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Los cien días de gobierno, son la
oportunidad para realizar una
autoevaluación de la gestión
administrativa y conocer el
escenario de la gestión
administrativa enmarcada en la
transparencia, la eficiencia y la
oportunidad de implementar en el
concierto municipal las
estrategias que facilitan ordenar y
dar cumplimiento a los fines del
estado fundamentados en el
proyecto “Fredonia para todos”,
es así, como se quiere construir un
modelo de municipio en el cual la
participación, el reavivamiento de
nuestras manifestaciones, y el
fortalecimientos de los escenarios
comunitarios se convierten en el
pilar fundamental para proponer
a la comunidad un desarrollo
sostenible, de transformación en
cada uno de los sectores y de la
búsqueda de oportunidades que
mejoren las condiciones de vida
de los ciudadanos y ciudadanas
del territorio municipal. 
 

Estos cien días de servicio, han
permitido conocer de fondo, todas
las necesidades no solo en la
población, sino desde la estructura
administrativa y funcional del
municipio que se convierten en un
gran desafío para potenciar el
talento de nuestra gente, pero a su
vez, para la planear y articular la
prestación de todos los servicios de
forma organizada, coherente y
privilegiando el interés y las
necesidades de cada uno de los
miembros de la comunidad; es
también, la oportunidad para
observar las oportunidades y la
riqueza en valores y aptitudes de
nuestra población, para que en la
implementación del plan de
desarrollo, todos podamos ser
artífices de la construcción
colectiva de un municipio del cual
pretendemos sea modelo
administrativo y que en el podamos
contribuir a un desarrollo próspero
y permanente, que genere
confianza en la población y que
reafirme el sentido de pertenencia
por el territorio.

PRESENTACIÓN



El ejercicio del gobierno en esta
pequeña porción del desarrollo, ha
permitido tener un acercamiento
con la comunidad para el
fortalecimiento de la identidad
cultural, el reconocimiento del
entorno y la reactivación de
procesos sociales que deben ir a la
vanguardia del mundo moderno
generando la sinergia para
contribuir con la conservación y
protección del medio ambiente, la
generación de espacios para la vida
saludable y el afianzamiento de
comportamientos sociales que
ayuden a todos los fredonitas a
sentir Amor por su tierra y a
comprometerse con la conservación
de sus tradiciones y el fomento de la
paz.

PRESENTACIÓN
Fredonia para todos, será, el
proyecto de desarrollo que llevará
a nuestro municipio a construir
desde la prosperidad, el servicio y
el pleno ejercicio de la
administración, una sociedad más
justa, que ama la vida, que
participa de la vida comunitaria y
que propicia el desarrollo y el
crecimiento.

"FREDONIA PARA
TODOS"

Gustavo Gúzman Maldonado
Alcalde



La Secretaria de Bienestar Social, viene
trabajando articuladamente con cada uno de los
sectores que son parte del engranaje de este
despacho, temas relevantes y fundamentales
para el desarrollo social y comunitario del
municipio, en los cuales desde nuestro proyecto
“FREDONIA PARA TODOS” se quiere motivar la
participación social, y el mejoramiento de las
condiciones de vida de todo los Fredonitas desde
el componente social en el marco del bienestar
humano; en cada una de las líneas de trabajo, se
destacan los siguientes avances teniendo como
premisa que en la actualidad se adelanta la
construcción del plan de desarrollo que será la
carta de navegación social de nuestro municipio:

Se realizó el proceso de actualización del Sistema de Matrícula de las
instituciones Educativas – SIMAT, el cual, evidencia una matrícula municipal
de 3008 estudiantes a nivel rural y urbano del ciclo regular de educación; el
total de los estudiantes, muestra una disminución considerable en la
cantidad de niños, niñas y jóvenes en edad escolar asistiendo al aula de
clase; diversos factores desde la dinámica familiar, social, y económica,
hacen que el municipio en la actualidad tenga en sus instituciones baja
cantidad de población estudiantil para ser
atendida.

SECRETARIA
DE BIENESTAR SOCIAL

SECTOR EDUCACIÓN

Yorledy Vásquez 
Mesa



SECTOR DEPORTE

Con la entrega de las canchas sintéticas de la polvera y estadio Esteban Rico
de forma oficial, se ha venido haciendo el aprovechamiento de forma
regulada con una programación en la que intervienen las diferentes escuelas
de fútbol particulares del municipio, además, de los grupos de jóvenes y
adultos que conforman las selecciones deportivas; estos escenarios, son de
gran utilidad para el municipio y es deber y compromiso de este despacho,
disponer de todas las estrategias para dar el uso adecuado a estos espacios
deportivos con el objetivo de brindar lugares para la recreación y práctica del
deporte a toda la comunidad y a su vez garantizando la protección y
conservación de la infraestructura de estos.

Apropiando los recursos del convenio del Programa de Alimentación Escolar
PAE con la Gerencia de Seguridad alimentaria -MANA de la Gobernación de
Antioquia y el aporte presupuestal del municipio; se adelantó el proceso
público mediante subasta inversa para la contratación del Programa de
Alimentación Escolar PAE, con el cual se tenderán 1.751 niños, niñas y jóvenes
de la matricula oficial de forma diaria y continua, en la actualidad y por la
declaratoria de emergencia nacional, los titulares de derecho de cada unidad
aplicativa urbana y rural, se estarán beneficiando desde el 20 de abril con la
entrega del paquete alimentario encada uno de sus domicilios.

SECTOR EDUCACIÓN



Se realizó el proceso de evaluación y
calificación para el nombramiento del
gerente de la ESE Hospital Santa Lucia
para el periodo comprendido entre el 01 de
abril de 2020 y hasta el 31 de marzo de
2024; El psicólogo Alejandro Fernández
Arenas, quien reúne las competencias
legales y con su capacidad de liderazgo,
llevará los destinos de esta institución de
servicios en salud cuyo propósito principal
se enmarca en la humanización de los
servicios, la gestión del talento humano y
la eficiencia administrativa para la
protección esta institución que es de todos.

Se dio inicio al programa de actividad física y promoción de estilos de vida
saludables con el objetivo de erradicar el sedentarismo y los pocos hábitos
de vida saludables de la población Fredonita, con la inscripción de 299
personas de los diferentes grupos poblacionales entre los que se encuentran
adultos mayores, adultos y jóvenes, se pretende consolidar la estrategia de
promoción de la salud a través de la práctica deportiva.

SECTOR DEPORTE

Alejandro Fernández 
 Arenas

SECTOR SALUD



SECTOR SALUD

Frente a la contingencia provocada por el COVID–19, se tomaron las
medidas preventivas para la fase de contención: activación del COVE
(Comité de vigilancia epidemiológica municipal), divulgación de estrategias
de comunicación para la comunidad por los medios radiales, TV y redes
sociales, acompañamiento a la E.S.E Hospital Santa Lucia en todo el proceso
de captación y seguimiento de viajeros extranjeros, se ha realizado asesoría
y acompañamiento de vigilancia epidemiológica por parte del Doctor Jaime
León de la secretaria seccional de salud de Antioquia.

Se reportaron los RIPS (registros individuales de prestación de servicios)
de todo 2019 y hasta febrero de 2020.

 Se realizó la auditoria del bimestre noviembre – diciembre de 2019 para
los afiliados del régimen subsidiado.

Se elaboró la primera depuración de los afiliados fallecidos que estaban
en la base de datos del régimen subsidiado.

Se han proyectado los oficios para la acusación de recursos del régimen
subsidiado sin situación de fondos de los meses de enero a marzo de
2020.

Se reportaron los archivos de Coljuegos a la superintendencia nacional de
salud de los meses de julio de 2019 a febrero de 2020.

ÁREA DE
ASEGURAMIENTO EN SALUD



Se reportó la ordenanza 035 donde se especifican los afiliados nuevos al
régimen subsidiado en el trimestre de enero a marzo de 2020.

Participación social en salud:

Se realizaron acciones de inspección y vigilancia con listas de chequeo
durante la primera jornada de vacunación.

Se solicitó la Portabilidad a 17 personas provenientes de otros
departamentos y municipios garantizándoles a los usuarios el acceso a los
servicios de salud dentro del municipio.

Se han realizado 30 encuestas de satisfacción con el fin de calificar la
prestación de los servicios en salud ofrecidos por la IPS-ESE Y EAPB
presentes en el municipio de Fredonia.

Se han realizado dos Reuniones del COVE: 1. tema: vigilancia
epidemiológica, 2. tema: COVID 19 COVE extraordinario con el fin de
apoyar la inspección y vigilancia epidemiológica.

Se han realizado los reportes del SIVIGILA correspondientes a las semanas
epidemiológicas 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 y 13,14 ,15 (notificación
inmediata validar y notificar la información de los eventos notificados al
SIVIGILA).

ÁREA DE
ASEGURAMIENTO EN SALUD



PROGRAMA COLOMBIA
MAYOR

Se mejoraron las condiciones logísticas para la entrega del Subsidio del
programa Colombia mayor, eliminando las filas y generando las condiciones
humanas para la atención de esta población beneficiada, se recibe el
beneficio en un espacio cómodo, sentado y tranquilo. Se mejoró la gestión
del programa a través de la plataforma en la que se caracterizó 1.035
beneficiarios, de igual forma, desde la plataforma se verificaron 184
beneficiarios en lista de priorizados y se han realizado 35 inscripciones para
el programa Colombia Mayor con fundamento en las personas que han
renunciado al subsidio por cambio de domicilio.

SECTOR CULTURA

Se participa en la comisión de empalme, de donde se hace la entrega del
informe de inventario con cada una de las novedades, al igual del acta de
entrega de la Casa de la Cultura con su respectivo registro fotográfico,
además, se actualiza el inventario de las instalaciones.
 
Se realiza el proyecto de “Cine al Parque” los días sábados con el propósito
de congregar a la comunidad urbana y compartir con la familia y amigos.
Se participa de las convocatorias del Instituto de Cultura y Patrimonio de
Antioquia.



SECTOR CULTURA

Clases de música con IBEROAMERIC y la fundación Oro Molido, donde se
fortalece el proceso en instrumentos metálicos con niños y jóvenes del
área urbana y rural, 40 participantes. 

Talleres de pintura con Geovanny Rendón. 

Clases de Inglés para niños, jóvenes y docentes con la gobernación de
Antioquia. 

Se da el inicio a reuniones para conformar el comité de turismo del municipio
de Fredonia. Se realiza la semana de la conmemoración de los derechos
internacionales de la mujer con el homenaje a las mujeres, capacitación
para los docentes y celebración. 

Apertura y guía en el museo arqueológico Blanca Ochoa de Molina. 

Se tienen actividades en convenio con: 

 

 

La casa de la cultura abre nuevamente
sus puertas y da la bienvenida a los
Fredonitas prestando los servicios de
participación comunitaria, espacios
para reuniones, capacitaciones y
transversalidad hacia la comunidad
desde las diferentes actividades: Se
lleva a cabo el trabajo con la población
infantil y adolescente con el programa
generaciones 2.0, se realizan
encuentros religiosos todos los
domingos con iglesias cristianas.



SECTOR CULTURA

Participación en encuentros de proyectos culturales con el Instituto de
Cultura y con los municipios cercanos a Fredonia.

Realización de convocatorias a través de la página de la Casa de la
Cultura. 

Espacios disponibles para reuniones de la comunidad. Comité de
cafeteros, mesa de medios ambiente, programas de actividad física, entre
otros.

 



DEL PLAN DE
DESARROLLO

Con el equipo interdisciplinario para la construcción del Plan de Desarrollo
Municipal “FREDONIA PARA TODOS”, que es liderado por nuestro Alcalde;
ha implementado la ruta de construcción participativa y comunitaria en la
que han podido intervenir diferentes sectores que hacen aparte de la
cotidianidad municipal; a través de la metodología de asambleas
comunitarias, con actividades participativas, las comunidades deliberaron
sobre los asuntos básicos del desarrollo en sus territorios, se recogió la
información sobre las posibles soluciones que éstas necesitan y se
incluyeron dentro del diagnóstico y formulación de las líneas del plan.

SECRETARIA DE
DESARROLLO TERRITORIAL
Para la Secretaria de Desarrollo Territorial, es
importante generar las condiciones de
infraestructura, ambientales y de prevención
del riesgo necesarias para que los habitantes
del municipio cuenten con las garantías
suficientes para habitar el territorio, es así
como desde este despacho, comprometidos
con un “FREDONIA PARA TODOS”, se viene
trabajando en todos los frentes que compete
a esta dependencia generando las
condiciones necesarias para un territorio
habitable y sostenible.

Fredonia inició la construcción de su Plan de Desarrollo, el compromiso
con el mejoramiento de la calidad de vida de los Fredonitas es permanente

Andrea Londoño 
 Taborda



El día 29 de febrero se hizo entrega del primer avance del Plan de Desarrollo
a los miembros del Consejo Territorial de Planeación, quienes, cumpliendo
con sus funciones, hicieron el correspondiente análisis para emitir concepto y
observaciones, de igual forma, en esta misma fecha se hizo entrega de este
primer avance a la autoridad ambiental CORANTIQUIA quien ya entregó su
respectivo concepto.

Pese a la emergencia sanitaria actual, la administración municipal apoyados
por toda la comunidad, radicará el 30 de abril de 2020 tal como lo estipula
la ley y de manera oportuna ante el Honorable Concejo Municipal, el Plan de
Desarrollo “FREDONIA PARA TODOS 2020-2023”.

DEL PLAN DE
DESARROLLO

CONSEJO TERRITORIAL DE
PLANEACIÓN

Ha sido un logro significativo la conformación del Consejo Territorial de
Planeación, para lo cual, se surtió todo el procedimiento legal ante el
Concejo Municipal; seguidamente, se motivaron y se convocaron 27
organizaciones sociales con incidencia activa en la dinámica de nuestro
territorio, cuya respuesta fue tal y como lo expresa la ley con los sectores
económico, educativo, salud, Niñez y juventud, cultura, comunales, mujeres,
ciudadanías activas AMC, transporte, medio ambiente, comercio, deportes,
discapacidad, adulto mayor, libertades religiosas, organismos de socorro,
corporaciones, pensionados, LGTBI y víctimas del conflicto armado.



LA OBRAS
PÚBLICAS

En reunión realizada el 7 de enero
de 2020, la Administración
Municipal, en orientada por el
Alcalde Gustavo Guzmán
Maldonado, acordó con los
contratistas a quienes se les
adjudicaron las obras en el año
2019, la suspensión temporal de las
mismas, sustentados en la
necesidad de realizar una auditoría
a los proyectos en cuanto a
cantidad, calidad y plazo.

Para el 17 de febrero de 2020,
superados los motivos que llevaron
a la suspensión del contrato, se
acordó la reanudación de la obra
de Optimización y construcción de
redes de acueducto y alcantarillado
del sector la variante.

El 09 de marzo, se reanudó el
contrato de obra de reposición de
redes de acueducto y alcantarillado
y reposición del pavimento rígido y
obras complementarias en la zona
urbana del municipio, así como el
mantenimiento de las galerías de
drenaje del cerro Combia.

Debido a la emergencia sanitaria y
calamidad pública generada por el
COVID-19 en todo el territorio
Nacional, fue necesario suspender
la ejecución de la totalidad de las 
obras fundamentadas en la
dificultad para el transporte,
suministro de materiales de
construcción y la protección de los
empleados; sin embargo, en el
periodo de tiempo en  el que se
pudo laborar, el avance de las
obras mejoró significativamente
con respecto a los atrasos que se
venían presentando desde la
vigencia
anterior.



LAS
VÍAS URBANAS

Debido al cierre de la vía conocida como la
variante, por la intervención de las redes de
acueducto y alcantarillado, se produjo, el
transito de alto flujo vehicular por las vías
urbanas del municipio, situación que ha
causado un impacto negativo en el
pavimento rígido, incluso afectando las redes
subterráneas en algunos sectores. Por tal
motivo, en colaboración con la empresa
Operadores de Servicios S.A E.S.P, se logró
reparar de manera parcial los puntos más
críticos que representaban un riesgo para los
transeúntes y conductores.

LA PROTECCIÓN
DE MICROCUENCAS

Ante la Secretaría de Medio Ambiente del Departamento de Antioquia, con
el propósito de generar las condiciones para la cofinanciación y posterior
adquisición, se postularon dos predios de gran riqueza hídrica los cuales
cumplen con la categoría para abastecer acueductos dentro del Municipio.
Estos predios son de suma importancia para la protección de los recursos
naturales del municipio y representará un gran impacto en el desarrollo de
los proyectos ambientales desde la administración municipal.



MANTENIMIENTO DEL
PARQUE

Ha sido un clamor y una gran petición del pueblo,  reubicación y conservación
del patrimonio histórico, cultural y arquitectónico como lo ha sido la fuente de
agua del parque principal que hace honor a la riqueza hídrica de nuestro
municipio; se está en el proceso de elaboración de los diseños para la nueva
fuente municipal que será instalada en el centro del parque como punto de
encuentro y esparcimiento.

DISEÑO

Ante la Secretaría de Medio
Ambiente del Departamento de
Antioquia, con el propósito de
generar las condiciones para la
cofinanciación y posterior
adquisición, se postularon dos
predios de gran riqueza hídrica los
cuales cumplen con la categoría
para abastecer acueductos dentro
del Municipio. Estos predios son de
suma importancia para la protección
de los recursos naturales del
municipio y representará un gran
impacto en el desarrollo de los
proyectos ambientales desde la
administración municipal.

Por otra parte, dentro de las
intervenciones que se tienen
pensado desarrollar en el parque
principal está la reconstrucción de
los pedestales correspondientes a la
escultura de la chapolera y a la
escultura de Prometeo Encadenado;
además de la remodelación de los
basamentos de las cuatro esculturas
del Maestro Rodrigo Arenas
Betancur, ubicadas en las jardineras
contiguas al atrio principal.



VIVIENDAS

Durante el empalme realizado por la Administración saliente, se referenció
un proyecto de construcción de 4 viviendas en sitio propio para 4 familias del
área urbana. Realizando una evaluación del proyecto, el cual fue aprobado
como Entidad Habilitada en el Sistema General de Regalías, se observa que
dicho proyecto presenta varias falencias técnicas y legales que impiden que
se realice la ejecución de esta obra. Con el fin de garantizar el beneficio para
estas cuatro familias, se dio inicio a la evaluación de cada unode los casos.

ESQUEMA
DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

En enero del presente año se logró la concertación de la actualización del
Esquema de Ordenamiento Territorial con Corantioquia, a su vez,   fue
radicado ante el Consejo Territorial de Planeación con el propósito de que
este, emita concepto a partir del estudio del documento y mesas de trabajo
focalizados en los temas más relevantes y sensibles del municipio. Esta
actualización, es un gran logro debido a que el municipio se venía
planificando de acuerdo al Esquema de Ordenamiento Territorial del año
2000.



ACTUALIZACIÓN
CATASTRAL

La oficina de Desarrollo Territorial cuenta con Dos (2) Obreros permanentes
en galerías y un Coordinador de Gestión del Riesgo encargados de reportar,
prevenir y mitigar cualquier riesgo y/o novedad que este sistema de drenaje
presente con el propósito de salvaguardar la vida humana de los Fredonitas.
 
Se recibió a satisfacción el mantenimiento de 7 Galerías, con la ejecución de
un convenio celebrado entre el Municipio de Fredonia y Corantioquia.

Actividades ejecutadas:

Mediante Resolución 9358 del 17 de diciembre de 2019 de la Gerencia de
Catastro Departamental, se renovó la inscripción catastral de los predios de
la zona rural del municipio para un total de 6.750 predios, 11.393
propietarios y un área total de 24711,5577 Hectáreas.  A partir del mes de
febrero, se distribuyó el predial desde la Secretaría de Hacienda con el fin de
atender los reclamos. Hasta el momento, se han atendido aproximadamente
720 usuarios.

INFORME DE GESTIÓN DEL
RIESGO – GALERÍAS



REMOSION MANUAL DE DERRUMBES

RETIRO MANUAL DE ESTACONES EN
MAL ESTADO



SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN
DE ESTACONES EN MADERA INMUNIZADA

EN CINCO GALERIAS EN TOTAL

LIMPIEZA DE CANALES DE AGUAS.



MANTENIMIENTO DE GALERÍAS

LIMPIEZA DE CANALES DE AGUAS.



Estas actividades se realizaron para lograr reducir el riesgo de colapso
parcial y movimiento en masa en el cerro combia por las aguas de
infiltración y freáticas; de igual forma, después de recorrer cada una de
las galerías en compañía de los funcionarios del municipio se escogieron
las puertas a cambiar en mal estado y los sitios a reforzar, de ello se
observó la necesidad de intervenir otras galerías que lo ameritaban.

RESUMEN GENERAL DE
ACTIVIDADES

Remoción manual de derrumbes: 22 m3.
Retiro manual de estacones en mal estado: 365 estacones.
Suministro, transporte e instalación de estacones en madera
inmunizada en cinco galerías en total: 160 puertas instaladas para un
total de 480 estacones instalados .
Limpieza de canales de aguas: 75 ml de limpieza. 
Conexión de las aguas provenientes de las cinco galerías a las cajas
externas: 1 unidad.

GALERIA 2: SECTOR LAS 33 ESCALAS



Remoción manual de derrumbes: 0 m3.
Retiro manual de estacones en mal estado: 50 estacones.
Suministro, transporte e instalación de estacones en madera
inmunizada en cinco galerías en total: 50 puertas instaladas para un
total de 150 estacones instalados.
Limpieza de canales de aguas: 50 ml de limpieza.
Conexión de las aguas provenientes de las cinco galerías a las cajas
externas: 1 unidad

GALERIA 4: SECTOR REPOLLAL PARTE
ALTA

Remoción manual de derrumbes: 0 m3.
Retiro manual de estacones en mal estado: 50 estacones.
Suministro, transporte e instalación de estacones en madera
inmunizada en cinco galerías en total: 50 puertas instaladas para un
total de 150 estacones instalados.
Limpieza de canales de aguas: 50 ml de limpieza.
Conexión de las aguas provenientes de las cinco galerías a las cajas
externas: 1 unidad.

GALERIA 6: SECTOR HOGAR 
 JUVENILREMOCIÓN MANUAL DE

DERRUMBES: 0 M3



Remoción manual de derrumbes: 20 m3
Retiro manual de estacones en mal estado: 117 estacones.       
Suministro, transporte e instalación de estacones en madera inmunizada
en cinco galerías en total: 39 puertas instaladas para un total de 117
estacones instalados
Limpieza de canales de aguas: 50 ml de limpieza
Conexión de las aguas provenientes de las cinco galerías a las cajas
externas: 1 unidad

GALERIA 11: SECTOR LOS TANQUES
CALLE CUBA

Remoción manual de derrumbes: 18 m3     
Retiro manual de estacones en mal estado: 164 estacones.       
Suministro, transporte e instalación de estacones en madera inmunizada
en cinco galerías en total: 88 puertas instaladas para un total de 264
estacones instalados.
Limpieza de canales de aguas: 25 ml de limpieza.  
Conexión de las aguas provenientes de las cinco galerías a las cajas
externas:1 unidad

GALERIA 13: SECTOR LOS CADAVID
CALLE CUBA



Remoción manual de derrumbes: 0 m3
Retiro manual de estacones en mal estado: 36 estacones       
Suministro, transporte e instalación de estacones en madera inmunizada
en cinco galerías en total: 22 puertas instaladas para un total de 66
estacones instalados     
Limpieza de canales de aguas: 0 ml de limpieza.  
Conexión de las aguas provenientes de las cinco galerías a las cajas
externas: 0 unidad.

GALERIA 14: SECTOR LA MOLIENDA
CALLE CUBA

Remoción manual de derrumbes: 0 m3.
Retiro manual de estacones en mal estado. 28 estaciones.
Suministro, transporte e instalación de estacones en madera inmunizada
en cinco galerías en total: 16+45 puertas instaladas para un total de
48+135 estacones instalados.
Limpieza de canales de aguas: 90 ml de limpieza.
Conexión de las aguas provenientes de las cincogalerías a las cajas
externas: 0 unidad.

GALERIA 15: SECTOR LA CANCHA
CALLE CUBA



Frentes de Obra: 5
Encargado de Obra: 1
Ayudantes rasos: 12

TOTAL, PERSONAL DE MANO DE OBRA: 18

RECURSO DE MANO DE OBRA

RECURSO HUMANO EN LA
OBRA

RECURSO ADMINSTRATIVO EN OBRA
Residente de obra: 1

TOTAL, PERSONAL ADMINISTRATIVO EN OBRA: 1

EQUIPO UTILIZADO EN OBRA
Canecas de 55 gln: 3
Motosierra: 1
Trozadora: 3
Camión transporte de
materiales: 1
Cinta o lienza de 30 mt: 1

CRONOGRAMAS Y PROYECCIONES DE
OBRA

Se evidencia estar al día en la ejecución y actualmente se presenta un
avance del 100%; a la fecha la proyección de obra es la misma del
presupuesto oficial.
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INFORME PROCESO DE EMPALME
MUNICIPAL

AGENDA DE EMPALME MUNICIPAL



REQUERIMIENTOS

INFORME FINANCIERO

Que el Municipio para la vigencia 2015 incumplió con los indicadores
establecidos en la Ley 617 de 2000, por lo que se hizo necesario
implementar herramientas y estrategias coordinadas y trabajadas
conjuntamente desde el Gobierno Central y las entidades descentralizadas,
que busquen el restablecimiento de la solidez económica y financiera de la
entidad territorial, mediante la adopción de un conjunto de medidas y
acciones relacionadas con la reorganización administrativa, la
racionalización el gasto, la reestructuración de la deuda, el saneamiento de
los pasivos y el fortalecimiento de los ingresos.
 
Que mediante Decreto 227 del 26 de 2016 se adopto con el
acompañamiento del Departamento Administrativo de Planeación de la
Gobernación de Antioquia un programa de Saneamiento Fiscal y Financiero,
con el fín de superar la problemática económica y financiera del Municipio.
 

 

Se hicieron los requerimientos a los Secretarios
de Despacho: Señor Ezequiel Castro Salazar,
Secretario de Planeación Municipal: No
cumplió la Ley 951. No respondió
oportunamente los requerimientos.
 
Señor, Jorge Esteben Jiménez Charlot,
Secretario de Bienestar Social, quien a la fecha
no han dado respuesta oportuna a los
requerimientos. Faltantes en la entrega del
despacho.

Aldubar  Vanegas
Marín



Al cierre de la vigencia 2019, e Municipio implementó las estrategias que
posibilitaron el fortalecimiento de los ingresos y la reducción de los gastos
de funcionamiento.
Adicionalmente, se cumplieron con el cronograma de pagos concernientes a
prestaciones sociales de vigencias anteriores, sentencias judiciales y
obligaciones con entidades públicas.

SITUACIÓN FISCAL Y FINANCIERA
DEL MUNICPIO

En el periodo  2016-2019 el Municipio obtuvo ingresos por el orden de los
NOVENTA Y TRES MIL CINCUENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS
NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS - $
93.053.397.872.
 
Cifra histórica en las finanzas del Municipio
En el 2016: recaudado fue de 17 mil millones
En el 2019: recaudado de 32 mil millones

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

Los gastos de funcionamiento durante el cuatrienio ascendieron en
promedio a TRES MIL TREINTA Y SIETE MILLONES CIENTO DOS MIL CIENTO
NOVENTA Y OCHO PESOS, obteniendo una reducción del 22 % desde el
2016 y 2019 del 32 %.
 
En el año 2016 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO:
 
  TRES MIL NOVECIENTOS CIENCUENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS
CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS ( 3.951.9444.)
 
 



En el año 2019 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO:
 
DOS MIL SESENTA Y OCHO MILONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL
NOVECIENTOS SETENA PESOS ( $ 2. 068.337.976).
 
 RANKING DE DESEMPEÑO FISCAL
 En Departamento Nacional de Planeacion :
 
2015 : 93.20%   Catalogado como uno de los cinco peores municipios a nivel
nacional.
 
Y de ultimo en Antioquia.
 
2016:   76. 61 %
2017:   54.14 %
2018:  52.48 %

PAGOS DEFICIT FISCAL

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

El Municipio de Fredonia pago en obligaciones: TRESCITENOS CINCUENTA
MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS
CUARENTA PESOS ( $ 350.794.849.

DEFENSA JURÍDICA DEL
MUNICIPIO

El Municipio de Fredonia pago en obligaciones: TRESCITENOS CINCUENTA
MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS
CUARENTA PESOS ( $ 350.794.849.



Acorde al pliego de peticiones de la convención colectiva se acordó lo
siguiente:
 
1- Vigencia de la convención colectiva será de tres años hasta el año 2022.
 
2- Aumento del salario será equivalente al incremento de salario mínimo
que determinó el Gobierno más un punto porcentual año 2020, para el
segundo año, año 2021 el salario que se determine   más dos puntos
porcentuales y para el tercer año a partir   del 1 de enero el aumento será
equivalente al incremento del salario mino legal que determine para el año
2022, más dos puntos porcentuales.
 
3- Subsidio para el Sindicato: el Municipio cancelara un salario mínimo
legal mensual vigente como aporte para el Sindicato en el Municipio de
Fredonia, este aporte será cancelado al sindicato en el primer semestre de
cada anualidad.

NEGOCIACIÓN PLIEGO DE PETICIONES
CONVENCIÓN COLECTIVA DE

LOS TRABAJADORES OFICIALES SINTRASEMA-
MUNICIPIO DE FREDONIA



APOYO JÚRIDICO PROCESO APERTURA PERIODO
PROBATORIO PROCEDIMIENTO

ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO DE REVOCATORIA
ASIGNACIÓN SUBSIDIO FAMILIAR

HOGARES PROYECTO GUARCITOS ETAPA 3 – MUNICIPIO
DE FREDONIA-

Comunicación de los Autos de
Apertura a Periodo Probatorio,
emitidos por el Fondo Nacional de
Vivienda - FONVIVIENDA, por medio
de la cual hace apertura de período
probatorio al Procedimiento
Administrativo Sancionatorio de
Revocatoria de la Asignación del
Subsidio Familiar de Vivienda en
Especie de los Hogares del Proyecto
Guarcitos Etapas 3 - 10 municipio de
Fredonia, departamento de
Antioquia.

NOMBRE DEL TITULAR DEL HOGAR BENEFICIARIO
CÉDULA DE CIUDADANÍA

  NANCY CASTAÑO PARRA 43646846 0408 - 13/11/19 1.
  2. AMPARO DE JESúS ZABALA DAVID 43833188 0409 - 13/11/19 
  3.  PAULA MILENA CASTAÑEDA HOLGUÍN 1041147902 0410 - 13/11/19  
  4.  RUBIELA DE JESÚS GIRALDO DE ORREGO 21485219 0411 - 13/11/19 
  5.  JORGE MARIO JARAMILLO ECHAVARRIA 8461961 0412 - 13/11/19 
  6. JORGE MARIO RAMIREZ CAÑAVERAL 8462334 0413 - 13/11/19  
  7.  JOHN JAIRO DE JESUS VILLADA JARAMILLO 8462870 0414 - 13/11/19 
  8.  HECTOR DE JESUS OSSA 3512439 0415 - 13/11/19-



Conciliación en derecho en asuntos de familia dentro del marco de la ley
640 de 2001. 

Recepción de denuncias y tramitación de solicitudes de medidas de
protección por violencia intrafamiliar de conformidad con la ley 294 de
1996, Ley 575 del 200 y Ley 1257 de 2008. 

Recepción y tramitación de denuncias por niños, niñas o adolescentes en
estado de vulneración, o inobservancia de sus derechos o en situación de
desprotección de acuerdo con la ley 1098 de 2006 y su decreto
reglamentario 4840 de 2007. 

Recepción e intervención en conflictos familiares. 

Recepción y tramitación de denuncias por contravenciones comunes
cometidas por adolescentes.

En términos operativos, la Comisaría de Familia de Fredonia atiende las
competencias que hasta la fecha les han sido asignadas a través de la
realización de actividades preventivas de proyección comunitaria, y de la
atención directa a casos relacionados los siguientes eventos o procesos:
 

COMISARÍA DE FAMILIA.



Recepción de denuncias y tramitación de solicitudes de medidas de
protección por violencia intrafamiliar de conformidad con la ley 294
de 1996, ley 575 del 2000 y ley 1257 de 2008. 
Realizar audiencias de conciliación en asuntos relativos a las
obligaciones alimentarías.
Realizar audiencias de conciliación en asuntos relativos a visitas,
custodia y cuidado de niños, niñas y adolescentes.
Declaración de la unión marital de hecho, disolución y liquidación de la
sociedad patrimonial. 
Realizar audiencias de conciliación en asuntos relativos a la
liquidación de sociedad conyugal y sociedad patrimonial entre
compañeros permanentes.
Controversias entre cónyuges, sobre la dirección conjunta del hogar, y
entre padres, sobre el ejercicio de la autoridad paterna.
Realizar audiencias de conciliación en lo relativo a la residencia
separada de los cónyuges.
Controversias sobre régimen económico de los cónyuges.
Recibir información en asuntos relacionados con las diversas
situaciones de vulneración de derechos o desprotección en que se
encuentre un niño, niña o adolescente y tomar las medidas para el
restablecimiento de esos derechos en situaciones de violencia
intrafamiliar o como medidas de urgencia, para remitir luego a las
autoridades competentes de acuerdo con la ley 1098 del 2006 y su
decreto reglamentario 4840 del 2007.
Orientar y asesorar las familias desde el área jurídica en las diferentes
problemáticas familiares.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.

SERVICIOS QUE PRESTAN LAS COMISARÍAS
ÁREA LEGAL



ESTADISTICA
ATENCIÓN DE USUARIOS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2020.

ÁREA DE TRABAJO SOCIAL

 Orientación y asesoría a la familia en temas como la comunicación,
pautas de crianza, manejo de la autoridad y la norma, respeto por el
otro, entre otros. 
 Sensibilización y motivación en cuanto a problemas de adicción
(alcohol y drogas) para remitir a tratamiento especializado.
 Realización de visitas domiciliarias y de verificación de derechos de los
niños, niñas y adolescentes.
 Remisión a instituciones especializadas en el área que corresponda
según el caso que sea atendido.
Intervención interdisciplinaria con el área psicológica en asuntos de
violencia intrafamiliar y cuando la complejidad del conflicto familiar lo
amerite.

1.

2.

3.

4.

5.



 Evaluación, asesoría y remisión del usuario
cuando este requiere intervención de carácter
individual. 
Evaluación y diagnóstico de posible
vulneración de derechos y/o maltrato en
niños, niñas y adolescentes. 
 Evaluación, asesoría y remisión de conflictos
de pareja que involucren dificultades
psíquicas individuales de alguna de las
partes. 
 Remisión a instituciones especializadas en
diferentes áreas, según el caso que sea
atendido.
 Apoyo dentro del proceso de atención de la
violencia intrafamiliar.

1.

2.

3.

4.

5.

ÁREA DE PSICOLOGÍA

ÁTENCIÓN DE PSICOLOGÍA

Grupal: En total se desarrollaron cinco (05) actividades, cubriendo las
poblaciones de niños y niñas, jóvenes, adultos y adultos mayores.

Se hace intervención psicológica desde dos campos: Grupal e individual.
 

1.

 
 1.1. Se adelantó un trabajo grupal en la Institución Educativa Marco Fidel
Suarez, con los grupos de quinto, llevando a cabo dos talleres de
sexualidad y un taller de prevención y abuso sexual, con una población
beneficiaria de 50 niños y niñas.

  
2. ATENCIÓN INDIVIDUAL.            
 

ENERO: 65 Personas
FEBRERO: 60 Personas
MARZO: 30 Personas

 TOTAL DEBENEFICIARIOS: 155 Personas.



VÍCTIMAS

Se firmaron los acuerdos de confidencialidad de las diferentes
secretarias, para el acceso al aplicativo de vivanto con un perfil de
verificador. 
Se brindó apoyo a la Mesa de Víctimas, con lo relacionado a Plan de
Desarrollo. (Inclusión Capitulo de Víctimas en PDM) .
Contamos con las herramientas para una atención integral (Vivanto y
SGV).
Priorización de Población Víctima Vulnerable, para procesos de
ayudas con el Ministerio del Interior y a nivel municipal. 
Información y Orientación a las víctima del Conflicto por medio
presencial, y telefónica.
  Se apoyó a la Mesa de Víctimas en la elaboración del reglamento
interno de trabajo de la Mesa y del Plan de trabajo. 
Se brindaron las orientaciones necesarias, sobre la inclusión del tema
de víctimas en el Plan de Desarrollo Municipal. 

Es importante tener en cuenta las dificultades del presente año, una de
ellas que empecé contrato solo hasta el 8 de febrero, y el 20 de marzo
comenzamos con todo la emergencia sanitaria, en ese orden de ideas los
adelantos son lentos y pocos ya que todo está en torno a la contingencia.
 



Se solicita Ayuda Humanitaria de Transición para la población víctima con
carencias graves. 
Se entregó ayuda humanitaria inmediata a una familia desplazada de
Palomos. 
 Participe en Jornada de asistencia técnica dirigida a las entidades
territoriales para recibir orientaciones sobre la inclusión del tema de
víctimas en los planes de Desarrollo municipales.
 Nos encontramos analizando los criterios generales, para la selección de
los Abrazados y los espacios,

VÍCTIMAS

GESTIÓN DOCUMENTAL

Se tienen todos los acuerdos municipales desde el 2016 a la fecha
digitalizados .
 
Se está realizando las búsquedas de todos los actos administrativos como
resoluciones y decretos para ser digitalizados y ya tenemos una parte
digitalizada.
 
Se están digitalizando las historias labores y se están ingresando formulario
de inventario único nacional FIUD .
 
Desde el 2 de enero del 2020 se están digitalizando todas las
comunicaciones tanto entrantes como salientes de todas las dependencias.



PÓLIZAS SEGUROS DE
VIDA DE LOS CONCEJALES, ALCALDE Y

PERSONERO

CAPACITACIONES FUNCIONARIOS
PÚBLICOS

A la fecha se tiene actualizadas las pólizas de seguros de vida de los trece
concejales del Municipio, del señor Alcalde como del señor Personero.
 La Póliza se encuentra vigente y  la empresa aseguradora es A & G.

Se han dado capacitaciones en Derecho Disciplinario, Esquema de
Ordenamiento Territorial y Plan de Desarollo.



CUERPO DE BOMBEROS DE
FREDONIA

ATENCIÓN ACCIDENTES DE TRÁNSITO



CUERPO DE BOMBEROS DE
FREDONIA

ATENCIÓN TRASLADO PACIENTES

ATENCIÓN INCENDIOS FORESTALES



CÁRCEL MUNICIPAL

NÚMERO DE INTERNOS: 37
CONDENADOS: 11
SINDICADOS : 26
MUJERES:  6
GUARDIANES:  8 
MANIPULADORA DE ALIMENTOS: 1
ALIMENTOS:  Al orden del día



COMUNICACIONES

Reuniones con los grupos focales como lo son:
CMGRD (Consejo Municipal de Gestión del
Riesgo de Desastres) y el COVE (Comité de
Vigilancia Epidemiológica), donde se expone la
situación y las medidas que se tomarían frente
a la pandemia del COVID-19.

Expedición de Decretos y Comunicados, donde
se le da a conocer a la comunidad las medidas
que se tomaron para la contingencia de la
cuarentena.

Asistencia a las teleconferencias citadas por la
Gobernación de Antioquia para dar claridad
sobre las decisiones tomadas para la
“Cuarentena Por la vida”.

 

 

INFORME ACTIVIDADES, REUNIONES Y VISITAS QUE
SE HAN REALIZADO DURANTE LA PANDEMIA

COVID-19 EN EL MUNICIPIO DE FREDONIA.
Debido a la situación de emergencia y contingencia que se ha venido
presentando en los últimos días a nivel mundial y tras  el anuncio de la OMS
(Organización Mundial de la Salud) donde declara la Pandemía a causa del
brote del Covid-19 e inmediatamente la Presidencia de la República declara
la Emergencia Sanitaria a nivel nacional, la administración municipal de
Fredonia comienza a tomar las medidas pertinentes para evitar la llegada y
propagación de este virus al  municipio, a través de las siguientes actividades:



COMUNICACIONES

Capacitación sobre el COVID-19, dictada
por la secretaria de Bienestar Social a los
empleados y contratistas de la
administración municipal.

  Publicación y alocución del Alcalde sobre 
de los decretos y los comunicados emitidos
por parte de la administración.

Campañas educativas y comunicativas
sobre el COVID-19, sensibilizando a la
comunidad sobre la importancia del
autocuidado y el quedarnos en casa,
además de contar con la participación de la
comunidad.

Visita a los establecimientos públicos,
barrios y veredas del municipio en compañía
de los Bomberos y   la Policía Nacional,
donde se le brinda a la comunidad toda la
información sobre las medidas, entrega de
decretos y la regulación de los precios.

Realización de carteleras preventivas y de
concientización, las cuales fueron ubicadas
en sitios estratégicos del municipio.

 

 

           



COMUNICACIONES

Realización de programas radiales y televisivos con el Alcalde municipal,
en   compañía del Secretario de Gobierno, la Secretaria de Bienestar Social,
un representante de la Policía Nacional, un representante del sector de la
salud y el equipo de comunicación de la alcaldía, donde se da información
clara y de primera mano de los avances y las medidas que vienen
adelantando frente a la pandemia del COVID-19, además de responder  las
inquietudes de los fredonitas.

Acompañamiento constante por parte del alcalde, los funcionarios de la
administración, la Policía y el Cuerpo de Bomberos, vigilando el
cumplimiento de la cuarentena en las noches.

Realización de desinfección de los establecimientos de comercio, de la
Alcaldía Municipal,   la E.S.E Hospital Santa Lucia, de la parroquia y del
Centro de Bienestar del Anciano.

       



SEGURIDAD – ORDEN
PÚBLICO

SEGURIDAD – ORDEN
PÚBLICO

HOMICIDIOS :  3
CAPTURAS POR HOMICIDIOS: 1
CAPTURAS POR VIOLENCIA  A SERVIDOR PÚBLICO: 3
CAPTURAS POR LESIONES PERSONALES: 4
CAPTURAS POR HURTO: 4
CAPTURAS DAÑO BIEN AJENO:1
 CAPTURAS PORTE ALUCONOGENOS:13



SEGURIDAD – ORDEN
PÚBLICO

COMITÉ DE GARANTIAS
ELECTORALES
FEBRERO 25 DE 2020

1. Objeto de la reunión: Instalación y Activación del Comité de Control de
Garantías Electorales- creado mediante Decreto 253 del 22 de marzo de
2017- POR MEDIO DEL CUAL SE CREA Y SE REGLAMENTA LA COMSIÓN
MUNICIPAL PARA LA COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS
ELECTORALES EN FREDONIA ANTIOQUIA
 
2. Lectura de la Resolución Nº 1074 del 4 de febrero de 2020 POR LA CUAL
SE ESTABLECE LA FECHA DE REALIZACIÓN DE CONSEJOS MUNICIPALES Y
LOCALES DE JUVENTUD Y SE DICTA UN CALENDARIO ELECTORAL. Registraría
(Nacional del Estado Civil)-
 



COMITÉ DE GARANTIAS
ELECTORALES

3. ELECCIONES DIGNATARIOS JUNTAS DE ACCION COMUNAL:  artículo 1° de
la Ley 743 de 2002; allí establece que su objeto es: “promover, facilitar,
estructurar y fortalecer la organización democrática, moderna, participativa
y representativa en los organismos de acción comunal en sus respectivos
grados asociativos y, a la vez, pretende establecer un marco jurídico claro
para sus relaciones con el Estado y con los particulares, así como para el
cabal ejercicio de derechos y deberes
 
  PAROS Y

MANIFESTACIONES 2020

 La Subdirectiva Magisterial - ADIDA – FREDONIA, en donde se acogen al
PARO NACIONAL LOS DIAS 20 Y 21 DE FEBRERO DE 2020 CONVOCADO POR
- FECODE Y ADIDA-El día 18 de Febrero de 2020 la subdirectiva Magisterial,
presentó solicitud, y con radicado Nº 000553, en la misiva manifiestan que
los maestros de Fredonia, se acogen AL PARO NACIONAL DEL 20 y 21 de
febrero de 2020, CONVOCADO POR - FECODE Y ADIDA-El motivo del PARO
NACIONAL DEL 20 y 21 DE FEBRERO DE 2020.



CAPACITACIÓN

FUNCIONARIOS DE POLICÍA JUDICIAL 
DISTRITO Nº 7 

 
Fredonia, marzo 11 de 2020- Casa de la Cultura

 
 DOCTORA- 

ANGELA MARIA BEDOYA VARGAS
Directora Seccional 

Dirección de Fiscalías de Antioquia.
 
Para la Administración Municipal FREDONIA PARA TODOS,   es de suma
importancia contar con la presencia de la Fiscalía General de la Nación,  en
una capacitación tan importante para fortalecer los canales de
comunicación de las personas y entidades que tienen las funciones de Policía
Judicial en los entes territoriales.
 
Gracias al Departamento de Policía de Antioquia a través de la Sección de
Policía Judicial SIJIN, A La Dirección de Investigación Criminal e Interpol y La
Dirección Seccional de Fiscalías de Antioquia por la formación académica en
los temas que se abordarán a continuación:
 
 

Competencias y Roles Institucionales
Recepción de la Denuncia y Calidad del Dato

Actos Urgentes,  Cadena de custodia y almacén de evidencias.
Sistema de Alertas

Tempranas- Implementación FIR.
Bases de Datos: SPOA,

SIDENCO, SUIP.



CONTROL ESTABLECIMIENTOS ABIERTOS AL
PÚBLICO REQUISITOS APERTURA DE
ESTABLECIMIENTOS ABIERTOS AL PÚBLICO

 CERTIFICADO DE USO DEL SUELO 1.
(Expedido en la Secretaría Planeación Municipal)
 
2. PATENTE DE SANIDAD 
(Expedido en la Oficina de Saneamiento Básico en la Alcaldía)
 
3. MATRICULA MERCANTIL 
(Expedido en la oficina de la Cámara de Comercio de Medellín para
Antioquia)
 
4. COMPROBANTE PAGO DERECHOS DE AUTOR 
(Siempre y Cuando  Utilice Música) 
 
5. CERTIFICADO BOMBERIL 
(Expedido por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Fredonia)
 
6- COMUNICAR POR ESCRITO AL COMANDANTE ESTACIÓN LA APERTURA
DEL ESTABLECIMIENTO.
(Dirigirse a la Estación de Policía Fredonia)
 
7- CUMPLIR CON EL DECRETO 018 DEL 14 DE FEBREO DE 2018 – HORARIO
ESTABLECIMIENTOS ABIERTOS AL PUBLICO .
(Pedir copia del Decreto  en la Secretaría de Gobierno Municipal)
 
8- PAGO DE LOS IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO
(Dirigirse a la Tesorería Municipal)



INFORME
ACCIONES PARA PREVENIR Y CONTENER EL

AVANCE DE LA PANDEMIA COVID-19-

El Alcalde Municipal de Fredonia-Antioquia en uso de sus facultades
Constitucionales y Legales, y en especial de las conferiditas por el artículo 2
de la Constitución Política de Colombia, Ley 9 de 1979, Decreto 780 de 2016,
Ley 1801 de 2016, Ley 1523 de 2012, Resolución Nº380 del 10 de marzo de
2020 el Ministerio de Salud y Protección Social Decreto Departamental Nº
202007000097, Directiva Presidencial No 02, Resolución 385
del 12 de marzo de 2020,   Decreto Presidencial Nº 418 del 2020, “ Por el
Cual se dictan medidas, transitorias para expedir normas en materia de
orden público, Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, Decreto 420 del 18 de
marzo de 2020 del Ministerio del Interior, Decreto 441 del 20 de marzo de
2020, decreto 457 del 22 de marzo de 2020, Decreto 460 del 22 de marzo
de 2020, Resolución INPEC 1144 del 22 de marzo de 2020, Decreto 482 del
26 de Marzo de 2020, y demás normas concordantes, se han venido
expidiendo los actos administrativos, en los cuales se adoptan las medidas
tanto del Gobierno Nacional como Departamental.

Que el artículo 49 de la Carta Política establece que "La atención de la salud
y el saneamiento ambiental son servicios a cargo del Estado. Se garantiza a
todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y
recuperación de la salud".
 
Que el artículo 43 de la Ley 715 como en su numeral 43.3.8, establece entre
las competencias de los Departamentos: "Ejecutar las acciones de
inspección, vigilancia y control de los factores de riesgo del ambiente que
afectan la salud humana, y de control de vectores y zoonosis de competencia
del sector salud, en coordinación con las autoridades ambientales, en los
corregimientos departamentales y en los municipios de categorías 4, 5 y 6
de su jurisdicción".



seguridad y control, con el fin de prevenir y controlar enfermedades y
factores de riesgo que puedan producirse, en especial, las establecidas en el
artículo 2.8.8.1.4.30 de Decreto 780 de 2016 e informar oportunamente al
Sistema de Vigilancia en Salud Pública.

Que el Decreto 780 de 2016, señala:
 
"...en caso de epidemias o situaciones de emergencia sanitaria nacional o
internacional, se podrán adoptar medidas de carácter urgente y otras
precauciones basadas en principios científicos recomendadas por expertos
con el objetivo de limitar la diseminación de una enfermedad o un riesgo que
se haya extendido ampliamente dentro de un grupo o comunidad en una
zona determinada. ".

Que la Ley 1801 de 2016, en su artículo 14, concede poder extraordinario a los
alcaldes para disponer de acciones transitorias de policía ante situaciones
extraordinarias que puedan amenazar o afectar gravemente a la población.
Dice la norma:

"ARTÍCULO 14. PODER EXTRAORDINARIO PARA PREVENCIÓN DEL RIESGO O
ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIA, SEGURIDAD Y CALAMIDAD. Los
gobernadores y los
alcaldes, podrán disponer acciones transitorias de Policía, ante situaciones
extraordinarias que puedan amenazar o afectar gravemente a la población,
con el propósito de prevenir las consecuencias negativas ante la
materialización de un evento amenazante o mitigar los efectos adversos
ante la ocurrencia de desastres, epidemias, calamidades, o situaciones de
seguridad o medio ambiente; así mismo, para disminuir el impacto de sus
posibles consecuencias, de conformidad con las leyes que regulan la
materia.
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Que la Administración Municipal de Fredonia, en atención a la circular
conjunta no 11 del 9 de marzo de 2020 de los Ministerios de Educación
Nacional y de Salud y Protección Social, con ocasión a los recientes casos de
coronavirus en el país presenta algunas directrices para tener en cuenta en la
prevención de infecciones respiratorias agudas en las Instituciones
Educativas.
 
Que mediante Resolución Nº 380 del 10 de marzo de 2020 el Ministerio de
Salud y Protección Social, adoptó medidas preventivas , sanitarias,
aislamiento y cuarentena pocausa de la enfermedad COVID-19.

Que la Circular número-radicado: k 2020090000139- expedida por la
secretaria de educación de Antioquia- y dirigido a los directivos docentes y
docentes de los municipios no certificados del departamento de Antioquia,
establecen las  recomendaciones para prevención de la infección respiratoria
aguda por el nuevo coronavirus en el entorno educativo.
 
Que mediante Decreto Departamental Nº 202007000097, POR EL CUAL SE
DECLARA LA EMERGENCIA SANITARIA EN SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES, se establecen medidas del
orden departamental para contener el avance de la pandemia ocasionada
por el COVID-19.

Que el Artículo 368 del Código Penal dispone:

"El que viole medida sanitaria adoptada por la autoridad competente para
impedir la introducción o propagación de una epidemia, incurrirá en prisión
de cuatro (4) a ocho (8) años. "
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Que la Organización Mundial de Salud informó la ocurrencia de casos de
Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG) causada por un nuevo
coronavirus (SARS-CoV-2) en Wuhan (China), desde la última semana de
diciembre de 2019, y el pasado 30 de enero de 2020 la misma OMS generó
alerta mundial, informando que es inminente la propagación del virus en
todo el mundo.
 
Que el 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud,
categorizó el COVID-19 como una pandemia y Io clasificó como una
emergencia de salud pública de interés internacional, Io que impone a las
diferentes autoridades el deber actuar de manera contundente para evitarla
propagación del virus.
 
Que el Instituto Nacional de Salud de Colombia (INS) ha establecido
acciones que buscan dar respuesta inmediata ante el ingreso de casos
importados de Coronavirus al país; con Io cual el Laboratorio Departamental
de Salud Pública de Antioquia ha sido delegado desde el Instituto Nacional
de Salud como centro colaborador para la realización dé la prueba de
identificación del nuevo coronavirus COVID-19 y atender los casos
sospechosos en Antioquia y el norte del país.

Que de conformidad con el artículo 564 de la Ley 9 de 1979 corresponde al
Estado, como regulador, dictar las disposiciones necesarias para asegurar
una adecuada situación de higiene y seguridad en todas las actividades, así
como vigilar su cumplimiento a través de las autoridades de salud. 

Que la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia,
mediante Circular K202000990000135 del 9 de marzo de 2020, declaró la
ALERTA AMARILLAEN LA RED HOSPITALARIA y hasta nueva orden, en tanto se
mantenga la fase de contención y mitigación, para las instituciones 
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prestadoras de servicios de salud privadas y públicas del nivel I, II y III de
complejidad de todo el Departamento, con el propósito de garantizar una
adecuada prestación de los servicios de salud, con motivo de la situación de
emergencia generada por el COVID-.19.

Que la Ley 1523 de 2012, articulo 4, numeral 25, define el riesgo de
desastres así:

"Riesgo de desastres: Corresponde a los daños o pérdidas potenciales que
pueden presentarse debido a los eventos físicos peligrosos de origen natural,
socio-natural tecnológico, biosanitario o humano no intencional, en un
período de tiempo específico y que son determinados por la vulnerabilidad
de los elementos expuestos; por consiguiente, el riesgo de desastres se deriva
de la combinación de la amenaza y la vulnerabilidad".

Que los directivos docentes y docentes deben contribuir con planes de
difusión y pedagogía de lavado de manos en las instituciones educativas
como medidas preventivas.
 
Que con el fin de contribuir de una manera sencilla en la prevención del
COVlD-19 la Secretaria de Educación le recomienda a todos los ordenadores
del gasto de las instituciones Educativas, dotar los baños de jabón y toallas
de papel, con cargos a los recursos de los Fondos de servicios educativos
(Recursos de Gratuidad).

Que la infección se produce cuando una persona enferma tose o estornuda y
expulsa partículas del virus que entran en contacto con otras personas. Este
mecanismo es similar entre todas las Infecciones Respiratorias Agudas
(IRA).
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 Evita el contacto cercano con personas enfermas.
 Al estornudar, cúbrete con la parte interna del codo.
 Si tienes síntomas de resfriado, quédate en casa y usa tapabocas.
Limpiar y desinfectar los objetos y las superficies que se tocan
frecuentemente.
 Ventila  tu casa.

Que actualmente no existe tratamiento específico ni vacuna comprobada
para ningún coronavirus. El tratamiento es sintomático y en el caso de
requerirlo, el manejo se realiza de acuerdo con la gravedad del paciente.
Que la medida más efectiva para prevenir el COVID-19 es lavarse las manos
entre otras medidas preventivas cotidianas para ayudar a prevenir la
propagación de enfermedades respiratorias, como:

Que la Administración municipal de Fredonia cuenta con el Plan de
Contingencia para prevenir el avance de la pandemia Covid-19.
 
Que las fronteras del Municipio están cerradas por la Policía Nacional: Sub
Estación Puente Iglesias, Inspección de Policía y Bomberos en el sector de la
Plaza de toros salida a Piedra Verde, y Estación de Policía Fredonia sector La
Pianola y sector de la Madre.
 
Que el Comité Epidemiológico Municipal se ha venido reuniendo
constantemente   con el objeto de hacer seguimiento a las medidas de
prevención social, y a los posibles casos sospechosos y posibles casos
comprobados.
 
Que a la fecha 13 de abril de 2020 no se tiene ningún caso reportado en el
Municipio de Fredonia, ni sospechoso, ni comprobado.
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Que desde el día 15 de marzo el Municipio de Fredonia, ha venido realizando
varias campañas educativas por las calles y las veredas, con el ánimo de
enviar mensajes de prevención del avance de la pandemia covid-19: lavarse
las manos, no saludar de mano, no abrazos, quedarse en casa, Dichas
campañas se viene realizando con perifoneo, redes sociales, visitas a
establecimientos abiertos al público, página web del municipio, entra otras
actividades.
 
Que el Municipio de Fredonia ha flexibilizado el horario de trabajo y de
atención al público en el Centro Administrativo Municipal, permitiendo la
atención al público, y asegurando la bioseguridad tanto de los usuarios
como de los ciudadanos.
 
Que la Policía Nacional, El Cuerpo de Bomberos de Fredonia, La ESE Hospital
Santa Lucia de Fredonia han venido trabajando de manera permanente y
constante, para mantener los índices de contagiados en cero.

Que la Administración Municipal ha venido expidiendo los permisos
excepcionales consagrados tanto el decreto 457 del 22 de marzo de 2020,
como en el Decreto 531 del 8 de abril de 2020, artículo 3º.
 
Que el Municipio ha venido entregando ayudas humanitarias que desde el
Gobierno Departamental se han recibido, para un total de 400 mercados,
para las personas que no reciban subsidios del Gobierno Nacional,
Departamental y Municipal.
 
Que han sido varias las personas tanto naturales como jurídicas las que han
liderando entregas humanitarias para satisfacer necesidades insatisfechas
en la comunidad.
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Que se han venido realizando el debido control a los establecimientos
abiertos al público, control de pesos y medidas, control de precios, y
ordenando que se cumplan las medidas de bioseguridad en cada
establecimiento.
 
Que la Administración Municipal realizó jornadas de desinfección en las
instalaciones de la Centro Administrativo Municipal  ESE Hospital Santa Lucia
de Fredonia, Cárcel Municipal, Centro de Bienestar  del Anciano, Casa de la
Cultura, Templo Parroquial, Estación de Policía, Expendios de carnes,
supermercados, farmacias entre otros establecimientos.
 
Que respecto a la contratación estatal, no se ha declarado urgencia
manifiesta, por lo tanto no se tiene contratos por esta modalidad.

Dado, el día 22 de Abril del 2020
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CONTRATACIÓN ESTATAL
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CONTRATACIÓN ESTATAL

DESINFECCIÓN MUNICIPAL

Desde que se decretó la Pandemia por el COVID-19, se adelantó una
campaña de desinfección en diferentes lugares del municipio. 
 
 


