
El ciclismo infantil sigue recogiendo 
grandes frutos para San Jeronimo

El pasado 25 de julio el grupo de ciclis-
mo del municipio de San Jerónimo par-
ticipó en la clásica nacional de ciclismo 
infantil Periódico el Mundo, que como 
ya es costumbre se realiza cada año en 
la ciudad de Medellín. “Hemos parti-
cipado durante 5 años consecutivos al-
canzando siempre los primeros lugares 
y cada vez lo hacemos mejor” afirma 
Juan David  Gutiérrez, el consagrado 
entrenador de ciclismo de nuestro mu-
nicipio. Los títulos obtenidos en la re-
ciente competencia fueron:  

4 Campeones

David Alejandro Rrodriguez
Mariana Rodriguez

Uriel Andres Gallego
Juan Jose Graciano

2 Subcampeones.

Valentina Delgado Y Daniel Estiven 
Arias.

2 Terceros lugares

Sebastian Pulgarin Y Juan David  Rojas

Con estos premios obtenidos se re-
compensa el trabajo duro de nuestros 
deportistas.  ¡Felicitaciones mucha-

chos!

El deporte se descentraliza en el mu-
nicipio, ahora las comunidades de 
nuestras veredas tienen acceso a las 
diferentes modalidades deportivas que 
la administración municipal brinda a 
todos los jeronimitas.  Se realizaron 
dos torneos veredales de fútbol con 
sede en las canchas de las veredas Lla-
nos de San Juan y Los Alticos, con la 
participación de seis equipos cada uno, 
beneficiando a 140 deportistas aproxi-

madamente.  Dos torneos de futbol de 
salón en las veredas Buenos Aires y 
Mestizal, con la participación de nueve 
y seis equipos respectivamente, bene-
ficiando a 150 deportistas. Además se 
realizó una integración deportiva en la 

vereda Matasano. 

Deporte para la vida

La Administración Mu-
nicipal a través de la Se-
cretaría de Educación y 
Deporte viene realizan-
do una inversión impor-
tante, con la contratación 
de monitores para reali-
zar iniciación deporti-
va en las disciplinas de 
fútbol, fútbol de salón, 
ajedrez, baloncesto, ci-
clismo y judo; con el fin 

de brindar espacios de 
recreación y sano espar-
cimiento a los jóvenes 
del municipio, para que 
éstos aprovechen bien su 
tiempo libre y obtengan 
una formación integral.  
Esta iniciativa también 
se desarrolla en la zona 
rural en las veredas Los 
Alticos, Llano de Agui-
rre, Tafetanes, El Rincón, 
Llano de San Juan, Mes-
tizal y Alto Colorado.  

Estos esfuerzos generan 
nuevas ofertas para los 
niños y jóvenes jeroni-
mitas, convirtiéndose en 
factores protectores que 
les permitan construir un 
mejor proyecto de vida.



Escuela de musica sigue creciendo.
La Escuela de música del municipio crece a pasos agigantados ahora cuenta con 
145 alumnos con edades entre los 8 y 22 años, en el semillero, la banda y el 
grupo de cuerdas.  El pasado 29 de agosto la banda sinfónica tuvo una destacada 
participación en la primera fase de Antioquia Vive la Música en el Municipio de 
Liborina, en la cual obtuvieron el cuarto puesto entre 16 bandas del occidente y 
les premiaron por ser la banda más apreciada por el público. Estos son los recono-
cimientos al esfuerzo de estos jóvenes que cada día dejan sus libros y sus amores 
para dedicar largas horas de ensayos en la Casa de la Cultura.  

SUPERTESOS MATEMÁTICOS

En el municipio de San Jerónimo se realizaron el pasado mes de agosto las olim-
piadas de matemáticas, estas pruebas buscan mejorar la calidad de la educación y 
preparar a los estudiantes para las pruebas saber y las pruebas ICFES que miden 
los niveles de rendimiento en el área de matemática. Las olimpiadas se realizan 
en tres fases 1) a nivel institucional que se realizó en el mes de julio, a nivel 
municipal en el mes de agosto y Departamental en el mes de octubre; los tres 
finalistas representarán al municipio en las olimpiadas departamentales en el mes 
de octubre en la ciudad de Medellín.  Los alumnos que pasaron a la fase depar-
tamental son:

NOMBRE - APELLIDO                 EDAD      GRADO      PUNTAJE           
INSTITUCIÓN

Carlos Alberto Cerro Espinal         15 años        11 C           85%     I.E  Escuela 
Normal Superior
Marian Betancourt Uribe               14 años          9 A           58%      I.E  Escuela 
Normal Superior
Katerine García Muñoz                 5 años                      67%     I.E Benigno 
Mena González                 



EL GIMNASIO UN ESPACIO PARA LA DIVERSIÓN,
 LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE

Es sorprendente la acogida que ha tenido en los últimos meses el Gimnasio Muni-
cipal. Éste es un espacio que da gusto ver; a eso de las siete de la noche se dan cita 
una diversidad asombrosa de jeronimitas: jóvenes, adultos, estudiantes, amas de 
casa, empleados, docentes, hombres, mujeres, de todas las edades se encuentran 
en éste lugar para realizar actividad física, algunos hacen Spining, otros elíptica, 
pesas, mancuernas, abdonimales, entre otros.  Además tiene gran acogida  el tenis 
de mesa, que cada noche convoca a decenas de jóvenes que esperan su turno para 
practicar dicho deporte. Nuestro compañero Fredy Zapata “El Pájaro”, con su 
amabilidad y sentido del humor que lo caracteriza hace de este lugar un espacio 
acogedor, amañador y saludable.

Hoy, me dirijo a ustedes queridos compañeros para decirles GRACIAS, gracias 
por esa gran aceptación, gracias por cada momento que compartieron conmigo, 
por estar ahí apoyándome cuando lo necesité y por apoyarse en mis escasos co-
nocimientos cuando les fue necesario; siempre me sentí orgullosa de mis aportes 
que aunque pocos, me incitaron a investigar y crecer profesionalmente.

Pido disculpas si en algún momento, mis palabras y comportamiento afecto a 
alguno de ustedes, les aseguro que nunca tuve esa intención y que cuando sentí la 
necesidad de decirles algo, lo expresé sin el menor temor pues considero que lo 
importante no es lo que se dice sino, quien lo dice y como lo dice.
Un agradecimiento especial para mi gran amigo FERNANDO SUAREZ, si no 
hubiese sido por la experiencia que me permitió obtener, seguramente hoy no 
estuviese en el lugar donde estoy, gracias por creer en mí, gracias por permitirme 
crecer como persona y como profesional, definitivamente alcalde, eres de lo me-
jor y te mereces lo mejor !.   
QUE DIOS LOS CUIDE… y que me extrañen de vez en cuando, como yo los 
voy a extrañar.

AMIGOS.

Sandra Durley Lopez S.



CABALLITOS AL SERVICIO DE LA SALUD
La Administración Municipal con el apoyo de la Policía Carabinera brinda a las 
personas en situación de discapacidad otras alternativas de rehabilitación a tra-
vés de la equinoterapia.  En esta técnica de terapia integral, se  utiliza al caballo 
como instrumento terapéutico, que no sólo cumple funciones fisioterapéuticas, 
sino que también ofrece amplios beneficios en el área psicológica. La Secretaría 
de Protección Social a través de ésta alternativa busca ofrecer un programa de 
rehabilitación/habilitación, integral y diferente, por medio de la estimulación 
psicomotora, con el fin de prevenir complicaciones  y mejorar su condición de 
salud.
Con este programa se han beneficiado 27 personas con diferentes patologías 
neurológicas, físicas y de los sentidos; los cuales han evolucionado satisfac-
toriamente en su actividad psicomotora; además cuentan con los servicios de 
profesionales de la salud:
• Servicio de Fonoaudiología (terapia del lenguaje)
• Servicio de Fisioterapia (terapia física)
• Servicio de Psicología (Orientación a las familias)
• Servicio de Nutricionista (Valoración nutricional)
Es de resaltar la vocación de servicio, la paciencia y el cariño que brindan los 
agentes de la policía de carabineros a las personas en situación de discapaci-
dad, los cuales asisten a los pacientes con los conocimientos en equitación y los 
acompañan siempre en las sesiones de equinoterapia.  Gracias muchachos por 
poner un granito de arena en la construcción de este San Jerónimo con visión 
social.

LA SECRETARÍA DE PROTECCIÓN SOCIAL DE LA 
MANO CON  LA COMUNIDAD

Algunos de los proyectos a desarrollar con la comunidad se encuentran direccio-
nados desde la secretaría de protección social, con lo cual se busca favorecer a 
un gran número de la población en los niveles uno y dos del SIBEN existente en 
el municipio de San Jerónimo para ello se cuenta con los siguientes programas:
RESTAURANTES ESCOLARES: Este programa busca beneficiar a la pobla-
ción estudiantil tanto rural como urbana  contribuyendo de esta forma a dismi-
nuir los riesgos de desnutrición y deserción escolar con una cobertura del 90%.



FAMILIAS EN ACCIÓN:
 Son subsidios condicionados de nutrición y educación que van dirigidos a las 
familias del nivel 1 del SISBEN y en condiciones de desplazamiento, el cual 
beneficia a los niños menores de ocho años y adolecentes hasta los 18 años; en 
estos momentos se cuenta con una cobertura de 1.035 menores de 18 años que 
disfrutan de estos subsidios.

ESTRATEGIA RED JUNTOS: 
Es liderada por el Gobierno Nacional, estamos comprometidos a que un 1´500.000 
familias a nivel nacional supere la pobreza extrema; para el municipio de San 
Jerónimo son 386 asignadas por acción social de acuerdo al reporte del Departa-
mento Nacional de Planeación quien eligió las familias con vulnerabilidad.  Con 
este programa se busca que las familias superen la pobreza por medio de alterna-
tivas de estudios, cursos, capacitaciones y prestamos por el ICETEX para estu-
dios universitarios entre otros.
Es necesario resaltar el gran esfuerzo y entrega en la implementación de este 
programa realizado por el señor alcalde JOSÉ FERNENDO SUAREZ OSORIO, 
el cual se ve reflejado y visualizado por el Gobierno Nacional, acción social y el 
gobierno Departamental,  los cuales decidieron condecorar   a  nuestro Alcalde 
como una de los mejores gobernantes   en la lucha contra la pobreza extrema, 
contribuyendo de esta forma en mejorar la calidad de vida y un gran aporte social 
para la comunidad Jeronimita.     

Apoyo a Vacunación: Con este programa se busca actualizar el sistema de infor-
mación sobre la población (infantil, mujeres en edad fértil y tercera edad) con in-
munidad ante las diferentes agentes externos e identificar los evasores de dichos 
derechos para iniciar los esquemas de vacunación necesarios.

Desayuno infantil MANÁ: Se Entrega del complemento en  el municipio, tanto 
en la zona urbana como rural por medio de un programa articulado en el que 
se desarrollan  actividades por los profesionales del municipio adscritos a la 
Secretaria de Protección Social, como son: una Nutricionista, una Sicóloga, una 
fonoaudióloga y una fisioterapeuta con este programa se benefician alrededor de 
668 niños, Conformación de la Mesa de Nutrición con Buen Trato



Programa de Protección Social para el Adulto Mayor (PPSAM): Se articula con 
el programa Puertas abiertas para la realización de algunas actividades con la 
población tanto urbana como rural a unos 405 adultos mayores.En una próxima 
edición encontrará más información sobre los diferentes programas y los avances 
de estos.

ASÍ VAN NUESTRAS FINANZAS
Responsabilidad en el manejo del endeudamiento, ajuste racional del gasto, libe-
ración de recursos para el pago debido de las acreencias (tanto financieras como 
laborales) y mecanismos de responsabilidad.

La Secretaría de Hacienda es responsable del cumplimiento de la estrategia fi-
nanciera del Plan de Desarrollo y de la sostenibilidad de las finanzas Municipal, 
mediante las cuales se garantiza la oportunidad de recursos que requieren las 
diferentes Secretarias para cumplir con sus metas.

Desde esta perspectiva, se gestionaron recursos provenientes de ingresos tributa-
rios, no tributarios, transferencias de la Nación y recursos de capital. 

Una de las estrategias acogidas por esta administración para la gestión de ingre-
sos es la de cobro coactivo donde se ha propuesto recaudar un valor considerable 
que permita la disponibilidad de mejores recursos financieros propios de la enti-
dad y poder ejecutar obras de progreso común.



AVANZAMOS HACIA UNA ESTABILIDAD 
FISCAL

San Jerónimo dentro de los 193 municipios con mejor desempeño fiscal de los 
1092 que tiene Colombia y dentro de los 25 mejores de Antioquia.

Anualmente el Departamento Nacional de Planeación realiza la evaluación de 
desempeño fiscal de los 1092 municipios que tiene Colombia.

El índice tiene en cuenta variables como capacidad de autofinanciamiento del 
funcionamiento, respaldo de la deuda, dependencia de las transferencias, magni-
tud de la inversión, entre otras.  

Según el Departamento Nacional de Planeación (DNP), el indicador de desem-
peño fiscal obtenido por San Jerónimo lo posiciona a nivel nacional en el puesto 
123 y a nivel departamental en el 25, lo que ubica al Municipio en la categoría de 
entes territoriales con finanzas sostenibles. 

Esto significa que hay una calificación que corresponde al esfuerzo que se ha 
hecho. Y es, además, una calificación puramente  técnica, que no es producto del 
comentario de la gente. Es un reconocimiento que hace todos los años el Departa-
mento de Planeación Nacional, y que analiza cómo se portó cada Administración 
en el manejo del recurso público. 

EN SAN JERÓNIMO SE VIENE TRABAJANDO AR-
TICULADAMENTE CON LA POLICÍA NACIONAL 
EL CONTROL DE ESPACIO PÚBLICO, ORDEN 
PÚBLICO, CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS 
ABIERTOS AL PÚBLICO, CONTROL DE VENTAS 
AMBULANTES, SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN 
AL PLAN DE MEJORAMIENTO.

Se viene trabajando el componente pedagógico con los estudiantes de las dife-
rentes Instituciones Educativas, en asocio con la Policía Nacional, Secretaría de 
Educación Municipal, Secretaría de Protección Social, en el proyecto denomina-
do DARE (capacitación para la prevención del consumo del alcohol, drogadic-
ción y cigarrillo). Se han capacitado 150 niños de los diferentes Establecimien-
tos Educativos tanto urbanos como rurales y está en proceso la capacitación de 
otros 150 niños de los grados 4°, 5°, 6°, 7° y 8°.  

Se tramitó  entre el Municipio de San Jerónimo y la Policía Nacional convenio 
de Tránsito  para mejorar la organización y movilidad en el Municipio y de 
Auxiliares Bachilleres como apoyo al sector comunitario.



SAN JERÓNIMO TIENE EL MEJOR ARCHIVO 
DEL OCCIDENTE

 ANTIOQUEÑO
Porque en los últimos años se ha venido implementando el Programa de Gestión 
Documental, el cual es una iniciativa gubernamental , que se ha venido cum-
pliendo a cabalidad en el Municipio, el cual consiste en describir específicamente  
todos los procedimientos que se deben cumplir  al interior de la Administración 
con el manejo de los documentos que se producen en el ejercicio de nuestras fun-
ciones como Empleados Públicos; también se aprobaron las Tablas de Retención 
Documental –T.R.D.-, el Manual de Archivo, las Tablas de Valoración Documen-
tal –T.V.D-, que en la próxima edición les contaremos en qué consisten.
 
En el Archivo General del Municipio de San Jerónimo, estamos permanentemen-
te asesorando a los funcionarios y Entidades Descentralizadas del Municipio, 
sobre la normatividad archivística establecida en la Ley General de Archivos y 
normas reglamentarias.

SAN JERÓNIMO ESTÁ CUMPLIENDO CON LAS 
PRESTACIONES SOCIALES DE SUS 

EMPLEADOS.
El señor Alcalde JOSÉ FERNANDO SUÁREZ OSORIO, está cumpliendo con 
todas las obligaciones prestacionales y salariales de los funcionarios públicos, 
como son: pago de vacaciones, viáticos, cesantías, intereses a las cesantías, re-
troactivos, salud, pensiones, riesgos y demás parafiscales, lo que se refleja en un 
bienestar laboral de los funcionarios y calidad de los servicios que se brindan a la 
comunidad Jeronimita.

 Se realizó el diagnóstico del clima organizacional para que el personal que labora 
en la Administración Municipal mantenga durante su jornada laboral responsabi-
lidad y sana convivencia.



Atención de Quejas: 372 

Audiencias de tránsito: 52

Fallos de tránsito: 46

Inspecciones Oculares: 102

Conminaciones: 169

Despachos Comisorios: 21

Órdenes de protección: 75

Conciliaciones y Constancias: 91 

Capacitaciones: 8 

Control de pesos y medidas: 4 

Querellas civiles de policía: 6

Señalización vías urbanas: 2

LES PRESENTO EL CONSOLIDADO DEL
 INFORME DEL PRIMER SEMESTRE DE LA 

INSPECCIÓN DE POLICÍA Y TRÁNSITO 
MUNICIPAL.

Recaudo de comparendos:    veintiséis millones seiscientos veintiséis mil ciento 
setenta y tres pesos ($26.626.173.00)     

HABLEMOS DE CONTROL
En la Administración Municipal todos controlamos, prueba de ello son los in-
formes que se han presentado ante la función pública a junio 30/2010, sobre el 
modelo estándar de control interno –MECI-  el cual arrojó un porcentaje de cum-
plimiento del 98.64%, lo cual se ha logrado con compromiso y apoyo de la Alta 
Dirección y su equipo de trabajo.



SAN JERÓNIMO VISITARÁ LA MARTE POR 
TERCERA OCASIÓN

El Festival del occidente del Departamento finalizó el pasado fin de sema-
na con la clasificación del undécimo equipo para la final del Ponyfútbol, la 
sede de este Zonal fue el municipio de Santa Fé de Antioquia.  El juego fi-
nal enfrentó al equipo local y a San Jerónimo. El partido se definió desde el 
punto penal, tras 80 minutos de juego.  Luego de 9 cobros, 8 fueron erra-
dos y el único que convirtió fue Andrés Gómez, portero de San Jeróni-
mo, que le entregó la tercera clasificación a San Jerónimo en su historial.

El cuadro de Honor del Zonal premió en la modalidad individual al ju-
gador Víctor Villa de Sopetrán como goleador con 7 tantos, la valla me-
nos vencida fue para Santa Fe de Antioquia que solo encajó 2 goles. El Jue-
go Limpio fue compartido entre los equipos de Ebéjico y San Jerónimo.

El municipio de San Jerónimo ha obtenido el cupo a la final del festival Pon-
yfútbol dos veces, la primera vez fue en el año 2003, en donde el equipo avan-
zó hasta octavos de final. En el año 2007 el equipo solo jugó la primera etapa 
del festival. Ahora se preparará para jugar por tercera ocasión a final de enero

 Una Feliz Navidad y 
Prospero Año 2011 lleno de 

Bendiciones. Les desea 
Comité Agentes de cambio.



Redacción : Comité Agentes de cambio
Migdonia Bedoya
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Diseño y Diagramación:
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