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HOJA DE VIDA 

 

I INFORMACIÓN PERSONAL 

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO Fredonia – Antioquia, Abril 21 de 1951 

DOCUMENTO DE IDENTIDAD   8.456.432 de Fredonia  – Antioquia    

 ESTADO CIVIL    Casado  

DIRECCION     Avenida Santander Cra 50 Nº 67 – 12     

BARRIÓ     La Pianola – Municipio de Fredonia – Ant. 

CELULAR     312 785 51 38  

 

I ESTUDIOS REALIZADOS 

 

PRIMARIA     ESCUELA MARCO FIDEL SUAREZ 

      Primaria Básica  

SECUNDARIA LICEO F. GOMEZ  

      Bachiller Académico  

UNIVERSITARIOS    UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 

      Licenciatura en Educación  

 

III. EXPERIENCIA LABORAL 

 

ENTIDAD     SECRETARIA DE EDUCACIÓN  

CARGO     Docente   

TIEMPO LABORADO   2 Años  
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ENTIDAD     CONTRALORÍA GENERAL DE  

ANTIOQUIA  

CARGO     Auditor Regional  

TIEMPO LABORADO   5 Años 

 

ENTIDAD     CONTRALORÍA GENERAL DE  

ANTIOQUIA  

CARGO     Visitador Fiscal  

TIEMPO LABORADO   14 Años 
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PROGRAMA DE GOBIERNO 

INTRODUCCION 

 
 
Las propuestas y proyectos del Programa de Gobierno son el resultado de un pacto 
social, concertado con la comunidad y las organizaciones más representativas, 
tendiente a la búsqueda de soluciones por el mejoramiento de la calidad de vida de 
la comunidad Fredonita. 
 
Es una propuesta integral, encaminada a garantizar los principios de participación 
contenidos en la Constitución y la ley. Igualmente es una apuesta colectiva en la 
cual todas y todos aportaremos al desarrollo social y sostenible del municipio. 
 
El programa de gobierno es el resultado de las propuestas que las comunidades, 
organizaciones,  personas y amigos han realizado en  encuentros y reuniones que 
se han realizado en la cabecera municipal, el corregimiento y cada una de las 
veredas del municipio. 
 
La campaña electoral que adelantaré se basa en los  siguientes postulados: 
 

 Mi compromiso Político: Superar las formas de gobierno atrasadas y  permitir 
una política y gobierno incluyente para todas y todos, sin distinciones de 
ninguna clase, para una  real Unidad Municipal. 
 

 Compromiso Ético: Rendir cuentas periódicas a los Fredonitas acerca del 
manejo de los recursos públicos. 

 

 Compromiso Social. Reconocer en todas y  todos somos iguales y que nuestra 
razón de ser es la comunidad. 

 

 Compromiso Institucional. Los funcionarios públicos tendrán como propósito 
de su actuar ser coherentes, justos y rectos en el actuar público. 

 
 
Por eso, en la campaña electoral que adelanto he planteado que nuestra tarea es 
que todos y todas se identifiquen con este proyecto político sin distingo de raza, 
sexo, edad, credo religioso o político. 
 
Nuestra apuesta es permitir que los ciudadanos y ciudadanas participen en la toma 
de decisiones que nos afectan y nuestro compromiso es de hacer una política y un 
gobierno sin caciques, buscando beneficiar a los que realmente necesitan de la 
presencia real de las instancias del Estado colombiano. 
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DIAGNÓSTICO 

 
Localización y Descripción. 
  
Fredonia es un municipio de Colombia localizado en la subregión Suroeste del  
Departamento de Antioquia. Tiene una extensión de 247 km2. Presenta un terreno 
muy quebrado y como puntos más elevados se encuentran cerro Bravo, cerro 
Piedras, Las Frías y Llano grande.  

 
 



 
 

7 

 

El Municipio de Fredonia hace parte de la Región del Suroeste del Departamento 
de Antioquia en la República de Colombia, región que está conformada por 24 
municipios, presenta una gran influencia del área metropolitana del valle de Aburra, 
el rio Cauca delimita el municipio de Fredonia en la zona del Sur del Territorio. Limita 
al norte con los municipios de Venecia, Amagá y Caldas, al oriente con Santa 
Bárbara, al occidente con Tarso y Jericó y al sur con Támesis, Valparaíso y La 
Pintada.  
 
El municipio cuenta con 21 barrios en la zona urbana y 34 veredas: Jonás, el Cinco, 
Sabaletas, Morroncito, Melindres, Cadenas, La Cordillera, La Garrucha, 
Chamuscados, El Molino, Murrapal, Buenos Aires, La Cristalina, Travesías, El 
Carretero, La Toscana, El Uvital, El Plan, Piedra Verde, Alto de los Fernández, La 
Quiebra, El Mango, La Loma, El Vainillo, Combia Grande, Combia Chiquita, 
Porvenir, El Zancudo, Aguacatal, La María, El Calvario, Hoyo Frío, Puente Iglesias, 
Naranjal-Poblanco) y 3 corregimientos en la zona rural: Los Palomos, La Mina y 
Marsella. 
 
Población 
 
Densidad de población:    91,5 (Hab/Km2) 
 
Habitantes en el municipio   21.688 

No. Habitantes Cabecera:       8.675 
No. Habitantes Zona Rural:  13.013 

 
Población afiliada al régimen contributivo:     8.391 (atentidos por EPS) 
Población afiliada al régimen subsidiado:       9.234 (atendidos por ARS) 
Población Vinculada sin régimen     1.286 (Afiliados SISBEN) 
Población sin vinculación: no (No cuenta con atención por SISBEN, ARS o EPS) 
Niños con esquema básico de vacunación:        98% 
Desnutrición global:         30.7% 
Con desnutrición crónica:        34.7% 
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Hidrografía  
 
El territorio, en su mayor parte montañoso, corresponde a la cordillera Central de 
los Andes. También posee regiones planas y algunos valles. Está bañado por los 
ríos Cauca y Poblanco y las quebradas Combia, Sinifaná y Sucia entre otras. Su 
población es de 22.169 habitantes. 
 
Base Económica. 
 
Fredonia ha sido y es de evidente tradición agrícola y pecuaria. Se caracteriza por 
la alta y finísima producción de café, pero además cuenta con las condiciones para 
la explotación de reservas forestales. 
 
Desde los tiempos de los fundadores, Fredonia envía a Medellín los diversos 
mercados yuca, arracacha, plátano y murrapo; este último exportado además a 
Europa y otras regiones. En menor escala son producidos cítricos y tomates.  
 
Perfil Productivo. 
  

 Ganadería.  Esta actividad se encuentra en manos de latifundistas y ocupa el 
segundo lugar en la economía del municipio.  

 Minería. la explotación se hace en forma artesanal, la falta de la preparación 
académica, la rudeza del trabajo, la idiosincrasia del minero son factores que 
causan problemas de descomposición social, alcoholismo, drogadicción y 
promiscuidad. 

 L os problemas del sector productivo, en especial, el desarrollo de actividades 
mineras, impide mayores acciones para aumentar el número de trabajadores 
y mejorar los procesos productivos. 

 El desempleo genera más pobreza y está a la vez limita a las familias a la 
accesibilidad en la educación que se convierte en factor importante para 
mejorar las condiciones de salud, los determinantes sociales y aumentar la 
población útil a la sociedad y a la vez económicamente activa.  

 En el campo pecuario producen ganado de engorde, lechero, porcinos, aves 
de corral y piscicultura. Posee explotaciones mineras de carbón en el 
Corregimiento Los Palomos.  

 
Población Económicamente Activa. 
  
La población económicamente activa es de 47.2%, las principales actividades 
económicas son agricultura, ganadería y minera. La agricultura está representada 
por el cultivo de café y del plátano, existen también en menor escala cultivos cítricos. 
El municipio de Fredonia, con respecto a la región del suroeste cercano, se visualiza 
como un municipio agro turístico, por la gran cantidad de vías de comunicación y la 
ubicación que posee con respecto a la región, topografía y diversidad climática 



 
 

9 

 

favorable, lo que le da al municipio la condición como centro distribuidor de servicios 
para el suroeste cercano 
 
En lo referente al Turismo, se encuentran lugares propicios para turismo ecológico 
como es la reserva forestal del Cerro bravo, Parque Ecológico de Combia, Charcos 
de la Marina, Salto de la Cascada, Laguna Santa Isabel. 
 
Empleo Informal y Desempleo. 
  
Según las estadísticas que se manejan en la Secretaria de Planeación Municipal la 
tasa de desempleo puede llegar al 40% lo que genera una población con 
necesidades insatisfechas del 64% y una población productiva del 11.2%.  
 
El Municipio de Fredonia sufre una situación difícil, dado que gran parte del empleo 
informal radica en la minería ilegal, pero oficialmente no se dispone de datos 
confiables y por lo tanto no es posible dar un punto de vista ecuánime.  
 
Organoizaciones Comunitarias 
  

 ASOCOMUNAL y sus cuarenta (40) Juntas de Acción Comunal.  

 Asociación de Mujeres ASOMUF y sus grupos de mujeres del área rural y el 
pacto de transparencia se promueve la transparencia. 

 Mesa Ambiental Urbana. 
 
Infraestructura y Equipamiento Social. 
 
Los principales problemas de la infraestructura en el Municipio, según la Oficina de  
Planeación Municipal son:  
 
•   Falta de recursos para el mantenimiento adecuado de las vías.  
 
•   Falta de voluntad política para el apoyo de proyectos de impacto.  
 
•   Suelos muy inestables que aumentan el costo en la construcción.  
 
PRIORIZACIÓN PROBLEMAS 
 
1. Bajo empoderamiento de la comunidad en los mecanismos de participación que 

les permita salvaguardar su seguridad y hacer efectiva la función institucional 
de apoyar a la ciudadanía. 

2. Baja calidad de la educación en primaria y secundaria e insuficiente oferta en la 
técnica y superior en el municipio. 

3.  Inadecuada cobertura, planeación y regulación de las competencias 
municipales con respecto al SGSSS y programas sociales. 
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4. Bajo nivel de desarrollo deportivo, recreativo y poca promoción de políticas 
públicas de recreación y aprovechamiento del tiempo libre. 

5. Incumplimiento de la garantía de derechos de los niños, niñas y adolescentes 
por parte de la familia, la sociedad y el Estado. 

6. Baja productividad agrícola en cultivos que no sean están asociados con la 
producción de café. 

7. Ausencia de un Plan de Desarrollo Turístico. 
8. Falta mejorar procesos internos e infraestructura física del centro de acopio y 

en la terminal de transportes para ofrecer un servicio eficiente y eficaz 
9. Deterioro de la infraestructura vial, del sistema de alumbrado, espacio y otras 

obras públicos de equipamiento comunal 
10. Limitantes para la inversión social y gestión de recursos. 

 

MISION 

 
 
En la Administración de Fredonia Laboraremos para propiciar el desarrollo integral 
de la población y elevar su calidad de vida, mediante el buen uso efectivo de los 
recursos, la prestación de los servicios públicos, la promoción para la participación 
y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos.  
 
 

VISION 

 
 
La administración municipal de Fredonia será en el año 2020 una Organización 
comprometida con el mejoramiento de las condiciones sociales de la comunidad, en 
armonía con la naturaleza. 
 

Valores 

 Responsabilidad: Capacidad para reconocer y asumir los compromisos, 

obligaciones y consecuencias de las propias acciones. 

 Transparencia: Comportamiento humano con rectitud que permite 

evidenciar actuaciones claras, justas y que no generen duda. 
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 Respeto: Reconocer que las personas somos diferentes y valorar su 

integridad y dignidad como ser humano. 

 Servicio: Trabajar con actitud y convencimiento, orientado a satisfacer las 

necesidades de los demás. 

 Compromiso: Es la actitud de disposición permanente para el cumplimiento 

de una función o actividad. 

 Honestidad: Moderación e integridad en la persona, en sus acciones y 

palabras. 

  

 
 

LÍNEA DE DESARROLLO: SOCIAL 

 

 EDUCACIÓN 

 

EDUCACIÓN PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA. 

  Apoyo a la capacitación continua de los educadores del Municipio 

encaminándolos a mejorar la calidad en la enseñanza.  

 Programa de seguro colectivo estudiantil. 

 Fortalecer programas de capacitación bilingüe y de computación desde el 

preescolar hasta el último grado de bachillerato en cada institución procurando al 

máximo el acceso a internet.  

 Subsidiar el transporte de los estudiantes de bajos recursos procedentes del sector 

rural.  
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 Gestionar ante el Ministerio de Educación Nacional, la Gobernación de Antioquia 

y otras Instituciones, los recursos necesarios para continuar brindando educación 

gratuita a los estudiantes urbanos y rurales.  

 Apoyar los P.E.I. (Planes Educativos Institucionales) de las instituciones 

educativas. 

 Continuar subsidiando el transporte de los estudiantes. 

 Apoyare decididamente la organización de eventos periódicos de conocimientos y 

habilidades en las áreas del saber.  

 Apoyaré e implementaré proyectos dirigidos a los estudiantes y egresados de las 

instituciones educativas, mediante el respaldo económico y técnico; a fin de 

aprovechar los proyectos del SENA, ONGs, etc 

  Apoyo a programas orientados a la atención de las mujeres adolescentes y 

cabeza de hogar. 

 Promover el adecuado mantenimiento de las escuelas y colegios públicos 

propendiendo por sedes seguras, cómodas y sanas.  Fortaleceré la sala de 

sistemas de las escuelas urbanas y urbanas.  

 Fortaleceré las salas bilingües en las Instituciones Educativas del Municipio 

 Gestionaré con forme a las normas, la dotación de los Restaurantes Escolares 

para que cumplan con los requisitos mínimos exigidos.  

EDUCACIÓN SUPERIOR.  

 Apoyo de estudiantes con los mejores niveles académicos para el inicio de sus 

estudios superiores; en aplicación de lo dispuesto por la ley 1012 de 2006.  

  Gestionaré convenios con universidades de reconocida trayectoria, para que los 

estudiantes puedan adelantar estudios Superiores subsidiados por el municipio. 

 

EDUCACIÓN NO FORMAL.  

 Apoyar los programas de las instituciones que prestan capacitación no formal a 

adultos.  
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 Apoyar la oferta educativa formal y no formal que respondan a las necesidades 

reales de la población, desde el preescolar hasta los estudiantes de estudios 

técnicos y tecnológicos  

 Realizar convenios con  el SENA y otras universidades de educación técnica y 

tecnológica como base fundamental para la formación orientada al empleo del 

recurso nativo. 

 

  SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL 

 

La nutrición debe iniciarse por la madre gestante como factor primordial para evitar 

la desnutrición en los niños y jóvenes. 

  Gestionar la ampliación de cobertura propendiendo aumentar cada vez el 

Programa de Régimen Subsidiado de Salud; tendiente a lograr una cobertura del 

90%. 

 Garantizar la oferta de programas nutricionales a los ancianos desprotegidos 

 Prestar el servicio de médico Rural continuo.  

 Procuraré y apoyaré convenios con centros e instituciones de salud para tener 

frecuentemente la visita de especialistas para el servicio gratuito a nuestra 

población. 

 Fortaleceré la dotación de los centros rurales de salud. Apoyar la continua 

capacitación de las promotoras de salud. 

 Mejorar el laboratorio de bacteriología para prestar un mejor servicio. 

 Gestionar programas de fonoaudiología y psicología para prestar un mejor servicio 

a la población con discapacidades y problemas especiales.  

 Impulsar desde la administración los programas de promoción de la salud además 

de las campañas de prevención.  

 Gestionaré los recursos para hacer de la sede del adulto mayor un sitio de 

encuentro y desarrollo humano.  
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  CULTURA 

 

Brindar todo el apoyo a las manifestaciones artísticas de los fredonitas en cada uno 

de sus facetas. 

 Promover la formación continua de nuestros artistas y proporcionando los medios 

para desarrollar su labor. 

 Promover encuentros culturales periódicos tanto local, regionalmente y a nivel 

departamental. 

  Fortalecer la Casa de la Cultura Municipal dotándola de tecnología virtual. 

 Proyectar la actividad cultural hacia veredas y centros poblados rurales, a través 

de la Casa de la Cultura y la Biblioteca Pública Municipal. 

 Adelantar convenios de desarrollo cultural, con instituciones de orden 

departamental y nacional.  

 Dar continuidad a eventos como el festival de teatro, danzas, el festival de música, 

juegos tradicionales, los encuentros juveniles, entre otros. 

 El bienestar social debe ser extendido a todos los sectores del municipio, sin 

distinción alguna, y en esa dirección se promoverán más y mejores espacios lúdicos 

para los grupos sociales. 

 

 RECREACIÓN Y DEPORTE 

 

Fortalecer programas tendientes al mantenimiento, adecuación y dotación de los 

diferentes escenarios deportivos Urbanos y Rurales. 

 Fortalecer el deporte formativo desde los centros educativos hasta los equipos 

competitivos. 
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 Apoyar la participación de los deportistas locales en los juegos escolares, juegos 

intercolegiados, juegos departamentales y torneos de interés a nivel regional y 

nacional.  

 En convenio con entidades públicas y privadas, apoyar las escuelas de formación 

deportiva, al igual que apoyar deportistas destacados que representen un ejemplo 

para la sociedad. 

 Implementar programas de aprovechamiento del tiempo libre (deporte, recreación 

y cultura) en niños, jóvenes adultos y adultos mayores.  Realización de las 

vacaciones recreativas 

 Apoyar las actividades de recreación y aprovechamiento del tiempo de las 

personas de la tercera edad.  Articular programas del INDEFRE con las actividades 

de tiempo libre de las I.E. 

 

 VIVIENDA 

 

Gestionar ante el Ministerio de Vivienda la ejecución de dos programas de VIP para 

personas de bajos recursos.  

 Ante, el Banco Agrario y VIVA de la Gobernación de Antioquia, presentar planes 

de mejoramiento integral de vivienda y su entorno en la zona rural y urbana.  

 Gestionar recursos para reubicación de viviendas de los sitios de alto riesgo en la 

cabecera urbana y centros poblados   

. Realizar un estudio del SISBEN.  
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 POBLACIÓN VÍCTIMA 

 

 Brindaré apoyo y atención en los trámites de reparación integral de la población 

desplazada y gestionar recursos para vivienda, tierras y educación para esta 

población vulnerable.  

 

 JUVENTUD PARTICIPATIVA 

 

Realizar la elección del Consejo Municipal de la Juventud.  

• Apoyar las manifestaciones artísticas de los jóvenes organizados. Hacer efectiva 

en la zona urbana la Ley Zanahoria.  

• Brindar apoyo municipal a los grupos juveniles con énfasis en labores 

comunitarias, culturales y deportivas• Ofrecer becas e incentivos para los jóvenes 

más destacados en el deporte y la cultura.  

• Establecer  un plan de estímulos en becas e incentivos a los mejores bachilleres 

de la zona urbana y rural. • Apoyar los encuentros juveniles municipales y 

regionales. 

 

 ADULTO MAYOR  

 

Dar continuidad a los programas de atención de la población en tercera edad 

impulsando el Consejo Municipal del Adulto Mayor.  

• Apoyar e impulsar los clubes de la salud en la zona urbana y rural.  

• Brindar acompañamiento decidido no solo del INDERFRE sino del Hospital y del 

Plan de Atención Básica  

• Velar por el correcto manejo de los recursos municipales destinados a garantizar 

funcionamiento del Centro de Bienestar del Anciano.  
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 POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD 

 

Impulsar y mantener funcionando el Comité Municipal para mejora la calidad de vida 

en la discapacidad. 

• Implementar pedagogía ciudadana para el cuidado y apoyo a los discapacitados. 

• Impulsar talleres recreativos, formativos y laborales con integrantes de los comités 

de población en situación de discapacidad. 

 

 NIÑEZ, JUVENTUD Y ADOLESCENCIA 

 

• Funcionamiento de la Comisaría de Familia con apoyo de una universidad y con 

consultorio jurídico. 

 

 MUJER Y FAMILIA 

 

Desarrollar la Política Pública en favor de las Mujeres.  

 Participación directa de la mujer, como eje fundamental del desarrollo familiar, 

social, económico y cultural, con la estrategia “MUJER PARTICIPATIVA”  

• El Municipio subsidiará el transporte y los copagos para mamografías, para los 

niveles 1 y 2 del SISBEN.  

• Activar el Sistema Municipal de Vigilancia de Violencia Intrafamiliar  

• Gestionar nuevos cupos para el programa de Familias en Acción. 

 

LÍNEA DE DESARROLLO: AMBIENTAL 

 

  AGUA POTABLE, MEDIO AMBIENTE Y SANEAMIENTO BÁSICO 
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Liderar proyectos para compra de áreas protectoras de los acueductos municipales 

y veredales, involucrando estos predios en complemento del plan maestro de 

acueducto municipal.  Emprender un programa de manejo silvopastoril en las 

diferentes áreas de potreros del municipio, con la siembra de árboles frutales, 

protectores o productores y el mejoramiento de las praderas.  

 Gestionar recursos tendientes a subsidiar en la tasa máxima legal permitida, el 

servicio público de Aseo; cumpliendo con la Ley y optimizando la prestación integral 

de dicho servicio.  

  Implementar un programa de descontaminación de las pequeñas vertientes de 

agua mediante un sistema de tratamiento de aguas residuales.  

 Fortalecer programas tendientes a la conservación de las microcuencas que 

abastecen los acueductos Urbanos y Rurales.  

 Apoyar y acompañar el trabajo de las ONG (s) ambientalistas con asiento en el 

municipio.  

 Procurar la implementación de tratamientos de aguas residuales, como alternativa 

de los pozos sépticos  

 Mantener vigilancia permanente de la calidad del agua en la zona urbana y rural. 

  Adelantar proyectos rurales de saneamiento básico, en especial, instalación de 

UNISAFA en las zonas rurales más apartadas. 

 

 MEDIO AMBIENTE Y MNERÍA 

 

En coordinación con el Ministerio de Minas, la Secretaría de Minas de la 

Gobernación, los empresarios y las organizaciones de trabajadores, el Plan 

Ambiental Integral para el desarrollo de la minería en el municipio de Fredonia. 

 

 GESTIÓN DEL RIESGO PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES 
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Brindar apoyo y liderar los programas que adelante el Comité Local de Prevención 

y Atención de Desastres, tendientes a garantizar la seguridad y el bienestar de la 

comunidad.  

 Crear una base de datos que se mantendrá actualizada sobre los sitios de alto 

riesgo, garantizando un monitoreo continuo de las áreas rurales, en especial, 

aquellas zonas donde se adelanta actividades mineras.  

 Impulsar planes para la adecuación de zonas de alto riesgo en el área urbana y 

Rural.  

 Facilitar la capacitación continua de todos los integrantes de los cuerpos de 

socorro existentes en el municipio.  

 Promoveremos la capacitación en programas de prevención y desastres en los 

diferentes centros educativos.  

 Apoyar programas tendientes a la incorporación de los jóvenes en escuelas de 

formación en las entidades de socorro  

  Brindar apoyo para la  entidad cívica encargada de la defensa de los animales. 
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LÍNEA DE DESARROLLO: RURAL 

 

Orientar las acciones del Consejo Municipal de Desarrollo Rural C M D R,  como 

espacio de discusión y adquisición de compromisos reales y cumplibles con el 

sector agropecuario. Este debe ser un órgano de generación de propuestas, de 

apoyo y de evaluador de los programas y proyectos, en especial, la Seguridad 

Alimentaria.  

 Reorganizar la UMATA (Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria) 

incorporándole nuevas responsabilidades como medio ambiente y la integración 

con las entidades no gubernamentales; procurando la vinculación continua de 

profesionales en diferentes áreas del conocimiento vinculando en lo posible 

egresados de Fredonia en carreras técnicas y tecnológicas.  

 Fortalecer el centro de acopio para tener un mercadeo directo de campesinos con 

los consumidores. 

  Incentivar el uso de fuentes alternativas para nutrición animal.  

 Realizar convenios de fomento rural con FINAGRO y Banco Agrario para adelantar 

programas de planificación de la producción y comercialización de productos 

agropecuarios. 

 Incentivar el autoconsumo de los productos agropecuarios de nuestro Municipio. 

 Programa de diversificación continuo en frutales, proporcionando al campesino, 

los árboles y mejorados de acuerdo a las condiciones agroecológicas de su finca. 

  Apoyar la formación de industrias agrícolas en producción y la comercialización 

de nuestros productos.  

 Capacitar a los campesinos en programas de mejoramiento, comercialización, 

manejo de pos cosecha, siempre procurando alta tecnología de producción, 

comodidad y resistencia en las semillas.  Apoyar los grupos familiares con 

proyectos productivos.  

 Respaldar la recuperación de fincas con cultivos de café en mal estado, 

apoyándolos con programas de zoqueo y proyectos de cultivos transitorios.  

 Proyectar el fortalecimiento de las asociaciones de campesinos productores, en 

especial, para la administración del centro de acopio.  
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 Atender en forma descentralizada en la zona rural en algunas épocas del año, con 

el slogan “Alcalde para el Campo”  Realizar anualmente El Día del Campesino  

.Realizar la inversión en la Cobertura del 100% en electrificación rural. 

 

LÍNEA DE DESARROLLO: INSTITUCIONAL 

 

 SEGURIDAD CIUDADANA 

 

Gestionar recursos para el mantenimiento de las sedes de policía, bomberos y 

defensa civil.  

 Impulsar programas de educación ciudadana y defensa de los derechos humanos. 

 Promoveré y fortaleceré los frentes locales de seguridad como mecanismos de 

participación ciudadana en su propia defensa.  

 

 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

 

Plan de capacitación permanente de los funcionarios(as) públicos(as), en gestión, 

atención al público y en las áreas que desempeñan.  

 Realización de actividades de capacitación y asistencia profesional incluidas en 

un programa de desarrollo institucional.  

 Fortalecer el  MECI, la gaceta y el Sistema de Información Municipal, para 

posibilitar la atención presta y oportuna de los ciudadanos que hagan sus trámites 

públicos. 

 

 FORTALECIMIENTO FISCAL 

 

Realizar la actualización catastral  
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  Manejar y refinanciar la deuda Pública.  

•  Mantener actualizado el inventario de los bienes municipales muebles e inmuebles 

para cuidarlos y que sirvan a toda la comunidad. 

 

 EQUIPAMENTO SOCIAL E INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

 

Realizar el reparcheo de calles en la zona urbana y los corregimientos. 

• Realizar el mantenimiento de 50 kilómetros de vías terciarias: carreteras veredales, 

para posibilitar un buen estado permanente.  

• contratar con las JAC el mantenimiento vial, con el apoyo activo de la Alcaldía.  

• Mejoras en  lote de la escombrera.  

• vigilar e intervenir con recursos y apoyo técnico en el funcionamiento de los 

servicios públicos domiciliarios, el relleno sanitario, la plaza de mercado y la terminal 

de transporte. 

• Adelantar obras de paisajismo en sitios claves de la zona rural y urbana, las cuales 

estén asociadas con servicios turísticos 

•  Adecuación de infraestructuras comunitarias para su utilización como centro de 

formación S. A. T.,  y otras actividades sociales y comunitarias.  

 

 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

Fortalecer y apoyar la gestión de las diferentes asociaciones y ONGs.  

 Dar continuidad a la Constituyente Municipal, enfocada a la formación ciudadana 

y ser parte activa en la implementación de los acuerdos de negociación de La 

Habana. 

  Fortalecer y apoyar con recursos y formación a las veedurías ciudadanas.  
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 Promover la participación de la comunidad en la gestión, planeación y ejecución 

de los diferentes proyectos a desarrollar en el municipio.  

 Fortalecer el Banco de Proyectos  

 Presentar informes de gestión a la comunidad de manera pública y participativa.  

 Impulsar la actividad comunal tanto urbana como rural, apoyando sus proyectos 

productivos, culturales, recreativos y sociales.  

 Fortalecer las Juntas de Acción Comunal y las organizaciones no 

gubernamentales para hacer efectiva la democracia participativa  

  Adelantar un programa de inclusión social para las comunidades afro e indígenas, 

estableciendo convenios con la Gobernación de Antioquia y el Ministerio del Interior, 

para determinar las acciones puntuales y económicas que se aplicaran  

.Trabajar con todos los sectores sin ninguna forma de discriminación social, en 

especial, la integración a distintas actividades sociales, gubernamentales y 

económicas a la población LGTBI. 

 

LÍNEA DE DESARROLLO: COMPETITIVIDAD 

 INTEGRACIÓN SUBREGIONAL 

Recuperar el papel que ha tenido Fredonia en el contexto subregional  Estudiar la 

posibilidad de recuperar la Asociación Regional de Municipios, para adelantar los 

proyectos de cooperación para proyectos de regalías  

  Establecer convenios con el Área Metropolitana para la  proyección de los hechos 

metropolitanos de movilidad, educación superior, Ambiente e infraesturas. 

 VÍAS 

Mantenimiento permanente de vías interveredales, con vinculación de las JAC 

rurales.  

 Propenderé por el mantenimiento y mejoramiento de la red vial del municipio.  

 Impulsar convites para la reparación de las vías privadas existentes en el 

municipio. 
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 GENERACIÓN DE INGRESOS 

Apoyar decididamente la conformación de empresas agroindustriales que 

garanticen el mejoramiento de la calidad de vida de nuestros campesinos como uno 

de los pilares de las estrategias económicas de este programa.  

 Vincularemos a entidades de orden estatal e internacional y otras con recursos 

como bancas de segundo piso para financiar proyectos de creación de empresas 

cuyos productos estén orientados a desarrollar la actividad agropecuaria y/o 

económica del municipio.  

 Propenderé por un campo con seguridad y productividad, lo cual nos colocará en 

espacios de progreso continuo y crecimiento social. 

 Fomentaré el empleo solidario, las cooperativas y las empresas para lograr 

mayores posibilidades de ingreso Per cápita.  

 Gestionaré ante la empresa privada y pública la construcción de un complejo eco 

turístico. 

 TURISMO Y ECOTURISMO  

Recuperar caminos en piedra: Combia, El Plan, El Uvital.  

• Capacitar orientadores del turismo. 

• Gestionar paquetes eco turístico con las Cajas de Compensación y otras entidades 

privadas.  

• Adecuar miradores turísticos en Calvario, Hoyo Frío, Marsella y el Cerro de 

Combia.  

• Seguir promocionando el Cerro Bravo como atractivo turístico. 

  Establecer convenios con entidades públicas y operadores privados para el 

impulso de Fredonia como centro de la “Ruta del Café”. 

 

 EMPRENDIMIENTO  

Impulsar las asociaciones, cooperativas, acciones comunales, fami -empresas y 

otras organizaciones sociales para la generación del empleo productivo, aplicando 

la Ley 1014 de 2006 la cual se refiere al fomento a la cultura del emprendimiento 



 
 

25 

 

• Capacitar en arte y oficio, a través de la Gobernación de Antioquia, universidades  

y empresa privada a líderes comunales, mujeres cabeza de hogar, madres 

comunitarias, asociaciones de mujeres, organizaciones de discapacidad y 

transportadores del Municipio  

  Impulsar los mecanismos bancarios para apoyo de emprendimiento.   

 

 

 

 

 

 

 

 __________________________________ 

VICENTE ANTONIO HURTADO MONSALVE 

C.C No. 8.456.432 de Fredonia – Antioquia  


