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El Programa de Gobierno Sigamos creciendo, tiene como propósito fundamental 

contar con la participación activa  y permanente de los Jeronimitas, para la 

construcción colectiva de una visión conjunta de desarrollo.  Mi propuesta de 

Gobierno, como candidato a la Alcaldía, se fundamentó en un trabajo riguroso e 

inspirado en las personas, pues he visto cómo se pueden transformar 

instituciones, comunidades y personas a través del desarrollo participativo e 

incluyente en programas de base social, para ello se realizaron distintos 

encuentros donde las comunidades expresaron sus aspiraciones y las cuales 

fueron recogidas en los fundamentos de mi Plan. 

 

Ahora, como Alcalde electo, en nuestro Plan de Desarrollo 2020-2023 Sigamos 

creciendo, retomamos las expectativas y los compromisos adquiridos con los 

Jeronimitas, centrado en las personas y en el desarrollo del ser como eje 

fundamental de la sociedad,  Por ello, queremos consolidar el  ciclo virtuoso para 

el desarrollo integral (bienestar individual y colectivo), en el marco de los ejes del 

Desarrollo Sostenible: social, económico, ambiental y de gobernanza, como la 

suma de estrategias y acciones tendientes a fortalecer la gestión pública desde 

la concepción de sostenibilidad y desde el compromiso asumido como alcalde 

electo. 

 

Esperamos consolidar este plan como una  estrategia  y herramienta integral de 

ciudad, que permitan dimensionar el Municipio como un espacio para el 

intercambio de experiencias sociales para la construcción de una agenda que 

defina alternativas, estrategias, recursos financieros y proyectos 

concretos,  tendientes a fortalecer la gestión Municipal para potencializar el 

desarrollo del territorio, disminuyendo brechas, para   

 

 

Recuperar condiciones de vida, convivencia,  oportunidades para el 

fortalecimiento económico y el desarrollo de nuevas economías, las 

comunidades, la construcción social y cultural, el hábitat, la educación y la 

innovación y el medio ambiente y el desarrollo sostenible del territorio. El 

fortalecimiento de estos procesos es de vital importancia en la gestión de lo 

público, por lo cual propiciaremos espacios de formación, interlocución y 

gobernanza territorial para la legitimidad de las decisiones. 
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Así mismo, esperamos fortalecer los lazos entre otros actores como las 

organizaciones de base social, las ONG, entidades sin ánimo de lucro, 

fortalecimiento de la triada Empresa, Estado - Educación, que también inciden y 

contribuyen solidariamente en la construcción del desarrollo local y regional y se 

convierten en actores  estratégicos y corresponsables con el gobierno local y 

regional en la gestión de las políticas públicas, los programas y proyectos 

orientados a los retos del desarrollo. 

 

El reto del desarrollo del territorio es una construcción colectiva, por ello invito a 

los Jeronimitas, a participar activamente con nuestro gobierno en el desarrollo 

de las acciones porque “Seguimos Creciendo”. 

 

 

 

 

MAURICIO ANDRÉS VELÁSQUEZ SERNA 

Alcalde 
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CONTEXTO GEOGRÀFICO REGIONAL 

 

San Jerónimo es uno de los 125 municipio que conforman el departamento de 

Antioquia, situado a 6°7"2"" de latitud norte y una longitud de 75°44"18"" oeste de 

Greenwich. 

 

 

LÍMITES DEL MUNICIPIO 

 

El Municipio de San Jerónimo está situado a nivel geográfico sobre los 6º 

26" 36"" de Latitud Norte, y Longitud 75º 43"18"", al Occidente del Departamento 

de Antioquia. Su extensión territorial aproximada es de 155 kms2 teniendo a nivel 

urbano una superficie de 0.5 kms2, cubriendo parte de la vertiente Oriental de la 

Cordillera Central. 

 

Se encuentra a 780 metros sobre el nivel del mar y tiene una temperatura promedio 

de 25°C. Su separación de Medellín es de 34 kilómetros. 

 

 

El Municipio de San Jerónimo limita con los siguientes Municipios: por el Norte con 

el Municipio de Sopetrán, por el Sur con el Municipio de Medellín, por el Oriente 

con el Municipio de San Pedro de Los Milagros y por el Occidente con el Municipio 

de Ebéjico. 

 

De acuerdo con la Ordenanza Departamental la descripción de los límites es la 

siguiente: 

 

Con Sopetrán: Parte de la boca de la cañada "La Cal" aguas arriba en la Quebrada 

La Sucia atravesando la Cañada "Cangrejo" aguas abajo hasta su boca en el Río 

Aurra; esta aguas arriba hasta su desembocadura en la Quebrada Tafetanes, 



ANTEPROYECTO   

 

 

aguas arriba a sus nacimientos; de aquí hasta el camino por la cordillera que por 

Guayabal va de Sopetrán a San Pedro de los Milagros. 

 

Con San Pedro de Los Milagros: Desde el camino de Guayabal donde corta la 

cordillera, cerca al Alto del Espíritu Santo, por toda la cima de la Cordillera Alto de 

Poleal, más allá de la Casa de Luis García, de allí a la empalizada por ésta al Alto 

del Chuscal en la cima de la Cordillera. 

 

Con Medellín: Por la cordillera desde el Alto del Chuscal hasta buscar el nacimiento 

formación de la Loma Urquitá y de aquí en línea recta a la Quebrada la Sucia. 

 

 

Con el Municipio de Ebéjico: De un punto en la Quebrada la Sucia, frente al 

nacimiento de la Loma Urquitá quebrada aguas abajo hasta la boca de la Cañada 

"La Cal". 

 

Extensión total: 155 Km2 

Extensión área urbana: 0.7 Km2 

Extensión área rural: 154.3 Km2 

Altitud de la cabecera municipal: 750 metros sobre el nivel del mar 

Temperatura media: 25º C 

 

Mapa 1.  Mapa de San Jerónimo. 
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EXTENSIÓN Y POBLACIÓN. 
 
San Jerónimo cuenta con 32 veredas con presencia de los tres pisos térmicos.  

Limita con los siguientes municipios: por el norte con el municipio de Sopetrán, por 

el sur con el municipio de Medellín por el oriente con el municipio de San Pedro de 

los Milagros y por el occidente con el municipio de Ebéjico. 

 

 

 

Densidad 

poblacional:
83 habitantes por 

km2

Número de veredas:

32

Extensión (km2):

155

Número de corregimientos

1
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San Jerónimo se ubica en una posición estratégica, para el Desarrollo de los macro 

proyectos de infraestructura vial que implica a la región y al país. Las condiciones 

climáticas, ambientales y paisajísticas de la zona, aunado a la conexión vial Aburrá-

Cauca, la doble calzada y  el Túnel de Occidente, ha desencadenado sobre el 

territorio una fuerte presión por la parcelación y subdivisión de terrenos para la 

construcción de fincas con fines de recreo, descanso y de segunda residencia, 

fenómeno que indiscutiblemente está muy ligado al desarrollo turístico de la región.  

 

Actualmente se tiene una población de 12.972 habitantes según datos del DANE 

(2019)  

 

 

Proyecciones poblaciones Dane 

 

 

 

Gráfico 1 Gráfico Poblacional 

Población
(2019) DANE -
proyecciones de
población CENSO
2005*:

Total: 12.972

Cabecera: 

4.279 (33%)

Resto: 8.693 

(67%) Población (2019)

DANE — proyecciones

de población CENSO
2018: 15.710

Cabecera: 

6.972

Hombres:

6.512 

(50.2%)

Mujeres:

6.460 

(49.8%)

Resto: 8.738

2005 2019 2020
Ciclo vital Número 

absoluto

Frecuencia 

relativa

Número 

absol uto

Frecuencia 

relativa

Número 

absoluto

Frecuenci 

relativa

Primera infancia (Oa 5 años)

Infancia (6 a 11 años)

Adolescencia (12 a 18)

Juventud (19 a 26)

Adultez (27 a 59)

Persona mayor (60 y más)

1477

1546

1719

1619

4074

1192

12,7

13,3

14,8

13,9 

35,0

10,3

1434
1404

1589

1803

5000

1742

11,1 

10,8 

12,2

13,9

38,5
13,4

1426

1594

1783

5060

1789

10,9

10,8 12,2

13,7
38,8

13,7

TOTAL 11627 100 12972 100 13057 100
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Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), 20158 
 

 
 
 
REFERENTES PROGRAMÁTICOS   

 
 
•Programa de Gobierno “Sigamos Creciendo”, del Alcalde Mauricio Andrés 

Velásquez para los próximos cuatro años. 

• Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT 2012-2019) 

• Plan de Desarrollo Departamental Unidos 2020-2023 

• Plan de Desarrollo Nacional Pacto Por Colombia Pacto por la Equidad 2020-2023 

• Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que ratifican la importancia de la 

reducción de riesgos de desastres y de asentamientos humanos seguros y de la 

implementación de una agenda para el desarrollo sostenible de 2015 a 2030. 
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ENFOQUES DEL PLAN DE DESARROLLO 

El Plan de Desarrollo Municipal se plantea como un proceso participativo, técnico y 

político, bajo los siguientes enfoques: 

 

 

ENFOQUE DEL DESARROLLO HUMANO Y COMUNITARIO 
 

Orientado a fortalecer el ciclo virtuoso para el desarrollo integral (bienestar 

individual y colectivo) que permita acceder efectivamente a los bienes y servicios 

para el desarrollo y realización de personas y comunidades. 

 

 

       ENFOQUE DEL TERRITORIO URBANO Y RURAL:  

 

Orientado a la construcción del territorio bajo los procesos de planeación, tomando 

en cuenta la potencialidad de sus actores, la producción de bienes y servicios, así 

como las políticas públicas de intervención en un marco definido de sostenibilidad 

y eficiencia. Estableciendo metas y agendas claras de trabajo que permitan el logro 

de las apuestas y propósitos estratégicos. Buscando fortalecer las competencias 

del territorio, a partir de una gestión participativa e incluyente para el cierre de 

brechas urbanas y rurales. 
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ENFOQUE DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y RESILIENTE. 

 

   

 

 

Orientado a   la co-construcción e implementación de un modelo de desarrollo 

territorial alineado al desarrollo social, económico, ambiental y de gobernanza, 

alineado con la responsabilidad ecológica y la adaptación y mitigación de los 

efectos del cambio climático.  La sostenibilidad también está vinculada con la 

resiliencia, un término que es propio de los ecosistemas naturales y su capacidad 

de recuperación y adaptación, que también se hace extensivo a los sistemas 

territoriales o socioculturales. 

 

 

CONSTRUCCIÓN DE UN TERRITORIO SEGURO. 
 

Para tener mejores condiciones de justicia y acceso a derechos, inclusión y 

tolerancia; orientado a la redistribución de oportunidades, a la reconstrucción de la 

memoria y de la vida política, de los liderazgos democráticos y mínimos consensos 

en torno a agendas ciudadanas de convivencia; para garantizar la protección a la 

vida, honra y bienes de todas las comunidades. 

 

 

LOS PRINCIPIOS. 

Somos todos corresponsables del desarrollo y por ello creemos en una acción 

política y pública que amplíe la capacidad y el talento de los jeronimitas, por tanto, 

trabajaremos y actuaremos bajo los principios de la Constitución y la Ley, en forma 

Social

Económico

Ambiental

Gobernanza

Se define como la suma de estrategias y
acciones tendientes a fortalecer la
gestión pública desde la concepción de
sostenibilidad.
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permanente, enfocándonos en el ser humano, a fin de propiciar el desarrollo integral 

y sostenible del Municipio.  Para ello nos orientaremos bajo los siguientes principios 

rectores: 

 

✓ RESPETO A LA VIDA.  

Honramos la vida humana. Preservamos el Ambiente y los recursos naturales.  

 

✓ EL BIEN COMÚN.  

Privilegiamos el bien general sobre el particular. Procesos de planeación y de buen 

gobierno, a fin de que se generen modelos de integración y bienestar social. 

 

✓ PLURALISMO.  

Trabajamos de manera incluyente y participativa. Creemos en la inclusión y la 

equidad, en las capacidades y compromisos de todas las razas, etnias, géneros, 

edades, niveles socioeconómicos, identidades culturales y orientaciones sexuales. 

 

✓ PARTICIPACIÓN. 

Reconocemos la participación como un valor activo y permanente, para la 

construcción colectiva de una visión conjunta de desarrollo. 

 

✓ RESPONSABILIDAD Y TRANSPARENCIA.  

Asumimos la responsabilidad del mandato popular mediante la planeación 

estratégica, la gestión honesta y la rendición de cuentas clara, propiciando espacios 

para la participación ciudadana, promoviendo la realización del control social a la 

gestión de lo público, un marco de construcción colectiva del progreso. 

 

 

VISIÓN COMPARTIDA DE FUTURO 
 

Seremos un territorio sostenible que ofrezca una adecuada calidad de vida a sus 

habitantes, mediante la eficiente prestación de servicios de valor añadido, la 

generación de oportunidades equitativas para un nuevo tejido social, y económico, 

en armonía con la naturaleza y el entorno rural, basado en la creatividad, la 

innovación. 
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PROPÓSITO FUNDAMENTAL DEL PLAN 
 

Para Seguir Creciendo, el ser humano y su desarrollo integral, las familias y las 

comunidades, se convierten en el eje principal de intervención, a fin de garantizar 

sus derechos, su calidad de vida y mejorar las condiciones de equidad e inclusión 

e implementar condiciones de seguridad y convivencia que aporten a la 

construcción de la paz nacional 

 

METODOLOGÍA 

 

La metodología utilizada en la construcción del modelo, se basa en procesos 

participativos, en los que se incorpora la perspectiva y propuestas de los 

participantes en los diferentes ejercicios desarrollados y se presentan productos 

para la reflexión, con el fin de lograr la concreción de los elementos que conforman 

el Plan.   
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Para ello se contemplan las siguientes fases: 
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DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA 

 
✓ Identificación de los enlaces institucionales. 

✓ Consolidación del equipo de trabajo. 

✓ Apropiación de los recursos logísticos y financieros necesarios 

✓ Definición de las estrategias de participación ciudadana, Gerencial, 

institucional y profesional 

 

 

Para del desarrollo de los talleres se utilizaron los talleres ciudadanos y 

comunitarios, los cuales permitieron no solo una construcción de una visión 

colectiva sino una visión desde el ser como habitantes del Municipio. 
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Taller DesignThinking. 

 

La metodología parte de la idea planteada por Johan Huizinga, en su libro Homo Ludens, 

de que a través del juego es posible conocer el espíritu “porque el juego, cualquiera que 

sea su naturaleza, en modo alguno es materia” (Huizinga, 2007, pág. 14). Así pues, el juego 

nos permite construir, crear, comprender y conectar, al tiempo que adquirimos no solo un 

conocimiento del mundo, sino de nosotros mismos. Y en este punto nos encontramos con 

el ser, el ser creador de cultura y conocimientos que, al pasar por un proceso donde se 

potencian sus capacidades individuales, contribuye al desarrollo social, personal e integral 

de toda la sociedad.  

 

El desarrollo del taller contó con: Conducta de inicio y vaciamiento de saberes. Los talleres 

se desarrollaron bajo técnicas derivadas del DesignThinking, lo cual permitió el enlace y 

generación de ideas y conocimientos. Se realizó con personal de la Cámara de Comercio 

de Armenia, bajo la metodología Cuatro C, que se basa en 4 ejes fundamentales: crear, 

construir, comprender y conectar. Estos ejes se ejercitan al mismo tiempo de manera 

inequívoca y sin la posibilidad de evitar alguno o afirmar que son consecutivos. Son 

aspectos íntimamente relacionados y su proceder depende el uno del otro, sin ser uno más 

que otro, puesto que su aplicabilidad se evidencia en el acertado uso de cada uno. 

 

a) Crear: Es ejercitar la competencia que tienen todos los seres humanos de hacer 

real lo irreal, originar cosas, objetos, aspectos y, conocimientos de donde se 

presumía no existían. Crear es potencializado desde el juego, pues este exige 

innovar e inventar, para alcanzar los objetivos. 
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b) Construir: La construcción implica aspectos tales como su impacto en los otros, la 

aceptación, la comprensión del trabajo realizado, que dará la posibilidad de ofrendar 

una parte de sí mismo para construir sociedad. 

 

c) Comprender: mediante la metodología Juego Formativo (JF4C), los participantes  

logran asimilar desde su propio ser y sus características. Sin embargo, comprender 

exige el reconocimiento del otro, una empatía para vivir unos ámbitos de relación 

interpersonal concretos, de manera que todos lleguen a crear, construir y conectar 

esa única realidad en la que existen todos los seres humanos y que se adquiere en 

sociedad. 

 

d) Conectar: El participante se debe relacionar con sí mismo y con los otros para así 

obtener los resultados esperados dentro de la dinámica de enseñanza – 

aprendizaje, y más aún, desde el punto de trabajo colaborativo y elaboración 

comunidad en estamentos públicos y privados. Su individualidad le permite lograr 

una conexión entre las capacidades personales y las de los demás. 
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Lo que propone la gente: 
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     INFRAESTRUCTURA / SERVICIOS PÚBLICO / MOVILIDAD 

 

✓ Nuevas conexiones y mejoramientos viales eficientes (carreteras, 

placa huella) 

✓ Nuevas infraestructuras y mejoramientos educativos y dotaciones 

para el aprendizaje, la recreación y el deporte urbano y rural. 

(Escuelas, sedes comunales, sedes adulto mayor, restaurantes 

escolares, gimnasios al aire libre) 

✓ Construcción y mantenimiento de equipamientos institucionales 

(cárcel, morgue) 

✓ Agua potable y saneamiento básico para todos (pozos sépticos, 

acueductos, planta de tratamiento de agua) 

✓ Eficiencia energética (gas domiciliario, estufase coeficientes, 

alumbrado público, generación alternativa de energías limpias) 

✓ Espacio público para la convivencia (fruteros, parqueos, vendedores, 

usos del suelo) 

✓ Mejoramientos para la producción agro/pecuario/turístico/industrial y 

de servicios urbano y rural (caseta turismo, sistemas riegos) 

✓ Vivienda digna nueva y mejoramientos para el bienestar de las 

familias 

 

 

 

 
TERRITORIOS / VÍAS 

 

 

✓ Legalización de predios de la capilla y colegio 
✓ Placa huella 110 metros que faltan 
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MANTENIMIENTOS Y MEJORAMIENTOS 

 

 

✓ Mantenimiento de las escuelas y colegios están en muy mal 

estado 

✓ Unidad sanitaria para la escuela 

✓ Adecuación de placa polideportiva, cerramiento, graderías, 

baños 

✓ Mantenimiento de pozos sépticos 

✓ Organizar mejor a los fruteros de Leticia  

✓ Mantenimiento de la escuela ya que está muy mal de pintura 

✓ Mantenimiento de la Carretera  

✓ Placa huella 

✓ Espacio para el adulto mayor como una pieza en la caseta 

✓ Mejorar el restaurante escolar en sus espacios 

✓ Mejorar el sistema de riego 

✓ Mantenimiento de la parte eléctrica escuela 

✓ Mejoramientos de vivienda 

✓ Dotación para la oficina de acueducto de Sillas 

✓ Techo para la oficina del acueducto 

✓ Gavión para detener derrumbe vía principal 

✓ Techo para la escuela 

✓ Organizar un salón de la escuela 

✓ Puertas y ventanas de la escuela deterioradas 

✓ Organizar todo el sistema eléctrico de la escuela 

✓ Organizar el piso de la escuela es en tierra 

✓ Organizar la bocatoma del acueducto 

✓ Reposición de alcantarillado 

✓ Pavimentación 
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CONSTRUCCIÓN / DOTACIÓN 

 

 

✓ Poder tener una sede donde se puedan sacar fotocopias y demás una 
sala de computo 

✓ Parque Infantil para la recreación de los niños 
✓ Gimnasio ala aire libre 
✓ Morgue del Municipio 
✓ Cárcel 
✓ Reductores de velocidad en los caminos que se pavimentaron 
✓ Sendero peatonal y ciclo ruta desde San Jerónimo hasta el llano 
✓ Compra de lote para asociación 
✓ construir una capilla 
✓ Vivienda Nueva 
✓ Marquesinas para el secado del café 
✓ Recolector de aguas residuales 
✓ Paneles solares 
✓ Planta de tratamiento del agua 
✓ Parque infantil 
✓ Placa polideportiva 
✓ Quiosco digital   
✓ Fortalecimiento distrito de riego 

 

 

 

 

 

 
SERVICIOS PÚBLICOS 

 

 

✓ Cámaras de Seguridad / alumbrado público 
✓ Estufas a gas  / Estufas eficientes 
✓ Pozos Sépticos 
✓ Mejoramiento de acueducto 
✓ Disposición final de basuras 
✓ Gas domiciliario para el centro poblado 
✓ Iluminación para el sector 
✓ Agua potable 
✓ Alcantarillado para las aguas negras 
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EDUCACIÓN / CULTURA / TURISMO 

 

DESARROLLO EDUCATIVO 

 

 

✓ Tener una buena oferta educativa Media técnica 

✓ Capacitación a programas técnicos 

✓ Sala de cómputo con internet  

✓ Transporte escolar para los niños 

✓ Capacitaciones con el Sena 

✓ Educación ambiental 

 

 

 
TURISMO SOSTENIBLE 

 

 

✓ Fortalecer la banda músico marcial 

✓ Tener el mapa turístico del municipio 

✓ Realizar Ferias turísticas 

✓ Secretaria de turismo  

✓ Caseta turística de información. 

✓ Proyecto de cabalgata turística 

✓ Realizar senderos ecológicos 

✓ Toma turística en sitios estratégicos en la ciudad de Medellín 

para vender más el turismo. 

✓ Rutas turísticas (ruta panelera) 

✓ Realizar un aviso que diga yo amo a San jerónimo 

 

 
DEPORTE Y RECREACIÓN 

 

 

✓ Programa de aeróbicos 

✓ Monitores de deportes para la buena práctica del mismo 

✓ Grupo Juvenil 

✓ Transporte para niños ir a practicar deporte 

✓ Talleres para la comunidad 

✓ Monitores deportivos 

✓ Acompañamiento Al grupo juvenil de la vereda 
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SALUD / BIENESTAR 

 

 

✓ Fortalecer el programa de discapacidad 

✓ Brigadas de Salud con el adulto mayor 

✓ Atención en salud Prioridad para el campesino  

✓ Brigadas de saluden las veredas 

✓ Capacitación en primeros auxilios 

✓ Discapacidad, Kit nutricional, medicamentos y equipos de 

movilidad 

✓ Campaña de prevención contra la drogadicción 

 

 

 
DESARROLLO SOSTENIBLE / AMBIENTE 

 

 

✓ Reforestación de Árboles en las veredas y nacimientos de 

agua 

✓ Sistema de riego para el cultivo de las aromáticas 

✓ Mejoramiento genético 

✓ Prevención de contaminación de fuentes hídricas 

✓ Exploración de nuevas fuentes hídricas 

✓ Protección del medio ambiente 

✓ Brigadas medico veterinarias 

✓ Campañas ecológicas 

✓ Manejo del plástico de un solo usos 

✓ Fortalecimiento del SAT 

✓ Compra de predios de protección 

✓ Reforestación siembra de y encerramientos de los 

nacimientos de agua 

✓ Uso, conservación de recursos naturales 

✓ Limpieza de cuencas 

✓ Manejo de las basuras 
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GOBERNANZA / SEGURDAD / JUSTICIA / PAZ 

 

 

✓ Derechos de los niños, niñas, adolescentes, los jóvenes, las 

mujeres, la familia, las personas mayores y las personas con 

discapacidad 

✓ Seguridad 

✓ Reglamentar las Tarifas 

✓ Tener los guardas de tránsito pero que hagan un buen trabajo 

✓ Seguridad 

✓ Reuniones constantes para programar más proyectos 

✓ Campaña de convivencia ciudadana 

 

 

 
DESARROLLO ECONÓMICO / NUEVAS OPORTUNIDADES 

 

 

✓ Apoyo a comerciantes y hoteleros 

✓ Apoyo a los campesinos con el registro Invima 

✓ Insumos para el campo  

✓ Kit de herramientas para la junta como guadaña y demás 

✓ Proyectos productivos para las mujeres 

✓ Apoyo a proyectos agropecuarios 

✓ Proyectos productivos para las mujeres (Pollos de engorde o 

gallinas ponedoras) 

✓ Fortalecimiento Agropecuario 

✓ Centro para la recepción de mora 

✓ Proyectos agropecuarios de huertas caseras 

✓ Insumos agrícolas para los cultivos 

✓ Pago de servicios Ambientales 

✓ Fortalecimiento a programas de la caficultora 

✓ Promover la siembra de otros productos agrícolas 

✓ Abonos, semillas para los cultivos 

✓ Apoyo mercados campesinos, oferta campesina 

✓ Huertas caseras 

✓ Empresa de compostaje para residuos orgánicos 
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MOVILIDAD 

 

 

✓ Organizar mejor el transporte del municipio 

✓ Movilidad para los municipios cercanos como para Santafé, 

Sopetrán y otros 

✓ Controlas a los ilegales que transportan en el Municipio 
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Co- construcción participativa del territorio. 
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VALORES DE TERRITORIO QUE  NOS PREOCUPA QUE ACCIONES PROPONES

Compromiso, voluntad del pueblo y 

educación 

Desplazamiento inmigrantes, poco 

fortalecimiento en productividad y control, 

inseguridad, fortaleza institucional, desempleo, 

priorizar mano de obra local, problemas sociales, 

Municipio modelo como fuente de 

fortalecimiento de ciudad.

Municipio del Área Metropolitana, 

modelo agro turístico, productivo y con 

sostenibilidad ambiental.

Pertenencia 

Diversidad cultural.

Cualquier cultura nos puede permear Plan decenal de cultura de San 

Jerónimo tierra de identidad

Modelo de ciudad, multidiversidad 

cultural, arraigado y pertinente para 

todos los jeronimitas

Organización.

Articulación de las instituciones y 

comunidad

Improvizacion Planeacion estratégica Plan estratégico ejecutable 

Plan estratégico integral de seguridad 

y convivencia ciudadana territorial 

Respecto

Trato digno a todos las personas

poca Implementación de programas socio 

cultural, deterioro social

Territorio sostenible e innovador

Sentido de pertenencia.

Apropiación por el Territorio. 

Inseguridad, pocas oportunidades de empleo, no 

hay campañas e incentivos personales.

lo primero es auto diagnosticar como 

territorio para crear cosas nuevas 

tenemos conocer lo que somos y 

tenemos.

Responsabilidad con el medio 

ambiente.

Identidad Cultural

Respecto y honra, cumplimiento, vigilancia y 

control y educación ambiental

Su gente idea planes y programas, 

proyectos que se pueden ejecutar de 

la mano de la administración y la 

comunidad
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LINEA 1 

CALIDAD DE VIDA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL: 
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LINEA ESTRATEGICA 1. 

 

CALIDAD DE VIDA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL: 

 

 

 

 
 
En esta línea se hace un reconocimiento de los derechos de las poblaciones Jeronimitas, 

para lo cual, se hace necesario fortalecer metodologías de intervención que apunten a una 

transformación de realidades que potencialicen las capacidades humanas para su propio 

desarrollo. Así Mismo, se cuenta con el compromiso de disminuir brechas de inequidad, 

desarrollar programas para fortalecer la pertinencia de la educación, la cultura, el arte, el 

deporte y la recreación y su articulación con la trasformación social, apoyados en 

infraestructuras, ambientes de aprendizaje físicos y tecnológicos que apunten a satisfacer 

las demandas de las nuevas generaciones y los retos del desarrollo integral del ser. 

 

 

COMPONENTE PROGRAMA

CRECER EN FAMILIA

LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA CRECIENDO JUNTOS

JOVENES CON SENTIDO DE VIDA

ADULTOS MAYORES CON DIGNIDAD Y CALIDAD DE VIDA

ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA POBLACION CON  DISCAPACIDAD

RESTABLECIMIENTO INTEGRAL DE DERECHOS

EQUIDAD E INCLUSION POBLACION LGBTI

MUJERES CON DIGNIDAD Y EQUIDAD
RECONOCIMIENTO, EMPODERAMIENTO Y PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES 

EN EL DESARROLLO 

SINERGIAS PARA UNA EDUCACIÓN A LO LARGO DE LA VIDA

UNA RUTA HACIA LA CALIDAD 

LA INNOVACIÓN Y  LA CREATIVA EN EL ARTE Y LA  CULTURA

IDENTIDAD, MEMORIA  Y PATRIMONIAL

DEPORTE, RECREACIÓN  Y LA ACTIVIDAD FÍSICA.  

HABILIDADES PARA LA VIDA
CRECEMOS EN HABILIDADES Y TALENTOS

ENTORNOS DE VIDA Y PROTECCIÓN

 EQUIDAD E INCLUSIÓN

ENTORNO EDUCATIVO Y DE INNOVACIÓN

CULTURA E IDENTIDAD TERRITORIAL
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Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

Esta Línea Estratégica aporta de manera directa a los ODS: 3 (Salud y Bienestar); 5 

(Igualdad de Género); 10 (Reducción de desigualdades); 16 (Paz Justicia e instituciones 

solidas)  

 

Objetivo de la Línea: 

Contribuir al desarrollo armónico de los individuos, las familias y la sociedad, en un marco 

de derechos y deberes para el acceso a condiciones de bienestar, mediante estrategias de 

formación integral, transformación cultural, inclusión, a fin de disminuir brechas de 

inequidad. 

 

COMPONENTE 1.  ENTORNOS DE VIDA Y PROTECCIÓN 

Diagnóstico 

Actualmente se tiene una población de 12.972 habitantes según datos del DANE (2019), 

donde el 50.2% son hombres y el 49.8% son mujeres 

 

San Jerónimo en Datos: 

Fuente DANE: Proyecciones población (2019) 

 

Población
(2019) DANE -
proyecciones de
población CENSO
2005*:

Total: 12.972

Cabecera: 

4.279 (33%)

Resto: 8.693 

(67%) Población (2019)

DANE — proyecciones

de población CENSO
2018: 15.710

Cabecera: 

6.972

Hombres:

6.512 

(50.2%)

Mujeres:

6.460 

(49.8%)

Resto: 8.738
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Gráfico 1 Gráfico Poblacional 

 

 
Fuente: DANE, Censo 2018, Departamento Administrativo Nacional Estadístico Nacional 

DANE/Certificación oficial del 15 de octubre de 2019 

 

 

 

Según la caracterización de la población del municipio de san Jerónimo, por proyección 

DANE se observa un aumento de la población de 2015 a 2018 de 255 personas, la 

predominación de la población está dada en la zona rural con un 67% de la población contra 

un 33% de la zona urbana para el año 2018. 

 

En los años 2016 y 2018 predominaron los hombres, sin embargo, la diferencia no es tan 

significativa, mostrando una distribución porcentual del 50% de los hombres y el 50% de 

las mujeres para el año 2018. 

2005 2019 2020
Ciclo vital Número 

absoluto

Frecuencia 

relativa

Número 

absol uto

Frecuencia 

relativa

Número 

absoluto

Frecuenci 

relativa

Primera infancia (Oa 5 años)

Infancia (6 a 11 años)

Adolescencia (12 a 18)

Juventud (19 a 26)

Adultez (27 a 59)

Persona mayor (60 y más)

1477

1546

1719

1619

4074

1192

12,7

13,3

14,8

13,9 

35,0

10,3

1434
1404

1589

1803

5000

1742

11,1 

10,8 

12,2

13,9

38,5
13,4

1426

1594

1783

5060

1789

10,9

10,8 12,2

13,7
38,8

13,7

TOTAL 11627 100 12972 100 13057 100
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       DANE, Censo 2018, Departamento Administrativo Nacional Estadístico Nacional DANE / Certificación 
oficial del 15 de octubre de 2019 
 

 

Política pública de infancia, adolescencia y familia del municipio de San Jerónimo, Antioquia.  

2016. 

 

 

 

1436

1438 1439
1439

1434

1430

1432

1434

1436

1438

1440

2015 2016 2017 2018 2019

Población en primera infancia - 0 a 5 
años 

1395
1397

1401

1405

1390

1395

1400

1405

1410

2015 2016 2017 2018

Población  infantil- 6 a 11 años 

1390

1377

1370

1363

1345

1350

1355

1360

1365

1370

1375

1380

1385

1390

1395

2015 2016 2017 2018

Población adolescente - 12 a 17 años
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La caracterización de la población para el municipio de San Jerónimo según proyección 

DANE muestra un aumento leve desde el 2015 al 2018, según ciclo vital 0 a 5 años, 

mostrando desde en el año 2019 un decrecimiento de dicha población, dado tal vez al 

control de la natalidad.  

 

Según ciclo vital de infancia de 6 a 11 años, se observa un aumento leve de la población 

según proyección DANE. Pasando de 1395 en el año 2015 a 1405 en el año 2018, con un 

aumento de 10 personas más de 6 a 11 años. 

La pirámide poblacional muestra la evolución de la población de San Jerónimo, en un rango 

de crecimiento de 15.361, según las estadísticas del DANE de 2019. 

 

Desde las políticas del Gobierno Central, a través del Departamento Administrativo para la 

Prosperidad Social, la lucha contra la pobreza es una de las grandes prioridades a 

considerar como país en el cada municipio. Conscientes de esta responsabilidad en 

Municipio, reconoce y comparte el compromiso del Estado para lograr la inclusión social y 

productiva en el marco de la equidad. 

 

Se alinea con el plan Nacional de Desarrollo, que en el Eje de Equidad, lo señala como la 

acción del Estado hacia una Colombia incluyente y con más oportunidades. En este sentido, 

se reconocen los elementos propias a medir como: Pobreza monetaria (ingresos) y el Índice 

de Pobreza Multidimensional; educación, salud, habitabilidad, generación de ingresos, 
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niñez y juventud.  Posibilitando así el proceso de identificación, selección y asignación a los 

programas sociales a partir de criterios poblacionales y geográficos definidos por el 

Departamento Administrativo para la Prosperidad Social. Para su operación el Municipio 

dispone de la Mesa de Equidad: instancia de alto nivel para decisiones en materia de 

pobreza. A nivel territorial se lidera  Prosperidad Social en el marco de los COMPOS y de 

los CODPOS. 

 

Para el municipio de San Jerónimo se registra la medida de pobreza multidimensional, así: 

Para la niñez y la Juventud. 

 

 
 
Se puede evidencia que aún existe problema como el rezago escolar, la debilidad en 

servicios para la ciudad de la primera infancia. 

 

Los niños, niñas y adolescentes a pesar de ser sujetos de especial protección 

constitucional, contar con derechos prevalentes e interdependientes y ser objeto de 

protección integral, primando su interés superior; han sido víctimas en nuestro país de 

graves violaciones a sus derechos humanos, y de infracciones al Derecho Internacional 

Humanitario; al igual que han sido testigos de violaciones 

 

Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV 2018)
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https://www.prosperidadsocial.gov.co/ent/gen/prg/Documents/Cartilla-

ABC-contra-la-pobreza-v2.pdf 

 
Perpetradas a sus familiares y adultos significativos o de personas cercanas en sus 

entornos comunitarios 

A propósito de los hechos conocidos de violencia en contra de niños, niñas y adolescentes 

en el municipio de San Jerónimo, Antioquia y consultada la Base de  datos  de la Población 

victima (niños, niñas y adolescentes) del año 2015. 

   

Se evidencia que actualmente la base de datos del año en curso se encuentra en 

actualización, por lo que no se considera objetivo dar la totalidad que hasta ahora se tiene, 

ya que aproximadamente solo el 50% de víctimas se ha logrado captar hasta ahora. 

(Política Pública Infancia) 

 

Tabla 7 Hechos Victimizantes 

 

En el municipio se cuenta con escenarios de experiencias de niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes, desde los cuales se puede realizar seguimiento y control a las acciones 

direccionadas a la protección de niños, niñas y adolescentes. Estos se relacionan a 

continuación:  

https://www.prosperidadsocial.gov.co/ent/gen/prg/Documents/Cartilla-ABC-contra-la-pobreza-v2.pdf
https://www.prosperidadsocial.gov.co/ent/gen/prg/Documents/Cartilla-ABC-contra-la-pobreza-v2.pdf
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✓ Propuesta de cero a siempre  

✓ Consejo Municipal de Política Social COMPOS  

✓ Mesa de Infancia, Adolescencia y familia  

✓ Instituto Colombiano de Bienestar Familiar  

✓ Comisaría de Familia  

 

 

Primera Infancia, niñez y adolescencia 

 
Reconocer la importancia del ciclo vida de la primera infancia, la niñez y la adolescencia, 

con una mirada no solo interdisciplinar sino desde la integralidad permite comprender los 

entornos en los que transcurre la vida de las niñas, los niños, los jóvenes y sus familias 

desde el momento mismo de la gestación.  

 

Por lo anterior es indispensable reconocerlos no solo como sujetos de derecho, sino, 

también como el verdadero capital de transformación social y generacional de los territorios. 

 

Como lo indica la gráfica, la población de 0 a 17 años suma un número considerable de 

persona que requieren ser visibles, acompañados, atendidos y sujetos con garantía plena 

de sus derechos. 
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El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), plantea uno objetivos que 

transversales y transferibles a los territorios como son: 

 

i. Ampliar cobertura y mejorar calidad en la atención integral a la primera infancia. 

ii. Promover los derechos de las niñas, niños y adolescentes y prevenir los riesgos o 

amenazas de vulneración de los mismos. 

iii. Fortalecer en las familias y comunidades, capacidades que promuevan su desarrollo, 

fortalezcan sus vínculos de cuidado mutuo y prevenga la violencia intrafamiliar y de género. 

iv. Promover la seguridad alimentaria y nutricional en el desarrollo de la primera infancia, 

las niñas, niños y adolescentes y las familias. 

v. Garantizar la protección integral de las niñas, niños y adolescentes en coordinación con 

las instancias del SNBF. 

vi. Lograr una adecuada y eficiente gestión institucional a través de la articulación entre 

servidores, aéreas y niveles territoriales; el apoyo administrativo a los procesos  misionales, 

la apropiación de una cultura de la evaluación y la optimización del uso de los recursos. 

 

En este sentido, el municipio de San Jerónimo debe alinear sus esfuerzos inter 

institucionales e inter sectoriales para garantizar el cumplimiento de los objetivos definidos 

y los demás que en consonancia con los planteados desde el ICBF, considere acordes para 

el bienestar integral de la población referida. 
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ADOLESCENCIA  
 

 

Una de las mayores garantías para el fortalecimiento de los derechos de protección es la 

atención y prevención de los casos de vulnerabilidad para el adolescente. Tal vez en 

principio existen dos casos esenciales de atención y protección del adolescente y dependen 

de la fuente donde se origina la amenaza, el primero relacionado a su propio entorno 

familiar, y el segundo relacionado con la sociedad. Específicamente para el caso 

colombiano de vulneración de derechos del adolescente se vuelve importante la atención a  

adolescentes víctimas del conflicto.    

 

A través de la comisaría de familia,  se ha logrado realizar una intervención integral de 

casos de vulneración de derechos mediante procesos administrativos de restablecimiento 

de derechos (PARD), la comunidad ha denunciado casos, pero se tiene una tendencia al 

no reporte de todos los casos de vulneración de derechos, la vulneración de derechos ha 

aumentado lo que lleva a decir que es necesario trabajar en la prevención de los casos, 

siendo importante el acercamiento a núcleos familiares a través del trabajo social y la 

psicología para realizar trabajo directo en estas familias que han vulnerado o tienen una 

mayor amenaza a realizar vulneración de los derechos. El estado, y particularmente el ente 

territorial cuenta con dependencias que sirven para confrontar esos hechos de vulneración 

tales como la comisaría de familia, la fiscalía, el juzgado promiscuo municipal y algunas que 

indirectamente ayudan a atender esos hechos de vulneración. Sigue siendo un punto a 

mejorar la localización de un hogar de paso en la localidad para que  los adolescentes 

reciban la atención inicial en los casos de vulneración.    

 

 

 

Adolescentes atendidos por el ICBF con proceso administrativo de 

restablecimiento de derechos (PARD)  

 
Número de adolescentes atendidos por el ICBF con proceso administrativo de restablecimiento de 

derechos (PARD)   
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Fuente: Comisaria de Familia 

 

 

Una de las actividades a resaltar por parte de la comisaría de familia, es la realización de 

actividades que ayuden a disminuir estos casos, además de motivar la denuncia.   

 

Las políticas de confidencialidad de la información y la oferta de denuncia a través de 

preservar la integridad y el buen nombre, hacen que exista una tendencia de aumento de 

las denuncias en los casos de violación de derechos del adolescente y particularmente para 

el caso relacionado con la violencia sexual, el cual continua siendo un punto preocupante 

para la sociedad jeronimita, muchas personas quizá no denuncian por  temor o por 

vergüenza a que la vida de sus hijos o la propia sea escrutada por terceros.   

 

 

       Abuso Sexual  

 
En relación con las denuncias en ocasión de abuso sexual existe incidencia en el municipio 

de San Jerónimo por su alta incidencia turística dándose el llamado “turismo sexual” el cual 

se define como el pago de turistas a adolescentes de la localidad para la obtención de 

servicios sexuales, una problemática que se enmarca en la necesidad de los adolescentes 

en atender sus necesidades insatisfechas en otros campos como el vestido y el acceso, 

dispositivos tecnológicos de alta gama o vehículos. 

 
Número de adolescentes atendidos por el ICBF con proceso administrativo de restablecimiento de 

derechos (PARD) identificados como víctimas de violencia sexual  
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Fuente: ICB Zonal Occidente 

 

 

En el Municipio de San Jerónimo se tiene una condición típica de los indicadores 

relacionados con la atención de personas en situación de calle, y es que en el municipio 

particularmente para este grupo poblacional no cuenta con personas en situación de calle.   

 

 

Tasa de deserción en educación básica primaria  
 

 

 

 

 
 

Fuente: SIMAT 
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Es muy escasa la deserción en la básica primaria, se podría decir que existe una amplia 

cobertura educativa en este nivel. La población del municipio es muy flotante, lo que 

conlleva a que los padres de familia se desplacen a laborar a otra parte y ya no matriculan  

los niños en el otro lugar de residencia el resto del año. Se realizan estrategias para 

fomentar la permanencia en el sistema escolar, tales como: Mejoramiento de ambientes de 

aprendizaje, dotación de mobiliario escolar, dotación de libres de escuela nueva, transporte 

escolar, restaurante escolar, infraestructura tecnológica, entre otras.  

 

 

Desde los grupos culturales los y las jóvenes tienen mayor 

participación desde la banda de música. 

 

Jóvenes que participan en Disciplinas Deportivas  

Baloncesto 

Vol

ibo

l 

Futbol   

Futbol  

Sala 
Ciclis

mo  
Patinaje  

Gimnas

io  
Total  

41  

Jóve

nes 

24  

jóv

ene

s 

779 

jóv

ene

s  

59 jóvenes  13 

jóven

es  

2 

jóvenes  

189 

jóvenes  

1

0

7 

4%  2%  70%  5%  1%  1%  17%  1

0

0

%  

 
Fuente: Secretaria de Educación, cultura, recreación y deporte 2017 

 
   
 
 
 

 

Desde las diferentes disciplinas deportivas los y las jóvenes tienen mayor participación en 

futbol con 779 jóvenes practicando este deporte.  

 

Jóvenes que hacen parte de grupos de Participación Ciudadana 
Juntas de   

Acción 

Comunal   

Honorable Concejo 

Municipal  

Plataforma 

Municipal de 

Juventud  

 

Total  

180 jóvenes  2  jóvenes  14  jóvenes 196 jóvenes  

92%  1%  7%  100%  

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

Juventud 2017 
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Desde los grupos de participación ciudadana  los y las jóvenes tienen mayor participación 

en las juntas de acción comunal con 180 jóvenes participes.  

 

  Programas Sociales    

Grupos 

Juveniles  

Familias en 

Acción  
Victimas   Discapacidad  

Restaurante 

Escolar  
Total  

300 

jóvenes  

304  

jóvenes 

Desplazados: 

178  

29  jóvenes 

Benigno: 

32  

994 

jóvenes  

Homicidios:19  Enorsged: 

62  

Integridad: 1  IERA: 69  

198 jóvenes  163 

jóvenes  

30%  31%  20%  3%  16%  100%  

Coordinadores de los diferente programas 2017  
 

 

Desde los programas sociales ofertados los y las jóvenes tienen mayor cobertura desde 

Familias en Acción con 304 jóvenes recibiendo un incentivo por educación.   

 

    

 

TODOS Y TODAS CON FAMILIA 

 
En el Municipio de San Jerónimo aunque se ha puesto un especial énfasis en mejorar la 

calidad de los niños, niñas y adolescentes.  

 

Pero es claro que por muchos esfuerzos que se hagan es necesario el acompañamiento 

esencial de la familia, siendo este el espacio primario de socialización. Si bien no se puede 

 Participación 

Comunitaria  

  

Bomberos  

Policía  

Nacional  

(Cívica 

juvenil)   

Banda  

Músicomarcial 

ENORSGED  

Banda   

Músicomarcial 

Llano de 

Aguirre  

 

PGIRS   
Total  

Bomberos:5  

20  jóvenes 23 jóvenes  20 jóvenes  
285  

jóvenes 

 

363 

jóvenes  
Juveniles:4  

Aspirante:6  

15 jóvenes  

4%  6%  6%  6%  78%  100%  
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generalizar se puede evidenciar una ausencia de la familia en el proceso de crianza, 

formación y acompañamiento de los niños, niñas y adolescentes.  

 

Siendo necesario volver a la familia no solo como instancia primaria de socialización, sino 

como el lugar para el encuentro, para el afecto, la protección y la construcción de ciudadanía 

y de proyectos de vida.  

 

 

       Hogares en el Municipio 

 
Tabla 8: Número de Hogares por estrato y ubicación Geográfica 

 

NÚMERO DE HOGARES POR ESTRATO Y UBICACIÓN GEOGRAFICA  

EN SAN JERÓNIMO  

ESTRATO  

0  1  2  3  4  5  6  

12  182  920  181  11  2  0  

254  593  1292  155  45  94  21  

Información tomada de SISBEN 

 

TOTAL HOGARES ZONA URBANA: 1308  

 

TOTAL HOGARES ZONA RURAL: 2454  

 
 

A continuación se relaciona información suministrada por la Comisaría de familia respecto 

a datos relacionados con problemáticas al interior de la familia. 

 

INFORMACIÓN COMISARÍA DE FAMILIA 2015 

 

Tabla 10 Información Comisaria de Familia: conciliaciones y demandas por cuota 

alimentaria, violencia intrafamiliar, maltrato infantil y abuso sexual 2015 

 

Número de conciliaciones por cuota de alimentos  45  

Número de demandas remitidas a otras entidades por conciliaciones 

de cuota alimentaria   

22  

Número de familias con problemas de violencia intrafamiliar (con 

proceso)  

26  
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Número de niños, niñas y adolescentes por maltrato infantil (con 

proceso o por denuncio de verificación)  

24  

Número de niños, niñas y adolescentes por abuso sexual  09  

 

INFORMACIÓN COMISARÍA DE FAMILIA 2016. Hasta el 08 de abril.  

 

Tabla 11 Información Comisaria de Familia: conciliaciones y demandas por cuota 

alimentaria, violencia intrafamiliar, maltrato infantil y abuso sexual 2016  

 

Número de conciliaciones por cuota de alimentos  15  

Número de demandas remitidas a otras entidades por conciliaciones 

de cuota alimentaria   

04  

Número de familias con problemas de violencia intrafamiliar (con 

proceso)  

10  

Número de niños, niñas y adolescentes por maltrato infantil  12  

Número de niños, niñas y adolescentes por abuso sexual  07  

 

 

En la información recolectada no se evidencia Programas y proyectos dirigidos al 

fortalecimiento de la familia siendo necesario líneas claras direccionadas a las familias 

jeronimitas.  

 

El desarrollo como categoría de derecho, encierra aspectos fundamentales que deben ser 

mirados de forma integral, es decir el desarrollo es el producto de diferentes acciones que 

garantizan un completo bienestar tanto en lo físico, lo psicológico, lo mental y lo social. 

Cada una de estas categorías deberá tener acciones que garanticen que los niños, niñas y 

adolescentes crezcan y progresen de forma sana siendo de esta forma seres humanos con 

oportunidades y con capacidades para desarrollarse no sólo como niños y niñas felices, 

sino como adultos/as responsables y productivos en las comunidades a las cuales 

pertenecen; tener las condiciones básicas para progresar en su condición y dignidad 

humana. 

 

En esta categoría de derechos se encuentran algunos como la educación, al desarrollo 

integral de la primera infancia,  la recreación, a la participación en la vida cultural, entre 

otros.  
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ADULTO MAYOR Y VEJEZ 

 

Las personas adultas mayores son sujetos de derecho, socialmente activos, con 

garantías y responsabilidades respecto de sí mismas, su familia y su sociedad, con su 

entorno inmediato y con las futuras generaciones. Las personas envejecen de múltiples 

maneras dependiendo de las experiencias, eventos cruciales y transiciones afrontadas 

durante sus cursos de vida, es decir, implica procesos de desarrollo y de deterioro. 

Generalmente, una persona adulta mayor es una persona de 60 años o más de edad 

(Minsalud). 

 

Relación del total de población por género por edades vs relación de adultos mayores por 

género por edades en Colombia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PS/sala-situacional-

poblacion-adulta-mayor.pdf 

 

 
El mundo envejece, América Latina envejece más rápidamente que el viejo continente y 

Colombia no es la excepción, por ello las instituciones del Estado, la academia, la sociedad 

civil y las personas en particular desde la primera infancia hasta los centenarios, debemos 

prepararnos para asumir este fenómeno demográfico en el que toda la población y el 

planeta está involucrado. El año 2012 fue considerado por las Naciones Unidas como el 

https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Adulto-mayor-vida-y-dignidad.aspx
https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Adulto-mayor-vida-y-dignidad.aspx
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PS/sala-situacional-poblacion-adulta-mayor.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PS/sala-situacional-poblacion-adulta-mayor.pdf
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año del envejecimiento, por ello la Organización Mundial de la Salud, estableció el día 

mundial de la salud como el día mundial del envejecimiento con el lema: “La Salud Añade 

Vida a los Años”. 

 

 

 
Fuente: https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PS/sala-

situacional-poblacion-adulta-mayor.pdf 

 

Según el Ministerio de Salud y de la Protección Social, el índice de envejecimiento en 

Colombia revela estas cifras del departamento: 

 

 
 
Fuente:https://www.minsalud.gov.co/Documentos%20y%20Publicaciones/Envejecimiento%20po

blacional.pdf 

 

El envejecimiento humano constituye un proceso multidimensional de los seres humanos 

que se caracteriza por ser heterogéneo, intrínseco e irreversible; inicia con la concepción, 

se desarrolla durante el curso de vida y termina con la muerte. Es un proceso complejo de 

cambios biológicos y psicológicos de los individuos en interacción continua con la vida 

social, económica, cultural y ecológica de las comunidades, durante el transcurso del 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PS/sala-situacional-poblacion-adulta-mayor.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PS/sala-situacional-poblacion-adulta-mayor.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Documentos%20y%20Publicaciones/Envejecimiento%20poblacional.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Documentos%20y%20Publicaciones/Envejecimiento%20poblacional.pdf
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tiempo. Es deber del municipio ofrecer alternativas dignas para la calidad de vida des esta 

población desde el diseño de estrategias y la implementación de acciones  que garanticen 

bienestar integral a esta comunidad. 

 

 

No a la Pobreza 

 
La pobreza es un problema multidimensional que afecta a una gran cantidad de población 

en el mundo. Los avances logrados en la reducción de la pobreza han sido notables en las 

últimas décadas. El mundo cumplió la meta del primer objetivo de desarrollo del milenio de 

disminuir a la mitad para 2015 la tasa de pobreza registrada en 1990, lográndolo en 2010, 

cinco años antes del plazo previsto.  

 

Pero pese a los avances en la reducción de la pobreza, la cantidad de personas que viven 

en condiciones de pobreza extrema en el mundo sigue siendo inaceptablemente alta. 

Además, si se tienen en cuenta los pronósticos del crecimiento mundial, el ritmo de 

reducción de la pobreza tal vez no sea suficientemente rápido para alcanzar la meta de 

poner fin a la pobreza extrema a más tardar en 2030 (Banco Mundial, 2015). 

 

Según el Banco Mundial: 
 

De acuerdo con estimaciones más recientes, el 10 % de la población mundial vivía con 

menos de USD 1,90 al día en 2015, en comparación con el 11 % en 2013. Esta proporción 

es inferior al valor de casi el 36 % registrado en 1990. 

 

Alrededor de 1100 millones de personas menos viven en pobreza extrema, en comparación 

con 1990. En 2015, 736 millones de personas vivían con menos de USD 1,90 al día, cifra 

inferior a los 1850 millones de 1990. 

 

Si bien las tasas de pobreza han disminuido en todas las regiones, los avances no han sido 

uniformes:  

 

Dos regiones, Asia oriental y el Pacífico (47 millones de personas extremadamente pobres) 

y Europa y Asia central (7 millones) han reducido la pobreza extrema a menos del 3 % y 

han alcanzado la meta de 2030.  

https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2018/09/19/decline-of-global-extreme-poverty-continues-but-has-slowed-world-bank
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✓ Más de la mitad de la población extremadamente pobre vive en África al sur del 

Sahara. De hecho, la cantidad de pobres de esa región aumentó en 9 millones, por 

lo que en 2015 había 413 millones de personas que vivían con menos de 

USD 1,90 al día, cifra superior a la de todas las demás regiones en conjunto. Si la 

tendencia se mantiene, para 2030 prácticamente 9 de cada 10 personas 

extremadamente pobres vivirán en África al sur del Sahara.  

✓ La mayoría de las personas pobres del mundo viven en zonas rurales y tienen 

escasa instrucción, trabajan principalmente en el sector de la agricultura y son 

menores de 18 años.  

 

Aún queda mucho por hacer para poner fin a la pobreza extrema, y siguen existiendo 

muchos desafíos. En gran parte del mundo, el ritmo de crecimiento es demasiado lento, y 

la inversión es muy escasa para elevar la mediana de los ingresos. En muchos países, el 

ritmo de reducción de la pobreza ha sido más lento o incluso se ha revertido. Las últimas 

proyecciones indican que, si se mantiene la trayectoria actual, el mundo no podrá erradicar 

la pobreza extrema para 2030. Eso porque cada vez es más difícil llegar a quienes todavía 

viven en la pobreza extrema, dado que con frecuencia se encuentran en países en situación 

de fragilidad y zonas remotas.  

 

El acceso a buena educación, atención de la salud, electricidad, agua salubre y otros 

servicios fundamentales sigue estando fuera del alcance de muchas personas, a menudo 

por razones socioeconómicas, geográficas, étnicas y de género. El enfoque 

multidimensional —en el cual se incluyen otros aspectos, tales como la educación, el 

acceso a servicios básicos, la atención de la salud y la seguridad— revela un mundo en el 

que la pobreza es un problema mucho más generalizado y arraigado. La proporción de 

pobres, según una definición multidimensional que abarca el consumo, la educación y el 

acceso a servicios básicos, es alrededor de 50 % mayor que cuando se mide teniendo en 

cuenta exclusivamente la pobreza monetaria. 

  

Es más, los avances son a menudo temporales para quienes han logrado salir de la 

pobreza: las crisis económicas, la inseguridad alimentaria y el cambio climático amenazan 

con quitarles aquello que han conseguido con tanto esfuerzo y con hacerlos caer 

nuevamente en la pobreza. Será fundamental encontrar formas de enfrentar estos 

problemas a medida que se avanza hacia 2030.  
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Desde las políticas del Gobierno Central, a través del Departamento Administrativo para la 

Prosperidad Social, la lucha contra la pobreza es una de las grandes prioridades a 

considerar como país en el cada municipio. Conscientes de esta responsabilidad en 

Municipio, reconoce y comparte el compromiso del Estado para lograr la inclusión social y 

productiva en el marco de la equidad. 

 

En Colombia, la pobreza monetaria identifica a los pobres de una manera indirecta a través 

de la comparación del ingreso per cápita de la unidad de gasto con el costo monetario de 

adquirir una canasta de bienes alimentarios y no alimentarios, a través de un umbral 

mínimo. Como se muestra en la Gráfica, la tendencia de la pobreza monetaria desde 2002 

ha sido decreciente, sin embargo, en los últimos años la reducción de la pobreza se ha 

desacelerado. La variación en pobreza monetaria entre 2017 y 2018 no presentó una 

variación estadísticamente significativa (pasó de 26,9% en 2017 a 27% en 2018). 

 

 

Incidencia de pobreza monetaria, nacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente:https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Social/Documento%20de%20An%C3

%A1lisis%20de%20las%20Cifras%20de%20Pobreza%202018.pdf 

 

 
De igual manera, la pobreza extrema también ha venido decreciendo: de una incidencia de 

pobreza extrema del 16% en 2008 se pasó a un 7% en 2018, como lo ilustra la Gráfica, 

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Social/Documento%20de%20An%C3%A1lisis%20de%20las%20Cifras%20de%20Pobreza%202018.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Social/Documento%20de%20An%C3%A1lisis%20de%20las%20Cifras%20de%20Pobreza%202018.pdf
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significando una salida de 3,6 millones de personas de la indigencia. Entre 2017 y 2018, la 

pobreza extrema tuvo una ligera disminución, pasando de 7,4% a 7,2%, variación que 

tampoco es estadísticamente significativa. 

 

 

Incidencia de pobreza monetaria extrema, nacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Se alinea con el plan Nacional de Desarrollo, que en el Eje de Equidad, lo señala como la 

acción del Estado hacia una Colombia incluyente y con más oportunidades. En este sentido, 

se reconocen los elementos propias a medir como: Pobreza monetaria (ingresos) y el Índice 

de Pobreza Multidimensional; educación, salud, habitabilidad, generación de ingresos, 

niñez y juventud.  Posibilitando así el proceso de identificación, selección y asignación a los 

programas sociales a partir de criterios poblacionales y geográficos definidos por el 

Departamento Administrativo para la Prosperidad Social. 

 

 

Para su operación el Municipio dispone de la Mesa de Equidad: instancia de alto nivel para 

decisiones en materia de pobreza. A nivel territorial se lidera  Prosperidad Social en el 

marco de los COMPOS y de los CODPOS.    
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Para el municipio de San Jerónimo se registra la medida de pobreza multidimensional, así: 

 

Fuente: Departamento Administrativo para la Prosperidad Social 

 

 

 

 

Por variable: 
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Por Dimensiones: 

 

 

 
 

Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV 2018)
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Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV 2018)
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La estrategia para la superación de la pobreza extrema, Red UNIDOS, en coordinación con 

la Administración Municipal, adelantó un conjunto de acciones orientadas a mejorar las 

condiciones de vida de los hogares en situación de pobreza extrema. 

 

  

Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV 2018)
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Objetivo del Componente 1: 

 
Generar condiciones para el desarrollo humano integral a los niños, niñas, adolescentes, 

jóvenes, adultos y adultos mayores  jeronimitas, a través de la garantía de su derecho, 

acceso a oportunidades con equidad. 

 

Programa 1: Crecer en familia  
Responsable: Secretaría de Protección social 

Las familias, como sujetos colectivos de derechos, son destinatarias de la intervención 

integral de la Administración Municipal; por esto, se hace necesario el fortalecimiento de las 

capacidades institucionales y sociales para que se garantice el acceso de todos sus 

miembros a los bienes y servicios necesarios para una vida digna. Este programa abarca 

todas las acciones de promoción, prevención y restablecimiento de los derechos de las 

familias, especialmente, de aquellas más vulnerables, fortaleciendo sus capacidades y los 

lazos familiares para el desarrollo del liderazgo de la base social 

 

Indicadores de producto 

 
Indicadores de 

producto 

Unidad de medida Meta del Plan Ejecutores 

Familias atendidas 

para el fortalecimiento 

de sus capacidades 

número 2000 Secretaría de 

Protección social 

Secretaria de 

Educación 

Secretaria de 

Gobierno 

Personas 

sensibilizadas para la 

prevención de la  

violencia intrafamiliar 

número 4000 Secretaría de 

Protección social 

Secretaria de 

Educación 

Secretaria de 

Gobierno 

Escuelas y Talleres de 

padres fortalecidas 

número 32 Secretaría de 

Protección social 

Secretaria de 

Educación 

Beneficiarios del 

programa Más Familias 

en Acción que  

cumplen con los 

compromisos en 

educación y salud 

% 94 Secretaría de 

Protección Social. 
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Programa 2: LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA CRECIENDO 

JUNTOS 

Responsable Secretaria de Protección Social. 
 

 

 

Indicadores de producto 

 

Indicadores de 

producto 

Unidad de medida Meta del Plan Ejecutores 

Adolescentes entre 

los 14 y los 17 años 

infractores de la Ley 

y sus familias que 

reciben atención 

psicosocial 

número 200 Secretaría de 

Protección social 

Secretaria de 

Gobierno 

 

Niños, niñas y 

adolescentes en alto 

riesgo y sus  

familias, vinculados a 

procesos 

sicosociales ya 

actividades lúdicas y 

recreativas 

número 2000 Secretaría de 

Protección social 

Secretaria de 

Educación 

Secretaria de 

Gobierno 

Agenda para la 

primara infancia, 

niños, niñas y 

jóvenes 

implementada 

Número 1  
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Programa 3: JÓVENES CON SENTIDO DE VIDA. 

Responsable: Secretaría de Protección Social  

 
Desarrollo de competencias, habilidades y aptitudes como el liderazgo en los jóvenes, como 

actores estratégicos de desarrollo y orientados a la búsqueda del goce efectivo como 

sujetos de derecho. 

 

 

Indicadores de producto 

 

Indicadores de 

producto 

Unidad de medida Meta del Plan Ejecutores 

Jóvenes víctimas del 

conflicto armado con  

acompañamiento y 

orientación 

psicosocial 

número 200 Secretaría de 

Protección social 

Secretaria de 

Educación 

Jóvenes que 

participan en 

procesos de 

promoción de 

talentos y formación 

para el 

emprendimiento 

Número 800 Secretaría de 

Protección Social. 

Secretaria de 

Educación 

Campañas realizadas 

para la prevención del 

consumo de 

sustancias 

psicoactivas en 

instituciones 

educativas 

Número 8 Secretaría de 

Protección Social. 

Secretaria de 

Educación, cultura y 

deporte 

Jóvenes atendidos e 
intervenidos con 
metodologías   
alternativas que 
orienten la 
construcción de 
proyectos de vida 

Número  1000 Secretaría de 

Protección Social. 

Secretaria de 

Educación, cultura y 

deporte 
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Programa 3: ADULTOS MAYORES CON DIGNIDAD Y CALIDAD DE VIDA 

Responsable Secretaria de Desarrollo Social. 

 

Desarrollar estrategias de garantizar los derechos de la población adulto mayor, a través 

de acciones de atención integral, procesos de formación, fortalecimiento de su entorno y 

cuidadores.  

 

 

Indicadores de producto 

 

Indicadores de 

producto 

Unidad de medida Meta del Plan Ejecutores 

Actividades de 
sensibilización, 
formación y  
capacitación en 
derechos, 
envejecimiento y 
vejez y programas de 
proyectos de vida 
realizadas 

número 450 Secretaría de 

Protección social 

Secretaria de 

Educación 

Redes de apoyo para 
la atención del adulto 
mayor y vejez 

Número 12 Secretaría de 

Protección social 

Secretaria de 

Educación 
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COMPONENTE 2.  EQUIDAD E INCLUSIÓN 

Diagnóstico 

 

DISCAPACIDAD  

 
 
 

En Colombia, si bien se han dado avances en materia de inclusión, aún se presenta cierta 

resistencia a permitir que la población con discapacidad disfrute en igualdad de 

oportunidades los derechos establecidos constitucionalmente, y en general los beneficios a 

los que debe acceder cualquier la ciudadanía.  

 

La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, promulgada por la 

Organización de las Naciones Unidas en 2006 y ratificada por el Estado Colombiano 

mediante la Ley 1346 de 2009, motivó la promulgación de la Ley Estatutaria 1618 del 2013, 

mediante la cual se establece la garantía del pleno ejercicio de los derechos de este grupo 

poblacional.  

 

Uno de los mayores esfuerzos de la administración de San Jerónimo ha sido 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. Así como el 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.  

 

Para lo cual la alcaldía aprobó su política de inclusión para la población con discapacidad.  

A estas condiciones se suman un sin número de barreras de tipo actitudinal y arquitectónico, 

lo que impide que estas personas puedan desenvolverse en los mismos espacios donde se 

desarrolla la vida cotidiana, situación que contribuye aislamiento social y dificulta la 

restitución de sus derechos. 



ANTEPROYECTO   

 

 

 

En la gráfica siguiente se ilustra la caracterización de las personas con discapacidad del 

Municipio según reporte el Ministerio de salud y Protección Social en donde se observa que 

el mayor porcentaje presenta discapacidad por el movimiento del cuerpo, manos, brazos y 

piernas, seguido por problemas del sistema nervioso.   

 

 

 
 

 

 

Se han desarrollado programas de integración de atención a la población vulnerable como 

es el caso de jóvenes con discapacidad  y población desplazada. 

 

 

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.   

Se logró 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 
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vulnerables.  Se realizó diagnóstico y caracterización de la población vulnerable.  De igual 

forma se desarrollaron programas de bienestar y cultural para la población vulnerable. 

 

Población en San Jerónimo, víctimas del conflicto. 

 

San Jerónimo históricamente ha sido un territorio de paz, la proliferación de los actores del 

conflicto ha sido atenuada por varios factores entre los cuales influye la cercanía a Medellín, 

capital del Departamento, el acceso a todas las veredas es rápido y no dura más de tres 

horas desde la zona urbana, las fuentes de comunicación, la presencia de bosques pre 

montanos donde no es posible la ubicación de campamentos para la estación de actores 

del conflicto, la aparición intermitente de algunas bandas y algunos casos de extorsión o 

robo relacionados con bandas delincuenciales.    

 

Sin embargo, no lejos de la problemática nacional y departamental, el Municipio de San 

Jerónimo posee una acción comprometedora relacionada con el conflicto, y es la atención 

a personas en víctimas del conflicto, generalmente en situación de desplazamiento 

principalmente. El ente territorial enmarca una labor en  la participación indirecta del 

conflicto. San Jerónimo es un Municipio receptor de personas que huyen desde zonas de 

conflicto para la preservación de sus vidas.  Así mismo, hoy un gran asentamiento de 

población venezolana en el Municipio, lo que ha llevado a que las autoridades e 

instituciones deban ampliar la prestación de sus servicios para atender dicha población. 

 

No son muchos los casos relacionados con el conflicto, pero las instituciones garantizan la 

actuación integral del ente territorial para la atención de estas prácticas de atención 

humanitaria. 
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Número de adolescentes víctimas del conflicto armado 
 

 
Fuente: Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas- UARIV 

 

Dado que en la jurisdicción no se han tenidos actos violentos en ocasión del conflicto, 

muchos de los indicadores asociados al conflicto permanecen estables y en cero, por esa 

razón el Municipio presenta una tendencia positiva que aumenta la calidad de vida de los 

habitantes en San Jerónimo.   

 

Es así entonces que los adolescentes heridos  o fallecidos por municiones o artefactos sin 

explotar se encuentran en línea estable de ceros, es decir, no se han presentado casos 

dentro de la jurisdicción jeronimita, así mismo la tendencia tiende a seguir en la misma línea 

precisamente por las condiciones antes narradas en relación con el territorio jeronimita.   

 

Objetivo del Componente 2: 

Fortalecer las políticas institucionales, intersectoriales, locales, nacionales y globales para 

garantizar un desarrollo armónico de los individuos, en un marco de derechos y deberes 

para el acceso a condiciones de bienestar. Mediante la generación de oportunidades que 

conlleve al mejoramiento de las condiciones de vida. 
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Programa 1: ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA POBLACION CON  

DISCAPACIDAD 

Responsable: Secretaria de Protección social. 

Este programa busca fortalecer las capacidades técnicas y operativas de la institucionalidad 

en el territorio para la atención integral de la población con discapacidad, con inclusión 

social generando oportunidades para el empleo, la educación con inclusión, y los procesos 

culturales, deportivos y recreativos. 

 

Indicadores de producto 

 

Indicadores de 

producto 

Unidad de medida Meta del Plan Ejecutores 

Personas con 
discapacidad que 
participan en las 
diferentes   
actividades 
educativas, 
culturales y 
recreativas  

número 180 Secretaría de 

Protección social 

Secretaria de 

Gobierno 

 

Estrategias de 
inserción laboral de 
personas con 
discapacidad 

número 4 Secretaría de 

Protección social 

Secretaria de 

Educación 

Secretaria de 

Gobierno 

Familias y/o 
cuidadores de 
personas con 
discapacidad,  
formados en 
prácticas de cuidado 

% 60 Secretaría De 

Educación, Deporte 

y Cultura 

Secretaría de 

Protección Social. 
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Programa 1: RESTABLECIMIENTO INTEGRAL DE DERECHOS 

Responsable: Secretaria de Protección Social. 

 
Este programa busca generar estrategias para disminuir los factores de vulnerabilidad 

social a la población víctima del conflicto armado, desplazados o inmigrantes, a través de 

programas que permitan la reivindicación de sus derechos.  

 

Indicadores de producto 

 

Indicadores de 

producto 

Unidad 

de 

medida 

Meta del Plan Ejecutores 

Personas víctimas del 

conflicto armado 

atendidas 

%  

100 

Secretaría de Protección 

social 

Secretaria de Gobierno 

 

Caracterización de la 

población víctima, 

desplazada e 

inmigrantes 

realizada 

 

Número 1 Secretaría de Protección 

social 

Secretaria de Gobierno 

Secretaría de 

Planeación 

Mesa de participación 

de víctimas e 

inmigrantes 

acompañamiento por 

año 

 

Número 1 Secretaría de Gobierno 

Secretaría de Protección 

Social. 

Personas formadas en 
Seguridad y 
Convivencia  
derechos de la paz, la 

convivencia y la 

reconciliación 

Número 500 Secretaría De 

Educación, Deporte y 

Cultura 

Secretaría de Protección 

Social. 
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Programa 1: EQUIDAD E INCLUSION POBLACION LGBTI 
Responsable: Secretaria de Protección Social. 

 

Promover los valore por el respeto a la diferencia a través de programas  que permita 

fortalecer la participación política, económica y social y la inclusión de manera equitativa y 

con bienestar. 

 

 

Indicadores de producto 

 

Indicadores de 

producto 

Unidad de medida Meta del Plan Ejecutores 

Personas de la 

población LGBTI 

sensibilizadas en la   

Secretaría de Salud 

prevención y el 

manejo de las 

problemáticas de la 

salud mental 

Número      

100 

Secretaría de 

Protección social 

 

Personas 
capacitadas en 
procesos de inclusión 
y  transformación de 
imaginarios sociales 
frente a la población 
LGBTI 

número 350 Secretaría de 

Protección social 

Secretaría de 

Educación 

Secretaria de 

Planeación 

Número de personas 
LCBTI formadas en 
liderazgo, 
competencias y 
habilidades para la 
vida 

Número 150 Secretaría De 

Educación, Deporte 

y Cultura 

Secretaría de 

Protección Social. 
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COMPONENTE 3.  MUJERES CON DIGNIDAD Y EQUIDAD 

Diagnóstico 

 

 

Mujeres 

 
El rol de las mujeres ha cambiado significativamente en los últimos 20 años, sin embargo, 

sigue siendo sujeto de discriminación, botín de guerra y relegada a la idea de ser quien 

debe cumplir las funciones domésticas de crianza y mantenimiento del hogar. Hoy, se hace 

más que nunca fortalecer el empoderamiento económico, político y social de las mujeres 

para eliminar las inequidades en su contra y favorecer la eliminación de la violencia y 

pobreza que las afecta. 

 

A nivel país: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: https://www.dnp.gov.co/DNPN/Plan-Nacional-de-Desarrollo/Paginas/Pactos-

Transversales/Pacto-de-equidad-para-las-mujeres/Equidad-para-mujeres.aspx 

 

Para tal fin se han definidos desde el Gobierno Nacional objetivos como: 

 

✓ Promover el acceso y participación igualitaria de las mujeres en el mercado laboral, 

de manera que mejoren su nivel económico con ambientes libres de violencia 

basada en género. 

✓ Promover el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias. 

https://www.dnp.gov.co/DNPN/Plan-Nacional-de-Desarrollo/Paginas/Pactos-Transversales/Pacto-de-equidad-para-las-mujeres/Equidad-para-mujeres.aspx
https://www.dnp.gov.co/DNPN/Plan-Nacional-de-Desarrollo/Paginas/Pactos-Transversales/Pacto-de-equidad-para-las-mujeres/Equidad-para-mujeres.aspx
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✓ Promover la salud sexual y los derechos reproductivos de las niñas, niños y 

adolescentes y reducir las prácticas nocivas relacionadas con el matrimonio infantil 

y las uniones tempranas. 

✓ Incrementar la participación de las mujeres en los espacios de toma de decisión, 

con el fin de que puedan incidir en las decisiones que las afectan. 

 

 

Desde el Gobierno Nacional se definieron algunas estrategias para cumplir con los objetivos 

trazados, como: 

 

✓ Crearemos, entre otras instancias, el Sistema Nacional de las Mujeres para incluir 

en la agenda pública los derechos humanos de ellas. 

✓ Implementaremos un sistema de alertas sobre casos de deserción asociados al 

género y fomentaremos la diversificación ocupacional y profesional de las mujeres. 

✓ Escalaremos los programas de igualdad laboral en los ámbitos privado y público e 

incluiremos el enfoque de género para las mujeres en las rutas de equidad laboral. 

✓ Formularemos la política pública nacional de cuidado que promueva el 

reconocimiento, la reducción y la redistribución del trabajo de cuidado. 

✓ Impulsaremos un plan de promoción para la participación política de las mujeres. 

✓ Impulsaremos el diseño de políticas de prevención de uniones tempranas y de 

prevención del embarazo en la infancia y la adolescencia. 

✓ Fortaleceremos el enfoque de prevención de las violencias contra las mujeres desde 

el sistema de convivencia escolar. 

✓ Realizaremos el diseño de la segunda fase del Plan Integral para Garantizar a las 

Mujeres una Vida Libre de Violencias.  

✓ Impulsaremos la formalización de tierra, el acceso a crédito y a los servicios de 

extensión agropecuaria para mujeres rurales. 

✓ Aplicaremos el enfoque de género para las mujeres en la estabilización de territorios 

y en la Política de Prevención, Protección y Garantía de Derechos de las Mujeres 

Víctimas. 

 

 

En materia poblacional, el municipio presenta: 

 

 

 



ANTEPROYECTO   

 

 

Es necesario que las entidades territoriales reconozcan el nuevo rol de las mujeres, las 

acepte y respete, y adelantes acciones inter y trans disciplinares para garantizar su libertad 

de desarrollo, expresión, seguridad y bienestar integral. 

 

El municipio de San Jerónimo,  evidencia esta situación de la siguiente 

manera:  

 

Referentes Municipales:  

 
Total de candidatos inscritos a Alcaldía y Concejo por sexo – Elecciones 2011  

 

NIVEL  ALCALDÍA  %  CONCEJO  %  

MUJERES  1  17  25  36  

HOMBRES  5  83  45  64  

TOTAL  6  100  70  100  
Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil. Adaptado por Mesa de Trabajo Formulación de la 

Política Pública de mujer y genero de San Jerónimo.  

 
El total de inscritos a nivel local muestra la baja postulación de las mujeres a los diferentes 

cargos y corporaciones públicas, lo cual debe tenerse en cuenta al momento de tomar 

decisiones frente a la promoción e impulso de mayor número de candidaturas femeninas 

en procesos electorales, siendo una necesidad imperativa en el municipio. 

 
Mujeres y hombres electos para el Concejo Municipal periodo 2012-2015  

  
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 genero 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.  

 

Lo mismo sucede en los escenarios de participación como 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.  

 

Mujeres y hombres que participan en espacios de participación ciudadana 

y control a 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   

 

 

Tal como se observa en la tabla 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%.   

 

Con el fin de fortalecer la participación de las mujeres en diferentes escenarios de 

participación de ha creado la Red de Mujeres Públicas, quienes entienden la participación 

como una actividad donde se opina, pregunta, habla, mueve, donde se realiza una acción 

con la intención de colaborar, apoyar, ayudar, dar, escuchar, servir, con el fin de expresarse, 

hacerse valorar y compartir con los demás, promueve las relaciones de amistad, 

compañerismo y respeto entre los seres humanos, La participación es realizar actividades 

en conjunto o con otras personas”. 
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Actualmente la red de mujeres realiza actividades en  la  búsqueda de la dignidad, la 

equidad  que posibiliten mejorar las condiciones de vida de las mujeres rurales y urbanas 

del municipio, para esto ha consolidado  cuatro  frentes de acción que son: comité de Salud 

y Bienestar Social, de educación, de cultura y recreación y de emprendimiento. En estas 

líneas vienen realizando acciones con el objetivo de hacer visible la red de mujeres en el 

municipio y que de esta manera las mujeres rurales y urbanas reconozcan la organización 

como un espacio  de participación donde unidas puedan representar sus intereses 

colectivos y hacer parte activa de la construcción y desarrollo del municipio de San 

Jerónimo. 

 

 

Objetivo del Componente 3: 

 
Generar programas que fortalezcan las capacidades, competencias y habilidades de las 

mujeres para su desempeño en la política, la economía y en los diferentes procesos 

sociales y culturales, y disminuir así, las brechas de género entre mujeres y hombres, que 

impiden su desarrollo pleno como agentes de desarrollo.  
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Programa: RECONOCIMIENTO, EMPODERAMIENTO Y 

PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN EL DESARROLLO 
 

Responsable Secretaria de Protección Social. 

 

Indicadores de producto 

 

Indicadores de 

producto 

Unidad de 

medida 

Meta del Plan Ejecutores 

Red de Mujeres y 

fortalecida 

 

Número     1 Secretaría de 

Protección social 

 

Iniciativas productivas 
fortalecidas  y que 
participan en programas 
de Desarrollo Económico 
Local 

número 150 Secretaría de 

Protección social 

Secretaria de 

Educación 

Secretaria de 

Planeación 

Mujeres atendidas en 
asesoría psicológica y 
jurídica  para la 
prevención y mitigación 
de las violencias  
 

Número 1500 Secretaria de 

Gobierno 

Secretaría de 

Protección Social. 

Mujeres formadas para la 
participación ciudadana, 
comunitaria y política  

Número 2000 Secretaría 

Protección social 

Desarrollo de una agenda 
diferencial de salud 
reproductiva, sexual, 
psicológica y laboral. 
Prevención del maltrato 
femenino 

Número 1 Secretaría 

Protección social 

Procesos de formación en 
Emprendimiento y 
procesos productivos 

Número 50 Secretaría 

Protección social 
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COMPONENTE 4.  ENTORNO EDUCATIVO Y DE INNOVACIÓN 

Diagnóstico 

 
La Educación es un elemento determinante para el desarrollo de los territorios y su 

población, y se configura como un elemento clave para la articulación y el desarrollo integral 

de capacidades y talentos. Aquí se abordan aspectos claves como el mejoramiento de la 

calidad, cobertura, capacitación docente y mejoramiento de la infraestructura física y 

tecnológica. Así como la pertinencia y la formación para el trabajo y desarrollo humano, 

como elementos clave del desarrollo regional, mediante la consolidación de un sistema 

educativo articulado. 

 

Para el año 2018, la Tasa de Cobertura Bruta en Educación de Transición hasta la 

Educación Media fue de 93,15%, lo que evidencia que aún se no alcanza a brindar 

oportunidades de acceso a la educación básica primaria y secundaria a todas las niños y 

adolescentes. (SIMAT, 2019). 
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Cobertura en educación 

 
La cobertura en alumnos matriculados en la educación básica primaria y secundaria, inició 

en 2016 con 2660 y terminando en el 2019 con 2605, tal como se observa en la gráfica, 

dicha baja en la matrícula se debe a factores a la población flotante en el municipio.  

 

 
 

En el sector educativo se cuenta con cuatro (4) establecimientos educativos según la nueva 

reorganización educativa realizada por el departamento en el año 2014: (Plan decenal de 

Cultura, 2018) 
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✓ Institución Educativa Escuela Normal Superior Genoveva Díaz con las siguientes 

sedes anexas: C.E.R Francisco Herrera Campuzano, C.E.R Pesquinal, C.E.R La 

Hermosa y C.E.R Jhon F. Kennedy 

✓ Institución Educativa Rural Agrícola con las siguientes sedes anexas: Escuela Rural 

Juan N. Figueroa, E.R Tomasa Méndez, E.U Leonor Mazo Zabala, C.E.R Estancias, 

E.R El Rincón, C.E.R Cabuyal y el Nocturno. 

✓ Institución Educativa Rural Benigno Mena González, con las siguientes sedes 

anexas: C.E.R Mestizal, C.E.R Florentino Rojas, C.E.R Rafael J Mejía, C.E.R Luis 

Osorio García, C.E.R Arsenio Díaz Lupín, C.E.R Gabriel Posada, C.E.R Monte frio, 

C.E.R Marco Antonio Díaz 

✓ C.E.R El Altico con las siguientes sedes anexas: C.E.R Bibiano Cárdenas, C.E.R El 

Ruano, C.E.R Faustino González, C.E.R Juan XXIII, C.E.R Los Cedros. 

 
 

Las debilidades encontradas en el diagnóstico realizado por la Secretaria de Educación 

Municipal, se encuentran debilidades en la prestación del servicio del transporte escolar, 

fortalecer la calidad y dotación en el  acceso a Internet, dado que la atención de los 

restaurantes es contratada o suministrada por programas como de la gobernación, no se 

garantiza la continuidad y la permanencia.  No existe una oferta que permita brindar una 

buena articulación, programas y calidad de los programas de media técnica, es necesario 

fortalecer los convenios con entidades de educación superior y el Sena que permita ampliar 

la oferta educativa en el municipio.  No existe un programa de becas estudiantiles a nivel 

municipal, así como mejores oportunidades para acceder a la educación superior, la 

mayoría de la población de los jóvenes se desplaza del municipio hacia otros municipios 

cercanos, para acceder a programas de educación superior.  Lo anterior lleva a que muchos 

de los jóvenes que no tienen oportunidad de acceder a la universidad no tengan muchas 

oportunidades de formación en el municipio luego de terminar su bachillerato. 

Se evidencia en los registros de las instituciones educativas, que las principales causas de 

deserción están asociadas a situaciones familiares de disfuncionalidad, económicas y de 

violencia, consumo de sustancias psicoactivas y grupos familiares que cambian de 

domicilio. 

 

 

 

 



ANTEPROYECTO   

 

 

Objetivo Componente 

 

Fortalecer la educación basados en modelos que conduzcan a una nueva educación, que 

contribuya al desarrollo del pensamiento crítico, que permita el avance de la ciencia como 

un elemento más de la conformación de la cultura. Velando por la permanencia, la cobertura 

con calidad y por la integración de procesos innovadores. E+CTIC (educación más ciencia, 

tecnología, innovación y creación) 

 

 

Programa: SINERGIAS PARA UNA EDUCACIÓN A LO LARGO DE LA 

VIDA 

Responsable: Secretaria de Educación, Cultura y Deporte 

 
El programa propone implementar estrategias para acompañar formación a lo largo de la 

vida, articulados desde la primera infancia hasta educación superior, basada en modelos 

de competencias y habilidades para la vida.  A través de un modelo innovador y operando 

con las sinergias institucionales y agentes asociados a la educación y al desarrollo 

sostenible. 

 

Indicadores de producto 
 

Indicadores de 

producto 

Unidad de 

medida 

Meta del Plan Ejecutores 

Estudio de pertinencia de 
los programas del 
sistema  educativo 
 

Número     1 Secretaria de 

Protección social 

Secretaria de 

Educación 

Secretaria de 

Planeación 

 

Programas Técnicos y de 
formación para el trabajo 
ofrecidos en el municipio 

Número 20 Secretaria de 

educación, Cultura y 

deporte. 

Estudiantes de los 
grados 10 y 11 de las 
instituciones  
beneficiados con 
programas técnicos   y/o 
articulados con la 
educación superior 

Número 500 Secretaría de 

Gobierno 

Secretaría de 

Protección Social. 
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Estudiantes mejores 
bachilleres, beneficiados  
anualmente con el acceso 
y permanencia  
técnica, tecnológica y 
superior 

Número 2000 Secretaria de 

educación, Cultura y 

deporte. 

Estudiantes en edad 
escolar en situación de 
vulnerabilidad, atendidos 
con estrategias 
pedagógicas  
(víctimas, etnias, 
desmovilizados y/o con 
discapacidad, 
inmigrantes, entre otros) 

Número 200 Secretaría de 

educación, Cultura y 

deporte 

Programa de 
emprendimiento 
ofrecidos a estudiantes 
de instituciones 
educativas 

Número 1 Secretaría de 

educación, Cultura y 

deporte 

Instituciones educativas  
con jornada única:  
implementada 

Número 3 Secretaría de 

educación, Cultura y 

deporte 

Mesa de Educación Inicial 
para la Primera Infancia:  
fortalecida y operando 

Número 1 Secretaría de 

educación, Cultura y 

deporte 

Secretaría de 

Protección social. 

Desarrollar una cátedra 
que impulse las huertas 
escolares 

Numero 1 Secretaría de 

educación, Cultura y 

deporte 

 

Alianzas con entidades 
de educación técnica, 
tecnológica, educación 
superior y otras entidades 
de innovación  

Número 6 Secretaría de 

educación 
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Programa: UNA RUTA HACIA LA CALIDAD  

Responsable Secretaría de educación, Cultura y Deporte 

 
Generar un proceso de formación que adopte un modelo pedagógico que incluya las 

estrategias de aprendizaje más modernas, las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación en los cuales se involucren módulos virtuales, simulaciones y demás 

estrategias didácticas que permitan flexibilizar el proceso formativo, que permita la 

identificación de las principales barreras que impiden el desarrollo de competencias 

productivas, vía la educación universitaria, técnica, tecnológica, formación para el trabajo y 

fortalecimiento de los niveles precedentes; en otras palabras, la acumulación de capital 

humano. 

 

Indicadores de producto 

 

Indicadores de producto Unidad de 

medida 

Meta del Plan Ejecutores 

Docentes capacitados en el   
fortalecimiento de las 

competencias específicas 

Número     50 Secretaria de 

Educación 

 

Sedes educativas fortalecidas 
para la permanencia escolar 

número 5 Secretaria de 

Educación 

 

Matricula oficial en edad 
escolar y adultos. 

Número 2700 Secretaria de 

Educación 

. 

Documento maestro del plan 
de estudios de la educación 
flexible 

Número 1 Secretaria de 

Educación 

 

Plan de educación formulado Número 1 Secretaría de 

Educación 
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Talleres en de padres y familia 
para fortalecer los procesos 
educativos 

Número 15 Secretaría de 

Educación 

 

. Estudiantes beneficiados 

anualmente con transporte 
escolar  
 

%  80 Secretaría de 

Educación 

 

Estudiantes beneficiados 
anualmente con el programa 
de alimentación 

Número  Secretaría de 

Educación 

 

Adecuación y/o Dotación de 
espacios e infraestructuras 
educativas 

Número 5 Secretaría de 

educación  

Secretaría de 

Planeación 

Mantenimientos de sedes 
educativas 

Número 4 Secretaría de 

educación  

Secretaría de 

Planeación 

Instituciones educativas con 
comités y planes de Gestión 
del Riesgo escolares  

Número 4 Secretaría de 

educación, Cultura y 

deporte 

Foros de experiencias 
educativas significativas:  

Número 4 Secretaría de 

educación, Cultura y 

deporte 

Plan Integral para la 
Educación Inicial: formulado 

Número 1  Secretaría de 

educación, Cultura y 

deporte 

Secretaría de 

Protección Social 

Plan de Ciencia, Tecnología e 
Innovación formulado 

Número 1 Secretaría de 

educación, Cultura y 

deporte 
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COMPONENTE 5.  CULTURA E IDENTIDAD TERRITORIAL 

Diagnóstico 

 

La cultura es un elemento constitutivo de la identidad territorial, el trabajo articulado y la 

concepción integral de desarrollo permitirá que la herencia Jeronimita tenga la oportunidad 

de seguir creciendo y contribuir así con el arraigo de niños y jóvenes, el compromiso 

institucional se basa en los procesos de identidad territorial 

El fomentado el arte, la cultura y la preservación y conservación del Patrimonio material e 

inmaterial en el Municipio, a través de diferentes de programas y proyectos en cumplimiento 

de la Ley de Cultura 397 de 1997 (Colombia, 1997) la 1185 de 2008 (Patrimonio) 

(Departamento Administrativo de la Función Pública, 2008) y de las necesidades 

identificadas que posee el sector, garantizando el reconocimiento de los derechos culturales 

de los grupos poblacionales del Municipio.  Como soporte de lo anterior San Jerónimo ha 

formulado el Plan Decenal de Cultura 2019-2028, con el fin de garantizar un modelo de 

planeación del territorio a largo plazo. 

 

El Municipio de San Jerónimo, cuenta con infraestructuras como la Casa de la Cultura 

“Gustavo Vásquez” donde se realizan actividades formativas en música, danzas, chirimía, 

cuerda, teatro, lectura, canto y artes visuales. En la misma instalación se encuentra ubicada 

la Biblioteca Pública Municipal “Joaquín Villa Jiménez” y el Punto Vive Digital, gestionado 

ante el Ministerio de las TICS. Siendo este espacio insuficiente para la oferta cultural y 

artística.  

 

En la actualidad la Casa de la Cultura es un espacio acogedor, visitado por los habitantes 

del Municipio y preferido por la Gobernación de Antioquía y el Instituto de Cultura y 

Patrimonio para la realización de eventos subregionales y departamentales, ya que cuenta 

con una infraestructura moderna y agradable. En este mismo espacio también se realizan 

las ofertas educativas con el SENA y con ESAP. 

 

Dentro de las manifestaciones culturales más representativas del Municipio se destacan la 

música y la danza. Las festividades tradicionales del municipio son las Fiestas de San 

Jerónimo, en honor al santo patrono.  Igualmente, son de gran reconocimiento por la 
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población y visitantes la celebración de la Semana Santa, novenas navideñas y la 

celebración del día de la Virgen del Carmen en el mes de julio.  

 

Diariamente se atiende una población entre cincuenta (50) y ochenta (80) personas entre 

niños, jóvenes y adultos, que empiezan los procesos y al finalizar el año, se reduce a la 

mitad. En la Zona Rural, es diferente, se atiende una población de 80 a 120 personas, pero 

hay menos deserción ya que se trabaja conjuntamente con las actividades escolares. La 

administración Municipal, provee el transporte a los monitores de cultura para el desarrollo 

de las diferentes actividades artísticas y culturales. 

 

EL Municipio de San Jerónimo cuenta con bienes o manifestaciones de interés cultural, de 

los cuales se destacan: La Monografía de San Jerónimo escrita por Don Joaquín Villa 

Jiménez en el año 1989, La Cátedra Municipal escrita por Alonso Quiroz Quiroz en el año 

2008, El himno del Municipio escrito por Don Joaquín Villa Jiménez y música de Guillermo 

Marín. “Los recuerdos que no mueren” escrito por Nelly Ruíz Rodríguez, año 2013 y “Otras 

Voces” escrito por la antropóloga e investigadora Francy Ester del Valle, en el año 2013 

como gestión realizada ante el Ministerio de Cultura a través del Programa Nacional de 

Concertación. 

 

El templo Nuestra Señora de la Candelaria, así mismos existen varias casas de bahareque 

con techo de paja o casas grandes antiguas en tapia, estructuras arquitectónicas en las 

afueras del municipio, como las haciendas como la de Juan del Corral en el Llano de 

Aguirre, la hacienda Loma Hermosa, donde según los registros históricos hubo actividad de 

esclavitud, la hacienda de Ramón Zapata en las Estancias y estructuras como el puente del 

rio Aburra, construido en épocas de la Colonia; y en el casco urbano se conservan algunas 

casas antiguas, de las cuales sus propietarios les hacen el mantenimiento y restauraciones, 

todas construidas en tapia, con cubiertas hechas de madera de Chagualo, cedro y guadua 

o caña brava y tejas de barro, lo anterior refleja el compromiso de los habitantes para 

mantener el patrimonio inmaterial del municipio. 

 

A pesar de la riqueza cultura del Municipio, no se han podido desarrollar ni generar modelos 

sostenibles, dado a las siguientes debilidades para su gestión: 
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✓ Insuficientes recursos humanos y económicos para satisfacer la demanda cultural y 

artística del municipio y generar un modelo de sostenibilidad de los mismos. 

✓ Insuficientes y deficientes medios y procesos de circulación de la información 

en la zona urbana y rural. 

✓ Insuficientes procesos de planeación artística, cultural y patrimonial en el 

municipio.  

✓ Escaso acompañamiento humano integral a los participantes de los procesos 

formativos, artísticos y culturales.  

✓ Escaso reconocimiento a los bienes materiales e inmateriales del municipio. 

✓ Insuficientes procesos de fomento a las expresiones artísticas y culturales. 

✓ Discontinuidad en procesos formativos por los periodos sin contratación de 

los monitores 

✓ Poca cobertura en la zona rural por falta de monitores y posibilidades de 

accesibilidad 

✓ Escaso reconocimiento a los artistas locales y al patrimonio cultural. 

✓ Escasa formación en cultura y patrimonio local desde los establecimientos 

educativos. 

✓ No existe un inventario patrimonial, generando con ello un desconocimiento 

del patrimonio material e inmaterial del municipio en la comunidad jeronimita. 

 

 

Con el fin de mitigar las problemáticas identificadas el Municipio continuará realizando 

procesos de intervención en el sector, para beneficiar tanto al área urbana como rural de 

forma integral, identificando las necesidades propias del territorio y lograr procesos 

creativos y participativos que estimulen el sector cultural y artístico y la participación activa 

de los jeronimita. 
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Objetivo del Componente: 
 

Desarrollar un modelo territorial en Arte y Cultura, que permita ser un espacio de encuentro 

multifactorial que estimule el diálogo entre saberes y prácticas vinculadas al “saber hacer”, 

al “saber aprender” y al “saber trasmitir”, generando procesos, resultados y  proyecciones 

de diferentes tipos de iniciativas artísticas y culturales, como: redes de conocimiento y como 

mecanismos para fortalecer el tejido social de la subregión; y la definición de estrategias de 

Desarrollo Territorial vinculadas a la valorización de la Identidad Cultural. Lo anterior con el 

fin de generar una interlocución con los sistemas de gobernanza público/privados existentes 

en el territorio y con otros actores relevantes extraterritoriales. 

 

Programa: LA INNOVACIÓN, LA CREATIVA EN EL ARTE Y LA  

CULTURA 

Responsable Secretaría de educación, Cultura y Deporte 
 

Promover un modelo sostenible de los procesos culturales, fortaleciendo las estrategias 

para convertir el Municipio en un ecosistema creativo, impulsando las actividades 

estratégicas, para promover los emprendimientos creativos y la participación en procesos 

culturales regionales, nacionales e internacionales. 
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Indicadores de producto 

 

Indicadores de producto Unidad de 

medida 

Meta del Plan Ejecutores 

Convenios para el 

fortalecimiento del sector 

cultural, realizados 

Número     12 Secretaria de 

Educación 

 

Iniciativas emprendedoras en 
industrias creativas y/o 
economía naranja, apoyadas 

Número 5 Secretaria de 

Educación 

 

Artistas que participan en 
eventos departamentales, 
nacionales e internacionales 

Número 30 Secretaria de 

Educación 

 

Personas del sector artístico y 
cultural que participan en 
procesos de formación 

Número 300 Secretaria de 

Educación 

 

Emprendedores formados en 
temas sobre industrias 
creativas y/o economía 
naranja 

Número 200 Secretaria de 

Educación 

 

Construir y/o adecuar espacios 
culturales y artísticos 

Número 3 Secretaria de 

Educación 

Secretaria de 

Planeación 

Dotaciones de instrumentos y 
materiales para los procesos 
culturales del Municipio. 

Número 20 Secretaria de 

Educación 
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Plan de acción para fortalecer 
el Consejo Municipal de 
cultura  

Número 1 Secretaria de 

Educación 

 

Eventos artísticos, 
académicos, culturales y de 
esparcimiento ciudadano: 
desarrollados 
 

Número 100 Secretaria de 

Educación 

 

Agenda Cultural Municipal 
formulada 

Número 1 Secretaria de 

Educación 

 

Dotación y fortalecimiento de 

la Biblioteca Municipal 

Número 1 Secretaria de 

Educación 
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Programa: IDENTIDAD, MEMORIA  Y PATRIMONIO 

Responsable Secretaría de educación, Cultura y Deporte 

 
Promoción y protección del patrimonio cultural a través de los procesos de caracterización 

e identificación de la riqueza patrimonial material e inmaterial, apoyo en procesos de  

Investigación, que identificar las rutas patrimoniales y apropiación del mismo. 

 

Indicadores de producto 

 

Indicadores de producto Unidad de 

medida 

Meta del Plan Ejecutores 

Investigaciones sobre la 
memoria cultural y patrimonial 
realizadas 
 

Número     2 Secretaria de 

Educación. 

Secretaria de 

Planeación 

 

plan especial de manejo y 
protección patrimonial de 
bienes culturales 

Número 1 Secretaria de 

Educación 

Secretaria de 

Planeación 

 

 

 

 

COMPONENTE 6.  DEPORTE, RECREACIÓN  Y LA ACTIVIDAD FÍSICA.  

HABILIDADES PARA LA VIDA 

Diagnóstico 

 
En reconocimiento del derecho al deporte y la recreación como garantía a la participación 

y movilización ciudadana, a la cohesión social, búsqueda de la paz y eficaz estrategia al 

servicio de la educación, la salud, la cultura, el bienestar y el desarrollo humano, se inscribe 

en los propósitos nacionales de lucha contra la pobreza, la inequidad, la desigualdad y la 

exclusión social. El fortalecimiento de la organización social y comunitaria para el liderazgo, 

la promoción y las prácticas sociales del deporte, la recreación, la educación física y la 

actividad física, hacen parte del compromiso de la institucionalidad para lograr programas 

que fortalezcan el tejido social. 
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El Municipio de San Jerónimo en consonancia con el mandato de La Constitución Política  

de Colombia, (CPN, 1993), en su Artículo 52, el cual establece que el deporte y sus 

manifestaciones recreativas, competitivas y autóctonas tiene como función la formación 

integral de las personas, preservar y desarrollar una mejor salud en el ser humano. 

Igualmente, establece que el deporte y la recreación forman parte de la educación y 

constituyen gasto público social, ha generado varias intervenciones a fin de fortalecer los 

procesos deportivos y recreativos, pero aún no son insuficientes para cubrir las necesidades 

de las diferentes veredas, así mismo, 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. 

 

En cuanto a las organizaciones comunitarias, es 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, 

pues no se cuenta con el apoyo de la empresa privada, para fortalecer los procesos 

deportivos y recreativos municipales. 

 

El municipio cuenta hoy con la Mesa de Educación Física, la cual cuenta con dos clubes 

con reconocimiento deportivo.  Hoy se tienen 19 grupos juveniles organizados, 33 juntas de 

acción comunal conformando a ASOCOMUNAL, la cual ha promueve con el apoyo de la 

municipalidad el club de la salud y dos de caminantes. 

 

En cuanto a los 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, el 

municipio tiene 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,  la construcción de senderos 

ecológicos para prácticas recreativas y de actividad física, es un reto para el municipio, para 

lo cual ya ha realizado un inventario de sus fortalezas para el desarrollo de éstos proyectos.  
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Es importante resaltar que se han realizado inversiones en escenarios como los gimnasios 

al aire libre, infraestructura del sector urbano, espacios como el coliseo municipal, la cancha 

de futbol, los dos parques y el fortalecimiento de algunos escenarios a fin de poder fortalecer 

la cobertura en la prestación de servicios deportivos. 

 

 

La  baja cobertura en la oferta de programas, la ausencia de programas para atender 

comunidades rurales, adultos mayores y población discapacitada, la falta de una política de  

estímulos para los deportistas, 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. 

 

La comunidad reconoce como fortalezas de las oportunidades de acceso: El apoyo de la 

municipalidad en, programas como la ludoteca, ajedrez a la escuela, la institucionalización 

de la clásica infantil a nivel departamental, El proyecto del Centro de Iniciación Deportiva 

con el Sena, el acompañamiento de Indeportes Antioquia, y la formulación del Plan Decenal 

de Desarrollo.    

 

Los retos de la administración será generar las estrategias, las alianzas público-privadas 

para fortalecer y mantener las potencialidades identificadas. 

 

Objetivo del Componente: 

Incrementar el goce pleno del derecho a la recreación, la práctica del deporte y el 

aprovechamiento del tiempo libre, desde una visión que integre la prestación de servicios y  

procesos recreativos, y deportivos  para el Bienestar, la inclusión y el desarrollo de 

habilidades y construcción de proyecto de vida integral de los Jeronimitas. Así mismo, 

fortalecer los procesos competitivos y apoyar los deportistas en su participación en eventos, 

regionales, nacionales e internacionales.  
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Programa: CRECEMOS EN HABILIDADES Y TALENTOS 

Responsable Secretaria de Educación, Cultura y Deporte 

 
Incrementar la cultura para la práctica del deporte mejorando las oportunidades de acceso, 

la utilización de los espacios y el nivel de organización social y comunitaria para la práctica 

y disfrute del deporte, la recreación, la educación física y la actividad física como factor 

importante para el desarrollo humano, el bienestar y la calidad de vida de la población 

 

 

Indicadores de producto 

 

Indicadores de producto Unidad de 

medida 

Meta del Plan Ejecutores 

Población que participa en 
actividades recreativas, 
deportivas y físicas saludables 

Número     2500 Secretaria de 

Educación. 

Secretaria de 

Protección Social. 

 

Adecuación de Escenarios 
deportivos y recreativos 

Número 12 Secretaria de 

Educación  

Secretaria de 

Planeación 

Modelo de Incentivos para 
deportistas de alta competición 

Número 1 Secretaria de 

educación 

Formulación del Plan Decenal 
Deporte  

Número 1 Secretaria de 

Educación 

Deportes alternativos 
apoyados e implementados 

Número 5 Secretaria de 

Educación 

Personas atendidas en 
deporte, recreación y 
actividad con enfoque de 
género, inclusión y diferencial    
por año 

Número 600 Secretaria de 

educación 
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LINEA ESTRATEGICA 2.  

ECONOMÍAS PARA EL PROGRESO 

 

 

Las nuevas oportunidades para el desarrollo económico que buscan propiciar entornos de 

crecimiento empresarial, industrial, de servicios (tradicionales y no tradicionales) bajo 

miradas integradoras que permitan el bienestar económico y la superación de brechas 

económicas y sociales en procura de conseguir calidad de vida, exige a los territorios 

generar estrategias para fortalecer la productividad y la competitividad territorial con una 

alta articulación regional y encadenamientos productivos, e incorporar factores de 

investigación, innovación, ciencia y tecnología, para enfrentar los nuevos retos mundiales 

como la economía 4.0, y el desarrollo de la economía, pues éstas son generadores de altas 

oportunidades de ingresos, empleo productivo. 

 

Es por ello que la “Economías para el progreso”, se enfoca en potenciar  las principales 

variables que pueden posibilitar el crecimiento económico del Municipio de San Jerónimo, 

como fuente de riqueza y generación de empleo a través del apoyo y fortalecimiento de las  

actividades económicas, entre ellas agroindustria, el comercio, la innovación y nuevos 

negocios, el turismo y la promoción de la riqueza natural. 

 

 

 

 

COMPONENTE PROGRAMA

DESARROLLO ECONOMICO RURAL

TURISMO SOSTENIBLE SAN JERÓMINO TERRITORIO TURISTICO

EMPRENDAMOS JUNTOS

TRABAJO DECENTE Y FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO

E+CTIC (EDUCACION MAS CIENCIA, TECNOLOGIA   Y CREACIÓN)

INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD VIAL INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO

NUEVOS NEGOCIOS E INNOVACIÓN

AGRO, PECUARIO Y AGROINDUSTRIA
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Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

Esta Línea Estratégica aporta de manera directa a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS): 1 (fin de la pobreza); 2 (hambre cero); 8 (trabajo decente y crecimiento económico); 

10 (reducción de las desigualdades); 12 (producción y consumo responsable); 

 

Objetivo:  
Generar condiciones que favorezcan el desarrollo económico desde el reconocimiento de 

las fortalezas, tradiciones y oportunidades territoriales, en consonancia con las 

posibilidades regionales, nacionales y globales. 

 

 

COMPONENTE 1: AGRO/ PECUARIO Y AGROINDUSTRIAS 

Diagnóstico: 

Agro 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 

más del 70% de las necesidades alimentarias mundiales están cubiertas por la actividad de 

pequeños productores. La agricultura es el sector económico que más personas emplea en 

el mundo y la fuente principal de alimentos e ingresos para muchas personas que viven en 

situaciones de pobreza.  

 

Invertir en la agricultura no es solo una de las estrategias más eficaces para mejorar la 

seguridad alimentaria y promover la sostenibilidad, sino que además resulta esencial para 

el desarrollo económico de muchos países. Las políticas dirigidas a promocionar los agros 

negocios y las cadenas de valor alimentarias sostenibles juegan un papel crucial en el 

cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).   

 

El municipio de San Jerónimo se caracteriza por una economía dinámica y diversa, 

enfocada básicamente en la producción agrícola y la agroindustria. En materia cafetera, 

para el año 2.000 se identificaron 604 hectáreas de cultivos,  y se estimó un área promedio 

de 1.5 hectáreas por productor. De manera complementaria, el municipio ha avanzado en 

http://www.fao.org/3/a-i6881s.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6881s.pdf


ANTEPROYECTO   

 

 

la producción alternativa de productos agrícolas como el plátano el cual ha pasado de 140 

hectáreas para el año 2000 a 150 hectáreas en el año 2003, con un área promedio por 

productor de 0.78 hectáreas (http://www.sanjeronimo-

antioquia.gov.co/MiMunicipio/Paginas/Economia.aspx recuperado marzo de 2020).  

Adicionalmente, existe una producción dispersa y diversa de frutas, verduras y hortalizas, 

aprovechando la variedad de pisos térmicos con que cuenta el territorio.  

 

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 cambio ha sido mayor en las zonas bajas 

del municipio y en aquellas que tiene facilidades de acceso.  

 

Otro de los factores en el cambio de la vocación se debe los débiles procesos formación 

que potencien la generación de nuevos agrícolas. Debido al crecimiento de lotes para 

construcción de fincas de recreo ha habido una disminución de la producción agrícola y 

muchos de los agricultores han cambiado tipo de empleo por mayordomos de fincas. 

 

En cuanto a la producción de productos agrícolas el Municipio tiene buenas condiciones 

agroecológicas, pero se presenta una baja comercialización del mismo y mal manejo de los 

cultivos en pre y pos cosecha, presentándose un perdida de gran cantidad de los productos. 

 

 

 

Pecuario 

En materia pecuaria, el municipio cuenta con una exploración básica de ganado bovino, sin 

generación de valor en materia genética y con una paulatina reducción de terrenos aptos 

para el pastoreo. Esta realidad ha afectado tanto la producción ganadera de carne como la 

lechera. En el municipio se adelantan procesos de cría alternativa de porcinos, aves y 

peces, gracias al acompañamiento técnico de instituciones como el Politécnico Jaime Isaza 

Cadavid. 

 

El Anuario Estadístico de Antioquia 2017, registra una información general de producción 

de pasto de corte y de explotación ganadera así: 

http://www.sanjeronimo-antioquia.gov.co/MiMunicipio/Paginas/Economia.aspx
http://www.sanjeronimo-antioquia.gov.co/MiMunicipio/Paginas/Economia.aspx
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Fuente: Anuario Estadístico de Antioquia 2017 

 

San Jerónimo presentaba a la fecha de referencia una relación de: 

 

 
Fuente: Anuario Estadístico de Antioquia 2017 

 

 

 
 

Los cuadros anteriores evidencian una oportunidad de explotación en modalidades no 

tradicionales y de impacto benéfico para el ambiente como lo es la explotación silvo pastoril. 

 

En materia avícola y piscícola, esta misma fuente, registra para el Departamento las 

siguientes cifras: 

 
Fuente: Anuario Estadístico de Antioquia 2017 

 

 

Esta misma fuente registra en ceros (0.0) la mayoría de los indicadores, a excepción del 

inventario porcino. 

 

 
 

Lo anterior se configura en una oportunidad de desarrollo y generación de oportunidades 

como inversión, empleo y mejoramiento de la condición de vida, seguridad alimentaria, 

entre otras. 

 

Agroindustria 

 
El componente agroindustrial tiene un desarrollo mínimo, los esfuerzos se han 

concentrado en la generación de capital humano (capacitación) sin ningún 

avance significativo en esta materia (http://www.sanjeronimo-

http://www.sanjeronimo-antioquia.gov.co/MiMunicipio/Paginas/Economia.aspx
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antioquia.gov.co/MiMunicipio/Paginas/Economia.aspx recuperado marzo de 

2020). 

 

El Anuario Estadístico de Antioquia 2017, plantea en materia de Densidad Empresarial y 

tamaño de las empresas en los municipios de Antioquia por subregiones, así: 

 

 
 
Fuente: Anuario estadístico de Antioquia 2017 

 
Destacando de San Jerónimo las siguientes cifras: 

 

San Jerónimo  
3

5

1 

9

8 
7 2 2 1 0 0 36 12.811  28.10 

Fuente: Anuario estadístico de Antioquia 2017 
Estas cifras revelan las oportunidades de fortalecimiento empresarial y las rutas para la 

atracción de inversión aprovechando ventajas competitivas como ubicación y acceso a vías 

nacionales de interconexión con el puerto de Urabá, así como hacia el suroeste y sur del 

país hacia Buenaventura. 

 

El  Anuario Estadístico de Antioquia 2017 plantea en materia de PIB, per cápita en miles de 

pesos por municipio a precios corrientes, años 2013-2017 así: 

 

 
 

 
Fuente: Anuario estadístico de Antioquia 2017 

 

En materia de economías agropecuarias y su relación con el PIB, el municipio reporta: 

 

 

 
Fuente: Gobernación de Antioquia, Departamento Administrativo de Planeación, Cálculos propios 

de la Dirección Sistemas de Indicadores  

 

http://www.sanjeronimo-antioquia.gov.co/MiMunicipio/Paginas/Economia.aspx
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Este comparativo permite evidenciar la oportunidad de consolidar economías para el 

progreso desde el campo mediante explotaciones racionales de la tierra para la generación 

de valor y empleo en el municipio.  Así las cosas, los agro negocios se configuran como 

actividades económicas derivadas o ligadas a los productos del campo. Tanto a la 

producción de los mismos como al procesamiento, transporte y distribución posterior. La 

agricultura -y todas sus derivadas económicas, sociales, demográficas…- es un sector cuya 

actividad tiene impacto en prácticamente todos los ODS. 

 

Sin embargo, No existen en el Municipio microempresas o famiempresas que se dediquen 

al procesamiento y transformación de productos agrícolas, solo existen iniciativas a baja 

escala de productos como el café, el aguacate y plátano, mora, cebolla junca, cultivo de 

musáceas y cultivo de aromáticas.  Sin embargo es necesario fortalecer a través de la 

asistencia técnica y la formación. 

 

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 Tomy Atkins que llegan a pesar más de un kilo. En varias veredas como 

Quimbayo y El Altico existen ya cultivos tecnificados. La mitad del producido es 

comercializada con Medellín a través de intermediarios, también se vende en pocas 

cantidades en la orilla de la carretera para los turistas de paso. 

 

A continuación se relacionan otros sectores y sus distintos aportes al PIB y su comparación: 
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Fuente: Gobernación de Antioquia, Departamento Administrativo de Planeación, Cálculos propios 

de la Dirección Sistemas de Indicadores  

 

 

 

Objetivo componente: 

 
Consolidar al campo como escenario para la generación de riqueza y bienestar, mediante 

el desarrollo de programas y actividades que incorporen buenas prácticas ambientales en 

las unidades económicas rurales para la producción sostenible en el campo. 

 

 

Programa: DESARROLLO ECONOMICO RURAL 

Responsable: Secretaria de Planeación 
 

Fortalecimiento de las organizaciones de productores agropecuarios, buscando el 

crecimiento y la sostenibilidad de las empresas, productores agropecuarios y el desarrollo 

de nuevos emprendimientos, agronegocios y nuevas iniciativas, a través de la asistencia 

técnica, procesos de innovación, acompañamiento a los procesos de formalización, 

financiación y formación, sumado al fortalecimiento de las organizaciones sociales e 

institucionales para el desarrollo del agro. Generando mayor inclusión y disminución de la 

inequidad en el  territorio.  
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Indicadores de producto 

 
 

Indicadores de producto Unidad de 

medida 

Meta del Plan Ejecutores 

Organizaciones de 
productores Identificadas y 
fortalecidas. 

Número     25 Secretaría de 

Educación. 

Secretaría de 

Protección Social. 

Secretaría de 

Planeación 

Modelos de Negocios en 
procesos de acompañamiento 
en formalización empresarial 
 

Número 12 Secretaría de 

Educación  

Secretaría de 

Planeación 

Asociaciones formadas en 
procesos de emprendimiento 

Número 8 Secretaría de 

Educación  

Secretaría de 

Planeación 

Eventos realizados para la  
promoción y comercialización 
de productos y servicios    
Agropecuario 
 

Número 8 Secretaría de 

Educación  

Secretaría de 

Planeación 

centros de formación y 
acompañamiento empresarial 
implementados 

Número 2 Secretaría de 

Educación  

Secretaría de 

Planeación 

Centro de acopio y mercados 
campesinos fortalecidos 

Número 4 Secretaría de 

Planeación 

Alianzas con el sector 

educativo y entidades de 

desarrollo tecnológico.  

 

Número 6 Secretaría de 

Educación  

Secretaría de 

Planeación 

 

Componente 2: Turismo Sostenible 

Diagnóstico: 
 

Según la Organización Mundial del Turismo, el turismo sostenible atiende a las necesidades 

de los turistas actuales y de las regiones receptoras y al mismo tiempo protege y fomenta 

las oportunidades para el futuro. Se concibe como una vía hacia la gestión de todos los 

recursos de forma que puedan satisfacerse las necesidades económicas, sociales y 
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estéticas, respetando al mismo tiempo la integridad cultural, los procesos ecológicos 

esenciales, la diversidad biológica y los sistemas que sostienen la vida" OMT (1994). 

 

Esta visión ha llevado a la necesidad de establecer requisitos y prioridades para la 

implantación de la Agenda 21 en los centros turísticos: 

 

✓ La minimización de los residuos. 

✓ Conservación y gestión de la energía. 

✓ Gestión del recurso agua. 

✓ Control de las sustancias peligrosas. 

✓ Transportes. 

✓ Planeamiento urbanístico y gestión del suelo. 

✓ Compromiso medioambiental de los políticos y de los ciudadanos. 

✓ Diseño de programas para la Sostenibilidad. 

✓ Colaboración para el desarrollo turístico sostenible. 

 

 

La OMT (2016), igualmente plantea recomendaciones a los gobiernos nacionales para 

aumentar y diversificar las fuentes de financiación del sector, de manera que se dé 

respuesta efectiva desde la gobernanza a los componentes de sostenibilidad, 

responsabilidad e inclusión que requiere el turismo. Este hecho busca, en línea con las 

tendencias mundiales, generar inversión para fortalecer la preservación de la diversidad 

cultural y natural; la lucha contra la pobreza; así como la resiliencia y seguridad de los 

destinos turísticos, en sintonía con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la 

reciente Convención Marco sobre Turismo Ético de la OMT (UNWTO, 2017). 

 

En Colombia, se ha  venido generando un auge de la inversión extranjera en materia de 

hoteles y restaurantes, lo que configura una oportunidad para el municipio. 

 

Inversión extranjera directa por actividad económica (Millones de USD $), 2005-2017 
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La industria turística en el 

municipio ha tenido un 

marcado incremento, 

fenómeno explicable desde 

variables del orden geográfico 

por su ubicación y vial por la 

reducción en los tiempos de 

desplazamiento desde la 

capital del departamento. 

Estas condiciones han 

propiciado el aumento en la 

cantidad de fincas de 

descanso, el auge de parcelaciones  recreativas y el incremento de infraestructura hotelera 

para el turismo.  

 

Hoy el municipio no cuenta con una adecuada estructuración ni organización administrativa, 

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 solo las economías de los propietarios de los hoteles y hosterías. 
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Tampoco se tiene implementados programas de ecoturismo que beneficien a los 

campesinos y directamente a los habitantes del Municipio,  que permita validad esta 

actividad de manera sistemática como una fuente de riqueza y de desarrollo para la entidad 

territorial, ya que todos los desarrollos turísticos son de carácter privado y no se cuenta con 

una política que en esta materia, enmarque acciones estratégicas para el sector 

(http://www.sanjeronimo-antioquia.gov.co/MiMunicipio/Paginas/Economia.aspx 

recuperado marzo de 2020). 

 

Objetivo del componente: 
 

Fortalecer desde la administración la industria turística del municipio, en procura de 

reconocerla como fuente de riqueza a través de la generación de empleo digno y como 

medio para dinamizar la economía regional. 

 

Programa: SAN JERÓMINO TERRITORIO TURISTICO 

Responsable: Secretaria de Planeación 
 

Fortalecer las estructuras productivas y económicas del municipio, como mecanismo de 

distribución equitativa, impulsando la generación de emprendimientos productivos, de la 

mano del sector educativo y de los centros de emprendimiento departamental, buscando 

con ello para crear una ruta clara de apoyo a las iniciativas productivas comunitarias 

urbanas y rurales, hacia el desarrollo turístico, con el fin de generar ingresos y 

oportunidades a las comunidades y contribuir a la transformación del municipio de la mano 

de las alianzas públicos privadas. 

 

Indicadores de producto 

 

Indicadores de producto Unidad de 

medida 

Meta del Plan Ejecutores 

Oficina de promoción y turismo 
funcionando 

Número     1 Secretaria de 

Planeación 

Secretaria de 

Gobierno y 

administrativa. 

Inventario de productos 
turísticos: realizado 

Número 1 Secretaria de 

Planeación 

Secretaría de 

Protección social 

http://www.sanjeronimo-antioquia.gov.co/MiMunicipio/Paginas/Economia.aspx%20recuperado%20marzo%20de%202020
http://www.sanjeronimo-antioquia.gov.co/MiMunicipio/Paginas/Economia.aspx%20recuperado%20marzo%20de%202020
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Plan de Desarrollo Turístico: 
actualizado 

Número 1 Secretaria de 

Planeación 

Secretaría de 

Protección social 

Plan de marca y Marketing de 
Ciudad: formulado 

Número 1 Secretaría de 

Planeación 

Secretaría de 

Protección social 

Alianzas público-privadas para 
el desarrollo turístico: 
implementadas 

Número  3 Secretaría de 

Planeación 

Secretaría de 

Protección social 

Ruta turística del arte y la 
cultura: diseñada 
implementada   

Número 1 Secretaría de 

Planeación 

Secretaría de 

Protección social 

Secretaría de 

educación. 

Corredores turísticos: 
mejorados con obras civiles 

Número 3 Secretaría de 

Planeación 

Secretaría de 

Protección social 

Unidades productivas y 
procesos de emprendimientos 
turísticos acompañados  

Número 8 Secretaría de 

Planeación 

Secretaría de 

Protección social 

Secretaría de 

Educación 

 

 

 

Componente 3: NUEVOS NEGOCIOS E INNOVACIÓN 

Diagnóstico: 
 

La economía del municipio se ha centrado en actividades tradicionales de explotación y 

comercialización, sin la generación de valor agregado o de transformación a productos 

nativos (agrícolas, pecuarios o de otra índole). Esto ha provocado que la explotación  y 

producción no permitan la consolidación de cadenas de valor de los productos referidos. Es 

de reconocer que otras regiones han consolidado a través de la cadena de valor, 

mecanismos para la generación de empleo, el mayor aprovechamiento de recursos para la 

generación de riqueza (http://www.sanjeronimo-

antioquia.gov.co/MiMunicipio/Paginas/Economia.aspx recuperado marzo de 2020). 

http://www.sanjeronimo-antioquia.gov.co/MiMunicipio/Paginas/Economia.aspx
http://www.sanjeronimo-antioquia.gov.co/MiMunicipio/Paginas/Economia.aspx
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El Anuario Estadístico de Antioquia 2017, reporta en cero (0.0) las variables de alojamiento 

según la modalidad de prestación del servicio. 

 

Es innegable la existencia y características de la infraestructura hotelera y de recreación 

diversa que se ofrece en el municipio, pero se precisa que desde fuentes oficiales no se 

reporta esta. 

 

En consonancia con las políticas nacionales, procesos productivos innovadores que nacen 

de la creativa y cultural, las industrias 4.0, son generadores de modelos nuevos de 

negocios, que hasta ahora han sido actividades informales, como los artesanos, los artistas 

que se han vinculado hasta ahora a los procesos del Municipio en las fiestas y eventos que 

realizan enmarcados alguna festividad especial, estas vienen siendo generadoras de 

ingresos de manera informal, se requiere por ello de políticas públicas que permitan 

caracterizar estos nuevos negocios. 

 

 
Fuente: Gobernación de Antioquia, Departamento Administrativo de Planeación, Cálculos propios de la 

Dirección Sistemas de Indicadores. 

 

 

Tal como se observa las actividades profesionales, científicas, se servicios sociales, 

artísticas, de entretenimiento y recreación, vienen haciendo parte de los indicadores 

económicos del Municipio. 

 

La ciudad de Bogotá y el departamento de Antioquia se mantienen como líderes en el Índice 

Departamental de Innovación 2017, y conservan una amplia ventaja frente al resto de 

territorios. En un grado medio-alto de desempeño se ubican los departamentos de 

Santander, Cundinamarca, Risaralda, Caldas, Atlántico y Valle del Cauca. Por su parte, los 
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departamentos de bajo desempeño respecto al índice corresponden a Chocó, La Guajira y 

Putumayo. Dos tercios de los departamentos del país logran resultados que reflejan un 

desempeño medio, medio-bajo y bajo en el IDIC 2017. 

 

 

 

Ranking del Índice Departamental de Innovación para Colombia, 2017 

 

 
 

Fuente: Índice Departamental de Innovación para Colombia, 2017 
 

 
Fuente: Índice Departamental de Innovación para Colombia, 2017 

 

El desempeño departamental permite ver una ventana de oportunidad para el municipio, 

derivada de su riqueza en biodiversidad, su componente patrimonial, turístico y geo 

localización 
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No se conocen datos municipales específicos en esta materia, sin embargo el país ha 

realizado una gran apuesta de recursos en esta materia. El departamento de Antioquia 

encabeza el Índice Departamental de Innovación para Colombia 2017, lo que permite 

vislumbrar un panorama prometedor para el municipio gracias a variables como proximidad, 

oferta de oportunidades de investigación, desarrollo e innovación aplicadas a las 

vocaciones y realidades territoriales. 

 

 
 

Fuente: Anuario estadístico de Antioquia 2017 

 

El Anuario Estadístico de Antioquia 2017, reporta que en materia de financiación de las 

Actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación (ACTI) por tipo de recurso, en el período  

2000 – 2017 se han destinado recursos así: 

 

 
Fuente: Anuario estadístico de Antioquia 2017 

 

Se destaca la Inversión nacional en ACTI por tipo de actividad (Millones de pesos de 2014), 

2000 – 2017 evidenciándose la apuesta nacional en esta materia y la relativa baja 

participación del municipio. Lo que representa una oportunidad para la generación de 

alianzas y proyectos que propicien la asignación de recursos en esta materia. 

 

Fuente: Anuario estadístico de Antioquia 2017 
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Prueba de dicho esfuerzo nacional, es el incremento paulatino de los recursos para estos 

temas: 

 
Fuente: Anuario estadístico de Antioquia 2017 

 

La innovación, investigación y el desarrollo (i+D+i) se configura en un renglón promisorio 

para la dinamización económica, así como un medio para la cualificación del talento 

humano, y la apertura de nuevas fuentes de progreso territorial. 

 

Objetivo del componente: 

 
Diseñar e implementar estrategias para consolidación de cadenas de valor en torno a 

productos y/o servicios propios y aprovechamiento de otros, en procura de mejorar las 

posibilidades económicas y de bienestar de la comunidad. Este componente recoge los 

elementos constitutivos base del Desarrollo y de la Investigación. Aspectos generadores de 

valor en otras economías nacionales y globales. Es de precisar que el papel de las 

entidades territoriales, no es solo el del acceso a recursos, sino también el del fomento a la 

cultura de la investigación y la innovación para el desarrollo territorial. Se reconoce la triple 

hélice (universidad/ empresa/ estado) como la conjunción de actores, medios y esfuerzos 

para consolidación de economías emergentes basadas en el conocimiento. 

  



ANTEPROYECTO   

 

 

 

 

Programa 1: EMPRENDAMOS JUNTOS 

Responsable: Secretaria de Protección Social. 
 

Fortalecer las estructuras productivas y económicas del municipio, como mecanismo de 

distribución equitativa, impulsando la generación de emprendimientos productivos, de la 

mano del sector educativo y de los centros de emprendimiento departamental, buscando 

con ello para crear una ruta clara de apoyo a las iniciativas productivas comunitarias 

urbanas y rurales, hacia el desarrollo turístico, con el fin de generar ingresos y 

oportunidades a las comunidades y contribuir a la transformación del municipio de la mano 

de las alianzas públicos privadas. 

 

 

Indicadores de producto 

Indicadores de producto Unidad de 

medida 

Meta del Plan Ejecutores 

Programas de formación en 
emprendimiento y la 
innovación 

Número     8 Secretaría de 

Educación  

Secretaría de 

Protección Social. 

Nodo creativo creado Número 1 Secretaría de 

Educación  

Secretaría de 

Protección Social 

Alianzas para la innovación Número 3 Secretaría de 

Educación  

Secretaría de 

Protección Social 
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Programa 2: TRABAJO DECENTE Y FORTALECIMIENTO 

PRODUCTIVO 

Responsable: Secretaria de Protección Social. 

 
Fortalecerla estructura productiva y económica del Municipio, como mecanismo de 

distribución equitativa, mediante alternativas de alianzas  público -privadas, la formulación 

e implementación de medidas para la promoción del empleo productivo, formal y justo y con 

énfasis en la innovación y emprendimiento social. 

 

Indicadores de producto 

 

Indicadores de producto Unidad de 

medida 

Meta del Plan Ejecutores 

Política pública de empleo 
diferencial y digno y plan de 
acción 

Número     1 Secretaría de 

Protección Social. 

Secretaria de 

Gobierno 

Programas de formación para 
el empleo y la dignificación de 
los oficios 

Número 8 Secretaría de 

Protección social  

Secretaria de 

Educación 

Empresarios y productores 
rurales sensibilizados en 
política pública del Trabajo 
Decente 

Número 200 Secretaría de 

Protección social  

Secretaría de 

Educación 
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Programa 3: E+CTIC (EDUCACION MAS CIENCIA, TECNOLOGIA Y 

CREACIÓN) 

Responsable: Secretaria de Protección Social. 

 
Este programa busca adelantar acciones para fortalecer las economías basadas en el 

conocimiento, la investigación, el desarrollo y la innovación. Mediante articulaciones con la 

academia, la administración, el sector productivo y de servicios a nivel local, nacional e 

internacional, para generar progreso económico y bienestar social. 

 

Indicadores de producto 

 

Indicadores de producto Unidad de 

medida 

Meta del Plan Ejecutores 

Alianzas estratégicas con 
actores públicos y privados 
para el fortalecimiento y el 
desarrollo económico 

Número     4 Secretaría de 

Protección Social. 

Secretaria de 

Educación 

Estudio de la vocación 
económica del Municipio:  
Actualizado 

Número  1 Secretaría de 

Protección Social 

Secretaría de 

Planeación 

Secretaría de 

Educación 

Proyectos ejecutados en 
alianzas educación – 
empresa- Municipio 

Número 2 Secretaría de 

Protección Social 

Secretaría de 

Planeación 

Secretaría de 

Educación 

Alianzas estratégicas para la 
cooperación nacional e 
Internacional 
implementadas 
 

Número 4 Secretaría de 

Protección Social 

Secretaría de 

Planeación 

Secretaría de 

Educación 
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Componente 4: INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD VIAL 

Diagnóstico: 

 
Uno de los aspectos que más contribuyen al desarrollo ha sido tradicionalmente la 

infraestructura que facilita la conectividad vial de las regiones y entre estas. La 

infraestructura de transporte, y en especial las carreteras son de significativa importancia 

en el crecimiento y desarrollo de un país para la movilización de carga. En Colombia el 80% 

de la carga del país se moviliza por carretera.  

 

Se evidencia una red vial limitada y de poca capacidad, aún si se compara con otros países 

latinoamericanos en vía de desarrollo. En cuanto a la movilización de carga, la antigüedad 

de los vehículos y su poca capacidad de carga hace que los costos de transporte se 

mantengan altos, afectando la competitividad de los bienes transportados. 

 

El departamento de Antioquia refleja la situación vial nacional.  Dista de tener una red vial 

diciembre de 2015 el departamento de Antioquia contaba con 18.017 km de vías, de los 

cuales 11.630,9 km (64.6%) pertenecían a la Red Vial Terciaria (RVT) que estaba a cargo 

de los municipios en la mayoría de los casos.  

 

De los 4.558,6 km de la Red Vial Secundaria (RVS) que tenía el departamento a esa misma 

fecha solo, el 32% estaba pavimentada (Sepúlveda. 2018). Esto se evidencia en el siguiente 

gráfico. 

 

Distribución de la red vial carretera del país al 2014. 
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La ejecución de programas como Plan 2500, Programa de Mejoramiento y Mantenimiento 

Rutinario de Vías Terciarias (PROVIDER), el Plan Vial Regional y el Plan de Inversión Rural, 

evidenció la ayuda por parte de la Nación a los demás entes territoriales en términos de 

financiación de proyectos de mejoramiento de las vías.  

 

Estos programas apoyaron tanto a los departamentos como a los municipios. La Nación 

tuvo que incentivar la participación de los departamentos a través de estas iniciativas, lo 

cual explicaría su baja cooperación. 

 

Tendencia de inversiones en la red vial terciaria 2004-2015 
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En cuanto a infraestructura vial, la subregión Occidente posee 1.224 kilómetros de RVT de 

los cuales el 82% estuvieron a cargo de los municipios (ver gráfico 4), tan solo el 10% 

estuvo a cargo del departamento de Antioquia y el 8% restante a cargo de INVIAS. Esto 

resulta ser consistente con la tendencia nacional acerca de la inversión de los 

departamentos en la RVT, donde ya se vio que es bastante reducida, a pesar de que este 

tipo proyectos necesitan gran cantidad de recursos y estos municipios no tienen la 

capacidad sufriente de generarlos. 

 

 

El municipio cuenta hoy, gracias a la gestión ante el gobierno departamental y la comunidad, 

con el primer puesto por la mayor cantidad de metros de vías campesinas pavimentadas.  

El programa como las placas huellas benefició en zonas veredales de difícil acceso como 

en las veredas: Buenos Aires, Cabuyal, Alticos, Buenos Aires Parte Alta, Calvario, Ciénaga, 

Buenos Aires Parte Baja, La Lince, Los Guayabos, Piedra Negra, Pesquinal, Quimbayo, 

entre otras, tal como se relaciona a continuación: 

 

 
 

En materia de mega obras, el departamento de Antioquia, a través del programa 4G tiene 

por objetivo “reducir la brecha en infraestructura y consolidar la red vial nacional a través 

de la conectividad continua y eficiente entre los centros de producción y de consumo, con 

las principales zonas portuarias y con las zonas de frontera del país” (Consejo Nacional de 

Política Económica y Social, 2013).  
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Para el logro de estos objetivos, las concesiones de 4G se estructuran a partir de cuatro 

lineamientos definidos por el Documento CONPES 3760 de 2013 (Consejo Nacional de 

Política Económica y Social, 2013), así: 

 

✓ Estructuración eficaz para la aceleración de la inversión en 

infraestructura. 

✓ Procesos de selección que promuevan participación con transparencia.  

✓ Gestión contractual enfocada a resultados.  

✓ Distribución de riesgos en el programa. 

 

 

Según la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), las Autopistas para la Prosperidad 

tendrán 10 tramos. En tales tramos serán intervenidos un total de 1.237,5 km con obras 

nuevas de calzada sencilla o doble calzada, puentes, túneles y viaductos con una inversión 

estimada inicialmente en 13,4 billones y una generación de 41.500 empleos directos. Así 

como otros proyectos  regionales que impactarán al Municipio como se ilustra: 

 

 

 
 

 
El municipio de San Jerónimo, tendrá una afectación directa de la obra denominada Mar 1 

cuya caracterización general se sintetiza en el siguiente cuadro: 
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Características de la Autopista Conexión Mar 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano de las intervenciones Autopista Mar 1 
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Esta conexión vial permitirá que el municipio de San Jerónimo se inserte de manera 

dinámica en las economías de país y se configure como un referente para del desarrollo 

territorial al ser parte activa de los avances que en materia de infraestructura viene 

adelantando la nación. 

 

Objetivo del componente: 

 
Fortalecer el desarrollo de infraestructura vial espacio público y otros equipamientos para 

el desarrollo integral y sostenible del municipio al llevar calidad de vida, desarrollo 

económico y posibilidades de movilidad digna y segura a sus habitantes y visitantes. 
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Programa 2: INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO 

Responsable: Secretaría de Planeación. 

 
Fortalecerla estructura productiva y económica y la calidad de vida de los habitantes, 

mediante el desarrollo vial, espacio público y otros equipamientos de infraestructura. 

 

 

Indicadores de producto 

 

 

Indicadores de producto Unidad de 

medida 

Meta del Plan Ejecutores 

Política Pública y Plan de 
Acción de Movilidad   
Inteligente y Segura: adoptada 
 

Número     1 Secretaría 

de 

Planeación 

Zonas con amoblamiento: 
implementado movilidad 
inteligente y segura 

Número 4 Secretaría de 

Planeación 

Campañas de cultura 
ciudadana para la movilidad  
segura e inteligente: 
implementadas 
 

Número 10 Secretaría de 

Planeación 

Plan de Dotación Tecnológica 
para la Educación, Vigilancia y 
Control en las Vías: 
implementado 
 

Número 1 Secretaría de 

Planeación 

Número de vías intervenidas  - 
Placas huellas 

Número 12 Secretaría de 

Planeación 

Caminos públicos mejorados 
y/o mantenidos   

Número 10 Secretaría de 

Planeación 

Alianzas público privadas, 
para fortalecer el modelo de 
desarrollo sostenible 
municipal. (Movilidad, parqueo 
y usos de espacio). 
 

Número 2 Secretaría de 

Planeación 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 3.  

SOSTENIBILIDAD INTEGRAL PARA EL TERRITORIO 
 

 
 

 

Esta línea engloba la concepción y las prácticas que procuran un crecimiento armónico 

entre lo económico, lo social, lo ambiental y la gobernanza, permeando así todas las 

dimensiones para el bienestar ciudadano y de la territorialidad. 

 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

 
Esta Línea Estratégica aporta de manera directa a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS): 1 (fin de la pobreza); 2 (hambre cero); 6 (agua potable y saneamiento); 7 (energía 

asequible y no contaminante); 11 (ciudades y comunidades sostenibles); 12 (producción y 

consumo responsable); 13 (acción por el clima); 15 (vida de ecosistemas terrestres); 16 

(paz, justicia e instituciones sólidas); 17 (alianzas para lograr los objetivos) 

 

Objetivo:  
 

Diseñar e implementar acciones que contribuyan a la calidad de vida, como el hábitat 

sostenible, la prevención y/o mitigación del riesgo de desbalance en la relación de los 

habitantes del municipio con su entorno natural, social y económico, desde un enfoque de 

gobernanza participativa, para garantizar a las generaciones venideras la oportunidad de 

una mayor calidad vida basada en el respeto y cuidado para el disfrute consciente y común 

de los recursos. 

 

COMPONENTE PROGRAMA

VIVIENDA Y HABITAT 

AGUA POTABLE

GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 

DESARROLLO SOSTENIBLE

LA RESILENCIA AL CAMBIO CLIMÁTICO

CONOCIMIENTO DEL RIESGO

REDUCCIÓN DEL RIESGO

MANEJO DE DESASTRES

PROTECCIÓN ANIMAL

HABITAD SOSTENIBLE

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y BIODIVERSIDAD

CAMBIO CLIMÁTICO

GESTIÓN DEL RIESGO

BIENESTAR Y PROTECCIÓN ANIMAL
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COMPONENTE 1: HABITAT SOSTENIBLE 

Diagnóstico: 

 
Las dinámicas de incremento poblacional de los territorios deben ser atendidas por políticas 

públicas de vivienda, que promuevan soluciones dignas para toda la población, 

garantizando también entornos sostenibles, accesibles, seguros y de calidad. Así mismo se 

debe propender por el mejoramiento de viviendas, considerando la “seguridad jurídica de 

la tenencia, disponibilidad de servicios básicos e infraestructura como luz, agua y 

alcantarillado, asequibilidad, habitabilidad, acceso, ubicación y un entorno cultural” (BID, 

2012, pág. 240). 

 

El acceso a agua potable, saneamiento, y aseo son determinantes fundamentales en la 

capacidad de soporte territorial. Éstos dependen de bienes ambientales (recursos 

forestales, hídricos y suelo), infraestructura de soporte y áreas con suficientes servicios 

ambientales, entre los que se destacan la regulación del clima, sumideros de residuos, 

asimilación de contaminantes, entre otros; capaces de absorber impactos ambientales 

negativos. 

 

Para el caso de San Jerónimo: 

 

 
 

Se evidencia existen un déficit de vivienda en el área rural, con un 26,90% con relación al 

área urbana la cual se encuentra en un rango muy cercano en un 25,64%.Así mismo, se 

evidencia una débil gestión de los sistemas de acueducto y alcantarillado orientada al 

cambio tecnológico y ahorro del agua; insuficiente cobertura de agua potable y 

alcantarillado en algunos sectores, especialmente en la zona rural; y dificultad en la 

conexión de redes por la topografía y legalización de servidumbres. 
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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.   

 

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.  

 

En el municipio de San Jerónimo hay identificadas 22 bocatomas asociadas a acueductos 

veredales y multiveredales. Con el fin de favorecer la protección del recurso hídrico 

asociado al abastecimiento de agua para las comunidades urbana y rurales se define un 

área de protección para la recuperación y conservación de Áreas de reserva para ubicación 

de sistemas de tratamiento de agua potable y agua residual (Art.96 EOT,2019) 

 

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 
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colectores principales y de una planta de tratamiento de aguas residuales antes de verter 

las mismas al Río Aurra.  

 

Áreas reservadas para la localización de infraestructura de servicios públicos conformadas 

por la subestación eléctrica de San Jerónimo y las aéreas definidas para la instalación de 

plantas de tratamiento de aguas residuales. 

 

 

Objetivo del componente: 

 
Generar proyectos de hábitat sostenible, con condiciones de acceso a agua potable, 

saneamiento y aseo, a fin de mejorar las condiciones de vida y  equidad social y territorial. 

 

 

Programa 2: VIVIENDA Y HABITAT 

Responsable: Secretaría de Planeación. 
 
Fortalecerla estructura productiva y económica y la calidad de vida de los habitantes, 

mediante el desarrollo equipamientos de vivienda y habitad sostenibles. 

 

Indicadores de producto 

 

Indicadores de producto Unidad de medida Meta del Plan Ejecutores 

Soluciones de Vivienda de Interés 
Prioritario (VIP) y/o  
Viviendas de Interés Social (VIS): 
con tecnologías limpias 
entregadas 

Número     500 Secretaría de Planeación 

Viviendas a las que se les aplican 
subsidio para su mejoramiento   

Número 200 Secretaría de Planeación 

Protección social 

Hogares que acceden a nuevos 
desarrollos de vivienda  

Número 500 Secretaría de Planeación 

Protección social 

Hogares  que acceden a 
mejoramiento integral de 
vivienda y hábitat  

Número 200 Secretaría de Planeación 

Protección Social 
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Programa 2: SANEAMIENTO Y SOSTENIBILIDAD 

Responsable: Secretaría de Planeación. 
 
Fortalecerla estructura productiva y económica y la calidad de vida de los habitantes, 

mediante el desarrollo equipamientos de suministro de sistemas de procesos de 

saneamiento básico sostenibles. 

 

Indicadores de producto Unidad de medida Meta del Plan Ejecutores 

Población beneficiada con acceso 
a sistemas de alcantarillado o 
manejo de aguas residuales en 
zona urbana y rural 

Número     500 Secretaría de Planeación 

Acueductos veredales 
intervenidos  

Número 4 Secretaría de Planeación 

Protección social 

Acueductos veredales 
fortalecidos en la prestación   
del servicio 

Número 4 Secretaría de Planeación 

Protección social 

Diseño de una planta residual 
amigable con el entorno 

Número 1 Secretaría de Planeación 

Empresas de Servicios 

Públicos. 
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COMPONENTE 2: SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y BIODIVERSIDAD 

Diagnóstico: 

Sostenibilidad ambiental 

 
Se define el desarrollo sostenible como la satisfacción de “las necesidades de la generación 

presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus 

propias necesidades” (Informe titulado «Nuestro futuro común» de 1987, Comisión Mundial 

sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo). El desarrollo sostenible ha emergido como el 

principio rector para el desarrollo mundial a largo plazo. Consta de tres pilares, el desarrollo 

sostenible trata de lograr, de manera equilibrada, el desarrollo económico, el desarrollo 

social y la protección del medio ambiente, en un marco de gobernanza participativo, en el 

que el estado (la administración) interactúa con la sociedad civil, el sector productivo, la 

academia y todos los actores que se requieran para el logro de los propósitos de este 

desarrollo. 

 

Con el fin de materializar estrategias y acciones, el Programa de Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD) plantea los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se adoptaron por 

todos los Estados Miembros y en 2015 como un llamado universal para poner fin a la 

pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y 

prosperidad para 2030. 

 

Los 17 ODS están integrados, ya que reconocen que las intervenciones en un área 

afectarán los resultados de otras y que el desarrollo debe equilibrar la sostenibilidad medio 

ambiental, económica y social. Siguiendo la promesa de no dejar a nadie atrás, los países 

se han comprometido a acelerar el progreso para aquellos más atrasados.  

 

Es por esto que los ODS han sido diseñados para traer al mundo varios “ceros” que cambien 

la vida, lo que incluye pobreza cero, hambre cero, SIDA cero y discriminación cero contra 

las mujeres y niñas. 

 

Todo el mundo es necesario para alcanzar estos objetivos ambiciosos. Se necesita la 

creatividad, el conocimiento, la tecnología y los recursos financieros de toda la sociedad 

para conseguir los ODS en cada contexto.  
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En este sentido el departamento, a través de Proantioquia, adelanta acciones por una 

Antioquia Sostenible, la fundación en 2018, da cuenta de avances a resaltar en acceso a 

saneamiento básico en lo rural, productividad en el uso del recurso hídrico, generación de 

energía por fuentes no convencionales,  oferta de vivienda y espacio público, gestión de 

riesgos de desastres, procesos de tratamiento, aprovechamiento y disposición final de 

residuos, por mencionar algunos prioritarios. Pero las brechas en estos campos aún son 

muy grandes y hay mucho por hacer. 

 

En el plano municipal, el EOT, en el ARTÍCULO 6°. PRINCIPIOS DEL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL. Se adoptan los de ley sobre la función social y ecológica de la propiedad, 

prevalencia del interés general sobre el particular y equidad en el reparto de cargas y 

beneficios, que en el Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de San Jerónimo 

se complementan o desarrollan así:  

 

1. CONSTRUCCIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD DEL TERRITORIO 

MUNICIPAL Y EN SU ARTICULACIÓN CON EL SISTEMA 

REGIONAL.  

 
El Esquema de Ordenamiento Territorial es un instrumento creado para facilitar el 

crecimiento y desarrollo del territorio urbano y rural bajo criterios de sostenibilidad ambiental 

y socioeconómica, con el objetivo de proteger y potencializar los recursos naturales, del 

ambiente y de los demás recursos físicos, económicos y financieros públicos y privados que 

inciden en la dinámica de ocupación del territorio municipal contribuyendo a la distribución 

equitativa de las oportunidades del sistema territorial para el aprovechamiento sostenible, 

en términos de habitabilidad y mejoramiento del entorno natural. En este sentido, se deben 

orientar los usos y aprovechamientos asociados al turismo metropolitano, proveniente del 

valle de Aburrá, hacia una dinámica territorial y  de gestión que esté en armonía con el 

principio de construcción sostenible del territorio, sin detrimento de los valores ambientales 

del municipio.  

 

Se debe orientar un crecimiento regulado entre la relación población - territorio con 

sostenibilidad ambiental, socioeconómica y política. Articulación urbano-rural del municipio 

con los demás municipios de la subregión, y con las subregiones próximas, especialmente, 

con la subregión del Valle de Aburrá por la incidencia que ejerce el fenómeno de la 

metropolización sobre el municipio de San Jerónimo.  
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Este principio desarrolla la función social y ecológica de la propiedad en los procesos de 

desarrollo y crecimiento urbano, principalmente, por crecimiento vegetativo de la población; 

así como los derechos socioculturales como el de vivienda digna ó adecuada para los 

ciudadanos extendida hacia la calidad habitacional y los derechos colectivos o de tercera 

generación como el Derecho a la Ciudad, al Espacio Público y al Ambiente Sano, acceso 

democrático a recursos naturales estratégicos como el agua, fuentes energéticas y 

telemáticas, así como la generación de condiciones para la participación en la conducción 

social de las políticas públicas y el ejercicio del control social y político del gobierno local y 

la gestión pública (EOT, pág 9,10).  

 

 

Biodiversidad 

 
La biodiversidad es uno de los factores diferenciales más significativos de los territorios, ha 

sido catalogada como catalizador clave para transformar los sistemas alimentarios y 

mejorar la salud de los seres humanos (ONU. 2019). En el plano nacional, el Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible resalta la importancia que tiene la protección de la 

diversidad biológica dentro de las políticas del Gobierno y la necesidad de que la ciudadanía 

sea más consciente del cuidado y la preservación de las especies. 

El país cuenta con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (Sinap), conformado por 1.116 

áreas protegidas que cubren 31.174.899 hectáreas, equivalentes al 15% del territorio 

nacional. El Sinap está constituido por 59 áreas del Sistema de Parques Nacionales 

Naturales de Colombia, 57 reservas forestales protectoras nacionales, 4 distritos nacionales 

de manejo integrado, 53 parques naturales regionales, 93 distritos regionales de manejo 

integrado, 13 distritos de conservación de suelos, 10 áreas de recreación, 96 reservas 

forestales protectoras regionales y 677 reservas naturales de la sociedad civil. 

 

Hasta el momento, existen 51.330 especies registradas en Colombia. Sin embargo, existe 

el reto de continuar la búsqueda de nuevas especies que incrementen el inventario de 

biodiversidad, ya que la riqueza y variedad natural que rodea el país es innumerable (Min 

ambiente. 2019).  

 

El territorio colombiano alberga cerca del 10% de las especies conocidas, ubicándolo dentro 

de los 14 países que albergan el mayor índice de la biodiversidad en la Tierra. Se estima 
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que Colombia tiene estas 51.330 especies, estimadas distribuidas en mamíferos, aves, 

reptiles, plantas con flores, helechos y plantas vasculares. 

 

El departamento de Antioquia cuenta con el informe de gestión de fauna silvestre en 

jurisdicción de las autoridades ambientales del departamento de Antioquia. Año 2009-2017, 

que reporta datos por municipio, para el caso de San Jerónimo, así: 

 

 
Fuente: Anuario estadístico de Antioquia 2017 

 

Este informe ratifica la riqueza que en biodiversidad tiene el municipio, y se configura como 

desafío de conservación y del fortalecimiento de la investigación y el turismo científico y de 

contemplación de especies. 

 

Por su parte el municipio de San Jerónimo, en ACUERDO MUNICIPAL NO. 003 “Por el cual 

se revisa y ajusta el Esquema de Ordenamiento Territorial para el Municipio de San 

Jerónimo”  plantea: 

 

OBJETIVO 2. VALORAR Y CONTRIBUIR A LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DEL 

TERRITORIO. 

 

POLÍTICA: Orientada a valorar el sistema natural y a contribuir con el desarrollo adecuado 

de una sostenibilidad ambiental en el territorio municipal. 

 

 

ESTRATEGIAS: 
 

Conservar y proteger la biodiversidad de fauna y flora, las reservas y áreas protegidas con 

aprovechamiento sostenible de los recursos. Promover una cultura ciudadana y conciencia 

del entorno ambiental hacia el reconocimiento de la responsabilidad individual, social y 

pública en la conservación de la vida y las especies para las generaciones presentes y 

futuras. Conservación y recuperación de las áreas protegidas, áreas núcleo y conectores 

ecológicos (EOT. 2012). 
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El EOT, define ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS Y EL SISTEMA DE ÁREAS 

PROTEGIDAS, dada la importancia que tiene la conservación y protección de los 

ecosistemas naturales para el funcionamiento del territorio municipal y regional bajo los 

preceptos de sostenibilidad, se hace necesaria la elaboración de un estudio que permita la 

identificación de la flora y su fauna asociada de este territorio, de tal manera que tomen las 

medidas necesarias para salvaguardar estos recursos (pág 19) 

 

Objetivo del componente: 

 
Implementar estrategias para la preservación, divulgación científica y cuidado integral de 

los constitutivos de la biodiversidad en el municipio desde enfoques participativos 

comunitarios, institucionales y de cooperación intersectorial e internacional. 

 

Programa 1: GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 
Responsable: Secretaría de Planeación – Empresa de Servicios Públicos 

 

Indicadores de producto 

 

Indicadores de producto Unidad de medida Meta del Plan Ejecutores 

Población beneficiada con la 
prestación del servicio de aseo 

Número     500 Secretaría de Planeación 

Programas de formación en 
economía circular 

Número 4| Secretaría de Planeación 

Empresa de Servicios 

Públicos 

Formular proyectos para centro 
de acopio rurales para basura y 
reciclaje 

Número 3 Secretaría de Planeación 

Empresa de Servicios 

Públicos 

Programas de educación para los 
recicladores 

Número 4  
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Programa 2: DESARROLLO SOSTENIBLE 

Responsable: Secretaría de Planeación – Empresa de Servicios 

Públicos 
 
Desarrollar acciones de carácter integral para materializar el desarrollo sostenible del 

municipio desde enfoques participativos comunitarios, institucionales y de cooperación 

intersectorial e internacional, en atención a los principios rectores definidos en sus normas 

y en el marco normativo nacional e internacional. 

 

Indicadores de producto 

 

Indicadores de 

producto 

Unidad 

de 

medida 

Meta del 

Plan 

Ejecutores 

Campaña de 

fomento a la 

adopción de 

espacios  públicos 

verdes: 

implementada   

Número     4 Secretaría 

de 

Planeación 

Programa de 

Guardabosques 

prestando servicios 

Número 1 Secretaría 

de 

Planeación 

Programas para la 

recuperación y 

protección de las 

cuencas hídricas 

Número 1 Secretaría 

de 

Planeación 

Aumentar la 

cobertura del 

programa estufas 

ecológicas y 

huertos leñeros en 

la zona rural. 

Número 200 Secretaría 

de 

Planeación 

Secretaría 

de 

Protección 

Social. 

Modelos de 

regulación 

vigilancia y control 

ambiental 

Número 1 Secretaría 

de 

Planeación 

Secretaría 

de 

Protección 

Social. 

Programas de 

educación para 

promover la 

conservación y 

Número 4 Secretaría 

de 

Planeación 
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mejoramiento de 

los recursos 

naturales 

Secretaría 

de 

Protección 

Social 

Secretaría 

de 

Educación 

Programa de 

grupos ecológicos 

implementados 

Número 1 Secretaría 

de 

Planeación 

Secretaría 

de 

Protección 

Social 

Programa 

fortalecimiento 

organizaciones 

ambientales  

 

Número 1 Secretaría 

de 

Planeación 

Secretaría 

de 

Protección 

Social 
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COMPONENTE 3: CAMBIO CLIMÁTICO  

Diagnóstico: 

 
Desde la revolución industrial la temperatura de la tierra ha incrementado de manera 

acelerada por  el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) 

generadas por actividades humanas como la quema de combustibles fósiles - petróleo, gas 

y carbón -y la remoción de bosques. Estas emisiones impactan el balance climático global 

causando efectos adversos sobre las condiciones para la supervivencia de la vida en el 

planeta (WWF).  

 

Esta realidad ha dejado de ser un temor teórico y se ha convertido en un problema global 

que afecta de manera extrema la zona de trópico, donde se ubica Colombia. Desde el 2018, 

el departamento de Antioquia ha venido implementando diversos mecanismos para hacer 

frente a este fenómeno. 

  

Es por esto que crea el Plan Integral de Cambio Climático en Antioquia, como una 

herramienta guía para dar respuesta a los desafíos del cambio climático en el territorio y 

coordinar las acciones territoriales e intersectoriales de mitigación y adaptación, 

reconociendo las particularidades de las nueve subregiones del departamento 

(https://www.cambioclimaticoenantioquia.com/ recuperado marzo 2020). 

 

Dicho Plan  contempla cinco líneas estratégicas que son: 

 

 
Fuente: Plan Integral de Cambio Climático en Antioquia 

 

Estas cinco líneas estratégicas buscan lograr la adaptación a las condiciones 

cambiantes del clima en el territorio y mitigar los efectos del cambio climático a 

través de la reducción de las emisiones de  gases de efecto invernadero (GEI). 

 

Además contempla cuatro líneas transversales: 

 

https://www.cambioclimaticoenantioquia.com/
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Fuente: Plan Integral de Cambio Climático en Antioquia 

 

 

 

El objetivo principal de las condiciones habilitantes o líneas transversales del Plan es 

fortalecer las líneas estratégicas a través de la participación ciudadana y el desarrollo 

territorial, generando fortalezas en los entornos sociales para que estos comprendan la 

importancia y necesidad de invertir en nuevas prácticas de relación con el entorno y 

generación de conocimiento puesto al servicio de la protección de la vida y el desarrollo 

equilibrado del territorio.  

 

Al ser el cambio climático un fenómeno multivarial, deben contemplarse acciones de 

prevención y mitigación en distinto nivel, muchas de estas en simultáneas y realizables en 

el corto, mediano y largo plazo con los distintos actores de la comunidad. Si bien es un 

fenómeno global, lamentablemente, todos lo territorios participan negativamente en la 

generación de factores de riesgo, asociados en su mayoría a las actuaciones humanas. 

 

Frente a esto, el departamento, a través de las Corporaciones Autónomas Regionales y las 

entidades territoriales de las zonas de influencia han realizado acciones que sirven de base 

para la prospección de un trabajo más sistemático y continuo. Según el Censo Agropecuario 

(2014) el porcentaje de área en bosques naturales en el municipio de San Jerónimo, se 

encuentra así: 

 

 
Fuente: Anuario estadístico de Antioquia 2017 

 

Lo que evidencia una baja participación en los procesos de preservación, reforestación y / 

o registro. Sin embargo es de precisar que las variables de área deben estar asociadas 

también a las características del tipo de terreno y altura, para adelantar estrategias de 

impacto en la restitución de árboles y flora nativa de la subregión. 
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El municipio de San Jerónimo, cuenta con terrenos que hacen parte de Áreas protegidas 

por autoridades ambientales del departamento de Antioquia, así: 

 

 

 

 
 

Fuente: Anuario Estadístico de Antioquia 2017 

 

Estas áreas protegidas permiten la regulación del ciclo del agua, la preservación y el 

equilibrio ambiental integral y hacen parte de los servicios ecosistémicos del municipio. Se 

constituye además en un activo para el territorio, un atractivo para actividades de turismo 

científico y materia de investigación, desarrollo e innovación en el territorio a través de 

alianzas entre ellas universidad, empresa, estado. El municipio de San Jerónimo tiene el 

reto de contribuir a disminuir los impactos del cambio climático a partir de acciones, que en 

los marcos normativos regionales y nacionales vigentes le permitan, tales como el aumento 

de zonas protegidas, la implementación de estrategias de reforestación de especies 

nativas, preservación de nacimientos y fuentes hídricas, entre otras. 

 

En el municipio, La Estructura Ecológica Principal está defina por el decreto 3600 de 20 de 

setiembre de 2007 como el “conjunto de elementos bióticos y abióticos que dan sustento a 

los procesos ecológicos esenciales del territorio cuya finalidad principal es la preservación, 

conservación, restauración, uso y manejo sostenible de los recursos naturales renovables, 

los cuales brindan capacidad de soporte para el desarrollo socio-económico de las 

poblaciones”(EOT, pág 17).  

 

 

Objetivo del componente: 
Realizar acciones que permitan la mitigación de los efectos del cambio climático en el 

municipio desde enfoques participativos comunitarios, institucionales y de cooperación 

intersectorial e internacional. 
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Programa:  RESILENCIA AL CAMBIO CLIMÁTICO 

Responsable: Secretaría de Planeación  

 
Este programa permitirá la definición de políticas, programas y proyectos enmarcados en 

la alianza para la Sostenibilidad, la mitigación y adaptación al Cambio Climático, generando 

procesos de formación, alianzas con organizaciones sociales y gubernamentales. 

 

Indicadores de producto 

 

Indicadores de producto Unidad de medida Meta del Plan Ejecutores 

Agenda de prevención ante el 
Cambio Climático formulada 

Número     1 Secretaría de 

Planeación 

Portafolio de proyectos para la 
gestión del cambio  climático: 
formulado 

Número 1 Secretaría de 

Planeación 

Plan de formación y 
sensibilización de Gestión del 
Riesgo y Cambio Climático: 
implementado 

Número 1 Secretaría de 

Planeación 

 
 

 

 

 

COMPONENTE 4: GESTIÓN DEL RIESGO 

Responsable Secretaria de Planeación 

Diagnóstico: 

 
La Gestión del Riesgo frente a los enfoques que históricamente han conducido los procesos 

de intervención en situaciones de desastre, es la explicita relación que la misma establece 

con el tema de desarrollo. En estos términos puede entenderse la Gestión del Riesgo como 

“… un parámetro y componente de la gestión del desarrollo, de la gestión del ambiente y la 

gestión global de la seguridad humana como condición imprescindible para el logro de la 

sostenibilidad”. (Lavell et al, 2003). 

 

Hace parte integral de los esfuerzos por lograr un desarrollo sostenible armónico y 

equilibrado para la sociedad tanto en lo económico, lo ambiental y en la corresponsabilidad 

del estado con las comunidades. 
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La Dirección Nacional de Planeación, ha diseñado y divulgado documentos técnicos a 

través de capacitaciones en todos los departamentos del país. El propósito ha sido la 

formación del talento humano en los protocolos de atención y prevención (DNP.2017). En 

el municipio, el EOT, en el OBJETIVO 2 contempla: VALORAR Y CONTRIBUIR A LA 

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DEL TERRITORIO.  Para tal fin define la POLÍTICA:  

Orientada a valorar el sistema natural y a contribuir con el desarrollo adecuado de una 

sostenibilidad ambiental en el territorio municipal.  Y plantea como Estrategias: 

 

Prioridad en la protección de la vida humana, la prevención, reducción y mitigación de 

riesgos, y control de las dinámicas socioculturales respecto a las restricciones naturales. 

Regular la capacidad de expansión urbana en suelo seguro con proyectos habitacionales 

de calidad, prioridad en la cobertura de las necesidades de la población local residente por 

mayor tiempo en la municipalidad. La nueva oferta habitacional de orden regional, 

principalmente la asociada a las parcelaciones campestres y al turismo, debe compensar 

al municipio en espacio público, equipamiento colectivo y servicios sociales, 

compensaciones que serán dirigidas a los asentamientos objeto de mejoramiento Integral 

y consolidación, así como a la generación de Vivienda de Interés Social –VIS-. 

 

 

Crear un sistema de gestión del riesgo (EOT. Pág 14) 
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Programa 1: CONOCIMIENTO DEL RIESGO 

Responsable: Secretaría de Planeación. 

 

Este programa permitirá la definición de políticas, programas y proyectos enmarcados en 

la alianza para la Sostenibilidad, para la gestión del riesgo, a través de intervenciones, con 

el  propósito de ofrecer protección a la población, mejorar la seguridad, el bienestar, la 

calidad de vida y contribuir al desarrollo sostenible. 

 

Indicadores de producto 

 

Indicadores de producto Unidad de medida Meta del Plan Ejecutores 

Plan de Gestión de Riesgo de 
Desastres: actualizado y 
adoptado 

Número     1 Secretaría de 

Planeación 

Sistema de Información para la 
Gestión de Riesgo Desastres: 
implementado 

Número 1 Secretaría de 

Planeación 

Plan de formación y 
sensibilización de Gestión del 
Riesgo y Cambio Climático: 
implementado 

Número 1 Secretaría de 

Planeación 

Asesorías estructurales y 
geotecnia brindadas a la 
comunidad. 

Porcentaje 100% Secretaría de 

Planeación 
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Programa 2: REDUCCIÓN DEL RIESGO 

Responsable Secretaria de Planeación 
 

Este programa permitirá la definición de políticas, programas y proyectos enmarcados en 

la alianza para la Sostenibilidad, para la gestión del riesgo, a través de intervenciones que 

buscan mitigar el impacto de las condiciones de vulnerabilidad y amenazas naturales, socio 

– natural, tecnológicas y humanas no intencional, con el  propósito de ofrecer protección a 

la población, mejorar la seguridad, el bienestar, la calidad de vida y contribuir al desarrollo 

sostenible. 

 

Indicadores de producto Unidad de medida Meta del Plan Ejecutores 

Comités escolares dotados y 
con planes de gestión de 
riesgo: formulados 
 

Número     4 Secretaría de 

Planeación 

Secretaría de 

Educación y Cultura, 

recreación y Deporte 

Comités rurales y urbanos 
dotados y con planes de 
gestión riesgo: formulados 
 

Número 6 Secretaría de 

Planeación 

Visitas de asesoría y 
asistencia a la población 
asentada  en zonas de riesgo: 
realizadas   

Porcentaje 100 Secretaría de 

Planeación 

Sistema de alerta temprano 
implementado. 

Porcentaje 100% Secretaría de 

Planeación 

Simulacros ante la ocurrencia 
de emergencia:  realizados 

Número 4  

 

 

 

Programa 3: MANEJO DE DESASTRES 
Responsable: Secretaría de Planeación. 

 

Este programa permitirá la definición de políticas, programas y proyectos enmarcados en 

la alianza para la Sostenibilidad, Se busca llevar a cabo el proceso social de la gestión del 

riesgo con el  propósito de ofrecer protección a la población, mejorar la seguridad, el 

bienestar, la calidad de vida y contribuir al desarrollo sostenible. 

 

A fin de lograr un proceso de manejo del desastre, nos debemos concentrar en: 
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✓ Garantizar los recursos para fortalecer los recursos humanos, 

tecnológicos, necesarios para el manejo de los desastres por parte de los 

organismos de respuesta. 

✓ Buscar la articulación con las instituciones del Comité de Manejo de 

desastres 

✓ Realizar entrenamiento a los funcionarios de la Administración municipal, 

organismos de socorro 

✓ (respuesta) y comunidad en general. 

✓ Realizar la actualización de los protocolos y procedimientos de 

intervención de las estrategias implementadas por el Municipio En el 

manejo de desastres. 

 

 

Indicadores de producto 

 

Indicadores de producto Unidad de medida Meta del Plan Ejecutores 

Convenios con los organismos 

de socorro  

 

Número     1 Secretaría de 

Planeación 

Asistencia a la población 

afectada por emergencias  

de desastres   

Porcentaje 100 Secretaría de 

Planeación 

Secretaría Protección 

Social 

 

Estrategia municipal de 

respuesta a emergencia: 

actualizada   

Número 1 Todas la secretarías 

Municipales 
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COMPONENTE 5: BIENESTAR Y PROTECCIÓN ANIMAL 

Diagnóstico: 

 
Es necesario generar y fortalecer una cultura de respeto, protección, convivencia y buen 

trato, a partir del cambio en las relaciones entre las personas y la fauna doméstica y silvestre 

del territorio. Para esto se debe motivar la participación y la movilización social, a través de 

la sensibilización y formación ciudadana, así como de la concurrencia de la administración 

municipal y demás sectores. 

 

Se hace necesario apropiar nuevas prácticas a través de la cultura ciudadana de los 

habitantes y dar cuenta de los avances de la política pública en este aspecto. Por lo anterior 

es necesario entender la protección y el cuidado integral de la fauna (doméstica y silvestre) 

como un acto de corresponsabilidad ambiental que permite el aprendizaje ciudadano, la 

convivencia y el bienestar animal. 

 

El tráfico ilícito de animales mueve grandes cantidades de dinero a nivel mundial, 

comparable con la trata humana. La UNDOC En el informe 2019 sobre esta cuestión recoge 

todos los datos actualizados sobre el impacto económico y el volumen de incautaciones por 

países de origen y destino del contrabando. Todas las regiones del mundo juegan un papel 

en este orden mundial del tráfico ilegal, aunque ciertas especies están más asociadas a 

unas regiones que a otras: los mamíferos con África y Asia, los reptiles con Europa y 

América del Norte o los corales con Oceanía (ONU. 2016). Tal como lo representa la gráfica. 
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Fuente: https://www.unodc.org/colombia/es/index.html 

 

 

En Colombia, se promulgó la Ley 1774 (6 de enero de 2016) que define en su Artículo 1°. 

Objeto. Los animales como seres sintientes no son cosas, recibirán especial protección 

contra el sufrimiento y el dolor, en especial, el causado directa o indirectamente por los 

humanos, por lo cual en la presente ley se tipifican como punibles algunas conductas 

relacionadas con el maltrato a los animales, y se establece un procedimiento sancionatorio 

de carácter policivo y judicial. 

 

La Tenencia Responsable de Animales de Compañía y de Producción no se limita al simple 

hecho de tener un animal, implica más allá de ello; el hecho que saber qué tipo de animal 

se va a tener como mascota, entendiendo que existen mascotas convencionales y no 

convencionales; y que en Colombia no está permitida la tenencia de animales silvestres 

como mascotas, por el riesgo en salud pública que implica; de igual manera por las 

condiciones de las viviendas y el mal concepto de definir como mascota a los animales de 

producción, ha conllevado a la tenencia inadecuada de especies de traspatio como cerdos 

y gallinas, que se tienen con fines de autoconsumo o de lucro, pero sin el cumplimiento de 

las debidas medidas de precaución para este tipo de animales (Minsalud). 

 

 

 

 

 

https://www.unodc.org/colombia/es/index.html
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Objetivo del componente: 

 
Fortalecer los procesos de protección, atención integral y el bienestar animal, a través de 

planes, programas y proyectos, a través de la atención integral, la salud pública y la 

educación que promueva el trato digno de las diferentes especies, conformando un entorno 

seguro para todos los seres vivos. 

 

 

Programa: PROTECCIÓN ANIMAL 

Responsable: Secretaría de Planeación 
 

El programa Busca generar las políticas y estrategias, que buscan el fortalecimiento de los 

operadores de la norma de protección animal y la educación en temas de convivencia 

responsable con animales. 

 

Indicadores de producto 

 

Indicadores de producto Unidad de medida Meta del Plan Ejecutores 

Política en Protección animal.  
Formulada e implementada 

Número     1 Secretaría de 

Planeación 

Campañas para la tenencia 
responsable de mascotas 

Número 8 Secretaría de 

planeación 

Campañas para la 
esterilización de mascotas y 
animales de calle apoyadas 

Número 8 Secretaría de 

planeación 

Acciones implementadas para 
el mejoramiento y/o creación 
de albergues y/o Centros de 
Atención Animal 

Número 4 Secretaría de 

planeación 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 4. 

BIENESTAR CIUDADANO 

 

COMPONENTE PROGRAMA 

SEGURIDAD PARA LA CONVIVENCIA 

  

CULTURA CIUDADANA 

  

SEGURIDAD PARA LA CONVIVENCIA 

SALUD INTEGRAL Y DESARROLLO 
DE HABILIDADES PARA LA VIDA 

SALUD INTEGRAL 

SEGURIDAD ALIMENTARIA 

CONVIVENCIA Y SALUD MENTAL 

 
Bajo esta línea, buscamos generar las estrategias para la generación y fortalecimiento de 

capacidades institucionales para la prestación en servicios de salud, seguridad alimentaria 

y ciudadanas para la convivencia y el progreso bajo criterios de integralidad, ética, 

transparencia y bienestar. 

 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

 
Esta Línea Estratégica aporta de manera directa a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS): 3 (salud y bienestar); 5 (igualdad de género); 10 (reducción de desigualdades); 16 

(paz, justicia e instituciones sólidas). 

 

Objetivo: 
 

Incrementar el goce del derecho a la salud y consolidar el Municipio de San Jerónimo como 

un territorio de paz, con altos niveles de gobernanza, con seguridad y cultura ciudadana, 

basados en programas de promoción, prevención y fortalecimiento de las formas de acceso 

y disfrute pleno de los derechos especialmente a los asociados a la vida y a la protección 

integral. 

 

COMPONENTE 1: SEGURIDAD PARA LA CONVIVENCIA 

Diagnóstico: 

 
La Cultura ciudadana es el conjunto de costumbres, acciones y reglas mínimas compartidas 

que generan sentido de pertenencia, facilitan la convivencia urbana y conducen al respeto 

del patrimonio común y al reconocimiento de los derechos y deberes ciudadanos derechos. 
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Su propósito es desencadenar y coordinar acciones públicas y privadas que inciden 

directamente sobre la manera como los ciudadanos perciben, reconocen y usan los 

entornos sociales y urbanos y cómo se relacionan entre ellos en cada entorno.  

 

Pertenecer a una ciudad es reconocer contextos y en cada contexto respetar las reglas 

correspondientes. Apropiarse de la ciudad es aprender a usarla valorando y respetando su 

ordenamiento y su carácter de patrimonio común (Gómez Cáceres. 2016). 

 

Ciudades como Bogotá y Medellín, han trabajado desde hace algunos años en la 

consolidación de estrategias y acciones para el fortalecimiento de la estructura social desde 

la cultura ciudadana. Esto con el fin de consolidar entornos protectores y generadores de 

bienestar social, así como la generación de valores como el civismo, el respeto, la seguridad 

para el bienestar colectivo. Algunas experiencias exitosas de la capital de Antioquia, son: 

 

Laboratorio de Cultura Ciudadana 

Modelo Experimental de Corresponsabilidad Ciudadana (CIVICCO) 

Innovación Pública 

 

En este sentido se configura como el primer elemento para la conformación de ciudadanía, 

que antecede al papel de la norma oficial y se configura como un ejercicio de permanente 

aprendizaje y práctica cotidiana. Se centra en el respeto por el otro, por lo del otro y por lo 

común. Es evidente este interés y su planteamiento general en el EOT de municipio, en el 

ARTÍCULO 10°. DE LOS OBJETIVOS, POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS DEL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL, en el OBJETIVO 1. VALORAR LA MEMORIA Y 

CONSTRUCCIÓN SOCIAL DEL TERRITORIO, se plantea el Reconocer y rescatar el 

patrimonio urbanístico, arquitectónico y paisajístico del municipio, a partir de procesos 

pedagógicos de cultura ciudadana (EOT. Pág 13). 

 

Así mismo en el OBJETIVO 2. VALORAR Y CONTRIBUIR A LA SOSTENIBILIDAD 

AMBIENTAL DEL TERRITORIO.  Al plantear la Estrategia: Conservar y proteger la 

biodiversidad de fauna y flora, las reservas y áreas protegidas con aprovechamiento 

sostenible de los recursos. Promover una cultura ciudadana y conciencia del entorno 

ambiental hacia el reconocimiento de la responsabilidad individual, social y pública en la 

conservación de la vida y las especies para las generaciones presentes y futuras. 
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Conservación y recuperación de las áreas protegidas, áreas núcleo y conectores ecológicos 

(EOT. Pág 13).  

 

De la mano de la cultura ciudadana está el fortalecimiento estratégico de la seguridad para 

la convivencia. Es un principio que reconoce la individualidad y particularidad de la 

naturaleza humana, en la justa medida de los derechos y los deberes, así como de la 

corresponsabilidad, que adquieren todos los ciudadanos por el hecho de vivir en 

comunidad. Para que este ejercicio de derechos y deberes se dé, es necesario integrar 

herramientas metodológicas y diagnósticos locales orientados a la comprensión de delitos 

y fenómenos generadores de inseguridad, así como la dinámica de sus actores; con el fin 

de articular las capacidades locales que permitan emprender acciones para su intervención, 

bajo los principios de coordinación, priorización y focalización. 

 

Para tal fin, es fuente de valiosa información las denuncias recibidas y las diferentes quejas 

de la comunidad. Con esto se puede establecer la priorización de los delitos que afectan la 

jurisdicción del municipio de San Jerónimo y los riesgos sociales determinantes para la 

consumación de estos y que afectan directamente la convivencia y la seguridad ciudadana. 

DELITOS RIESGOS SOCIALES 

Homicidios 

• Ajuste de cuentas  

• Control territorial 

• Control del tráfico local de estupefacientes. 

• Bajo nivel de educación. 

• Comportamientos aceptados. 

Hurtos a personas • Factores de oportunidad  

• Exceso de confianza de los turistas 

Hurto a comercio 
• Factores de oportunidad  

• Exceso de confianza de los comerciantes 

• Falta de seguridad maquinaria DEVIMAR 

Hurto a residencias 

• Factores de oportunidad 

• Exceso de confianza 

• Viviendas y fincas las dejan solas 

• Viviendas y fincas no tienen sistemas de 
seguridad 

Hurto a motocicletas 

• Factores de oportunidad 

• Exceso de confianza de los propietarios 
quienes dejan las motos en la vía pública sin 
ninguna clase de seguridad 
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DELITOS RIESGOS SOCIALES 

Hurto de celulares 

• Factores de oportunidad 

• Bajo nivel de educación. 

• Comportamientos aceptados. 

• Indiferencia social. 

• Renuencia a la denuncia 

Delitos Sexuales 

• Déficit cognitivo o baja escolaridad. 
• Victimas con incapacidad física o mental. 
• Padre que impone férrea disciplina en el hogar 

tanto a hijos como esposa. 
• Aislamiento social o geográfico de la familia. 

• Pobre vida sexual y emocional en la pareja 
parental.  

• Hacinamiento o familias muy numerosas. 

• Presencia de padrastro o parejas de la madre. 
• Madre tímida, insegura, con pobre autoestima, 

incapaz de proteger a sus hijos. 
• Madre muy dependiente del apoyo emocional o 

financiero de su pareja. 
• Victimas que sufren maltrato ya sea físico o 

psicológico. 
• Victimas con escasa supervisión de las figuras 

parentales. 

Violencia intrafamiliar 

• Atestiguar o experimentar abuso desde la 
infancia 

• Consumo desmedido de bebidas 
embriagantes y sustancias alucinógenas. 

• Limitadas oportunidades económicas 

• Control masculino en la toma de decisiones y 
respecto a los bienes. 

• Actitudes y prácticas que refuerzan la 
subordinación femenina y toleran la violencia 
masculina 

• Comportamientos aceptados. 

Suicidios 

• Trastornos psiquiátricos 

• Depresión 

• Abuso o dependencia de sustancias 

• Esquizofrenia 

• Trastorno Bipolar 

• Trastorno por Estrés Postraumático 

• Trastorno de Personalidad Límite 

• Comportamientos aceptados 
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DELITOS RIESGOS SOCIALES 

Lesiones Personales 

• Consumo desmedido de bebidas 
embriagantes. 

• Comportamientos aceptados. 

• Bajo nivel de educación. 

• Indiferencia social. 

• Renuencia a la denuncia 

Lesiones personales en 
accidentes de transito 

• Cultura arraigada. 

• Falta autoridad de tránsito. 

• Falta de señalización de las vías 

• Desacato a normas de tránsito. 

• Ausencia de aplicación de multas. 

• Indiferencia social. 
 

 

 

COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA 2018 - 2019. 

 

 

COMPORTAMIENTO CANTIDAD 

Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la 
vida e integridad 

182 

Art. 28 - Comportamientos que afectan la seguridad 
y bienes en relación con los servicios públicos 

2 

Art. 30 - Comportamientos que afectan la seguridad 
e integridad de las personas en materia de artículos 
pirotécnicos y sustancias peligrosas 

17 

Art. 33 - Comportamientos que afectan la 
tranquilidad y relaciones respetuosas de las 
personas 

55 

Art. 34 - Comportamientos que afectan la 
convivencia en los establecimientos educativos 
relacionados con consumo de sustancias 

19 

Art. 35 - Comportamientos que afectan las 
relaciones entre las personas y las autoridades 

114 

Art. 38 - Comportamientos que afectan la integridad 
de niños, niñas y adolescentes 

36 

Art. 92 - Comportamientos relacionados con el 
cumplimiento de la normatividad que afectan la 
actividad económica 

52 
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COMPORTAMIENTO CANTIDAD 

Art. 93 - Comportamientos relacionados con la 
seguridad y tranquilidad que afectan la actividad 
económica 

4 

Art. 95 - Comportamientos que afectan la seguridad 
de las personas y sus bienes relacionados con 
equipos terminales móviles 

150 

Art. 101 - Comportamientos que afectan las especies 
de flora o fauna silvestre 

6 

Art. 124 - Comportamientos que ponen en riesgo la 
convivencia por la tenencia de animales 

3 

Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e 
integridad del espacio público 

151 

TOTAL 791 

 
 

 

 

ANÁLISIS DE CONDUCTAS CONTRARIAS A LA CONVIVENCIA  

 

De acuerdo a las aplicaciones de la ley 1801 de 2016 Código Nacional de Seguridad y 

Convivencia Ciudadana (CNSCC), realizadas por el personal policial adscrito al modelo 

nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes (MNVCC), del municipio de San Jerónimo 

en lo correspondiente a los años 2018 y 2019, se efectuaron 422 comparendos logrando 

priorizar de estos, las conductas con mayor incidencia en la jurisdicción que se relacionan 

a continuación y determinando los riesgos sociales que los generan. 

 

COMPORTAMIENTOS 

CONTRARIOS A LA 

CONVIVENCIA 

RIESGOS SOCIALES 

Art. 27  
Núm. 1  
Reñir, incitar o incurrir 
en confrontaciones 
violentas que puedan 
derivar en agresiones 
físicas. 

• Indiferencia social. 

• Bajo nivel de educación. 

• Aumento de población flotante. 

• Consumo desmedido de bebidas 
embriagantes 

• Consumo de sustancias alucinógenas  

• Comportamientos aceptados. 

Art. 35 
Núm. 2  
Incumplir, desacatar, 
desconocer e impedir la 

• Indiferencia social. 

• Bajo nivel de educación. 

• Consumo desmedido de bebidas 
embriagantes 
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COMPORTAMIENTOS 

CONTRARIOS A LA 

CONVIVENCIA 

RIESGOS SOCIALES 

función o la orden de 
policía 

• Consumo de sustancias alucinógenas  

• Irrespeto a la autoridad de policía  

• Comportamientos aceptados. 

Art. 95  
Núm. 1  
Comprar, alquilar o usar 
equipo terminal móvil 
con reporte de hurto y/o 
extravío en la base de 
datos negativa 

• Comportamientos aceptados. 

• Indiferencia social. 

• Bajo nivel de educación. 

• Visita de sitios no confiables por economía 

• Renuencia a la denuncia 

Art. 140  
Núm. 8 
Consumo, porte y tráfico 
de estupefacientes. 

• Leyes laxas 

• Pérdida de autoridad de los padres 

• Zonas boscosas 

• Indiferencia social 

• Bajo nivel educativo. 

• Falta de ocupación del tiempo libre 

• Sectores con mala iluminación 

• Lotes baldíos y/o abandonados 

• Limites cercanos con municipios productores 
y distribuidores. 

• Consumo desmedido de bebidas 
embriagantes 

 

 

 

RIESGOS SOCIALES 
 

De acuerdo a la mesa técnica de riesgos sociales realizada en la unidad policial, se 

encuentra que los riesgos sociales que más afectan al municipio son: 

✓ Consumo de Sustancias Psicoactivas 

✓ Desacato a normas de tránsito 

✓ Consumo desmedido de bebidas embriagantes 

✓ Riñas o confrontaciones violentas 

 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA 

CONVIVENCIA AÑOS 2018 – 2019 
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En esta grafica podemos observar el análisis de la aplicación de orden de comparendo por 

el artículo 27 que trata sobre los comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad 

de las personas, de los años 2018 y 2019, donde el numeral 1 y 6 son los más aplicados 

en el municipio y que atañen a reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas con 67 

casos en los dos años y portar armas o elementos corto punzantes con 59 casos en los dos 

años. 
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En esta grafica podemos observar el análisis de la aplicación de orden de comparendo por 

el artículo 35 que trata sobre los comportamientos por incumplir, desacatar, desconocer e 

impedir la función o la orden de policía, de los años 2018 y 2019, donde el numeral 1 y 2 

son los más aplicados en el municipio y que atañen a irrespetar a las autoridades de policía 

con 36 casos en los dos años e incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la 

orden de policía con 50 casos en los dos años. 

 

 
 

 

En esta grafica podemos observar el análisis de la aplicación de orden de comparendo por 

el artículo 95 que trata sobre los comportamientos por comprar, alquilar o usar equipo 

terminal móvil con reporte de hurto y/o extravío en la base de datos negativa, de los años 

2018 y 2019, donde el numeral 1 y 3 son los más aplicados en el municipio y que atañen a 

comprar, alquilar o usar equipo terminal móvil con reporte de hurto y/o extravío con 147 



ANTEPROYECTO   

 

 

casos en los dos años y tener, poseer, y almacenar tarjetas madre o blackboard de manera 

ilícita en el establecimiento con 3 casos en los dos años. 

 

 
 

 

En esta grafica podemos observar el análisis de la aplicación de orden de comparendo por 

el artículo 140 que trata sobre los comportamientos por comprar, alquilar o usar equipo 

terminal móvil con reporte de hurto y/o extravío en la base de datos negativa, de los años 

2018 y 2019, donde el numeral 7 y 8 son los más aplicados en el municipio y que atañen a 

consumir sustancias prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivo, parques, 

hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las actividades 

autorizadas por la autoridad competente con 51 casos en los dos años y portar sustancias 

prohibidas en el espacio público con 140 casos en los dos años. 

 

ANÁLISIS TEMPORAL DE LA ACTIVIDAD DELICTIVA DE LA 

JURISDICCIÓN 
 

La siguiente grafica identifica el comportamiento delictivo durante los años del 2015 al 2019, 

estableciendo la tendencia de cada uno de los delitos de mayor frecuencia e impacto y que 

vienen afectando la convivencia y seguridad ciudadana del Municipio de San Jerónimo. 
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La gráfica nos muestra un aumento en los casos de homicidios, lesiones en personales, 

delitos sexuales, hurto a Personas, hurto a comercio y hurto a motocicletas durante el año 

2019, los casos de violencia intrafamiliar, homicidios en accidentes de tránsito y lesiones 

en accidentes de tránsito presentan un comportamiento tendiente a la disminución durante 

los cinco años anteriores, es de anotar que viene preocupando los homicidios, hurto a 

personas y delitos sexuales, puesto que, por ser un municipio con tan poca población, 

durante los años 2018 y 2019 se presentaron aumento en estos ítems.  

 

 
 

La gráfica demuestra que los homicidios, lesiones personales, hurto a personas, hurto a 

comercio y los hurto a motocicletas, corresponden a los de los delitos que se presentan 

mayor incremento en el histórico 2015 – 2019, por tal razón son los delitos a priorizar y 
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tener en cuenta para la planeación de estrategias tendientes a reducir, combatir y minimizar 

los delitos presentados. 

 

 

 
 

La tendencia de el hurto a personas, lesiones personales, hurto a residencias, hurto a 

celulares, hurto a comercio, homicidios, hurto a motocicletas, delitos sexuales, 

corresponden a los de los delitos que se presentan mayor incremento en el municipio en 

años 2018 - 2019, por tal razón son los delitos a priorizar y tener en cuenta para la 

planeación de estrategias tendientes a reducir, combatir y minimizar los delitos 

presentados. 

 

Analizando el diagrama de Pareto, el hurto a personas, las lesiones personales, y el hurto 

a residencias, corresponden al 30% de los delitos que se presentan en el municipio, por tal 

razón son los delitos a priorizar y tener en cuenta para la planeación de estrategias 

tendientes a reducir, combatir y minimizar los delitos presentados.     
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TASA DELICTIVA  
El análisis temporal del delito se puede medir en términos reales (frecuencia) o relativos 

(tasa por cien mil habitantes), en el cual se pueden observar tendencias crecientes o 

decrecientes de delitos, así como el cambio de la tasa de un delito de un periodo a otro, 

como lo podemos observar en las gráficas. 

 

En la gráfica anterior tenemos la tendencia de los delitos como el hurto a personas, lesiones 

personales y hurto a residencias, de acuerdo a la tasa poblacional por cien mil habitantes, 

podemos observar que las hurto a residencias vienen con tendencia a la disminución, pero 

hay que tener en cuenta que este comportamiento no es del todo confiable ya que ahí nos 

indica las lesiones personales que han sido denunciadas, sin tener un dato específico de 

los casos que se han conocido y donde las víctimas no denuncian.  

 

Por tal razón es uno de los delitos a priorizar. 
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En esta imagen se puede observar que, de acuerdo a la tasa poblacional, los delitos de 

hurto a celulares, hurto a motocicletas y hurto a comercio, presentan una tendencia al 

incremento y con mayor afectación a la convivencia y seguridad ciudadana del municipio. 

 

 
 

Se evidencia que los delitos que se relacionan en la gráfica como los homicidios, los delitos 

sexuales y la violencia intrafamiliar, son los que hay que priorizar en el municipio de San 

Jerónimo, toda vez que tienen una tendencia al aumento y que son los que afectan la vida 

e integridad de las personas. 
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Se  

 

relaciona a 

continuación el 

análisis 

comportamental del delito de homicidios, presentados durante los años 2018 y 2019, donde 

se puede concluir que 2 de los 25 casos se presentaron en el casco urbano, mediante la 

modalidad de sicariato, en los turnos de segundo, cuarto y primer, lo que significa que 

vienen ocurriendo en el horario de 07:00 AM a 14:00 PM y de 10:00 PM a 07:00 AM, y los 

días con mayor frecuencia son los fines de semana ya que en el análisis arroja que a partir 

del día sábado, domingo y lunes la cantidad de homicidios ocurridos mayor, en la 

georreferenciación delictiva nos muestra que los hechos vienen ocurriendo en el sector de 

Leticia, parque principal y sus alrededores, las causas originadoras se deben al ajuste de 

cuentas derivados del control territorial y tráfico local de estupefacientes.   
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El análisis comportamental del delito de lesiones personales, presentados durante los años 

2018 y 2019, donde se puede concluir que de los 49 casos denunciados veinte 20 se dieron 

en el casco urbano, mediante la modalidad de riña la más recurrente, en los turnos de 

tercero, cuarto y primero, lo que significa que vienen ocurriendo en el horario de 10:00 PM 

a 07:00 AM, y los días con mayor frecuencia son los fines de semana ya que en el análisis 

arroja que a partir del día sábado, domingo y lunes la cantidad de lesiones personales con 

mayor ocurrencia, en la georreferenciación delictiva nos muestra que los hechos vienen 

ocurriendo en el sector de Leticia, parque principal y sus alrededores, a lo que las causas 

originadores se deben al alto consumo de bebidas embriagantes y la intolerancia social.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El análisis comportamental del delito de hurto a personas, presentados durante los años 

2018 y 2019, se puede concluir que de los 62 casos denunciados 22 se dieron en el casco 

urbano, mediante la modalidad de factor de oportunidad la más recurrente, en el turno de 

cuarto y primero, lo que significa que vienen ocurriendo en el horario de 10:00 PM a 07:00 

AM, y los días con mayor frecuencia son los fines de semana ya que en el análisis arroja 

que a partir del día sábado, domingo la cantidad de hurtos a personas son con mayor 

ocurrencia, en la georreferenciación delictiva nos muestra que los hechos vienen ocurriendo 

en el sector de la Playa, sector comercio, fincas de recreo, a lo que las causas originadores 

se deben descuido de las personas.   
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El análisis comportamental del delito de hurto a personas, presentados durante los años 

2018 y 2019, se puede concluir que de los 34 casos denunciados 13 se dieron en el casco 

urbano, mediante la modalidad de factor de oportunidad la más recurrente, en el turno de 

cuarto y primero, lo que significa que vienen ocurriendo en el horario de 10:00 PM a 07:00 

AM, y los días con mayor frecuencia son los fines de semana ya que en el análisis arroja 

que a partir del día sábado y entre semana martes y miércoles la cantidad de hurtos a 

comercio son con mayor ocurrencia, en la georreferenciación delictiva nos muestra que los 

hechos vienen ocurriendo en el sector comercio y campamentos de los contratistas del 

consorcio DEVIMAR, a lo que las causas originadores se deben descuido de las personas.   
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Según la gráfica del delito de hurto a motocicletas, presentados durante los años 2018 y 

2019, se puede concluir que de los 21 casos denunciados 13 se dieron en el casco urbano, 

mediante la modalidad de halado la más recurrente, en el turno de cuarto y primero, lo que 

significa que vienen ocurriendo en el horario de 10:00 PM a 07:00 AM, en la 

georreferenciación delictiva nos muestra que los hechos vienen ocurriendo en la zona 

urbana en los diferentes barrios por el exceso de confianza de la ciudadanía, ya que la 

costumbre de dejar las motocicletas sin ninguna clase de seguridad en las aceras y partes 

externas de las viviendas y cuando los propietarios se encuentran descansando es el 

momento aprovechado por los delincuentes para hurtar las motocicletas en la modalidad 

de halado.   

 

DELITOS DE LAS ESTRATEGIAS OPERATIVAS 

 
De acuerdo a la información suministrada por los gerentes de las estrategias operativas de 

la Policía Nacional, se encuentra que en el municipio de San Jerónimo se presentan los 

siguientes delitos: 

 

DELITO Y/O 
PROBLEMÁTICA 

CAUSAS GENERADORAS DEL DELITO Y/O 
PROBLEMÁTICA 

Homicidios 
• Ajuste de cuentas  

• Control territorial 

• Control del tráfico local de estupefacientes. 
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DELITO Y/O 
PROBLEMÁTICA 

CAUSAS GENERADORAS DEL DELITO Y/O 
PROBLEMÁTICA 

• Bajo nivel de educación. 

• Comportamientos aceptados. 

Hurtos a personas • Factores de oportunidad  

• Exceso de confianza de los turistas 

Hurto a comercio 
• Factores de oportunidad  

• Exceso de confianza de los comerciantes 

• Falta de seguridad maquinaria DEVIMAR 

Hurto a residencias 

• Factores de oportunidad 

• Exceso de confianza 

• Viviendas y fincas las dejan solas 

• Viviendas y fincas no tienen sistemas de seguridad 

Hurto a motocicletas 

• Factores de oportunidad 

• Exceso de confianza de los propietarios quienes 
dejan las motos en la vía pública sin ninguna clase 
de seguridad 

Hurto de celulares 

• Factores de oportunidad 

• Bajo nivel de educación. 

• Comportamientos aceptados. 

• Indiferencia social. 

• Renuencia a la denuncia 

Delitos Sexuales 

• Déficit cognitivo o baja escolaridad. 
• Victimas con incapacidad física o mental. 
• Padre que impone férrea disciplina en el hogar tanto a 

hijos como esposa. 
• Aislamiento social o geográfico de la familia. 

• Pobre vida sexual y emocional en la pareja parental.  
• Hacinamiento o familias muy numerosas. 
• Presencia de padrastro o parejas de la madre. 
• Madre tímida, insegura, con pobre autoestima, incapaz 

de proteger a sus hijos. 
• Madre muy dependiente del apoyo emocional o 

financiero de su pareja. 

• Victimas que sufren maltrato ya sea físico o psicológico. 
• Victimas con escasa supervisión de las figuras 

parentales. 

Violencia intrafamiliar 

• Atestiguar o experimentar abuso desde la infancia 

• Consumo desmedido de bebidas embriagantes y 
sustancias alucinógenas. 

• Limitadas oportunidades económicas 

• Control masculino en la toma de decisiones y 
respecto a los bienes. 
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DELITO Y/O 
PROBLEMÁTICA 

CAUSAS GENERADORAS DEL DELITO Y/O 
PROBLEMÁTICA 

• Actitudes y prácticas que refuerzan la 
subordinación femenina y toleran la violencia 
masculina 

• Comportamientos aceptados. 

Suicidios 

• Trastornos psiquiátricos 

• Depresión 

• Abuso o dependencia de sustancias 

• Esquizofrenia 

• Trastorno Bipolar 

• Trastorno por Estrés Postraumático 

• Trastorno de Personalidad Límite 

• Comportamientos aceptados 

Lesiones Personales 

• Consumo desmedido de bebidas embriagantes. 

• Comportamientos aceptados. 

• Bajo nivel de educación. 

• Indiferencia social. 

• Renuencia a la denuncia 

Lesiones personales en 
accidentes de tránsito 

• Cultura arraigada. 

• Falta autoridad de tránsito. 

• Falta de señalización de las vías 

• Desacato a normas de tránsito. 

• Ausencia de aplicación de multas. 

• Indiferencia social. 
 

ESTRUCTURAS CRIMINALES 

 

De acuerdo a la información recolectada, y a la apreciación de seguridad emanada SUBCO 

– COSEC mediante comunicación oficial S-2019-130342-DEANT, de fecha 14/09/2019, 

correspondiente a la jurisdicción del municipio de San Jerónimo, se registra la siguiente 

información: 

 

 

PRIORIZACIÓN DE PROBLEMÁTICAS 

 

De acuerdo a la información analizada se encuentra que las problemáticas que afectan la 

convivencia y seguridad ciudadana en el municipio que deben ser priorizadas son las 

siguientes: 

 

DELITOS RIESGOS SOCIALES 
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Homicidios 

• Ajuste de cuentas  

• Control territorial 

• Control del tráfico local de estupefacientes. 

• Bajo nivel de educación. 

• Comportamientos aceptados. 

Lesiones 
personales 

• Consumo desmedido de bebidas embriagantes. 

• Comportamientos aceptados. 

• Bajo nivel de educación. 

• Indiferencia social. 

• Renuencia a la denuncia 

Hurtos a 
personas 

• Factores de oportunidad  

• Exceso de confianza de los turistas 

Hurto a 
comercio 

• Factores de oportunidad  

• Exceso de confianza de los comerciantes 

• Falta de seguridad maquinaria DEVIMAR 

Hurto a 
motocicletas 

• Factores de oportunidad 

• Exceso de confianza de los propietarios quienes dejan las 
motos en la vía pública sin ninguna clase de seguridad 

 

FOCALIZACIÓN DE LOS RIESGOS SOCIALES PRIORIZADOS 
 

RIESGO 

SOCIAL 

FACTOR DELITO 

ASOCIAD

O 

ESTRUCTURA

L 

CULTURA

L 

Consumo de 
Sustancias 
Psicoactivas 

• Entornos 
facilitadores 

• Sectores con mala 
iluminación 

• Lotes baldíos y/o 
abandonados 
 

 

• Indiferencia 
social 

• Bajo nivel de 
educación. 

• Pérdida de 
autoridad de los 
padres 

• Falta de 
ocupación del 
tiempo libre 

• Tráfico, 
fabricación o 
porte de 
estupefacientes 

Desacato a 
normas de 
tránsito 

• Falta de 
señalización de las 
vías 

• Vías terciarias en 
mal estado 

• Cultura 
arraigada. 

• Indiferencia 
social. 

• Muertes y 
lesiones en 
accidentes de 
transito 

Consumo 
desmedido 
de bebidas 

• Entornos 
facilitadores 

• Indiferencia 
social 

• Lesiones 
personales 
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RIESGO 

SOCIAL 

FACTOR DELITO 

ASOCIAD

O 

ESTRUCTURA

L 

CULTURA

L 

embriagante
s 

• Bajo nivel de 
educación. 

• Pérdida de 
autoridad de los 
padres 

• Falta de 
ocupación del 
tiempo libre 

• Violencia 
intrafamiliar 

• Muertes y 
lesiones en 
accidentes de 
transito 

 

 

CARACTERIZACIÓN Y FOCALIZACIÓN DE LA POBLACIÓN VÍCTIMA 

DE LAS PROBLEMÁTICAS 
 

PROBLEMÁTICA 

PRIORIZADA 
POBLACIÓN 

AFECTADA 
SITIOS FOCALIZADO 

Homicidios 

• Género: Masculino  

• Rango de edades: 14 a 80 

• Condición diferencial: 
Hombre 

• Escolaridad: Primaria y 
secundaria 

• Estrato: 1-2 

• Zona: rural 

• Zona rural: Ciénaga, la Muñoz, la 
Palma, Mestizal, Poleal, Quimbayo. 
 

• Zona urbana: La playa y la raya. 

Lesiones 
Personales 

• Género: Masculino y 
femenino 

• Rango de edades: 18 a 67 

• Condición diferencial: 
Hombre 

• Escolaridad: Primaria y 
secundaria 

• Estrato: 1-2 

• Zona: rural y urbana 

• Zona rural: Llano de Aguirre, llano de 
san juan, piedra negra,  
 

• Zona urbana: Leticia, parque principal 
y alrededores. 

Hurtos a 
personas 

• Género: Masculino y 
femenino 

• Rango de edades: 19 a 59 

• Condición diferencial: 
Hombre 

• Escolaridad: Primaria y 
secundaria 

• Estrato: 1-2-3 

 

• Zona rural: Tafetanes, los tamarindos, 
el hato, vía antigua y llano de Aguirre. 
 

• Zona urbana: Leticia, sector comercio, 
la playa. 
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PROBLEMÁTICA 

PRIORIZADA 
POBLACIÓN 

AFECTADA 
SITIOS FOCALIZADO 

• Zona: rural y urbana 

Hurto a 
comercio 

• Razón social: 
supermercados, 
almacenes, consorcio 

• Zona: rural y urbana 

 

• Zona rural: 
 

• Zona urbana: 

Hurto a 
motocicletas 

• Género: Masculino y 
femenino 

• Rango de edades: 19 a 53 

• Condición diferencial: 
Hombre 

• Escolaridad: Primaria y 
secundaria 

• Estrato: 1-2-3 

• Zona: rural y urbana 

 

• Zona rural: Tafetanes y tamarindos. 
 

• Zona urbana: Leticia, la playa, la paz, 
la ronda, parque principal. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS ACTORES CORRESPONSABLES Y SU 

OFERTA INSTITUCIONAL. 

 

PROBLEM

ÁTICA 
ACTOR CLAVE OFERTA 

Homicidios 

• Policía Nacional  

• Patrullajes y controles en la zona rural 

• Planes de registro y control 
• Planes de incautaciones de armas de fuego 

• Campañas de sensibilización. 
• Aplicación de comparendos. 

• Fiscalía 
• Celeridad en procedimientos. 
• Emitir órdenes de captura. 
• Asesoría y acompañamiento. 

Lesiones 
Personale
s 

• Inspección de policía 
• Acompañamiento asesoría y solución de conflictos. 
• Aplicación de medidas correctivas. 

• Policía Nacional  

• Control de horarios a establecimientos. 
• Campañas de sensibilización. 

• Aplicación de comparendos. 
• Sala de mediación policial. 

• Fiscalía 
• Celeridad en procedimientos. 
• Emitir órdenes de captura. 
• Asesoría y acompañamiento. 

Hurtos a 
personas 

• Policía Nacional 
• Planes de registro y control 
• Planes de solicitud de antecedentes 
• Patrullajes a puntos críticos 



ANTEPROYECTO   

 

 

PROBLEM

ÁTICA 
ACTOR CLAVE OFERTA 

• Patrullajes a fincas de recreo en horas criticas 

• Campañas de sensibilización. 
• Aplicación de comparendos. 

• Fiscalía 
• Celeridad en procedimientos. 
• Emitir órdenes de captura. 
• Asesoría y acompañamiento. 

Hurto a 
comercio 

• Policía Nacional 

• Planes de registro y control 
• Revista al sector comercio 
• Campañas de sensibilización. 

• Aplicación de comparendos. 

• Fiscalía 

• Celeridad en procedimientos. 

• Emitir órdenes de captura. 
• Asesoría y acompañamiento. 

Hurto a 
motocicle
tas 

• Policía Nacional 

• Planes de registro y control 
• Planes de solicitud de antecedentes 
• Patrullajes a puntos críticos 

• Campañas de sensibilización. 
• Aplicación de comparendos. 

• Fiscalía 
• Celeridad en procedimientos. 
• Emitir órdenes de captura. 
• Asesoría y acompañamiento. 

 

 

Movilidad y accesibilidad 

 
El cuadrante uno cuenta con una vía primaria la cual comprende la carrera 11 que conecta 

al cuadrante con la vía hacia el sector del tigre que conduce a la vía antigua hacia Medellín 

y con el corregimiento de Palmitas, el tráfico en la jurisdicción es relativamente suave entre 

semana y los fines de semana se incrementa por la afluencia y visita de turistas y la patrulla 

del  cuadrante tardaría entre tres y dos minutos para atender cada requerimiento o caso de 

policía, el estado de la malla vial es regular, el cuadrante no cuenta con vías fluviales, ni 

accidentes geográficos, teniendo en cuenta que el municipio de San Jerónimo se sitúa al 

Occidente del Departamento de Antioquia.  

 

Su extensión territorial aproximada es de 155 kms2 teniendo a nivel urbano una superficie 

de 0.5 kms2, cubriendo parte de la vertiente Oriental de la Cordillera Central, con una altura 

de 50 MSNM, su temperatura es de 25 °C. 
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Identificación áreas de influencia de grupos delictivos organizados 

GENERALIDADES: 

 
✓ Guerrilla 

✓ Teniendo en cuenta las informaciones obtenidas con los diferentes Organismos de 

Seguridad del Estado, en las sesiones del Centro Integrado de Información e 

Inteligencia contra el Terrorismo – CI3T, en la actualidad en este municipio no se 

registra influencia directa de estructuras guerrilleras, así mismo, no se han obtenido 

elementos puntuales de información que indiquen la materialización de acciones 

armadas contra unidades de la fuerza pública. 

 

✓ Crimen organizado 

✓ Registra influencia a través de la estructura Central Urabá dividida a su vez en la 

sub- estructura Occidente, actualmente bajo el direccionamiento criminal de alias 

“Martín o R-20”, a través de integrantes urbanos y el movimiento de pequeñas 

estructuras. 

 

✓ Materialización de homicidios selectivos por parte del GAO, en contra de 

particulares que de forma independiente y sin consentimiento de la organización 

(piratas), dinamizan la venta y tráfico de estupefacientes en las cabeceras 

municipales. 

 

✓ Orgánicamente, el GAO Clan del Golfo recibiría direccionamiento y apoyo 

estructural desde el Chocó y el Urabá antioqueño, en aras de garantizar su 

permanencia en el tiempo y la no rupturas del Sistema Criminal Narcotraficante. 
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✓ Corredores de movilidad 

✓ Utiliza esta jurisdicción como corredores de movilidad hacia los municipios de 

Liborina, Sopetrán, San Jerónimo, Heliconia, Ebéjico (corregimiento Sevilla) y 

Olaya, para el control, ubicación y custodia de laboratorios para el procesamiento 

de clorhidrato de cocaína, al igual que redes urbanas o redes criminales encargadas 

de las actividades de tráfico de estupefacientes y extorsión. 

 

✓ Cultivos ilícitos 

✓ Según los reportes estadísticos del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos 

Ilícitos SIMCI 2018, sobre citada población no fueron identificadas hectáreas 

cultivadas ilegalmente con hoja de coca. 

✓ Sin embargo; la región se ubica sobre una de las principales rutas definidas (vía al 

Urabá) para el transporte y tránsito de sustancias estupefacientes (cocaína) e 

insumos químicos utilizados en la producción de narcóticos. 

 

✓ San Jerónimo marca un estatus de municipio turístico, al respecto, las perspectivas 

delincuenciales en la materia giran en torno al fenómeno de la distribución dosificada 

de estupefacientes, teniendo en cuenta la constante y permanente afluencia de 

visitantes. Asimismo; sobre la jurisdicción se ha hecho evidente la venta de drogas 

de síntesis, actividad compleja que ha dejado entrever involucramiento notorio de 

adolescentes y población juvenil en referidas manifestaciones de ilegalidad. 

 

✓ Explotación ilícita de yacimientos mineros. 

✓ De acuerdo a la información suministrada por la Agencia Nacional de Minería – 

ANM, el municipio del cuenta con ocho (8) títulos mineros para la extracción de los 

diferentes tipos de minerales; igualmente registra (12) solicitudes de propuesta de 

contrato de concesión, una solicitud de legalización (ley 1382 de 2010) y dos (2) 

títulos mineros en área protegida. Del mismo modo, no se ha identificado 

explotación ilícita de yacimiento minero. 

 

✓ Restitución de Tierras 

✓ Este municipio cuenta actualmente con (14) solicitudes para ser incluidas en el 

registro único de tierras despojadas, por parte de la Unidad Administrativa Especial 
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de Gestión para la Restitución de Tierras Despojadas “U.A.E.G.R.T.D”; sin embargo, 

esta entidad no ha incluido esta jurisdicción para iniciar el proceso de 

microfocalización. 

 

 

Objetivo componente: 

 
Consolidar estrategias que garanticen la convivencia segura y pacífica mediante acciones 

inter institucionales e intersectoriales con el apoyo de todas las comunidades urbanas y 

rurales. 

 

 

Programa: CULTURA CIUDADANA 

Responsable: Secretaría de Gobierno y Servicios Administrativos 

 
Este programa articula una serie de estrategias y acciones orientadas a evitar que las 

conductas que afectan a la comunidad, mediante la identificación y tratamiento integral de 

las causas y factores de riesgo que las facilitan.  Es por esto, que el fortalecimiento de la 

cultura ciudadana constituye una pieza fundamental de convivencia que contempla la 

confianza, la tolerancia como factores para construir sociedad. 

 

Indicadores de producto 

 

Indicadores de producto Unidad de 

medida 

Meta del Plan Ejecutores 

Familias que reciben 
educación para la paz, la  
convivencia, la legalidad y la 
transparencia / por año 

Número 200 Secretaría de 

Gobierno y Servicios 

Administrativos 

Secretaría de 

Protección Social. 

Grupos Poblacionales que 
reciben educación para la paz, 
la convivencia y la 
transparencia/ por año 

Número 20 Secretaría de 

Gobierno y Servicios 

Administrativos 

Secretaría de 

Protección Social 
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Escuela de Seguridad 
Ciudadana Implementada 

Número 1 Secretaría de 

Gobierno y Servicios 

Administrativos 

Secretaría de 

Protección Social 

Capacitación a Inspecciones 
de Policía realizadas  

Porcentaje 100 Secretaría de 

Gobierno y Servicios 

Administrativos 

Secretaría de 

Protección Social 

Capacitaciones para el 
fortalecimiento de las 
Comisarias de Familia 
realizadas 

Porcentaje 100% Secretaría de 

Gobierno y Servicios 

Administrativos 

Secretaría de 

Protección Social 
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Programa: SEGURIDAD PARA LA CONVIVENCIA 

Responsable: Secretaría de Gobernación y Servicios 

Administrativos 

 
Este programa fortalece los procesos de los organismos de seguridad  y Justicia, orientadas 

a generar estrategias, acciones, herramientas metodológicas, diagnósticos locales 

orientados a la comprensión de delitos y fenómenos generadores de inseguridad, así como 

la dinámica de sus actores; con el fin de articular las capacidades locales que permitan 

emprender acciones para su intervención, bajo los principios de coordinación, priorización 

y focalización. 

 

Indicadores de producto 

 

Indicadores de producto Unidad de 

medida 

Meta del Plan Ejecutores 

Instalaciones para el 
funcionamiento del Centro de 
Reclusión 

Número 1 Secretaría de 

Gobierno y Servicios 

Administrativos 

Acciones operativas 
implementadas para 
neutralizar las principales 
modalidades delictivas por año 
 

Porcentaje 100 Secretaría de 

Gobierno y Servicios 

Administrativos 

 

Herramientas tecnológicas 
implementados para mejorar la 
seguridad y convivencia 
ciudadana 
 

Número 2 Secretaría de 

Gobierno y Servicios 

Administrativos 

 

Plan Estratégico de Seguridad 
formulado e implementado 

Número 1 Secretaría de 

Gobierno y Servicios 

Administrativos 

 

Jóvenes y niños beneficiados 
con campañas  que 
desestimulan el delito y el 
consumo de sustancias   
psicoactivas 

Porcentaje 100 Secretaría de 

Gobierno y Servicios 

Administrativos 

Secretaría de 

Protección Social 

Secretaría de 

Educación, Cultura y 

recreación  y Deporte 

Jóvenes que NI estudian NI 
trabajan (Ninis), vinculados  

Número 200 Secretaría de 

Gobierno y Servicios 

Administrativos 
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en programas de prevención 
del delito 

Secretaría de 

Protección Social 

Secretaría de 

Educación, Cultura y 

recreación  y Deporte 

Adultos y mayores 
beneficiados por campañas 
Social y Comunitario 
que desestimulan el delito y el 
consumo de sustancias    
psicoactivas 

Porcentaje 100 Secretaría de 

Gobierno y Servicios 

Administrativos 

Secretaría de 

Protección Social 

Secretaría de 

Educación, Cultura y 

recreación  y Deporte 
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COMPONENTE 2: SALUD INTEGRAL Y DESARROLLO DE 

HABILIDADES PARA LA VIDA 

Diagnóstico: 

 
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) plantea que a buena salud 

es esencial para el desarrollo sostenible, y la Agenda 2030 refleja la complejidad y la 

interconexión de ambos. Toma en cuenta la ampliación de las desigualdades económicas 

y sociales, la rápida urbanización, las amenazas para el clima y el medio ambiente, la lucha 

continua contra el VIH y otras enfermedades infecciosas, y los nuevos problemas de salud, 

como las enfermedades no transmisibles.  

 

Además define que la cobertura universal de salud será integral para lograr el ODS 3, 

terminar con la pobreza y reducir las desigualdades. 

 

Las prioridades de salud global emergentes que no se incluyen explícitamente en los ODS, 

incluida la resistencia a los antimicrobianos, también demandan acción. Sin embargo, el 

mundo no está bien encaminado para alcanzar los ODS relacionados con la salud. El 

progreso ha sido desigual, tanto entre países como dentro de ellos. Sigue habiendo una 

discrepancia de 31 años entre los países con la esperanza de vida más corta y la más larga. 

Si bien algunos han logrado avances impresionantes, los promedios nacionales ocultan el 

hecho de que algunas poblaciones, grupos y comunidades se están quedando atrás. Los 

enfoques multisectoriales, basados en los derechos y con perspectiva de género, son 

esenciales para abordar las desigualdades y asegurar una buena salud para todas las 

personas (PNUD 2017). 

 

Son Metas del tercer Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS 3) 

Aunque la cifra de defunciones maternas e infantiles ha disminuido desde 1990, todavía es 

necesario destinar más recursos para garantizar una vida sana y promover el bienestar de 

todas las personas. Las metas para 2030 son: 

 

 

 

✓ Reducir la tasa mundial de mortalidad materna a menos de 70 fallecidos por cada 

100.000 nacidos vivos. 
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✓ Lograr que todos los países disminuyan la mortalidad neonatal, al menos, hasta 12 

por cada 1.000 nacidos vivos y la mortalidad de niños menores de cinco años a un 

mínimo de 25 por cada 1.000 nacidos vivos. 

✓ Garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y 

reproductiva, incluidos los de planificación de la familia, información y educación. 

✓ Mermar el número de muertes y enfermedades producidas por productos químicos 

peligrosos y la contaminación del aire, el agua y el suelo. 

 

✓ En Colombia,  Según datos de la Base de Datos Única de Afiliados (BDUA) 

dispuestos en el cubo BDUA del Sistema de Información de la Protección Social 

(SISPRO). Entre 2013 y 2018, la cobertura de afiliación se incrementó en 2,8 p.p.: 

2,6 p.p. para las mujeres y 2,9 p.p. para los hombres. Se observa una desigualdad 

por sexo, la brecha se está cerrando a través del tiempo. Tal como lo demuestra la 

gráfica. 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/ED/PSP/asis-

colombia-2018.pdf 

 
Para 2018 el 94,44% de la población del país se encontraba afiliada al Sistema General de 

Seguridad Social en Salud (SGSSS). Las mujeres (95,78%) registran cobertura en tres p.p. 

en comparación con los hombres (93,06%). 

 

Indicadores departamentales en asocio a metas de cumplimiento para el ODS3 a 2030 

 

 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/ED/PSP/asis-colombia-2018.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/ED/PSP/asis-colombia-2018.pdf
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INDICADOR 3.1.1.G Tasa de mortalidad materna de Antioquia 

(POR 100.000 NACIDOS VIVOS) 

 

 

 

 

 
 
Fuente: https://www.ods.gov.co/es/data-

explorer?state=%7B%22goal%22%3A%223%22%2C%22indicator%22%3A%223.2.2.G%22%2C

%22dimension%22%3A%22DES_GEO_DEPTOS%22%2C%22view%22%3A%22line%22%7D 

 

 

 

INDICADOR 3.2.2.G Tasa de mortalidad en menores de 5 años (ajustada) en 

Antioquia (POR 1.000 NACIDOS VIVOS) 

 

 

https://www.ods.gov.co/es/data-explorer?state=%7B%22goal%22%3A%223%22%2C%22indicator%22%3A%223.2.2.G%22%2C%22dimension%22%3A%22DES_GEO_DEPTOS%22%2C%22view%22%3A%22line%22%7D
https://www.ods.gov.co/es/data-explorer?state=%7B%22goal%22%3A%223%22%2C%22indicator%22%3A%223.2.2.G%22%2C%22dimension%22%3A%22DES_GEO_DEPTOS%22%2C%22view%22%3A%22line%22%7D
https://www.ods.gov.co/es/data-explorer?state=%7B%22goal%22%3A%223%22%2C%22indicator%22%3A%223.2.2.G%22%2C%22dimension%22%3A%22DES_GEO_DEPTOS%22%2C%22view%22%3A%22line%22%7D


ANTEPROYECTO   

 

 

 
Fuente:https://www.ods.gov.co/es/data-

explorer?state=%7B%22goal%22%3A%223%22%2C%22indicator%22%3A%223.2.2.G%22%2C

%22dimension%22%3A%22DES_GEO_DEPTOS%22%2C%22view%22%3A%22line%22%7D 

 

 

 

 

INDICADOR 3.4.4.P Tasa de mortalidad prematura por diabetes en Antioquia 

(POR 100.000 PERSONAS DE 30 A 70 AÑOS) 

 

 
 
Fuente:https://www.ods.gov.co/es/data-

explorer?state=%7B%22goal%22%3A%223%22%2C%22indicator%22%3A%223.2.2.G%22%2C

%22dimension%22%3A%22DES_GEO_DEPTOS%22%2C%22view%22%3A%22line%22%7D 

 

Para el Municipio de San Jerónimo, los principales indicadores asociados en materia de 

salud se presentan así: 

 

 
 

El municipio registra ante el SISBÉN 

 

https://www.ods.gov.co/es/data-explorer?state=%7B%22goal%22%3A%223%22%2C%22indicator%22%3A%223.2.2.G%22%2C%22dimension%22%3A%22DES_GEO_DEPTOS%22%2C%22view%22%3A%22line%22%7D
https://www.ods.gov.co/es/data-explorer?state=%7B%22goal%22%3A%223%22%2C%22indicator%22%3A%223.2.2.G%22%2C%22dimension%22%3A%22DES_GEO_DEPTOS%22%2C%22view%22%3A%22line%22%7D
https://www.ods.gov.co/es/data-explorer?state=%7B%22goal%22%3A%223%22%2C%22indicator%22%3A%223.2.2.G%22%2C%22dimension%22%3A%22DES_GEO_DEPTOS%22%2C%22view%22%3A%22line%22%7D
https://www.ods.gov.co/es/data-explorer?state=%7B%22goal%22%3A%223%22%2C%22indicator%22%3A%223.2.2.G%22%2C%22dimension%22%3A%22DES_GEO_DEPTOS%22%2C%22view%22%3A%22line%22%7D
https://www.ods.gov.co/es/data-explorer?state=%7B%22goal%22%3A%223%22%2C%22indicator%22%3A%223.2.2.G%22%2C%22dimension%22%3A%22DES_GEO_DEPTOS%22%2C%22view%22%3A%22line%22%7D
https://www.ods.gov.co/es/data-explorer?state=%7B%22goal%22%3A%223%22%2C%22indicator%22%3A%223.2.2.G%22%2C%22dimension%22%3A%22DES_GEO_DEPTOS%22%2C%22view%22%3A%22line%22%7D
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En materia de discapacidad el municipio reporta las siguientes estadísticas (tipo de 

alteración y género) 

 

 
 

En causas de mortalidad el municipio registra: 

 

 
 

En materia de indicadores generales de salud, el municipio reporta: 
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Seguridad Alimentaria 

 
Desde sus inicios, las Naciones Unidas han establecido el acceso a una alimentación 

adecuada como derecho individual y responsabilidad colectiva. La Declaración Universal 

de Derechos Humanos de 1948 proclamó que "Toda persona tiene derecho a un nivel de 

vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial 

la alimentación..." Casi 20 años después, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales (1996) elaboró estos conceptos más plenamente, haciendo hincapié 

en "el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso la 

alimentación...", y especificando "el derecho fundamental de toda persona a estar protegida 

contra el hambre". 

 

Según el Instituto de Nutrición para Centroamérica y Panamá (INCAP), la Seguridad 

Alimentaria Nutricional ¨es un estado en el cual todas las personas gozan, en forma 

oportuna y permanente, de acceso físico, económico y social a los alimentos que necesitan, 

en cantidad y calidad, para su adecuado consumo y utilización biológica, garantizándoles 

un estado de bienestar general que coadyuve al logro de su desarrollo”. 

 

El CONPES Social 113 de 2008,  la Seguridad Alimentaria Nacional se refiere a la 

disponibilidad suficiente y estable de alimentos, el acceso y el consumo oportuno y 

permanente de los mismos en cantidad, calidad e inocuidad por parte de todas las 

personas, bajo condiciones que permitan su adecuada utilización biológica, para llevar una 

vida saludable y activa. 
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El departamento cuenta con la Gerencia de Seguridad Alimentaria y Nutricional de 

Antioquia – MANÁ,  que adelanta todos los procesos de selección que busquen desarrollar 

los proyectos misionales a cargo de esta dependencia, específicamente aquellos 

relacionados con la ejecución del Programa de Alimentación Escolar -PAE, Centros de 

Recuperación Nutricional, Proyectos Productivos, Proyectos Pedagógicos y los programas 

que resulten en desarrollo de la Política Publica Departamental de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional. 

 

El EOT, del municipio, el OBJETIVO 3. PROPENDER POR EL SANO DESARROLLO DE 

La NUEVA RURALIDAD.   se plantea la POLÍTICA:  Orientada a favorecer el desarrollo de 

la zona rural bajo los parámetros de las dinámicas socioeconómicas actuales y todas 

aquellas que contribuyan al fortalecimiento de la economía rural en el territorio municipal y 

define dentro de sus estrategias de: Crear equilibrios funcionales y sociales en la ruralidad 

local y regional; compensar y regular el manejo adecuado de los recursos naturales: del 

suelo y el agua, en particular la vegetación y la fauna, como recursos estratégicos de 

sostenibilidad y seguridad alimentaria (EOT. Pág 14)  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Objetivo componente: 
Fortalecer la oferta de servicios de salud y bienestar integral, con el fin de  mejorar la calidad 

de vida de los jeromitas. 

 

Programa: SALUD INTEGRAL 

Responsable: Secretaria de Protección Social – Hospital San Luis 

Beltrán 

                           

 
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 producto 

 

Indicadores de producto Unidad de 

medida 

Meta del Plan Ejecutores 

Pacto por el mejoramiento en 
la prestación integral de los 
servicios de salud: operando y 
monitoreado 

Número 1 Secretaría de 

Protección Social 

Hospital San Luis 

Beltrán 

Personas capacitadas en 
deberes y derechos en salud 

Número 2000 Secretaría de 

Protección Social 

Hospital San Luis 

Beltrán 

Personas afiliadas a la 
seguridad social en salud 

Número 11.653 Secretaría de 

Protección Social 

Hospital San Luis 

Beltrán 

Procesos de Inspección, 
Vigilancia y Control en Salud,  
según las competencias 
asignadas al ente territorial 
estandarizado 
 

Porcentaje 100 Secretaría de 

Protección Social 

Hospital San Luis 

Beltrán 

Plan Territorial de Salud con 
acciones permanentes de 
seguimiento 

Porcentaje 100 Secretaría de 

Protección Social 

Hospital San Luis 

Beltrán 

Campañas de difusión en 
salud pública: realizadas 

Número 8 Secretaría de 

Protección Social 



ANTEPROYECTO   

 

 

Hospital San Luis 

Beltrán 

Jornadas de vacunación: 
realizadas 

Número 8 Secretaría de 

Protección Social 

Hospital San Luis 

Beltrán 

Personas intervenidas con 
programas de promoción  
de la salud y prevención de la 
enfermedad que mejoraron 
sus conocimientos en temas 
de salud pública 
 

Porcentaje 60 Secretaría de 

Protección Social 

Hospital San Luis 

Beltrán 

Participantes en el programa 
de enfermedades crónicas  
que modifican hábitos de vida 
 

Porcentaje 15 Secretaría de 

Protección Social 

Hospital San Luis 

Beltrán 

Estrategia de Atención 
Integrada a las Enfermedades  
Prevalentes de la Primera 
Infancia  
 

Porcentaje 61% Secretaría de 

Protección Social 

Hospital San Luis 

Beltrán 

Personas víctimas del conflicto 
armado que demande Todas 
las unidades ejecutoras de la 
el servicio, beneficiadas con 
atención integral en salud 

Porcentaje 100% Secretaría de 

Protección Social 

Hospital San Luis 

Beltrán 
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Programa: SEGURIDAD ALIMENTARIA 

Responsable: Secretaria de Protección Social – Hospital San Luis 

Beltrán 

                           

     
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 

 

Indicadores de producto Unidad de 

medida 

Meta del Plan Ejecutores 

Visitas de acompañamiento y 
asesorías en lactancia 
materna 
 

Número 800 Secretaría de 

Protección Social 

Personal de salud y líderes 
comunitarios capacitados  En 
programas de salud 
alimentaria 

Número 1000 Secretaría de 

Protección social  

Secretaria de 

Educación, cultura 

Recreación y deporte 

Niños con acciones integrales 
en prevención malnutrición  

Número 200 Todas las secretarias 

Programas y política de 
seguridad alimentaria 
implementados 

Porcentaje 100 Todas las secretarias 
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Programa: CONVIVENCIA Y SALUD MENTAL 

Responsable: Secretaria de Protección Social – Hospital San Luis 

Beltrán 

                         

  
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 

 

Indicadores de producto Unidad de 

medida 

Meta del Plan Ejecutores 

Personas que participan en los 
procesos de promoción  de la 
salud mental y  prevención de 
las adicciones 

Número 4000 Secretaría de 

Protección Social 

Campaña de prevención del 
abuso de la violencia con 
enfoque diferencial, género y 
de derechos 

Número 8 Todas la secretarías 

Programa para Cuidadores 
articulados a la atención de 
personas en situación de 
dependencia 

Número 1 Protección social 
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LINEA 5: 

EMPODERAMIENTOY LIDERAZGO 

 

 
 

Desde la perspectiva centrada en el Estado, gobernanza es definida como: el arte de 

liderazgo público, en el cual el actor principal es el Estado. Por lo tanto, el régimen político, 

la gerencia pública, y la capacidad del gobierno son elementos críticos para la buena 

gobernanza. Esta perspectiva enfatiza la necesidad de que existan mecanismos que dirijan, 

guíen a la sociedad, y adjudica este papel al Estado en forma preferencial; ver por ejemplo 

Pierre y Peters (2000), Domínguez y Lowenthal (1996), Peters y Savoie (1995).  

 

Guy Peters, uno de los representantes de la perspectiva centrada en el Estado, afirma que 

gobernanza implica proveer una dirección coherente a la sociedad y que ésta es una función 

del Estado, independientemente de los cambios en las estructuras de gobierno promovidas 

por la descentralización y democratización. Peters sostienen que los estados-nación y sus 

gobiernos siguen teniendo un rol central, y posiblemente el dominante, en cuanto a definir 

las formas de gobernanza (Peters 2000). 

 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

 
Esta Línea Estratégica aporta de manera directa a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS): 5 (igualdad de género); 8 (trabajo decente y crecimiento económico); 10 (reducción 

de las desigualdades); 16 (paz, justicia e instituciones sólidas) 

 

Objetivo: 
Consolidar un esquema de gestión que garantice un direccionamiento eficaz para el 

cumplimiento de las metas propuestas en respuesta a las necesidades del municipio. 

 

 

COMPONENTE PROGRAMA

GESTION PRESUPUESTAL

MODELO INTEGRADO DE GESTIÓN

DATOS ABIERTOS Y GOBIERNO DIGITAL

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

GESTIÓN PRESUPUESTAL EFICIENTE

TRANSPARTENCIA Y BUEN GOBIERNO

GERENCIA DEL TALENTO
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COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

Diagnóstico: 

 
Las organizaciones y el mundo globalizado, hacen cada vez más compleja la medición de 

impacto de sus proyectos, lo que genera repetición de procesos, y una limitada capacidad 

de respuesta a las demandas sectoriales de competitividad por la poca o nula articulación 

de los procesos internos y la conexión con el mundo exterior. Lo anterior genera la aparición 

de acciones aisladas que no generan el impacto esperado y una baja respuesta a procesos 

políticos que no se dinamizan por la discontinuidad de los mismos. 

 

Para afrontar estos desafíos, se propone una articulación de los procesos estratégicos, a 

través de la implementación de la Gestión del Conocimiento (GC) entendido como un 

proceso continuo, complejo (sistémico) e intencionado, que busca la generación de valor 

agregado en las organizaciones, pasando de prácticas informales en el uso de la 

información, a la construcción de sistemas articulados de conocimiento medible, replicable 

y evaluable. Dicho valor es uno de los mayores activos con que puede contar una 

organización de cualquier naturaleza, ya que condensa el ADN institucional (la identidad y 

su razón de ser y hacer). En las organizaciones, se procura que dicha información sobre 

productos, procesos, mercados, clientes, empleados, proveedores y su entorno, generen 

datos que deben servir para identificar la situación real de la empresa y sector en el contexto 

local, regional y global con el fin de facilitar la toma de decisiones.  

 

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. 
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Es por esto que el Estado Colombiano, ha desarrollado El Modelo Integrado de Planeación 

y Gestión -MIPG en su versión actualizada (Decreto 1499 de 2017), el cual es una guía 

para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las 

entidades y organismos públicos, con el fin de generar resultados que atiendan los planes 

de desarrollo y resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos, con integridad y 

calidad en el servicio. 

El MIPG se concentra en las prácticas y procesos que adelantan las entidades públicas 

para transformar insumos en resultados que produzcan los impactos deseados en la gestión 

y el desempeño institucional, generando valor público. 

 

En el Municipio de San Jerónimo, se han generado siguientes avances en la política de 

integración entre la gestión y la planeación: 

 

✓ Se han realizado las audiencias y rendiciones de cuenta anual y a cada entidad 

conforme a lo establecido por la Ley. 

✓ Se han realizado y evaluado los planes anticorrupción por cada vigencia. 

✓ Se ha realizado un análisis de la planta de cargos con el fin de fortalecer la estructura 

administrativa y su funcionalidad para el desarrollo misional del municipio. 

✓ Se viene generando los procesos de documentación para la implementación de los 

sistemas de calidad institucional. 

✓ Se ha realizado la evaluación de riesgos. 

✓ Se ha venido generando las estrategias necesarias para implementar las estrategias 

de gobierno en línea, a fin de mejorar los servicios a la ciudadanía. Así como el 

fortalecimiento de atención a PQRS, la página, web, la atención al ciudadano. 
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Programa: GERENCIA DE TALENTO 

Responsable: Secretaría de Gobierno y Servicios Administrativos. 
     

El fortalecimiento de los programas  de Bienestar y el desarrollo de modelos como la 

Gerencia del Talento, orientados al mejoramiento de las condiciones laborales y al 

desarrollo integral de los funcionarios de la administración, mejorando su rendimiento, su 

estabilidad emocional y la de su entorno, a través de diferentes actividades laborales como: 

salud, recreación, educación, cultura, buscando un mejor clima organizacional y un mayor 

desempeño de sus actividades. 

 

 

Indicadores de producto 

 

Indicadores de producto Unidad de 

medida 

Meta del Plan Ejecutores 

Funcionarios y sus familias en 
actividades de bienestar 
(actividades recreativas, 
deportivas y culturales) 

Porcentaje 90% Secretaría Gobierno y 

Servicios 

Administrativos 

Reconocimientos a los 
mejores grupos de trabajo 

Número 4 Secretaría Gobierno y 

Servicios 

Administrativos 

Funcionarios que participan en 
procesos de  mejoramiento de 
las competencias para su 
desempeño laboral. 
 

Porcentaje 75 Secretaría Gobierno y 

Servicios 

Administrativos 

Plan Estratégico 2035.  
Formulado 

Número 1 Secretaría Gobierno y 

Servicios 

Administrativos 

Evaluadores sensibilizados 
sobre la importancia del 
seguimiento a los planes de 
mejoramiento derivados de la 
evaluación del desempeño 

Porcentaje 100  
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COMPONENTE 2: GESTIÓN PRESUPUESTAL EFICIENTE 

Diagnóstico: 
 

 

Los ingresos tributarios del Municipio, en el periodo 2014 –2016 a precios de constantes, 

pasaron de $5.512 millones en 2014 a $7.880 en el 2017, con una tasa promedio de 

crecimiento anual del 13,4% a lo largo del periodo (Ver. Grafico 1. Ingresos Tributarios 

2013-2016).  
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1.1.1. PREDIAL 1.1.2. INDUSTRIA Y COMERCIO

1.1.3. SOBRETASA A LA GASOLINA 1.1.4. OTROS

SAN JERONIMO - ANTIOQUIA 2014 2015 2016

Millones de pesos 0,92              0,95              0,96              

Constantes Tasas de Crecimiento Participaciones

Cuenta 2014 2015 2016 2017 2015/2014 2016/2015 2017/2016 Promedio 2014 2015 2016 2017 Promedio

     INGRESOS TOTALES              17.265              16.479              21.851              20.552 -4,6 32,6 -5,9 7,4                100,0  100,0  100,0  100,0        100,0 

 1.  INGRESOS CORRIENTES                7.329                7.585                8.247              10.118 3,5 8,7 22,7 11,6                  54,6    53,3    58,3    49,2          53,8 

1.1     INGRESOS TRIBUTARIOS 5.512              5.970              6.004              7.880              8,3 0,6 31,2 13,4 47,8                46,6   51,3   38,3   46,0        

1.1.1. PREDIAL 3.139              3.102              3.412              4.090              -1,2 10,0 19,9 9,6 17,7                16,7   20,0   19,9   18,6        

1.1.2. INDUSTRIA Y COMERCIO 529                 596                 669                 931                 12,6 12,3 39,2 21,4 17,1                16,2   18,0   4,5     14,0        

1.1.3. SOBRETASA A LA GASOLINA 557                 607                 1.068              623                 9,0 76,1 -41,6 14,5 1,3                  1,7     2,1     3,0     2,0          

1.1.4. OTROS 1.287              1.666              855                 2.235              29,5 -48,7 161,3 47,4 11,6                11,9   11,1   10,9   11,4        

1.2.    INGRESOS NO TRIBUTARIOS 642                 646                 905                 1.046              0,6 40,0 15,7 18,8 6,6                  6,5     6,9     5,1     6,3          

1.3.    TRANSFERENCIAS 1.176              968                 1.338              1.192              -17,6 38,2 -10,9 3,2 0,2                  0,2     0,0     5,8     1,6          

1.3.1.    DEL NIVEL NACIONAL 943                 851                 1.018              1.164              19,7 14,4 11,4 -                  0,0     0,0     5,7     1,4          

1.3.2.    OTRAS 233                 118                 320                 28                   -49,4 171,8 40,8 0,2                  0,2     -    0,1     0,1          
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Este crecimiento sostenido en términos reales de los ingresos tributarios coloca de 

manifiesto el esfuerzo de la administración por incrementar sus recursos propios, en 

procura de reducir paulatinamente la  dependencia de fuentes exógenas de recursos como 

las transferencias del Sistema General de  Participaciones -SGP). 

 

Los ingresos tributarios frente al total de rentas del municipio representan 46% en promedio 

para el periodo analizado, en el total de las fuentes de financiación, siendo el Impuesto 

predial con el 18,6%; el Impuesto industria y comercio con el 14%, los que más participación 

en  promedio han registrado para el periodo de análisis, los otros impuestos Municipales 

con un 11,4% es una cifra bastante representativa ya que en este grupo se incluye el 

impuesto de alumbrado público, la sobretasa a la gasolina, y las transferencias S.GP para 

funcionamiento  es de anotar que en tributos se generan más del 95%  de los Ingresos 

tributarios y no tributarios del Municipio  

 

Dentro de estos ingresos aparecen otros con poca participación frente al total de ingresos, 

como son la recuperación  de cartera de los impuestos de predial e industria y comercio, 

que aun cuando se analizan por separado dentro del documento del MFMP, para efectos 

del cálculo del presupuesto inicial ingresos de una vigencia fiscal cualquiera que sea no se 

deben tener en cuenta, igual situación se aplica para los intereses y sanciones de los 

mismos impuestos, dado que como lo determina la Ley orgánica de presupuesto, los 

ingresos se calculan sobre operaciones efectivas de caja y como estos recursos no se 

conocen, solo se incorporan al presupuesto cuando son certificados por el contador que 

han ingresado efectivamente a la tesorería municipal. 

 

GASTOS 

 

Los gastos totales del municipio a precios constantes de 2017, pasaron de $18.587 millones 

en 2014 a de $23.307 en 2017, con un crecimiento promedio del 10,8%. 

 



ANTEPROYECTO   

 

 

 
 

 

 
 

 

17.265 16.479 

21.851 20.552 

18.597 
15.274 16.082 

23.307 

 -

 5.000

 10.000

 15.000

 20.000

 25.000

2014 2015 2016 2017

    INGRESOS TOTALES      GASTOS TOTALES

7.329 7.585 
8.247 

10.118 

5.512 
5.970 6.004 

7.880 

 -

 2.000

 4.000

 6.000

 8.000

 10.000

 12.000

2014 2015 2016 2017

1.  INGRESOS CORRIENTES 2.  GASTOS CORRIENTES
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Como puede apreciarse en la gráfica el municipio proyecta un buen manejo de sus finanzas 

pues los gastos corrientes siempre son menores a sus ingresos corrientes, lo que le permite 

realizar inversión en obras de infraestructura necesarias para el desarrollo local, brindando 

así una mejor calidad de vida a sus habitantes, además  puede proyectar un mejor 

apalancamiento de la deuda pública. 

 

 

COMPORTAMIENTO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

 

 

SAN JERONIMO - ANTIOQUIA 2014 2015 2016

Millones de pesos 0,92              0,95              0,96              

Constantes Tasas de Crecimiento Participaciones

Cuenta 2014 2015 2016 2017 2015/2014 2016/2015 2017/2016 Promedio 2014 2015 2016 2017 Promedio

     INGRESOS TOTALES              17.265              16.479              21.851              20.552 -4,6 32,6 -5,9 7,4                100,0  100,0  100,0  100,0        100,0 

 1.  INGRESOS CORRIENTES                7.329                7.585                8.247              10.118 3,5 8,7 22,7 11,6                  54,6    53,3    58,3    49,2          53,8 

1.1     INGRESOS TRIBUTARIOS 5.512              5.970              6.004              7.880              8,3 0,6 31,2 13,4 47,8                46,6   51,3   38,3   46,0        

1.1.1. PREDIAL 3.139              3.102              3.412              4.090              -1,2 10,0 19,9 9,6 17,7                16,7   20,0   19,9   18,6        

1.1.2. INDUSTRIA Y COMERCIO 529                 596                 669                 931                 12,6 12,3 39,2 21,4 17,1                16,2   18,0   4,5     14,0        

1.1.3. SOBRETASA A LA GASOLINA 557                 607                 1.068              623                 9,0 76,1 -41,6 14,5 1,3                  1,7     2,1     3,0     2,0          

1.1.4. OTROS 1.287              1.666              855                 2.235              29,5 -48,7 161,3 47,4 11,6                11,9   11,1   10,9   11,4        

1.2.    INGRESOS NO TRIBUTARIOS 642                 646                 905                 1.046              0,6 40,0 15,7 18,8 6,6                  6,5     6,9     5,1     6,3          

1.3.    TRANSFERENCIAS 1.176              968                 1.338              1.192              -17,6 38,2 -10,9 3,2 0,2                  0,2     0,0     5,8     1,6          

1.3.1.    DEL NIVEL NACIONAL 943                 851                 1.018              1.164              19,7 14,4 11,4 -                  0,0     0,0     5,7     1,4          

1.3.2.    OTRAS 233                 118                 320                 28                   -49,4 171,8 40,8 0,2                  0,2     -    0,1     0,1          

      GASTOS TOTALES              18.597              15.274              16.082              23.307 -17,9 5,3 44,9 10,8                100,0  100,0  100,0  100,0        100,0 

 2.  GASTOS CORRIENTES                3.974                3.730                3.872                4.249 -6,1 3,8 9,7 2,5                  18,9    18,0    27,7    18,2          20,7 

2.1.    FUNCIONAMIENTO 3.949              3.721              3.824              4.238              -5,8 2,8 10,8 2,6 18,6                17,2   25,6   18,2   19,9        

2.1.1.  SERVICIOS PERSONALES 1.888              2.019              2.367              2.675              7,0 17,2 13,0 12,4 9,3                  7,8     15,5   11,5   11,0        

2.1.2. GASTOS GENERALES 816                 515                 686                 629                 -36,8 33,1 -8,2 -4,0 1,8                  2,4     3,2     2,7     2,5          

2.1.3. TRANSFERENCIAS PAGADAS (NOMINA Y A ENTIDADES)1.245              1.187              771                 934                 -4,7 -35,0 21,2 -6,2 7,5                  7,0     6,9     4,0     6,4          

2.2.   INTERESES DEUDA PUBLICA 25                   9                     48                   11                   -62,7 414,8 -78,1 91,3 0,3                  0,8     2,1     0,0     0,8          

3. DEFICIT O AHORRO CORRIENTE (1-2) 3.355              3.854              4.374              5.869              14,9 13,5 34,2 20,8 33,6                31,3   33,1   25,2   30,8        
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COMPORTAMIENTO GASTOS DE INVERSION 

 

Los gastos más representativos en la vigencia fiscal 2017 fueron los de inversión, que 

representaron en promedio durante el periodo el 79,3% del total del gasto municipal.  Por 

otro lado, durante el periodo, los gastos corrientes representan el 20,7%, esto nos da a 

entender la austeridad en el gasto de funcionamiento de la actual administración. 

 

AHORRO / DÉFICIT CORRIENTE 
 

El análisis del Municipio de San Jerónimo, indica que los gastos corrientes de la entidad 

fueron crecientes en un 2,5%  en promedio durante el periodo 2014-2017, mientras que los 

ingresos  corrientes fueron crecientes en promedio de 11,6%, por lo general las finanzas 

del municipio siempre los ingresos corrientes crecen a una tasa más alta que sus gastos 

corrientes. 

 

En materia de solvencia para financiar su funcionamiento, el municipio con sus Ingresos 

Corrientes de Libre Destinación alcanza holgadamente a cubrir todos los gastos que 

demanda el funcionamiento de la Administración, dejando importantes recursos propios  

para  financiar los programas y proyectos contemplados en el Plan de Desarrollo, lo que le 

representarían importantes recursos del Sistema General de Participaciones como 

incentivo al  esfuerzo fiscal y administrativo. 
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2.  GASTOS CORRIENTES 5.   GASTOS DE CAPITAL (INVERSION)
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SUPERÁVIT / DÉFICIT TOTAL 
 

Este componente es el valor que resulta de la diferencia entre la suma de Ingresos 

Corrientes y los recursos de capital y la suma de los Gastos de Funcionamiento y los de 

Inversión. 

 
Ingresos 

Corrientes 

+ 

Recursos 

de capital 

(Sin 

recursos 

del Crédito 

y del 

Balance) 

 

 

- 

Gastos de 

Funcionamiento 

+ 

Gastos de 

Inversión 

 

 

= 

 

Superávit 

o 

Déficit 

Primario 

 

 

El Superávit Primario muestra el disponible que tiene el municipio para cubrir el pago de la 

deuda después de haber cubierto con sus Ingresos Corrientes de Libre Destinación Los 

Gastos de Funcionamiento e Inversión. 

 

El Déficit Primario debe ser por lo menos igual o superior al pago de los intereses de la 

deuda Pública, para admitir que el municipio posee el capital necesario para cumplir con la 

deuda.   

 

Los ingresos totales a precios constantes del municipio pasaron de $17.265 millones en el 

2014 a $20.552 millones en el 2017, estimados, con una tasa de crecimiento promedio en 

términos reales del 7,4%.  Los principales ingresos del municipio están representados por 

los ingresos tributarios y transferencias del Sistema General de Participaciones que en 

promedio representan el 46% y 34,7% de las fuentes de financiamiento del municipio 

respectivamente.  

 

Los ingresos tributarios del municipio han crecido en promedio a una tasa del 13,6% al 

pasar de $5.512 millones en 2014 a $7.880 millones en 2017.   

 

Los gastos totales del municipio crecieron a una tasa promedio anual del 10,8% al pasar de 

$18.597 millones en el 2014 a $23.307 millones en el 2017.  

 

A nivel comparativo, al cruzar las magnitudes del ahorro/ desahorro corriente se puede 

observar que al municipio le permitió cumplir con los límites de gasto de funcionamiento y 
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alcanzar inversiones con ingresos propios de libre destinación, esto sin contar con algunos 

saldos por exceso de ingresos propios que no se incorporaron en la respectiva vigencia y 

para la siguiente se consideran recursos de capital que deben destinarse a inversión social. 

 

 

 

 
 

 

 

A continuación se presenta el comportamiento municipal en su gestión financiera, donde se 

muestra el aumento de sus activos pasando del 2016 al 2018 de 58.234 a 75.271. 
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Programa: GESTIÓN PRESUPUESTAL 

Responsable: Secretaría de Gobierno y Servicios Administrativos. 

 
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 

 

Indicadores de producto Unidad de 

medida 

Meta del Plan Ejecutores 

Políticas públicas  financieras 
y fiscales funcionando  

Porcentaje 100 Secretaría 

Gobierno y 

Servicios 

Administrativos 

Secretaría de 

Hacienda 

 

COMPONENTE 3: TRANSPARTENCIA Y BUEN GOBIERNO 

Diagnóstico: 
Según la Dirección Nacional de Planeación (DNP), es uno de los mecanismos más efectivos 

para alcanzar la prosperidad democrática es el fortalecimiento institucional por medio del 

Buen Gobierno.  

 

El Buen Gobierno requiere de acciones concretas en el mejoramiento de la justicia, la lucha 

contra la corrupción, la observancia de los derechos humanos, la preservación del medio 

ambiente y la protección a la ciudadanía. Incluyendo el sector público, el sector privado por 

medio de la participación ciudadana y el sector empresarial con las manifestaciones de 

capital social e iniciativas de responsabilidad. 

 

Tiene como uno de sus objetivos: 

 
Implantar prácticas de transparencia por medio de: rendición de cuentas, un trabajo 

colectivo interinstitucional Estatal, implementando y ejecutando esquemas de medición y 
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seguimiento con resultados cuantificables para poder gobernar en una urna de cristal, con 

requisitos centrales tales como una buena gestión y pulcritud en el manejo de los recursos 

públicos, adicionalmente promover la participación privada en la financiación de los 

proyectos, promoviendo la participación ciudadana en el proceso de control de la ejecución 

de las política públicas. 

 

Lo anterior con el fin de perseguir y penalizar el uso indebido de los recursos públicos 

consolidando, coordinando y fortaleciendo la acción preventiva y punitiva del Estado contra 

los corruptos. Fortaleciendo la participación ciudadana, con una correcta interacción entre 

estos y el Estado para: el fortalecimiento de la democracia, el diseño y seguimiento de 

políticas públicas, la vigilancia y control de la gestión de las autoridades. Empoderando los 

ciudadanos en las decisiones y las responsabilidades de nuestro desarrollo. 

 

Sus principios son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La práctica del Buen Gobierno busca mejores organizaciones, eficiencia de los recursos 

públicos y procesos de gestión, atracción y promoción de talento humano con excelencia 

para el servicio público y mayor transparencia. Con las Altas Consejerías la Presidencia de 

la República refleja las prioridades del Plan Nacional de Desarrollo, el Departamento 

Nacional de Planeación -DNP garantizará la coordinación interna y externa y una alineación 

ejemplar con todo el equipo de Gobierno, para que las prioridades y metas del Plan Nacional 

de Desarrollo se cumplan, velando porque la visión y prioridades cuenten con planes, 

indicadores de gestión y mecanismos de coordinación permitiendo una rendición de 

cuentas permanente y transparente a los ciudadanos. 
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Según el informe de la Procuraduría General de la Nación el índice de gobierno abierto del 

Municipio, es tal como se expresa a continuación. 

 

 

Índice de Gobierno Abierto Municipal 

 

 
 

 
En el Municipio de San Jerónimo, se han generado siguientes avances en la política de 

integración entre la gestión y la planeación: 

 

✓ Se han realizado las audiencias y rendiciones de cuenta anual y a cada 

entidad conforme a lo establecido por la Ley. 

 

✓ Se han realizado y evaluado los planes anticorrupción por cada vigencia. 

 

✓ Se ha realizado un análisis de la planta de cargos con el fin de fortalecer 

la estructura administrativa y su funcionalidad para el desarrollo misional 

del municipio. 

 

✓ Se viene generando los procesos de documentación para la 

implementación de los sistemas de calidad institucional. 

✓ Se ha realizado la evaluación de riesgos. 

 

✓ Se ha venido generando las estrategias necesarias para implementar las 

estrategias de gobierno en línea, a fin de mejorar los servicios a la 

ciudadanía. Así como el fortalecimiento de atención a PQRS, la página, 

web, la atención al ciudadano. 
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A continuación se muestra el reporte de avance en la implementación de la política pública 

de Gestión Integral, donde se evidencia una calificación de eficiencia de 97,43, mientras en 

la capacidad administrativa solo de un 69,90. 

 

 

 
Programa 1: MODELO INTEGRADO DE GESTIÓN 

Secretaria de Planeación 

 
Fortalecer el modelo de operación por procesos orientado al cumplimiento del Plan de 

Desarrollo y de las funciones y competencias de ley, consolidando el Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión (MIPG).  

 

Indicadores de producto 

 

Indicadores de producto Unidad de 

medida 

Meta del Plan Ejecutores 

Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión (MIPG), 
operando 

Porcentaje 100 Todas las 

secretarías. 

 

DIMESIONES IGA 
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Programa 2: DATOS ABIERTOS Y GOBIERNO DIGITAL 
 

Garantizar mecanismos para eficiencia, transparencia y participación ciudadana en la 

Gestión. 

 

 

 

Indicadores de producto 

 

Indicadores de producto Unidad de 

medida 

Meta del Plan Ejecutores 

Modelo Trámites y servicios en 
Línea. Operando 

Porcentaje 100 Todas las 

secretarías. 

Funcionarios capacitados en 
temas de gobierno en Digital 

Porcentaje 100 Todas las 

secretarías 

Plan Estratégico de 
Tecnologías de Información  
formulado   

Número 1 Secretaría de 

Gobierno y 

Servicios 

Administrativos 

Espacios e instancias de 
participación y control social 
fortalecidos 

Porcentaje 100 Todas las 

secretarías 
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CAPITULO  3. COMPONENTE FINANCIERO 

El Estatuto Orgánico del Presupuesto, define el Plan Financiero como un instrumento de 

planificación y gestión financiera del sector público, que tiene como base las operaciones 

efectivas de caja. El Plan Financiero toma en consideración la previsión de ingresos, gastos, 

déficit y su financiación compatible con el Programa Anual de Caja. Es decir fija inicialmente 

el techo de los distintos renglones de ingresos, para luego poder fijar los techos de cada 

uno de los elementos componentes del gasto público. Es el punto de partida para el cálculo 

del Superávit Primario año tras año. El marco prospectivo del Plan Financiero para el 

Municipio de San Jerónimo, en el horizonte temporal de 10 años, se desarrolló con 

fundamento a las siguientes consideraciones: Los ingresos se proyectan, a partir del 

comportamiento histórico de los últimos cuatro (4) años. 

 

INGRESOS 

Al final de la vigencia 2017 el municipio registra ingresos totales por $ 20.552 millones, de 

los cuales el 38,3% correspondieron a ingresos tributarios del municipio, mientras que el 

61,7%, estaban representados por transferencias del nivel nacional, Departamental y otras 

instituciones, dichos recursos se utilizaron para atender las obligaciones a cargo del  

municipio, de  conformidad con las competencias establecidas en la ley 715 de 2001, 1176 

de 2007 y demás normas que los reglamentan. Para la vigencia fiscal de 2019 se aspiran 

recibir $16.974 millones de pesos, es necesario hacer claridad que, en la actualidad el 

municipio tiene previsto realizar desembolso por recursos del crédito por valor de $76 

 

Los ingresos tributarios del Municipio, en el periodo 2014 –2016 a precios de constantes, 

pasaron de $5.512 millones en 2014 a $7.880 en el 2017, con una tasa promedio de 

SAN JERONIMO - ANTIOQUIA 2014 2015 2016

Millones de pesos 0,92              0,95              0,96              

Constantes Tasas de Crecimiento Participaciones

Cuenta 2014 2015 2016 2017 2015/2014 2016/2015 2017/2016 Promedio 2014 2015 2016 2017 Promedio

     INGRESOS TOTALES              17.265              16.479              21.851              20.552 -4,6 32,6 -5,9 7,4                100,0  100,0  100,0  100,0        100,0 

 1.  INGRESOS CORRIENTES                7.329                7.585                8.247              10.118 3,5 8,7 22,7 11,6                  54,6    53,3    58,3    49,2          53,8 

1.1     INGRESOS TRIBUTARIOS 5.512              5.970              6.004              7.880              8,3 0,6 31,2 13,4 47,8                46,6   51,3   38,3   46,0        

1.1.1. PREDIAL 3.139              3.102              3.412              4.090              -1,2 10,0 19,9 9,6 17,7                16,7   20,0   19,9   18,6        

1.1.2. INDUSTRIA Y COMERCIO 529                 596                 669                 931                 12,6 12,3 39,2 21,4 17,1                16,2   18,0   4,5     14,0        

1.1.3. SOBRETASA A LA GASOLINA 557                 607                 1.068              623                 9,0 76,1 -41,6 14,5 1,3                  1,7     2,1     3,0     2,0          

1.1.4. OTROS 1.287              1.666              855                 2.235              29,5 -48,7 161,3 47,4 11,6                11,9   11,1   10,9   11,4        

1.2.    INGRESOS NO TRIBUTARIOS 642                 646                 905                 1.046              0,6 40,0 15,7 18,8 6,6                  6,5     6,9     5,1     6,3          

1.3.    TRANSFERENCIAS 1.176              968                 1.338              1.192              -17,6 38,2 -10,9 3,2 0,2                  0,2     0,0     5,8     1,6          

1.3.1.    DEL NIVEL NACIONAL 943                 851                 1.018              1.164              19,7 14,4 11,4 -                  0,0     0,0     5,7     1,4          

1.3.2.    OTRAS 233                 118                 320                 28                   -49,4 171,8 40,8 0,2                  0,2     -    0,1     0,1          
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crecimiento anual del 13,4% a lo largo del periodo (Ver. Grafico 1. Ingresos Tributarios 

2013-2016).  

 

 
 

 
 

Este crecimiento sostenido en términos reales de los ingresos tributarios coloca de 

manifiesto el esfuerzo de la administración por incrementar sus recursos propios, en 

procura de reducir paulatinamente la  dependencia de fuentes exógenas de recursos como 

las transferencias del Sistema General de  Participaciones -SGP). 

 

Los ingresos tributarios frente al total de rentas del municipio representan 46% en promedio 

para el periodo analizado, en el total de las fuentes de financiación, siendo el Impuesto 

predial con el 18,6%; el Impuesto industria y comercio con el 14%, los que más participación 

en  promedio han registrado para el periodo de análisis, los otros impuestos Municipales 

con un 11,4% es una cifra bastante representativa ya que en este grupo se incluye el 

impuesto de alumbrado público, la sobretasa a la gasolina, y las transferencias S.GP para 

funcionamiento  es de anotar que en tributos se generan más del 95%  de los Ingresos 

tributarios y no tributarios del Municipio  

 

Dentro de estos ingresos aparecen otros con poca participación frente al total de ingresos, 

como son la recuperación  de cartera de los impuestos de predial e industria y comercio, 

que aun cuando se analizan por separado dentro del documento del MFMP, para efectos 

del cálculo del presupuesto inicial ingresos de una vigencia fiscal cualquiera que sea no se 

deben tener en cuenta, igual situación se aplica para los intereses y sanciones de los 

mismos impuestos, dado que como lo determina la Ley orgánica de presupuesto, los 
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ingresos se calculan sobre operaciones efectivas de caja y como estos recursos no se 

conocen, solo se incorporan al presupuesto cuando son certificados por el contador que 

han ingresado efectivamente a la tesorería municipal. 

 

GASTOS 

 

Los gastos totales del municipio a precios constantes de 2017, pasaron de $18.587 millones 

en 2014 a de $23.307 en 2017, con un crecimiento promedio del 10,8%. 
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Como puede apreciarse en la gráfica el municipio proyecta un buen manejo de sus finanzas 

pues los gastos corrientes siempre son menores a sus ingresos corrientes, lo que le permite 

realizar inversión en obras de infraestructura necesarias para el desarrollo local, brindando 

así una mejor calidad de vida a sus habitantes, además  puede proyectar un mejor 

apalancamiento de la deuda pública. 

 

 

METAS DE SUPERÁVIT PRIMARIO 

 

Este apartado se realiza de acuerdo al artículo 2º de la Ley 819 de 2003 que determina que 

los municipios de sexta categoría deberán establecer una meta de superávit primario para 

cada vigencia con el fin de garantizar la sostenibilidad de su respectiva deuda de acuerdo 

con lo establecido en la Ley 358 de 1997. La meta de superávit primario que garantiza la 

sostenibilidad de la deuda será fijada por el Comfis o por la Secretaría de Hacienda 

correspondiente y aprobado y revisado por el Consejo de Gobierno. 

 

SAN JERONIMO - ANTIOQUIA 2014 2015 2016

Millones de pesos 0,92              0,95              0,96              

Constantes Tasas de Crecimiento Participaciones

Cuenta 2014 2015 2016 2017 2015/2014 2016/2015 2017/2016 Promedio 2014 2015 2016 2017 Promedio

     INGRESOS TOTALES              17.265              16.479              21.851              20.552 -4,6 32,6 -5,9 7,4                100,0  100,0  100,0  100,0        100,0 

 1.  INGRESOS CORRIENTES                7.329                7.585                8.247              10.118 3,5 8,7 22,7 11,6                  54,6    53,3    58,3    49,2          53,8 

1.1     INGRESOS TRIBUTARIOS 5.512              5.970              6.004              7.880              8,3 0,6 31,2 13,4 47,8                46,6   51,3   38,3   46,0        

1.1.1. PREDIAL 3.139              3.102              3.412              4.090              -1,2 10,0 19,9 9,6 17,7                16,7   20,0   19,9   18,6        

1.1.2. INDUSTRIA Y COMERCIO 529                 596                 669                 931                 12,6 12,3 39,2 21,4 17,1                16,2   18,0   4,5     14,0        

1.1.3. SOBRETASA A LA GASOLINA 557                 607                 1.068              623                 9,0 76,1 -41,6 14,5 1,3                  1,7     2,1     3,0     2,0          

1.1.4. OTROS 1.287              1.666              855                 2.235              29,5 -48,7 161,3 47,4 11,6                11,9   11,1   10,9   11,4        

1.2.    INGRESOS NO TRIBUTARIOS 642                 646                 905                 1.046              0,6 40,0 15,7 18,8 6,6                  6,5     6,9     5,1     6,3          

1.3.    TRANSFERENCIAS 1.176              968                 1.338              1.192              -17,6 38,2 -10,9 3,2 0,2                  0,2     0,0     5,8     1,6          

1.3.1.    DEL NIVEL NACIONAL 943                 851                 1.018              1.164              19,7 14,4 11,4 -                  0,0     0,0     5,7     1,4          

1.3.2.    OTRAS 233                 118                 320                 28                   -49,4 171,8 40,8 0,2                  0,2     -    0,1     0,1          

      GASTOS TOTALES              18.597              15.274              16.082              23.307 -17,9 5,3 44,9 10,8                100,0  100,0  100,0  100,0        100,0 

 2.  GASTOS CORRIENTES                3.974                3.730                3.872                4.249 -6,1 3,8 9,7 2,5                  18,9    18,0    27,7    18,2          20,7 

2.1.    FUNCIONAMIENTO 3.949              3.721              3.824              4.238              -5,8 2,8 10,8 2,6 18,6                17,2   25,6   18,2   19,9        

2.1.1.  SERVICIOS PERSONALES 1.888              2.019              2.367              2.675              7,0 17,2 13,0 12,4 9,3                  7,8     15,5   11,5   11,0        

2.1.2. GASTOS GENERALES 816                 515                 686                 629                 -36,8 33,1 -8,2 -4,0 1,8                  2,4     3,2     2,7     2,5          

2.1.3. TRANSFERENCIAS PAGADAS (NOMINA Y A ENTIDADES)1.245              1.187              771                 934                 -4,7 -35,0 21,2 -6,2 7,5                  7,0     6,9     4,0     6,4          

2.2.   INTERESES DEUDA PUBLICA 25                   9                     48                   11                   -62,7 414,8 -78,1 91,3 0,3                  0,8     2,1     0,0     0,8          

3. DEFICIT O AHORRO CORRIENTE (1-2) 3.355              3.854              4.374              5.869              14,9 13,5 34,2 20,8 33,6                31,3   33,1   25,2   30,8        
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Este indicador es necesario para establecer la capacidad de endeudamiento y se observara 

los dos indicadores de capacidad de pago establecidos por la Ley 358 de 1997 y su decreto 

reglamentario 698 de 1998.   

 

En cuanto al indicador de la Ley 819 se observa, que el Municipio cumple de manera amplia 

y suficiente el establecimiento legal, cumpliendo de manera puntual el primer indicador de 

capacidad de endeudamiento.   

 

 

 

 

 

 

PLAN DE INVERSIÓN CUATRIENAL 

SAN JERÓNIMO

METAS DEL SUPERAVIT PRIMARIO

LEY 819 DE 2003 (millones de pesos)

CONCEPTOS 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

INGRESOS CORRIENTES 19.105              18.240              18.552              19.478              20.453              21.478              22.557              23.692              24.886              26.143              27.466              28.859              30.325              

RECURSOS DE CAPITAL 9.147                14.624              -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 4.238                4.450                4.672                4.906                5.151                5.409                5.679                5.963                6.262                6.575                6.903                7.249                7.611                

GASTOS DE INVERSION 19.058              20.011              11.907              12.503              13.128              13.784              14.473              15.197              15.957              16.755              17.592              18.472              19.396              

SUPERAVIT O DEFICIT PRIMARIO 4.956 8.403 1.972 2.070 2.174 2.285 2.404 2.532 2.668 2.814 2.970 3.138 3.318

INDICADOR (superavit primario / Intereses) > = 100% 46629,6% 5123,8% 500,6% 500,3% 500,4% 501,0% 559,1% 744,6% 1067,2% 1407,0% 2475,4% 3922,7% 6635,9%

SOSTENIBLE SOSTENIBLE SOSTENIBLE SOSTENIBLE SOSTENIBLE SOSTENIBLE SOSTENIBLE SOSTENIBLE SOSTENIBLE SOSTENIBLE SOSTENIBLE SOSTENIBLE SOSTENIBLE

Millones de pesos

Servicio de la Deuda por: 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Intereses 11                     164                   394                   414                   434                   456                   430                   340                   250                   200                   120                   80                     50                     
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L.1 CALIDAD DE VIDA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL 22.891.639.115,00$                 

C1 ENTORNOS DE VIDA Y PROTECCIÓN 1.166.518.144,00$                   

CRECER EN FAMILIA 335.234.710,00$                       

LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA CRECIENDO JUNTOS 450.360.289,00$                       

JOVENES CON SENTIDO DE VIDA 380.923.145,00$                       

ADULTOS MAYORES CON DIGNIDAD Y CALIDAD DE VIDA 2.360.890.163,00$                   

C2.  EQUIDAD E INCLUSIÓN 1.400.775.337,00$                   

ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA POBLACION CON  DISCAPACIDAD 560.238.177,00$                       

RESTABLECIMIENTO INTEGRAL DE DERECHOS 390.369.270,00$                       

EQUIDAD E INCLUSION POBLACION LGBTI 450.167.890,00$                       

C3 MUJERES CON DIGNIDAD Y EQUIDAD 290.879.675,00$                       

RECONOCIMIENTO, EMPODERAMIENTO Y PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN EL DESARROLLO 290.879.675,00$                       

C4 ENTORNO EDUCATIVO Y DE INNOVACIÓN 15.580.631.260,00$                 

UNA RUTA HACIA LA CALIDAD 11.380.250.300,00$                 

SINERGIAS PARA UNA EDUCACIÓN A LO LARGO DE LA VIDA 4.200.380.960,00$                   

C5 CULTURA E IDENTIDAD TERRITORIAL 1.781.194.919,00$                   

LA INNOVACIÓN , LA CREATIVA EN EL ARTE Y LA  CULTURA 1.300.234.600,00$                   

IDENTIDAD, MEMORIA  Y PATRIMONIAL 480.960.319,00$                       

C6  RECREACIÓN  Y LA ACTIVIDAD FÍSICA.  HABILIDADES PARA LA VIDA 2.002.404.629,00$                   

CRECEMOS EN HABILIDADES Y TALENTOS 2.002.404.629,00$                   

L2. ECONOMÍAS PARA EL PROGRESO 8.234.787.523,00$                   

C1 AGRO, PECUARIO Y AGROINDUSTRIA 330.814.526,00$                       

DESARROLLO ECONOMICO RURAL 330.814.526,00$                       

C2 TURISMO SOSTENIBLE 86.972.552,00$                         

SAN JERÓMINO TERRITORIO TURISTICO 86.972.552,00$                         

C3 NUEVOS NEGOCIOS E INNOVACIÓN 53.219.125,00$                         

EMPRENDAMOS JUNTOS 21.690.785,00$                         

TRABAJO DECENTE Y FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO 16.297.560,00$                         

E+CTIC (EDUCACION MAS CIENCIA, TECNOLOGIA,  TECNOLOGIA Y CREACIÓN) 15.230.780,00$                         

C4 INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD VIAL 7.763.781.320,00$                   

INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO 7.763.781.320,00$                   

L3 SOSTENIBILIDAD INTEGRAL PARA EL TERRITORIO 3.499.667.335,00$                   

C1 HABITAD SOSTENIBLE 2.427.980.994,00$                   

VIVIENDA Y HABITAT 1.004.086.771,00$                   

SANEAMIENTO Y SOSTENIBILIDAD 1.423.894.223,00$                   

C2 SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y BIODIVERSIDAD 406.113.680,00$                       

GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 240.900.680,00$                       

DESARROLLO SOSTENIBLE 165.213.000,00$                       

C3 CAMBIO CLIMÁTICO 80.213.560,00$                         

LA RESILENCIA AL CAMBIO CLIMÁTICO 80.213.560,00$                         

C4 GESTIÓN DEL RIESGO 505.359.101,00$                       

CONOCIMIENTO DEL RIESGO 43.945.331,00$                         

REDUCCIÓN DEL RIESGO 208.013.560,00$                       

MANEJO DE DESASTRES 253.400.210,00$                       

C5 BIENESTAR Y PROTECCIÓN ANIMAL 80.000.000,00$                         

PROTECCIÓN ANIMAL 80.000.000,00$                         

L4. BIENESTAR CIUDADANO 18.104.794.502,00$                 

C1 SEGURIDAD PARA LA CONVIVENCIA 1.382.728.290,00$                   

CULTURA CIUDADANA 1.150.248.300,00$                   

SEGURIDAD PARA LA CONVIVENCIA 232.479.990,00$                       

C2 SALUD INTEGRAL Y DESARROLLO DE HABILIDADES PARA LA VIDA 16.722.066.212,00$                 

SALUD INTEGRAL 13.360.987.722,00$                 

SEGURIDAD ALIMENTARIA 1.380.293.150,00$                   

CONVIVENCIA Y SALUD MENTAL 1.980.785.340,00$                   

L5 EMPODERAMIENTO Y LIDERAZGO 1.514.282.269,00$                   

C1 GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 814.033.923,00$                       

GERENCIA DEL TALENTO 814.033.923,00$                       

C2 GESTIÓN PRESUPUESTAL EFICIENTE 195.220.731,00$                       

GESTION PRESUPUESTAL 195.220.731,00$                       

C3 TRANSPARTENCIA Y BUEN GOBIERNO 505.027.615,00$                       

MODELO INTEGRADO DE GESTIÓN 120.345.175,00$                       

DATOS ABIERTOS Y GOBIERNO DIGITAL 384.682.440,00$                       


