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San Jerónimo crece con su Concejo

La panorámica aérea muestra los cambios urbanísticos que 
se vienen dando en torno a la cabecera municipal. Se espera que con la 
aprobación por parte del Honorable Concejo Municipal del nuevo Esquema 
de Ordenamiento Territorial, se desarrollen importantes proyectos que 
permitan dinamizar la economía y generar empleo productivo; al igual 
que convertirse en una importante herramienta para actuar el territorio 
de manera planificada y ordenada.
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Presidente Uribe condecorará a 
nuestro Alcalde Fernando Suarez
El próximo 22 de julio a las 9:00 de la mañana en la ciudad de Bogotá 
D.C. El alcalde de San Jerónimo, recibirá de la mano del presidente 
Álvaro Uribe, el reconocimiento de mejor gobernante que lucha contra 
la pobreza extrema en su municipio.

En un extraordinario 
acto el Gobierno 

Nacional hará un 
reconocimiento a los 12 
mejores Alcaldes del País 
y 3 gobernadores, que 
han implementado con 
éxito la estrategia Juntos 
con lo cual se busca 
superar la situación de 
pobreza extrema en la 
que se encuentra mas 
de un millón y medio de 
familias. Por Antioquia 
serán premiados el 
doctor Alcides Tobón 
Echeverri, alcalde de Río 
Negro y José Fernando 
Suarez Osorio, Alcalde 
de San Jerónimo. 
Este premio es un 
reconocimiento que hace 
la agencia presidencial 
para la Acción Social y 
la cooperación internacional, el proyecto 
Colombia líder y las 17 entidades que 
conforman la Estrategia Juntos.

Fernando Suarez, ha demostrado en cada 
uno de sus gobiernos el interés personal 
de mejorar las condiciones de vida de 

las personas en situación de pobreza, 
propiciando espacios que garantizan 
el acceso a la educación, el deporte 
y la inversión pública en términos de 
fortalecer el bienestar y el desarrollo de 
los jeronimitas.  El premio es la valoración 
a toda una vida entregada al servicio de la 
gente de San Jerónimo.

En San Jerónimo La estrategia Juntos
Es coordinada por la delegada Municipal María del Pilar Galeano Gómez y 
cuenta con un grupo de apoyo conformado por tres cogestoras sociales que 
son: Adriana María González Franco, Gloria Esneyda Zapata Osorio y Liliana 
María Isaza, bajo la supervisión del Coordinador General de la Micro Región el 
señor Diego Luis Montoya Villegas.

El Alcalde Suarez, no escatima esfuerzos ni recursos para los 
programas sociales que adelanta en su municipio.
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Sigamos construyendo juntos 
el municipio que soñamos
Cuando postulé mi nombre al concejo. Lo hice con la convicción de que 
la política hay que transformarla en servicio para toda la comunidad. Por 
eso desde la presidencia le he apostado a la construcción de un municipio 
con más y mejores oportunidades para todos los jeronimitas.

Nuestro futuro 
depende de las 

acciones que juntos 
e m p r e n d a m o s 
y del amor que 
se le ponga para 
alcanzar todos los 
objetivos soñados. 
No podremos hacer 
cambios profundos 
sin el apoyo de los 
diferentes sectores 
de la ciudadanía y 

especialmente de sus representantes. 

Durante este primer semestre han pasado por 
el recinto del concejo importantes proyectos, 
debates y propuestas que fueron analizadas. 
Muchas de estas iniciativas fueron aprobadas, 
como ocurrió con el acurdo de compra de un 
moderno Carro Recolector de Basuras, ceder 
gratuitamente el terreno donde se encuentra el 
Hospital y otros acuerdo que se presentan en 
esta gaceta. 

Fuimos anfitriones de la sesión descentralizada 
de la Asamblea Departamental a comienzo de 
este año, en dicha reunión el concejo recordó a 
los Diputados los compromisos adquiridos por el 
señor Gobernador de Antioquia Dr. Luis Alfredo 
Ramos, en el cabildo municipal que se realizó 
en este municipio en el mes de octubre de 
2008. Es importante destacar que cada uno de 
los concejales expusieron las necesidades que 
adolece nuestro pueblo como fueron: garantizar 

la educación, la recreación, la salud, la inversión 
en el campo, mejorar la infraestructura física 
de las instituciones educativas, construir la 
ciudadela educativa municipal, fortalecer con 
inversión el transporte escolar, para atender 
a los estudiantes de la universidad que se 
desplazan a Medellín y Santa Fe de Antioquia. 

Celebramos 364 años de fundación desde que 
el sacerdote Español Francisco de Herrera 
y Campuzano decidió construir un pequeño 
caserío, el 22 de febrero de 1.616, en la 
vereda San Juan, lo llamo San Juan del Pie de 
la Cuesta. Pero por diversas razones en 1.617 
el entonces Gobernador de Antioquia Don 
Francisco Berrío ordeno su traslado al terreno 
que hoy conocemos. 

Este también es el año del Bicentenario de la 
Independencia de Colombia. Hecho que debe 
propiciar la unión de la ciudanía jeronimita, 
de los diferentes sectores productivos y de las 
organizaciones públicas y privadas en el sentido 
de apostarle a un mejor presente y futuro de 
nuestro pueblo. 

Me gustaría agradecer al concejo en pleno 
que ha sido clave en los diferentes debates y 
aprobaciones de los proyectos de acurdo. Por 
sus  ideas y aportes recibidos de los ediles. Al 
voto de confianza de cada uno.  De esta forma 
estamos repensando la política, inspirándonos 
en el amor por San Jerónimo y sus habitantes. 

LUIS ALBERTO PULGARIN CANO
Presidente del Honorable Concejo

de San Jerónimo 
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Aguas de San Jerónimo 
estrenará carro recolector
El carro actual se quedó pequeño para el traslado y recolección de los 
residuos sólidos que se generan en la zona urbana y rural. Razones que 
obligan la adquisición de un vehículo nuevo y de mayor capacidad.

Con una disponibilidad presupuestal 
de 200 millones de pesos, el Concejo 

Municipal facultó al señor Alcalde para 
que realice la adquisición de un carro 
compactador de basura. La compra de 
este vehículo permite fortalecer el sistema 
de recolección y disposición final de los 
residuos sólidos en nuestro municipio. 
Hoy la empresa Aguas de San Jerónimo, 
encargada del manejo de las basuras 
tiene muchas dificultades para prestar 
un servicio en condiciones óptimas por la 
distancia de la disposición final que debe 
hacerse en el relleno sanitario el Guacal en 
el municipio de Heliconia. Lo cual resulta 
complejo y lento el traslado de los residuos 

por no contar con un vehículo con mayor 
capacidad.

El nuevo vehículo cumple con todas las 
normas técnicas y contará con un diseño 
especial que garantizará el mejoramiento 
del proceso de recolección y transporte tanto 
en la zona urbana como en la rural de esta 
manera se desarrolla la línea estratégica 
“eficiente prestación del servicio de aseo”, 
del Plan de Desarrollo “Hacia un territorio 
Social”. El gerente Elmer Pulgarín Pérez, ha 
establecido un estratégico plan que hace 
que esta empresa sea viable para el futuro 
y pretende establecer nuevos productos y 
servicios para fortalecer su razón de ser.

Muy similar a este carro que se muestra en la foto, será el nuevo vehículo recolector.  Gracias a 
un acuerdo aprobado por el Concejo, el Municipio podrá adquirir para modernizar y agilizar los 
procesos en la recolección y transporte de los residuos sólidos, que se generan en el casco urbano 
y algunas zonas rurales de San Jerónimo.  
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EOT marcará ruta en 
los próximos 10 años
En el futuro cercano San Jerónimo será un municipio competitivo, 
educado y moderno. 

Con el acelerador a fondo están los 
profesionales de la universidad 

Nacional en conjunto con la Secretaría de 
Planeación Municipal, para entregar lo más 
pronto posible el estudio que deberá ser 
aprobado por el Concejo de San Jerónimo. 
No es una tarea sencilla la que que 
realizan estos dos entes, que han tenido 
algunos inconvenientes que generaron 
atrasos en las entregas del proyecto. Tanto 
el Gobierno Local como la comunidad en 
general al igual que muchos inversionistas 
esperan ver pronta la aprobación del tan 
anhelado nuevo EOT.

El Esquema de Ordenamiento Territorial, es 
una herramienta de Planeación Territorial 
contemplado en la Ley 80. Éste es un 
instrumento que define el actuar en el 

territorio de manera planificada y ordenada, 
al igual que determinar los usos del suelo. 
Algunos aspectos que vale la pena resaltar 
del presente EOT es de determinar nuevos 
usos del territorio como son las unidades 
productivas, las de protección, la movilidad, 
los planes parciales y en general hacer una 
modelación que permita un mejor futuro 
para los jeronimitas.

Se espera entonces que muy pronto 
culminen las etapas de estudio y se haga 
la presentación oficial del EOT ante el 
Concejo Municipal para su aprobación. 
De esta manera a finales de este año o 
comienzos del otro, se empiece a ejecutar. 
Para darle vía libre a la realización de 
nuevas inversiones y proyectos que serán 
decisivos para nuestro municipio. 

Ciudadela Educativa  (93.538m2). 

Unidad Deportiva (10.186 m2). 

Mejoramiento y ampliación del Instituto Agrícola.
Centro de Investigación.
Residencias estudiantiles.
Sede Universitaria.
Auditorios.

Placas polideportivas.
Piscina municipal.
Escuela de deportes.

Cortesía: simulaciones plan piloto, Universidad nacional.

El EOT, propone la construcción de un Parque Agrotecnológico, el cual quedaría ubicado en el sector de la 
Federación de Cacaoteros y la Institución Rural Agrícola.  El proyecto consta de la Ciudadela Educativa la 
ampliación del instituto Agrícola, la sede Tecnológica y Universitaria y la Unidad Deportiva.
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Acuerdos aprobados en 
este primer semestre
Durante el primer semestre de 2010 en el Concejo se han estudiado 9 
Proyectos de Acuerdo, de los cuales han sido aprobados 8.

EL ACUERDO Nº 001 “POR MEDIO DEL CUAL 
SE REGLAMENTA EL RECONOCIMIENTO DE 
UN TRANSPORTE” del 24 de febrero de 
2010 (Reglaméntese el reconocimiento de 
transporte, durante las sesiones  plenarias 
y  de comisión, a los Concejales que residan 
en la zona  rural del Municipio  y deban 
desplazarse desde y hasta la cabecera 
municipal, sede principal del funcionamiento 
de la Honorable Corporación)

El ACUERDO 002 “POR MEDIO DEL 
CUAL SE AUTORIZA AL SEÑOR ALCALDE 
PARA CELBRAR UN EMPRESTITO” 
del 08 de mayo de 2010 (se Autoriza 

al Alcalde del Municipio de San 
Jerónimo, Antioquia; para que 
conforme lo establecen  las normas 
vigentes, suscriba un empréstito 
con cualquier entidad Bancaria y/
o Financiera, o con un Instituto de 
Fomento y Desarrollo, hasta por la 
suma de DOSCIENTOS MILLONES 
DE PESOS M.L. ($200.000.000,oo 
m.l), el cual será utilizado única y 
exclusivamente en  la “Adquisición 
de un carro compactador de 
basuras”)

EL ACUERDO 003 “POR MEDIO 
DEL CUAL SE ESTABLECE 
EL SALARIO MENSUAL DEL 
ALCALDE MUNICIPAL DE SAN 
JERÓNIMO, DEPARTAMENTO DE 
ANTIOQUIA” del 13 de mayo de 
2010.

ACUERDO Nº 004 “POR MEDIO 
DEL CUAL SE ESTABLECE 

EL INCREMENTO SALARIAL DE 
LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL 
MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO, 
ANTIOQUIA” del 13 de mayo de 2010.

EL ACUERDO 005 ”POR MEDIO DEL 
CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE 
MUNICIPAL PARA REALIZAR CESIÓN 
A TITULO GRATUITO DE UN BIEN 
MUEBLE A FAVOR DE LA E.S.E 
HOSPITAL SAN LUIS BELTRAN DEL 
MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO, del 01 
de junio de 2010. 
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(AUTORÍZASE al Alcalde Municipal para 
ceder a título gratuito a favor de la E.S.E. 
Hospital San Luís Beltrán del Municipio de 
San Jerónimo, Antioquia, el bien mueble 
que a continuación se detalla, este bien fue 
cedido a titulo gratuito por el Departamento 
de Antioquia “Dirección Seccional de Salud 
de Antioquia -D.S.S.A-.”

TIPO:  Ambulancia

PLACAS: OKU 178

MARCA: Toyota FXJ75

MODELO:  1994

CHASIS:  FZJ75-0022159

MOTOR:  1FZ-0139023 

EL ACUERDO 006 “POR MEDIO DEL 
CUAL SE CONCEDE UNA AUTORIZACION 
AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL” 
del 01 de junio de 2010 (Autorizar al 
Alcalde Municipal para poner en venta la 
motocicleta de placa ESB 06A  previos 
avalúos y ajustados a las normas legales).

EL ACUERDO 007 POR MEDIO DEL 
CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE 
MUNICIPAL PARA REALIZAR CESIÓN 
A TÍTULO GRATUITO DE UN INMUEBLE 
A FAVOR DE LA E.S.E. “HOSPITAL 
SAN LUIS BELTRÁN” DEL MUNICIPIO 
DE SAN JERÓNIMO, del 01 de junio de 
2010. (AUTORÍZASE al Alcalde Municipal 
para ceder a título gratuito a favor de la 
E.S.E. Hospital San Luís Beltrán de esta 
localidad el inmueble que a continuación 
se específica:

LINDEROS ACTUALES: Por el Norte con 
la E.S.E. Hospital San Luis Beltrán: Por el 
Sur con la Calle 23 - Por el Oriente con la 
Carrera 9 - Por el Occidente con la Carrera 
10.

MATRICULA INMOBILIARIA:

(029-0019557)

El predio que aparece como de propiedad 
exclusiva del Municipio de San Jerónimo fue 
adquirido por la entidad territorial desde 
el día 30 del mes de septiembre del año 
1912, según escritura pública No. 633 de 
la Notaria única del Municipio de Sopetrán,  
Registrada el día 08 de octubre de 1912.

EL ACUERDO 008 “POR MEDIO DEL 
CUAL SE CONCEDE UNA AUTORIZACION 
AL SEÑOR ALCALDE EN MATERIA 
CONTRACTUAL” del 02 de junio de 2010” 
(Facultar al señor Alcalde para suscribir 
un convenio con otras entidades públicas 
del orden territorial cuyo objeto sea la 
adquisición de un lote de terreno para 
la construcción de un relleno sanitario 
regional.

Viene pág. 6
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Este 2010 vamos por el primer puesto en Chivas y flores 
a realizarse en la ciudad de Medellín, durante la feria 
de las flores. En los últimos dos años seguidos hemos 
obtenido el segundo lugar consecutivamente. En el 
evento participan más de 120 camiones de escaleras.

En la foto Jhonbayro Cabellos, Luis Eduardo Espinal y Jesús 
María Caro.

El concejo en pleno

En febrero, mayo, agosto y noviembre. Los Honorables Concejales de San Jerónimo se reúnen para 
debatir proyectos y programas de gran incidencia municipal. Los proyectos una vez aprobados se 
convierten en acuerdos municipales.

El arte y el deporte han sido galardonados 
por la corporación edilicia, que cree en 
los valores y talentos  jeronimitas.



El Honorable Concejo y la Administración 
Municipal. Invitan a todos los jeronimitas 
al Gran Concierto Nacional “Concierto 
del Bicentenario y las Independencias”. 
El 20 de Julio desde las 9 de la mañana 
en el parque principal. Habrá un desfile 
y comparsas de los colegios alusivas 
a la Independencia Nacional. Artistas 
invitados: Banda músico marcial “Nueva 
Granada”, Banda Municipal, Chirimía, Los 
Romanceros de América, Diego Gómez, 
Beatriz La Consentida de Occidente y su 
Orquesta, Porcelana, Predilecto, Cuatro 
Trovadores, Los Diablos de la Parranda, 
Walter Agudelo, Alfredito Agudelo, 
Wilson Gómez, Los Duros de la Parranda 
y muchos más.

Invitación Especial

Cada año este concierto permite el encuentro 
de  todos los artistas jeronimitas. 
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San Jerónimo estrena 
Comandante de Policía

El Intendente Pérez 
Ospina, es un héroe 

de la patria. Lleva 
más de 15 años en la 
Institución Policial, ha 
prestado servicio en el 
departamento del Chocó 
en el municipio de Bojaya, 
en Caquetá, en Tolima, en 
la Metropolitana del Cali 
y en el Valle de Aburrá. 
Los jeronimitas pueden 
estar tranquilos porque 
al frente de la estación 
se encuentra un hombre 
dispuesto a dar lo mejor 
para seguir garantizando y 
reforzando el programa departamental de 
Municipios seguros. Además fortalecer el 
programa bandera de la Policía Nacional 

“vigilancia comunitaria por 
cuadrante” (VICOM).

Su mensaje a todos 
los habitantes de San 
Jerónimo es fortalecer 
la participación de la 
comunidad en función de la 
seguridad. La cual se logra 
a partir de estrechar lazos 
relacionales, el dialogo 
continuo y la convivencia 
ciudadana. La Policía 
Nacional, con su Estación 
San Jerónimo reitera su 
compromiso de combatir 

el micro tráfico de estupefacientes, la 
delincuencia común y bandas criminales, 
de tal manera que esta tierra siga siendo 
un remanso de paz y alegría.  

Con la llegada del Intendente Pérez Ospina, los jeronimitas seguirán 
teniendo noches tranquilas y días cálidos.
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“Mutual San Jerónimo” 
ejemplo de desarrollo
Los jeronimitas experimentan una difícil situación económica y social. 
Para ello la Asociación Mutual es una alternativa que fomenta el apoyo 
económico para iniciar pequeños negocios.

Durante 19 largos años se ha venido 
cosechando un gran proyecto social. 

En esta tierra de oportunidades y de 
injusticias. La Asociación Mutual San 
Jerónimo se ha consolidado como una 
alternativa importante para atender las 
necesidades a las que muchas personas 
y familias se ven enfrentados. Como la 
muerte de un ser querido o las infaltables 
emergencias económicas. 

El amplio portafolio de beneficios que tiene 
permite que cualquiera pueda gozar de los 
privilegios que goza la gran familia de la 
Mutual San Jerónimo. Entre ellos el ahorro 
para construir un mejor futuro. Crédito 
para cada necesidad, fácil, rápido y a bajos 
intereses. Todos los créditos tienen seguro 
para que si el deudor fallece su deuda 

queda cancelada. Además no le retienen el 
cuatro por mil. 

La Asociación Mutual San Jerónimo, es un 
sueño que se ha construido con el esfuerzo 
de todos. No ha sido una tarea fácil, pero 
se ha logrado con el apoyo, la tenacidad 
y los aportes de todos sus asociados. 
Por eso hoy al cumplir 19 años, desde el 
Concejo Municipal le enviamos nuestras 
más sinceras felicitaciones con deseos de 
que sigan consolidándose como la mejor 
empresa solidaria. Un abrazo fuerte para 
todos sus asociados y personal operativo, 
la junta directiva, los comités y la gerencia. 
Igualmente invitamos a los jeronimitas 
para que valoren más este gran patrimonio 
que es la Asociación Mutual San jerónimo.

Las fundadoras

Nolberta Silva (izq.) 
y María Elena Rojas 

(der.), han trabajado 
incansablemente para 
proyectar la asociación 

en el municipio, en 
estos largos 19 años 

de fundación.

La sede de la Mutual, se construyó gracias al apoyo y el esfuerzo de todos los asociados.



11Nuestro Concejo / Julio a diciembre de 2010 Administrativa

Año difícil para la inversión 
y la contratación pública

El inicio de este año estuvo marcado 
por la ley de garantías electorales, tres 

elecciones, una para Senado y Cámara y 
dos para presidente. A pesar de esto se 
han ido ejecutando obras orientadas a la 
atención de las necesidades más sentidas y 
de carácter urgente. La inversión se ejecuta 
con sentido social que es un gran valor que 
caracteriza el gobierno presente.  

El municipio se viene reconstruyendo en 
diferentes aspectos tanto en lo económico 
como en infraestructura y socialmente. 
El gobierno esta propuesto en cambiar 
la cultura política, por una propuesta de 
desarrollo social que garantice la inclusión. 
En estos años de la segunda administración 
de Fernando Suarez, se ha direccionado el 

municipio hacia la recuperación de aspectos 
hasta hoy olvidados como la familia, los 
jóvenes y la participación. También se han 
generado incentivos para la producción 
pecuaria y agrícola. Se han fortalecido 
las organizaciones de base, las Juntas de 
acción Comunal, discapacitados y tercera 
edad, entre otros.

La administración tiene muchas urgencias, 
entre ellas generar mayor articulación 
entre las dependencias y seguir generando 
programas que buscan atender las 
demandas de la comunidad a través las 
Juntas de acciones Comunales y solicitudes 
colectivas las cuales se les hace seguimiento 
para su aprobación y ejecución. 

No ha sido fácil este primer semestre, por la ley de garantía. aún así, la 
gestión del Alcalde Fernando Suarez Osorio, se consolida con cambios 
notorios especialmente mayor inclusión en los programas sociales.

Los encuentros veredales permiten que los campesinos le expongan al primer mandatario 
sus necesidades más sentidas.
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El Concejo Municipal

Comisión primera:
Planes y Bienes Municipales.
Elmer Alberto Franco Marín
Isabel Cristina Rico Silva 
Blas Navarro Meza

Comisiones del concejoMesa directiva en el 2010  

Concejales

Martin Abel Sánchez Grisales 
Frank Guillermo Hurtado Londoño
Juan Manuel González Vanegas
Oscar Darío Jaramillo Zuluaga
María Cecilia Vivares Velásquez 
Elmer Alberto Franco Marín
María Aurora Delgado
Luz Helena Jaramillo Díaz 

Luis Alberto Pulgarín Cano - Presidente 
Isabel Cristina  Rico Silva - Vicepresidenta primera 
Blas Navarro Meza - Vicepresidente segundo

Secretaria: Yurley Natalia Berrío Berrío

Comisión segunda:
Presupuesto y Asuntos Fiscales.
Oscar Darío Jaramillo Zuluaga
Luis Alberto Pulgarín Cano 
Juan Manuel González Vanegas
Frank Guillermo Hurtado Londoño

Comisión tercera:
Asuntos Administrativos, Generales y de 
Acción Social 
María Aurora Delgado
Luz Helena Jaramillo Díaz 
Martin Abel Sánchez Grisales 

El Concejo es una Corporación Administrativa 
de elección popular. Regida por la 

Constitución y la Ley.  Su funcionamiento tiene 
como eje rector la participación democrática de 
la comunidad. (Art. 21 de la Ley 136/94). En el 
municipio se eligen 11 ediles para un periodo 
de cuatro años. La función de concejal no tiene 

salario fijo, cada uno recibe unos honorarios 
por las sesiones en las que participe. Al año 
se ejecutan cuatro periodos en los meses de 
febrero, mayo, agosto y noviembre. Son actos 
del concejo: los acuerdos, las resoluciones y 
las proposiciones. (art. 83 de la ley 136/94).

La elección de la mesa directiva y secretaria se realizan cada año. La foto la encabezan a la izquierda Isabel 
Cristina  Rico Silva Vicepresidenta primera, en el centro Luis Alberto Pulgarín Cano, Presidente, a la derecha  
Blas Navarro Meza - Vicepresidente segundo y Yurley Natalia Berrío Berrío, secretaria. 
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Terreno donde está  el 
hospital ya es propio
Contrario a lo que muchos creyeran, la ESE Hospital San Luis Beltrán 
desarrolló su actividad social hospitalaria en un terreno del Municipio 
durante 98 años.

En acuerdo aprobado por el Honorable 
Concejo Municipal el 01 de junio de 

2010.Se autoriza al Alcalde Municipal para 
ceder a título gratuito a favor de la E.S.E. 
Hospital San Luís Beltrán el terreno en el 
que funciona actualmente desde 1912. La 
importancia de este acto es permitir que se 
desarrollen proyectos y obras de inversión 
que tanto necesita la ESE Municipal. De esta 
forma se consolida la descentralización del 
ente territorial que además es muy querido 
por los jeronimitas.

El Acto Administrativo dio facultades  al 
Ejecutivo Municipal para que antes del 31 de 
diciembre del presente año se haga efectivo 

el Acuerdo. La E.S.E. Hospital San Luís 
Beltrán es una entidad descentralizada del 
Municipio de San Jerónimo, de conformidad 
con lo previsto en el Acuerdo N. 014 del 
26 de febrero de 1995 por medio del cual 
se dispuso la reestructuración del Hospital 
San Luís Beltrán del municipio de San 
Jerónimo y se transformó en una empresa 
social del estado del orden municipal.

Este proyecto de acuerdo fue recibido 
con agrado en la corporacíon ya que cada 
uno de los concejales está interesados en 
el mejoramiento de los servicios que se 
prestan en el Hospital local.

Con el terreno en propiedad, el Hospital San Luis Beltrán, se fortalece como ente descentralizado 
municipal y se le abren puertas para implementar proyectos de inversión.
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Loaiza, el gran veedor 
de los jeronimitas
De carácter fuerte y de pocas sonrisas, en Luis Ángel Loaiza se esconde 
un ser amable, cariñoso y buen conversador. Aunque nacido en Titiribí 
le ha aportado más a San Jerónimo, Municipio que lo acogió y le ha dado 
la oportunidad de ser un gran líder comunitario.

Luis Ángel Loaiza, a quien todos conocemos 
como “Loaiza” es un hombre que aunque 

denota una personalidad fuerte y poco expresiva. 
En realidad por dentro hay un ser amable y 
cariñoso, dispuesto a dar la mano, una sonrisa 
y entablar una conversación de cualquier tema. 
Como buen Titiribeño tiene la gracia y la malicia 
que caracteriza los antioqueños nacidos en ese 
pueblo. 

Jubilado de la  Federación Nacional de 
Cacaoteros, antes había trabajado en Casa 
Luker y en el Departamento de Caldas, 
realizando siempre labores agropecuarias. 
Para Loaiza, su gran sueño siempre ha sido 
el trabajo en el campo y la participación 
comunitaria. Tiene grandes recuerdos como 
haber sido candidato al Concejo en Palestina, 
Caldas, donde además fue vocal del partido 
Liberal de ese departamento. En San Jerónimo, 

ha ostentado el honor de ser Mayordomo del 
Instituto Agrícola, presidir la Asociación de 
Padres de Familia, revisor fiscal del Acueducto 
de la vereda Veliguarin y vicepresidente de la 
Junta de Acción Comunal de la misma vereda. 
Sin embargo la comunidad lo reconoce como 
el gran veedor ciudadano instancia que preside 
actualmente. La cual se preocupa porque los 
recursos del Estado, los proyectos y planes se 
desarrollen con transparencia y beneficien a 
toda la comunidad sin importar el color político, 
o las ideas que se tengan.

Creo, dice Loaiza, que la participación en San 
Jerónimo, es poca porque aunque los escenarios 
y la disponibilidad administrativa están dadas, 
la comunidad y en especial a las personas les 
queda difícil asistir a las convocatorias porque 
muchos están ocupados, bien sea en labores 
domesticas o del campo y otros que teniendo 
muchas ganas de hacerlo no cuentan con los 
recursos necesarios para movilizarse hasta 
los lugares de convocatoria. La participación 
la limita entonces la carencia de tiempo y de 
recursos. 

Amante del tango y de los juegos de azar 
especialmente el parqués y las cartas, pero 
lo hace por diversión, dice ser de malas en el 
juego, por eso no le gusta apostar. De joven 
jugó futbol y se consideraba fuerte en la defensa 
del equipo, razones por las que el siempre ha 
sido un defensor y un amigo incondicional de 
los mas débiles. En sus años de vida pública 
ha encontrado que muchas veces son más 
participativas las mujeres que los mismos 
hombres. A lo cual hace un llamado para que 
se integren más a las acciones y programas que 
adelante el municipio.

Los jeronimita valoran el trabajo comunitario que 
realiza Loaiza en pro del municipio.
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El Concejo le apuesta a la calidad 
en la gestión de sus procesos
Con el Modelo Estándar de Control Interno MECI, el Concejo de San 
Jerónimo, se moderniza y le apuesta a una mejor gestión en todos sus 
procesos, lo cual garantiza la construcción de una nueva cultura política, 
participativa en la Corporación Edilicia.

Durante el periodo 2008 al 2011, el 
Concejo de San Jerónimo se marcó un 

horizonte en el cual se acogió al Modelo 
Estándar de Control Interno MECI. El 
cual permite que todos los procesos y 
operaciones de la Corporación estén 
reguladas y controladas lo que va a fortalecer 
la transparencia, responsabilidad, eficacia, 
eficiencia y economía en el desarrollo de 
las gestiones que se adelanten.

Para este Concejo, ha sido muy productivo 
la implementación del modelo y el 

acompañamiento de Marta Cenobia Cano 
Ospina, quien ha sido alma y nervio de este 
programa que hoy recibe una calificación 
del 80.46% por parte del Departamento 
Administrativo de la  Función Pública. 

Si bien  falta mucho para alcanzar lo 
deseado, también es importante resaltar el 
compromiso de cada uno de los Concejales 
quienes se han mostrado muy interesados 
en que la calidad de la gestión pública sea 
un tema de la agenda municipal. 

El Concejo Municipal tiene en Marta Cenobia Cano Ospina, la garantía del éxito de la implementación 
y seguimiento del programa MECI. La profesional, ha desarrollado una incansable labor en 
compañía de la secretaria de la corporación para que la calidad de los procesos internos sea hoy 
una realidad.



Escudo municipal
El escudo de San Jerónimo tiene 

todas las características de los 
escudos españoles del siglo XVII. Está 
dividido en tres cuarteles, así:
1. El cuartel diestro es de plata y está 
cargado con la imagen de Nuestra 
Señora de la Candelaria, tal como 
aparece en el escudo de la capital 
de Antioquia, para recordar que esta 
devoción mariana fue establecida por 
el fundador en 1615, primero en San 
Jerónimo que en Medellín.
2. El cuartel izquierdo es de gules (rojo) y está cargado 
con un cedro de plata, para recordar que esta madera 
fue la primera riqueza del municipio y significar con 
ello, las bondades del suelo jeronimita.

3. La barba es una representación 
del pueblo mismo, regido por el Sol y 
recostado sobre la Cordillera Central de 
los Andes, siempre coronada por nieves 
perpetuas.
La divisa San Jerónimo, puerta de oro del 
Occidente en la parte superior, es el único 
toque moderno del escudo. Por ello lo 
hemos puesto en letras altamente legibles: 
negras, gruesas y de perfiles parejos, libre 
de cintas o encajes que puedan menguar 
su fuerza, principalmente cuando pasa 

por manos de estudiantes o debe hacerse en tamaños 
muy reducidos.
Autor: Germán Suárez Escudero - Acreditado 
por la Academia Antioqueña de historia. 
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Himno a San Jerónimo
CORO

ALCEMOS EL TRINO 
SOBRE NUESTRA VOZ

Y VOLVAMOS ARPA 
NUESTRO CORAZÓN

QUE CANTAR DEBEMOS, 
CON FE Y CON UNCIÓN
DE LA TIERRA NUESTRA 

SU HISTORIA Y SU 
AMOR.

I
CUAL VERDES 
BALUARTES

CIÑEN TU ESPLENDOR
TUS ALTAS MONTAÑAS
HERMANAS DEL SOL,

EL “AURRA” IMPETUOSO
Y LA HERMOSA 

“MUÑOZ”,
TE ABRAZAN CANTANDO

SU DULCE CANCIÓN.

II
HE AQUÍ LOS POETAS

ELEVAN SU VOZ
COMO UN HIMNO AL 

CIELO

PARA EL HACEDOR,
Y DE AQUÍ EL 
GUERRERO

BRAVO Y SOÑADOR,
QUE ENCIMA DEL 

“BÁRBULA”
MUERTE ENCONTRÓ.

III
SI AQUÍ TAMBIÉN LLORA

TRISTE EL CORAZÓN,
CON DULCES SUSPIROS
SE ENTRENA EL AMOR.

TUS CIELOS, LAS 
AGUAS,

LOS NIDOS, LA FLOR,
COMBINAN UN HIMNO

QUE SUBE HASTA DIOS.

IV
ES TIMBRE DE ORGULLO
Y ES TIMBRE DE AMOR,
DE CULTURA Y PATRIA

NUESTRA CONCEPCIÓN.
EL MÚSCULO ES FUERZA

LA IDEA ES FULGOR,
Y UNIDOS SON CIENCIA,

PROGRESO Y HONOR.

Autor: Joaquin Villa Jiménez

Nuestra Bandera

El Municipio de San Jerónimo está representado por 
una bandera rectangular, con tres fajas o zonas 

iguales que se extienden en forma horizontal, así: 
La faja o banda superior de color rojo que significa 
heráldicamente valor e intrepidez; la segunda faja o 
del centro es de color blanco que significa castidad 
y pureza, lleva además en esta faja un sol naciente 
en oro y la tercera es de color verde que significa la 
esperanza, libertad, servicio y respeto.
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