acuerdo con el estado de información disponibles. 

 
Indicadores de producto 
 

Nombre del Indicador Unidad LB 
Meta al 

2019 
Responsable 

Elaborar, desarrollar y actualizar 

planes de emergencia y 

contingencia de la prevención y 

atención de desastres 

Número 1 1 

Planeación y 

Protección 

social 

Censo de personas vulnerables,  

afectadas en situaciones de riesgo Número 0 1 
Protección 

social 

 

4.1.2 PROGRAMA:  REDUCCIÓN DE LOS R IESGOS EXISTENTES(GESTIÓN 

CORRECTIVA).  

 

Reducir los niveles de riesgo existentes en el territorio de San Jerónimo, de 

acciones que incluyen la protección de los habitantes ubicadas en la zonas 

de alto riesgo, cambios en el patrón de cultivos para adecuarse a 

condiciones ambientales adversas, reforestación o recuperación de 

cuencas para disminuir procesos de erosión y desplazamiento de la 

población. 

 
Indicador de Producto: 

Nombre del Indicador Unidad LB 
Meta al 

2019 
Responsable 

Desarrollar acciones ante las 

entidades competentes para 

mitigar los riesgos identificados 

en las áreas urbanas y rurales 

para prevenir desastres en los 

Porcentaje 0 10 

Planeación y 

protección 

social 
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Nombre del Indicador Unidad LB 
Meta al 

2019 
Responsable 

asentamientos. 

Cuerpo de bomberos voluntarios 

fortalecido logística y 

financieramente  
Numero 1 1 

Planeación y 

protección 

social 

Diseñar e implementar los 

proyectos de alertas tempranas, 

en coordinación con y para las 

comunidades de alto riesgo. 

Número 0 3 

Planeación y 

protección 

social 

 

4.1.3 PROGRAMA:  ACCIONES ESTRATÉGICAS MITIGACIÓN DE IMPACTOS POR 

EL CAMBIO CLIMÁTICO. 

 

Implementar estrategias encaminadas a la protección de los bienes, los 

recursos naturales y la vida humana. Con una adecuada planificación del 

territorio, la protección de las cuencas hídricas y promoviendo la 

reforestación y la conservación de los bosques. 

 
Indicador de Producto 
 

Nombre del Indicador Unidad LB 
Meta al 

2019 
Responsable 

Campañas de información pública 

diseñadas 
Número 0 3 

Secretaria 

Educación, 

Planeación y 

protección 

social. 

Plan escolar de gestión del riesgo 

y mitigación de impacto cambio 

climático formulado e 

implementado  
Numero 0 1 

Secretaria 

Educación, 

Planeación y 

protección 

social 
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4.2 COMPONENTE:  GESTIÓN AMBIENTAL  

 

Objetivo: 

Impulsar estrategias hacia la construcción de un municipio competitivo que 

promueve entre sus habitantes, actitudes y prácticas responsables en 

procura de alcanzar un ambiente sostenible. 

 
Indicador de Resultado 
 

Nombre del Indicador Unidad LB 
Meta al 

2019 
Responsable 

Plan Maestro de Acueducto y 

Alcantarillado (PMAA). 
Número 0 1 Planeación. 

Población beneficiada con 

acciones de gestión ambiental y 

desarrollo sostenible 

Porcentaje ND 100 

Planeación y 

protección 

social 

 

4.2.1 PROGRAMA:  GOBERNABILIDAD PARA L A GESTIÓN AMBIENTAL .  

 

Fortalecer el ejercicio de la autoridad sobre los factores y agentes 

contaminantes del entorno, implementando mecanismos de gestión 

ambiental, seguimiento y control sobre los factores o actividades antrópicas 

que inciden de manera negativa en la calidad de los recursos agua, aire y 

suelo, fauna y flora silvestre. 

 
Indicador de Producto 
 

Nombre del Indicador Unidad LB 
Meta al 

2019 
Responsable 

Formulación plan de gestión 

ambiental municipal. 
Número 0 1 

Planeación y 

protección 

social 

Fortalecer la mesa ambiental Número 0 1 Planeación. 

Línea ecológica de atención al 

ciudadano. 
Número 0 1 

Planeación y 

protección 

social 
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Nombre del Indicador Unidad LB 
Meta al 

2019 
Responsable 

Compra de predios que abastecen 

acueductos. 
Ha ND 80 Planeación 

 

4.2.2 PROGRAMA:  EDUCACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL EN ACCIÓN . 

 

Impulsar la educación ambiental en todos los espacios de formación, para 

que se fomente una cultura ambiental activa por parte de los habitantes del 

Municipio. 

 
Indicadores de producto. 
 

Nombre del Indicador Unidad LB 
Meta al 

2019 
Responsable 

Grupos ecológicos para 

conservar y mejorar el medio 

ambiente y mitigar los daños 

ecológicos causados en la 

localidad. 

Número 2 4 

Planeación y 

protección 

social. 

Aumentar la cobertura del 

programa estufas ecológicas y 

huertos leñeros en la zona rural. 
Número 100 200 

Planeación y 

protección 

social. 

Programas de educación para 

promover la conservación y 

mejoramiento de los recursos 

naturales. 

Número 1 4 

Educación y 

protección 

social. 

 

4.2.3 PROGRAMA:  GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS . 

 

Definir programas y proyectos que reconozcan la planificación integral de 

los residuos sólidos donde se planteen acciones para lograr los objetivos de 

calidad, continuidad y sostenibilidad en la prestación del servicio público de 

aseo, que cubra toda la población y así contribuir al desarrollo social y 

económico del municipio de San jerónimo. 
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Indicadores de producto 
 

Nombre del Indicador Unidad LB 
Meta al 

2019 
Responsable 

Plan de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos PGIR. 

Número 0 1 Planeación. 

Familias e instituciones 
educativas capacitadas la cultura 
de 3R 

Porcentaje ND 50 
Planeación y 
protección 

social 

Programa de producción más 
limpia. Número 0 1 

Planeación y 
protección 

social 

Programas de educación para los 
recicladores. Número 0 4 

Educación y 
protección 

social 
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5. EJE  ESTRATÉGICO  5 

 

SEGURIDAD, JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 

 

DIAGNÓSTICO: 

 

POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS GENERALES  

 

Las entidades territoriales tienen funciones primordiales en materia de 

Convivencia y Seguridad Ciudadana y es el alcalde quien representa la primera 

autoridad de policía del municipio. En este sentido, al momento de territorializar la 

política de convivencia y seguridad ciudadana, se hace necesario consolidar 

herramientas para la gobernanza y la planeación que brinden garantías en la 

construcción de ambientes seguros y territorios de paz. 

 

La seguridad ciudadana, concebida como un derecho de la ciudadanía, es un 

factor dinamizador que contribuye al círculo virtuoso del desarrollo social, 

económico, cultural y político de un territorio. 

 

Las situaciones que inciden en la convivencia y la seguridad ciudadana son 

complejas y multicausales, y están relacionadas con la dinámica territorial y 

poblacional. Los indicadores sociales y económicos que miden el desarrollo de los 

territorios, relacionadas con el desempleo, la cobertura y calidad en educación, 

condiciones de habitabilidad, espacio público, condiciones de vulnerabilidad en 

EJE 

ESTRÁTEGICO  

5 
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poblaciones especiales como víctimas, personas en proceso de reintegración, 

jóvenes, mujeres, entre otras, impactan positiva o negativamente a la convivencia 

y seguridad ciudadana. En este sentido, se hace necesario que las políticas 

territoriales dialoguen entre sí, promoviendo planes y programas intersectoriales 

para la gestión de contextos complejos que impacten en la convivencia y la 

seguridad ciudadana. 

 

Muertes por accidentes de tránsito. 

 

Los accidentes de tránsito en el área del municipio presenta las estadísticas de 

muertes en los dos últimos años, en las que se observa un pico alto debido a un 

grave accidente ocurrido en el mes de octubre de 2015, donde hubo 9 muertos y 

14 lesionados. 

 
Fuente Policía Nacional 2016. 

 

 
De acuerdo con las estadísticas suministradas en el año 2014 por la SIJIN, el 

SIMCI, la Policía Nacional y el DAICMA el mayor delito que se comete en el 

municipio de San Jerónimo es el robo de celulares con 20, mientras que el 
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promedio regional está 69.23 y el promedio departamental está en 67.07, le siguen 

y con el mismo porcentaje 15.95, Hurto a Comercio por 100 mil habitantes, Hurto a 

personas por 100 mil habitantes y Hurto a residencias por 100 mil habitantes, 

mientras que en esos mismos delitos el promedio regional estaba en ese mismo 

orden en 26.77, 66.58 y 31.51 y el promedio departamental se comportó de la 

siguiente manera, Hurto a Comercio por 100 mil habitantes en 20.20, Hurto a 

personas por 100 mil habitantes en 40.19 y Hurto a residencias por 100 mil 

habitantes en 20.25. 

 
Tabla N° Conflicto Armado y Seguridad. 

 
Fuentes: SIJIN 2014, SIMCI – 2014, Min defensa – 2014, Policía Nacional 2014, y DAIC MA, 
UARIV – 2014. 

 
Homicidios: La tasa de homicidios en el municipio para el año 2014 según 

informe de la SIJIN fue de 9, mientras que el promedio regional fue de 17.69 y el 

promedio departamental fue de 17.82. 

Hurto a automotores: Según la DIJIN en el año 2014 el informe habla sólo de 1, 

mientras que el promedio regional fue de 66.52 y el promedio departamental fue 

de 88.60. 

Desplazamiento Forzado: Según el DAICMA (Dirección para la acción contra las 

minas Antipersona) la tasa de desplazamiento forzado fue de 8, mientras que el 

promedio regional fue de 128.11 y el promedio departamental fue de 163.39. 

Victimas minas antipersonal: De acuerdo con el DAICMA la tasa de victimas 

antipersona en el municipio es de 0.00, mientras que la tasa del promedio regional 

fue de 0.30 y el promedio departamental fue de 0.43. 

Fuente: SIJIN, 2014

Fuente: SIMCI - 2014, Mindefensa - 2014

Fuente: Policía Nacional, 2014

Fuente:  DAICMA, UARIV - 2014

Hurto a comercio por 100 mil habitantes 15,95 20,2026,77

Hurto a personas por 100 mil habitantes 15,95 40,1966,58

Municipio
Promedio 

regional

Promedio 

departamental

Homicidios por 100 mil habitantes 9,00 17,8217,69

Hectáreas sembradas de coca 0,00 0,00 0,00

Secuestros por 1000 habitantes 0,00 0,00 0,00

Hurto a residencias por 100 mil habitantes 15,95 20,2531,51

Hurto a automotores 1,00 88,6065,52

Número de celulares robados 20,00 69,23 67,07

CONFLICTO ARMADO Y SEGURIDAD

Desplazamiento forzado 8,00 128,11 163,39

Víctimas minas antipersonal 0,00 0,30 0,43
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Hectáreas sembradas de coca: Según el SIMCI (Sistema Integrado de Monitoreo 

para cultivos Ilícitos), el municipio de San Jerónimo, la región de Occidente y el 

departamento de Antioquia están libres de los cultivos de coca. 

Secuestro por 100 mil habitantes: Igualmente el SIMCI según informe del 2014 

en el municipio de San Jerónimo, la región de Occidente y el departamento de 

Antioquia no se presentó ningún secuestro. 
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APUESTA 

ESTRATÉGICA LINEA 5 

 

SEGURIDAD JUSTICIAY 

DERECHOS HUMANOS. 

Componente 5.1  

Seguridad, Convivencia, derechos 

humanos. 

Programa 5.1.1. Comprometidos con la 

Seguridad. 

Programa 5.1.2. Seguridad y vida. 

Programa 5.1.3. Gobernabilidad y 

justicia de cara al ciudadano. 

Programa 5.1.4. Políticas de 

fortalecimiento del posconflicto. 
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Esta línea estratégica pretende mejorar las condiciones de seguridad y 
convivencia, a través del fortalecimiento de los mecanismos alternativos de 
mediación y resolución pacífica de conflictos y la activa participación de la 
comunidad en la definición y puesta en marcha de medidas preventivas frente a 
los factores de riesgo que amenazan su seguridad. Así mismo se establecerá 
políticas públicas que permitan el fortalecimiento del postconflicto.  
 

5.1 COMPONENTE:  SEGURIDAD ,  CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS . 

 

Objetivo: 

Promover acciones que permitan  la gobernabilidad y el fortalecimiento de la 
convivencia ciudadana, el acceso a los servicios de justicia, atención 
oportuna a los conflictos familiares, mecanismos alternativos de resolución 
pacífica de conflictos y el fortalecimiento de las instituciones de seguridad y 
justicia. 
 
Indicadores de resultado 
 

Nombre del Indicador Unidad LB 
Meta al 

2019 
Responsable 

Mejoramiento, modernización y 
operación de las instituciones de 
seguridad y justicia 

Número 0 1 
Secretaria de 

gobierno 

Diseñar estrategias para 
fortalecer  la convivencia familiar 

Número 0 1 
Secretaria de 

gobierno 

Plan integral de promoción y 

convivencia sana, actualizado y 

ajustado. 
Plan 1 1 

Secretaria de 
gobierno 

 

5.1.1 PROGRAMA:  COMPROMETIDOS CON LA SEGURIDAD .  

 
Desarrollar acciones que busquen disminuir los fenómenos de violencia e 
inseguridad que se presenten en el municipio, mediante la solución pacífica 
de conflictos y con la atención inmediata a las quejas de los ciudadanos, 
teniendo en cuenta siempre el respeto por la norma, sin dejar de lado las 
acciones de disuasión y reacción que deben ser acometidas desde el 
ejercicio de la autoridad. 
 
Indicadores de producto. 
 

Nombre del Indicador Unidad LB 
Meta al 

2019 
Responsable 

Conflictos ciudadanos resueltos Porcentaje ND 30 Secretaria de 
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Nombre del Indicador Unidad LB 
Meta al 

2019 
Responsable 

pacíficamente. gobierno 

Población atendida que accede a 
los servicios de justicia 
ciudadana 

Porcentaje ND 35 Secretaria de 
gobierno 

 

5.1.2 PROGRAMA:  SEGURIDAD Y VIDA  

 
Realizar acciones de fortalecimiento institucional de los organismos de 
seguridad y justicia, con el empleo de tecnología y recursos logísticos que 
permiten ampliar la eficiencia en el nivel de respuesta y seguimiento del 
delito, así como instancias para la solución pacífica de conflictos, la 
educación y participación ciudadana, poniendo como marco de referencia 
obligatorio, la legalidad y la convivencia. 
 
Indicadores de producto 
 

Nombre del Indicador Unidad LB 
Meta al 

2019 
Responsable 

Formulación e implementación de 
la política de seguridad, 
actualizada y ajustada 

Número 1 1 Gobierno 

 

5.1.3 PROGRAMA:  GOBERNABILIDAD Y JUST ICIA DE CARA AL CIUDADANO.  

 
Realizar un plan maestro de seguridad y convivencia que permita establecer 
un sistema de justicia ajustado a la norma, equitativo para toda la población y 
que a la vez mejore los niveles de convivencia entre todos los habitantes. 
 
Indicadores de producto 
 

Nombre del Indicador Unidad LB 
Meta al 

2019 
Responsable 

Plan maestro de seguridad y 
convivencia actualizado. 

Número 1 1 Secretaria de 
gobierno 

Programa de Justicia cercano al 
ciudadano adoptado e 
implementado. 

Número 0 7 Secretaria de 
Gobierno 

Comisaría de familia fortalecida. Número 1 1 Secretaria de 
gobierno 
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5.1.4 PROGRAMA:  POLÍTICAS DE FORTALECIMIENTO DEL POSCONFLICTO. 

 
Contribuir al postconflicto con la formulación de políticas y programas de 
postconflicto y construcción de paz, mediante el fortalecimiento de 
capacidades y la generación de conocimiento e información clave en estos 
campos. 
 
Indicadores de producto 
 

Nombre del Indicador Unidad LB 
Meta al 

2019 
Responsable 

Programas para atención de 

víctimas del conflicto.  para la 

reintegración y reconciliación, Número 0 4 

Protección 
Social, 

planeación, 
educación, 
Gobierno 

Gestionar recursos con entidades 

públicas que contribuyan al 

desarrollo de programas sociales 

para las víctimas del conflicto 

armado del Municipio 

Número 0 2 

Secretaria de 
Gobierno, 
Protección 

Social, 
Educación y 
Planeación  
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6. EJE  ESTRATÉGICO  6 

 

GOBERNANZA Y PRÁCTICAS DE BUEN GOBIERNO. 

 

DIAGNÓSTICO: 

 

POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS GENERALES  

 
El Plan Nacional de Desarrollo “Todos por un nuevo País” establece como uno de 
sus ejes transversales el del “Buen Gobierno”, en donde se determina de manera 
contundente la promoción y desarrollo de las capacidades e instrumentos de la 
gestión organizacional territorial. 
 
Es así como las estrategias del Buen Gobierno se relacionan con: fortalecimiento 
de las capacidades de gestión territorial; promoción de la planeación concertada y 
la gobernanza multinivel (relación municipio, departamento, región y nación); 
transparencia en el ciclo de inversión; Gobierno enfocado a la ejecución; gestión 
pública efectiva y estándares mínimos de prestación de servicios al ciudadano; 
empleo público fortalecido; modernización de archivos públicos; infraestructura 
física para la gestión pública; gestión jurídica pública; presupuesto de inversión 
informado por desempeño y resultados; estandarización y eficiencia en la 
contratación estatal; control y vigilancia de la inversión pública; incremento de los 
ingresos de las entidades territoriales, entre otros. 

EJE 

ESTRÁTEGICO  

6 
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La administración en el campo administrativo según la secretaría de Gobierno y 
Servicios Administrativos requiere para un mejor funcionamiento la revisión de los 
planes de Bienestar Social y la aplicación de incentivos, para fortalecer el clima 
laboral y el de las familias de los empleados. 
 
En cuanto al desempeño fiscal el municipio de San Jerónimo presenta los 
siguientes resultados según la ficha del DNP para los municipios en el año 2014. 

DIMENSION 
URBANA 

DIMENSIÓN 
ECONOMICA 

DIMENSIÓN 
CALIDAD DE 

VIDA 

DIMENSIÓN 
AMBIENTAL 

DIMENSIÓN 
SEGURIDAD 

DIMENSIÓN 
INSTITUCIONAL 

6,0% 50,3% 57,5% 40,4% 73,3% 71,3% 

Fuente: GET, DDTS, DNP - 2014

ENTORNOS DE DESARROLLO

URBANA: 0 representa al municipio en Colombia con la menor dinámica urbana 
y 1 al municipio con la mayor.

ECONÓMICA: 0 representa al municipio en Colombia con menores capacidades 

económicas y 1 al municipio con mayores.

CALIDAD DE VIDA:  0 representa al municipio en Colombia con las peores 

condiciones de calidad de vida en el promedio de sus habitantes y 1 al municipio 
con las mejores

AMBIENTAL: 0 representa al municipio en Colombia con menor afinidad en 
temas ambientales y 1 al municipio con mayor.

SEGURIDAD:  0 representa al municipio en Colombia más inseguro y 1 al más 

seguro.

INSTITUCIONAL:  0 representa al municipio en Colombia con mayores 
limitaciones en el desempeño de la institucionalidad pública  y 1 al que es más 
eficiente en dicho desempeño
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DIMENSIÓN
INSTITUCIONAL
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Según el cuadro anterior los principales indicadores muestran que el Municipio en 
la vigencia 2014 presentó un Gasto Total de 17.601 millones, un Déficit o 
Superávit de (-1.260) millones, un Saldo de la deuda de 143 millones y una 
Relación deuda/ingresos del 1%. 
 
En cuanto al Desempeño Fiscal como tal comparando la vigencia fiscal del 20114 
vs 2011 muestra los siguientes resultados: 
 

Indicador fiscal  2011 2014 Desempeño 

Porcentaje de ingresos corrientes 
destinados a funcionamiento 

59,5 54,4 Aumentó 

Magnitud de la deuda 5,0 1,2 Aumentó 

Porcentaje de ingresos por transferencias 43,6 48,6 Aumentó 

Porcentaje de ingresos propios 75,9 75,2 Disminuyó 

Porcentaje del gasto para inversión 79,5 78,6 Disminuyó 

Capacidad de ahorro 38,7 45,8 Aumentó 

Indicador fiscal  75,3 76,0 Mejoró 

 
Fuente DNP. 

 
En cuanto al desempeño del municipio en el SGR Sistema General de Regalías en 
el año 2012 tuvo 672.345, para el año 2013-2014 tuvo 1.585.787 y para los años 
2015-2016 tiene 1.658.865. 
 
 

BALANCE CIFRAS EN MILLONES DE PESOS PRINCIPALES INDICADORES

CIFRAS EN MILLONES DE PESOS

DESEMPEÑO FISCAL

2014

1  Ingresos totales 16.340               SAN JERONIMO
1.1  Ingresos corrientes 6.937                 Gasto total 17.601               

RESUMEN INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DEL MUNICIPIO

CUENTA

1.113                 Relación deuda / ingresos 1%

2  Gastos totales 17.601               

2.1  Gastos corrientes 3.761                 

5.216                 Déficit o Superávit 1.260 -                

1.1.2  No tributarios 608                    Saldo de la deuda 143                    

1.1.1  Tributarios

1.1.3  Transferencias corrientes

2.1.1  Funcionamiento 3.737                 2011 2014
2.1.2  Intereses de deuda pública 24                       Porcentaje de ingresos corrientes 59,5 54,4

4.  Ingresos de capital 9.404                 Porcentaje de ingresos por 43,6 48,6 Aumentó

Aumentó

3  (Desahorro)/Ahorro Corriente 3.176                 Magnitud de la deuda 5,0 1,2 Aumentó

6.  (Déficit)/Superávit 1.260 -                Porcentaje del gasto para inversión 79,5 78,6 Disminuyó

5.  Gastos de capital 13.840               Porcentaje de ingresos propios 75,9 75,2 Disminuyó

Crédito Externo - Interno neto 92 -                      Indicador fiscal 75,3 76,0 Mejoró

7.  Financiamiento 1.260                 Capacidad de ahorro 38,7 45,8 Aumentó

Recursos Balance, Var. Depósitos 1.352 -                

Saldo de Deuda Financiera 143                    
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En cuanto al desempeño de los proyectos matriculados para el SGR Sistema 
General de Regalías en el DNP Departamento Nacional de Planeación el estado 
es como se muestra en el siguiente cuadro. 
 

 
Fuente DNP, 2012 – 2015. 
 
En lo que tiene que ver con la evaluación en el Desempeño Integral que realiza el 
DNP los resultados se muestran en la siguiente gráfica. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: DNP - SICODIS, 2012 - 2016

% de cambio ANUAL 123,4% 163,5% 175,6%

Promedio anual 

2007-2011 

(pesos ctes de 

2012)

TOTAL SGR

 2012

TOTAL SGR 

2013-2014

TOTAL SGR 

2015-2016

Millones de pesos corrientes 300.955                  672.345                  1.585.787               1.658.865               

SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS (SGR)

Fecha de Corte: Febrero 2016

COMPOSICIÓN DE LOS SALDOS DE SGR 

SAN JERONIMO Saldo

SALDO DIRECTAS

SALDO ESPECÍFICAS 895

TOTAL = 1 TOTAL = 1781

Fecha de Corte: 31 diciembre 2015

SALDO RENDIMIENTOS FINANCIEROS 

SALDO INCENTIVO A LA PRODUCCIÓN 

SALDO TOTAL 895

100% 0% 0% 100% 0% 0%

VALOR SGR 

(miles de millones de pesos corrientes)
NÚMERO DE PROYECTOS

Fuente: DNP, 2012 - 2015 

1 00

Terminados Contratados Sin contratar

$ 1.781 $ -$ -

Terminados Contratados Sin contratar

0%

100%

0%

0%

SALDO DIRECTAS
 2012-2015

SALDO ESPECÍFICAS
 2012-2015

SALDO RENDIMIENTOS
FINANCIEROS 2012-2015

SALDO INCENTIVO A LA
PRODUCCIÓN 2015
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Fuente DNP 

 
Planta de personal: La composición de la planta del Municipio de San jerónimo se 
encuentra distribuida de la siguiente manera: 
 

NIVEL 
CALIDAD DEL 

CARGO 

NÚMERO DE 

CARGOS 

DIRECTIVO LNR 5 

DIRECTIVO ELECCIÓN POPULAR 1 

ASESOR LNR 0 

PROFESIONAL CARRERA 10 

PROFESIONAL PERIODO 1 

TÉCNICO Y TECNOLÓGICO CARRERA 12 

ASISTENCIAL CARRERA 17 

ASISTENCIAL LNR 2 

ASISTENCIAL TRANSITORIA I CARRERA 1 

TRABAJADORES OFICIALES N.A. 2 

TOTAL  51 

 
MECI Modelo Estándar de Control Interno: La enditad viene cumpliendo con las 
estrategias del gobierno nacional en lo atinente a los requerimientos de ley, sin 
embargo es necesario hacer una revisión de la implementación del MECI y la 
aplicación de los cambios realizados en el 2014. Además de la revisión de los 
planes de mejoramiento que haya dejado la auditoria. 
 

Mejoró Disminuyó Mejoró Disminuyó Mejoró

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO INTEGRAL - SAN JERONIMO

CIFRAS DE DESARROLLO TERRITORIAL

Eficacia Eficiencia Requisitos
 Legales

Capacidad
Administrativa

Índice
Integral

60,1   63,1   

91,5   
83,5   

73,5   

93,3   

59,6   

93,0   
80,6   76,0   

2011 2014
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Comunicación y atención al ciudadano: Si bien la entidad cuenta con una 
página Web, donde se podría consultar información y debería tener la facilidad 
para realizar algunos de los trámites para los ciudadanos (Gobierno en Línea) esta 
se encuentra desactualizada y muchos de los enlaces no poseen información. 
 
Igualmente los informes de Gestión y rendición de cuentas deberían estar 
colgados en la página web, como uno de los principios de transparencia con el 
ciudadano, lo cual no ocurre, lo que implica una debilidad en las comunicaciones 
de la administración municipal. 
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APUESTA 

ESTRATÉGICA LINEA 6 

 

GOBERNANZA Y 

PRÁCTICAS DE BUEN 

GOBIERNO 

Componente 6.1  

Gestión Pública y Modernización 

Administrativa. 

Programa 6.1.1. Calidad en la Gestión 

Pública. 

Programa 6.1.2. Gestión Integral y 

Estratégica del Talento Humano. 

Programa 6.1.3. Gestión fiscal y 

Financiera. 

Programa 6.1.4. Gestión de la 

Información y las comunicaciones. 

Componente 6.2  

Un Gobierno Transparente. 

Programa 6.2.1. Transparencia en la 

Gestión de Gobierno. 
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6.1 COMPONENTE:  GESTIÓN PÚBLICA Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA.  

 

Objetivo: 

Garantizar una adecuada gestión pública, incluyente, con vocación de 

servicio, eficiente, eficaz y participativa y corresponsable que mejore las 

condiciones de confianza entre la ciudadanía y la entidad territorial, y que a 

su vez permita la generación de bienestar social. 

 
Indicadores de resultado 
 

Nombre del Indicador Unidad LB 
Meta al 

2019 
Responsable 

Modelo de planeación local y 
participativa. 

Número 0 1 

Secretaria de 
Gobierno y 
Servicios 
Administrativos, 
Hacienda, 
Planeación, 
Educación y 
Protección 
Social 

Modelo de gestión Integral. Número 0 1 

Secretaria de 
Gobierno y 
Servicios 
Administrativos 

Modelo Trámites y servicios en 
Línea. 

Número 0 1 

Secretaria de 
Gobierno y 
Servicios 
Administrativos 

Modelo de Modernización 
administrativa. 

Número 0 1 

Secretaria de 
Gobierno y 
Servicios 
Administrativos 

Actualización al sistema de 
información presupuestal y 
financiero a las necesidades del 
municipio. 

Numero 0 1 

Secretaria de 
Hacienda y 
servicios 
administrativos 

 

6.1.1 PROGRAMA:  CALIDAD EN LA GESTIÓN PÚBLICA.  

 

Fortalecer los Sistemas de Gestión: Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión – MIPYG, Modelo Estándar de Control Interno – MECI, ISO 14000 y 
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Sistema de Gestión de Calidad – SGC, entre otros, como pilares 

fundamentales para que la Administración Municipal mejore la eficiencia y 

eficacia de sus procesos, fortalezca la capacidad administrativa, la 

prevención del daño antijurídico, la protección y defensa del patrimonio 

público, así como el desempeño institucional. 

 
Indicadores de producto. 
 

Nombre del Indicador Unidad LB 
Meta al 

2019 
Responsable 

Implementación de un sistema 
integral de gestión (MECI, 
NTCGP 1000, ISO 14000, 
MIPYG) 

Número 0 1 
Gobierno, 

Planeación 
control interno 

Número de peticiones, quejas, 
reclamos procesadas 

Porcentaje 0 100 

Gobierno y 
Servicios 

administrativos 
–control 
interno 

Plan de fortalecimiento del 
banco de programas y proyectos 
formulado e implementado 

Número 0 1 Planeación. 

 

6.1.2 PROGRAMA:  GESTIÓN INTEGRAL Y ESTRATÉGICA DEL TALENTO 

HUMANO 

 

Diseñar e implementar mecanismos y estrategias que permitan definir una 

organización municipal más moderna, desconcentrada, flexible, capaz de 

responder a las dinámicas del entorno, orientada a la gestión por procesos 

de calidad y mejoramiento continuo, al manejo del talento humano, con el 

propósito de desarrollar los objetivos y funciones administrativas, en un 

marco de austeridad, eficiencia y eficacia de los recursos. 

 
Indicadores de producto 
 

Nombre del Indicador Unidad LB 
Meta al 

2019 
Responsable 

Plan Institucional de Bienestar 
laboral 

Número 0 4 

Secretaria de 
Gobierno y 
Servicios 
Administrativos 

Elaboración e implementación  
del plan institucional de 

Número 0 4 
Secretaria de 
Gobierno y 
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Nombre del Indicador Unidad LB 
Meta al 

2019 
Responsable 

capacitación Servicios 
Administrativos 

Plan de salud ocupacional y 
seguridad laboral implementado 

Número 0 1 

Secretaria de 
Gobierno y 
Servicios 
Administrativos 

Modernización de la planta Numero 0 1 

Secretaria de 
Gobierno y 
Servicios 
Administrativos 

 

6.1.3 PROGRAMA:  GESTIÓN FISCAL Y F INANCIERA 

 

Garantizar la sostenibilidad fiscal del Municipio en el largo plazo, un aumento 

considerable de los recursos a disposición de la Administración Municipal, la 

recuperación de la autonomía tributaria y financiera, la gestión efectiva de 

ingresos, activos y pasivos, así como su manejo contable, la ejecución 

adecuada del gasto, la inversión con enfoque de resultados y el manejo 

óptimo de los riesgos jurídicos y fiscales, que permitan el cumplimiento de las 

obligaciones propias del gobierno municipal en procura del mejoramiento de 

la calidad de vida de los habitantes jeronimitas. 

 
Indicadores de producto 
 

Nombre del Indicador Unidad LB 
Meta al 

2019 
Responsable 

Implementación del modelo de 
gestión de información financiera 
y contable 

Número 0 1 Hacienda 

Política fiscal y financiera 
aprobada 

Número 1 1 Hacienda 

 

6.1.4 PROGRAMA:  GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES . 

 

Generar políticas públicas para la Gestión de la información y las 

comunicaciones que le permitan a la ciudadanía obtener de primera mano la 

información sobre la gestión de la administración pública, de una manera 

eficiente y efectiva de cara a la transparencia en las actuaciones del estado. 
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Indicadores de producto 
 

Nombre del Indicador Unidad LB 
Meta al 

2019 
Responsable 

Manual de gobierno en línea 
implementado 

Número 0 1 

Secretaria de 
Gobierno y 
Servicios 
Administrativos 

Funcionarios capacitados en 
temas de gobierno en línea 

Porcentaje 4% 100% 

Secretaria de 
Gobierno y 
Servicios 
Administrativos 

Plan de comunicaciones 
revisado 

Número 1 1 

Secretaria de 
Gobierno y 
Servicios 
Administrativos 

 

6.2 COMPONENTE:  UN GOBIERNO TRANSPARENTE. 

 

Objetivo: 

Fortalecer las capacidades institucionales de cara al servicio público, 

fortaleciendo el sentido ético y transparente en el ejercicio de la función 

pública. 

 
Indicadores de resultado 
 

Nombre del Indicador Unidad LB 
Meta al 

2019 
Responsable 

Diseño e implementación de la 
estrategia para la rendición de 
cuentas 

Número 0 1 

Secretaria de 
Gobierno y 
Servicios 
Administrativos 
–Planeación 

 

6.2.1 PROGRAMA:  TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN DE GOBIERNO. 

 

Generar mecanismos para estimular el desarrollo de la cultura 

organizacional, la creación de estadísticas e información confiable y oportuna 

para la toma de decisiones, la adopción de prácticas de transparencia y 

rendición de cuentas que permitan generar un clima de confianza entre el 

gobierno local y los habitantes del municipio, facilitando mecanismos de 

vigilancia y control social sobre lo público. 
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Indicadores de producto 
 

Nombre del Indicador Unidad LB 
Meta al 

2019 
Responsable 

Informes del Plan Desarrollo 
presentados al Concejo 
municipal y otras instancias de 
control 

Porcentaje 0% 100% 

Secretaria de 
Gobierno y 
Servicios 
Administrativos 
–Planeación 

Audiencias de rendición de 
cuentas 

Número 0 4 

Secretaria de 
Gobierno y 
Servicios 
Administrativos 
–Planeación 

Código de ética y buen gobierno 
aprobados y apropiados por los 
servidores, actualizado y 
ajustado 

Número 1 1 

Secretaria de 
Gobierno y 
Servicios 
Administrativos 
–Planeación 

Plan anticorrupción y mapas de 
riesgos actualizado 

Número 1 4 

Secretaria de 
Gobierno y 
Servicios 
Administrativos 
–Planeación 

Modernización del proceso de 
gestión documental 

Porcentaje ND 100% 

Secretaria de 
Gobierno y 
Servicios 
Administrativos 
–Planeación 

Creación de alianzas público 
privada  

Número 0 1 

Secretaria de 
Gobierno y 
Servicios 
Administrativos 
–Planeación 

 

 


