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DEL PARTIDO CONSERVADOR 

 
 

El Partido Conservador considera que todo hombre tiene derechos derivados de su 

condición de persona digna y libre creada por Dios. Para los Conservadores hay 

derechos fundamentales (esenciales para la vida digna) y derechos secundarios 

(importantes para una vida cómoda). Sólo en condiciones muy especiales, como la 

guerra, y siempre bajo tutela legal, el gobierno puede suspender temporalmente 

algunos de los derechos secundarios. Para el Conservador cada derecho tiene 

obligaciones correspondientes. 

  

La democracia no es solamente un método de gobierno sino un modo de vida 

política del individuo y de la familia. Y ello es tal vez es lo que más atrae al 

conservador. La democracia no son solo ideas sino también unos valores de vida 

cotidiana. Participación ciudadana en los asuntos locales y nacionales, ejercicio de 

los derechos individuales, cumplimiento de los deberes y obligaciones con la 

sociedad y la patria, tolerancia con las ideas de los demás, interés por lo público y 

perfeccionamiento de las virtudes ciudadanas. 
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DE LA VISIÓN DE MUNICIPIO 

 
Para la vigencia 2020 -2023 el partido conservador desea una Fredonia prospera, 

con una autonomía administrativa afianzada en la gestión eficiente de los recursos, 

en la protección de los recursos naturales, del territorio y del uso adecuado del 

suelo, que su ubicación geográfica y las vías que lo circundan le permitan tener una 

posicionamiento en la región que permita mejorar las condiciones de productividad, 

educación y la generación de espacios turísticos recreativos que reactiven la 

economía loca y den un reconocimiento externo de la municipalidad. Fredonia será, 

un municipio seguro, un remanso de paz donde el apoyo ciudadano facilite la 

comunicación, el compromiso y la generación de espacios para la reconciliación y 

el trabajo comunitario, los fredonitas en 2020 – 2023- verán crecer el municipio 

desde la planeación estrategia y la construcción de una agenda que determine los 

proyectos de desarrollo a corto, mediano y largo plazo y con la certeza de realizar 

una gestión con total respeto por el ciudadano y en el uso de todos los componentes 

técnicos de la administración pública. 

 

 

DEL PROGRAMA DE GOBIERNO 

 

El directorio municipal conservador de Fredonia, orientado por el señor Daniel 

Alejandro Marín Serna quien es su candidato oficial a la Alcaldía de esta 

municipalidad del suroeste antioqueño para el periodo 2020 – 2023, a través de este 

programa de gobierno, presenta una propuesta de desarrollo territorial y 

administrativo fundamentado en las realidades y desafíos que hoy representa la 

administración y gestión de una entidad territorial de 6 categoría además, del 

reconocimiento en el devenir histórico el cual genera las condiciones propias para 

el análisis los diversos escenarios en los que el municipio requiere atención; este 

planteamiento surge del análisis colectivo de la comunidad de Fredonia y de los 

planteamiento particulares que como partido surgen en el comprensión y vivencia 

cotidiana en las experiencias vividas en las diversos sectores y veredas de los que 

se compone el municipio. 

 

Los desafíos del mundo moderno, las tendencias administrativas y las necesidad de 

la población, hacen que el municipio deba reformular y pueda tener la posibilidad de 

elegir una propuesta desde la planeación estrategia, visualizando un municipio que 

requiere ser posicionado en la región como el epicentro del suroeste y con la 

posibilidad del acceso a través de las nuevas vías de 4° generación, que permitirán 
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el desplazamiento y la movilidad de los habitantes de la región y de los mismos 

fredonitas con quienes se proyectara un municipio enmarcado en el orden, el aseo, 

las buenas practicas ciudadanas y con más oportunidades para la diversificación de 

la economía. 

 

Para el partido Conservador, la Familia será el centro y el eje de todo el proyecto de 

desarrollo y recuperación del tejido social que se plantea para el municipio, ya que 

es la Familia como centro de la sociedad quien será el eje articulador de las acciones 

de la gestión comunitaria y social, de la consolidación de espacios para construir 

una sociedad alejada de los vicios y de la ausencia de cultura para la protección de 

la vida, una sociedad que se reflejen los rostros de esperanza, de reconciliación y 

de amor por los semejantes y por el territorio. 

 

Fredonia debe ser planeada y estructurada en el tiempo, con proyectos y 

lineamientos colectivos de desarrollo en infraestructura, en lo social, en educación, 

en seguridad y en todos los demás temas que converjan en la construcción de futuro 

en los diversos sectores del territorio, para esto, el partido conservador, quiere 

plantear la construcción de una AGENDA que ayude a definir los lineamientos 

mediante los cuales la entidad territorial y su colectivo definirán el proyecto de los 

futuros previstos en el tiempo y acorde a las condiciones y escenarios que se 

planteen para una mayor consolidación de un municipio estructurado, ordenado y 

planeado en el tiempo. 

 

Es así, como el partido Conservador con asiento en el municipio de Fredonia, pone 

a disposición de todos sus habitantes, una propuesta acorde a las necesidades, 

obligaciones y en la propuesta de futuro fundamentada en los aportes de la 

comunidad, en la realidad y las posibilidades de crecimiento y desarrollo del 

municipio. 

 

 

DE LA ESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE GOBIERNO 

 

La propuesta de gobierno que se pone a consideración de los habitantes de 

Fredonia y que es el resultado del trabajo comunitario y particular del partido, está 

estructurado mediante cuatro ejes programáticos, cada eje tendrá un 

componente, y este, un nombre de proyecto. 

 

Eje programático: es el tema central y prioritario en la articulación del plan de 

gobierno, será este el que concentra de acuerdo a las condiciones encontradas en 

el diagnostico los cuatro puntos en los que se plantea la estrategia de desarrollo. 
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Componente: es el resultante de la desagregación de los temas priorizados e 

identificados como factores de alta incidencia en el desarrollo del territorio y la 

sociedad, serán los componentes el núcleo de cada partecita de el gran universo de 

cosas y situaciones que es el municipio. 

 

 

Nombre de proyecto: es titular descriptivo en el cual se enmarcaran las acciones 

a desarrollar y en el cual, en la elaboración del plan de desarrollo para la vigencia 

2020 – 2023, se indicaran los valores respectivos para las cantidades de logro y la 

medición de impacto en la aplicación del proyecto   

 

 

EJE 1: FREDONIA ES FAMILIA Y SOCIEDAD 

 

Este eje, vincula a la familia como centro de la sociedad y la involucra todas las 

acciones que en el ejercicio de las competencias familiares facilitan la intervención, 

promoción y articulación con la sociedad estimulando la práctica de los diversos 

talentos y valores del ser humano, garantizando los derechos, la participación en 

diversos escenarios y generando espacios para la reconciliación, la buenas 

prácticas para la vida y la recuperación del tejido social desde el compromiso 

comunitario y la formación humana y en valores del hogar y la familia. 

 

Componentes: 

 

1. Componente Social: en el marco de la recuperación del tejido social y el 

fortalecimiento de la convivencia, la movilización social, la garantía de derechos y 

el respeto por la vida, este componente enmarca todo lo relacionado con la acción 

social de la gestión humana y comunitaria que se debe hacer desde la 

administración pública con el único propósito de fortalecer la convivencia, la 

promoción de los talentos y la búsqueda constante de fortalecer el escenario social; 

en el marco de lo social, es de total importancia para este proyecto de municipio la 

consolidación de una sociedad que se fundamente en los valores y el respeto por la 

vida. A su vez, involucra la protección de la mujer y su dignidad en la sociedad que 

hoy clama una permanente igualdad y una participación merecida en cada 

escenario de la sociedad, es la mujer, quien merece un total reconocimiento en el 

municipio y será actriz fundamental del desarrollo y la ejecución de los proyectos de 

municipio. 

 

Nombre de proyecto:  



Programa de Gobierno - Fredonia 
Daniel Marín Serna - Alcalde 2020 – 2023 
FREDONIA, ES EL MOMENTO DE NUESTRA GENTE 

 

Página 6 de 22 
 

1. Infancia, Adolescencia y Juventud 

2. Cultura Ciudadana 

3. Discapacidad  

4. Equidad de Genero 

5. Participación Ciudadana y Comunitaria 

 

2. Componente de Familia: la Familia como centro de la sociedad juega un 

papel muy importante en el desarrollo del territorio y su sociedad, es en ella en la 

que se fundamentan los valores, donde se construye al individuo y donde se tejen 

las primeras relaciones con la vida y los demás, por eso es importante en esta 

propuesta para Fredonia, dar el reconocimiento y la importancia a la Familia ya que 

su fortalecimiento, acompañamiento y estimulo, facilitan la construcción de 

sociedades más justas, más articuladas y con proyectos de crecimiento que 

permitan escenarios de reconciliación, de paz y armonía entre todos; por eso la 

Familia, será una prioridad para la administración 2020  -2023. 

     

Nombre de proyecto:  

1. Familia, Núcleo de la Sociedad 

2. Familia y el tejido Social 

3. Familia y proyecto de Vida 

 

3. Componente Salud: la promoción, prevención y el servicio de salud es un 

componente fundamental del desarrollo de nuestra sociedad, el mejoramiento en la 

oportunidad en la atención del servicio público y la ejecución eficiente de los 

programas de salud pública ayuda a consolidar una sociedad que se siente 

protegida y se le garantizan sus derechos de acceso a la salud en todos los niveles; 

para el municipio de Fredonia, es de gran necesidad el mejoramiento en la atención, 

la oportunidad en las citas para los usuarios de la tercera edad, de la ruralidad y de 

los niveles bajos del SIBEN, el servicio de salud será el instrumento mediante el 

cual se propiciaran los estilos de vida saludables, la protección de la vida y el uso 

adecuado de los servicios. 

 

Nombre de proyecto:  

1. Mejorar la cobertura y la implementación del plan de salud publica 

2. Desarrollar el programa de salud mental 

3. Consolidar las estrategias de promoción y prevención 

4. Programa de médico en casa para el adulto mayor 

5. Garantía de derecho al acceso a los servicios de salud  

6. Mejoramiento en la oportunidad para accesibilidad al servicio de salud 
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7. Propiciar las condiciones para la consolidación y ejecución del proyecto 

de mejoramiento de la planta física del Hospital Santa Lucia. 

      

4. Componente Educación: es la educación el pilar fundamental de la sociedad 

con la cual los seres humanos tienen la posibilidad de formarse para el empleo y es 

el mecanismo mediante el cual se llega a la obtención del conocimiento; la 

educación para estos tiempos, es de vital importancia en el crecimiento y formación 

de los ciudadanos y más cuando los desafíos del nuevo mundo nos pide 

capacitación, formación y actualización permanente del conocimiento, Fredonia, 

como casa de formación de maestros, debe ser líder y modelo para la competitividad 

en el sector educativo, generando espacios de apalancamiento que ayuden a la 

correcta aplicación e implementación del plan educativo municipal en cada uno de 

sus ejes y dando transversalidad con la formación para el empleo, la vida, desde la 

educación inicial hasta la formación profesional.     

    

Nombre de proyecto:  

1. Empoderamiento y dinamización del Plan Educativo Municipal 

2. Acompañamiento, fortalecimiento y empoderamiento de la Junta 

Municipal de Educación  

3. Promoción a la comunidad de los programas de capacitación y formación  

4. Gestión interinstitucional para la oferta educativa en todos los niveles 

5. Fortalecimiento del programa de restaurantes escolares (acorde a los 

lineamientos departamentales) 

6. Fortalecimiento y dinamización del programa de Transporte Escolar 

7. Apoyar los diversos proyectos escolares  

 

 

5. Componente Cultura: es la cultura parte de la tradición, la esencia de los 

pueblos antioqueños, es el escenario preciso para el reconocimiento de nuestras 

valores y tradiciones, es la manifestación artística, es la expresión más natural de 

los se es como persona y como fredonita, para 2023, fredonia será un escenario 

cultural a nivel del suroeste, en el cual propis y extraños podrán participar, conocer 

y disfrutar de tomas culturales en diferentes sectores, actividades y programas que 

impulsen la cultura como motor principal del empoderamiento de la población con 

el territorio. Fredonia será un centro de integración cultural a nivel subregional en el 

cual se facilitaran los espacios para que las diferentes manifestaciones culturales 

tengan asiento y puedan aportar al mejoramiento de la identidad cultural del 

municipio y a construir y potenciar los talentos y valores artísticos de los fredonitas. 

Los valores y las tradiciones culturales deben permanecer en el tiempo como signo 

y manifestación de las transformaciones de cada época pero perdurable en el 
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tiempo y la promoción de los talentos es una tarea permanente y secuencial, donde 

desde la niñez se debe abordar para contribuir a la riqueza artística de la 

humanidad.  

 

 

Nombre de proyecto:  

1. Promoción y dinamización de los talentos artísticos y culturales  

2. Dinamización y potencialización de las actividades de la casa de la cultura 

3. Realizar eventos culturales a nivel municipal, subregional y departamental 

4. Potenciar los proyectos, grupos, actividades de la casa de la cultura 

5. Gestionar recursos para mejorar las condiciones de infraestructura y 

dotación de los servicios de promoción de la cultura.  

 

6. Componente Deporte: la práctica deportiva es para Fredonia entre 2020 y 2023 

el instrumento mediante el cual se podrá potenciar no solo la actividad física 

competitiva y participativa en torneos y competiciones dentro y fuera del municipio 

sino como la posibilidad de integrar las comunidades a través de la práctica 

deportiva en los diferentes niveles y grupos etarios; es el deporte la oportunidad de 

integrar al municipio como una comunidad entorno a la sana utilización del tiempo, 

a alejamiento de la tecnología y poder acercarnos al cuidado del cuerpo y a la 

conservación de la salud, con el propósito de hacer de Fredonia un municipio 

saludable, libre de enfermedades provocadas por el sedentarismo o por la ausencia 

de la práctica de cualquier tipo de deporte. Es importante reconocer que la práctica 

del deporte en el municipio merece una atención especial dado que en los últimos 

tiempos no se ha destacado este componente ni a nivel recreativo ni competitivo, 

por tanto, se manifiesta, el total compromiso y el pleno deseo de aportar, facilitar y 

dinamizar la estructura organizacional y las iniciativas deportivas, a fin de que esta 

área logre consolidarse y potenciarse de forma tal que en el tiempo pueda 

reconstruir la imagen y el liderazgo que manifestó durante largo tiempo y en el cual 

se obtuvieron muchos logros.   

 

Nombre de proyecto:  

1. Apoyar y dinamizar la junta municipal de deportes  

2. Implementar el programa de promotores deportivos Rurales 

3. Diseña y apoyar los campeonatos y torneos en todas las categorías y 

disciplinas deportivas  

4. Gestionar los recursos para mejorar la infraestructura y la dotación para 

la practica deportiva   
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5. Construcción de la agenda deportiva municipal 

6. Apoyar y masificar la práctica deportiva competitiva 

7. Dar estímulos y apoyo permanente a los deportistas que representen el 

municipio en otros ámbitos  
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EJE 2: FREDONIA ES INFRAESTRUCTURA PARA EL CRECIMIENTO 

 

Este eje, refiere la importancia de un desarrollo territorial visto desde todas las 

ópticas, la infraestructura física es fundamental para propiciar el crecimiento y el 

desarrollo de los pueblos y más en la actualidad cuando se debe ser competitivo y 

estar a la vanguardia de las condiciones de desarrollo de los pueblos de la región, 

en este componente se aborda el compromiso y la decisión por mantener el 

municipio en condiciones de equilibrio y acorde a las transformaciones y en el 

cumplimiento de las necesidades en infraestructura que desea la población. 

Rescatar la “Vocación De Servicio” con el fiel testimonio de la gestión 

Departamental y Nacional para la consecución de obras de impacto que beneficien 

a todas las comunidades y que suplan las necesidades básicas y complementarias; 

mantener de forma permanente y durante todo el periodo de servicio las relaciones 

de gestión y solicitud de recursos para invertir de forma permanente en cada uno 

de los frentes que requiere el municipio y garantizar a la población un mejor estar y 

unas condiciones más dignas para vivir, realizando un ejercicio transparente, con 

humildad y con total voluntad para ejercer la comunicación con las poblaciones 

beneficiadas y que de primera mano se apropien de sus proyectos que les facilitaran 

el crecimiento de sus territorios; es la infraestructura el eje articulador el 

fortalecimiento social, con las posibilidades de educación, con las condiciones de 

competitividad y con la proyección que se tiene gracias a la ubicación geográfica y 

las vías que circundan el municipio. A las puertas del crecimiento de la mano de 

varios proyectos de infraestructura bien ejecutados, de acuerdo a las necesidad y a 

justado a las posibilidades de potenciar el empuje y los factores de producción.    

 

Componentes: 

 

1. Componente Vías: es el alistamiento permanente de las vías rurales y 

urbanas, de las terciarias y secundarias, de los caminos ancestrales o de herradura, 

de la posibilidad que los fredonitas puedan transitar por vías y calles y caminos 

dignos, que se apliquen los mejoramientos, el mantenimiento y las acciones 

correctivas de forma permanente que eviten los retrasos, los daños a los vehículos 

y los accidentes, una infraestructura vial que de forma permanente se esté 

perfeccionando y puliendo, con maquinaria constante y garantizando el trafico 

regular y continuo por todos los rincones del municipio. Es fundamental para todos 

tener unas vías aptas para el correcto desplazamiento de peatones y vehículos, es 

prioridad para este proyecto, atender esta necesidad, dar pronta solución a los 

problemas de movilidad y tener en el deseo de prestar el servicio en el gobierno 

municipal garantizando el mantenimiento y mejoramiento de las vías del municipio.   
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Nombre de proyecto:  

1. Mantenimiento permanente a vías rurales 

2. Plan de recuperación y mejoramiento de vías urbanas 

3. Plan de movilidad y señalización vial  

4. Vías secundarias como acceso a la subregión 

5. Senderos ecológicos y caminos tradicionales  

 

2. Componente Vivienda: “Casa Para La Familia” será nuestra bandera, la 

vivienda es el lugar principal del encuentro familiar, tener una vivienda digna es 

tener la posibilidad del encuentro familiar, de la unión y de las posibilidades de 

crecer en la sociedad; la vivienda en el municipio es uno de los factores que genera 

más demanda y que a su vez posee menos oferta, ya que la inversión particular y 

publica es escasa y las condiciones para acceder a los programas de vivienda son 

complejos. En este sentido, en la propuesta de gobierno para Fredonia, está en 

garantizar a la población y a los diferentes inversionistas particulares y del sector 

publica, la construcción, el mejoramiento y la realización de proyectos de vivienda 

en condiciones de igualdad y en total concordancia con la organización del territorio; 

es deber de esta administración, gestionar los recursos necesarios para acompañar 

y ayudar con el mejoramiento de la vivienda de los más desfavorecidos, estar 

atentos de forma permanente en la atención y protección de la vivienda en 

situaciones de emergencia y en la generación de las condiciones para que el sector 

privado y los particulares con asiento en el municipio desarrollen sus propios 

proyectos de vivienda que ayuden a disminuir la escasa oferta que se tiene en la 

actualidad.    

 

Nombre de proyecto:  

1. Vivienda para la familia  

2. Programa de mejoramiento de vivienda 

3. Construcción de vivienda nueva (sector público y privado) 

4. Legalización de predios  

  

3. Componente Edificación de uso e interés público: todos los escenarios 

donde concurren los fredonitas, asisten y participan de diversos eventos, se 

capacitan o comparten diferentes momentos también son parte del proyecto para 

Fredonia 2020 – 2023; estos sitios de interés público, serán tenidos en cuenta 

porque ellos han prestado un servicio a la comunidad y necesitan un mantenimiento 

que les ayude a continuar en condiciones favorables por muchos años más, las 

edificación públicas son de todos y por ende tienen el deber de no permitir su 
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deterioro ni su mal uso; por tanto, la obligación es atender las necesidades de 

infraestructura que se presentan en cada uno de los edificios y espacios de uso 

público con el propósito de proteger el patrimonio y conservar la ornamentación y la 

imagen bonita del municipio. 

Nombre de proyecto:  

1. Mantenimiento a escenarios deportivos y recreativos  

2. Mantenimiento a establecimientos educativos  

3. Mantenimiento a edificios públicos y espacios de uso publico  

4. Aprovechamiento, protección y conservación 
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EJE 3: FREDONIA ES NATURALEZA Y TERRITORIO 

 

El mundo moderno plantea una serie de desafíos de acuerdo a las condiciones en 

como los seres humanos han venido tratando la naturaleza, su hábitat, las 

condiciones del cambio climático, el manejo de los residuos sólidos, la escasez de 

agua, la explotación minera y la inadecuadas prácticas agrícolas han producido en 

el territorio varias transformación que se deben enfrentar de forma vehemente y con 

total compromiso por el municipio y la protección de los recursos naturales tan 

necesarios para las vida de los que habitan el planeta y de las generaciones 

venideras; es parte fundamental de la agenda municipal la inclusión de los temas 

asociados a la protección de los recursos naturales toda vez que de ellos depende 

la producción agrícola, la conservación del hábitat de los animales y la preservación 

de la diversidad de la fauna y flora que oxigenan el territorio municipal, tener 

presenta la aplicación de las políticas para la protección de los recursos naturales 

es la puerta de entrada para el fortalecimiento de los procesos incluyentes en el 

escenario de que posibilita las condiciones para vivir en armonía en nuestra “casa 

común”, es tarea de todos la conservación del ecosistema y sus condiciones 

naturales para su pleno desarrollo; en virtud de esto, desde la gestión pública no se 

puede ser ajeno a estas tareas que son fundamentales para la conservación de la 

vida y corresponde en todos los procesos que involucran el desarrollo tener 

presente las actuaciones que se tienen en pro de la atención y protección del medio 

ambiente que nos rodea. 

 

Componentes: 

 

1. Componente Medio Ambiente: es tarea fundamental desde la gestión 

publica garantizar, promover y consolidar estrategias de conservación y protección 

del medio ambiente que involucre todos los actores de la sociedad a fin de que el 

desarrollo sea armónico y acorde con la “casa común” y que se mitigue toda 

condición de impacto negativo o sobreviniente en las condiciones normales de la 

naturaleza; la protección de las fuentes de agua, la reforestación, el manejo de los 

residuos y todo ese cumulo de acciones determinantes por el ser humano que 

afectan de forma directa la estabilidad y las condiciones normales y naturales en las 

que se deben dar los procesos ambientales, toda acción encaminada a la 

preservación de los recursos naturales será garantía para que las generaciones 

actuales y venideras puedan disfrutar de una ecosistema en condiciones naturales 

y en correspondencia a su desarrollo evolutivo, en la propuesta de gobierno se 

contemplan estos proyectos con miras a dar protección al medio ambiente y los 

recursos naturales.              
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Nombre de proyecto:  

1. Protección y cuidado de microcuencas  

2. Programa de reforestación y protección ambiental 

3. Manejo de residuos sólidos (recolección de Basura) 

4. Conservación, protección y preservación del Hábitat 

 

2. Componente Protección del Territorio: es deber de todos los habitantes 

proteger y conservar en virtud de la conservación de los recursos naturales y de la 

ejecución de prácticas de exploración y explotación de los recursos naturales con 

asiento en el municipio, es prioritario tener presente que Fredonia se encuentra 

situada en una región de alta influencia de la minería metálica y por consiguiente es 

pertinente prestar atención a la ocurrencia de acciones que puedan afectar el 

ordenamiento y la protección del territorio a causa de prácticas que atenten con la 

integridad de la naturaleza; por tanto, es tarea prioritaria generar las condiciones 

para que los procesos de explotación minera no afecten de forma directa el 

ecosistema, el hábitat y las condiciones regulares de subsistencia del territorio.  

 

Nombre de proyecto:  

 

1. Prácticas y determinantes de la exploración y explotación minera 

2. Programa de manejo de los recursos naturales 

3. Evaluación de las condiciones de uso de suelo   

 

3.  Componente Producción y Sostenibilidad: la producción y la competitividad 

deben ir de la mano, las condiciones de estos dos procesos deben facilitar los 

mecanismos mediantes los cuales los factores de producción no afecten la 

sostenibilidad ambiental y mucho menos esta por el contrario afecte la producción; 

Fredonia es un municipio con fundamento en la agricultura, la mayor extensión de 

tierra está en la zona rural, donde las condiciones de producción agrícola han bajado 

dadas las circunstancias del mercado y de las condiciones en las cuales los factores 

de producción intervienen en una forma negativa, el desplazamiento de la mano de 

obra a la ciudad o a otros municipio, los bajos precios de los productos, la afectación 

en las vías y la ausencia de un apalancamiento coherente hoy visualiza a Fredonia 

como un territorio con siembre de café, ganadería y en poca dimensión en cítricos 

y plátano, esto indica que los demás productos y lo que está relacionado con el pan 

coger no es una alternativa de producción para el campesino y menos para su 
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propio consumo; es importante, rescatar las prácticas agrícolas con proyectos de 

ayuden de forma directa a las familias con el sustento propio, que los pequeños 

cultivos sirvan de pan coger para cada grupo familiar o comunitario, y que a su vez 

se puedan fortalecer los procesos de diversificación y de producción a gran escala 

que ayude a mejorar la economía local y el uso adecuado de las tierras, propiciando 

las fuentes de empleo, mejorando el consumo local y generado círculos de 

producción basados en la agricultura y el aprovechamiento de la tierra. 

         Nombre de proyecto:  

 

1. Sistema de producción agrícola 

2. Producción agropecuaria 

3. Uso eficiente y productivo del campo 

4. Empresa e industria 

5. Proyectos productivos sostenibles 

 

4. Componente Seguridad y Convivencia: Coherentes con la protección del 

territorio, la seguridad y la convivencia son factores asociados que involucran a la 

sociedad en el auto cuidado y protección y generan los espacios de convergencia 

que posibilitan una sana convivencia, la comprensión con el otro y la tolerancia, 

principales factores que ayudan a mantener la armonía con el medio ambiente y 

entre los mismos ciudadanos; la sana convivencia, el respeto son acciones que 

deben permanecer en la formación familiar y trascender en la vida de cada uno para 

mantener el equilibrio social y no afectar la estabilidad social, es la posibilidad 

mediante la cual los seres humanos pueden entablar relaciones de todo tipo con 

perjuicio de alterar las condiciones normales en las que se deben dar; en tal sentido, 

Fredonia, tierra de paz, debe seguir comprometida con la seguridad y la protección 

integral de sus habitantes con el firme propósito de mantener la estabilidad que 

hasta el momento destaca de ser uno delos municipio menos violentos del país; 

aunque se presentan situación por problemas asociados a intereses particulares y 

otros negocios, el deber y el deseo es que Fredonia deberá permanecer protegida 

y con las condiciones de seguridad que sus habitantes, un municipio seguro, 

tranquilo sin signos de violencia o de afectación de los bienes particulares, un 

pueblo donde se le garantiza a todos el libre desarrollo y no se afecta la vida de los 

demás, un territorio donde la paz descumbra por sus montañas todos los días y un 

lugar donde todos podemos habitar sin perjuicio de la condición humana de los 

demás. Una apuesta por la seguridad y la convivencia, es la garantía de que en 

Fredonia su gente y su territorio son un remanso de paz, es un tesoro de Antioquia.     

         Nombre de proyecto:  
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1. Seguridad Urbana y Rural 

2. Acciones para la prevención del delito 
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EJE 4: FREDONIA ES GESTION INSTITUCIONAL 

 

La gestión institucional de las entidades del estado en el escenario de desarrollo del 

mundo moderno y como fruto de las necesidades de la sociedad y de su misma 

relación con los demás estamentos de índole pública y privada, está destinada a 

formular y construir los escenarios propicios que faciliten el desarrollo del territorio 

teniendo en cuenta: la creación de expectativas sólidas, medibles y logrables en el 

tiempo que permitan desde la planeación estratégica la consolidación de los ideales 

la formulación de propuestas concretas y la posibilidad de potenciar el territorio con 

una ruta definida y consecuente con la realidad, es la apertura de la Agenda la que 

facilitara en el tiempo, la visualización de un municipio sólido, sostenible, proyectado 

en la región y con ideales comunes que trascienden sobre cualquier interés político 

o particular, trazar las rutas del desarrollo de forma continua y coherente con la 

realidad, facilita al territorio afianzar su identidad y consolidar una idea de municipio 

que debe construir sus lineamientos fundamentados en la concurrencia de las 

actuaciones de la cotidianidad y manifestado en una mejor calidad de vida de todos 

los habitantes. 

La gestión institucional y el manejo eficiente de los recursos físicos, técnicos y 

financieros, facilita el funcionamiento de la entidad orientada a los propósitos 

misionales que se articulan a la idea de municipio y que evidencia una buena 

utilización de cada uno de los componentes de la gestión institucional; valorar la 

calidad humana, técnica y profesional de los funcionarios de la entidad es el pilar 

fundamental para consolidar un ambiente laboral que coadyuve a la materialización 

de la idea de municipio que se quiere desarrollar; así mismo, las relaciones con las 

demás instituciones serán el punto de apoyo para la gestión, ejecución y 

aprovechamiento de todos los proyectos a desarrollar en el cuatrienio y los demás 

que se dejaran proyectados en el tiempo como fruto de la planeación estratégica ya 

mencionada; finalmente, establecer los mecanismo para fortalecer los proyectos 

turísticos que den al municipio un posicionamiento subregional y una identidad de 

pueblo acogedor que mejores las condiciones potenciales de empleabilidad y de 

crecimiento económico.  

Asi, el eje estratégico de la gestión institucional marcara la ruta metodológica en la 

planeación, ejecución y aprovechamiento de la propuesta de municipio que 

presentamos a todos los habitantes de Fredonia. 

Componentes: 
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1. Componente Agenda Municipal: la agenda municipal es la planeación 

interinstitucional, sectorial y social que a través del dialogo, el acercamiento, la 

discusión y la generación de propuestas llevara a la construcción de propuestas 

claras y concretas para la planeación de un municipio en el tiempo, el 

establecimiento de acuerdo que promuevan el desarrollo en infraestructura, en el 

componente social, en el mejoramiento de la calidad humana de todos los fredonitas 

y en la mirada prospectiva del municipio en todas las áreas; la construcción de la 

Agenda Municipal generara las condiciones para que el municipio tome un rumbo 

acertado, se conciba una ruta metodológica y se trace el derrotero del desarrollo del 

municipio.          

 

Nombre de proyecto:  

 

1. Construir la agenda de desarrollo municipal 

 

2.  Componente Gestión Institucional: Los desafíos de la Administración 

Publica plantean una mirada objetiva sobre el ejercicio dela gerencia con 

conceptos definidos, con la articulación de cada una de la áreas que se vinculan 

al desarrollo y con la posibilidad de incorporar metodologías de planeación y de 

acción vinculantes con cada uno de los estamentos que intervienen en el ejercicio 

de la cotidianidad en el que hacer administrativos; la gestión del talento humano, 

es uno de los pilares fundamentales para que la empresa pública pueda 

implementar sus criterios de desarrollo y facilitar la incorporación de mecanismos 

solidos que mejoren el clima laboral, los procesos de planeación pero sobre todo 

la ejecución colectiva de todos los proyectos a desarrollar en el cuatrienio, a su 

vez, la gestión eficiente de los recursos en el caso de los financieros, cuando se 

observa una desestimación de la inversión y los contados casos de la falta de ética 

y la no correcta ejecución y destinación de los dineros del estado, lleva a este plan 

de gobierno a pensar y ejercer el preciso control y a garantizar al pueblo fredonita 

la correcta y debida planeación y uso de los dineros del estado para el 

mejoramiento de la calidad de vida, recursos que deben ser invertidos en lo que 

corresponde, en la eficiencia financiera, en el cumplimiento de los principios de la 

contratación y de la administración pública, con total transparencia y con la 

vinculación de los valores y principios éticos a que tiene lugar todo gerente público; 

la gestión institucional será el reflejo de las buenas prácticas de la administración 

y será garantía en el manejo financiero, humano y técnico de una administración 

fundamentada en el respeto, la ética, la legalidad y la transparencia. 
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Nombre de proyecto:  

 

1. Ejercer las buenas prácticas de la administración pública y la gestión del 

talento humano 

2. Orientar la consolidación de la entidad territorial en la gestión eficiente de 

los recursos 

3. Diseñar las dinámicas para ejercer a cabalidad los principios de la 

contratación estatal  

 

 

3. Componente Gestión Interinstitucional: El vínculo entre las demás 

instituciones, agremiaciones y sectores del municipio fortalece la consolidación de 

propuesta de territorio que se plantea en este programa, es posibilidad de realizar 

un acercamiento a todos los sectores con los cuales se pueda construir una mesa 

de trabajo permanente y de este puedan salir las ideas, las acciones, el apoyo y 

demás formas de apoyar y aportar en el desarrollo del municipio; la consolidación 

de una buenas relaciones interinstitucionales, son el punto de partida para 

desarrollar los procesos de gestión y los grandes logros de la administración 2020 

– 2023; la concertación de objetivos y la planeación coherente de las acciones 

servirán para que el municipio mejore en todos los componentes proyectados y en 

las posibilidades de acceder a ideas grande de desarrollo. 

Nombre de proyecto:  

 

1. Consolidar las relaciones entre las agremiaciones, sectores, instituciones 

que permita la comunicación y el apoyo permanente en los proyectos del 

municipio 

2. Fortalecer los procesos y el apoyo a las acciones comunales 

3. Mantener y generar confianza con la empresa privada para mejora la 

oportunidad de la inversión local 

 

 

4. Componente turismo: el turismo es una de las actividades más tradicionales 

y que en la actualidad se ha convertido en una de las posibilidades de mejoramiento 

de la economía en la región y en el mundo, lo que indica que Fredonia debe estar 

organizada para que al mejor nivel se convierta y se consolide como una alternativa 

turística en la región y propicie los escenarios y condiciones adecuadas para que 

se den las condiciones de un turismo organizado, pertinente y oportuno que ayude 

al mejoramiento de las condiciones económicas de los fredonitas 

Nombre de proyecto:  
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1. Establecer los mecanismos para mejorar las practicas turísticas en el 

municipio 
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Esta propuesta de desarrollo y crecimiento para el municipio, pretende consolidar y 

generar las condiciones apropiadas  y articuladas para el mejoramiento de la calidad 

de vida de todos los habitantes, el Partido Conservador, en el marco de sus 

principios, quiere presentar a todos los habitantes un diseño estratégico del 

municipio que facilite la realización de todos los ideales que tenemos para nuestra 

municipalidad, son muchas los proyectos, propuestas que seguirán surgiendo en el 

proceso y serán tenidas en cuenta en pro del beneficio del territorio, el 

agradecimiento sincero a todas las personas que participaron con sus 

observaciones, comentarios y en la realización del Plan de Gobierno y el apoyo a 

nuestro candidato Daniel Marín Serna que con su empuje, conocimiento y 

empoderamiento en los temas de la administración publica se logró la consolidación 

de una idea de municipio que con su ayuda estamos seguros de que se podrá lograr, 

en la misericordia de Dios nos encomendamos a El oramos por el bienestar de 

nuestro  pueblo y a su santa voluntad nos encomendamos. 

 

Con el mas especial agradecimiento para todos  

 

Equipo técnico Programa de Gobierno 

Directorio Municipal Conservador -  Fredonia   

Daniel Marín Serna Alcalde 2020 - 2023    

 

 

Fredonia, 08 de Julio de 2019 

 

 

 

 

 

Alejandro Fernández Arenas 
Presidente Directorio municipal 

 Daniel Alejandro Marín Serna 
Alcalde 2020 – 2023 

 
 
 
 

 

“FREDONIA, ES EL MOMENTO DE NUESTRA GENTE” 


