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¿Quién es Duvan Cortes Pareja?  
 
Soy Duvan Cortes Pareja orgullosamente Fredonita y creyente en Dios, quiero 
gobernar a Fredonia para que Juntos Construyamos un mejor municipio donde todos 
podamos vivir mejor.   
Nací en Fredonia el 7 de julio de 1989: tengo 30 años de edad. Mis padres, Francisco 
Javier Cortes y María Pareja, me inculcaron desde mis primeros años el amor por mi 
pueblo y valores como el respeto, la honestidad, la responsabilidad y el servicio. 
Tengo dos hermanos Luisa María Cortes Pareja y Alejandro Cortes Pareja. Soy 
bachiller de la Escuela Normal Mariano Ospina Rodríguez y Administrador de 
Empresas de la Universidad de Antioquia,  Especialista en Gerencia de Proyectos de 
ESUMER y Especialista en Gestión Pública de la Escuela de Administración Pública 
ESAP. Mi primera experiencia laboral me permitió conocer a fondo la Administración 
Publica, tuve la fortuna de ser practicante de excelencia de la Alcaldía de Medellín en 
la Secretaria de Salud, donde entendí la importancia de los recursos públicos y el buen 
resultado de una gerencia, cuando no se pierde un peso en las instituciones públicas. 
Mi pasión por emprender me llevo a regresar a mi pueblo, fundé DCmotos empresa 
distribuidora de motos AKT y TVS, y en el mismo año Smartketing Agencia de 
Publicidad (empresa familiar). Luego de aprender y explorar el comercio y lado 
empresarial regreso a Medellín en donde trabajó por 3 años como Asistente de 
Gerencia General de Óptima S.A  reconocida constructora de la ciudad, entendiendo la 
importancia de la planeación, de contar con personal calificado y cómo podemos 
aprender de la empresa privada  para aplicarlo en lo público. En el año 2015 con  
logro ser Concejal con 225 votos por el Partido Liberal, desde mi posición como 
concejal siempre luche por un buscar beneficio colectivo y defender los derechos de 
los fredonitas. De la mano de la comunidad logramos desarrollar importantes 
proyectos (Pilas con Fredonia, Campañas de movilidad y seguridad vial, dotación de 
basureros para la zona urbana del municipio, apoyo a diferentes festivales Cine, 
Globos y Cometas) lo más importante fue el estricto control político y vigilancia sobre 
los recursos públicos, y lograr comunicar y trasmitir las secciones de cada periodo.  
Desde entonces, recorro con pasión, amor y compromiso todas las calles, barrios, 
veredas y corregimientos de mi pueblo, hablando con su gente, trabajando con ella y 
para ella. En mis 3 años como concejal de Fredonia trabajé decididamente por muchas 
de las problemáticas que han aquejado a nuestro municipio.  
Mi experiencia por el Concejo municipal me llevo a tomar la decisión de renunciar a 
dicha corporación y al partido liberal, e iniciar con un grupo de amigos un proyecto 
independiente para el municipio de Fredonia, en donde prime el interés general y el 
bienestar de todos los fredonitas.  
Mi aspiración a la Alcaldía de Fredonia se logró por firmas, por nuestro Movimiento 
JUNTOS PODEMOS. En donde recorrimos todo Fredonia buscando personas cansadas 
de lo mismo y con la esperanza de una transformación verdadera. Hoy contamos con 
el apoyo de 7.222 fredonitas que depositaron la confianza en nosotros y con  el apoyo 
de diferentes fuerzas partidistas que entienden que es el momento para Fredonia. Te 
invito para que me conozcas y me acompañes para que juntos construyamos éste, 
nuestro proyecto y sueño de municipio. 
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RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE INSUMOS 

 
La elaboración del programa de gobierno que hoy se presenta partió de ceros, se ha 
venido trabajando desde hace unos años, analizando la situación del municipio, a 
partir del conocimiento personal y revisión de información disponible y verídica que 
le ha permitido al equipo de Programa de Gobierno, caracterizar necesidades de la 
población (por raza, género y grupos de edad y ubicación geográfica), establecer la 
dinámica y detectar problemas estructurales y transitorios; Visualizar potencialidades 
y posibilidades de desarrollo para mejora de la calidad de vida, detectar las 
problemáticas asociadas al territorio en cuanto al ambiente, los sistemas productivos 
o extractivos y la calidad de vida, reconocer y valorar las expresiones culturales de las 
comunidades como alternativa para fomentar la creatividad, la solidaridad y la 
convivencia ciudadana , para ello se consultó por el equipo interdisciplinario varias 
fuentes de información relacionadas con:  
• Inventario de Políticas, Programas y proyectos estratégicos (nacional, 
departamental, y local). 
• El Plan Nacional de Desarrollo y los principales programas que se están ejecutando 
en el municipio y el departamento.  
• El Conpes Social 102 de 2006 Red de Protección Social contra la pobreza extrema 
Red Unidos (antes Red Juntos) y el Conpes 3616 de 2009. Lineamientos de la Política 
de Generación de Ingresos para la población en situación de pobreza extrema y/o 
desplazamiento.  
• Los compromisos del Estado Colombiano frente a las metas del milenio. 
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MARCO LÓGICO 

 
DIAGNÓSTICO: 
 
Fredonia, municipio del departamento de Antioquia, no ha sido ajeno a la tradición 
bipartidista que ha venido marcando por siglos la historia política de Colombia, y de la 
cual se heredaron la mayor parte de las costumbres e ideas que todavía hoy siguen 
siendo determinantes en la configuración de la cultura política nacional y local.  
 
Desde que en Colombia se eligen popularmente alcaldes, todas las administraciones 
municipales han sido ejercidas en Fredonia por miembros de uno de los dos partidos 
tradicionales: el Conservador y el Liberal, y aunque recientemente han surgido nuevos 
movimientos y partidos políticos que han entrado a las contiendas electorales, estos 
siguen liderados principalmente por antiguos miembros de esos partidos,  luego de 
que salieran de ellos por algún tipo de disidencia, por la que hoy se encuentran en 
nuevos grupos políticos, pero que en el fondo la mayoría no representan nuevas 
maneras de entender y ejercer lo público. 
 
En Fredonia, lo político ha estado entonces movido más por maquinarias y por la 
capacidad de movilizar líderes y lideresas comunitarios en contiendas electorales con 
intereses personales, que por grupos políticos fuertes e ideológicamente 
estructurados o por líderes y lideresas que representen una visión ideológica clara del 
desarrollo del municipio.  
 
A raíz de esto, cada administración municipal termina casi siempre ante la 
desaprobación y el descontento popular, luego de que los resultados obtenidos suelen 
ser muy inferiores a las expectativas generadas y la esperanza que deposita la 
ciudadanía en cada proceso electoral, ya que una vez llegan al poder estos partidos 
políticos se desconectan de la ciudadanía y ejercen los cargos públicos sin suficientes 
prácticas de buen gobierno, que le aporten transparencia, planificación, participación 
ciudadana, eficiencia y eficacia a su gestión.  
 
Así las cosas, la principal característica que podría destacarse del escenario político 
actual en el municipio de Fredonia es una cultura política deteriorada, tanto desde las 
fuertes deficiencias en el liderazgo que representan y ofrecen la mayoría de grupos 
políticos vigentes, como desde la desesperanza y la apatía ciudadana frente a los 
temas políticos y públicos, producto de esas recurrentes decepciones a las que el 
pueblo se ha visto sometido. 
 
Esta situación ha funcionado entonces como un círculo vicioso, que abre posibilidad a 
que se sigan reproduciendo los problemas y que se siga deteriorando lo público en el 
municipio, ya que ante una ciudadanía indiferente, sin participación, ni veeduría, ni 
control social, ni formación ciudadana, es mucho más fácil que haya espacio para el 
surgimiento y el acceso al poder de grupos y personas sin la suficiente estructura 
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ideológica ni planificación para ejercer los cargos a los que terminan accediendo, y 
peor aún, se abre la posibilidad de ejercer el poder sin rendirle cuentas claras al 
pueblo, con los consecuentes malos manejos que pudieran hacerse a espaldas de la 
ciudadanía.  
 
Es por todo lo anterior, que hoy Fredonia se encuentra en una crisis político-
administrativa alarmante, con claras manifestaciones como las siguientes: unas 
finanzas públicas que continúan en situación de deterioro, indicadores de calidad de 
vida de muy bajo nivel que muestran preocupantemente los niveles de pobreza y falta 
de oportunidades de desarrollo que le ofrece el municipio a su gente, una manifiesta 
ingobernabilidad (9 secretarios de planeación 2.016-2019), pocos consejos de 
gobierno, una reestructuración administrativa que no cumplió con volver más 
eficiente la administración pública, alta burocracia especialmente  en época electoral,  
mal uso de la riqueza humana, natural y presupuestal con que se cuenta y un 
lamentable deterioro del tejido social que ha terminado por afectar las condiciones de 
seguridad para la convivencia en el municipio.  
 
Este Programa de Gobierno reconoce que Fredonia tiene la necesidad prioritaria e 
imperante de empezar a fortalecer la participación ciudadana y las ciudadanías 
emergentes para que se genere una trasformación política y cultural que conlleve a 
implementar prácticas de buen gobierno, desde la trasparencia administrativa, la 
gestión pública y la legalidad.  
 
Para este cambio que se propone, es necesario empezar a trabajar de manera urgente 
en tareas específicas, como la protección y el aprovechamiento de la riqueza humana, 
natural y patrimonial de la que se dispone, para potenciarla dentro de la 
estructuración de una política clara de desarrollo económico sostenible y fortalecer la 
construcción del tejido social. Adicionalmente, es indispensable hacer una apuesta 
decidida por el mejoramiento de la educación, especialmente desde la perspectiva de 
la calidad y la pertinencia, ya que esta es una dimensión del desarrollo sin la cual no 
podría hablarse de un municipio que quiera lograr grandes transformaciones.  
 
Turismo: El turismo es uno de los renglones de la economía moderna del municipio de 
Fredonia es el turismo y el cambio que van a generar los megaproyectos viales del 
suroeste antioqueño impactarán directa y positivamente al municipio; renglón que 
debe ser cuidadosamente incorporado de manera sostenible guardando precaución 
con la protección de los recursos naturales 
El municipio de Fredonia, tiene un potencial turístico bastante no solo por sus tierras 
hermosa en Puente Iglesias y otras veredas del municipio, sino por su riqueza cultural, 
orográfica e hidrográfica que lo convierte en uno de os municipios verdes del suroeste 
digno de visitar por colombianos y extranjeros 
Desde mi gobierno “Juntos construyendo esperanza” se establecerán unas rutas 
específicas de turismo en diversos renglones porque es muy importante la diversidad 
agroambiental con las importantes reserva como el Cerro Bravo, el Alto de Ervé, Alto 
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del Oso, Santa Isabel, Alto de chamuscados entre otros, dignos de ser visitados por 
cualquier turista  
Incremento del recaudo. Son muchas las potencialidades del municipio, por ello 
también hay que propender por la urgencia de incrementar los ingresos , Por lo tanto 
desde mi administración se hará mayor captación de ingresos que permitirá una 
mayor inversión para los sectores más desfavorecidos, así como la potencialización de 
fortalezas que permitirán la apertura a grandes desarrollos. Mi gobierno establecerá 
como acciones, la aplicación de la actualización catastral y de ahí aplicar las 
características actuales que de manera justa correspondan a cada predio. 
Agua Potable y Saneamiento básico: Una de las grandes falencias del municipio de 
Fredonia es el sector Agua potable y saneamiento básico porque la población rural en 
su gran mayoría consume agua no potable porque las microcuencas están 
deforestadas y presentan contaminación de aguas. Además, existe un alto número de 
viviendas sin pozos sépticos que hagan la disposición de las aguas residuales. 
Impulsar la adecuación e implementación de los pozos sépticos de las viviendas de los 
estratos 1 y 2 que en su mayoría no disponen de esta técnica, ni disponen de  cocina 
con acceso al agua, ni de unidad sanitaria, y lavadero como condiciones mínimas de 
saneamiento básico  
Las inadecuadas condiciones de saneamiento básico, hacen que mi  gobierno genere 
orientaciones para adoptar como políticas las siguientes: 
 
Finalmente, el municipio debe revisar la estructura de su institucionalidad política, 
pasando por la revisión de la burocracia, que no está respondiendo eficiente ni 
eficazmente a las necesidades de la población, afectando las finanzas públicas, que 
representan los recursos y la riqueza del pueblo, de continuar así, terminará por 
limitar las posibilidades de progreso de Fredonia como un municipio que pese a todo 
lo mencionado, aun cuenta con un gran potencial para el progreso y para consolidarse 
como un mejor territorio para la vida.  
 
Es importante considerar las cifras estadísticas en relación con la población de 
nuestro municipio y que muestran la situación poblacional en cuanto a salud, 
educación, saneamiento básico y las cifras de ejecución financiera del año anterior. 
Los datos fueron tomados de: Formato Terridata. DANE 2019, Formatos FUT. 
 
 
GENERALIDADES DEL MUNICIPIO 
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POBLACIÓN DEL MUNICIPIO. 
 

 
 
EJECUCIONES DE INGRESOS Y EGRESOS 2018 
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COBERTURA EN EDUCACIÓN 
 

 
 
 
 
 
ASEGURAMIENTO EN SALUD 
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AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 
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PLATAFORMA IDEOLÓGICA 

 
 
Este Programa de Gobierno asume como compromisos ideológicos centrales, el 
cumplimiento de los Principios y Prioridades establecidos por el movimiento JUNTOS 
PODEMOS. 
 
Objetivos generales 
  

• Implementar una política g l o b a l  sobre el medio ambiente urbano y rural, 
para fomentar una cultura del cuidado de los recursos con acciones como el 
reciclaje educando a los ciudadanos en el manejo de la disposición de residuos 
sólidos. 

• Fomentar en la comunidad y jóvenes en general, el respeto y cuidado del 

medio ambiente y principalmente los ecosistemas estratégicos protegidos. 

• Gestionar actividades artísticas que estén encaminadas a generar cultura 

ambiental. 

• Culturizar a la población sobre el conocimiento y cuidado de las riquezas del 

cerro Bravo. 

• Prácticas culturales de producción sostenible, agroecológica, manejo de 

plaguicidas, mejores prácticas y tecnologías en el medio ambiente. 

• Dar cumplimiento a las acciones político-administrativas y de planificación 

contempladas en el artículo 311 de la Constitución y las leyes; regular la 

utilización, transformación y ocupación del espacio, de acuerdo con las 

estrategias de desarrollo socioeconómico y en armonía con el medio 

ambiente y las tradiciones históricas y culturales. Ordenar el desarrollo de su 

territorio, promover la participación comunitaria y el mejoramiento social y 

cultural. 

• Establecer una política de vivienda de tal forma que en apoyo con el 

Ministerio se aplique a los sectores más necesitados del municipio. 

 
Principios: 
 

1. Rechazo a cualquier tipo de violencia y complicidad con grupos al margen de la ley 

y con funcionarios o ciudadanos corruptos. 

  

2. Respeto a la vida.  

  

3. Manejo transparente y eficiente de los recursos públicos  
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4. Prevalencia del interés general sobre el interés particular.  
 

5. Respeto y defensa de la Constitución Política. 
 

6. Reconocimiento y valoración de las diferencias y la pluralidad.  
 

7. Coherencia entre lo que se dice y lo que se hace.  

  

8. Equidad e inclusión. 
 

9. Evaluación para el mejoramiento continúo. 

 

10. Eficiencia, eficacia y efectividad. 
 

 
Prioridades: 
 
 

1. Defensa y cuidado de la vida, del medio ambiente y de la biodiversidad. 
 

2. Asignación presupuestal a políticas públicas focalizadas. 
 

3. Seguimiento y control a la prestación del servicio en la ESE Hospital Santa 

Lucia de Fredonia, en eficiencia, calidad y oportunidad.  

 

4. Educación y cultura como pilares del desarrollo.  
 

5. Defensa de los derechos humanos  
 

6. Articulación subregional y provincial 

 

7. Mujeres protagonistas del desarrollo 

  

8. Seguridad y convivencia por el derecho a vivir sin miedo.  

  

9. Fortalecimiento de la ruralidad para la productividad 

 

10. Reconocimiento y apoyo al talento humano fredonita  
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11. Participación ciudadana y cultura de rendición de cuentas públicas  
 

12. Articulación de las Tecnologías, la informática y las comunicaciones con 

proyectos de emprendimiento e innovación.  
 

13. Turismo agroecológico como alternativa de desarrollo económico.  
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VISIÓN COMPARTIDA DEL MUNICIPIO 
 
La visión de este Programa de Gobierno se plantea desde el aporte que el municipio 
debe hacer en los próximos 4 años al cumplimiento de otras visiones predefinidas y 
que se toman como referentes de planeación: Objetivos de desarrollo sostenible ODS, 
Plan Nacional de Desarrollo “pacto por Colombia, pacto por la equidad”  2018 - 2022, 
Visión Antioquia Siglo XXI, visión de la Subregión del Suroeste, visión de la provincia 
Cartama y la visión del EOT Municipio de Fredonia.  
 
 
La visión definida para este Programa de Gobierno es: 
 
 
Fredonia será en el 2023 un municipio eficiente e innovador que dinamiza el desarrollo 
sostenible, económico y turístico; un municipio educado, equitativo, incluyente y 
multicultural, que vela por el bienestar y el progreso integral de todos los fredonitas y 
por la defensa del territorio, a través de la participación ciudadana y la gestión pública 
transparente. 
 
 
 
ESTRATEGIAS PROGRAMÁTICAS. 
 
 
 
Dimensiones del Desarrollo 
 
Nuestra propuesta programática está estructurada a través de 4 dimensiones 
estratégicas, mediante las cuales se pretende canalizar las propuestas para intervenir 
los diferentes problemas identificados en el diagnóstico realizado. Estas son: 
 

1. Dimensión social = Juntos Construyendo Buen Vivir  
2. Dimensión económica= Juntos Construyendo Productividad y Emprendimiento  
3. Dimensión institucional= Juntos Construyendo Buen Gobierno 
4. Dimensión ambiental: Juntos protegiendo el territorio 
5. Dimensión Seguridad ciudadana, paz y convivencia 

 
Clasificación de la gestión sectorial: 
 
La Constitución Política de Colombia de 1991 le entrega a los municipios unas 
responsabilidades específicas, que se consagran en el artículo 311: “Al municipio 
como entidad fundamental de la división político administrativa del Estado, le 
corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras 
que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la 
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participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y 
cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes.” 
 
Es por esto, que la promesa central y fundamental de este Programa de Gobierno es 
cumplir con los fines que el Estado y la Constitución le asignan a las Administraciones 
Municipales, a través de la prestación de servicios para algunos de los cuales recibe 
recursos de destinación específica. 
 
Así, los programas básicos de nuestra administración serán clasificados por 
dimensiones y algunas de ellas por sectores. 
 

DIMENSIONES DE DESARROLLO 
 
1. DIMENSION SOCIAL: JUNTOS CONSTRUYENDO BUEN VIVIR 

 
Objetivo:  
 
Propender por el mejoramiento de la calidad de vida de la población Fredonita, 
mediante programas y proyectos que conlleven a la dignidad del ser humano. 
 
 
Propuestas: 
 

 
1.1 Educación  

 
• Gestionar y apropiar recursos para el Plan Educativo Municipal 

(PEM), articulado con los Proyectos Educativos institucionales (PEI) 
y los Proyectos Educativos de educación Sexual (PES), para avanzar 
en la ruta hacia la equidad de género. 

 
• Gestionar ante el departamento y el Ministerio de Educación 

Nacional los recursos necesarios para el sostenimiento y 
fortalecimiento del programa de restaurante escolar. 

 
• Realizar convenios con universidades instaladas dentro del 

territorio y la región para acceder a cupos educativos. 
 

• Creación del programa de subsidio de transporte, en cobertura, 
tiempo y porcentaje para los estudiantes universitarios. 
 

• Proyecto de fortalecimiento del bilingüismo en todas las 
instituciones educativas. 
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• Establecer un programa de incentivos a los mejores bachilleres con 
becas para educación superior. 
 

• Fortalecimiento de la infraestructura de instituciones educativas 
urbanas y rurales del municipio. 

• Proyecto de reconocimiento e incentivo con programas de 
educación superior (especialización y maestría) a los mejores 
educadores del Municipio. 

 
 
1.2 Cultura, arte y patrimonio. 

 
• Revisar e implementar el plan municipal de cultura.  
• Apoyar los procesos de la Casa de la Cultura, a través de la 

promoción y ejecución de sus planes estratégicos. 
• Apoyar las organizaciones municipales que fomentan procesos 

culturales, festivales culturales, artísticos y la participación de 
artistas fredonitas en eventos locales, regionales, nacionales e 
internacionales.  

• Generar espacios de reconocimiento a la idiosincrasia e identidad 

cultural, patrimonial y artística de los Fredonitas. 

• Recuperar los viernes culturales.  
 
 

1.3 Recreación y Deporte 
 

• Formular y adoptar el plan municipal de deporte y de recreación. 
• Implementar un programa de incentivos a deportistas de alto 

rendimiento. 

• Gestionar recursos para la construcción de la pista de patinaje, pista 

atlética, placa Antonio roldan  y piscina pública institucional. 

• Fortalecer los diferentes clubes deportivos. 

• Implementar centros de acondicionamiento físico (gimnasio) al aire 

libre en diferentes sectores del Municipio. 

• Estructurar proyectos de atención médica, psicológica y 

fisioterapeuta a deportistas 

• Modernizar y adecuar la infraestructura del Gimnasio Municipal. 

• Recuperar torneos y festivales deportivos rurales y urbanos. 

• Apoyar el programa “Fredonia en cicla”. 
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1.4  SALUD 
 

Fortalecer y articular los programas de promoción y prevención de enfermedades, en 
cuidado y protección de: 

• Primera infancia, adolescentes, jóvenes y adultos mayores.  
•  Mujeres gestantes y binomio madre e hijo.  
•  Salud sexual y salud reproductiva.  
•  Protección a la mujer. 
• Implementar la política pública de salud mental 
• Facilitar el aseguramiento en salud de la población Fredonita. 
• Fortalecer las Brigadas de Salud para mejorar los servicios de la 

población de la zona rural y centros poblados. 
• Adquirir una unidad móvil de salud.  
• Realizar la revisión y actualización del SISBEN 
• Fortalecer la ESE Hospital Santa Lucía, como primer recurso de 

atención en salud de los Fredonitas, enfatizado en la 

humanización y confianza en el servicio. 

 
1.5     GRUPOS VULNERABLES 

 
• Atender a los diferentes grupos vulnerables de la población: 

adulto mayor, personas con capacidad reducida, madres cabeza 
de familia, LGTBI, habitantes de calle, víctimas del conflicto 
armado y consumidores de alcohol y sustancias psicoactivas. 

• Implementar programas para la recomposición del tejido 
familiar y social. 

• Implementación del consejo municipal de la juventud 
 
 
1.5.1 VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO 
 

• Incluir dentro de los programas de vivienda digna rural y urbana a la población 

desplazada. 

• Garantizar el acceso a los diferentes de niveles de educación y a programas de 

promoción para la capacitación y habilitación laboral, mediante alianzas con 

universidades e instituciones de educación.  

•  Construir la política pública de orientación al proceso de atención integral de 

la población víctima del conflicto.  

•  Brindar asesoría y acompañamiento a proyectos productivos que permitan 

garantizar la sostenibilidad alimentaria de la población víctima del conflicto 

• Fortalecer el programa de ayudas humanitarias de emergencia para las 

personas víctimas del conflicto. 
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• Incluir prioritariamente a las víctimas del conflicto en los programas sociales 

institucionales de la Administración Municipal. 

 

 

1.5.2 ADULTO MAYOR 
 

• Fortalecer el cabildo del adulto mayor como instancia que propicia la garantía 

de los derechos de esta población. 

• Evaluar y actualizar el programa de subsidio al adulto mayor. 

• Ampliar la cobertura en programas nutricionales para la población adulta 

mayor en condiciones de vulnerabilidad. 

• Construir y reglamentar la política pública del adulto mayor. 

• Ampliar la cobertura del programa de adultos mayores en situación de 

abandono en centros de protección. 

 
1.5.3. DISCAPACIDAD 
 

• Gestionar recursos para el programa de subsidios a la discapacidad. 

• Fortalecer el programa en la unidad de atención integral UAI (equipo de 

profesionales, red de inclusión, cobertura rural del programa). 

• Fomentar e incentivar con empresarios públicos y privados la inclusión laboral 

de personas en situación de discapacidad con habilidades ocupacionales. 

• Garantizar el acceso y la movilidad a las personas en situación de discapacidad 

en las obras de infraestructura pública y privada que se construyan. 

• Crear el programa de proyección social de personas con capacidades diversas 

en actividades de teatro, pintura, danza, lúdica, canto, deporte, entre otros. 

 

1.5.4 MUJERES 
 

• Fortalecer las organizaciones sociales de mujeres existentes en el Municipio.  
• Ejecutar un convenio para el proceso de formación de liderazgo y política de la 

mujer.  
• Garantizar espacio institucional, con infraestructura física para el desarrollo de 

los programas de equidad de género.  
• Institucionalizar el programa de mujeres talento donde se reconozca el 

liderazgo académico, deportivo, artístico, cultural, de emprendimiento y social.  
•  Crear programas de formación para el empleo, el emprendimiento y el 

desarrollo humano.  
•  Incluir a las mujeres cabeza de hogar en los programas de vivienda municipal. 
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1.5.5. JUVENTUD Y NIÑEZ 
 

• Creación del programa de recuperación nutricional para infantes y 
adolescentes.  

• Fortalecer las actividades de la ludoteca municipal.  
• Gestionar la creación y celebración de convenios con centros de atención, 

recuperación y mitigación de consecuencias a causa de adicciones. 
 
 
1.5.6 HABITANTES DE CALLE 
 

• Gestionar granja “Somos Gente” para grupos vulnerables que permita la 

construcción del tejido social. 

 
1.6  AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 

 
• Reglamentar la política pública de agua 
• Gestionar e implementar para la vivienda rural filtros para 

potabilización del agua para el consumo final.  
• Diagnosticar la factibilidad de disminuir el costo de la tarifa de 

aseo  

• Fortalecimiento y construcción de acueductos veredales. 

• Implementación del plan de gestión integral de residuos sólidos 

a nivel rural. 

• Gestionar los proyectos de ejecución al Plan Maestro Acueducto 

y Alcantarillado corregimiento palomos 

 

1.7 VIVIENDA 
 

• Gestionar recurso para el mejoramiento o construcción de 
vivienda rural priorizando familias que se encuentran en alto 
riesgo. 

• Promover la legalización y titulación de predios para vivienda 
rural y urbana para personas en condiciones vulnerables. 

  
• Gestionar la oficina del Fondo Nacional del Ahorro para el 

municipio de FREDONIA logrando acceder a créditos con las 
tasas de interés más bajas del mercado.  
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2 DIMENSION ECONÓMICA 
 
Objetivo:  Promover el desarrollo del municipio desde la diversidad productiva, 
la empleabilidad, el emprendimiento, la innovación, la infraestructura y el 
acceso a servicios públicos haciéndola más competitiva, empoderada y 
turística. 
 
Propuestas: 
 

• Asesoría y acompañar a los diferentes sectores comerciales. 
• Fortalecer la ruralidad 
• Crear el programa de incentivos económicos para fortalecimiento de 

ideas de emprendimiento e innovación. 
• Mejorar las condiciones para la productividad y distribución de la oferta 

de bienes y servicios 
• Dinamizar la economía mediante el uso y aplicación de las TIC´s.  
• Fortalecer e incentivar la creación de pequeñas y medianas empresas. 
• Creación de estímulos para la implementación de pequeñas empresas 

facilitando la comercialización de sus productos 
• Implementar la cultura del emprendimiento desde la educación media 

técnica, tecnológica y universitaria. 
• Gestionar y ejecutar el mantenimiento de vías secundarias y terciarias. 
• Implementar proyectos de Marketing turístico  

 
 
3 DIMENSION INSTITUCIONAL JUNTOS CONSTRUYENDO BUEN GOBIERNO: 

 
Objetivo: Aumentar los niveles de confianza en la institucionalidad aplicando 
principios de gobernanza y gobernabilidad. 
 

 PROPUESTAS: 
 

• Prestar eficientemente los servicios en la administración publica 
• Fortalecer técnica y tecnológicamente la plataforma de sistemas de la 

Administración Municipal. 
• Fortalecer   la institucionalidad con base en los derechos humanos. 
• Garantizar comunicación directa y personalizada entre el Alcalde, los 

servidores públicos y ciudadanos. 
• Mantener y conservar en buen estado la infraestructura pública. 
• Implementar el presupuesto participativo y rendición de cuentas.  
• Fortalecer los canales de atención e información al ciudadano. 
• Propiciar entornos laborales, armónicos, saludables y confiables. 
• Articular el municipio a las directrices establecidas en la Provincia 

Administrativa Cartama.  
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4 DIMENSION AMBIENTAL: JUNTOS PROTEGIENDO EL TERRITORIO. 

 
Objetivo: conservar y usar sosteniblemente los bienes y servicios ambientales, 
buscando proteger los recursos naturales, previniendo y mitigando el riesgo de 
desastres naturales.  

 
4.1 SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 
 

• Implementar las directrices establecidas en la actualización del 
Esquema De Ordenamiento Territorial (EOT) 

• Demandar el fallo del Tribunal Administrativo de Antioquia con 
respecto al acuerdo 003 de 2018 -  preservación y defensa del 
patrimonio ecológico y cultural del municipio de Fredonia. 

• Recuperar el PGIRS, reactivando labores pedagógicas para la separación 
de los residuos en el municipio. 

• Proteger los cerros tutelares (Cerro Bravo y Combia) 
• Articular instituciones público privadas por medio del comité 

interinstitucional de educación ambiental e implementación de los 
proyectos pedagógicos educativos (PRAES) con enfoque en el manejo 
integral de residuos sólidos. 

• Articular la administración municipal, empresa de aguas y aseo y la 
corporación autónoma regional para la elaboración de un proyecto con 
cierre financiero para la construcción de la planta de tratamiento de 
aguas residuales en el sector de la variante; evaluar otros sectores 
sensibles que requieran de la PTAR. 

• Articular y gestionar con el Ministerio de Agricultura y el Banco Agrario 
el financiamiento y acompañamiento de proyectos de seguridad 
alimentaria. 

• Fortalecer los programas de inspección y sanidad animal. 
• Fortalecer el proyecto de Albergue Canino y Felino con el apoyo del 

grupo de voluntarios. 
• Implementar acciones pedagógicas que incentiven el cumplimiento del 

estatuto y los comparendos ambientales  
• Construir de nuevos pozos sépticos a nivel rural y fortalecer los 

existentes. 
• Articular la mesa ambiental con el Comité Interinstitucional de 

Educación Ambiental Municipal (CIDEAM) y los (PRAES) Proyecto 
Ambiental Escolar.  
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4.2 PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES 
 
El Decreto 077 de 2015, en materia de atención, prevención y mitigación de 
desastres, establece que los municipios deben tener actualizado el Plan de Gestión de 
riesgo, por ello mi gobierno, prestará la mayor importancia a este aspecto tan 
relevante para nuestra municipalidad, por la ubicación en la base del cerro Combia 
que tantos desastres ha traído a la población 
 
Controlar los procesos constructivos y la emisión de licencias en zonas de riesgo no 
mitigable para salvaguardar la vida y patrimonio de los ciudadanos ya que gran parte 
del territorio presenta altas pendientes, inadecuados procesos constructivos, 
precarias construcciones con mucha antigüedad con materiales muy deteriorados, se 
presentan erosiones que además de dañar los terrenos generan riesgos geológicos  
 
 
Ejercer control sobre los riesgos que se generan por la disposición de las aguas 
residuales a campo abierto por contaminación en el entorno, e inestabilidad  de los 
suelos y laderas 
 
MOVIMIENTOS EN MASA O DESLIZAMIENTOS: Bien frecuentes en casi la totalidad 
del territorio 
 
INUNDACIONES: Por la ubicación del municipio, no son frecuentes, no obstante 
existen zonas inundables en la desembocadura de algunas fuentes de agua en el rio 
Cauca; debe tenerse precaución con las personas ubicadas a orillas del rio Cauca en 
Puente Iglesias y del rio Poblanco 
  
AVENIDAS TORRENCIALES: que no son otra cosa que las avalanchas que se 
presentan en temporadas de invierno; se están generalizando en el municipio, 
porque la mayoría de cuencas en su parte alta por las pendientes generan erosión de 
su cauce y al taponarlo con el material de arrastre pueden generar las avalanchas. 
 
Mi gobierno “Juntos construyendo esperanza”, consiente de la problemática de los 
riesgos de Fredonia ampliamente conocedor de esta limitación que presenta el cerro 
Combia, fortalecerá el Comité Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres y las 
entidades de gestión del riesgo a nivel departamental y nacional se solidaricen y 
apoyen al municipio en:   

• IDENTIFICACIÓN Y CONOCIMIENTO DE RIESGO: identificando los riesgos 
asociados presentes en el municipio 
 

• DISMINUCIÓN DE LOS RIESGOS IDENTIFICADOS. Una vez cuando se hayan 
identificados los riesgos, se procederá al establecimiento de programas para la 
disminución de los riesgos 
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• PREPARACIÓN PARA LA RESPUESTA ANTE LA PRESENCIA DE LSO EVENTOS 
NATURALES CATASTRÓFICOS. 
 
Una vez identificado el riesgo y disminuido en su gran mayoría, se procederá a 
tender la respuesta que puede ser mínima si se cumplen las fases anteriores  

En mi administración se hará énfasis en las capacitaciones, para que se adopten  
conductas y prácticas ciudadanas. 
 
Dar a conocer a la comunidad sobre la vulnerabilidad y riesgo de sumersión o 
ahogamiento que ya se han presentado en el municipio con pérdida de vidas 
humanas por el desconocimiento del manejo en caso de estar cerca de una fuente de 
gran caudal. 
 
Conocer sobre las descargas eléctricas, tormentas o los rayos con alta frecuencia en el 
municipio y con muchos casos conocidos de pérdidas de vidas humanas porque no se 
conoce los cuidados que deben tenerse al estar bajo una fuerte precipitación de 
lluvias. 
 

• Actualizar el plan municipal de gestión de riesgo de desastre PMGRD 
• Actualizar estrategia municipal para la respuesta de emergencias EMRE 
• Realizar mantenimiento a sistemas de monitoreo de alertas frente 

amenazas 
• Realizar capacitación en educación para la promoción, divulgación y 

prevención y atención de desastres.  
• Fortalecer y mantener el sistema de drenaje del cerro Combia 

(galerías), construir, mantener y adecuar obras para la reducción y 
mitigación del riesgo en escenarios de riesgos identificados (galerías, 
deslizamientos, etc.) 
 
 

5. DIMENSION SEGURIDAD CIUDADANA Y ESPACIO PÚBLICO 
 

OBJETIVO: Garantizar la tranquilidad y bienestar en cuanto al orden público, la 

convivencia armónica en el marco del respeto por los derechos humanos para 

la paz territorial.     
 

  5.1 SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA 

• Crear e implementar Plan Integral de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana (PISCC) manejando una corresponsabilidad de fuerzas vivas 
del Estado. 

• Educar la población en la no recurrencia de la afectación al Código 
Nacional de Policía  
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• implementar CAI móviles en barrios y sectores.  
•  Implementar consejos de seguridad barriales y veredales 

periódicamente. 
• Garantizar el cumplimiento del programa de cuadrantes de inteligencia 

para patrullaje urbano y rural. 
 

5.2.  MOVILIDAD Y TRANSPORTE 
 

• Realizar y ejecutar el plan de movilidad para el Municipio. 
• Desarrollar programas de cultura vial para disminuir índices de 

accidentalidad en el Municipio. 
 

5.3 PARTICIPACION CIUDADANA Y COMUNITARIA 
 

• Fortalecer y acompañar las juntas de acción comunal. 
• Acompañamiento a veedurías ciudadanas. 
• Fortalecer las diferentes organizaciones sociales.  
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¿Cómo hacer a Fredonia grande de nuevo? 
 
 
En los siguientes proyectos queremos recoger todos los sueños que deseamos 
construir en nuestro municipio. Juntos vamos hacer grande de nuevo nuestro 
municipio, Fredonia tiene con qué y lo vamos a demostrar.  
 
PROYECTOS DE ALTO IMPACTO 
 

• Fredonia el municipio de las tres efes “Feliz, Fructífero y Festival” 
• “Talento Fredonita, Pasión por mi pueblo”. 
• “ERES” Espacios de Recreación y Esparcimiento sano. (gimnasios al aire libre, 

piscina semi olímpica, pista atlética, ciclo ruta, zonas digitales) 
• En Fredonia del “CAMPO VIVO”. 
• FREDONIA LA MAS AMAÑADORA: Turismo, cultura y patrimonio. 
• CREARTE (Creación arte y tecnología). 
• Mujeres Creciendo y Sumando para el desarrollo.  
• Transformar la plaza de toros en un centro de eventos y espectáculos. 
• Creación centro de protección animal  

 
 
 
 

 


