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ACUERDO N" N" 004 
JUNIO 9 DE 2020 

POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA Y SE ADOPTA EL PLAN DE 

DESARROLLO MUNICIPAL "FREDONIA PARA TODOS" Y DEMAS ANEXOS 

PARA EL PERIODO 2020-2023 

El Concejo Municipal de Fredonia Antioquia, en ejercicio de sus facultades constitucionales y 

legales; en especial las conferidas por los Artículos 313, 339 y 345 de la Constitución Política de 

Colombia, la Ley 136 de 1994, Articulo 74, y los Artículos 37, 38, 39 y 40 de la Ley 152 de 1994, 

por la cual se establece la Ley orgánica del Plan de Desarrollo, Ley 1551 de 2012 y demás 

normas que rigen el ordenamiento jurídico Colombiano. 

ACUERDA: 

ARTÍCULO PRIMERO: Apruébese el Plan de Desarrollo Municipal "Fredonia Para Todos" para 

el periodo 2020 — 2023. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Adóptese el Plan de Desarrollo Municipal "Fredonia Para Todos" para el 

período 2020 — 2023, como instrumento para lograr los objetivos señalados en el Programa de 

Gobierno denominado "Fredonia para Todos" en procura del mejoramiento de la calidad de 

vida de los habitantes de nuestra localidad. 

ARTÍCULO TERCERO: CONTENIDO DEL PLAN DE DESARROLLO. El Plan de Desarrollo Municipal 

"Fredonia Para Todos", 2020-2023 contiene seis secciones: A) Marco General y Diagnóstico, B) 

Parte Estratégica C) Plan Financiero, D) Seguimiento al Plan de Desarrollo, E) Administración 

del riesgo y metodología y F) Anexos. En su parte estratégica define cuatro (4) componentes y 

sus respectivas líneas, de las cuales se desprenden sus objetivos y programas 

correspondientes, contempla un capítulo financiero a desarrollar en el cuatrienio y la 

metodología de seguimiento al Plan de Desarrollo. 

PARAGRAFO: La Secretaría de Desarrollo Territorial adicionará los ajustes adoptados por el 

administrativo, en la parte estratégica del Plan de Desarrollo mediante oficio allegado a la 

Corporación y leído en Plenaria. 
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ARTÍCULO CUARTO: Apruébese y adóptese el Plan Territorial de Salud como parte integral del 

plan de desarrollo Municipal "Fredonia para Todos", el cual se encuentra en cumplimiento de 

las normativas vigentes del Ministerio De Salud y Protección Social. 

ARTÍCULO QUINTO: EJECUCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO. Para el cumplimiento de los 

objetivos, metas, y programas, contenidos en las diferentes líneas estratégicas del Plan de 

Desarrollo Municipal "Fredonia para Todos", para el periodo 2020-2023, la Administración 

Municipal implementará las acciones planteadas en el Plan Financiero; en el evento en que los 

ingresos no alcancen los niveles proyectados, el gobierno municipal podrá celebrar en 

cumplimiento de los requisitos legales correspondientes contratos y convenios con entidades 

públicas y privadas, e igualmente podrá adquirir créditos, los cuales requerirán de la 

aprobación previa por parte del Concejo Municipal. 

ARTÍCULO SEXTO: El Plan Operativo Anual de Inversiones — POAI — guardará estricta 

concordancia con el Plan Plurianual de Inversiones 2020-2023. Para su elaboración y 

modificación se aplicarán las disposiciones contempladas en el Estatuto Orgánico del 

Presupuesto. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: ARMONIZACIÓN AL PLAN DE DESARROLLO. En los presupuestos anuales 

se deben reflejar los planes de inversión y la inclusión de las apropiaciones presupuestales 

necesarias para garantizar la ejecución del Plan de Desarrollo. 

ARTÍCULO OCTAVO: Se autoriza al Alcalde municipal para realizar traslados, adiciones, crear, 

eliminar y modificar rubros presupuestales necesarios para el cumplimiento del Plan de 

Desarrollo, durante la presente vigencia fiscal. 

ARTÍCULO NOVENO: AUTORIZACIONES. Autorizar al Alcalde Municipal para celebrar los 

contratos y convenios interadministrativos o de cooperación, con las diferentes entidades de 

orden Municipal, Departamental y Nacional, públicas, privadas, mixtas, oficiales, personas 

naturales o jurídicas con o sin ánimo de lucro, a que haya lugar conforme a los procedimientos 

previstos en las leyes 80 de 1993, modificada por la ley 1150 de 2007, 1474 de 2011 y 1882 de 

2018 y decretos reglamentarios para garantizar la ejecución de los programas y proyectos del 

Plan de Desarrollo Municipal "Fredonia Para Todos" y sus anexos para el periodo 2020-2023. 

ARTÍCULO DECIMO: ADICIÓN AL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL. Autorizar al Alcalde para 

que si durante el periodo del actual Plan de Desarrollo, se presentan nuevos proyectos u obras 

de interés general que beneficien la comunidad y sean considerados prioritarios, y a su vez 

cuenten con mecanismos de financiamiento, sean incorporados al Plan de desarrollo, tanto en 

su parte estratégica, como en su plan de inversión. 
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ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: Para la publicación del Plan de Desarrollo Municipal "Fredonia 

Para Todos", la Secretaría de Desarrollo Territorial, de manera coordinada podrán revisar y 

corregir la información descriptiva para hacer los ajustes ortográficos, de estadística y 

redacción. 

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: Las actividades de seguimiento y evaluación al Plan de 

Desarrollo Municipal "Fredonia para Todos" permiten a la Adminístracíón y a la ciudadanía en 

general, verificar el grado de cumplimiento de las propuestas contempladas en el Programa de 

Gobierno presentado ante la Registraduria Nacional en cumplimiento de la Ley 131 de 1994. 

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: Hacen parte integral del presente acuerdo los anexos No. 1. 

Documento y secciones del Plan de Desarrollo municipal "Fredonia para Todos", período 

2020-2023, No. 2. Plan Plurianual de Inversión 2020-2023, No. 3. Indicadores de Infancia, 

Adolescencia y Juventud, No. 4. Plan Territorial de Salud. 

ARTÍCULO DECIMO CUARTO: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y 

publicación y deroga todas las disposiciones de carácter Municipal que le sean contrarias. 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

Dado en el Honorable Concejo Municipal de Fredonia Antioquía, a los 09 días del 

mes de Junio de 2020. 

110.4"1 	 
ERIKA M • ELA ARDILA PEREZ 

Secretaria General 
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CERTIFICACION SECRETARIAL 

La suscrita secretaría General del Concejo Municipal de Fredonia Antioquia, 
certifica bajo la gravedad de Juramento qué el presente acuerdo N- 004 de Junio 
9 de 2020 POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA Y SE ADOPTA EL PLAN DE 

DESARROLLO MUNICIPAL "FREDONIA PARA TODOS" Y DEMAS ANEXOS 
PARA EL PERIODO 2020-2023, fue debatido en dos momentos; en sesión de 
comisión y sesión plenaria. 

ERIKA MA 	ARDILA PEREZ 
Sec aria General 

Tel: 840-1272 Calle 50 # 50-58 
concejo@fredonia-a ntioq u ia.gov.co  
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1.1. CONSTRUCCIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DESEADA 

VISIÓN: 

En el año 2050, Fredonia, tierra de paz y hombres libres, será un 
municipio líder en la protección de su ambiente sano y limpio; 
con decidida vocación agropecuaria y especialmente cafetera; 
con políticas de niñez y juventud fundamentadas en educación 
con pertinencia y calidad; en la senda del turismo cultural y 
artístico; con emprendimiento en procura del empleo; sensible 
con el adulto mayor y poblaciones con necesidades especiales, 
prototipo de un municipio sostenible, con proyección 
comunitaria, de vida digna yen armonía ciudadana. 

MISIÓN 

El municipio de Fredonia es una empresa oficial de carácter 
territorial y de orden municipal, que promueve el mejoramiento 
de la calidad de vida de sus habitantes, mediante la prestación de 
losservicios públicos, la construcción de obras de infraestructura, 
la ordenación del desarrollo del territorio, la inversión social, la 
promoción de la participación comunitaria, el mejoramiento de 
la cultura, el respeto por los derechos humanos, y el impulso 
del desarrollo sostenible de los recursos naturales, de acuerdo 
con la constitución, la ley y las características propias de la 
comunidad Fredonita, con base en la autonomía política, fiscal 
y administrativa. 

PRINCIPIOS 

Coordinación: La autoridad municipal, al momento de ejercer 
suscompetenciasysus responsabilidades,conciliarásu actuación 
con la de otras entidades estatales de diferentes niveles. 

Concurrencia: El municipio y otras entidades estatales de 
diferentes niveles tienen competencias comunes sobre un 
mismo asunto, las cuales deben converger en aras de conseguir 
el fin para el cual surgieron las mismas. Las competencias de 
los diferentes órganos del municipio y del orden departamental 
y nacional no son excluyentes, sino que coexisten y son 
dependientes entre sí para alcanzar el fin estatal. 
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VALORES INSTITUCIONALES 

Complementariedad: Para complementar o perfeccionar la 
prestación de los servicios a su cargo y el desarrollo de proyectos 
locales, el municipio hará uso de mecanismos de asociación, 
cofinanciación y/o convenios. 

Participación: La autoridad municipal garantizará el acceso 
de los ciudadanos a lo público a través de la concertación y 
cooperación para que tomen parte activa en las decisiones que 
inciden en el ejercicio de sus derechos y libertades políticas, 
con arreglo a los postulados de la democracia participativa, 
vinculando activamente en estos procesos a particulares, 
organizaciones civiles, asociaciones residentes del sector y 
juntas de acción comunal. 

Pluralismo: La diversidad de concepciones del mundo, fines 
personales y proyectos ciudadanos son una fuente de riqueza, 
creatividad y realización que deben convivir en medio de la 
diferencia y permitir la realización de compromisos y acuerdos. 
Por esto, Fredonia es un municipio abierto e incluyente de 
las diversidades de pensamiento, etnia, género, edad, nivel 
socioeconómico, orientación sexual, entre otras. 

Transparencia: La transparencia de la acción política y 
administrativa se entiende como el esfuerzo por actuar siempre 
de cara a la ciudadanía y abiertos a toda veeduría. 

Bien Común: El bien común y el interés público surgen de 
los acuerdos y metas que los miembros de la sociedad definen 
a partir de sus tradiciones y de los procesos democráticos. La 
acción política debe buscar la prevalencia del interés general, 
entendido como el interés de todas las personas y no de algunas, 
y ni siquiera como el de la mayoría, pues agentes políticos y 
gobernantes deben mantener igual consideración por cada 
ciudadano y ciudadana. Somos un Municipio que privilegia el 
bien común sobre cualquier interés particular. 

Equilibrio Ambiental: Para fortalecer la vida se requiere un 
equilibrio ambiental a través del respeto por la naturaleza y el 
uso sostenible de los recursos que proporciona. 

El Respeto: En la Administración Municipal se tendrá el mayor 
respeto y consideración por las personas de mi pueblo, las 
instituciones legalmente constituidas y las leyes o normas que 
nos rigen. 

Vocación de Servicio: El servicio dirigido a las personas menos 
favorecidas, muy especialmente a las familias campesinas y 
comunidad en general, será el faro que ilumine el camino de 
todas y todos, en bien del futuro de las nuevas generaciones. 

Honestidad: Honestidad significa actuar de acuerdo con lo que 
se piensa y lo que se dice. Este valor se inculcará en todos los 
funcionarios de la Administración Municipal para que sirvan a 
la comunidad con honradez y decencia. 

Tolerancia: La Tolerancia es el respeto y la consideración 
hacia las formas de pensar, de hacer y de sentir de los demás. 
Tolerar es dejar que cada uno practique sus creencias. Este 
principio se complementa con el ejercicio de la autoridad 
firme, respetuosa y garante de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales de todos, capaz de generar actitudes 
de consenso para la solución de los conflictos. Este es el mejor 
camino para alcanzar la paz y el bienestar. 

1.2. MARCO NORMATIVO 

El Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023 se soporta 
legalmente en la Constitución Política de Colombia, en las 
leyes, decretos, resoluciones, políticas y documentos CONPES, 
y demás normas que rigen su aplicabilidad: 

Constitución Política de 1991 
Artículos1-2-20-40-80-103-259-339-340-341-342 -343 

Ley 131 de 1994: Por la cual se reglamenta el voto programático 
y se dictan otras disposiciones. 

Ley 134 de 1994 - Artículo 6, por la cual se dictan normas 
sobre mecanismos de participación ciudadana. • • 7 • 



Ley 152 de 1994 - Artículos 33, numeral 1-39 numeral 
1-41, Ley Orgánica para la construcción de Planes de Desarrollo 
Locales. 

Ley 715 de 2001, por la cual se dictan normas orgánicas en 
materia de recursos y competencias. 

Ley 741 de 2002 

Ley 1176 de 2007 

Los Objetivos del Desarrollo Sostenible - O DS 

Ley 99 de 1993, por la cual se crea el Ministerio del Medio 
Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión 
y conservación del medio ambiente y los recursos naturales 
renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA. 

Ley 115 de 1994, Ley general de educación y su decreto 
reglamentario 1860. 

Ley 1098 de 2006, Código de infancia y adolescencia. 

Ley 1257 de 2008, por la cual se dictan normas de 
sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia 
y discriminación contra las mujeres, se reforman los Códigos 
Penal, de Procedimiento Penal, la Ley 294 de 1996 y se dictan 
otras disposiciones. 

Ley 1448 de 2011, por la cual se dictan medidas de atención, 
asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto 
armado interno. 

Ley 1523 de 2014, por la cual se adopta la Política Nacional 
de Gestión del Riesgo de Desastres y se establece el Sistema 
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. 

Ley 1751 de 2015, por medio de la cual se regula el derecho 
fundamental a la salud y se dictan otras disposiciones. 

Ley 172 de 2015, Ley Animalista. 

• f, 
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Decreto — Ley 4923 de 2011, por el cual se garantiza la 
operación del Sistema General de Regalías. 

Decreto 1077 del 2015, por medio del cual se expide el 
Decreto único reglamentario de vivienda, ciudad y territorio. 

Consejo Nacional de Política Económica y Social. CONPES. 
3700 de 2011. Estrategia Institucional para la Articulación de 
PolíticasyAcciones en Materia de Cambio Climático en Colombia. 

Ley 1757 de 2015, Promoción y protección del Derecho a la 
participación democrática. 

Ley 617 de 2000, ajuste fiscal y límite responsable de los 
gastos. 

Ley 1871 de 1995, fomento del deporte, la recreación, el 
aprovechamiento del tiempo libre. 

Ley 397 de 1997, Ley General de Cultura. 

1.3. ENFOQUES DEL PLAN DE DESARROLLO 

ENFOQUE DE DERECHOS 

El Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023, "debe contribuir 
a la protección y garantía del goce efectivo de los derechos 
humanos de todas las personas. Los Derechos Humanos son 
inherentes a todos los seres humanos por igual, lo que significa 
que les pertenecen por el hecho de serlo, yen consecuencia su 
reconocimiento no es una concesión, ya que son universales, 
imperativos, indivisibles e interdependientes y deben ser 
considerados en forma global y de manera justa y equitativa. 
En consecuencia, el Estado tiene el deber de promover y 
proteger todos los derechos y las libertades fundamentales, 
sin discriminación alguna, respetando el principio pro homine, 
y todos los ciudadanos el deber de no violar los derechos 
humanos de sus conciudadanos, atendiendo los principios 
de universalidad, igualdad y progresividad." (Mesa de 
Conversaciones en La Habana, 2016, pág. 193). 
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ENFOQUE DE DESARROLLO HUMANO INTEGRAL SUSTENTABLE 

El Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023 regulará 
adecuadamente la actividad humana en el territorio, de suerte 
que se establezcan relaciones armónicas entre la población, su 
organización social y económica y su base ambiental, para que 
la entidad territorial resulte sostenible en el tiempo. Cuando, 
además, se respetará los ciclos de los ecosistemas, garantizando 
su reproducción en el largo plazo y con ello la permanencia de 
la población y del planeta en su totalidad. (Alejandro González, 
Convenio UNFPA-U. Externado, Material didáctico 2009). 

ENFOQUE DE GÉNERO 

El Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023 garantizará "el 
reconocimiento de las mujeres como ciudadanas autónomas, 
sujetos de derechos que, independientemente de su estado 
civil, relación familiar o comunitaria, con acceso en condiciones 
de igualdad con respecto a los hombres a la propiedad de la 
tierra y proyectos productivos, opciones de financiamiento, 
infraestructura, servicios técnicos y formación, entre otros; 
atendiendo las condiciones sociales e institucionales que han 
impedido a las mujeres acceder a activos productivos y bienes 
públicos y sociales. Este reconocimiento implica la adopción de 
medidas específicas en la planeación, ejecución y seguimiento 
a los planes y programas contemplados en este Acuerdo para 
que se implementen teniendo en cuenta las necesidades 
específicas y condiciones diferenciales de las mujeres, de 
acuerdo con su ciclo vital, afectaciones y necesidades." (Mesa de 
Conversaciones en La Habana-Acuerdo de paz, 2016, pág. 12). 

ENFOQUE TERRITORIAL 

El Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023 "reconocerá ytendrá 
en cuenta las necesidades, características y particularidades 
económicas, culturales y sociales de los territorios y las 
comunidades, garantizando la sostenibilidad socioambiental; 
y procurará implementar las diferentes medidas de manera 
integral y coordinada, con la participación activa de la 
ciudadanía. La implementación se hará desde la zona rural y 
urbana y con la participación de las autoridades territoriales y 
los diferentes sectores de la sociedad." (Mesa de Conversaciones 
en La Habana-Acuerdo de paz, 2016, pág. 6). 
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1.4. ARTICULACIÓN ARTICULACIÓN Y ARMONIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE, CON LOS PLANES DE DESARROLLO NACIONAL Y DEPARTAMENTAL Y OTROS SUGERIDOS POR LEY. 

LÍNEAS DEL PLAN DE DESARROLLO 
"FREDONI A PARA TODOS" EN ARMONÍA 

CON... 

COMPONENTE DESARROLLO HUMANO Y 
BUEN GOBIERNO 

El Plan de Desarrollo Nacional 
2018-2022 pacto por Colombia pacto 

por la equidad  

- Pacto por la legalidad. La legalidad se fundamenta 
en la participación de los colombianos en los 

asuntos que inciden en sus vidas, manteniendo 
diálogo permanente con las autoridades. 

- Para lograr la paz se requiere de la construcción de 
una cultura de la legalidad, sustentada en la relación 

esencial e indisoluble entre seguridad y justicia, 
para la sana convivencia entre los colombianos. 

- Empoderamiento económico, político y social de 
las mujeres para promover la garantía plena de sus 

derechos. 
- Pacto por la Construcción de Paz: Cultura de la 
legalidad, convivencia, estabilización y víctimas. 

- Un Estado colombiano ágil, moderno y cercano a 
los ciudadanos; con uso eficiente de los recursos 

públicos, haciendo más con menos. 

- Participación ciudadana: promoviendo el diálogo, 
la inclusión democrática y la libertad de cultos para 

la equidad. 

El Plan de Desarrollo del Departamento, 
es el momento de Antioquia "UNIDOS" 

- Nuestra Gente. 
- Salud para el alma. 

Es el momento de transversalizar la equidad de 
género para transformar la Cultura. 

- Pedagogía y comunicación pública para la 
movilización de la Nueva Agenda de Antioquia. 

- Gobernanza para alcanzar la legalidad dem 	.ca 
y transparencia, para la planeación del desarrollo 

integral y sostenible que responda a los retos 
vigentes y futuros deAntioquia. 

- Masculinidades alternativas. 
- Mujeres constructoras de paz, promotoras de la 

Noviolencia. 
- Plataforrna de participación ciudadana e ideación 

da la Nueva Agenda deAntioquia. 

- Es el momento de la Equidad con las Mujeres. 
- Nuestra tierra. 

- Es el Momento de la vida, la seguridad humana y la 
convivencia. 

- Es el Momento de construir ciudadanía. 
- Es el momento de un buen gobierno de cara a la 

ciudadanía. 

- Autonomía económica de las mujeres para un 
desarrollo equitativo y sostenible. 

- Seguridad humana y convivencia. 
Antioquia protege los Derechos Humanos. 

- Mujeres Sanas y con Bienestar para un buen vivir. 
No-violencia y reconciliación. 

• 
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El PEGAR - CORANTIOQUIA: plan de 
gestión ambiental regional 2020-2031 El Esquema de Ordenamiento Territorial Los Objetivos del Desarrollo Sostenible 

- ODS 

- Consolidación de un entorno saludable y seguro. 
- Fortalecimiento de la cultura ambiental y de las 

capacidades de los actores para la gestión conjunta y 
-- 	el logro de los resultados. 

- Patrimonio cultural. 

I / 	LOGRAR  

Ecosistemas bien conservados. OIN04 

	

1n 
	PAZ, JUSTICIA 

	

V 	E INSTITUCIONES 
SOLIDAS 

,!..; 
X. 

/7 	ALIANZAS PARA 

LOS OBJETIVOS 

Ill 
IPAN 

- Fortalecimiento de la cultura ambiental y de las 
capacidades de los actores para la gestión conjunta y 

el logro de los resultados. 
- Gestión del riesgo. 

a 	IGUALDAD 
U 	DE GÉNERO 

- Educación Ambiental. 

10 la 	LASDIUGCUCIIIADDEES  

41111. 

41  ...  1 
111r 

- Actores estratégicos en los PRAES, SILAP, CIDEAM, 
POMCA y del PORH, los PROCEDAS. 

15 VDIEDIOSISTEMAS 
TERRESTRES 

....— 
di ....... 

e ....... 

- Los espacios de participación ciudadana ambiental. 

17 	
ALIANZAS PARA 
LOGRAR 
LOS OBJETIVOS 

1 01,1 0.4 
aPAlle. 
IVO 

- Fortalecimiento de la mesa ambiental y los 
PROCEDAS. 
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LÍNEAS DEL PLAN DE DESARROLLO 
"FREDONIA PARATODOS" EN ARMONÍA 

CON... 

El Plan de Desarrollo Nacional 
2018-2022 pacto por Colombia pacto 

por la equidad 

- Pacto por el Emprendimiento. 
- Una economía diversificada y productiva, desarrollo 

económico y competitividad. 
- Rediseñaremos los principales programas para la 

reducción de la pobreza. 

El Plan de Desarrollo del Departamento, 
es el momento de Antioquia "UNIDOS" 

-Autonomía económica de las mujeres para un 
desarrollo equitativo y sostenible. 

- Es el momento de las mujeres rurales para 
dignificar el campo. 

- Incrementaremos la inversión en el campo, lo que 
se traduce en mejores ingresos y trabajos de calidad, 

oportunidades de crecimiento para los pequeños 
productores, y aprovechamiento del potencial rural. 

- Desarrollo de un turismo sostenible, responsable y 
de calidad. 

- Conocimiento científico y desarrollo de tecnología 
e innovaciones para transformar la sociedad 

colombiana y su sector productivo. 

- Propiciaremos el acceso a una alimentación 
adecuada para mejorar la salud y nutrición de toda 

la población colombiana. 
- Acceso al agua y a la energía como fundamento de 

la equidad. 

- Oportunidades de empleo decente, formal 
e incluyente para todos. 

- Empoderamiento económico, político y social de 
las mujeres para promover la garantía plena de sus 

derechos. 
- Entorno para crecer: formalización, 

emprendimiento y dinamización empresarial. 

- Es el momento de transversalizar la equidad de 
género para transformar la Cultura. 

- Nuestra economía. 
- Nuestra tierra. 

- Ciencia, Tecnología e Innovación para 
productividad, competitividad y el 

desarrollo institucional. 
- Sostenibilidad Turística. 

- Protege,  y conservar los recursos y tradiciones. 
- Bosques y capital natural. 

- Política Dgoartamental de Bienestar y Protección 
Animal. 

- Prosperidad para una vida productiva en la cuarta 
revolución industrial. 

- Minería con responsabilidad social. 
- Agua potable y servicios públicos para la vida. 

- Protección de los recursos naturales y producción 
sostenible. 

- Desarrollo agroforestal y agricultura sostenible. 

- Es el momento de la juventud y la innovación. 
- Emprendimiento, formalización y productividad. 

-Trabajo decente y crecimiento económico. 
-Turismo de naturaleza. 

- Desarrollo tecnológico y la reconversión dms 
sistemas productivos. 

- Regiones inteligentes, funcionales y competitivas. 
-Agricultura, ecosistemas y gestión sostenible de la 

tierra, el agua y los recursos naturales. 
Gestión de residuos. 

- MANÁ - Seguridad alimentaria y nutricional para 
Antioquia. 

- Gestión territorial de la seguridad alimentaria y 
nutricional. 

COMPONENTE ECONÓMICO, 
AGROPECUARIO Y AMBIENTAL 

FREDONIAz-" 
-para todos "V 
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El PEGAR - CORANTIOQUIA: plan de 
gestión ambiental regional 2020-2031 El Esquema de Ordenamiento Territorial  Los Objetivos del Desarrollo Sostenible 

- ODS 

- Planificación ambiental territorial y protección de 
áreas que proveen servicios ecosistémicos - PEGAR. 

- Co,,,,sponsabilidad del sistema económico hacia 
territorios sostenibles. 

- Consolidación de un entorno saludable y seguro. 

..Mecimiento de la cultura ambiental y de las 
capacidades de los actores para la gestión conjunta y 

el logro de los resultados. 

- Consolidación de un entorno saludable y seguro.  

-Aguas Residuales. 
- Servicio de aseo. 

- Ecosistemas bien conservados. 
- Gestión del riesgo. 

- Uso forestal protector- productor. 
- Sistema ambiental urbano. 

- Del uso y ocupación del suelo rural. 
- Ecosistemas estratégicos. 

- Servicios públicos. 
- Zona arqueológica.f 

- Residuos sólidos en la cabecera municipal. 
- Condiciones ambientales y de salubridad. 

-Sistema hidrográfico. 

- Espacio público rural. 
- Sistema ambiental. 

/9 ACCIDN 
IU POR EL CLIMA 15 VDMIOSISTEMAS 

TERRESTRES 

45) 
-Sistema ambiental rural. 
- Clasificación de suelos. 

     

     

  

• 13 • 

  



LÍNEAS DEL PLAN DE DESARROLLO 
"FREDONIA PARA TODOS" EN ARMONÍA 

CON... 

El Plan de Desarrollo Nacional 
2018-2022 pacto por Colombia pacto 

por la equidad  

El Plan de Desarrollo del Departamento, 
es el momento de Antioquia "UNIDOS" 

- Invertiremos en la primera infancia, la infancia 
y la adolescencia para transformar a Colombia: 
desarrollar talentos, fortalecer familias y superar 

todas las formas de violencia. 
- Mayores oportunidades de práctica de actividades 
físicas, recreativas y deportivas, y consolidación de 
Colombia como un referente en eventos deportivos 

internacionales. 

- Mejorar el estado de salud de la población, 
garantizando altos estándares de calidad y 

satisfacción por parte de los usuarios. 
- Fortaleceremos las capacidades de las familias y la 
gestión de la política social moderna con centro en 

ellas. 
- Deporte y recreación para el desarrollo integral 

de los individuos, para la convivencia y la cohesión 
social. 

- Educación inicial de calidad en el grado transición, 
bienestar en el acceso y calidad en la educación 

preescolar, básica y media, educación media 
pertinente para los jóvenes, y mayor equidad en las 

oportunidades de acceso a la educación superior. 
- Empoderamiento económico, político y social de 

las mujeres para promover la garantía plena de sus 
derechos. 

- Nuestra juventud naranja podrá potenciar sus 
habilidades y talentos para construir proyectos de 
vida legales y sostenibles en el marco de la Cuarta 

Revolución Industrial. 
- Inclusión social para las personas con discapacidad. 

- Educación, empleo y movilidad. 
- Equidad en la diversidad. 

- MANÁ - Seguridad alimentaria y nutricional para 
Antioquia. 

- Apoyo intersectorial a la población cor 
discapacidad. 

- Es el momento de Antioquia en Bici. 
- Nuestra tierra. 

COMPONENTE SOCIOCULTURAL 

- Adultos mayores con acceso a oportunidades de 
ingreso, servicios de salud y cuidado de calidad, en 

condiciones para una vida activa y sana. 
- El Pacto por la sostenibilidad busca un equilibrio 
entre el desarrollo productivo y la conservación del 
medio ambiente que potencie nuevas economías y 
asegure los recursos naturales para nuestras futuras 

generaciones. 
- Más actividades artísticas y culturales y desarrollo 
de nuevos emprendimientos productivos para la 

consolidación de las industrias creativas y culturales. 

- Bienestar activo y saludable para la ciudadanía. 
- Antioquia, región arcoiris. 

- Es el momento de transversalizar la equidad de 
género para transformar la cultura. 

FREDONIA C,:" 	 
-para todos -4> 
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- 

El El PEGAR - CORANTIOQUIA: plan de 
gestión ambiental regional 2020-2031 

- 

El Esquema de Ordenamiento Territorial 

- Patrimonio cultural. 

Los Objetivos del Desarrollo Sostenible 
- ODS 

- Fortalecimiento de la cultura ambiental y de las 
capacidades de los actores para la gestión conjunta y 

el logro de los resultados. 

q SALUD 
U Y BIENESTAR 

í  — 

- Espacio público. 

4 
EDUCACIÁN 
DE CALIDAD 

*1 1 

11 I.IGARN: S PARA 

LOS OBJETIVOS 

fe014 (1)  

4

._ 

1  FIN DE LA POBREZA 

111.4. 	. I.  11.11  

10 
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LÍNEAS DEL PLAN DE DESARROLLO 
"FREDONIA PARA TODOS" EN ARMONÍA 

CON... 

El Plan de Desarrollo Nacional 
2018-2022 pacto por Colombia pacto 

por la equidad 

El Plan de Desarrollo del Departamento, 
es el momento de Antioquia "UNIDOS" 

- Mujeres políticas para transformar los territorios. 
- Mujeres constructoras de paz, promotoras de la 

Noviolencia. 
- Es el momento de transversalizar la equidad de género 

para transformar la Cultura. 
- Fortalecimiento de la institucionalidad. 

- Infraestructura segura. 
- Seguridad humana y convivencia. 

- Fortalecimiento de los organismos de seguridad y justicia. 
- Alianza por una Nueva Agenda de Antioquia. 

- Pacto por la Legalidad. 
- Promoveremos la legalidad, la seguridad y la 

convivencia en el territorio nacional. 
- Vivienda y entornos dignos e incluyentes. 

- Pacto por una gestión pública efectiva. 

-Nuestra Gobernanza. 
- Conectividad e Infraestructura TIC. 

- Ciencia, Tecnología e Innovación para la prodi, 	ad, 
competitividad y el desarrollo institucional.'—  

- Nuestra tierra. 
- Hábitat y servicios sostenibles para las generaciones. 

- Gestión de residuos. 
-Víctimas. 

- Antioquia protege los Derechos Humanos. 
-Transparencia y probidad. 

- Gestión pública visible y disponible. 

- Un sector transporte que aproveche y potencie 
la red fluvial y férrea, mejore la eficiencia del 

transporte carretero... que brinde una movilidad 
urbano-regional segura y acorde con las necesidades 

de los territorios. 

-Tecnologías de la información e Internet, 
potenciados para mejorar la calidad de vida de los 

ciudadanos. 
- Un Estado colombiano ágil, moderno y cercano 

a !os ciudadanos; con uso eficiente de los recursos 
públicos, haciendo más con menos. 

- Infraestructura con propósito social. 
- Gestión intersectorial para la construcción de vías 

nacionales en el departamento. 
Energía sostenible para responder al cambio climático. 

- Acceso a vivienda y entornos dignos. 
-Agua potable y servicios públicos para la vida. 

- Protectorado Civil e Institucional para los líderes sociales. 
- Vivir los territorios de Antioquía. 

COMPONENTE DESARROLLO TERRITORIAL 
E INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

- Acceso al agua y a la energía como fundamento de 
la equidad. 

- Empoderamiento económico, político y social de 
las mujeres para promover la garantía plena de sus 

derechos. 
- Regiones empoderadas y zonas rurales conectadas 

para un desarrollo con equidad territorial. 

- Mejoramiento, mantenimiento y operación de las vías 
secundarias, terciarias y caminos vereda les. 

- Es el momento de la energía sostenible para el desarrollo 
territorial. 

- Participación municipal en la producción de en 
sostenible. 

- Fortalecimiento del ordenamiento territorial subregional 
y municipal. 

- Acción positiva por la vida. 
- Plataforma de participación ciudadana e ideación de la 

Nueva Agenda de Antioquia. 
- institucionalidad sólida. 

- El Pacto por la Sostenibilidad busca un equilibrio 
entre el desarrollo productivo y la conservación del 
medio ambiente que potencie nuevas economías y 
asegure los recursos naturales para nuestras futuras 

generaciones. 

• 
IMONIAC -- para todos \91", 
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7 ISERtá ASEQUIBLE 
/ Y NO CONTAMINANTE 

la a PAZ, JUSTICIA 
IU E INSTITUCIONES 

SÜLIDAS 

6 
 Aun LIMPIA 

Y SANEAMIENTO 

Los Objetivos del Desarrollo Sostenible 
- ODS 

15 VIDA 
DE ECOSISTEMAS 
TERRESTRES 

FREDONIAZp 
-para todos \/ 

El PEGAR - CORANTIOQUIA: plan de 
gestión ambiental regional 2020-2031 

- Planificación ambiental y territorial, y protección de 
áreas que proveen servicios ecosistémicos (PGAR). 

- Corresponsabilidad del sistema económico hacia 
territorios sostenibles. 

- Consolidación de un entorno saludable y seguro. 

El Esquema de Ordenamiento Territorial 

- Del uso y ocupación del suelo rural. 
- Del uso de parcelación, áreas de cesión pública y 

contribuciones especiales. 
- Usos del suelo: criterios para la localización de las 

actividades. 

- Ocupación poblacional del territorio. 
- Servicios públicos. 
- Zona arqueológica. 

- Uso y ocupación del suelo urbano. 

- Sistema de equipamientos. 
- Recurso minero explotable. 

- Sistema ambiental rural. 
-Tratamientos urbanísticos. 

- lineamientos de proyectos y tratamientos 
estratégicos. 

Mecimiento de la cultura ambiental y de las 
capacidades de los actores para la gestión conjunta y 

el logro de los resultados. 

- Ecosistemas bien conservados. 
- Sistema estructurante municipal. 

- Desarrollos por construcción. 
- Sistema vial y de transporte. 

- Ecosistemas estratégicos. 

- Uso forestal protector productor (silvicultura). 
- Equipamientos. 

-Procesos de urbanización. 
- Disposiciones generales. 

- Sistema de espacio público. 
- Sistema hidrográfico. 

- Administración y saneamiento, y titulación de los 
bienes inmuebles constitutivos de espacio público. 

•17. 



CAPÍTULO 2: DIAGNÓSTICO 

El diagnóstico en el plan de desarrollo municipal permite 	Presenta un terreno muy quebrado, especialmente sobre el eje 
describir en detalle la situación actual del territorio, así como las 	de la vía de acceso principal al municipio, debido a la presencia 
oportunidades y retos que enfrentan los nuevos mandatarios. de la falla geológica de Romeral. 
Se trata de hacer una adecuada recopilación y análisis de 
información relevante sobre el estado actual de cada entidad POTENCIALIDADES Y OPORTUNIDADES DEL MUNICIPIO 
territorial, en términos del avance en la prestación de sus 
servicios y de las necesidades de la población. 	 • Su Gente buena, emprendedora, pujante y creativa. 

• Cultura cafetera. 
Lo anterior, consiste en determinar las líneas estratégicas, 	• 	Paisajismo. 
definidas previamente, las grandes apuestas que implementará 

	
• Agroindustria. 

el ente local durante los siguientes cuatro años en concordancia 	• 	Ecoturismo. 
con las propuestas del programa de gobierno. Estas líneas serán 	• 	La imagen del ente territorial. 
los grandes componentes del plan de desarrollo y permitirán 	• 	La Provincia Cartama y otras formas de asociación territorial. 
organizar desde el diagnóstico las temáticas para las que 	• 	Gestión ante la cooperación internacional. 
se considere necesaria una articulación de intervenciones 	• 	Cercanía al mercado potencial del área metropolitana. 
sectoriales encaminadas a alcanzar objetivos integrales. 	• 	Ubicación geográfica. 

CONTEXTO TERRITORIAL 	 PROBLEMA MACRO DE FREDONIA, CAUSAS Y 
CONSECUENCIAS 

Fredonia está situado en el corazón del Suroeste Antioqueño. 
Limita con los Municipios de Jericó, Amagá, Santa Bárbara, Ineficiente institucionalidad que afecta los procesos del 
Valparaíso, Támesis, Tarso, Caldas y Venecia, siendo Fredonia 	desarrollo local. 
uno de los más cercanos al área metropolitana (58 kilómetros). 

Oficialmente, Fredonia fue fundado en 1790, en el lugar llamado 
"Guarcitos", más precisamente en unos terrenos de propiedad 
privada perteneciente a don Cristóbal Uribe Mondragón. El 2 
de octubre de 1830, siendo el Intendente de Antioquia don 
Alejandro Vélez Barrientos, Fredonia fue elevada de categoría 
y se erigió como distrito municipal, año en el cual contaba con 
3.372 habitantes. Esta petición fue encabezada por los señores 
Cristóbal Uribe Mondragón y don José Antonio Escobar Trujillo, 
a quienes se les considera oficialmente como los fundadores 
del municipio. 

El territorio, en su mayor parte montañoso, se localiza en 
las estribaciones de la cordillera Central de los Andes, en la 
vertiente derecha del río Cauca. Asimismo, posee parte de la 
cuenca hidrográfica del río Poblanco, y las quebradas Combia, 
Sinifaná, La Sucia, entre otras. Se encuentra a una altitud de 
1800 metros sobre el nivel de mar y tiene una temperatura 
promedio de 20°C (clima templado). 

FREDONIA—,_ --para todos
C4. 

• Débil desarrollo institucional. 
• Inequidad socio-cultural. 
• Inadecuado ambiente natural. 
• Deficiente ambiente construido. 
• Bajo desarrollo económico. 

CAUSAS 

• Ausencia de gobernabilidad, comunidades ignoradas y 
organizaciones sociales descuidadas. 

• Baja garantía de los Derechos de los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes. 

• Baja inversión social. 
• Baja inversión en mejoramiento y construcción de vivienda. 
• Insuficiente inversión para la potabilización del agua en el 

área rural. 
• Deficiente inversión a la población en condiciones de 

discapacidad o capacidades limitadas. 
• Mayor calidad de vida de la población urbana, con respecto 

a la población rural. 
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FREDONIAC 
—para todos y 

• Altos niveles de deforestación. 
• Mal uso del suelo. 
• Baja protección de microcuencas. 
• Construcción de obras civiles o viviendas aledañas a zonas 

de riesgo. 
• Deficiente ordenamiento y uso del suelo de acuerdo a sus 

potencialidades. 
• Inadecuado estado de redes de acueducto y alcantarillado 

en la zona urbana y rural, y carencia de pozos sépticos en la 
zona rural. 

• Manejo inadecuado de los residuos sólidos en la zona 
urbana y rural, así como el no aprovechamiento de estos en 
reciclaje o producción de abonos. 

• Alto deterioro del equipamiento municipal. 
• Baja productividad y competitividad de la actividad 

agropecuaria. 
• Débil apoyo al emprendimiento y al microempresario. 
• Bajos niveles de valor agregado. 
• Deficiente organización comunitaria y empresarial. 
• Insuficiente capacitación y acompañamiento a la 

comunidad en general. 
• Nombramiento de funcionarios públicos sin el perfil 

requerido. 
• Falta de control político, social y administrativo. 

CONSECUENCIAS 

• Un Fredonia sin esperanza, inequitativo, desigual, con nula 
credibilidad en la institucionalidad. 

• Deterioro del clima, flora, fauna y suelo. 
• Empobrecimiento del potencial productivo. 
• Disminución del potencial hídrico. 
• Población afectada por desastres naturales. 
• Conflictos en los usos del suelo. 
• Deficiente suministro en cantidad y calidad de agua potable, 

contaminación del medio ambiente por aguas servidas a 
campo abierto; proliferando vectores e incrementando las 
enfermedades diarreicas agudas y de la piel, especialmente 
en la población infantil. 

• Altos costos de transporte, tratamiento y disposición final 
de los residuos sólidos y el no aprovechamiento económico 
de estos recursos, procurando los procesos de economía 
circular o cero basuras. 

• Detrimento del patrimonio público y baja calidad del 
servicio para la ciudadanía. 

• Precarias condiciones habitacionales de la población. 
• Proliferación de enfermedades por no uso y consumo del 

agua potable. 
• Exclusión y disminución de la calidad de vida de la 

población en condiciones de discapacidad o capacidades 
limitadas. 

• Aumento de las desigualdades sociales de la población 
urbana y rural. 

• Disminución de los ingresos de los productores 
agropecuarios. 

• Baja generación de nuevos empleos productivos. 
• Disminución de la competitividad. 
• Disminución de la capacidad de gestión y del 

emprendimiento productivo. 
• Disminución del desempeño integral y de las transferencias 

a nivel nacional. 
• Baja inversión social. 
• Insatisfacción de la ciudadanía por la baja celeridad y 

eficacia en el servicio público. 
• Perjuicio económico a los propietarios de bienes inmuebles 

y por ende al contribuyente del fisco municipal. 
• Baja capacidad de acceso a los recursos de cofinanciación. 
• Riesgo de corrupción. 

2.1. GENERALIDADES DE FREDONIA 

Aquí se hace una síntesis de datos relevantes sobre los cuales 
Fredonia debe avanzar en estos 4 años para logar el objetivo 
principal de este Plan de Desarrollo: Mejorar la calidad de vida 
de todos los Fredonitas en armonía con el medio ambiente. 

Código DANE: 05282 Región: Eje Cafetero 

Subregión (SGR): Suroeste 
Entorno de desarrollo (DNP): 

Intermedio 

Categoría Ley 617 de 2000:6 Extensión: 250 Km2  

Población: 24.754 Habita ntes (2019) 
Densidad poblacional: 83,99 Hal)/ 

Km2  (2019) 

DEMOGRAFÍAY POBLACIÓN 

Según proyección del DANE año 2018, el Municipio de Fredonia 
reporta una población de 24.754 habitantes: 12.451 hombres 
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y 12.303 mujeres. Unas 8.279 personas habitan la zona urbana, 
mientras que 16.475 viven en la zona rural. Con ello, se 
evidencia que aproximadamente un 35% corresponde a la zona 
urbana, y un 65% a la zona rural; es decir, Fredonia, como la 
mayoría de los Municipios del departamento de Antioquia, es 
predominantemente rural. (Ficha de Caracterización Territorial 
DNP- 2018 (Proyección DANE)). 

POBLACIÓN DESAGREGADA POR SEXO 

Hombres 
	

Mujeres 

12.451 
	

12.303 

Total: 24.754 

Domiciliarios - DNP 2016, Fredonia tiene una cobertura en 
acueducto del 84.5% y de alcantarillado del 78,2%: 

COBERTURA DE ACUEDUCTO 

FREDONIA 
	

84,5% 

ANTIOQUIA 
	

86,8% 

COLOMBIA 
	

83,4% 

COBERTURA DE ALCANTARILLADO 

78,2% 

81,2% 

73,1% 

• 	 FREDONIA 

ANTIOQUIA 

COLOMBIA 

El Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de 
Programas Sociales que, a través de un puntaje, clasifica a la 
población de acuerdo con sus condiciones socioeconómicas, 
DNP 2017 reporta los siguientes datos para Fredonia: 

POBLACIÓN DESAGREGADA POR ZONA 

Urbana 

8.279 

Total: 24.754 

16.475 

I ENERGÍA EN EL ÁREA RURAL 

Rural 
La Unidad de Planeación Minero Energética - UPME, es la 
entidad de carácter técnico especializada en Planeación, 
Referencia y Consulta que orienta, en beneficio de la sociedad 
colombiana, la toma de decisiones acertadas para fomentar 
el desarrollo sostenible de los sectores de Minas y Energía. 
Según esta entidad, la cobertura de energía en el área rural del 
municipio de Fredonia es alta. 

REGISTRO POR HOGARES Y 
PERSONAS 

TOTAL REGISTROS 
TOTAL REGISTROS 

VALIDADOS 

FICHAS 5.684 5.496 

HOGARES 5.777 5.582 

PERSONAS 19.936 18.670 

REGISTRO POR ZONAS MÍNIMO PROMEDIO MÁXIMO 

CABECERA 1,48 48,90 86,27 

CENTRO POBLADO : 1,20 35,03 73,92 
—I 

RURAL DISPERSO 1,81 38,56 82,47 

TOTAL 1,20 42,68 86,27 

VIVIENDA Y SERVICIOS PÚBLICOS 

COBERTURA DE ENERGÍA 

FREDONIA 	 97,0% 

ANTIOQUIA 	 95,4% 

COLOMBIA 	j 	 87,8% 

CONEXIÓN A INTERNET 

La banda ancha es una conexión o acceso a Internet de alta 
velocidad. Fredonia, según el ministerio de las tecnologías de 
la información presenta esta realidad: 

COBERTURA DE INTERNET 

FREDONIA 
	

8,20% 

ANTIOQUIA 

COLOMBIA 

16,9% 

13,2% 

En cobertura de Vivienda y Servicios Públicos, acueducto y 
alcantarillado, según la Superintendencia de Servicios Públicos 

FREDONIACJN 
—paro todos N. - 

Fuente: Ministerio de Tecnoloijas de la Información y las 
Comunicaciones - 2018. 
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TOTAL 31,6% 

22,6% CABECERAS 

PRIVACIONES POR VARIABLE 
Total 	Cabeceras 	

Centros poblados 
y rural disperso 

TASA DE REPITENCIA: baja 

DÉFICIT CUALITATIVO DE VIVIENDA 

FREDONIA 25,5% 

ANTIOQUIA 19,9% 

COLOMBIA 23,8% 

De acuerdo con el DANE Censo Nacional de Población yVivienda 
(CNPV 2018), con fecha de publicación: 31 de enero de 2020, 
Fredonia tiene una Medida de Pobreza Multidimensional IMPM 
del 31.6%, discriminados así: 

Según la tabla anterior, las privaciones por hogar en Fredonia 
se evidencia en las variables principales que de dominio son: 

-Analfabetismo 16,5 12,0 19,5 

• Bajo logro educativo 72,4 56,0 83,7 

- Barreras a servicios para cuidado de la 
primera infancia 

1,3  1,1 1,4 

- Barreras de acceso a servicios de salud 0,8 0,6 1,0 

-Tasa de dependencia 29,3 29,7 29,1 

- Hacinamiento crítico 4,3 5,9 3,1 

- Inadecuada eliminación de excretas 16,3 3,8 24,9 

- Inasistencia escolar 3,1 2,5 3,4 

- Material inadecuado de paredes exteriores 1,0 0,5 1,3 

- Material inadecuado de pisos 3,0 0,3 4,9 

- Rezago escolar 15,4 12,7 17,3 

- Sin acceso a fuente de agua mejorada 16,5 2,5 26,1 

- Sin aseguramiento en salud 20,5 22,1 19,5 

-Trabajo infantil 1,0 0,5 1,3 

-Trabajo informal 78,4 79,8 77,5 

EDUCACIÓN 

La cobertura neta tiene una tendencia alta excepto en transición. 
La cobertura bruta en educación en los diferentes ciclos tiene 
una tendencia baja, según el Ministeriode Educación Nacional 
- 2017: 

DESAGREGACIÓN DE 
COBERTURAS 

COBERTURA 
NETA 

COBERTURA 
BRUTA 

Transición 57,78% 32,22% 

Educación primaria 80,33% 63,72% 

Educación Secundaria 104,91% 64,45% 

Educación Media 92,18% 36,73% 

Educación Total 88,73% 72,26% 

Tasa de repitencia del sector oficial, según el Ministerio de 
Educación Nacional - 2017 

Calidad de la educación según el ICFES, para el año 2017, 
Fred onia presentó los siguientes resultados: 

FREDONIA 43,27 puntos 

Pruebas saber 11 - Matemáticas (Puntos de 100): Bajo 

ANTIOQUIA 

COLOMBIA 

49,38 puntos 

50,35 puntos 

Pruebas saber 11 - Lectura Crítica (Puntos de 100): Bajo 

FREDONIA 

ANTIOQUIA 

COLOMBIA 53,40 puntos 

48,42 puntos 

53,29 puntos 

ANTIOQUIA 6,6% 

COLOMBIA 12,4% 

DÉFICIT CUANTITATIVO DE VIVIENDA 

FREDONIA 	 7,1% 

CENTROS POBLADOS Y RURAL DISPERSO 	37,9% 

FREDONIA 

FREDONIA 2,43% 

ANTIOQUIA 2,69% 

COLOMBIA 6,52% 

• 
FREDONIAZ:a" 

- para todos -y 
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Para 2030, erradicar la pobreza extrema para todas las personas 
en el mundo. 

Para 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, 
mujeres y niños de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus 
dimensiones. 

Poner en práctica a nivel nacional sistemas y medidas apropiadas 
de protección social para todos, incluidos niveles mínimos, y, para 2030, 
lograr una amplía cobertura de los pobres y los vulnerables. 

Para 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, en 
particular los pobres y los vulnerables, tengan acceso a los servicios 
básicos, la propiedad y el control de las tierras y otros bienes, la herencia, 
los recursos naturales, las nuevas tecnologías apropiadas y los servicios 
financieros, inluida la microfinanciación. 

PORCENTAJE DE ESTUDIANTES BENEFICIADOS CON EL PROGRAMA 
DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR 

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE, ODS, y superación de la 
pobreza 

AÑO 
Total 

Estudiantes 
Total 

Cobertura 
beneficiarios 

El Estado Colombiano se ha comprometido con la Agenda 2030 en la 
que se definen los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS. El primero 
de estos objetivos consiste precisamente poner fin a la pobreza, para el 

cual se definieron las siguientes metas: 

Objetivo 1. Fin de la pobreza 

Metas: 

2016 3.971 1.933 	48,67% 

2017 3.675 935 	25% 

2018 3.167 1.115 	35% 

2019 3.594 1.383 	80% 

Fuente: Sector Educación (informe de gestión 2017-2019), 
soporte virtual. 

INCLUSIÓN SOCIAL 

Para el Departamento Nacional de Planeación, DANE 2018, el 
Índice de Necesidades Básicas-INB de Fredonia es del 11% lo 
que indica que la erradicación de la pobreza y las desigualdades 
que hacen imposible el disfrute efectivo de algunos servicios 
considerados fundamentales como la salud, la educación, 
el trabajo, entre otros aspectos, ameriten que las acciones 
contempladas en este Plan de Desarrollo cierren brechas 
sociales y, para ello, es fundamental articular acciones con los 
Objetivos del Desarrollo Sostenible y el Estado Colombiano, tal 
como lo sugiere el DNP. (Bases PND, p.231. KTP 2020-2023 -
Erradicación de la pobreza y las desigualdades). 

PROGRAMAS SOCIALES PARA REDUCIR LA POBREZA EN COLOMBIA, 
ARTICULADOS CON LO LOCAL 

 

Programas en Fredonia 	 Cantidad 

Más familias en acción (familias beneficiadas, 2020) ! 
	Plataforma no 

actualizada 

          

Jóvenes en acción - (jóvenes con incentivo, 2020) 

  

Programas para la niñez y mujeres gestantes 
(beneficiarios, 2020) 

  

241 

Colombia Mayor (cupos asignados, Julio 2020) 
	

1.035 

Kioscos vive digital en el departamento 	 O 

          

Fuente: Secretaría de Bienestar Social de Fredonia, 2020. 

FREDONIA I3N 	 --para todos ".
0
0 
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¿QUÉ ES UN 
DIAGNÓSTICO Y 
POR QUÉ ES TAN 

IMPORTANTE? 

Conocer la situación de los 
niños y las niñas es 

fundamental porque 
representan cerca del 3315 

de la población de cada 
territorio, y son los 

agentes de cambio y 
renovación más 

importantes de la 
sociedad. 

Es la recopilación y análisis 
de las situaciones positivas y 
negativas que inciden en el 

desarrollo de las niñas, 
niños, adolescentes y 

familias en cada territorio. 

Reflexionar sobre esta 
información facilita la 

garantía de los derechos y 
es la base para construir 

objetivos, metas, programas 
y proyectos en el Plan de 

Desarrollo. 

tt. <fp 
SNBF Alltg5IfIR 

FAMILIAR 

La niñez en Fredonia - Antioquia 

Mortalidad Vacunación 

Tasa de deserción intra 
anual en educación básica 

secundaria (2017) 

Víctimas Violencia 

Tasa departamental: 134,38 • Tasa Nacional: 155,78 

C.let.o 	toe.,:te 4NRI: No lk(11:11ra Informal»; pare 

,miage Sistema de 

Estadísticas 

Terri Data Territoriales 

Sistema Único 

de Información 

Scliw de la Niñez 
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¿CÓMO ESTÁ MI TERRITORIO EN 5 DATOS? 

Cobertura de inmunización 

con pentavalente 3 dosis en 

menores de 1 año (2018) 

Tasa de menores de 1 año 

por 1.000 nacidos vivos 
(2016) 

Tasa departamental: 14,09 • Tasa Nacional: 16,8 	Cobertura departamental: 94,02 • Cobertura Nacional: 92,5 

Deserción 

Tasa departamental: 9,77 • Tasa Nacional: 6,84 

Porcentaje departamental: 16 

¿QUÉ OTRAS SITUACIONES 

DEBEN CONSIDERARSE? 

Recuerde que los derechos de las niñas, 
niños y adolescentes son prevalentes, sin 

importar su nacionalidad se les debe 

brindar una adecuada atención. 

¿DÓNDE ENCONTRAR MÁS INFORMACIÓN? 

htto://suin-snbf.gov.co/suin/ 	httos://terridata.dnp.gov.co/ 

Elaborado por: Dirección del SNBF - SAT, 1CBF (2019). 

Porcentaje de niñas, niños 
y adolescentes víctimas del 

conflicto (2018) 

Tasa de violencia 
Intrafamiliar (2017) 

• ., 
FREDONIA ,) ,, 

-para todos <<, 

INFANCIAY ADOLESCENCIA 

LA NIÑEZ EN FREDONIA 

Para el ICBF, estos datos son de relevante interés y se deben 
tener muy presentes en el momento de diseñar estrategias que 
garanticen todos sus Derechos Humanos. Esta entidad también 

hizo un análisis del programa de Gobierno del Señor Alcalde 

Electo. En él valora sus esfuerzos, destaca sus compromisos y le 

hace recomendaciones para fortalecer su gestión, no sólo frente 
a los niños y niñas, sino también frente a los adolescentes y a los 
jóvenes. Veamos: 



TASA DE FECUNDIDAD (POR CADA 1.000 MUJERES EN EDAD FÉRTIL) 

FREDONIA 

ANTIOQUIA 

26,51 

43,19 

COLOMBIA 	 26,51 

SALUD 

En salud, los datos más recientes dan cuenta de cómo está la 
afiliación de la comunidad Fredonita en los distintos regímenes: 

AFILIACIÓN A LOS DIFERENTES REGÍMENES 

	

AFILIADOS AL RÉGIMEN CONTRIBUTIVO 
	

6.872 

1 AFILIADOS AL RÉGIMEN SUBSIDIADO 
	

8.627 

	

AFILIADOS A REGÍMENES ESPECIALES 
	

363 

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social - MSPS 2019. 

RÉGIMEN SUBSIDIADO: Alto 

FREDONIA 
	

87,0% 

ANTIOQUIA 
	

98,9% 

COLOMBIA 
	

98,3% 

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social - MSPS 2018 

TASA DE MORTALIDAD (POR CADA 1.000 HABITANTES): Alta 

FREDONIA 
	

3,80 

ANTIOQUIA 
	

4,80 

COLOMBIA 
	

4,58 

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social - MSPS 2018 

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social - MSPS 2018 

\\IF  

PROGRAMA DE GOBIERNO DE FREDONIA, ANTIOQUIA 

Se revisó el Programa de Gobierno con el propósito de b. Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS), priorizados por el 
retroalimentar algunos asuntos clave de la situación de la país en el CONPES 3918 de 2018, con proyección hasta el 2030. 
niñez en el territorio - Mandatario electo GUSTAVO DE JESÚS 
GUZMÁN MALDONADO, Programa de Gobierno "FREDONIA c. Movilización social, entornos protectores, habilidades para la 
PARATODOS" (ICBF-2019). 	 vida, arquitectura institucional, marco legal, atención integral, 

datos y evidencias. 
1. En el Programa de Gobierno se valora el esfuerzo en 

la identificación de acciones con enfoque de: género, 
distinción rural y urbana, fortalecimiento familiar, atención 
a población vulnerable y en situación de desplazamiento 
y discapacidad, especialmente, en lo relacionado con 
atención integral, salud, prevención del consumo de 
sustancias psicoactivas y del suicid io, educación, prevención 
del embarazo adolescente, prevención de la desnutrición, 
promoción de la recreación y el deporte, y acceso a la cultura 
y el arte. Se destaca su compromiso con: prevención de 
todo tipo de violencias. 

2. Se sugiere que en el Plan de Desarrollo Territorial se 
incluyan análisis con enfoque de curso de vida, pertenencia 
étnica, para el desarrollo de acciones en atención de la niñez 
y las familias en condición de migrantes. Adicionalmente, 
es importante fortalecer: prevención del reclutamiento, 
utilización, uso y violencia sexual por parte de los grupos 
armados; prevención y erradicación del trabajo infantil y la 
protección integral al adolescente trabajador; prevención 
de la delincuencia juvenil y atención de adolescentes y 
jóvenes en conflicto con la Ley. Su entidad territorial no 
ha fomentado espacios de participación de niños, niñas 
y adolescentes en la gestión pública territorial, por lo que 
se sugiere apoyar la promoción y acceso a estos espacios en 
la ejecución de las políticas públicas y su evaluación. 

3. Particularmente, se resalta la propuesta de cierre de 
brechas entre lo urbano y lo rural; y el fortalecimiento de la 
Comisaría de Familia. 

IMPORTANTE: 

a. Ley 1804 de 2016 tiene como propósito establecer la Política 
de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia de 
"Cero a Siempre", la cual sienta las bases conceptuales, técnicas 
y de gestión para garantizar la atención, la protección y el 
desarrollo integral de los niños y niñas. 

FREDONIAC,:^ 
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COLOMBIA 7.201.252 

NÚMERO DE VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA REGISTRADAS EN FREDONIA 

FREDONIA 1.470 víctimas del conflicto armado 

FREDONIodAC, 
para tos -.11• 

VÍCTIMAS DEL CONFLICTO 

Fuente: Plan de Acción Territorial del Municipio de Fredonia 
2017-2019 

_ SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO 

TASA DE HOMICIDIOS (POR CADA 100.000 HABITANTES): Alta 

FREDONIA 
	

56,4 

ANTIOQUIA 
	

29,6 

COLOMBIA 	 24,8 

Fuente: DNP a partir de información del Ministerio de Defensa 
Nacional y DANE -2017 

TASA DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR (POR CADA 100.000 
HABITANTES): Alta 

FREDONIA 
	

202,0 

ANTIOQUIA 
	

152,2 

COLOMBIA 	 188,5  

(— Fuente: DNP a partir de información del Ministerio de Defensa 
Nacional y DANE - 2017 
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FREDONIA 

GESTIÓN DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
RECAUDO EFECTIVO POR IMPUESTO PREDIAL 

(PESOS RECAUDADOS POR CADA $1.000 DE AVALÚO): 

ANTIOQUIA 3,9 

COLOMBIA 3,4 

MEDICIÓN DE DESEMPEÑO MUNICIPAL (MDM) 
GRUPO DE CAPACIDADES INICIALES G3 - NIVEL MEDIO 

2017 

ÍTEM PONTAJE 
x. 

POSICIÓN 
GRUPO CI 

PONTAJE 
PROMEDIO

I 

POSICIÓN 
NACIONAL 

GESTIÓN 
I_ 

RESULTADOS 

50,47 
(Medio) 

64,50
167 

(Bajo) 

132 51,43 468 

67,61 803 

ÍNDICE 
FINAL DE 

DESEMPEÑO 
! 	MUNICIPAL 

50,04 
(Medio) 

135 51,34 494 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

El Plan de Desarrollo Municipal "Fredonia para Todos" 2020- GESTIÓN PÚBLICA 
2023 se articula con el Esquema de Ordenamiento Territorial, 
el cual tiene una vigencia de tres (3) periodos constitucionales 
de las Administraciones Municipales, con un horizonte de 
doce (12) años. Con el objetivo de orientar el desarrollo del 
municipio de Fredonia, teniendo en cuenta la Misión y Visión 
de sus habitantes y, de acuerdo con el Artículo 6 de la Ley 388 
de 1997, el Ordenamiento del Territorio Municipal pretende 
complementar la planificación económica y social con la 
dimensión territorial, racionalizar las intervenciones en el 
territorio y orientar el desarrollo y aprovechamiento sostenible. 

Fuente: Departamiento Nacional de Planeación -DNP-Dirección 
de Descentralización y Desarrollo Regional - DDDR - 2017 

Fuente: DNP a partir de información del FUT y el IGAC - 2016 
El recaudo efectivo por impuesto predial no fue reportado. 

CATASTRO: PREDIO, AVALÚOS Y ESTADO 

ÍTEM URBANO RURAL TOTAL 

PREDIOS 2.833 6.750 9.583 

% DE PREDIOS 29,6% 70,4% 

AVALÚO (millones 
de pesos corrientes) 

$53.536 $163.970 $217.506 

% DE AVALÚO 24,6% 75,4% 

ESTADO Desactualizado Actualizado 

Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi-GAC - 2017 

RANKING MEDICIÓN DESEMPEÑO MUNICIPAL 

ENTIDAD 
	

RANKING 

FREDONIA 
	

50,04 

ANTIOQUIA 
	

52,64 

RANGO: MEDIO >=45 Y <=55 

Fuente: Departamiento Nacional de Planeación -DNP- Dirección 
de Descentralización y Desarrollo Regional - DDDR - 2017 

COMPONENTE DE GESTIÓN - RANKING GESTIÓN 

ENTIDAD RANKING 

FREDONIA 50,47 

ANTIOQUIA 52,93 

RANGO: MEDIO >=45 Y <=55 

Fuente: Departamiento Nacional de Planeación - DNP - Dirección 
de Descentralización y Desarrollo Regional - DDDR - 2017 

ni 
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ÍTEM PUNTAJE 2017 
PROMEDIO 

POR GRUPO CI 
2017 

EDUCACIÓN 38,27 49,49 

SALUD 86,61 84,27 

ACCESO A SERVICIOS PÚBLICOS 48,61 47,89 

SEGURIDAD 84,53 L88,79 
Fuente: Departamiento Nacional de Planeación - DNP- Dirección 
de Descentralización y Desarrollo Regional - DDDR - 2017 

FREDONIAC, 
—para todos y 

PROMEDIO POR 
GRUPO CI 2017 

31,11 

de conformidad con el rol asignado al Estado en la economía y 
sociedad del país. A continuación, se presentan varios datos de 
interés general: 

INGRESOS TOTALES PER CÁPITA (PESOS CORRIENTES) 
Los ingresos totales per cápita del municipio son menores en relación 

con el departamento y la nación. 

PUNTAJE 2017 

MOVILIZACIÓN DE 
RECURSOS 

36,54 

EJECUCIÓN DE 
RECURSOS 

62,24 60,26 

RECAUDO CON 
INSTRUMENTOS DE 

ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 

53,15 36,42 
FREDONIA $923.910 

ANTIOQUIA $1.455.851 

COLOMBIA $1.528.056  

de Planeación - DNP, a partir de 
- FUT,yDeparta mento 

GOBIERNO ABIERTO 
Y TRANSPARENCIA 

49,95 77,96 Fuente: Departamiento Nacional 
info rmación del Formula rio ÚnicoTerritorial 

Fuente: Departamiento Nacional de Planeación - DNP - Dirección 
de Descentralización y Desarrollo Regional - DDDR - 2017 

COMPONENTE DE GESTIÓN - RANKING RESULTADOS 

ENTIDAD RANKING 

FREDONIA 64,50 

ANTIOQUIA 68,30 

RANGO: BAJO <65 

Fuente: Departamiento Nacional de Planeación - DNP - Dirección 
de Descentralización y Desarrollo Regional - DDDR - 2017 

2.2. DESCRIPCIÓN FINANCIERA Y FISCAL 

El Presupuesto Municipal es la herramienta que le permite al 
sector público cumplir con la producción de bienes y servicios 
públicos, para satisfacción de las necesidades de la población 

Administrativo Nacional de Estadística - DANE - 2017 

2.3. FUENTES DE FINANCIACIÓN 

Sistema General de Participaciones - SGP, y distribución 
porcentual ae asignaciones sur por sectores: 

CATEGORÍA PESOS CORRIENTES 
(2019) 

EDUCACIÓN $590.674.357 

SALUD $2.965.995.907 
+ 	RÉGIMEN SUBSIDIADO $2.554.041.831 

+ 	SALUD PÚBLICA $140.827.857 

+ 	PRESTACIÓN SERVICIO SUBSIDIO OFERTA $271.126.219 

AGUA POTABLE $746.552.205 

PROPÓSITO GENERAL $2.946.740.313 

+ 	LIBRE DE DESTINACIÓN $1.237.122.427 

+ 	DEPORTE $49.761.927 

+ 	CULTURA $37.321.446 

+ 	LIBRE INVERSIÓN $1.561.196.910 

FONTEP $61.337.603 

ALIMENTACIÓN ESCOLAR $71.841.435 

PRIMERA INFANCIA $0 

TOTAL 7.321.804.217 

Fuente: Departamento Nacional de Planeación - DNP: Sistema 
de Información y Consulta de Distribuciones de Recursos 
Territoriales -SICODIS, Sistema General de Regalías - SGR 2019 
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SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR - ASIGNACIONES 

ÍTEM 

SALDO INICIAL BIENIO 2015-2016 

SALDO 

$860.899.329 

RECAUDO VIGENCIA 2017-2018 

COMPENSACIÓN DE ASIGNACIONES DIRECTAS 

RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ASIGNACIONES 
DIRECTAS 2012 a 2018 

$1.532.151.740 

$66.097.361 

$13.221.374 

PROYECTOS APROBADOS CON RECURSOS 2017- 
2018 

$2.417.178.767 

DESCUENTOS EN ASIGNACIONES DIRECTAS 
VIGENCIAS ANTERIORES 

----i 
$529.918 

--I 

SALDO INDICATIVO VIGENCIA 2017-2018 $54.661.120 

APROBACIÓN PRESUPUESTAL DEL BIENIO ACTUAL 

SALDO INICIAL (SALDO BIENIO 2017.2018) $54.661.120 

MAYOR RECAUDO BIENIO 2017-2018 $377.238.531 

PRESUPUESTO 2019-2020 $1.635.577.931 

DISTRIBUCIÓN Y GIRO PARA FUNCIONAMIENTO 	$42.604.512 

Fuente: DNP - SICODIS, SGR 2019 

• 
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DESEMPEÑO FISCAL: INDICADOR 

ÍTEM 

% DE INGRESOS CORRIENTES 
DESTINADOS A FUNCIONAMIENTO 

DE DESEMPEÑO FISCAL 

MUNICIPIO 
2017 

54,1 

DEPARTAMENTO 
2017 

62,7 
..._1 

RESPALDO DE LA DEUDA 8,3 6,9 

% DE INGRESOS QUE CORRESPONDEN A 
TRANSFERENCIAS 61,L 57,7  

% DE INGRESOS QUE CORRESPONDEN A 
RECURSOS PROPIOS 73,4 59,7 

% DEL GASTO TOTAL DESTINADO A 
INVERSIÓN 78,9 83,0  

CAPACIDAD DE AHORRO 40,2 40,7 
, 

INDICADOR DE DESEMPEÑO FISCAL 	i 70,5 69,7 

Fuente: Departamiento Nacional de Planeación - DNP: Dirección 
de Descentralización y Desarrollo Regional - DDDR - 2017 

• 28 

RESTRICCIÓN DE GASTO 2019-2020 $654.872.347 

RENDIMIENTO FINANCIERO DE ASIGNACIONES 
DIRECTAS 2019 

COMPENSACIÓN DE ASIGNACIONES DIRECTAS 
2018 

TOTAL ASIGNACIÓN INDICATIVA 2019-2020 

$57.449.893 

$1.471.022.047 

$966.919 

APROBACIÓN DE PROYECTOS DEL BIENIO ACTUAL 

APROBACIÓN CON RECURSOS 2019-2020 

RECURSOS INDICATIVOS PARA APROBACIÓN DE 
PROYECTOS 

RECURSOS DE PROYECTOS APROBADOS CON 
VIGENCIAS FUTURAS 

$0 

$1.471 022 047 

$0 
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3.1. LÍNEA: FREDONIA PARA TODOS CON DESARROLLO 
HUMANO, PAZ, DEMOCRACIA Y LEGALIDAD 

"La PAZ no es una opción. Es un imperativo moral, humanitario, 
social, ambiental, cultural, político y económico" OEA/MAPP 
2018. Aquí es vital el empoderamiento de las mujeres, los 
comunales, las personas con liderazgosdiversos en paz, Derechos 

El Desarrollo Humano de los habitantes del municipio de 
Fredonia se centra en el desarrollo de las personas y se 
materializa en la medida en que se potencian las capacidades 
de la gente en torno a una gestión pública, coherente con la 
garantía de la vida y de los derechos humanos, que se afianza 
en la construcción de una paz incluyente y participativa, y que 
moviliza pactos sociales para la reconstrucción de tejido social, 
garantizando así, la cohesión ciudadana en función de un 
propósito de desarrollo común. Cuando se habla del desarrollo 
de la población humana, se entiende que aquello que se 
desarrolla es justamente su condición humana; es decir, aquello 
que nos constituye como seres humanos. En consecuencia, las 
dimensiones del desarrollo surgen de la misma forma como 
están constituidos los seres humanos y, por ello, la planeación 
del desarrollo debe incorporarlas de manera integral. 

Contribuir al desarrollo humano de las personas, por medio 
HUMANO Y BUEN GOBIERNO  de estrategias de seguridad y orden público, participación 

ciudadana, atención integral a las víctimas del conflicto armado, 
la promoción de los derechos humanos, la equidad para las 
mujeres, la paz y la convivencia. 

CAPÍTULO 3: COMPONENTE ESTRATÉGICO Y PROGRAMÁTICO 

En el proceso de planeación, uno de los retos más importantes 
consiste en definir cuáles iniciativas serán las que marcarán la 
ruta de acción central de la administración y que servirán como 
eje de las intervenciones durante el cuatrienio. La construcción 
de este Plan de Desarrollo propone un modelo de planeación 
y gestión orientado a resultados, en donde el presupuesto 
que se proyecte esté directamente relacionado con objetivos 
programáticos, concretos y medibles, los cuales, organizados 
en componentes y líneas estratégicas claras, promuevan una 
mejor calidad de vida para la población. 

COMPONENTE DESARROLLO  

Humanos, convivencia, reconciliación, democracia escolar, 
pedagogía de paz, noviolencia y buen vivir. La interacción 
permanente con la ciudadanía del área urbana y rural a través de 
los encuentros para la construcción de agendas locales, planes 
de desarrollo comunal, consolidación de alianzas y presupuesto 
participativos, generará escenarios democráticos permanentes 
en todas las escalas del territorio para concertar en términos 
del desarrollo humano, acuerdos que tengan incidencia en lo 
político, económico, agropecuario, turístico, cultural, social y 
ambiental. 

OBJETIVO 

FREDONIACiN 
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INDICADOR DE BIENESTAR 	UNIDAD 

ÍNDICE DE CONVIVENCIA 
Porcentaje 

CIUDADANA 

LÍNEA 
BASE 

56,4 

AÑO 
BASE 

2017 

FUENTE 

Tasa de homicidios 
100.000  cada  

habitantes). DNP 
y Ministerio de 

Defensa 2013-2019 

(por
Secretaría 

META DE 
CUATRIENIO 

47 

TENDENCIA DEL 
INDICADOR 

Disminución 

UNIDAD 
ADMINISTRATIVA 

General y 
de Gobierno 

NIETA ODS 

Paz, justicia e instituciones 
sólidas. 

Igualdad de género. Reducción 
de las desigualdades. 

IMPLEMENTACIÓN POLÍTICA 
PÚBLICA DE MUJER Y 	Número 

GÉNERO 
1 2015 

Política Pública de 
Mujeres 

1 Incremento 
Secretaría de 

Bienestar Social 

Paz, justicia e instituciones 
sólidas. 

Igualdad de género. 
Reducción de las 
desigualdades. 

Fin de la pobreza. 
Vida de los Ecosistemas. 

VÍCTIMAS QUE HAN 
SUPERADO LA CONDICIÓN 	Porcentaje 

DE VULNERABILIDAD 
ND 30 Incremento 

Secretaría General y 
de Gobierno 

sólidas.  

Paz, justicia e instituciones 

Reducción de las 
desigualdades. 

Paz, justicia e instituciones 
sólidas. 

Educación de calidad. 
Alianzas para lograr la ODS. 

NIVEL DE PARTICIPACIÓN 
Porcentaje 

NO ELECTORAL 
40 2019 

Base de datos, 
espacios de 

participación activos 
- Municipio de 

Fredonia 

40 Mantenimiento 
Secretaría General y 

de Gobierno 

Secretaría General y 
de Gobierno 

CASOS RESUELTOS A 
TRAVÉS DE LOS MÉTODOS 

Porcentaje 
DE RESOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS 

ND 80 Incremento 

Paz, justicia e instituciones 
sólidas. 

 
Fin de la pobreza. 
Trabajo decente. 

Crecimiento económico. 

MEJORAMIENTO DE LA 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN 	Porcentaje 
PÚBLICATERRITORIAL 

50,04 2017 
Índice de 

Desempeño 
Municipal • DNP 

60 Incremento 
Secretaría General y 

de Gobierno 

sostenibles. 
 

objetivos.  

Ciudades y comunidades 

Alianzas para lograr los 
 

Industria, innovación e 
infraestructura. 

PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD EN CONDICIONES 	

Número 
DIGNAS Y DE RESPETO DE 

SUS DERECHOS HUMANOS 

40 2020 
Secretaría General y 

de Gobierno 
35 Disminución   

Secretaría General y 
de Gobierno 

Cero hambre, salud y bienestar. 
Paz, justicia e instituciones 

sólidas. 
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CASOS RESUELTOS ATRAVÉS 
DE LOS MÉTODOS DE 

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

Promoción de los métodos de 
resolución de conflictos. 

Desarrollo ambiental 
sostenible del sector minero 

energético. 

Número 

Número 

Boletines estadísticos producidos. 

Medidas implementadas en cumplimiento 
de las obligaciones internacionales en 

materia de Derechos Humanos y Derecha 
Internacional Humanitario. 

3.1.1. PROGRAMA: SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO 

La seguridad pública, también conocida como seguridad 
ciudadana, se refiere a todas aquellas circunstancias 
relacionadas con el respeto y la protección de los derechos 
y los bienes de las personas, y de su integridad física en una 
situación de convivencia ciudadana. Es el Estado el que, a través 
de sus organismos e instituciones, está obligado a velar por la 
seguridad pública de la nación, garantizando a los ciudadanos 
un clima de armonía y paz, en el cual sea respetada su integridad 
y sus derechos fundamentales.' 

OBJETIVO DEL PROGRAMA 

Plantear para los habitantes del Municipio de Fredonia 
estrategias que garanticen la seguridad, armonía, tranquilidad 
y salubridad pública, mediante líneas de acción que permitan 
rechazar cualquier tipo de conducta punible para velar por la 
seguridad y la convivencia ciudadana. 

1. 	Seguridad pública. [Artículo de Internet]. https://www. 
significados.com/seguridad-publica/  [Consulta: 14 de abril de 
2020]. 

      

META 
CUATRIENIO 

INDICADOR DE BIENESTAR PROGRAMA PRESUPUESTAL 	 PRODUCTO 

 

INDICADOR DE PRODUCTO 	UNIDAD 

     

       

ÍNDICE DE CONVIVENCIA 
CIUDADANA Fortalecimiento de la 

convivencia y la seguridad 
ciudadana. 

Servicio información implementado. 

Servicio de información estadística en 
temas de Derechos Humanos. 

Servicio de apoyo para la 
implementación de medidas en 

derechos humanos y derecho 
internacional humanitario. 

Sistemas de información implementados. 

Número 

Número 

Número 

Número 

10 

8 

6 

100 

Documentos de planeación. Documentos de planeación realizados. 

Servicio de coordinación 
interinstitucional para el control a la 

explotación ilícita de minerales. 

Sistemas de información actualizados. 

Convenios interadministrativos 
implementados. 

Sistemas de información actualizados. 

3.1.2. PROGRAMA: MOVIMIENTO DE MUJERES 
CONSTRUCTORAS DE PAZ Y DESARROLLO 

La equidad de género, la protección y el fomento de los derechos 
humanos de las mujeres son responsabilidades del Estado; las 
convenciones, convenios, tratados e instrumentos jurídicos 
internacionales establecen los lineamientos para el logro de 
estos compromisos.' Las brechas de género más amplias tienen 
que ver con la autonomía económica, la educación, la salud, 
los derechos sexuales y reproductivos, la participación política 
y la violencia basada en género; circunstancias que desde un 
análisis interseccional revelan mayores inequidades en áreas 
rurales debido al modelo patriarcal. Será nuestro compromiso 
implementar la política pública para las mujeres, impulsadas 
en sus aspectos económicos y culturales que promueva las 
libertades y oportunidades para la dignidad e igualdad de las 

FREDONIA e Z7 
--para todos Nv 

mujeres durante su curso de vida; que elimine las brechas 
de género entre mujeres y hombres, mediante la garantía de 
sus derechos para superar desventajas en términos de acceso, 
autonomía, y fortalecimiento de las capacidades como agentes 
de desarrollo. 

OBJETIVO DEL PROGRAMA 

Garantizar una vida digna para todas las mujeres de Fredonia, 
mediante la implementación de la política pública para las 
mujeres, la erradicación de todas las formas de violencia y la 
incidencia política para que contribuyan con la transformación 
social del territorio. 

2. 	Anteproyecto Plan de Desarrollo Unidos 2020-2023. 
Pág. 139 
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META 
CUATRIENIO 

Servicio de educación para el trabajo 
a la población vulnerable. 

Personas certificadas. Número 300 

Servicio de asistencia técnica para el 
emprendimiento. 

Personas asistidas técnicamente. Número 300 

Servicio de apoyo a unidades 
productivas individuales para la 

generación de ingresos. 
Unidades productivas vinculadas. Número 6 

            

  

INDICADOR DE 
BIENESTAR 

       

    

PROGRAMA PRESUPUESTAL 

 

         

            

            

 

IMPLEMENTACIÓN 
POLÍTICA PÚBLICA 

DE MUJER Y 
GÉNERO 

Inclusión social y productiva 
para la población en situación 

de vulnerabilidad. 

 

            

            

PRODUCTO 
	

INDICADOR DE PRODUCTO 
	

UNIDAD 

Documentos de diagnóstico yto 
caracterización del daño colectivo. 

2 Número Documento elaborado. 

INDICADOR DE 
BIENESTAR 

META 
CUATRIENIO 

Servicio de asistencia técnica para la 
participación de las víctimas. 

Eventos de participación realizados. Número 18 

VÍCTIMAS QUE 
HAN SUPERADO 

LA CONDICIÓN DE 
VULNERABILIDAD 

Atención, asistencia y 
reparación integral a las 

víctimas. 

Servicio de orientación y 
comunicación a las víctimas. 

Servicio de ayuda y atención 
humanitaria. 

Solicitudes tramitadas. 

Personas víctimas con ayuda humanitaria. 

Número 60 

Número 72 

Servicios de implementación 
de medidas de satisfacción y 

acompañamiento a las víctimas del 
conflicto armado. 

Acciones realizadas en cumplimiento de las medidas 
de satisfacción, distintas al mensaje estatal de 

reconocimiento. 
Número 30 

PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO INDICADOR DE PRODUCTO 	 UNIDAD 

FREDONIA, 
-Para todos Wfr 

3.1.3. PROGRAMA: VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO 	contarán con información, asesoría y acompañamiento 
necesario y obtendrán la tutela efectiva de sus derechos en 

En el marco de la ley 1448 de 2011, víctimas son aquellas virtud del mandato constitucional, deber positivo y principio 
personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido un 	de la dignidad. El Estado se compromete a adelantar 
daño por hechos ocurridos a partir del 10 de enero de 1985, prioritariamente acciones encaminadas al fortalecimiento 
como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional 	de la autonomía de las víctimas para que las medidas de 
Humanitario o, de violaciones graves y manifiestas a las 	atención, asistencia y reparación establecidas en la presente ley, 
Normas Internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con contribuyan a recuperarlas como ciudadanos en ejercicio pleno 
ocasión del conflicto armado interno. Fredonia no ha sido ajena de sus derechos y deberes. 
al conflicto armado en Colombia y, como municipio receptor, 
hoy registra 1470 víctimas del conflicto armado, las cuales se OBJETIVO DEL PROGRAMA 
caracterizaron de acuerdo a los hechos victimizantes registrados 
y de acuerdo a la valoración realizada por la Unidad de Atención 

	
Restablecer los derechos de las víctimas del conflicto armado 

y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV). 	 y formular planes de atención integral para estas, mediante la 
protección de los derechos humanos y el Derecho Internacional 

Las víctimas serán tratadas con consideración y respeto, 	Humanitario, así como la visibilización para incluirlos en todos 
participarán en las decisiones que las afecten, para lo cual 	los asuntos del desarrollo local. 
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PROGRAMA PRESUPUESTAL 	PRODUCTO INDICADOR DE PRODUCTO 	 UNIDAD 
INDICADOR DE 

BIENESTAR 

NIVEL DE 
PARTICIPACIÓN NO 

ELECTORAL 

Participación ciudadana 
y política, y respeto por 
los derechos humanos y 
diversidad de creencias. 

Servicio de promoción a la 
participación ciudadana. 

Iniciativas para la promoción de la participación 
ciudadana implementada. 

Número 
	

20 

INDICADOR DE 
BIENESTAR 

CASOS RESUELTOS 
ATRAVÉS DE LOS 

MÉTODOS DE 
RESOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS 

PROGRAMA PRESUPUESTAL 

Promoción de los métodos de 
resolución de conflictos. 

Servicio de educación informal en 
resolución de conflictos. 

Servicio de asistencia técnica para la 
implementación de los métodos de 

resolución de conflictos. 

Procesos de formación en resolución de conflictos 
realizados. 

Número 24 

50 

PRODUCTO 	 INDICADOR DE PRODUCTO 	 UNIDAD 	META   
CUATRIENIO 

Instituciones públicas y privadas asistidas técnicamente 
en métodos de resolución de conflictos. 

Número 

3.1.4. PROGRAMA: ORGANIZACIONES SOCIALES 	Y progreso en cada una de las comunidades urbanas y rurales. 
COMUNALES LIDERANDO EL PROGRESO 

Para el Municipio de Fredonia es fundamental acatar la Ley 743 
de 2002 que, en desarrollo del artículo 38 de la Constitución 
Política de Colombia, tiene por objeto promover, facilitar y 
estructurar la organización democrática moderna, participativa 
y representativa en los organismos de Acción Comunal en sus 
respetivos 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 sus derechos 
y deberes. Se unirán esfuerzos para fortalecer esta importante 
organización comunitaria buscando que sea ejemplo de buenos 
liderazgos, transparencia, manejo responsable de recursos y de 
empoderamiento ciudadano que verdaderamente promueva el 

Se pretende que ASOCOMUNALvalore a cada una de sus juntas 
de acción comunal y se creen unos lazos de trabajo en equipo, 
comunicación efectiva y afectiva, capacitaciones para su fortale-
cimiento integral, y que los recursos que se gestionen desde su 
sede como tal y con otros entes, lleguen juiciosamente a cada 
comunidad, distribuidos equitativamente y ejecutados en bien 
de las mismas. 

OBJETIVO DEL PROGRAMA 

Fortalecer las Organizaciones Sociales y Comunales del 
Municipio de Fredonia como entes que lideran el progreso en 
cada comunidad. 

3.1.5. PROGRAMA: PAZ, CONVIVENCIA Y NUESTRO APORTE de paz basada en el respeto a los derechos humanos, en la 
AL POSTCONFLICTO 
	

solución pacifica de los conflictos, en el apoyo a la estrategia 
Jueces de paz y en el acompañamiento a todos los procesos que 

En atención a que el Artículo 22 de la Constitución Política de 	conlleven a la convivencia, a la reconciliación y una interacción 
Colombia se impone la paz como un derecho y un deber de armónica con la naturaleza en su conjunto. 
obligatorio cumplimiento, Fredonia se compromete a construir, 
día a día, una paz estable y duradera con la participación OBJETIVO DEL PROGRAMA 
activa de todos sus habitantes; con ciudadanías dinámicas 
participando en particular en la planeación, la ejecución y el 	Contribuir con la implementación del acuerdo de paz mediante 
seguimiento a los planes y programas en el territorio, como 	la instauración de una cultura de paz y convivencia en el 
garantía de transparencia. Se trabajará por instaurar una cultura 	Municipio. 

FRED01410Aj 	  
-para todos -̀y 
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La gestión pública podrá medirse por resultados, tendrá un 
accionar transparente y rendirá cuentas a la sociedad civil. El 
mejoramiento continuo de la Administración Pública se basará 
en el fortalecimiento de herramientas de gestión consolidadas 
en un sistema integrado que permita el buen uso de los recursos 
y la capacidad del Estado para producir resultados en pro de los 
intereses ciudadanos. Estasdeberán desarrollarse bajo un marco 
de modernización, reforma y coordinación interinstitucional. 
El Fortalecimiento Institucional es las estrategia que utilizará 
el gobierno local para cumplir con el propósito de servir a 
la comunidad tal como lo estable la Constitución Política 
de Colombia. En este aspecto, es fundamental contar con 
ciudadanías activas que participen en el gobierno de lo 
público; es decir, de lo que es de todos y todas: talento humano 
cualificado, control interno, sistemas óptimos de archivo y 
correspondencia, sistemas de comunicación e información 
al alcance de la gente, y el seguimiento permanente para la 
adecuada ejecución del Plan de Desarrollo Municipal. 

OBJETIVO DEL PROGRAMA 

Implementar un modelo de gobernanza multisectorial, 
participativo y transparente, generando niveles de bienestar, 
equidad y sostenibilidad sobre la base de un buen gobierno, 
honesto, comprometido, eficiente y acompañado de las acciones 
necesarias para fomentar y fortalecer una ciudadanía activa, 
solidaria, corresponsable y participativa; así como promoción 
de alianzas cuyo resultado será clave para generar la relación 
de corresponsabilidad entre los Fredonitas y los entes del orden 
local, departamental, nacional e internacional en el horizonte 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de cara al desarrollo 
humano. 
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3.1.6. PROGRAMA: GESTIÓN PÚBLICA Y FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL 



UNIDAD PRODUCTO 
META 

CUATRIENIO 
INDICADOR DE 

BIENESTAR 
INDICADOR DE PRODUCTO PROGRAMA PRESUPUESTAL 

Mejoramiento de la planeación 
territorial y sectorial. 

Consolidación de una 
institucionalidad habilitante 
para la Ciencia, Tecnología e 

Innovación (CTI). 

Bases de datos para la focalización del 
gasto público. 

Bases de datos producidas. Número 1 

Servicio de apoyo para la 
actualización de la metodología 

del Sistema de Identificación 
de Potenciales Beneficiarios de 
Programas Sociales -SISBÉN. 

Municipios cubiertos a nivel nacional con la 
metodología SISBÉN. 

Número 1 

Servicios de información 
implementado. 

Sistemas de información implementados. Número 1 

Servicio de seguimiento a la inversión 
pública. 

Servicio de asistencia técnica. 

Servicio de seguimiento a la política 
pública. 

Servicios de información para la Gel. 

Documentos de seguimiento a la inversión pública. Número 4 

Proyectos apoyados para la elaboración de estudios de 
estructuración. 

Número 1 

Documentos de seguimiento a la política pública 
elaborados. 

Índice de gobierno en línea. 

Número 

Porcentaje 

10 

60 

Fortalecimiento de la 
gestión y dirección del sector 

planeación. 

Servicio de gestión documental. Sistema de gestión documental implementado. Número 1 

Documentos Normativos. Documentos normativos realizados. Número 1 

le.vantamiento, actualización, 
y acceso a información 

geográfica y cartográfica. 

Servicio de estratificación 
socioeconómica. 

Predios con estratificación socioeconómica. Número 9583 

Servicio de actualización 
catastral. 

Servicio de actualización catastral. Predios catastralmente actualizados. Número 2800 

Fortalecimiento del recaudo y 
tributación. 

Política macroeconómica y 
fiscal. 

Fortalecimiento de la Gestión 
Pública en las Entidades 
Nacionales y Territoriales. 

Documentos Normativos. Documentos normativos elaborados. Número 1 

Servicio de facturación electrónica. Facturadores Electrónicos Activos. Número 1 
— 

Servicios tecnológicos. 

Informe de campañas realizadas. 

Servicio de acompañamiento a 
las entidades territoriales para la 

rendición de cuentas a la ciudadanía. 

Índice de prestación de servicios. Porcentaje 80 

Campaña de prevención cultura de la legalidad 
ejecutada. 

8 

Talleres de rendición de cuentas realizados. 4 

Servicio de apoyo para el 
fortalecimiento de la gestión de las 

entidades públicas. 
Instituciones públicas asistidas técnicamente. Número 1 

Sistema de Control Interno. 
Entidades con sistema de control interno 

implementado y fortalecido. 
1 

Servicio de educación informal a 
servidores públicos del estado y a la 

sociedad en general. 
 

Eventos realizados. Número 6 

Servicio de asistencia técnica en 
la implementación del Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión. 

Entidades con el Modelo Integrado de Planeación y de 
Gestión Implementado. 

 
Número 1 

Servicio de Asistencia Técnica en la 
gestión y administración estratégica 

1 	de Personal. 

Entidades asesoradas en la gestión y administración 
estratégica de personal. 

Número 1 

FREDONIACiN --para todos 4. 

MEJORAMIENTO DE 
LA PLANEACIÓN Y 
GESTIÓN PÚBLICA 

TERRITORIAL 
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3.1.7. PROGRAMA: SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO policiva. En este sentido Fredonia garantizará la atención 
EN EL MARCO DE LOS DERECHOS HUMANOS 	 integral de todos los reclusos en el marco de los derechos 

humanos. 
Fundamentados en el artículo 17 de la Ley 65 de 1993 
ARTICULO 17. Corresponde al municipio, la creación, fusión 
o supresión, dirección, organización, administración, 
sostenimiento y vigilancia de la cárcel para las personas 
detenidas preventivamente y condenadas por contravenciones 
que impliquen privación de la libertad por orden de autoridad 

OBJETIVO DEL PROGRAMA 

Garantizar la atención integral a los presos de la cárcel municipal, 
facilitando su proceso de reinserción social en el marco de los 
derechos humanos. 

INDICADOR DE 
BIENESTAR 

PERSONAS 
PRIVADAS DE 

IALIBERTAD EN 
CONDICIONES 
DIGNAS Y DE 
RESPETO DE 

SUS DERECHOS 
HUMANOS 

Servicio de vigilancia carcelaria y 
penitenciaria. 

Servicio de bienestar a la población 
privada de la libertad. 

Servicios de información 
implementados. 

INDICADOR DE PRODUCTO 	 UNIDAD 

Número 

Número 

Sistemas de Información Implementados. 	Número 

PROGRAMA PRESUPUESTAL 	PRODUCTO 

Sistema penitenciario y 
carcelario en el marco de los 

derechos humanos. 

Establecimientos de reclusión que cuentan con la 
planta de custodia y vigilancia mínima requerida. 

Personas privadas de la libertad con servicio de 
bienestar. 

META 
CUATRIENIO 

40 

3.1.8. PROGRAMA: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y Gracias a que los recursos para su adecuado funcionamiento 
OPERATIVO DE LOS BOMBEROS DE COLOMBIA 

	
provienen de los dineros públicos, se sugiere que su accionar 
sea transparente y respetuoso de los bienes que son de la 

El cuerpo de bomberos de Fredonia es una organización de la comunidad. Es fundamental hacerle veedurías y apoyar sus 
sociedad civil encargada de proteger a los ciudadanos y a la 	rendiciones de cuentas. 
comunidad en todos los riesgos que, naturales o por acciones de 
las mismas personas, se presenten. Están capacitados por medio OBJETIVO DEL PROGRAMA 
de estudios especiales y se rigen por normas y aprendizajes 
para la atención del riesgo y, a su vez, asistir a las víctimas de 	Fortalecer el cuerpo de bomberos del Municipio, con el fin de 
todo tipo de desastre. Su presencia es muy importante en todas 	que se preste un servicio eficiente, oportuno, transparente y con 
las comunidades del mundo, por eso, los Estados están en la un adecuado manejo de los recursos públicos que garantice 
obligación de promover esta actividad y, del mismo modo, una atención inmediata de los riesgos locales y regionales. 
facilitarles las condiciones apropiadas para que puedan hacer 

META 
CUATRIENIO 

INDICADOR DE 
BIENESTAR 

MEJORAMIENTO DE 
LA PLANEACIÓN Y 
GESTIÓN PÚBLICA 

TERRITORIAL 

PROGRAMA PRESUPUESTAL 

Fortalecimiento institucional y 
operativo de los Bomberos de 

Colombia. 

PRODUCTO 

Servicio de fortalecimiento a Cuerpos 
de Bomberos de Colombia. 

INDICADOR DE PRODUCTO 	 UNIDAD 

Organismos de atención de emergencias fortalecidos. Número 
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COMPONENTE ECONÓMICO,  
AGROPECUARIOYAMBIENTAL 
Este aspecto se refiere a los procesos de cambio y transformación 
permanente de los ecosistemas, derivados de las leyes propias 
de la biología y la física, y de su interacción con la población y su 
organización socioeconómica, puesto que la población humana 
es parte constitutiva de la naturaleza. Como la dimensión 
humana, la ambiental, la económica, el turismo, la innovación, 
el empresarismo y la agropecuaria también tiene sus propias 
dinámicas o modos de comportarse en el tiempo. 

3.2. LÍNEA: FREDONIA PARA TODOS CON DESARROLLO 

ECONÓMICO, AGROPECUARIO, RURALY AMBIENTAL 

En esta línea, Fredonia para Todos le apuesta al sueño colectivo 
de lograr una sociedad equitativa: Incluyente en lo social, 
distributiva en lo económico, democrática en lo político 
y sostenible en lo ambiental. De igual forma, le apostará 
a la revitalización de la economía Fredonita para que sea 
competitiva, diversificada, equilibrada territorialmente y 
sostenible ambientalmente. Que propicie bienestar rural en 
términos de contribuir a la reducción de la pobreza, al empleo 
digno, a la producción limpia, la seguridad y la soberanía 
alimentaria, el turismo responsable, y al cuidado del agua y la 
naturaleza en su conjunto. Los campesinos y las campesinas, y 
sus respectivas organizaciones, los microempresarios, los vigías 
del patrimonio cultural y los lideres ambientales son nuestros 
protagonistas. 

OBJETIVO 

Potenciar un municipio que cierre las brechas sociales entre lo 
urbano y lo rural, creando alianzas estratégicas que fomenten 
el empresarismo, el emprendimiento, la innovación, el cuidado 
y la conservación del medio ambiente, así como la agricultura 
sostenible y un turismo amigable con la naturaleza. 
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INDICADOR DE BIENESTAR 

PARTICIPACION DE 
PEQUEÑOS PRODUCTORES 

EN CADENAS DE 
TRANSFORMACIÓN 
AGROINDUSTRIAL 

ÍNDICE DE POBREZA 
MULTIDIMENSIONAL (IPIv1) 

SECTORES QUE 
INCORPORAN 

ALTERNATIVAS PARA LA 
CONSERVACIÓN DE LA 
BIODIVERSIDAD Y SUS 

SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 

ÍNDICE MUNICIPAL DE 
RIESGO DE DESASTRES 

AJUSTADO POR 
CAPACIDADES 

EMISIONES DE GASES DE 
EFECTO INVERNADERO 

REDUCIDAS A NIVEL 
TERRITORIAL 

POBLACIÓN OCUPADA EN LA 
INDUSTRIATURÍSTICA 

PERSONAS QUE 
DESARROLLAN ACTIVIDADES 
EN CI ENCIA, TECNOLOGÍA E 

INNOVACIÓN 

• 
FREDONIAZ:7 

-para todos N5 

UNIDAD 

Porcentaje 

LÍNEA 
BASE 

ND 

AÑO 
BASE 

FUENTE 
META DE 

CUATRIENIO 

25 

TENDENCIA DEL 
INDICADOR 

Incremento 

UNIDAD 
ADMINISTRATIVA 

Secretaría de 
Desarrollo Territorial 

META ODS 

Industria, innovación e 
infraestructura. 

Viudedades y comunidades 
sostenibles. 

Producción y consumo responsable. 

Porcentaje ND 1 Incremento 
Secretaría de 

Desarrollo Territorial 

Industria, innovación e 
infraestructura. 

Energías ecológicas y no 
contaminantes. 

Producción y consumo responsable. 

Número ND 1685 Incremento 
Secretaría de 

Desarrollo Territorial 

Industria, innovación e 
infraestructura. 

Trabajo decente y crecimiento 
económico. 

Educación de calidad. 

Trabajo decente y crecimiento 
económico. 

Reducción de la pobreza. 
Reducción de las desigualdades. 

Cero hambre. 

Porcentaje 31,6 2018 DANE 28 Disminución 
Secretaría de 

Desarrollo Territorial 

Número ND 

Índice Municipal 
de Riesgo de 

Desastres - DNP 

10 Incremento 
Secretaría de 

Desarrollo Territorial 

Vida de ecosistemas terrestres. 
Ciudades y comunidades 

sostenibles. 
Energías asequibles y no 

contaminantes. 
Acción por el clima. 

Porcentaje 49 2020 40 Disminución 
Secretaría de 

Desarrollo Territorial 

Salud y bienestar. 
Trabajo decente. 

Producción y consumo responsable. 

Porcentaje ND 0,1 Disminución 
Secretaría de 

Desarrollo Territorial 

Acción por el clima. 
Ciudades y comunidades 

sostenibles. 
Vida de ecosistemas sostenibles. 
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3.2.1. PROGRAMA: EMPRENDIMIENTO Y FOMENTO cierra brechas sociales, contribuye a superar la pobreza y 
EMPRESARIAL 
	

dignifica el empleo en condiciones de equidad e inclusión. 

Se denomina emprendedora aquella persona que identifica una 
oportunidad y organiza los recursos necesarios para cogerla. Es 
aquella actitud y aptitud de la persona que le permite emprender 
nuevos retos, nuevos proyectos; es lo que le permite avanzar un 
paso más, ir más allá de donde ya ha llegado.' Fredonia tiene 
más de 40 emprendimientos en distintas áreas como el café, 
la agricultura, la apicultura, entre otras; lo cual requiere mayor 
apoyo gubernamental para fortalecerlos y, de esta manera, 
dignificar las personas y las familias que en su gran mayoría 
son del área rural. Apoyo integral a los empresarios del campo 

OBJETIVO DEL PROGRAMA 

Potenciar un municipio que cierre las brechas sociales entre lo 
urbano y lo rural, creando alianzas estratégicas que fomenten el 
empresarismo y el emprendimiento para que contribuyan con 
el crecimiento económico de la región. 

3. 	SÁNCHEZ, Laura. ¿Qué es ser emprendedor?. [Artículo 
de Internet]. https://www.emprendepyme.netique-es-ser-em-
prendedor.html  [Consulta: 13 de abril de 2020]. 

BIENESTAR 

PARTICIPACIÓN 

PROGRAMA PRESUPUESTAL , 
INDICADOR DE META 

PRODUCTO ' 

Servicio de acompañamiento 
productivo y empresarial. 

INDICADOR DE PRODUCTO 

Unidades productivas beneficiadas. 

UNIDAD 

Número 

CUATRIENIO 

30 

Inclusión de pequeños  

Servicio de fortalecimiento de 
capacidades locales. 	I Grupos fortalecidos. Número 20 

productores rurales. 	1 I 
Documentos de planeación. Documentos de planeación elaborados. Número 1 

Servicio de educación informal 
en Buenas Prácticas Agrícolas y 

producción sostenible. 
Personas capacitadas. Número 200 

DE PEQUEÑOS 
PRODUCTORES 
EN CADENAS DE 

TRANSFORMACIÓN 
AGROINDUSTRIAL 

, 

Servicio de prevención y control de 	I , 
plagas. 

Focos de plagas controlados. Número 5 

. 

Sanidad agropecuaria e 
inocuidad agroalimentaria. 

Servicio de prevención y control de 
enfermedades. 

Focos de enfermedades animales controlados. Número 

Número 

Número 

1 

12 

1 

Servicio de divulgación y 
socialización. 

Documentos de política. 

Eventos realizados. 

Documentos de política elaborados. 

Inclusión de pequeños 
productores rurales. 

Servicio de apoyo para el fomento 
organizativo de la Agricultura 

Campesina, Familiar y Comunitaria. 
Productores agropecuarios apoyados. Número 60 

ÍNDICE DE POBREZA 
MULTIDIMENSIONAL 

(IPM) 

Generación y formalización del 	I 
i formalización 

Servicios de gestión para generación y' 
del empleo. Eventos realizados. Número 6 

empleo. 	1 1 Servicio de formación para el trabajo en 
competencias para la inserción laboral. Personas formadas. 150  Número 

F EPONIAZ:.  
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INDICADOR DE 
BIENESTAR 

META 
CUATRIENIO 

Documentos de planeación. Documentos de planeación elaborados. Número 

Señalización turística construida. Señalización realizada. Número 

Sendero turístico mantenido. Senderos mantenidos. Número 2 

Servicio de asistencia técnica y 
acompañamiento productivo y 

empresarial. 
Personas beneficiadas. Número 60 

Servicio de promoción turística. Campañas realizadas. Número 4 

Servicio de educación informal. Cursos ofrecidos. Número 

POBLACIÓN 
OCUPADA EN 
LA INDUSTRIA 

TURÍSTICA 

Productividad y competitividad 
de las empresas colombianas. 

,̀7-11W5k 
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3.2.2. PROGRAMA: TURISMO AMIGABLE CON EL AMBIENTE 
NATURAL 

Fredonia tiene todo un potencial enorme para abrirse campo 
en nuevas economías como la del turismo, pero lo quiere hacer 
bajo los principios enunciados en la Declaración de Río sobre 
el Medio Ambiente y el Desarrollo, y las recomendaciones 
emanadas de la Agenda 21, que son los que originan un 
movimiento mundial en pro de un turismo sostenible. El 
desarrollo turístico deberá fundamentarse sobre criterios de 
sostenibilidad; es decir, ha de ser soportable ecológicamente 
a largo plazo, viable económicamente y equitativo desde una 
perspectiva ética y social para las comunidades locales.' Por 
su parte, la Organización Mundial del Turismo (OMT), concibe 
al turismo sostenible como "una vía hacia la gestión de todos 
los recursos de forma que puedan satisfacer las necesidades 

económicas, sociales y estéticas, respetando al mismo tiempo 
la integridad cultural, los procesos ecológicos esenciales, la 
diversidad biológica y los sistemas que sostienen la vida". 

OBJETIVO DEL PROGRAMA 

Potenciar al Municipio de Fredonia como ruta turística del 
Suroeste Antioqueño, descubriendo y cuidando su patrimonio 
histórico, religioso, cultural y ecológico para mejorar las 
economías campesinas y mostrar las riquezas de Fredonia al 
mundo entero. 

4. 	Aceranza, M. (2006). Conceptualización, origen y 
evolución del turismo. (pp. 46-48). México: Trillas. Citado 
por: 	https://www.entornoturistico.com/que-es-el-turismo- 
sostenible/ 



INDICADOR DE 
BIENESTAR 

PERSONAS QUE 
DESARROLLAN 
ACTIVIDADES 
EN CIENCIA, 

TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN 

PROGRAMA PRESUPUESTAL 

Consolidación de una 
institucionalidad habilitante 
para la Ciencia, Tecnología e 

Innovación (CTI). 

Generación de una cultura 
que valora y gestiona el 

conocimiento y la innovación. 

Servicio de protección de 
ecosistemas. 

Extensión de cuerpos de agua recuperados. Número 

Número 2 
Gestión de la información y el 

conocimiento ambiental. 

Servicio de educación para el trabajo 
en el marco de la información y el 

conocimiento ambiental. 
Trabajadores formados en educación para el trabajo 

Número 
Servicio de reforestación de 

ecosistemas. 
Plantaciones forestales realizadas. 

INDICADOR DE 
BIENESTAR 

PROGRAMA PRESUPUESTAL 	PRODUCTO INDICADOR DE PRODUCTO 	 UNIDAD 

SECTORES QUE 
INCORPORAN 
ALTERNATIVAS 

PARA LA 
CONSERVACIÓN DE 
LA BIODIVERSIDAD 

Y SUS SERVICIOS 
ECOSISTÉMICOS 

Conservación de la 
biodiversidad y sus servicios 

ecosistémicos. 

Servicio de administración y manejo 
de áreas protegidas. 

Servido de recuperación de cuerpos 
de agua lénticos y lóticos. 

Áreas administradas. 	 Número 2 

4 

FREDONIAC' 
para todos 

META 
CUATRIENIO 

5 

Áreas de ecosistemas protegidos. 	 Número 
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3 

3.2.3. PROGRAMA: CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

En armonía con el Gobierno Nacional, Fredonia le apuesta 
al Conocimiento Científico y al desarrollo de tecnologías e 
innovaciones para transformar la sociedad ysu sector productivo, 
con el propósito de aumentar la inversión pública y privada 
en ciencia, tecnología e innovación, estimular la colaboración 
entre u niversidadesy empresas para una investigación con mayor 
im pactoypotencia rla innovación pública atravésde herra m ientas 

para medir, fortalecer y articular capacidades de innovación 
en todas las personas y organizaciones que así lo requieran. 

OBJETIVO DEL PROGRAMA 

Crear una cultura en ciencia, tecnología e innovación a través 
de herramientas tecnológicas que permitan fortalecer las 
capacidades de innovación social de todas las personas y 
organizaciones que así lo requieran. 

PRODUCTO 	 INDICADOR DE PRODUCTO UNIDAD 
META 

CUATRIENIO 

Documentos de planeación. Documentos de planeación de CTel elaborados. Número 

Servicios para fortalecer la 
participación ciudadana en ciencia, 

tecnología e innovación. 

Estrategias de fomento de la participación ciudadana en 
ciencia, tecnología e innovación implementadas. 

Número 2 

3.2.4. PROGRAMA: CUIDADO, PROTECCIÓN Y 
CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

Para posibilitar un desarrollo socioeconómico en armonía con 
el medio natural, los planes de desarrollo deberán considerar 
en sus estrategias, programas y proyectos, criterios que les 
permitan estimar los costos y beneficios ambientales para 
definir las acciones que garanticen a las actuales y futuras 
generaciones una adecuada oferta ambiental. El plan de 

desarrollo se ha articulado de manera contundente con el Plan 
de Acción de la Autoridad Ambiental CORANTIOQUIA, PGAR. 

OBJETIVO DEL PROGRAMA 

Promover las alianzas cuyo resultado será clave para generar la 
relación de corresponsabilidad entre los Fredonitas y los entes 
del orden local, departamental, nacional e internacional en el 
horizonte de un medio ambiente sano y limpio. 



• 
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3.2.5. PROGRAMA: GESTIÓN DEL RIESGO 

Según el Esquema de Ordenamiento Territorial - EOT, el 
municipio de Fredonia se encuentra expuesto a diferentes 
amenazas naturales, entre ellos, movimientos en masa, 
inundaciones y avenidas torrenciales, los cuales fueron 
evaluados y los resultados se muestran a continuación con base 
en la geología, geomorfología, cobertura vegetal, inventario de 
procesos morfo-dinámicos, y los detonantes, lluvia y sismos. 
Una vez estudiado todos estos parámetros, se pudo establecer 

las zonas que presentan amenaza en el municipio y, por ende, la 
necesidad de mantener activo el Comité Municipal de Gestión 
del Riesgo. 

OBJETIVO DEL PROGRAMA 

Implementar estrategias de prevención y atención al riesgo, 
por medio de educación a la comunidad, la legalidad en el uso 
adecuado del suelo y cuidado permanente de las galerías, para 
garantizar la sostenibilidad y seguridad territorial. 

INDICADOR DE 
BIENESTAR 

ÍNDICE MUNICIPAL 
DE RIESGO DE 

DESASTRES, 
AJUSTADO POR 
CAPACIDADES 

PROGRAMA 
PRESUPUESTAL 

Gestión de la 
información y 

el conocimiento 
ambiental. 

Ordenamiento 
Ambiental Territorial. 

PRODUCTO 

Documentos de política para la gestión de la 
información y el conocimiento ambiental. 

Servicio de generación de alertas tempranas 
para la gestión del riesgo de desastres. 

Obras para estabilización de taludes.  

INDICADOR DE PRODUCTO 	 UNIDAD 

Documentos de Política elaborados. 	Número 

Sistemas de alertas tempranas para la gestión del 
riesgo de desastres diseñados. 

	 Número 

Obras para estabilización de taludes realizadas. 	Número 

META 
CUATRIENIO 

2 

4 

Obras de infraestructura para mitigación y 	Obras de infraestructura para mitigación y atención 
atención a desastres. 	 a desastres realizadas. 

Número 4 

3.2.6. PROGRAMA: CAMBIO CLIMÁTICO 

Es toda variación global perteneciente al clima del planeta. Se 
presenta por distintas causas, entre ellas, naturales, por acción 
del ser humanoy porfactores energéticos. Los cambios negativos 
que ahora se asocian al cambio climático tienen estrecha 
relación tanto con el modo de producción como el consumo 
energético actual; aspectos que han ido generando una gran 
alteración climática global, generando impactos severos en el 
entorno natural del planeta y al mismo tiempo dentro de ella.' 

OBJETIVO DEL PROGRAMA 

Elaborar e implementar el Plan Integral de gestión del Cambio 
Climático para mitigar los efectos de este en el medio ambiente 
y en la salud humana en general. 

5. 	CUMBRE PUEBLOS. Cambio Climático: Qué es, Causas, 
Consecuencias y Soluciones. [Artículo de Internet]. https:// 
cumbrepuebloscop20.org/medio-ambiente/cambio-climatico/  
[Consulta: 13 de abril de 2020]. 

INDICADOR DE 	PROGRAMA 
BIENESTAR 	PRESUPUESTAL 

EMISIONES DE 	Gestión del cambio 
GASES DE EFECTO 	climático para un 

INVERNADERO 	desarrollo bajo en 
REDUCIDAS A NIVEL 	carbono y resiliente al 

TERRITORIAL 	clima. 

PRODUCTO 

Documentos de planeación para la gestión 
del cambio climático y un desarrollo bajo en 

carbono y resiliente al clima. 

INDICADOR DE PRODUCTO 

Documentos de planeación con la propuesta de 
acciones de mitigación y adaptación al cambio 

climático diseñados. 

Plántulas producidas. 

UNIDAD 

Número 

Número 

META 
CUATRIENIO 

8000 Servicio de producción de plántulas en viveros. 

Estufas ecoeficientes. Estufas ecoeficientes instaladas yen operación. Número 30 
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COMPONENTE  
SOCIOCULTURAL 

ONIAr 	 • 
.—para todos 

El componente sociocultural incluye dos aspectos básicos: a) 
La cultura como el conjunto de creencias, saberes, valores y 
tradiciones, con las que los individuos orientan su acción, y b) 
Las estructuras formales del Estado y las instituciones en las 
que estas se expresan, la organización política, las estructuras 
de producción de conocimiento y las entidades de control del 
poder y fuerza. Del grado de cohesión social de la población y 
de los patrones de convivencia y de solidaridad va a depender 
en gran medida la gobernabilidad del territorio. Esta, a su 
vez, es la base para la sobrevivencia de la población y para la 
sostenibilidad de actividad: la económica. 

3.3. LÍNEA: FREDONIA PARA TODOS CON EQUIDAD E 
INCLUSIÓN SOCIAL 

La identificación de la dinámica sociocultural permite reconocer 
las necesidades materiales y no materiales de la población, 
las prácticas y comportamientos proactivos, así como los 
elementos desestructurantes, las fo, :alezas y debilidades de las 
instituciones públicas y privadas, las c:arencias y la disponibilidad 
de recursos al alcance de la p -Ilación. Comprenderá la 
búsqueda permanente de la gara-día de los Derechos de la 
Niñez, la juventud y la familia, una .pida de completo bienestar 
con salud, una educación pertinente y de calidad como pilar 
social, con oportunidad de aprendiz..,,je para toda la ciudadanía, 
deporte y cultura para nuestros jó /enes, tan seductoras que 
el camino de la ilegalidad no sea ni siquiera contemplado, 
e impulsar el apoyo y el acompaí'amiento integral para los 
adultos mayores, para las personas con capacidades diferentes 
(discapacidad), para las personas cL orientación diferente será 
nuestros mayores empeños durante estos 4 años de gobierno. 

OBJETIVO 

Generar estrategias que garanticen el acceso de todos los grupos 
poblacionales a los programas del Estado, como la Niñez, la 
adolescencia, las familias, la juventud, el adulto mayor, las 
personas con discapacidad, los grupos étnicos y las personas de 
orientación sexual diversa, para que gocen de mayores niveles 
de bienestar en salud, educación, cultura, recreación, deporte, 
con inclusión y equidad. 
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INDICADOR DE BIENESTAR 	UNIDAD 

ÍNDICE DE POBREZA 
Porcentaje MULTIDIMENSIONAL (IPM) 

LÍNEA 
BASE 

31,6 

AÑO 
BASE 

2018 

FUENTE 

DANE 

META DE 
CUATRIENIO 

28 

TENDENCIA 
DEL 

INDICADOR 

Disminución 

UNIDAD 
ADMINISTRATIVA 

Secretaría General 
y de Gobierno 

META O DS 

Cero hambre. 
Trabajo decente y crecimiento 

económico.Agua limpia y 
 

saneamiento básico. 
Reducción de las desigualdades. 

Producción y consumo responsable. 
Educación de calidad. 

TASA DE VIOLENCIA 
CONTRA NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES (POR CADA 	Porcentaje 
100.000 NNA ENTRE O Y 17 

AÑOS) 

34,47 2018 ICBF - 2018 28 Disminución 
Secretaría General 

y de Gobierno 

Salud y bienestar. 
Paz, justicia e instituciones sólidas. 

Educación de calidad. 
Cero hambre. 

Muertes 
TASA DE MORTALIDAD 	/ 1.000 

habitantes 
7,19 2017 

Tasa de 
mortalidad (por 

cada 1.000 
habitantes) - 
Ministerio de 

Salud 

7,19 Mantenimiento 
Secretaría de 

Bienestar Social  

Salud y Bienestar. 
Agua limpia y saneamiento. 

Ciudades y comunidades sostenibles. 

TASA ESPECÍFICA 
DE FECUNDIDAD EN 

ADOLESCENTES DE 10 A 14 	Tasa 
AÑOS (POR CADA 1.000 

MUJERES DE 10 A 14AÑOS) 

23,3 2020 
ESE Hospital 
Santa Lucía 

18 Disminución 
Secretaría de 

Bienestar Social 

Salud y bienestar. 
Educación de calidad. 
Igualdad de género. 

PORCENTAJE DE 
POBLACIÓN AFILIADA AL 	Porcentaje 

SISTEMA DE SALUD 
62,35 2019 Ministerio de 

Salud - 2019 
68 Incremento 

Secretaría de 
Bienestar Social 

Salud y bienestar. 
Igualdad de género. 

Reducción de las desigualdades. 
Alianzas para lograr los objetivos. 

COBERTURA BRUTA EN 
LA EDUCACIÓN INICIAL, 	

Porcentaje 
PREESCOLAR, BÁSICA Y 

MEDIA 

72,26 2017 
Ministerio de 

- Educación 	2017 
80 Incremento 

Secretaría de 
Bienestar Social 

Educación de calidad. 
Reducción de las desigualdades. 

Paz, justicia e instituciones solidas. 

•45. 



INDICADOR DE BIENESTAR 	UNIDAD 

ÍNDICE GLOBAL DE 
Porcentaje 

COM PETITIVI DAD 

LÍNEA 
BASE 

35,2 

AÑO 
BASE 

2019 

FUENTE 

Índice municipal 
de competitividad 

- 2019 

META DE 
CUATRIENIO 

37 

TENDENCIA DEL 
INDICADOR 

UNIDAD 
ADMINISTRATIVA 

Secretaría de 
Bienestar Social 

META ODS 

Trabajo decente y crecimiento 
económico. 

Industria, innovación e 
infraestructura. 

Vida de ecosistemas terrestres. 
Energía asequible y no 

contaminante 
Ciudades y comunidades 

sostenibles.  

Incremento 

VÍCTIMAS QUE HAN 
SUPERADO LA CONDICIÓN 	Número 

DE VULNERABILIDAD 
ND 40 Incremento 

Secretaría General y 
de Gobierno 

Paz, justicia e instituciones 
sólidas. 

Educación de calidad. 
Cero hambre. 

Trabajo decente y crecimiento 
económico. 

Agua limpia y saneamiento 
básico. 

Reducción de las 
desigualdades. 

Salud es bienestar. 
Igualdad de género. 

PARTICIPACIÓN DE 
PEQUEÑOS PRODUCTORES 

EN CADENAS DE 	Porcentaje 
TRANSFORMACIÓN 
AGROINDUSTRIAL 

ND 50 Incremento Secretaría de 
Desarrollo Territorial 

Ciudades y comunidades 
sostenibles. 

Trabajo decente y crecimiento 
económico. Industria, 

innovación e infraestructura. 

COBERTURA DE 
JÓVENES ATENDIDOS EN 	Número 

PREVENCIÓN Y ATENCIÓN 
ND 2258 Incremento Secretaría de 

Bienestar Social 

Paz, justicia e instituciones 
sólidas. 

Educación de calidad. 
Trabajo decente. 

Crecimiento económico. 

NIVEL DE PARTICIPACIÓN 
Porcentaje 

NO ELECTORAL 
40 2019 

Base de datos 
espacios de 

participación activos 
- Municipio de 

Fredonia 

40 Mantenimiento 
Secretaría General y 

de Gobierno 

Bienestar, paz, justicia 
e instituciones sólidas. 

Reducción de las 
desigualdades. 

Igualdad de género. 

TASA DE TRABAJO INFANTIL 	Tasa 1 2018 Censo DANE 2018 0,5 Disminución 
Secretaría de 

Bienestar Social 

Cero hambre. 
Trabajo decente y crecimiento 

económico. 
Reducción de las 
desigualdades. 

Producción y consumo 
responsable. 

Educación de calidad. 

ADULTOS MAYORES QUE 
MEJORAN SU CALIDAD DE 	Número 

VIDA 
ND 1960 Incremento 

Secretaría de 
Bienestar Social 

Salud y bienestar. 
Hambre cero. 

Fin de la pobreza. 
Paz, justicia e instituciones 

solidas. 

FREDONIAC 	  --para todos 
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78,4 Porcentaje 

ND Número 

ND Porcentaje 

70 Disminución 

Porcentaje 
POBLACIÓN QUE REALIZA 
ACTIVIDAD FÍSICA EN SU 

TIEMPO LIBRE 
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Incremento ND 30 

Salud y bienestar. 
Educación de calidad. 

Paz, justita e instituciones 
sólidas. 

Secretaría de 
Bienestar Social 

LÍNEA 	AÑO 	 META DE 	TENDENCIA DEL 	UNIDAD FUENTE 	 META ODS BASE 	BASE 	 CUATRIENIO 	INDICADOR 	ADMINISTRATIVA 
INDICADOR DE BIENESTAR 	UNIDAD 

Incremento 

Incremento 

Secretaría de 
Bienestar Social 

Secretaría de 
Bienestar Social 

Secretaría de 
Bienestar Social 

Salud y bienestar. 
Igualdad de género. 

Reducción de las 
desigualdades. 

Alianzas para lograr los 
objetivos. 

Trabajo decente y crecimiento 
económico. 

Igualdad de género. 
Reducción de las 
desigualdades. 

Educación de calidad. 
Paz, justica e instrucciones. 

TASA DE INFORMALIDAD 
LABORAL 

Censo DANE 2018 

MESAS DIVERSAS QUE 
PROMUEVEN EL EJERCICIO 
DE LA CIUDADANÍA DE LAS 

PERSONAS LGBTI 

ACCESO DE LA POBLACIÓN 
COLOMBIANAA ESPACIOS 

CULTURALES 

2018 

Educación de calidad. 
Paz, justicia e instituciones 

sólidas. 
Industria, innovación e 

infraestructura. 

Número ND 2000 

1 

70 

PERSONAS QUE VISITAN LOS 
SITIOS PATRIMONIALES 

Incremento 
Secretaría de 

Bienestar Social 



INDICADOR DE 
BIENESTAR 

PROGRAMA 
PRESUPUESTAL 

TASA DE VIOLENCIA 
CONTRA NIÑAS, 

NIÑOS 
ADOLESCENTES 

(POR CADA 100.000 
ENTRE 0 Y 17 AÑOS) 

ÍNDICE DE POBREZA 
MULTIDIMENSIONAL 

(IPM) 

Desarrollo Integral 
de Niños, Niñas, 

Adolescentes y sus 
Familias. 

Inclusión social y 
productiva para la 

población en situación 
de vulnerabilidad. 

Fortalecimiento de la 
gestión y dirección del 

Sector Inclusión Social y 
Reconciliación. 

UNIDAD 
META 

CUATRIENIO 

641 Número 

Número 

Número 

Número 

Número 

30 

10 

8 

4 

3.3.1. PROGRAMA: PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, 
ADOLESCENCIA Y FORTALECIMIENTO FAMILIAR 

Con relación a la primera infancia, la infancia y la adolescencia, 
la Ley 1098 del 2006 señala que las entidades territoriales 
deben contar, por un lado, con políticas públicas diferenciales 
y prioritarias para esta población, y por otro, con acciones 
específicas en los planes de desarrollo. Estos dos instrumentos 
deben ir de la mano, porcuanto el primero presenta los sueños y 
derroteros para la nñez,y el segundo, los concreta en estrategias, 
metas y recursos en cada periodo de gobierno.' En este orden 
de ideas, y teniendo en cuenta que el compromiso con los 
niños, las niñas, los adolescentes y los jóvenes de Fredonia es 
contundente, nos comprometemos, entre otras prioridades con: 
fortalecimiento familiar y prevención y atención a la violencia 
doméstica, liderar la implementación de políticas públicas que 
garanticen todos sus Derechos Humanos, prevención y atención 
a la desnutrición, atención a niños, niñas y adolescentes 
migrantes, prevención de embarazo en la adolescencia, 
prevención de la violencia sexual, prevención del consumo de 
sustancias psicoactivas, prevención del reclutamiento ilícito, la 

violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes por grupos 
armados y delictivos organizados, prevención y erradicación 
del trabajo infantil y protección integral al adolescente 
trabajador, prevención y erradicación de la explotación sexual 
comercial de los niños, niñas y adolescentes, apoyo al Sistema 
Nacional de Bienestar Familiar, con enfoque diferencial, 
territorial e intersistémico, y acompañamiento al Sistema 
de Responsabilidad Penal para Adolescentes con enfoque 
intergubernamental, sectorial, territorial y preventivo. 

OBJETIVO DEL PROGRAMA 

Buscar la realización efectiva de los derechos de los niños, niñas 
y adolescentes para pro movery potenciar cada una de sus etapas 
a lo largo de la vida, así como el fortalecimiento de sus familias. 

6. 	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR 
- ICBF, Cartilla para mandatarios territoriales del periodo 
2020-2023. [Artículo de Internet]. https://www.icbf.gov.co/ 
system/files/cartilla_para_mandatarios_territoriales_del_ 
periodo_2020_-_2023_v3.pdf [Consulta: 13 de abril de 2020]. 

PRODUCTO 

Servicio de atención integral a la primera 
infancia. 

Servicio de protección para el restablecimiento 
de derechos de niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes. 

Servicio dirigido a la atención de niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes, con enfoque 
pedagógico y restaurativo encaminados a la 

inclusión social. 

Servicio de acompañamiento familiar y 
comunitario para la superación de la pobreza. 

Documentos normativos. 

INDICADOR DE PRODUCTO 

Niños y niñas atendidos en servicios integrales. 

Niños, niñas, adolescentes y jóvenes atendidos con 
servicio de protección para el restablecimiento de 

derechos. 

Niños, niñas, adolescentes y jóvenes atendidos 
en los servicios de restablecimiento en la 

administración de justicia. 

Hogares con acompañamiento familiar. 

Documentos normativos. 

FREDONIA(1: (?, 	  --para todos -iTs 
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FREDONIA 
para todos 

3.3.2. PROGRAMA: SALUD ES BIEN ESTAR 

La salud, según la Organización Mundial de la Salud, es un 
estado de completo bienestar físico, mental y social, y no 
solamente la ausencia de enfermedad. Asimismo, otro aspecto 
en el que se centra la caracterización de la OMS (que pertenece 
a la ONU), es la organización de la salud pública. Con esto, se 
hace referencia a todas las medidas que puedan tomarse desde 
los organismos gestionados por el Estado para la prevención 
de dolencias y discapacidades, para la prolongación de la vida 
y para la educación de los individuos en lo que respecta a la 
higiene personal! "La salud es parte de la responsabilidad de 

los gobiernos". 

OBJETIVO DEL PROGRAMA 

Garantizar la salud integral de los Fredonitas, a través de la 
ejecución del Plan Territorial de Salud Fredonia para Todos y 
Todas, para mejorar sus condiciones de vida y su bienestar en 
general. 

7. 	RAFFINO, María Estela. Concepto de Salud (según la 
OMS). [Artículo de Internet]. https://concepto.de/salud-segun-
la-omsiltixzz6HWvNqyNM  [Consulta: 13 de abril de 2020]. 

INDICADOR DE 	PROGRAMA 
BIENESTAR 	PRESUPUESTAL 

Salud pública y 
prestación de servicios. 

PRODUCTO 

Servicios de información actualizados. 

INDICADOR DE PRODUCTO 
CUATRIENIO  

UNIDAD 

Número 

META 

1  Servicios de información actualizados. 

Aseguramiento y 
administración del 

Sistema General de la 
Seguridad Social en 

salud. 

r 
Servicio de liquidación mensual de afiliados al 

régimen subsidiado. 
Procesos de liquidación mensual de afiliados 

ejecutados. 
Número 48 

TASA DE 
MORTALIDAD 

Inspección, vigilancia y 
control. 

Servicio de información de vigilancia 
epidemiológica. 

Informes de evento generados en la vigencia. 

Estrategias para el fortalecimiento del control social 
en salud implementadas. 

Número 

Número 

208 

1 
Servicio de implementación de estrategias 
para el fortalecimiento del control social en 

salud. 

Servicio de auditoría y visitas inspectivas Auditoría y visitas inspectivas realizadas. Número 8 

Servicio de adopción y seguimiento de 
acciones y medidas especiales. 

Acciones y medidas especiales ejecutadas. Número 20  
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INDICADOR DE 
BIENESTAR 

TASA ESPECÍFICA 
DE FECUNDIDAD 

EN ADOLESCENTES 
DE 10 A 14AÑOS 
(POR CADA 1.000 
MUJERES DE 10A 

14 AÑOS) 

PORCENTAJE 
DE POBLACIÓN 

AFILIADA AL 
SISTEMA DE SALUD 

PROGRAMA 
PRESUPUESTAL 

PRODUCTO 

Documentos de planeación. 

Servicio de suministro de insumos para el 
manejo de eventos de interés en salud pública. 

INDICADOR DE PRODUCTO 

Documentos de planeación elaborados. 

UNIDAD 

Número 

META 
CUATRIENIO 

3 

10 Salud pública 

Prestación de servicios 
de salud 

Personas en capacidad de ser atendidas. Número 

Servicios de promoción de la salud y 
prevención de riesgos asociados a condiciones 

no transmisibles. 

Servicio de atención en salud a la población. 

Campañas de promoción de la salud y prevención 
de riesgos asociados a condiciones no transmisibles 

implementadas. 
Número 4 

1000 

50 

2 

Personas atendidas con servicio de salud. Número 

Servicio de promoción de afiliaciones al 
régimen contributivo del Sistema General 
de Seguridad Social de las personas con 

capacidad de pago. 

Hospitales de primer nivel de atención 
dotados. 

Personas con capacidad de pago afiliadas. 

Hospitales de primer nivel de atención dotados. 

Número 

Número 

3.3.3. PROGRAMA: EDUCACIÓN PARA LA VIDA 

Todas las mujeres y los hombres tienen derecho a la educación. 
Articulado y protegido por la Declaración Universal de Derechos 
Humanosy reconocido como uno de los cinco derechos culturales 
básicos, el derecho a la educación proporciona a los individuos 
y a las sociedades las capacidades y los conocimientos críticos 
necesarios para convertirse en ciudadanos empoderados, 
capaces de adaptarse al cambio y contribuir a su sociedad, 
economía y cultura.' La educación es esencial para un desarrollo 
humano, inclusivo y sostenible promovido por sociedades del 
conocimiento capaces de enfrentar los desafíos del futuro con 
estrategias innovadoras. En efecto, Fredonia ha comprendido 
que invertir en la Educación ha de contribuir a empoderar a 
los ciudadanos aumentando sus oportunidades en materia de 
aprender a vivir juntos, en ambientes de paz y convivencia, de 
empleo, proporciona una plataforma para adquirir habilidades 

FREDONIA --para todos` 

especializadas y abrir horizontes más amplios para el desarrollo 
personal de forma que puedan participar plenamente en la vida 
de sus comunidades. la  educación es un activo indispensable 
para el desarrollo humano. 

OBJETIVO DEL PROGRAMA 

Propiciar una educación pertinente fundamentada en referentes 
legales y estratégicos por medio de la implementación del Plan 
Decenal de Educación, para el desarrollo de competencias que 
respondan a las necesidades y expectativas de la comunidad 
Fredoníta. 

8. 	UNESCO. EDUCACIÓN. [Artículo de Internet]. https:// 
es.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/digital-library/cdis/  
Educacion.pdf [Consulta: 13 de abril de 2020]. 
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PROGRAMA 
PRESUPUESTAL PRODUCTO INDICADOR DE PRODUCTO UNIDAD 

META 
CUATRIENIO 

Calidad, cobertura y 
fortalecimiento de 

la educación inicial, 
preescolar, básica y 

media. 

Documentos de planeación. Documentos de planeación para la educación inicial, 
preescolar, básica y media emitidos. 

Documentos normativos para la educación inicial, 
preescolar, básica y media expedidos. 

Número 1 

1 

2 

Documentos normativos. Número 

Número Documentos de lineamientos técnicos. 
Documentos de lineamientos técnicos en educación 

inicial, preescolar, básica y media expedidos. 

Servicio de monitoreo y seguimiento a la 
gestión del sector educativo. 

Entidades territoriales con seguimiento y evaluación 
a la gestión. 

Número 1 

Servicio de fomento para el acceso a la 
educación inicial, preescolar, básica y media. 

Personas beneficiadas con estrategias de fomento 
para el acceso a la educación inicial, preescolar, 

básica y media. 
Número 3152 

. 	.. 	_ 

7000 
Servicio de apoyo a la permanencia con 

alimentación escolar. 
Raciones contratadas. Número 

Servicio de apoyo a la permanencia con 
transporte escolar. 

Beneficiarios de transporte escolar. Número 600 

Servicios de apoyo a la implementación de 
modelos de innovación educativa. 

Modelos de innovación educativa implementados. Número 1 

800 
Servicios educativos de promoción del 

bilingüismo. 
Estudiantes beneficiados con estrategias de 

promoción del bilingüismo. 
Número 

Servicios de información en materia educativa. Documentos elaborados. Número 1 

Servicio de educación informal. 
Personas beneficiadas con procesos de formación 

informal. 
Número 

Número 

200 

1525 
Servicio de accesibilidad a contenidos web 

para fines pedagógicos. 
Estudiantes con acceso a contenidos web en el 

establecimiento educativo. 

Servicio de apoyo para el fortalecimiento de 
escuelas de padres. 

Escuelas de padres apoyadas. Número 5 

Ambientes de aprendizaje para la educación 
inicial, preescolar, básica y media dotados. 

Ambientes de aprendizaje dotados. Número 10 

Calidad y fomento de la 
educación superior. 

Documentos de planeación. 
Documentos de lineamientos de política en 

educación universitaria. 
Número 1 

Servicio de fomento para el acceso a la 
educación superior o terciaria. 

Documento para la planeación estratégica 
en TI. 

Beneficiarios de estrategias o programas de 
fomento para el acceso a la educación superior o 

terciaria. 

Documentos para la planeación estratégica en TI 
formulados. 

Número 

Número 

50 

1 

INDICADOR DE 
BIENESTAR 

COBERTURA 
BRUTA EN LA 

EDUCACIÓN INICIAL, 
PREESCOLAR, 

BÁSICA Y MEDIA 

ÍNDICE GLOBAL DE 
COM P ETITI VI DAD 
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3.3.4. PROGRAMA: SEGURIDAD Y SOBERANÍA ALI MENTARIA OBJETIVO DEL PROGRAMA 

Fredonia fortalecerá la seguridad alimentaria de su gente, 
velando que todas las personas tengan acceso en todo momento 
a alimentos suficientes, seguros y nutritivos para cubrir sus 
necesidades nutricionales y las preferencias culturales para una 
vida sana y activa. 

Implementar estrategias de alimentación con una adecuada 
nutrición, incentivando la agricultura familiar y comunitaria, 
así como la economía campesina para erradicar el hambre y 
garantizar la soberanía alimentaria. 

INDICADOR DE 
BIENESTAR 

PROGRAMA 
PRODUCTO 

PRESUPUESTAL 
INDICADOR DE PRODUCTO UNIDAD 

META 
CUATRIENIO 

ÍNDICE DE POBREZA 
MULTIDIMENSIONAL 

(I PM) 

Servicio de asistencia técnica para el 

Inclusión social y 	1 	autoconsumo de los hogares en situación de 

• productiva para la 	 vulnerabilidad social. ! 

I 

1 

Hogares asistidos técnicamente. Número 40 

población en situación 	i 
de vulnerabilidad. 	i 	Servicio de asistencia técnica para el 

mejoramiento de hábitos alimentarios. 
' 

Hogares asistidos técnicamente para el 
mejoramiento de hábitos alimenticios. 

Número 100 
 

VÍCTIMAS QUE 
HAN SUPERADO 

LA CONDICIÓN DE 
VULNERABILIDAD 

. 
Atención, asistencia y 	

i
! 

Servicio de apoyo para la seguridad 
reparación integral a las 	1 	 alimentaria. 

víctimas.  

f Hogares víctimas con asistencia técnica para 
seguridad alimentaria. 

Número 20 

PARTICIPACIÓN 
DE PEQUEÑOS 
PRODUCTORES 
EN CADENAS DE 

TRANSFORMACIÓN 
AGROINDUSTRIAL  

Inclusión productiva de 	: Servicio de apoyo para el fomento organizativo ' 
pequeños productores 	: 	de la Agricultura Campesina, Familiar y 

rurales. 	 Comunitaria. 

Pequeños productores rurales asistidos 
técnicamente. 

Número 40 

3.3.5. PROGRAMA: MOVIMIENTO JUVENIL - LIDERANDO 
POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA TRANSFORMACIÓN DE 
FREDONIA 

La Ley Estatutaria 1885 de 2018, que complementa el Estatuto 
de Ciudadanía Juvenil (Ley 1622 de 2013), establece la 
creación de un sistema político electoral para las personas de 
14 a 28 años en Colombia, reglamenta la creación de consejos 
territoriales y Nacional de juventudes, y promueve nuevos 
escenarios y mecanismos de participación para este grupo 
poblacional. El Estatuto de Ciudadanía Juvenil les presta 
atención cuando reglamenta el ejercicio y goce pleno de sus 
derechos de participación, desde el fortalecimiento del Sistema 
Nacional de Juventud, el goce efectivo de los derechos de la 
ciudadanía juvenil, el fortalecimiento de las capacidades y la 
garantía de condiciones de igualdad para la incidencia de dicho 
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grupo etario en escenarios sociales, económicos, culturales 
y democráticos para jóvenes. Además, de todo lo anterior, 
Fredonia implementará Entornos Protectores para que la 
juventud realice sus proyectos de vida, crezca en habilidades 
para la vida, fomente el cuidado y el autocuidado de la vida y 
realice incidencia local. Establecer alianzas con Universidades, 
el SENA y ONG para el impulso de proyectos humanos, sociales, 
económicos y ambientales. 

OBJETIVO DEL PROGRAMA 

Crear e implementar la política pública de juventud que 
permita la consolidación de sus proyectos de vida y la inclusión 
de estos en los beneficios del Estado, para que potencien sus 
talentos y capacidades, y asuman con responsabilidad el relevo 
generacional que engrandecerá el futuro de Fredonia. 



INDICADOR DE 
BIENESTAR 

COBERTURA 
DE JÓVENES 

ATENDIDOS EN 
PR EVENCIÓN Y 

ATENCIÓN 

NIVEL DE 
PARTICIPACIÓN NO 

ELECTORAL 

1 Número Documentos normativos realizados. Documentos normativos. 

INDICADOR DE 
BIENESTAR 

PROGRAMA 
PRESUPUESTAL 

META 
CUATRIENIO 

PRODUCTO INDICADOR DE PRODUCTO 	 UNIDAD 

Servicio de gestión de subsidios para el adulto 
mayor. 

Servicio de apoyo financiero para el adulto 
mayor. 

Trámites realizados. 

Subsidios del Programa Colombia Mayor 
entregados. 

ADULTOS MAYORES 
QUE MEJORAN SU 
	

Protección social. 
CALIDAD DE VIDA 

Número 20 

Número 1045 

Inclusión social y 
productiva para la 

población en situación 
de vulnerabilidad. 

Atención integral de 
población en situación 

permanente de 
desprotección social y/o 

familiar. 

Servicio de gestión de oferta social para la 
población vulnerable. 

Centros de protección social para el adulto 
mayor dotados. 

Servicios de atención y protección integral al 
adulto mayor. 

Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona 
la oferta social. 

Centros de protección social para el adulto mayor 
dotados. 

Adultos mayores atendidos con servicios integrales. 

ÍNDICE DE POBREZA 
MULTIDIMENSIONAL 

(IPM) 

Número 1220 

Número 

Número 

1 

1960 
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PROGRAMA 
PRESUPUESTAL 

PRODUCTO INDICADOR DE PRODUCTO UNIDAD 
META 

CUATRIENIO 

Formación para el 
trabajo. 

Servicio de apoyo administrativo a la formación 
para el trabajo. 

 
Personas beneficiadas. Número 100 

Servicio de formación informal para el 
emprendimiento rural. 

Unidades Productivas Rurales creadas. Número 3 

Participación ciudadana 
y política, y respeto por 
los derechos humanos y 
diversidad de creencias. 
-- - 	 • 

Derechos  
fundamentales del 

trabajo y fortalecimiento 
del diálogo social. 

Servicio de promoción a la participación 
ciudadana. 

Iniciativas para la promoción de la participación 
ciudadana implementada. 

Personas capacitadas. 

Número 

..._ 	_ 	__ ___ 

Número 

Número 

3 

___. 	______ _ 

5 

- 	- 	- 
1 

Servicio de prevención del trabajo infantil y 
del adolescente trabajador. 

l- 
Documentos normativos. Documentos normativos elaborados. 

Servicio de divulgación del diálogo social. Eventos de divulgación realizados. Número 4 

TASA DE TRABAJO 
INFANTIL 

3.3.6. PROGRAMA: ADULTOS MAYORES CON ATENCIÓN OBJETIVO DEL PROGRAMA 
INTEGRAL 

Las personas adultas mayores son sujetos de derecho, 
socialmente activos, con garantías y responsabilidades respecto 
de sí mismas, su familia y su sociedad, con su entorno inmediato 
y con las futuras generaciones.' Las personas envejecen de 
múltiples maneras dependiendo de las experiencias, eventos 
cruciales y transiciones afrontadas durante sus cursos de 
vida; es decir, implica procesos de desarrollo y de deterioro. 
Generalmente, se considera adulto mayor a una persona de 60 
años o más. 

Mejorar la atención y la asignación correcta de los recursos que 
asigna el Estado a los adultos mayores, a través de programas 
integrales que contribuyan al mejoramiento de su calidad de 
vida. 

9. 	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. 
Envejecimiento y Vejez. [Artículo de Internet]. https://www. 
minsalud.g  ov.co/proteccionsocial/promocion-social/Pagi nas/ 
envejecimiento-vejez.aspx [Consulta: 13 de abril de 2020]. 

• 53 • 



10 Número 

6 Número 

INDICADOR DE 
BIENESTAR 

PROGRAMA 
PRESUPUESTAL 

Prestación de servicios 
de salud. 

Inclusión social y 
productiva para la 

población en situación 
de vulnerabilidad. 

Servicio de apoyo para la habilitación y/o la 	Personas que reciben apoyo para su habilitación y/o 
rehabilitación funcional. 	 rehabilitación funcional. 

Unidades productivas colectivas fortalecidas. 
Servicio de apoyo para el fortalecimiento 
de unidades productivas colectivas para la 

generación de ingresos. 

PORCENTAJE 
DE POBLACIÓN 

AFILIADA AL 
SISTEMA DE SALUD 

Número 

TASA DE 
INFORMALIDAD 

LABORAL 

Derechos 
fundamentales del 

trabajo y fortalecimiento 
del diálogo social. 

INDICE DE POBREZA 
MULTIDIMENSIONAL 

(1PM) Número 

Salud pública. Documentos de planeación. Documentos de planeación elaborados. 

Servicio de divulgación del diálogo social. Eventos de divulgación realizados. 

3.3.7. PROGRAMA: PERSONAS CON CAPACIDADES 
DIFERENTES (DISCAPACIDAD) 

La normatividad en Colombia contempla una diversidad 
de leyes y decretos que estipulan la atención, protección, 
inclusión, y demás, de las personas que padecen diferentes 
tipos de discapacidad; o que definen lineamientos integrales 
de política para su atención.Entre las diferentes leyes que rigen, 
se encuentran: La Ley 1145 de 2007, por medio de la cual se 
organiza el Sistema Nacional de Discapacidad; la Convención 
sobre los Derechosde las Personas con Discapacidad de Naciones 
Unidas, ratificada por Colombia mediante la Ley 1346 de 2009; 
la Ley 762 de 2002, en la cual se aprueba la "Convención 
Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación contra las Personas con Discapacidad"; y más 

recientemente, la Ley Estatutaria 1618 de 2013, por medio de 
la cual se establecen las disposiciones para garantizar el pleno 
ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, entre 
otras disposiciones legales, conforman el marco normativo en 
el cual se sustenta el manejo de la discapacidad en el país.1° 

OBJETIVO DEL PROGRAMA 

Caracterizar adecuadamente a las personas con capacidades 
diferentes del municipio, mediante programas inclusivos y 
equitativos que les garantice todos sus Derechos Humanos. 

10. DISCAPACIDAD COLO M BIA.LEGISLACIÓNENDISCAPACIDAD. 
[Artículo de Internet]. https://www.discapacidadcolombia. 
com/index.php/legislacion  [Consulta: 13 de abril de 2020]. 

3.3.8. PROGRAMA: DIVERSIDAD SEXUAL 

En 2011, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas aprobó su primera resolución histórica que reconoce los 
derechos de las personas LGBT, que fue seguida de un informe 
que documenta las violaciones de los derechos humanos 
basadas en la orientación sexual y la identidad de género.11  A 
raíz del informe, se instó a todos los países que aún no lo habían 
hecho a promulgar leyes que protejan los derechos básicos de 
personas LGBT. Fredonia equitativa e incluyente implementará 
estrategias que le garanticen los Derechos Humanos y, por 
ende, la calidad de vida a esta población. 

NZ„ OIA 
para todos y 

OBJETIVO DEL PROGRAMA 

Promover el respeto y la inclusión de las personas con 
orientación sexual diferente, por medio del reconocimiento de 
sus Derechos y la realización plena como seres humanos. 

11. 	WIKIPEDIA. Legislación sobre derechos LGBT en el 
mundo. [Artículo de Internet]. https://es.wikipedia.org/wiki/  
Legislación_sobre_derechos_LGBT_en_el_mundo [Consulta: 
13 de abril de 2020]. 
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INDICADOR DE 	PROGRAMA 
BIENESTAR 	PRESUPUESTAL 

PRODUCTO 

Servicio de asistencia técnica para la equidad 
de género. 

INDICADOR DE PRODUCTO UNIDAD 

Número 

META 
CUATRIENIO 

1 

MESAS DIVERSAS 	Derechos 
QUE PROMUEVEN 	fundamentales del 

EL EJERCICIO DE LAS 	trabajo y fortalecimiento 
PERSONAS LGBTIQ 	del diálogo social. 

Empresas asistidas técnicamente. 

TASA DE 	
Derechos 

fundamentales del 
INFORMALIDAD 

LABORAL 	
trabajo y fortalecimiento 

del diálogo social. 

Servicio de divulgación del diálogo social. Eventos de divulgación realizados. Número 4 

ÍNDICE DE POBREZA 	
Inclusión social y 

MULTIDIMENSIONAL 	
productiva para la 

(IPM) 	
población en situación 

de vulnerabilidad. 

Servicio de gestión de oferta social para la 
población vulnerable. 

Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona 
la oferta social. 

Número 50 

3.3.9. PROGRAMA: CULTURA PARA UNA FREDONIA DE 
HOMBRES Y MUJERES LIBRES 

La Cultura se refiere al conjunto de bienes materiales y 
espirituales de un grupo social transmitido de generación 
en generación, a fin de orientar las prácticas individuales y 
colectivas. Incluye lengua, procesos, modos de vida, costumbres, 
tradiciones, hábitos, valores, patrones, herramientas y 
conocimiento.12  En Fredonia se implementarán estrategias que 
conduzcan al cultivo de la identidad, al cuidado del patrimonio 
y a la exaltación de todas las manifestaciones culturales que 
conlleven al arraigo y amor por lo nuestro. 

OBJETIVO DEL PROGRAMA 

Promover e incentivar las diferentes expresiones culturales como 
parte de la riqueza del territorio, a través del Consejo Municipal 
de Cultura ysu plan de acción; para que desde la cultura se aporte 
a la transformación social y se consolide una cultura de paz. 

12. 	Andrea Imaginario Especialista en Artes, Literatura 
Comparada e Historia. 2013. 



META 
CUATRIENIO 

30 

PRODUCTO 

Servicio de promoción de actividades culturales. 

INDICADOR DE 
BIENESTAR 

POBLACION QUE 
REALIZA ACTIVIDAD 
EN SU TIEMPO LIBRE 

META 
CUATRIENIO 

7427 

2 

INDICADOR DE 
BIENESTAR 

PROGRAMA 
PRESUPUESTAL 

INDICADOR DE PRODUCTO 	 UNIDAD 

Eventos de promoción de actividades culturales realizados. 	Número 

Servicio de asistencia técnica en educación artística 
y cultural.  

Asistencias técnicas realizadas. Número 4 

Número 4 Documentos normativos. 	 Documentos normativos realizados. 

Número 3 

ACCESO DE LA 
POBLACIÓN 

COLOMBIANA 
A ESPACIOS 
CULTURALES 

Servicio de circulación artística y cultural. 

Servicio de apoyo para la organización y la 
participación del sector artístico, cultural y la 

ciudadanía. 

Promoción y acceso efectivo 1 
Servicio de educación informal en áreas artísticas y 

a procesos culturales y 
artísticos. 	

culturales. 
 

Servicio de asistencia técnica en gestión artística y 
cultural.  

Contenidos culturales en circulación. 

Encuentros realizados. 

Cursos realizados. 

Personas asistidas técnicamente. 

Número 4 

Número 10 

Número 15 

Escuelas de música adecuadas y dotadas. 

Salas de danza adecuadas y dotadas. 

Escuelas de música adecuadas y dotadas. 

Salas de danza adecuadas y dotadas. 

Número 

Número 

Materiales de lectura disponibles en bibliotecas públicas y 
espacios no convencionales. 

Servicio de acceso a materiales de lectura. Número 1 

PERSONAS QUE 
VISITAN LOS SITIOS 

PATRIMONIALES 

Gestión, protección y 
salvaguardia del patrimonio 

cultural colombiano. 

Servicio de fomento para el acceso de la oferta 
cultural. 

Servicio de exposiciones. 

Servicio de educación informal sobre museos. 
_ 	  

Servicio de educación informal a Vigías del 
Patrimonio. 

Personas beneficiadas. 

Exposiciones realizadas. 

Capacitaciones realizadas. 

Capacitaciones realizadas. 

Número 

Número 

Número 

3 

500 

4 

Número 4 

3.3.10. PROGRAMA: RECREACIÓN Y DEPORTE 

Fredonia se propone recuperar su liderazgo en las distintas 
disciplinas deportivas, para tal fin, fortalecerá los semilleros 
deportivos a nivel urbano y rural, estimulará en sus niños, 
niñas, jóvenes y en todas las personas su capacidad física, y 
recuperará el juego como una forma más de integración familiar 
y comunitaria. 

OBJETIVO DEL PROGRAMA 

Fomentar la participación en el deporte y la recreación en 
todos los grupos poblacionales del Municipio mediante la 
ejecución del Plan Municipal de deportes y las asignaciones 
justas de recursos públicos, para un sano aprovechamiento del 
tiempo libre, la integración local y la recuperación deportiva del 
liderazgo regional que ha caracterizado a Fredonia. 

PROGRAMA 
PRESUPUESTAL 

Fomento a la recreación, 	 
la actividad física y el 

deporte. 

PRODUCTO 

Servicio de apoyo a la actividad física, la 
recreación y el deporte. 

Documentos normativos. 

Servicio de organización de eventos deportivos 
comunitarios. 

INDICADOR DE PRODUCTO 	 UNIDAD 

Personas beneficiadas. 	 Número 

Documentos normativos realizados. 	 Número 

Eventos deportivos comunitarios realizados. 	Número 12 

Servicio de promoción de la actividad física, la 
recreación y el deporte. 

Personas que acceden a servicios deportivos, 
recreativos y de actividad física. 

Número 10000 
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COMPONENTE DESARROLLO  
TERRITORIAL E  

INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
Fredonia en este aspecto, comprende que el Desarrollo 
Territorial es el proceso contemporáneo de la gestión del 
desarrollo local, que exige tener un sector público más 
proactivo ante situaciones problemáticas y espontáneas del 
desarrollo. Esto plantea como reto integrar en el hacer público, 
una cultura prospectiva del entorno que considere a cada uno 
de los actores en la planificación, gestión y evaluación de las 
políticas públicas.13  Lo anterior, conlleva a una planeación 
estratégica que comprende la gestión del conocimiento, la 
tecnología y la innovación, la gestión del talento humano, la 
gestión administrativa y financiera, y la gestión de estrategias 
efectivas para información, comunicación y educación interna 
y externa que realmente generen impacto en las comunidades. 

3.4. LÍNEA: FREDONIA PARA TODOS CON PLANEACIÓN 
ESTRATÉGICA, VIVIENDA DIGNA Y SERVICIOS PÚBLICOS 
ÓPTIMOS 

Se garantiza el acceso a la vivienda digna y a los servicios 
públicos, específicamente, en condiciones de seguridad, 
salubridad, habitabilidad y confort, gestionando los recursos 
necesarios para toda su dotación en infraestructuras públicas 
y colectivas, buscando la concurrencia de los diferentes actores 
que, por su competencia aportan a la integralidad de estos, y 
con un adecuado manejo integral del riesgo, los bomberos y 
el comité del riesgo contarán con todo el apoyo para el buen 
desarrollo de sus funciones en bien de la población. Mejorar 
la cobertura de servicios de agua potable y la dotación de 
infraestructura para Los acueductos veredales y el saneamiento 

básico (alcantarillados y tratamiento de aguas residuales), y para 
la disposición de residuos sólidos, a través de la participación y 
educación de las comunidades en los diferentes territorios para 
la gestión adecuada desde la fuente, el reciclaje y la disposición 
final; así como la implementación de instrumentos financieros 
que incentiven el manejo adecuado de los residuos sólidos, 
creando incentivos para la implementación de tecnologías y 
la protección de fuentes hídricas. Mejorar la planificación del 
territorio en el ámbito urbano y rural logrando la articulación 
de la planeación a través de gestión articulada de los 
instrumentos del Esquema de Ordenamiento Territorial, EOT. 
Identificar y promover el desarrollo de equipamientos urbanos 
y pequeñas obras que se caracterizan por su gran impacto social 
y económico con una baja inversión. Promover la construcción 
de infraestructura eléctrica asequible y no contaminante, 
aprovechando las nuevastecnologías para aumentar la cobertura 
y disminuir el impacto ambiental, para promover el desarrollo 
social y económico de la población. Mejorar las comunicaciones 
en el territorio, aumentando la cobertura de internet (voz y 
datos), e implementar un plan local de vías, así como una política 
pública de Movilidad saludable, segura y sostenible. De igual 
forma, se implementarán todas las formas de protección animal. 

OBJETIVO 

Desarrollar estrategias de ordenamiento territorial, gestión 
pública y buen gobierno, que permitan desplegar acciones 
de amplio impacto social, movilidad, sostenibilidad, vivienda 
digna y servicios públicos óptimos para toda la población. 

13. 	AMAYA RUÍZ, Jorge. La gestión del desarrollo territorial. 
[Artículo de Internet]. https://geoinnova.org/blog-territorio/  
la-gestion-del-desarrollo-territorial/ [Consulta: 13 de abril de 
2020]. 

INDICADOR DE BIENESTAR 

RED VIAL TERCIARIA EN 
BUEN ESTADO 

SINIESTROS VIALES  

Informe de Gestión. 
2017-2019 

Base de Datos 
Inspección de Policía 

y Tránsito 

Secretaría de 
Desarrollo Territorial 

Secretaría de 
Desarrollo Territorial 

Industria innovación e 
infraestructura. 

Ciudades y comunidades 
sostenibles. 

UNIDAD 
LÍNEA 	AÑO 
BASE 	BASE 

FUENTE 
META DE 	TENDENCIA DEL 	UNIDAD 

CUATRIENIO 	INDICADOR 	ADMINISTRATIVA 
META ODS 

 

80 

  

Incremento 

    

140 

 

Disminución 
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INDICADOR DE BIENESTAR 

POBLACIÓN QUE REALIZA 
ACTIVIDAD FÍSICA EN SU 

TIEMPO LIBRE 

PERSONAS IDENTIFICADAS 
COMO RESERVA DEPORTIVA 

ACCESO DE LA POBLACIÓN 
COLOMBIANA A ESPACIOS 

CULTURALES 

PERSONAS QUE VISITAN LOS 
SITIOS PATRIMONIALES 

NIVEL DE PARTICIPACIÓN NO 
ELECTORAL 

ÍNDICE DE CONVIVENCIA 
CIUDADANA 

PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD EN CONDICIONES 

DIGNAS Y DE RESPETO DE SUS 
DERECHOS HUMANOS 

UNIDAD 

Porcentaje 

Número 

LÍNEA 
BASE 

ND 

ND 

FREDONIAC-7,,  
- para todos wr  

ND 

ND 

40 

AÑO 
BASE 

2020 

META DE 	TENDENCIA DEL 	UNIDAD 
CUATRIENIO 	INDICADOR 	ADMINISTRATIVA 

2000 

100 

30 

70 

10 

Mantenimiento 

Incremento 

Incremento 

Secretaría de 
Bienestar Social 

Secretaría de 
Bienestar Social 

Secretaría de 
Bienestar Social 

Secretaría de 
Bienestar Social 

FUENTE 

"Base de datos 
espacios de 

participación activos 
- Municipio de 

Fredonia' 

'Tasa de homicidios 
(x cada 100.000 

habitantes) 
DNP y Ministerio de 
Defensa 2013.2019' 

Secretaría General y 
de Gobierno 

META ODS 

Paz, justica e instituciones 
sólidas. 

Educación de calidad. 
Reducción de las desigualdades. 

Educación de calidad. 

Ciudades y comunidades 
sostenibles. 

Paz, justicia e instituciones 
sólidas. 

Educación de calidad. 

Paz, justicia e instituciones 
sólidas. 

Educación de calidad. 

Paz, justicia e instituciones 
sólidas. 

Porcentaje 

Número 

Porcentaje 

Porcentaje 

Porcentaje 

56,4 

100 

2019 

2017 

40 

47 

Mantenimiento 

Disminución 

Incremento 

Incremento 

Secretaría General y 
de Gobierno 

Secretaría General y 
de Gobierno 

Secretaría General y 
de Gobierno 

TASA ESPECÍFICA 
DE FECUNDIDAD EN 

ADOLESCENTES DE 10A 14 
AÑOS (POR CADA 1.000 

MUJERES DE 10 A 14 AÑOS) 

PORCENTAJE DE POBLACIÓN 
AFILIADA AL SISTEMA DE 

SALUD 

COBERTURA BRUTA EN 
LA EDUCACIÓN INICIAL, 

PREESCOLAR, BÁSICAY MEDIA 

Porcentaje 

Porcentaje 

Tasa 

62,35 

72,26 

23,3 2020 

2019 

2017 

Miniesterio de Salud 
-2019 

ESE Hospital Santa 
lucía 

Ministerio de 
Educación - 2017 

68 

80 

18 Disminución 

Incremento 

Incremento 

Secretaría de 
Bienestar Social 

Secretaría de 
Bienestar Social 

Secretaría de 
Bienestar Social 

Salud y bienestar. 

Salud y bienestar. 

Salud y bienestar. 

TASA DE VIOLENCIA 
CONTRA NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES (POR CADA 
100.000 NNA ENTRE OY 17 

AÑOS) 

Número 34,47 2018 ICBF - 2018 28 Disminución 
Secretaría General y 

de Gobierno 
Salud y bienestar. 

Igualdad de género. 

Porcentaje 70 2017 65 

Kit de planificación 
del desarrollo y 
Ordenamiento 
Territorial - PAP 

Reducción de las desigualdades. 
Alianzas para lograr los objetivos 

del milenio. 
ÍNDICE DE GINI Disminución 

Secretaría de 
Desarrollo Territorial 

Porcentaje 

Número 21040 

2,4 2018 

2019 22279 

1,9 Disminución 

Incremento 

DÉFICIT DE VIVIENDA 
CUANTITATIVO 

PERSONAS CON ACCESO A 
AGUA POTABLE 

Secretaría de 
Desarrollo Territorial 

Secretaría de 
Desarrollo Territorial 

Fin de la pobreza. 
Reducción de las desigualdades. 

Paz, justicia e instituciones 
sólidas. 

Salud y bienestar. 
Ciudades y comunidades 

sostenibles. 
Vida y ecosistemas terrestres. 

DANE 

Informe de gestión 
2017 - 2019 
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PROGRAMA 
PRODUCTO 	 INDICADOR DE PRODUCTO 

• RESUPUESTAL 
UNIDAD 

META 
CUATRIENIO 

aestructura red vial 
regional. 

Vía terciaria mejorada. Vía terciaria mejorada. 
. 

Kilómetro 20 

Placa huella construida. Vía terciaria mejorada. Kilómetro 10 

Puente construido en vía terciaria. 

Puente de la red vial terciaria con 
mantenimiento. 

Vía urbana mejorada. 

 Puente construido en vía terciaria existente. 

Puentes de la red terciaria con mantenimiento. 

Número 1 

Número 5 

Vía urbana mejorada. 
Metro 

cuadrado (m2) 
1000 

Vía urbana construida. lVía urbana construida. 
Metro lineal 

(m1) 
500 

I 

Andén construido. Andén construido. 500 
Metro lineal 

(m1) 

Caminos ancestrales con mantenimiento. Caminos ancestrales con mantenimiento. 

I 

Kilómetro 6 

Seguridad de 
Transporte. 

Documentos de planeación. Documentos de planeación realizados. Número 1 

Servicio de Información Geográfica - SIG. 
! 	Sistema de información geográfica actualizado con 
1 	

información para la gestión de riesgos. 
Número 1 

Zonas escolares señalizadas y con obras de 
seguridad vial. 

i 	Zonas escolares señalizadas y con obras de 
seguridad vial. 

Número 6 
 

INDICADOR DE 
BIENESTAR 

RED VIAL TERCIARIA 
	

Infr 
EN BUEN ESTADO 

SINIESTROS VIALES 

3.4.1. PROGRAMA: TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA VIAL 	las vías rurales, de los caminos ancestrales y de las vías de la 
zona urbana. 

El transporte es considerado una actividad del sector terciario 
que permite el crecimiento económico y las posibilidades de OBJETIVO DEL PROGRAMA 
desarrollo de una sociedad. En su defecto, la infraestructura vial es 
todoel conjuntodeelementosquepermiteel desplazamiento de Adecuar el transporte y las vías del municipio como una 
vehículosen forma confortableyseguradesde un puntoa otro. En 	estrategia de interacción comunitaria para facilitar la movilidad 
su totalidad, los campesinos consultados en este aspecto piden 	de los ciudadanos dentro del territorio. 
que se haga una importante inversión en el mejoramiento de 

-para todos -Ir 
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PERSONAS 
IDENTIFICADAS 
COMO RESERVA 

DEPORTIVA 

ACCESO DE LA 
POBLACIÓN 

COLOMBIANA 
A ESPACIOS 
CULTURALES 

PERSONAS QUE 
VISITAN LOS SITIOS 

PATRIMONIALES 

• 
FREDONIAZ:r 

para todos y 

3.4.2. PROGRAMA: EQUIPAMIENTO MUNICIPAL 

Fredonia invierte en la calidad de vida de sus habitantes 
mediante la construcción, mejoramiento y dotación de toda 
la infraestructura necesaria para el disfrute de los Derechos 
Humanos colectivos, esto tiene que ver muy directamente con 
la infraestructura local para uso del público en general. 

OBJETIVO DEL PROGRAMA 

Construir, mejorar y fortalecer el equipamiento municipal 
como una estrategia de mejoramiento de la calidad de vida de 
todos los Fredonitas en aras del embellecimiento y del disfrute 
de espacios agradables, bonitos y acogedoras para la niñez, la 
juventud, los adultos mayores, la población con capacidades 
diferentes, nuestros hermanos los animales y toda la comunidad 
en general. 

INDICADOR DE 
BIENESTAR 

POBLACIÓN QUE 
REALIZA ACTIVIDAD 

FÍSICA EN SU 
TIEMPO LIBRE 

PROGRAMA 
PRESUPUESTAL 

META 
PRODUCTO 	 INDICADOR DE PRODUCTO 	 UNIDAD 

CUATRIENIO 

Fomento a la recreación, 
la actividad física y el 

deporte. 

Servicio de mantenimiento a la infraestructura 
deportiva. 

Infraestructura deportiva mantenida. Número 10 

Placa deportiva construida y dotada. Placa polideportiva construida y dotada. Número 2 

Placa deportiva mejorada. Placa deportiva mejorada. Número 3 

Gimnasios al aire libre estáticos. 

Cancha mejorada. 

Gimnasios al aire libre construidos. 

Cancha mejorada. 

Número 

Número 

3 
_ . 

2 

1 

6 

Cancha construida. Cancha construida. Número 

Número Parques recreativos construidos y dotados. Parques construidos y dotados. 

Parques recreativos mantenidos. Parques recreativos mantenidos. Número 6 

Estudios y diseños de infraestructura recreo 
deportiva. 

Estudios y diseños elaborados. Número 1 

Formación y preparación 
de deportistas. 

Coliseos cubiertos mejorados. Coliseos mejorados. Número 1 

Gimnasios adecuados. Gimnasios adecuados. 

Casas de la cultura modificadas. 

Número 1 
.. _ 	. 

Promoción y acceso 
efectivo a procesos 

culturales y artísticos. 
Casas de la cultura modificadas. Número 1 

Gestión, protección 
y salvaguardia del 
patrimonio cultural 

colombiano. 

Monumento histórico construido. Monumentos históricos construidos Número 1 

Museos construidos. Museos construidos. Número 1 
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INDICADOR DE 
BIENESTAR 

NIVEL DE 
PARTICIPACIÓN NO 

ELECTORAL 

PRODUCTO 
PRESUPUESTAL 

Participación 	
Salón comunal construido. 

ación ciudadana 

PROGRAMA META 
INDICADOR DE PRODUCTO 

Salones comunales construidos. 

UNIDAD 

Número 

cuATRIENIO 

1 
_____ 

y política y respeto por 
los derechos humanos y É 	

Salón comunal adecuado. Salones comunales adecuados. Número 2 

diversidad de creencias. 	Salón comunal dotado. Salones comunales dotados. Número 4 

Fortalecimiento de 
la convivencia y la 	 Coso municipal construido. 

seguridad ciudadana.  
Cosos construidos. Número 1 

ÍNDICE DE 
CONVIVENCIA 
CIUDADANA 

Capacidades de la 	I 	Estaciones de policía construidas y dotadas. 
Policía Nacional en 	¡ 
I1 

Estaciones de policía construidas y dotadas. Número 

Número 

1 

1 

seguridad pública, 	-- 
prevención, convivencia 
y seguridad ciudadana. 	j 	Estaciones de policía adecuadas y dotadas. Estaciones de policía adecuadas y dotadas. 

PERSONAS 
PRIVADAS DE 

LA LIBERTAD EN 
CONDICIONES 
DIGNAS Y DE 
RESPETO DE 

SUS DERECHOS 
HUMANOS 

TASA ESPECÍFICA 
DE FECUNDIDAD 

EN ADOLESCENTES 
DE 10 A 14 AÑOS 
(POR CADA 1.000 
MUJERES DE 10 A 

14 AÑOS) 

Sistema penitenciario 
y carcelario en el 	Infraestructura penitenciaria y carcelaria con 

marco de los derechos 	 mejoramiento. 
humanos. 

, I. ... 	.. 	 .. 
• 

Salud pública. 	j 	Morgues construidas y dotadas. 

Establecimiento de reclusión (nacionales y 
territoriales) con mejoramiento. 

Morgues construidas y dotadas. 

Número 

Número 

2 

1 

PORCENTAJE 
DE POBLACIÓN 

AFILIADAAL 
SISTEMA DE SALUD 

COBERTURA 
BRUTA EN LA 

EDUCACIÓN INICIAL, 
PREESCOLAR, 

BASICA Y MEDIA 

Hospitales de primer nivel de atención 
adecuados. 

Prestación de servicios  
Hospitales de primer nivel de atención adecuados. Número 3 

de salud. 
Hospitales de primer nivel de atención 

Ídotados. 
Hospitales de primer nivel de atención dotados. Número 3 

Infraestructura educativa construida. 

Calidad, cobertura y 
Sedes educativas nuevas. Número 1 

fortalecimiento de 
la educación inicial, 	Infraestructura educativa mejorada. 
preescolar, básica y 

Sedes educativas mejoradas. Número 5 

media. 
Infraestructura educativa dotada. Sedes dotadas. Número 4 

TASA DE VIOLENCIA 
CONTRA NIÑAS, 

NIÑOS Y 
ADOLESCENTES 

(POR CADA 100.000 
NNA ENTRE O Y 17 

Edificaciones para la atención integral a la 
primera infancia construidas. 	j infancia 

Edificaciones de atención integral a la primera 
construidas. 

Número 1 

, 
i 	Edificaciones de atención a la primera infancia 	¡ Desarrollo Integral 	, 

de Niños, Niñas, 	 adecuadas. 
Edificaciones de atención a la primera infancia 

adecuadas. 
Número 1 

Adolescentes y sus 	 • ! 	Edificaciones de atención a la primera infancia 	1 
Familias. 	 dotadas. 

Edificaciones de atención a la primera infancia 
dotadas. 

Número 1 

AÑOS)  • • 
Edificaciones de atención a la primera infancia 	¡ 

remodeladas. 
Edificaciones de atención a la primera infancia 

remodeladas. Número 1 

41) ft,  
DON LA "?, 

para todos Vor 
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PRODUCTO INDICADOR DE PRODUCTO 	 UNIDAD 
META 

CUATRIENIO 

Documentos de planeación. Documentos de planeación elaborados. Número 1 

Espacio público adecuado. Espacio público adecuado. Número 3 

Documentos de lineamientos técnicos. Documentos de lineamientos técnicos elaborados. Número 1 

Espacio público construido. Espacio publico construido. Número 2 

Zonas verdes adecuadas. Zonas verdes adecuadas. Número 1 

Zonas verdes mantenidas. Zonas verdes mantenidas. Número 4 

Parques mejorados. Parques mejorados. Número 2 

  

Ordenamiento territorial 
y desarrollo urbano. 

 

INDICE DE GINI 

  

   

INDICADOR DE 
BIENESTAR 

PROGRAMA 
PRESUPUESTAL 

• e  
FREDON1A I" 

para todos .41r 

3.4.3. PROGRAMA: ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y todas las personas el disfrute de lo que es de todos y todas. 
ESPACIO PÚBLICO 

OBJETIVO DEL PROGRAMA 
Implementación de los lineamientos para la conservación, 
ampliación y reglamentación de los espacios públicos según el 
EOT,asícomo la unión de recursos para construcción de proyectos 
que sean de beneficio subregional, como un relleno sanitario y 
una cárcel en los que se viene gestando. Por otro lado, apropiar 
el espacio público de Fredonia como el lugar por derecho 
que tienen los ciudadanos para circular en paz y en armonía, 
como el espacio de todos donde se entrelazan las dimensiones 
físico-territorial, político, social y cultural para garantizarle a 

Complementar la planificación económica y social con la 
dimensión territorial, racionalizar las intervenciones en el 
territorio y orientar el desarrollo y aprovechamiento sostenible 
mediante los siguientes principios: sostenibilidad ambiental, 
espacio público, equilibrio ecológico, competitividad, aplicación 
de la normatividad y control de las actuaciones urbanísticas, 
participación comunitaria, mejoramiento de la calidad de vida 
de sus habitantes y la articulación con la visión subregional. 

3.4.4. PROGRAMA: VIVIENDA DIGNA 

La noción de vivienda hace referencia a una edificación que 
permite a sus habitantes vivir de manera segura, confortable y 
en paz. La idea, por lo tanto, se vincula a ciertas características 
estructurales y ambientales de la morada en cuestión. La 
constitución Política de Colombia, Artículo 51 dice: "Todos los 
colombianos tienen derecho a vivienda digna. El Estado fijará 
las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y 

promoverá planes de vivienda de interés social, sistemas 
adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas de 
ejecución de estos programas de vivienda." 

OBJETIVO DEL PROGRAMA 

Mejorar las viviendas en mal estado, y construir las que sean 
necesarias para que las familias puedan vivir en condiciones 
dignas y en mejoramiento continuo de su calidad de vida. 
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META 
CUATRIENIO 

INDICADOR DE 
BIENESTAR 

PROGRAMA 
PRESUPUESTAL 

PRODUCTO INDICADOR DE PRODUCTO UNIDAD 

DÉFICIT DE VIVIENDA 
CUANTITATIVO 

Acceso a soluciones de 
vivienda. 

Servicio de apoyo financiero para 	I 
mejoramiento de vivienda. 

Hogares beneficiados con mejoramiento de una 
vivienda. 

Número 30 

Viviendas de Interés Prioritario urbanas 
construidas. 

Viviendas de Interés Prioritario urbanas construidas. Número 30 

Servicio  de apoyo financiero para construcción 
de vivienda en sitio propio. 

	 1.- 
1 	Hogares beneficiados con construcción de vivienda 
I 	 en sitio propio. 

Número 3 

I 	 i 
Servicio de asistencia técnica y jurídica en 	I 	Entidades territoriales asistidas técnica y 

saneamiento y titulación de predios. 	I 	 jurídicamente. 
Número 4 

3.4.5. PROGRAMA: SERVICIOS PÚBLICOS Y SANEAMIENTO 
BÁSICO 

La Organización Mundial de la Salud define el saneamiento 
básico como «el control de todos los factores del entorno físico 
del hombre que ejercen o pueden ejercer efectos nocivos 
sobre su bienestar físico, mental o social». El objetivo principal 
del saneamiento básico es velar por la salud del ser humano, 
teniendo en cuenta que muchas enfermedades pueden 
desarrollarse cuando el saneamiento es precario. Así pues, 
Fredonia requiere de una eficiente prestación de servicios 
púbicos tales como: suministro de agua potable en el área 
rural, construcción de planes maestros de alcantarillado y pozos 
sépticos, recolección, remoción y disposición final de la basuras, 

drenaje del agua lluvia, control de insectos y roedores, 
saneamiento de alimentos, control de la contaminación 
ambiental, saneamiento de viviendas, lugares de trabajo 
e instalaciones recreativas, anegamiento aplicado a la 
planificación territorial, consumo de energías amigables con el 
medio ambiente y redes de gas en el área rural. 

OBJETIVO DEL PROGRAMA 

Garantizar el acceso de toda la comunidad Fredonita a óptimos 
servicios públicos y al saneamiento básico en condiciones de 
cantidad y calidad, favoreciendo así, la inclusión social y el logro 
de una vida sana. 

INDICADOR DE 
BIENESTAR 

PROGRAMA 
PRESUPUESTAL 

PERSONAS CON 
ACCESO A AGUA 

POTABLE 

Acceso de la población 
a los servicios de agua 
potable y saneamiento 

básico. 

PRODUCTO 	 INDICADOR DE PRODUCTO UNIDAD 
META 

 
CUATRIENIO 

Unidades sanitarias con saneamiento básico 
I 	 construidas. 

lViviendas beneficiadas con la construcción de 
i 	 unidades sanitarias. 

Número 40 

I 	Acueductos construidos. I 	Acueductos construidos. Número 1 

Alcantarillados construidos. Alcantarillados construidos. Número 1 

Acueductos optimizados. ; 	Acueductos optimizados. Número 10 

• Alcantarillados optimizados. 	 Alcantarillados optimizados. Número 2 
• • .•• • • Acueductos ampliados. Acueductos ampliados. Número 1 

Alcantarillados ampliados. 

Alumbrado público. 

Alcantarillados ampliados. Número 1 

. 	Redes de alumbrado público mejoradas Número 1 

Documentos de planeación. Documentos de planeación elaborados. Número 1 
I 
1 	Servicios de implementación del Plan de 
I 	Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS. 

1 	Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
l 	 implementado. Número 1 

 

i 	Servicio de apoyo financiero para subsidios 
al consumo en los servicios públicos 

domiciliarios.  
1 	Usuarios beneficiados con subsidios al consumo. Número 845 

FREIDONIA 
-- poro todos -N, 
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CAPÍTULO 4: EMERGENCIA SANITARIA CORONAVIRUS 
(COVID-19) 

Los coronavirus son una amplia familia de virus que pueden 
causar diversas afecciones, desde el resfriado común hasta 
enfermedades más graves, es una nueva cepa que no se había 
encontrado antes en el ser humano. 

Esas infecciones suelen cursar fiebre y síntomas respiratorios 
(tos y disnea o dificultad para respirar). En los casos más graves, 
pueden causar neumonía, síndrome respiratorio agudo severo, 
insuficiencia renal e, incluso, la muerte. 

El 7 de enero de 2020, las autoridades chinas identificaron 
como agente causante del brote un nuevo tipo de virus, que fue 
denominado "nuevo coronavirus", SARS-COV-2. 

Dado que los casos de coronavirus suelen causar síntomas 
respiratorios, la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha 
emitido recomendaciones de protección personal contra la 
infección, así como para evitar el contagio a otras personas. 

De manera permanente la OMS publica la actualización de 
casos, así como la valoración del riesgo de esta situación. Aún 
hay incertidumbre respecto a la gravedad y a la capacidad de 
transmisión. Por similitud con otros coronavirus conocidos, se 
estima que el SARS-COV-2 es transmitido, principalmente, por 
las gotas respiratorias de más de 5 micras y por el contacto 
directo con las secreciones infectadas. 

• La situación del Mundo, de Colombia, de Antioquia, del 
Suroeste Antioqueño: 

El 31 de diciembre de 2019, las autoridades chinas notificaron 
a la Organización Mundial de la Salud (OMS), un brote de 
neumonía en la ciudad de Wuhan, provincia Hubei. El 7 de 
enero de 2020, se identificó como agente causal un nuevo 
coronavirus del grupo 2B, de la misma familia del SARS, que 
se denominó como SARS-CoV-2. El 11 de febrero, la OMS 
denominó como COVID-19 a la enfermedad producida por este 
virus. Con base en la progresión de la situación mundial y las 
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recomendaciones del Comité de Emergencia del RSI, la OMS 
declaró la «Emergencia de salud pública de preocupación 
internacional» (PHEIC). 

A nivel mundial, 186 países han confirmado casos de COVID-19. 
El número de casos confirmados es de 6.136.085, y el número 
de muertes es de 371.875. Sin embargo, con los datos 
disponibles, la tasa de letalidad aún es inferior a la presentada 
por el SARS y por el MERSCov. 

Aunque aún no se cuenta con una vacuna específica para hacer 
frente a este problema de salud, se ha avanzado rápidamente 
para comprender el potencial de transmisión del virus SARS-
Cov-2, la gravedad de la enfermedad y las poblaciones con 
mayor riesgo. Por la tipificación genética del virus se cuenta con 
pruebas diagnósticas. 

En Colombia, el 27 de febrero se repatriaron 14 ciudadanos 
colombianos sanos residentes en Wuhan, que junto con la 
tripulación y el personal de salud acompañante estuvieron 
en cuarentena durante 14 días, con pruebas de laboratorio 
negativas para SARS-Cov-2 durante su estancia. El 6 de marzo, 
el Ministerio de Salud y Protección Social emitió el primer 
comunicado de caso confirmado de COVID-19 en el país, en 
una paciente de 19 años de nacionalidad colombiana con 
antecedente de viaje internacional procedente de Milán, Italia. 

El conocimiento disponible y la similitud de SARS-Cov-2 con 
otros virus, la experiencia mundial y del país frente a esta 
amenaza y a otras experiencias anteriores, además del ejercicio 
continuo de fortalecimiento de las capacidades del sistema 
de vigilancia y respuesta en salud pública, son la base de este 
plan de contingencia para responder ante la emergencia por 
COVID-19. Con la finalidad de evitar o reducir el daño que el 
COVID-19 puede ocasionar en la población colombiana, el plan 
establece las directrices nacionales para implementar acciones 
durante las fases de preparación, contención y mitigación de la 
epidemia. 
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La Organización Mundial de la Salud (OMS), declaró el 
11 de marzo del presente año, PANDEMIA por COVID-19, 
esencialmente por su velocidad de propagación, por lo que 
instó a los Estados a tomar medidas urgentes y decididas para 
la identificación, confinamiento, aislamiento, monitoreo de los 
posibles casos y el tratamiento de los casos confirmados; así 
como la divulgación de las medidas preventivas destinadas a 
prevenir el contagio. 

En Colombia, el 02 de marzo de 2020, las autoridades 
nacionales informan al país que el riesgo de coronavirus se 
eleva de moderado a alto, de acuerdo con los casos en Ecuador, 
y otros países de América Latina. 

El Ministerio de Salud y Protección Social mediante Resolución 
385 del 12 de marzo de 2020, declaró emergencia sanitaria por 
causa del COVI D-19, hasta el 30 de mayo de 2020, y adoptó 
medidas sanitarias con el objeto de prevenir y controlar la 
propagación del virus en el territorio nacional y mitigar sus 
efectos. En la actualidad, como consecuencia de la presencia 
del COVID-19, el Departamento de Antioquia se enfrenta a un 
grave riesgo que afecta la salud y la vida de las comunidades 
del territorio. 

En el caso del Departamento de Antioquia, la respuesta 
no se hizo esperar, el 12 de abril se declara la Calamidad 
Pública para hacer frente a la COVID-19 y desde el día 20 de 
marzo, se decretó la Cuarentena por la Vida, promoviendo un 
distanciamiento físico que contribuyera a la contención de la 
rápida propagación del virus, medida que fue posteriormente 
ratificada por el Gobierno Nacional con diversas disposiciones 
de protección social, entre estas el Decreto de aislamiento total 
de la población colombiana. 

El municipio de Fredonia no cuenta a la fecha con casos 
sospechosos y/o confirmados de COVI D-19, pero es necesario 
articular el Plan de Desarrollo con las estrategias enfocadas 
específicamente a la atención de la emergencia que nos 

permitirán reaccionar de manera efectiva e inmediata. 

4.1. MARCO NORMATIVO 

Resolución 385 del 12 de marzo de 2020: Por medio de la 
cual se declara la emergencia sanitaria por causa del coronavirus 
COVID-19, y se adoptan medidas para hacer frente al virus. 
(Ministerio de Salud y Protección Social). 

Resolución 507 de 11 marzo de 2020: Por la cual se modifica 
transitoriamente el parágrafo 1° del artículo 20 de la Resolución 
518 de 2015, en cuanto al uso de los recursos de salud pública 
del Sistema General de Participaciones, en el marco de la 
emergencia sanitaria por Coronavirus (COVID-19), y se dictan 
otras disposiciones. (Ministerio de Salud y Protección Social). 

Decreto 457 del 22 de marzo de 2020: Por medio de la cual 
se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria 
generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19 y el 
mantenimiento de orden público. (Ministerio del Interior). 

Resolución 536 del 31 de marzo de 2020: Por medio del 
cual se adopta el "Plan de acción para la prestación de servicios 
de salud durante las etapas de contención y mitigación de la 
pandemia por SARS- CoV-2 (COVID-19)'. (Ministerio de Salud y 
Protección Social). 

Resolución 537 del 31 de Marzo de 2020: Por medio de la 
cual se modifica la Resolución 3495 de 2019 que establece 
la Clasificación Única de Procedimientos en Salud - CUPS. 
(Ministerio de Salud y Protección Social). 

Decreto 538 del 12 de Abril 2020: Por el cual se adoptan 
medidas en el sector salud, para contener y mitigar la pandemia 
de COVID-19 y garantizar la prestación de los servicios de salud, 
en el marco del estado de emergencia económica, social y 
Ecológica (Ministerio de Salud y Protección Social). 
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Decreto N° 019 del 16 de Marzo de 2020: Por el cual se 
declara la calamidad y emergencia sanitaria en el municipio de 
Fredonia -Antioquía. 

Decreto N° 021 del 23 de Marzo de 2020: Por el cual se 
modifica el Decreto 019 de marzo 2020 y se toman medidas 
excepcionales de orden público, administrativas y fiscales para 
atender la cuarentena ordenada por el Gobierno Nacional para 
prevenir y contener el avance de la pandemia del Covid-19 y 
salvaguardar la vida de humana en el municipio de Fredonia -
Antioquia. 

Decreto N° 025 del 13 de abril de 2020: Por medio del cual 
se adopta el Decreto nacional 531 del 08 de abril de 2020 y se 
toman medidas excepcionales de orden público, administrativas 
y fiscales para atender la cuarentena ordenada por el Gobierno 
Nacional para prevenir y contener el avance de la pandemia del 
Covid-19 y salvaguardar la vida de humana en el municipio de 
Fredonia - Antioquia. 

Decreto N° 028 del 27 de abril de 2020: Por medio del cual 
se adopta el Decreto nacional 531 del 08 de abril de 2020 y se 
toman medidas excepcionales de orden público, administrativas 
y fiscales para atender la cuarentena ordenada por el Gobierno 
Nacional para prevenir y contener el avance de la pandemia del 
Covid-19 y salvaguardar la vida de humana en el municipio de 
Fredonia - Antioquia. 

Decreto N° 040 del 1 de junio de 2020: Por medio del cual se 
flexibilizan las medidas de alistamiento preventivo obligatorio, 
se adoptan medidas para reactivar la economía y se dictan 
otras disposiciones en el municipio de Fredonia - Antioquia. 

4.2. ANÁLISIS DE IMPACTO A LOS GRUPOS POBLACIONALES 

Según el enfoque del Plan de Desarrollo Departamental, se 
examinaron diversas fuentes para determinar los posibles 
impactos de COVID-19 en la educación, la familia, y los 
diferentes grupos y sectores poblacionales. De dicha revisión, 
sobresalen los efectos derivados de las medidas de salud 
pública y protección de la vida aplicadas para contener el 
COVID-19. Tienen un alto impacto tanto en el desarrollo de los 
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procesos de educación y aprendizaje en escuelas e instituciones 
de educación superior como en los modos de subsistencia 
y acceso a la salud de los grupos y sectores poblacionales, 
además, del riesgo emergente en la convivencia social y salud 
mental, especialmente, en violencia intrafamiliar y violencia 
contra las mujeres, entre otros. 

El impacto de COVID-19 será notable en cada una de las 
líneas estratégicas del Plan de Desarrollo y la capacidad de 
respuesta se verá reflejada en los proyectos que se ejecutarán 
en la Línea 1: Fredonia para Todos con Desarrollo Humano, 
Paz, Democracia y Legalidad; Línea 2: Fredonia para Todos con 
Desarrollo Económico, Agropecuario y Ambiental; y en la Línea 
3: Fredonia para Todos con Equidad e Inclusión Social (esta será 
determinante para mitigar los efectos de la crisis en cada uno de 
sus componentes). 

Los principales impactos a causa ole la crisis generada por 
COVID-19 serían en: 

Educación: La interrupción de las actividades académicas 
presenciales en centros educativos, tendrá efectos significativos 
en el cumplimiento del plan de estudios, especialmente, 
en la población estudiantil más vulnerable, debido a que, a 
menores recursos económicos, mayor será la probabilidad 
de no continuar con el proceso de formación a través de 
medios digitales, por falta de herramientas, capacidades y/o 
las tecnologías necesarias para operar en esta modalidad. En 
la ruralidad, las situaciones relacionadas con el cierre de las 
escuelas y la ausencia de personal en las unidades productivas 
agrícolas -a causa del aislamiento social-, puede incrementar las 
probabilidades de niñas, niños y adolescentes apoyando a sus 
familias en el trabajo relacionado con la granja, exponiéndolos 
así a trabajos peligrosos o tareas no apropiadas para su edad 
(jornadas largas, demasiado duras, trabajo infantil, etc.), en 
donde el retiro escolar transitorio, puede llegar a ser una 
situación permanente. 

Mujeres: Según el Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), actualmente cerca del 60,0% de las mujeres 
del mundo trabaja en la economía informal, gana menos, tiene 
una capacidad de ahorro menor y está en mayor riesgo de caer 
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en la pobreza. Igualmente, tienen mayores probabilidades de 
perder su trabajo en relación con los hombres. Finalmente, ellas 
son mayoría en los trabajos del área de la salud y asistencia 
social, los cuales están en la primera línea de la lucha contra 
COVID-19. 

El Observatorio Colombiano para las Mujeres, creado 
recientemente por la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, 
denunció que, durante el aislamiento preventivo obligatorio, 
se incrementó en un 142,0% el número de llamadas a la Línea 
Nacional 155 - orientación a mujeres víctimas, para reportar 
hechos asociados a la violencia intrafamiliar. 

Adultos mayores: De acuerdo con información de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), las personas de 60 
años y más constituyen el grupo de mayor riesgo de mortalidad 
frente al contagio por coronavirus SARS CoV-2, que provoca 
la enfermedad COVID-19, especialmente, en quienes tienen 
afecciones y enfermedades subyacentes, lo que ha generado 
que esta población estrictamente sea confinada en los hogares 
y no puedan asistir a un sinnúmero de actividades cotidianas 
que fomentan un envejecimiento activo y saludable. De igual 
forma, el aislamiento de sus familias y la sociedad, la situación 
nutricional de los adultos mayores también se ve afectada 
notoriamente, ya que la mayoría de ellos cuentan con bajos 
recursos económicos. 

Personas con discapacidad: Según la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), en relación a los derechos de las 
personas con discapacidad, menciona que esta población 
presenta dificultades para el cumplimiento de las medidas 
de contención, tales como el distanciamiento social y el 
autoaislamiento, en razón de sus condiciones físicas yio 
cognitivas que, en algunos casos, los hacen requerir de 
cuidadores para la realización de actividades cotidianas 
como comer, vestirse, bañarse, recibir terapias, y obtener 
medicamentos, entre otras. El acceso económico también es 
vital, pues requieren garantizar alimentación, medicamentos o 
costes extras a causa del aislamiento social. 

Tomado de Plan de Desarrollo UNIDOS POR LA VIDA 2020 -
2023. 
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Documentos de planeación. 

Servicio de implementación de 
estrategias para el fortalecimiento 

del control social en salud. 

Número 
Realizar acciones encaminadas al fortalecimiento 

de la capacidad de respuesta en salud pública 
para eventos de emergencias COVID -19 (PTS) 

12 

10 

SALUD PÚBLICA EN 
EMERGENCIAS Y 

DESASTRES 
(PTS) 

Aumentar la capacidad 
de respuesta en salud 

ante situaciones de 
emergencia y desastres. 

(PTS) 

Número 

Número 

Número 
Servicio de adopción y seguimiento 
de acciones y medidas especiales. 

INSPECCIÓN 
VIGILANCIA Y 

CONTROL 

Evitar acrecentamiento 
en la curva de infección 

y disminuir posibles 
escenarios de criticidad. 

Número 104 
Informes de eventos generados en la vigencia 

por COVID-19. 

Número 1 
Formulare implementar del plan de 

contingencia COVID-19. 

Número CONVIVENCIA 
SOCIALY SALUD 

MENTAL (PTS) 

Fortalecer el bienestar 
mental y social a través 
de la promoción de la 
convivencia y la salud 

mental. 
Número 

Bienestar Social 
- Salud 

Bienestar Social 
- Salud 

Bienestar Social 
- Salud 

Bienestar Social 
- Salud 

Bienestar social 
- Salud 

Bienestar Social 
- Salud 

Bienestar Social 
-Salud 

Bienestar Social 
-Salud 

Servicio de implementación de 
estrategias para el fortalecimiento 

del control social en salud. 

Servicio de suministro de insumos 
para el manejo de eventos de interés 

en salud pública. 

Servicio de implementación de 
estrategias para el fortalecimiento 

del control social en salud. 

Servicio de información de vigilancia 
epidemiológica. 

Documentos de planeación. 

1 

20 

Acciones y medidas especiales ejecutadas. 

Formular e implementar política de salud 
mental. 

Realizar acciones, proyectos y/o intervenciones 
para la promoción de la salud mental y la 

convivencia social. (PTS) 

1 

20 

Personas en capacidad de ser atendidas. 

Mantener activo el ER1(Equipo de Respuesta 
Inmediata) (PTS). 

UNIDAD 	
META 	DEPENDENCIA 

CUATRIENIO RESPONSABLE 

4.3. INDICADORES ENMARCADOS EN LA EMERGENCIA 
SANITARIA CORONAVIRUS (COVID-19) 

4.3.1. SALUD ES BIENESTAR 

            

  

INDICADOR DE 
BIENESTAR 

       

META 	DEPENDENCIA 
UNIDAD 

CUATRIENIO RESPONSABLE 

 

PROGRAMA 

  

PRODUCTO 

  

INDICADOR DE PRODUCTO 

   

          

            

            

4.3.2. SEGURIDAD Y SOBERANÍA ALIMENTARIA 

PROGRAMA INDICADOR DE BIENESTAR PRODUCTO INDICADOR DE PRODUCTO 

 

Implementar estrategias de 
alimentación con una adecuada 

nutrición, incentivando la 
agricultura familiar y comunitaria, 
así como la economía campesina 

para erradicar el hambre y 
garantizar la soberanía 

alimentaria. 

Servicio de apoyo para la 
seguridad alimentaria. 

Realizar acciones, proyectos y /o intervenciones 
para promover la seguridad alimentaria 

(Disponibilidad, acceso, consumo y 
aprovechamiento de los alimentos). (PTS) 

Número 10 
Desarrollo 
Territorial - 

Bienestar Social SEGURIDAD 
ALIMENTARIA 
NUTRICIONAL 

(PTS) 

 

Servicio de apoyo para el 
fomento organizativo de 
la agricultura campesina, 

familiar y comunitaria. 

Pequeños productores rurales asistidos 
técnicamente para la superación económica por 

la crisis causada por COVID -19. 
Número 40 

Desarrollo 
Territorial 

 

En el componente estratégico del presente plan, en la línea 	proyectos para fortalecer la agricultura familiar y comunitaria 
Fredonia para Todos con Equidad e Inclusión Social, en el 	del municipio, teniendo en cuenta que el sector económico se 
programa Seguridad y Soberanía Alimentaria se encuentran los verá impactado directamente por la emergencia sanitaria del 

COVID -19. 
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Implementar estrategias 
de prevención y 

atención al riesgo por 
medio de educación 
a la comunidad, la 
legalidad en el uso 
del suelo y cuidado 
permanente de las 

galerías, para garantizar 
la sostenibilidad y 

seguridad territorial. 

Servicio de generación de alertas 
tempranas para la gestión del riesgo 

de desastres. 

Servicio de implementación de 
estrategias para el fortalecimiento del 

control social en salud. 

Sistema de alertas tempranas para la 
gestión del riesgo de desastres. Número 

Acciones, programas y proyectos de 
atención inmediata en situaciones 
de emergencia para superación de 	Í 	Número 	4 

vulnerabilidad. 
(PTS) 

Secretaría de 
Desarrollo 
Territorial 

Secretaría de 
Desarrollo 
Territorial 

para todos 

4.3.3. GESTIÓN DEL RIESGO 

  

INDICADOR DE 
BIENESTAR 

      

PROGRAMA .  

       

  

PRODUCTO 

   

UNIDAD 	META 	DEPENDENCIA 
CUATRIENIO RESPONSABLE 

   

INDICADOR DE PRODUCTO 

 

     

      

       

        

GESTIÓN DEL 
RIESGO 

La contingencia generada por la emergencia sanitaria COVID-1 9 
genera un escenario de riesgo para el municipio de Fredonia 
desde el sector salud, la institucionalidad, la economía y la 
comunidad en general, siendo los grupos vulnerables tales 
como mujeres, niños, niñas, adolescentes, victimas, adultos 
mayores, personas en situación de discapacidad los más 
afectados pues la emergencia sugiere problemáticas en la 
participación, en el ejercicio de los derechos, acceso a la vida 
laboral, limitación de ingresos económicos en las familias, entre 

otros, por ello la Administración Municipal a través del Consejo 
Municipal de gestión del riesgo y desastres en articulación 
intersectorial con las demás dependencias e instituciones dará 
continuidad al proceso de atención inmediata a la población 
vulnerable, apoyará al sector salud en la implementación de 
estrategias de promoción y prevención, estas estarán sujetas 
a los lineamientos brindados por el DAPARD y el Ministerio de 
Salud y Protección Social. 
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4.4. RECURSOS PROYECTADOS 

PROGRAMA 

SALUD PÚBLICA EN 
EMERGENCIAS Y 

DESASTRES 

INSPECCIÓN, 
VIGILANCIA Y CONTROL 

INDICADOR DE PRODUCTO 

Realizar acciones encaminadas al 
fortalecimiento de la capacidad de 

respuesta en salud pública para eventos de 
emergencias COVID -19 (PTS). 

CUATRIENIO 	2020 2021 2022 2023 

$43.101.250 $10.000.000 $10.500.000 $11.025.000 $11.576.250 

Personas en capacidad de ser atendidas. $129.303.750 	$30.000.000 $31.500.000 $33.075.000 $34.728.750 

Mantener activo el ERI (Equipo de 
Respuesta Inmediata)(PTS). 

$110.000.000 *$27.500.000 $27.500.000 $27.500.000 $27.500.000 

Acciones y medidas especiales ejecutadas. $200.000.000 	$50.000.000 $50.000.000 $50.000.000 $50.000.000 

Informes de eventos generados en la 
vigencia por COVID 19. 

$80.080.000 $20.020.000 $20.020.000 $20.020.000 $20.020.000 

Formular e implementar el plan de 
contingencia COVID-19. 

$20.000.000 $5.000.000 $5.000.000 $5.000.000 $5.000.000 

CONVIVENCIA SOCIAL 
Y SALUD MENTAL 

Formular e implementar política de salud 
mental. 

$20.000.000 $5.000.000 $5.000.000 $5.000.000 $5.000.000 

Realizar acciones, proyectos y/o 
intervenciones para la promoción de la 

salud mental y la convivencia social (PTS). 
$43.101.250 $10.000.000 $10.500.000 $11.025.000 $11.576.250 

SEGURIDAD 
ALIMENTARIA Y 
NUTRICIONAL 

GESTIÓN DEL RIESGO 

TOTAL 

Realizar acciones, proyectos y/o 
intervenciones para promover la seguridad 

alimentaria (disponibilidad, acceso, 
consumo y aprovechamiento de los 

alimentos)(PTS). 

$76.504.719 $17.750.000 $18.637.500 $19.569.375 $20.547.844 

Pequeños productores rurales asistidos 
técnicamente para la superación 

económica por la crisis causada por 
COVID-19. 

$400.000.000 

$10.000.000 

$71.000.000 $78.250.000 $118.850.000 $131.900.000 

Sistema de alertas tempranas para la 
gestión del riesgo de desastres. 

$2.500.000 $2.500.000 $2.500.000 

$12.500.000 

$2.500.000 

Acciones, programas y proyectos de  
atención inmediata en situaciones 
de emergencia para superación de 

vulnerabilidad (PTS). 

$50.000.000 	I $12.500.000 $12.500.000 $12.500.000 

$1,182,090,969 	! 	$261,270,000 $271,907,500 $316,064,375 $332,849,094 

cuenta los promedios y comportamientos fiscales del municipio 
en las diferentes fuentes mencionadas, siempre teniendo en 
cuenta que tratándose de una situación no antes experimentada 
como es la emergencia causada por el COVID-19, los valores 
presupuestados en los diferentes programas orientados a la 
atención de la pandemia serán variables y sujetos de constante 
cambio de acuerdo al impacto que se tenga en el territorio en 
cada uno de los sectores de inversión. 

Las fuentes de financiación de los recursos anteriormente 
descritos para cada vigencia son los descritos y relacionados 
en el Plan Plurianual de Inversiones construido para el Plan 
de Desarrollo Municipal "Fredonia para Todos" para la vigencia 
2020 - 2023, el cual contempla los recursos obtenidos 
del nivel nacional (SGP Salud, SGP Propósito general), del 
nivel municipal (Ingresos corrientes de libre destinación y 
destinación específica), recursos de entidades públicas u otros 
(cofinanciación). Esta proyección fue realizada teniendo en 
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CAPÍTULO 5: EN FREDONIA: LA NIÑEZ, LA JUVENTUD Y LA 
FAMILIA COMO PROTAGONISTAS DEL DESARROLLO 

El Municipio de Fredonia incluye, de manera efectiva, a los 
niños, niñas, adolescentes, jóvenes y familias en todos los 
asuntos del desarrollo. 

Como se puede evidenciar en el programa de gobierno, y 
tal como lo analizó el ICBF -autoridad nacional en el tema"-
, en el Programa de Gobierno se valora el esfuerzo en la 
identificación de acciones con enfoque de género, distinción 
rural y urbana, fortalecimiento familiar, atención a población 
vulnerable, en situación de desplazamiento y discapacidad 
y, especialmente, en lo relacionado con atención integral, 
salud, prevención del consumo de sustancias psicoactivas, del 
suicidio, educación, prevención del embarazo adolescente, 
prevención de la desnutrición, promoción de la recreación y el 
deporte, acceso a la cultura y el arte, destacando el compromiso 
en prevención de todo tipo de violencias. Se sugiere que en el 
Plan de Desarrollo Territorial se incluyan análisis con enfoque 
de curso de vida, pertenencia étnica, para el desarrollo de 
acciones en atención de la niñez y las familias migrantes. 
Adicionalmente, es importante fortalecer la prevención del 
reclutamiento, utilización, uso y violencia sexual por parte de 
los grupos armados; prevención y erradicación del trabajo 
infantil, y la protección integral al adolescente trabajador, 
prevención de la delincuencia juvenil, atención de adolescentes 
y jóvenes en conflicto con la Ley. Como la entidad territorial 
no ha fomentado espacios de participación de niños, niñas y 
adolescentes en la gestión pública territorial, se sugiere apoyar 
la promoción y acceso a estos espacios en la ejecución de las 
políticas públicas y su evaluación. Particularmente, se resalta 
la propuesta de cierre de brechas entre lo urbano y lo rural; y el 
fortalecimiento de la Comisaría de Familia. 

Partiendo de que los buenos gobiernos son garantes de los 
derechos humanos de todas las personas, la construcción 
participativa del Plan de Desarrollo Municipal Fredonia para 
Todos 2020-2023, incluyó un trabajo orientado y enfocado en 
la niñez, la juventud y las familias. Los niños, las niñas y los 
jóvenes tomaron conciencia de sus derechos y en esa medida 
propusieron las soluciones a sus problemáticas: 
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• Niñez y juventud en Asambleas comunitarias: 5. 
• Promedio de asistentes: 30 personas (entre los 12 y los 

18 años de edad). 

Aproximadamente 150 niños, niñas y jóvenes presentaron 
soluciones para ser incluidas dentro del Plan de Desarrollo 
Municipal: 

• Buen trato familiar y social. 
• Comunidad y familias cuidándolos para no caer en las 

drogas. 
• Instituciones educativas bien bonitas, dotadas y con 

maestros que los quieran mucho. 
• Buena infraestructura deportiva, recreativa y cultural. 
• Monitores deportivos y culturales en las veredas y 

corregimientos para jugar y aprovechar bien el tiempo 
libre. 

• Presencia institucional ;quieren que los visite el Alcalde, la 
comisarla de familia y el SENA con tecnologías). 

• Internet sano. 
• Educación sexual para una vida plena, sin abusos ni 

violaciones. 
• Ambiente sano (desean oue los eduquen ambientalmente 

y que la oficina de desarrollo rural los visite con muchas 
campañas ecológicas). 

• Parques infantiles. 
• Buen restaurante y transporte escolar. 
• Educación superior y universitaria en Fredonia de fácil 

acceso para el campesino. 
• Empleo digno para sus familias. 
• Recuperación del campo (quieren en sus veredas unidad, 

productividad y paz). 
• Inclusión en espacios de participación social. 
• Apoyo en susemprendimientos individualesycomunitarios. 
• No a la minería en los territorios. 

14. 	Revisión Programa de Gobiérno "FREDONIA PARA 
TODOS", (ICBF-2019). 
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CAPÍTULO 6: PLAN DE INVERSIONES 

El Presupuesto Municipal es la herramienta que le permite 	+ Ingresos del Sistema General de Regalías - SGR 
al sector público cumplir con la producción de bienes y 	+ Otros recursos para la financiación del plan de desarrollo 
servicios públicos para satisfacción de las necesidades de la 
población, de conformidad con el rol asignado al Estado en 	Los recursos propios son aquellos que generan las entidades 
la economía y sociedad del país. "Los recursos del Sistema 	territoriales de forma regular, clasificados en tributarios y no 
General de Participaciones de los departamentos, distritos y 	tributarios. Entre los ingresos directos de las administraciones 
municipios se destinarán ala financiación de los servicios a su 	locales se encuentran, principalmente, el impuesto predial y el 
cargo, dándole prioridad al servicio de salud y los servicios de 	impuesto de industria y comercio (ICA). 
educación preescolar, primaria, secundaria y media, y servicios 
públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento básico, De otra parte, los recursos del Sistema General de 
garantizando la prestación y la ampliación de coberturas con 	Participaciones (SGP), son aquellos que la Nación transfiere 
énfasis en la población pobre, garantizando la prestación de 	a las entidades territoriales y a los resguardos indígenas para 
los servicios y la ampliación de cobertura". (1. Son los recursos 	la financiación de los servicios a su cargo en educación, salud, 
que la Nación transfiere por mandato de los artículos 356 y 357 	agua potable, saneamiento básico, además de los definidos en 
de la Constitución Política a las entidades territoriales, para la 	el Artículo 76 de la Ley 715 de 2001, yen la Ley 1176 de 2007. 
financiación de los servicios cuya competencia se les asigna en 
las Leyes 715 de 2001 y 1176 de 2007.) 

	
Otra fuente de ingresos es el Sistema General de Regalías 
(SGR), que corresponden a una contraprestación económica 

El Plan Plurianual de Inversiones(PPI), del plan de desarrollo es 	que recibe una entidad territorial debido a la explotación de un 
la sección del documento que contiene la información precisa 	recurso natural no renovable. 
sobre la estrategia que plantea la administración para financiar 
los programas definidos en las etapas anteriores durante el 

	
Esfrecuente encontrar que hay saldos no ejecutados en el SGR, 

cuatrienio. 	 los cuales están disponibles para su ejecución en el periodo 
de gobierno de acuerdo con los procedimientos definidos por 

El análisis de las posibilidades de ajuste de los recursos 	el sistema. Además, la aprobación de Asociaciones Público- 
disponibles debe hacerse para las principales fuentes de 

	
Privadas (APP), que constituyen un mecanismo de vinculación 

financiamiento. Al realizar el análisis de la posibilidad de 
	

de capital privado para la construcción de infraestructura pública 
generar recursos para el plan de desarrollo, el equipo territorial 

	
y sus servicios asociados. 

responsable de la formulación podrá: 

• Establecer los techos de inversión para cada fuente de 
recursos, desagregados por cada vigencia del período de 
gobierno. 

• Identificar las limitaciones en el recaudo de rentas y 
plantear acciones que permitan mejorar los ingresos. 

• Ajustar la viabilidad financiera del plan de desarrollo y 
reformular el costeo de los programas priorizados en el 
plan estratégico, teniendo en cuenta: 

+ Ingresos propios 
+ Ingresos del Sistema General de Participaciones - SGP 

Los recursos de crédito y la cofinanciación de terceros 
permiten financiar los programas del Plan de Desarrollo 
Municipal. Un ejemplo de cofinanciación son los Contratos 
Plan, instrumento crucial para articular el desarrollo de largo 
plazo y fomentar la concurrencia de dineros para inversiones 
prioritarias entre los gobiernos nacional y territorial. 

Finalmente, los recursos del Presupuesto General de la 
Nación (PGN), son aquellos que están a cargo de las entidades 
nacionales, y financian programas y proyectos de inversión que 
serán ejecutados directamente por las entidades territoriales. 
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De esta forma, al finalizar la revisión de disponibilidad de 
recursos de las diferentes fuentes, la entidad territorial contará 
con una estimación de los recursos con los que dispondrá 
realmente para la financiación de los programas y proyectos 
de inversión. El DNP sugiere que el plan de inversiones sea 
soportado, principalmente, en la propia capacidad fiscal de 
la entidad territorial para financiar los programas del plan de 
desarrollo, pues esto garantiza una estimación más acertada de 
la capacidad de gestión que tendrá la administración durante 
el cuatrienio. 

MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO - MFMP 

El Marco Fiscal de Mediano Plazo para las entidades territoriales 
y en este caso, a nivel municipal, lo estableció el artículo 
5 de La Ley 819 de 2003, con el objetivo de promover la 
responsabilidad en las finanzas territoriales, y garantizar la 
sostenibilidad financiera en el mediano plazo. De este MFMP 
hace parte el plan financiero, establecido en el decreto 111 de 
1996, que fortalecido con otros componentes ayudan a cumplir 
dicho objetivo. 

Se puede definir que el Marco Fiscal de Mediano Plazo es un 
instrumento de planeación financiera con perspectiva de diez 
años, el cual debe orientar la elaboración de los presupuestos 
anuales determinando los techos tanto de ingresos como 
de gastos, que generen superávit primario en cada vigencia, 
garantizando la sostenibilidad de la deuda. 

El Marco Fiscal de Mediano Plazo tiene, entre otros, los 
siguientes objetivos: 

• Hacer que las entidades territoriales reflejen en la 
elaboración del presupuesto de cada vigencia fiscal, un 
superávit primario que les permita hacer sostenible la 
deuda pública. 

• Hacer más eficiente la programación y ejecución 
presupuestal, eliminando el régimen de reservas y 
poniendo un límite a la autorización de vigencias futuras. 

• Reforzar los controles al nivel de endeudamiento fijados 
en la ley 358 de 1997, durante cada año de vigencia de la 
deuda. 

• 
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En general, diseñar un Marco Fiscal de Mediano Plazo, tiene 
como objetivo construir un sendero factible a diez años en 
el que el comportamiento de los ingresos y de los gastos del 
municipio sea tal que garantice el cumplimiento de las normas 
vigentes de endeudamiento (Ley 358 de 1997), racionalización 
del gasto (Ley 617 de 2000), y de responsabilidad fiscal (Ley 
819 de 2003). 

El programa de Gobierno "Fredonia para todos", está soportado 
en la factibilidad financiera del municipio; por ende, todos los 
programas y proyectos planteados observarán esta proyección 
financiera y este techo presupuestal. 

PLAN ANUAL DE CAJA 

El Programa Anual Mensual izado de Caja (PAC), se define 
como un instrumento de administración financiera mediante 
el cual se verifica y aprueba el monto máximo mensual de 
fondos disponibles para las entidades financiadas con los 
recursos del Distrito. El propósito es armonizar los ingresos de 
la administración con los pagos de los compromisos adquiridos 
por las entidades y proyectar el monto de recursos disponibles 
a partir de la estacionalidad de los ingresos y los pagos 
proyectados mensualmente. El PAC debe ser programado por 
las anteriores entidades, por cuanto ningún pago se puede 
realizar sin que este previsto en el Programa Anual Mensual 
izado de Caja.15  

15. 	SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA. PAC - Programa 
Anual Mensualizado de Caja. [Artículo c'e Internet]. http://www. 
shd.gov.co/shdlprograma-anual-mensualizado-caja  [Consulta: 
13 de abril de 2020]. 
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6.1. CONTEXTO Y ANTECEDENTES 

6.1.1. CONTEXTO NACIONAL 

A pesar del panorama complicado de la región, la economía 
colombiana ha mostrado varios signos de estabilidad. El 
primero tiene que vercon el crecimiento de Inversión Extranjera 
Directa (IED), índice que ha mostrado aumentos superiores 
al 25%, lo que ha permitido mejorar considerablemente el 
recaudo tributario, 

"De las economías grandes de la región, Colombia es la 
economía que más crece y lo hace en un contexto de gran 
estabilidad macroeconómica. Lo hace en un contexto en 
el cual tanto el consumo como la inversión están apoyando 
está recuperación del crecimiento económico y es parte de un 
contexto de una economía muy sana y muy fuerte", destacó 
Alejandro Werner, Director del Departamento del Hemisferio 
Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI). 

El FMI destacó que el crecimiento del Producto Interno Bruto 
(PIB) del 3,4% es resultado de un responsable manejo de la 
política monetaria por parte del Banco de la República, a los 
beneficios a las empresas que se incluyeron en la reforma 
tributaria del 2018 y que se adoptaron nuevamente en la Ley 
de Crecimiento que fue aprobada recientemente por el 
congreso. 

Aunque el país ha mostrado un buen desempeño en materia 
de crecimiento económico, analistas económicos consideran 
que no se puede cantar victoria con un aumento de 3,4%, 
pues aún se tienen que resolver desafíos asociados con la 
baja productividad, el desempleo, el déficit de la cuenta 
corriente y, por supuesto, con la desigualdad socialY 

Lo anterior, toma fuerza con la cuarentena generalizada, la cual 
tiene un costo de entre 48 y 65 billones de pesos (4,5 a 6,1 
% del PIB)", dice un informe de Fedesarrollo titulado 'Covid-19: 
costos económicos en salud y en medidas de contención para 
Colombia'. 

Aunque sabe, con cifras en la mano, que su prolongación en el  

tiempo implica altos costos en términos de actividad 
económica, con el consecuente deterioro en el empleo, el 
ingreso y la salud de millones de hogares en el país. 

Así como es inviable desde el punto de vista económico, y desde 
el ético y moral, no tomar medidas de distanciamiento social 
para evitar la expansión del Covid-19, también lo es mantener 
medidas de cuarentena por largos periodos de tiempo, por los 
costos que estas imponen especialmente en las franjas más 
vulnerables de la población. 

Con esta premisa, también trabaja el presidente Iván Duque. 
Para el mandatario, plantear vida o economía "es un falso 
dilema" porque "no hay economía sin salud ni salud 
sostenible sin actividad económica"» 

6.1.2. CONTEXTO MUNICIPAL 

6.1.2.1. COMPORTAMIENTO DE LA INFLACIÓN 

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), 
informó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC), o la 
inflación, creció un 3,8% durante el 2019. Dicha cifra se ubica 
por encima de la registrada en el mismo periodo de 2018, 
cuando se ubicó en el 3,18 %. Este comportamiento se explica, 
principalmente, por el aumento de los precios de los alimentos 
y bebidas no alcohólicas, la educación y el alojamiento, agua, 
electricidad, gas y otros combustibles, detalló en un comunicado 
el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DAN E). 

16. REVISTA DINERO. Colombia el único país de la región 
que creció por encima del 3% en e12019. [Artículo de Internet]. 
https://www.dinero.com/economia/articulo/cual-fue-el-
crecimiento-de-colombia-en-2019/280611  [Consulta: 20 de 
abril de 2020]. 

17. NEIRA, ARMANDO. Qué va a pasar en el país después 
de este lunes 20 de abril. [Artículo de Internet]. https://www. 
eltiempo.com/politica/gobierno/coronavirus-economia-o-
salud-el-dilema-que-enfrenta-colombia-486080  [Consulta: 20 
de abril de 2020]. 
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Por su parte, las proyecciones para los próximos meses indican 
que no existen razones para esperar que la evolución del nivel 
de precios se distancie de la meta programada para el año 
2020. En tales circunstancias, la Junta no consideró necesario 
modificar la postura actual de la política monetaria. 

El 3,8%, si bien está cercano al techo de la meta de inflación, se 
mantiene en el rango de inflación (entre el 2% y el 4%). Ese es 
el rango de manejo de política monetaria. Además, la inflación 
de Colombia está en el rango de proyecciones de políticas 
macroeconómicas". 

6.1.2.2. LA TASA DE CAMBIO REPRESENTATIVA DEL 
MERCADO (TRM) 

La Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM), es la 
cantidad de pesos colombianos por un dólar de los Estados 
Unidos. La TRM se calcula con base en las operaciones de compra 
y venta de divisas entre intermediarios financieros que transan 
en el mercado cambiario colombiano, con cumplimiento el 
mismo día cuando se realiza la negociación de las divisas. 

Actualmente, la Superintendencia Financiera de Colombia es 
la que calcula y certifica diariamente la TRM, con base en las 
operaciones registradas el día hábil inmediatamente anterior. 

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia 
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La siguiente gráfica muestra un incremento progresivo de la 
TRM, con una tasa de crecimiento del -4,96% en el 2016/2015; 
un aumento del descenso para 2017/2016 del -0,56%; y para 
2018/2017 reportó un aumento del 9,29%, influyendo en la 
tasa de cambio para las exportaciones o el cambio del turista. 

3.400,00 

3.300,00 

3.200,00 

3.100,00 ----------- 
---------- ---- 

------ 

------- 
3.030,00 

2.900,00 

2.800,00 
A2015 A2016 A2017 A2018 

3.149,47 3.000,71 2.984,00 3.289,69 

Fuente: Banco de la República 

6.1.2.3. CUMPLIMIENTO DE LA AUSTERIDAD FISCAL 

Este indicador mide el porcentaje de los Ingresos Corrientes de 
Libre Destinación que se destina a Gastos de Funcionamiento. 
El porcentaje permitido depende de la categoría del Municipio, 
la cual se determina mediante dos certificaciones: la que 
expide el Contralor General de la República sobre los Ingresos 
Corrientes de Libre Destinación recaudados efectivamente en la 
vigencia anterior, y la de población, que emite el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística, DANE. 

Desde la expedición de la Ley 617 de 2000, el Municipio de 
Fredonia viene cumpliendo con el porcentaje (80%), límite para 
los Municipios de categoría sexta. El municipio de Fredonia, 
desde la vigencia 2016, está cumpliendo con el indicador 
de ley 617 de 2000, iniciando en el 2016 con un 73.74% y 
terminando en el 2018 en el 53.06%, lo que indica el esfuerzo 
fiscal del municipio a través del tiempo.  

73,74% 

A2016 	 A2017 
	

A2018 	 Promedio 

Fuente: Contraloría General de la República 
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Comportamiento del PIB Departamental 
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6.1.2.4. COMPORTAMIENTO DEL PRODUCTO INTERNO 6.2. DIAGNÓSTICO FINANCIERO E INSTITUCIONAL VIGENCIA 
BRUTO DEPARTAMENTAL 	 ACTUAL 

El PIB departamental mide la actividad productiva de los 
diferentes departamentos del país, además, establece su 
comportamiento, evolución y estructura económica para el 
análisis y la toma de decisiones regionales. 

Para este caso, el Departamento de Antioquia tiene un 
crecimiento ascendente, no constante y acelerado, pero siempre 
positivo con relación al anterior año de evaluación. Nótese 
para la vigencia 2016/2015 fue del 8,39%, para la vigencia 
2017/2016 del 5,31%, y para la vigencia 2018/2017 del 6,11%. 

Código OPTO 	A2015 	A2016 	A2017,' 	A2018P 	A20161 	A20171 	A2018/  Departamento 	 A2015 	A2016 	A2017 

05 

COLOMBIA 

Antioquia 

804.692 863.782 	920.194 978.477 6,84% 6,13% 5,96% 

115.446 126.022 	133.095 141.756 8,39% 5,31% 6,11% 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 
DAN E. 

El crecimiento constante del Departamento tiene implicaciones 
positivas para el nivel regional, puesto que aumenta la tasa 
de inversión en los municipios, así como en la infraestructura 
departamental que incide directamente en estos. 

6.2.1. INGRESOS 

En la vigencia 2019, la ejecución presupuestal del Municipio 
de Fredonia ascendió a $32.585,78 millones de pesos del 
presupuesto definitivo. La tasa de recaudo acumulada a corte 
31 de diciembre ascendió a 99,83%, por encima del promedio 
calculado del 95,00%, con 4 puntos por encima. Los ingresos 
corrientes están por el 100,71% como producto de la efectividad 
en el recaudo de los impuestos tributarios y no tributarios, hay 
efectividad del 0,71% por encima del promedio, los ingresos de 
capital tienen una ejecución del 98,51%. 

Rubro 

1 

11 

111 

112 

Clase 

0 

Nombre 

INGRESOS 

Final 

32.585,78 

19.548,58 

4.512,72 

1.568,04 

Ejecutado 

32.530,98 

19.688,06 

4.684,63 

1.596,68 

(%) Part 

100,00% 

60,52% 

14,40% 

4,91% 

(%)Elec 

99,83% 

100,71% 

103,81% 

101,83% 

INGRESOS 
CORRIENTES 

0 

0 

TRIBUTARIOS 

NO TRIBUTARIOS 

113 0 TRANSFERENCIAS 13.467,82 13.406,75 41,21% 

39,48% 

99,55% 

12 0 
INGRESOS DE 

CAPITAL 
13.037,19 12.842,92 98,51% 

121 0 COFINANCIACIÓN 3.696,21 3.461,82 10,64% 93,66% 

122 
RECURSOS DEL 

BALANCE 
3.372,32 3.372,32 10,37% 100,00% 

123 
RENDIMIENTOS 
FINANCIEROS 8,90 49,01 0,15% 550,96% 

125 0 RETIROS FONPET 741,03 741,03 2,28% 100,00% 

126 
RECURSOS DEL 

CRÉDITO 
5.218,74 5.218,74 16,04% 100,00% 

Fuente: Ejecución Presupuestal de ngresos - 31 diciembre de 
2019. Secretaria de Hacienda 
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6.2.1.1. INGRESOS CORRIENTES 

Son los recursos rentísticos propios de los entes territoriales, 
que son percibidos en forma periódica o constante, en razón 
de sus funciones y competencias. Los ingresos corrientes se 
clasifican en tributarios y no tributarios, según el artículo 27 del 
Decreto 111 de 1996. 

El recaudo de los ingresos corrientes propios para la vigencia 
2019 calculados ascendió a la suma de $19.688.06 millones 
de pesos, con una participación del 60,52%, de los cuales 
el 14,40% hacen parte los ingresos tributarios y el 4,91% No 
tributarios, y las transferencias el 41,21%. Lo anterior refleja la 
dependencia del sector central para la ejecución de la inversión. 

Rubro 

11 

Clase Nombre Final 	Ejecutado 

19.548,58 g 19.688,06 

(%)Part 

60,52% 

(%) Ejec • 

100,71% 
INGRESOS 

CORRIENTES 

111 0 TRIBUTARIOS 4.512,72 	4.684,63 14,40% 103,81% 	1 

112 0 NO TRIBUTARIOS 1.568,04 	e 	1.596,68 4,91% 101,83% 

I 

113 0 TRANSFERENCIAS 13.467,82 I 	13.406,75 41,21% 99,55% 

Fuente: Ejecución Presupuestal de Ingresos - 31 diciembre de 
2019. Secretaría de Hacienda. 

6.2.1.2. INGRESOS DE CAPITAL 

Son recursos extraordinarios originados en operaciones 
contables y presupuestales, en la recuperación de inversiones 
y de recursos de vigencias anteriores, en la variación del 
patrimonio, en la creación de un pasivo, o en actividades no 
directamente relacionadas con las funciones y atribuciones del 
ente territorial. 

- para todos 'Nf 

Rubro Clase 	Nombre Final Ejecutado (%) Part (%) Ejec 

12 0 
INGRESOS DE 

CAPITAL 
13.037,19 12.842,92 39,48% 98,51% 

I 	121 
I 

0 COFINANCIACIÓN 3.696,21 3.461,82 10,64% 93,66% 

I 
122 0 

RECURSOS DEL 
BALANCE 

3.372,32 3.372,32 10,37% 100,00% 

123 0 
RENDIMIENTOS 
FINANCIEROS 

8,90 49,01 0,15% 550,96% 

125 0 RETIROS FONPET 741,03 741,03 2,28% 100,00% 

126 0 
RECURSOS DEL 

CRÉDITO 
5.218,74 5.218,74 16,04% 100,00% 

Fuente: Ejecución Presupuestal de Ingresos - 31 diciembre de 
2019. Secretaría de Hacienda. 

Por otro lado, los recursos de capital en la vigencia 2019 
ascendieron a corte 31 de diciembre de 2019 a 13.037.19 
millones de pesos, con una participación del 39,48% del 
presupuesto total, con una ejecución de 98,51% equivalentes a 
$ 12.842.92 millones de pesos. Las cofinanciaciones, como fruto 
de la gestión ejecutiva del Alcalde representan una ejecución 
del 10,64% equivalentes a $3.461.82 millones de pesos. El 
municipio, en el último año de gobierno, comprometió recursos 
del crédito por valor de $ 5.218.74 millones de pesos, con una 
participación del 16,04%. 

En cuanto a la carga tributaria per-cápita del contribuyente para 
el municipio de Fredonia, se calcula para la vigencia 2019 en 
$1.040.371,72 $/Hab. con relación a los ingresos corrientes. Sin 
embargo, con relación a los ingresos propios, o sea, tributarios y 
no tributarios, excluyendo las transferencias, la carga per-cápita 
se establece en $ 648.615,09 $/Hab. 
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INGRESOS CORRIENTES 

Ingresos Per-cápita 

111 TRIBUTARIOS 4.512.723.500,00 

112 NO TRIBUTARIOS 1.568.043.000,00 

Total Ingresos Propios 6.080.766.500,00 

Ingresos Per-cápita 648.615,09 

Fuente: Ejecución Presupuestal de Ingresos - 31 diciembre de 
2019. Secretaría de Hacienda. 

6.2.2. GASTOS 

Para la vigencia 2019, los gastos totales del Municipio 
ascendieron a $32.857,79 millones de pesos, con una 
ejecución del 75,32% de los cuales, funcionamiento tiene una 
apropiación del 14.45%, equivalentes a $3.545,48 millones 
de pesos, el servicio de la deuda con un 1,78% y los gastos de 
inversión del 83,78%. 

Rubro Clase Nombre 	Final Ejecutado (%) Part (%) Ejec 

2 0 EGRESOS 	' 32.585,78 

5.106 84 
 ' 

24.543,63 

3.545,48 

100,00% 75,32% 

21 GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 14,45% 69,43% 

211 0 CONCEJO 
MUNICIPAL 	216,50 196,80 0,80% 90,90% 

212 
PERSONERÍA 
MUNICIPAL 120,40 95,75 0,39% 79,52% 

213 
ADMINISTRACIÓN 

CENTRAL 4.769,93 3.252,93 13,25% 

83,78% 

68,20% 

76,04% 22 0 
GASTOS DE 
INVERSIÓN 

27.043,01 20.562,22 

221 0 
INVERSIÓN 

CON RECURSOS 
PROPIOS 

1 	3.122,46 2.562,31 

2.502,81 

8.356,42 

10,44% 

10,20% 

34,05% 

82,06% 

222 

223 

0 

0 

INVERSIÓN 	1 
CON RECURSOS 

DEL SISTEMA 
3.325,46 

GENERAL DE 
PARTICIPACIONES 

- SGP 

FONDO LOCAL DE 
SALUD 	9.152,65 

75,26% 

91,30% 

224 

225 

0 

0 

INVERSIÓN CON 

	

RECURSOS DEL 	Í 	2.518,60 
BALANCE 

	

COFINANCIACIÓN 	3.705,11 

1.094,90 

1.948,81 

4,46% 

7,94% 

43,47% 

52,60% 

226 0 
RECURSOS DEL 

CRÉDITO 	
5.218,74 4.096,97 16,69% 78,50% 

23 0 DEUDA PÚBLICA 435,93 435,93 1,78% 100,00% 

100,00% 

100,00% 

231 0 
TOTAL 

AMORTIZACIONES 	
280,31 280,31 1,14% 

232 0 TOTAL INTERESES 	i 	155,62 155,62 0,63% 

Fuente: Ejecución Presupuestal de Gastos 31 diciembre de 
2019. Secretaría de Hacienda. 

19.548.584.693,53 

1.040.371,72 
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EGRESOS GASTOS DE 	GASTOS DE INVERSIÓN 
FUNCIONAMIENTO 

Ejecuciones de gastos 2019 

2585,78i 

!22.043,011 

DEUDA PÚBLICA 

435 

35.000,00 	¡3 

30000,00 

25.000,00 

20.000,00 

15.000,00 

10000,00 

5.000,00 

0,00 

MINN Final -Ejecudon 

El cuadro anterior, evidencia la ejecución del gasto de un total 
del 75,32%, por debajo de la ejecución de ingresos que fue 
del 99,83%. Esto demuestra la gestión de pago, en cuanto a la 
eficiencia y efectividad. 

Fuente: Ejecución Presupuestal de Gastos - 31 diciembre de 
2019. Secretaría de Hacienda. 

6.2.2.1. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

Los gastos de funcionamiento de la vigencia actual tienen un 
comportamiento centrado a la realidad, con una ejecución de 
acuerdo a las operaciones efectivas de caja del mes, con el fin 
de ser efectivos y eficientes en el pago. 

Rubro Clase . 	Nombre Final Ejecutado (%)Part (%)Ejec 

21 
GASTOS DE 

FUNCIONAMIENTO 
5.106,84 3.545,48 14,45% 69,43% 

211 

212 

CONCEJO 
MUNICIPAL 

216,50 

120,40 

196,80 

95,75 

0,80% 

0,39% 

90,90% 

79,52% I 

68,20% 

PERSONERÍA 
MUNICIPAL 

213 
ADMINISTRACIÓN 

CENTRAL 
4.769,93 3.252,93 13,25% 

Fuente: Ejecución Presupuestal de Gastos - 31 diciembre de 
2019. Secretaría de Hacienda. 

FREDONIAC,:" 
--para todos 'y 

El cuadro anterior, presenta una ejecución en gastos de 
funcionamiento de la administración central del 68.20%, 
Concejo Municipal del 90,90% y Personería Municipal del 
79,72%, con una ejecución total del 69,43%. Lo anterior, 
aunque austero, también puede faltar ejecución debido a 
que el Municipio cuenta con los recursos para satisfacer las 
necesidades de funcionamiento, donde puede propender 
por generar más empleo, dotación de mejores condiciones 
laborales, capacitación y demás gastos que redunden en el 
mejoramiento continuo de la entidad. 

Fuente: Ejecución Presupuestal de Gastos - 31 diciembre de 
2019. Secretaría de Hacienda. 

6.2.2.2. GASTOS DE INVERSIÓN 

Los gastos de inversión del Municipio de Fredonia, a través de la 
ejecución del POAI de la vigencia 2019 tiene una ejecución total 
del 76.04%, donde hay inversiones con recursos propios del 
82.06%; del sistema general de participaciones del 75.26%; El 
fondo local de salud con un 91.30%, las cofinanciaciones fueron 
del 52.60% y con los recursos del crédito en un 52.60% 

Lo anterior, nos lleva a una calificación de riesgo satisfactorio 
en la ejecución del presupuesto de inversión, teniendo índices 
medios de cumplimiento. Lo anterior se puede deber a varios 
factores, entre ellos: falta de gestión presupuestal, poca gestión 
contractual, déficit de gestión presupuestal, entre otros. 
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Rubro Clase Nombre Final Ejecutado (%) Part (%) Ejec 

22 0 
GASTOS DE 
INVERSIÓN 27.043,01 20.562,22 83,78% 76,04% 

221 0 
INVERSION 

CON RECURSOS 
PROPIOS 

3.122,46 2.562,31 10,44% 82,06% 

222 0 

INVERSION 
CON RECURSOS 

DEL SISTEMA 
GENERAL DE 

PARTICIPACIONES 
-SGP 

3.325,46 2.502,81 10,20% 75,26% 

223 0 
FONDO LOCAL DE 

SALUD 
9.152,65 8.356,42 34,05% 91,30% 

224 0 
INVERSIÓN CON 
RECURSOS DEL 

BALANCE 
2.518,60 1.094,90 4,46% 43,47% 

225 

226 

0 

0 

COFINANCIACIÓN 3.705,11 1.948,81 7,94% 

16,69% 

52,60% 

78,50% 
RECURSOS DEL 

CRÉDITO 
5.218,74 4.096,97 

Fuente: Ejecución Presupuestal de Gastos - 31 diciembre de 
2019. Secretaría de Hacienda. 

Aunque el Municipio contaba con los recursos, no los pudo 
ejecutar durante la vigencia 2019, llegando a un déficit de más 
de 20 puntos por debajo de la ejecución de ingresos, puesto 
que esta estuvo en el 98,83% de ejecución. 

6.2.2.3. SERVICIO DE LA DEUDA 

El servicio de la deuda está financiado en el Municipio de 
Fredonia con SGP agua potable y saneamiento básico y con 
SGP propósito general libre inversión con un saldo a 31 de 
diciembre de $ 5.350,30 millones de pesos, de los cuales, el 
1.2% pertenece a agua potable y el 98.8% a Sgp propósito 
general libre inversión. 

Cod Mira- 

hacienda 
Pagares Fuente Saldo 31 Dic 2019 

608504175 
Idea - Reprogramación 

Deuda-13833 
Sgp: Agua Potable Y 
Saneamiento Básico 32.089.204 

608504175 Idea - Reprogramación 
Deuda-13834 

Sgp: Agua Potable Y 
Saneamiento Básico 32.308.269 

Total SGP: AGUA 
POTABLE Y 

SANEAMIENTO 
BÁSICO 

64.397.473 

608503350 

608505716 

Idea -Ajuste Fiscal 
Complementario-9504 

Idea • Compra 
Maquinaria-17197 

Sgp: Forzosa Inversión 
Propósito General 

Sgp: Forzosa Inversión 
Propósito General 

117.112.379 

168.795.368 

611517527 

611517527 

Banco Bogotá - Mtto 
Centro Acopio, Primera 

Etapa Pavimento 
Regido, Reposición 
Redes Acueducto 
Y Alcantarillado 
-459907814 

Banco Bogotá • Mtto 
Centro Acopio, Primera 

Etapa Pavimento 
Regido, Reposición 
Redes Acueducto 
Y Alcantarillado - 

459929925 

Banco Bogotá - 
Construcción Mtto, 
Mejoramiento De 

Escenarios Deportivos, 
Instalaciones Centro 
De Acopio Vehicular 
Y Placa Huellas En 

Concreto -45742637 

Sgp: Forzosa Inversión 
Propósito General 

Sgp: Forzosa Inversión 
Propósito General 

Sgp: Forzosa Inversión 
Propósito General 

1.000.000.000 

2.000.000.000 

2.000.000.000 611517625 

Total SGP: FORZOSA 
INVERSIÓN 

PROPÓSITO GENERAL 

Total general 

5.285.907.747 

5.350.305.220 

Fuente: Seud 31 diciembre de 2019. Secretaria de Hacienda 
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INGRESO CORRIENTE DE LIBRE DESTINACIÓN - ICLD 

2016 2017 	2018 2019 
2017? 2018 

12017 
20191 
2018 

promedio
2016 

4.721,14 5.660,26 	i 	5.843,87 6.612,78 16,59% 3,14% 11,63% 10,45% 

• 

Relación de 
cumplimiento 

617 

Ingresos 
corrientes 
de libre 

destinación 

7.000,00 

6.000,00 

5.000,00 

4.000,03 

3.000,03 

2.000,00 

1.000,03 

       

[1612,78i 

  

[5.660,261 X  5.843,871 

 

4.721,14 

 

--------- 

   

        

la base principal que permite no sólo elaborar el proyecto de 
presupuesto sino, también para atender los gastos ordinarios 
de la entidad. Vale la pena aclarar que en estos ingresos no se 
tienen en cuenta las rentas de destinación específica. 

A continuación, se puede observar cual ha sido el 
comportamiento de los Ingresos corrientes de libre destinación 
del Municipio de Fredonia en las últimas tres vigencias. 

Los ingresos corrientes de libre destinación (ICLD), tienen 
un comportamiento de crecimiento constante, iniciando en 
el 2017/2016 con un 16,59%, creciendo para la vigencia 
2018/2017 al 3,14%, y terminando con un 11,63% en la 
vigencia 2019/2018. Lo anterior, debido a la efectividad y 
eficiencia en la utilización de los recursos propios. 

Se nota un constante crecimiento en los ICLD, llegando a un 
promedio del 10.45%, indicadorsatisfactorio-alto en el índice de 
medición del riesgo del Municipio, no presentado problemas de 
atención con los compromisos de funcionamiento, permitiendo 
un alto índice de gestión en la inversión con recursos propios. 

Fuente: Ejecución Presupuestal de Ingresos - 31 diciembre de 
2019. Secretaría de Hacienda. 

Para la vigencia 2019, el presupuesto tuvo una asignación del 
servicio de la deuda por valor de $435,93 millones, con una 
participación del 1,78% del total de los ingresos totales del 
Municipio, con amortizaciones por valor de $280,31 millones 
de pesos e intereses por valor de $155,62 millones de pesos. 

Rubro 

23 

Clase 

0 

Nombre Final 

435,93 

Ejecutado 

435,93 

(%) Part 

1,78% 

(%)Ejec 

100,00% 
I 

DEUDA PÚBLICA 

231 0 
TOTAL 

AMORTIZACIONES 
280,31 280,31 1,14% 100,00% 

j 

100,00% 
i 

232 0 TOTAL INTERESES 155,62 155,62 0,63% 

Fuente: Ejecución Presupuestal de Gastos - 31 diciembre de 
2019. Secretaría de Hacienda. 

6.3. ANÁLISIS FINANCIERO DEL CUATRENIO 2016-2019 

6.3.1. INFORME DE RESULTADOS FISCALES 

En el siguiente aparte se realiza un seguimiento a las finanzas 
territoriales del Municipio, con indicadores de desempeño 
municipal y seguimiento de viabilidad fiscal, definidos por el 
ministerio de Hacienda y crédito público. Es necesario aclarar 
que las cifras que se manejaran son a precios reales 2019, es 
decir, no se tendrá en cuenta el efecto inflacionario. 

El objetivo de los siguientes indicadores es analizar cuál ha 
sido el comportamiento de las finanzas territoriales, buscando 
direccionar unas finanzas sanas, que permita cumplir con las 
metas señaladas dentro del plan de desarrollo 2020-2023. 

6.3.1.1. IMPORTANCIA DE LOS RECURSOS PROPIOS 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 11 del decreto 111 
de 1996, los ingresos son los recursos que el Municipio percibe 
de manera regularyque por su naturaleza es posibledeterminar 
de forma anticipada los montos a percibir con cierto nivel de 
certeza. Dentro de la categoría de los Ingresos, encontramos los 
ingresos corrientes de libre destinación, los cuales constituyen 

• 
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IMPUESTOS DIRECTOS VIGENCIA (2016.2019) 

IMPUESTOS DIRECTOS 

IMPUESTO DE 
CIRCULACIÓN Y 

TRÁNSITO SOBRE 
VEHÍCULOS DE 

SERVICIO PÚBLICO 

A2016 	A2017 	A2018 

	

A2019 	TOTAL 

	

0,00 	0,00 

	

0,00 	0,00 

0,00 0,00 0,00 

PLUSVALÍA 
URBANÍSTICA 

0,00 0,00 0,00 

JUEGOS DE SUERTE Y 
AZAR A Y TODA CLASE 

DE APUESTAS Y JUEGOS 
PERMITIDOS 

0,00 0,00 0,00 0,10 	0,10 

VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES 

0,00 0,00 

2.276,62 

2.276,62 

10,02% 

0,00 

2.505,40 

2.505,40 

9,13% 

0,00 	0,00 

2.394,50 	9.224,96 

2.394,60 	9.225,06 

-4,63% 	4,8% 

IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO 

TOTAL 

CRECIMIENTO (%) 

2.048,44 

2.048,44 

• 
FREDONIAC:, 

- para todos 

6.3.1.1.1. IMPUESTOS TRIBUTARIOS 

Los impuestos directos son los gravámenes establecidos por ley 
que recaen sobre la renta, el ingreso y la riqueza de las personas 
naturales y/o jurídicas, los cuales consultan la capacidad de 
pago de estas. Se denominan directos porque se aplican y 
recaudan directamente de las personas que tienen el ingreso 
o el patrimonio gravado. Para el caso de Fredonia, el impuesto 
predial unificado es el más representativo cuyo comportamiento 
es de crecimiento constante. La tabla siguiente evidencia los 
crecimientos que inician en la vigencia 2017/2016 con un 
10,02%, un 9,13% para la vigencia 2018/2017 y terminando 
en la vigencia 2019/2018 con decrecimiento del -4.63%. 
Ello demuestra que el recaudo de cartera va decreciendo 
disminuyendo la efectividad en los procesos de cobro coactivo. 
No obstante, el promedio de recaudo de la última vigencia 2016-
2019 permanece positivo con una tasa del 4.8% promedio. 

Los impuestos indirectos son gravámenes que recaen sobre la 
producción, la venta de bienes, la prestación de servicios, las 
importaciones y el consumo. Estos impuestos en Colombia no 
consultan la capacidad de pago del contribuyente. 

IMPUESTOS 
INDIRECTOS 

IMPUESTO DE 
ESPECTÁCULOS 

PÚBLICOS MUNICIPAL 

IMPUESTOS 

A2016 

0,00 

INDIRECTOS VIGENCIA 

A2017 

0,00 

(2016.2019) 

A2018 A2019 

0,00 

TOTAL 

0,00 0,00 

ESPECTACULOS 
PUBLICOS CON DESTINO 

Al DEPORTE Y A LA 
CULTURA 

0,00 0,00 0,00 0,10 	0,10 

EXTRACCIÓN DE ARENA 
CASCAJO Y PIEDRA 0,00 0,00 0,00 0,10 	0,10 

DEGÜELLO DE GANADO 
MENOR 

46,25 0,00 87,28 20,24 	153,78 

IMPUESTO DE 
OCUPACIÓN DE VIAS 

0,00 0,00 0,00 0,10 	0,10 

REGISTRO DE MARCAS Y 
HERRETES 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,10 PESAS Y MEDIDAS 0,00 0,00 0,00 0,10 

SO BRETASA BOMBERIL 67,49 77,30 80,04 94,86 	319,69 

SOBRETASAAMBIENTAL 297,91 325,75 341,83 

331,93 

	

340,56 	1.306,04 

	

373,89 	1.357,61 
SO BRETASAA LA 

GASOLINA 
347,78 304,01 

ESTAMPILLAS 194,87 109,77 106,65 217,70 	628,98 

IMPUESTO SOBRE 
EL SERVICIO DE 

ALUMBRADO PÚBLICO 
238,51 106,30 0,10 0,12 	345,04 

CONTRIBUCIÓN SOBRE 
CONTRATOS DE OBRAS 

PÚBLICAS 
0,29 21,86 39,73 

21,51 

324,81 386,70 

149,94 
OTROS INGRESOS 

TRIBUTARIOS 
15,59 89,72 23,13 

IMPUESTO DE 
INDUSTRIAY COMERCIO 

878,59 845,27 868,04 1.035,36 3.627,26 

167,69 AVISOS Y TABLEROS 80,81 86,87 0,00 0,00 

PUBLICIDAD EXTERIOR 
VISUAL 

0,00 0,00 0,00 0,00 	0,00 

IMPUESTO DE 
DELINEACIÓN 

TOTAL 

CRECIMIENTO 

155,67 

2.323,77 

(%) 

238,39 

2.205,24 

-5,37% 

152,65 

2.029,76 

-8,65% 

456,63 	1.003,33 

2.887,70 	9.446,46 

29,71% 	5,2% 

Fuente: Ejecución Presupuestal de ngresos - 31 diciembre de 	Fuente: Ejecución Presupuestal de Ingresos - 31 diciembre de 
2019. Secretaría de Hacienda. 	 2019. Secretaría de Hacienda. 
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Sectores 

95% 

Salud 

24,5% 

 

Prnt tsi10 General 

17% 

 

   

Muna ;pies ribereiles 

0,08% 

Far dn de pe iones 

2,9% 

 

Resguardas indígenas 

0,52% 

Los impuestos indirectos tienen un comportamiento 
decreciente durante las dos primeras vigencias de estudio, 
2017/2016 decreció en -5.37%, para el 2018/2017 aumentó el 
decrecimiento llegando a -8.65%; sin embargo, para la vigencia 
2019/2018, se recuperó considerablemente con un crecimiento 
del 29.71%, recuperando el recaudo perdido durante las 
vigencias anteriores, llegando a un promedio positivo del 5.2%. 
Esta recuperación se debe al mejoramiento de las estrategias 
de recaudo del impuesto de industria y comercio, mejorando el 
recaudo efectivo en $167.33 millones de pesos con relación al 
recaudo de la vigencia 2018. 

6.3.1.2. INGRESOS POR TRANSFERENCIAS 

El Acto Legislativo 01 de 2001 y su reglamentación mediante 
Ley 715 de 2001, crea el Sistema General de Participaciones 
(SGP),. y lo define como los recursos que la Nación transfiere por 
mandato de los artículos 356 y 357 de la Constitución Política 
a las entidades territoriales, para la financiación de los servicios 
cuya competencia se les asigna en la misma Ley. 

ESTRUCTURA DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 
2007 

Educar* 

58,5% 

El sistema de transferencias fue creado para la financiación 
de los servicios a cargo de las Entidades Territoriales - ET, 
priorizando los servicios de salud, educación, agua potable y 
saneamiento básico, garantizando la prestación y la ampliación 
de coberturas, con énfasis en la población pobre. Por lo cual, 
se esperaría que el SGP permitiera igualar y disminuir las 
disparidades entre los territorios, con un efecto redistributivo 
orientado a lograr una mayor progresividad del gasto social. 
Por tanto, es necesario preguntarse si la distribución del SGP 
ha sido equitativa y su asignación contribuye al cumplimiento 
de los propósitos constitucionales. A partir de esta premisa, 
se pretende establecer cómo el SGP se distribuye entre los 
municipios. 

Alimentación Escolar 

0,5% 

Fuente: Ley 715 de 2001 y Ley 1176 de 2007 

FREhl A es s  
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• 
FREDONIAZ:,r 

- para todos y 

- 	Concepto 2016 	
- 	 

725.947.192,00 

0,00 

2017 
- 

652.075.128,00 

0,00 

2018 
---- --- 	-- 

610.832.879,00 

0,00 

2019 

546.084.395,00 

0,00 

2017/2016 2018/2017 2019/2018 	Prom 

Educación  

Prestación Servicios 0,00% 0,00% 0,00% 	0,00% 

Calidad 725.947.192,00 652.075.128,00 610.832.879,00 546.084.395,00 

3,63% 

.,.. 

4,64% 

6,89% 

/:. 	, 	,. 	, 
_ 

2,28% 

0,00% 

5,29% 

.); 	;'''. 

- ,21,05% 

..„,,,,12,2k,,,„ 

Calidad (Gratuidad) 352.509.688,00 322.598.817,00 265.313.232,00 200.564.748,00 

Calidad (Matrícula) 

Salud 

373.437.504,00 

2.664.693.895,00 

329.476.311,00 

2.765.015.726,00 

345.519.647,00 

2.969.552.961,00 

345.519.647,00 

3.135.273.766,00 5,27% 

Régimen 
Subsidiado 2.252.021.309,00 2,349.766.527,00 2.535.933.966,00 2.723.498.966,00 4,16% 7,34% 6,89% 6,13% 

Salud Pública 141.546.367,00 144.122.980,00 162.492.776,00 140.648.581,00 1,79% 11,30% 

Prestación de 
servicios y subsidio 

a la oferta 
271.126.219,00 271.126.219,00 271.126.219,00 271.126.219,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

2,12% Agua Potable 

Propósito General 

688.174.976,00 

2.253.654.952,00 

741.135.954,00 

2.428.330.417,00 

668.602.456,00 

2.394.170.270,00 

743.459.946,00 

2.956.332.898,00 

7,15% 10,07% 

7,19% 

9,01% 0,06% 

19,02% 8,26% 

libre Destinación 908.606.616,00 998.629.032,00 999.267.800,00 1.241.659.817,00 19,52% 9,53% 

Deporte 80.645.784,00 64.516.627,00 

48.387.473,00 

38.709.976,00 50.105.088,00 

8,23% 1,33% 

22,74% 

22,74% 

17,57% 9,04% 

Cultura 60.484.341,00 29.032.484,00 37.578.816,00 

Libre Inversión 1.167.615.168,00 1.272.324.532,00 1.289.459.126,00 1.564.357.816,00 

Fonpet 36.303.043,00 44.472.753,00 37.700.884,00 62.631.361,00 18,37% -;' ' 

8,18% 

39,81% 

4,03% 

0,00% 

13,40% 

Alimentación 
Escolar 

81.238.674,00 	62.551.192,00 	68.123.660,00 70.981.046,00 

0,00% 0,00% Ribereños 	0,00 	 0,00 	 0,00 0,00 0,00% 

Resguardos 
Indígenas 0,00 	 0,00 	 0,00 0,00 0,00% 

".<.§:'. 

0,00% 0,00% 0,00% 

Fon pet 
Asignaciones 

Especiales 
216.326.239,00 	151.080.722,00 	0,00 19.014.204,00 0,00% 100,00% 18,94% 

( 

Primera Infancia 51.629.313,00 	48.078.389,00 	0,00 0,00 0,00% 0,00% 

Tota I  SGP 6.681.665.241,00 	6.848.267.528,00 	i 	6.711.282.226,00 	7.471.146.255,00 

Fuente: Departamento Nacional de Planeación 

Es importante revisar el comportamiento del SGP a través del 
tiempo, desde la vigencia 2016 hasta 2019 y ver su evolución e 
impacto en el Municipio de Fredonia. En cuanto al crecimiento 
porcentual durante las vigencias 2016-2019, el Municipio 
obtuvo los siguientes: 2017/2016 el 2,43%, decreció en -2,04% 
para el 2018/2017 y se recuperó para el periodo 2019/2018 
en 10,17%, con una tasa promedio de crecimiento positiva del 

3,52%. Lo anterior demuestra el cumplimento en la rendición 
de informes, la efectividad en el recaudo y el ahorro corriente 
del municipio para participar en la bolsa de distribución de 
recursos, además del constante crecimiento en los ICLD y el 
cumplimiento del indicador de Ley 617, reduciendo los gastos 
de funcionamiento para los mismos periodos. 
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3.545,48 

Nombre 	I
I 	 i A2016 	A2017 	1 	A2018 	A2019 
; 	 ?  

FUNCIONAMIENTO : 3.706,33 	3.494,23 	1 	3.576,52 

2019 / 2018 	Prom 

En el sector educación, la inversión ha sido decreciente por parte del gobierno nacional, llegando al municipio menos recursos para 
gratuidad en -9,27% en la vigencia 2017/2016, sin lograr recuperarse, ya que para el periodo 2018/2017 decreció en un -21,59% 
y siguió decreciendo hasta el final del periodo, con un promedio negativo del -21,05%. En cuanto a salud, el régimen subsidiado 
se ha mostrado en crecimiento promedio constante alcanzando en la vigencia 2017/2016 un 4,16%, un 7,34% en 2018/2017 
y 6,89% en la vigencia 2019/2018. Estos crecimientos se deben a la eficiencia en la administración del recurso sin situación de 
fondos y a la inclusión de nuevas personas al sistema, disminuyendo la brecha de la población pobre no cubierta. No obstante, 
salud pública terminó con un promedio negativo del -0,81%. 

Los recursosdeagua potableysanea miento básico,aunque nocrecieron mucho,si mostraron au mentos en lastresvigencias respectivas 
llegando a un máximo del 10,07% en la vigencia 2019/2018. En cuanto a los recursos de propósito general, tuvieron un crecimiento 
alto iniciando en la vigencia 2017/2016 con un 7,19%, rebajó a -1,43% en la vigencia 2018/2017 y se recuperó satisfactoriamente a 
un 19,02% en la vigencia 2019/2018. Este crecimiento en particularse debe a la gestión del recurso, eficiencia del mismo y al ahorro 
en los ICLD para la participación de la bolsa general de recursos, ello nótese en los recursos de Sgp libre destinación y libre inversión. 

6.3.1.3. COMPORTAMIENTO GASTOS 

Es el conjunto de erogaciones que efectúan las entidades territoriales y los organismos descentralizados en ejercicio de sus 
funciones y cuyas previsiones financieras están contenidas en el presupuesto de egresos del Municipio. Los gastos se componen 
de Funcionamiento, Inversión y Deuda. 

Nombre A2016 A2017 	A2018 A2019 2017/2016 	2018/2017 	2019/201:,  

EGRESOS 14.014,31 17.237,09 	16.525,61 24.543,63 18,70% -4,31% 32,67% 

FUNCIONAMIENTO 3.706,33 3.494,23-1 	3.576,52 3.545,48 	-6 ,O7   % 14"MTIMMI-0, 8 S% 

G. INVERSIÓN 9.887,16 12.901,52 	i 	12.661,46 20.562,22 23,36% 90% -1 , 	. 38,42% 

DEUDA PÚBLICA 420,83 841,34 	I 	287,62 435,93 49,98% -192,52% 	34,02% 

Fuente: Ejecución Presupuestal de Ingresos - 31 diciembre de 2019. Secretaría de Hacienda. 

6.3.1.3.1. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

Son aquellos gastos que tienen por objeto atender las necesidades de la entidad territorial, que contemplan los recursos físicos, 
técnicos o humanos cuyo objetivo es el mantenimiento de la Administración para el desempeño de las funciones asignadas en la 
Constitución, la Ley y Acuerdos Municipales. 

Los gastos de funcionamiento se comportaron estables en las tres vigencias de análisis, tendiendo hacia al decrecimiento o menor 
apropiación de los mismos, mejorando el ahorro corriente del municipio. Para la vigencia 2017/2016 decreció en -6,07%, para la 
vigencia 2018/2017 creció en un 2,30% y para la vigencia 2019/2018 decreció en -0,88%, con un promedio negativo del 1,55%, 
con ello mejorado el indicador de ley 617 de 2000. 

Prom 

15,69% 

19,96% 

-36,17% 

Fuente: Ejecución Presupuestal de Ingresos - 31 diciembre de 2019. Secretaría de Hacienda. 
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6.3.1.3.2. GASTOS DE INVERSIÓN 

La ejecución de la Inversión pública depende de los proyectos inscritos en el respectivo banco de proyectos de la Entidad Territorial. 
La inversión en el Municipio se divide según su fuente de financiación; en Inversión con recursos propios (aquella financiada 
con los Ingresos Corrientes de Libre Destinación, los cuales no tienen destinación específica por Ley o acto administrativo), y la 
Inversión de destinación específica, financiada con recursos, que, por mandato legal, establece a qué sector debe invertirse, como, 
por ejemplo, el Sistema General de Participaciones y las cofinanciaciones. 

Cifras en millones de pesos 

Cod Detalle A2016 A2017 

718,10 

A2018 

557,02 

A2019 

514,55 

17/16 

12,18% 

18/17 

, 

19118 	Prom 

, 	• A.1 EDUCACIÓN 630,63 

A.2 SALUD 6.891,56 7.637,02 7.948,78 0,00 9,76% 3,92% 0,00% 

A.3 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 
(SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS) 345,21 1.006,05 424,09 779,14 65,69% ,'Y' 45,57% 	7 	x,Is. 

A.4 DEPORTE Y RECREACIÓN 53,79 199,55 369,00 394,11 73,04% 12,,ff, 6,37% 	.sí _, ;f ,,., 45,92% 

A.5 CULTURA 106,62 167,79 259,96 239,24 36,46% 35,46% - :, ' , 	' 	;,,b!,"' 

A.6 

SERVICIOS PÚBLICOS DIFERENTES A 
ACUEDUCTO ALCANTARILLADO YASEO 
(SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIVIENDA 

DE INTERÉS SOCIAL) 

20,19 31,37 49,99 0,00 35,64% 37,25% 0,00% 	,./Y:,,,P:• 

.,... 	.„ 	, 

A.7 VIVIENDA 0,00 186,47 64,89 0,00 100,00% 

> 	. 	''''' 

29,09% 

':,,s>'.0,00% 

63,39% 

78,91% 

-29,11% 

50,91% 

32,17% 

662,29% 

A.8 AGROPECUARIO 0,00 28,61 25,86 70,63 100,00% 

'11,49% ''̀ A.9 TRANSPORTE 82,50 73,99 104,34 494,73 

A.10 AMBIENTAL 258,92 2,50 0,27 101,18 56,83-0 99,73% 

A.11 CENTROS DE RECLUSIÓN 71,80 211,03 130,62 

159,84 

300,75 

8.730,90 

 402,76 

65,98% 

8,33% 

69,21% 

14,13% 

5,89% 

::›-,, 

4,28% 

58,51% 

56,57% 

98,17% 

38,08% 

20,33% 

36,93% 

55,27% 

19,89% 

-3,24% 

A.12 AMBIENTE Y PREVENCIÓN Y ATEN CIÓN 
DE DESASTRES 

140,25 

31,86 

153,00 

A.13 

A.14 

A.15 

PROMOCIÓN DEL DESARROLLO 103,48 249,40 

160,74 
ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES • 

PROMOCIÓN SOCIAL 
128,89 150,09 263,15 6,62% 38,92% 

52,16% EQUIPAMIENTO 60,93 64,74 38,59 80,66 

A.16 DESARROLLO COMUNITARIO 6,49 30,65 50,70 38,54 78,83% 39,55% X31,57% 28,93% 

A.17 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 188,37 1.506,64 1.401,38 824,51 87,50% 

, 

25,50% 

, 	.. 

9,59% 

, 	-2 16' 

. • 	• ..,. 	. 

27,37% 

9,61°,0 

3,34% 

A.18 JUSTICIA 214,86 122,58 135,59 186,69 -12,77% 

TOTALES 9.232,86 12.393,67 12.131,07 13.421,54 10 98% , 

Fuente: Ejecución Presupuestal de Ingresos - 31 diciembre de 2019. Secretaría de Hacienda. 

En el periodo de análisis comprendido entre año 2016-2019, la Inversión Total del Municipio de Fredonia muestra un crecimiento 
promedio anual nominal del 10,98%, con un pico alto de crecimiento en la vigencia 2017/2016 del 25,50%, que compensa 
un decrecimiento en la vigencia 2018/2017 del -2,16%, obedeciendo a una menor capacidad de gestión y consolidación de los 
procesos adelantados por la administración. 
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DEPENDENCIA DE LOS INGRESOS CORRIENTES A LAS 
TRANSFERENCIAS 2016-2019 

100% 

'11 	 80% 
60% 
40% 
20% I- 
0% 1. 	A2016 

% Ingresos Corrientes sin 

Transferencias 	
31% 

10% Dependencia de las 
69% 

transferencias 

A2017 E A2018 A2019 

30% i 30% 32% 

4 i I 

70% 70% 68% 

Fuente: Ejecución Presupuestal de Ingresos - 31 diciembre de 
2019. Secretaría de Hacienda. 

6.3.1.3.3. SERVICIO DE LA DEUDA 

Son los pagos que la entidad debe realizar sobre créditos en moneda nacional o extranjera, que tienen por objeto atender el 
cumplimiento de las obligaciones contractuales correspondientes al pago del Capital, Intereses y Comisiones generadas en 
operaciones de Crédito Público, que se encuentren representadas en documentos al portador, títulos nominativos, contratos de 
empréstito y convenios. 

Nombre A2016 A2017 A2018 

DEUDA PÚBLICA 420,83 841,34 I 287,62 

Fuente: Ejecución Presupuestal de Ingresos - 31 diciembre de 2019. Secretaría de Hacienda. 

El Servicio de la Deuda entre el 2016-2019, presenta un decrecimiento promedio anual nominal de -36,17%, donde para la 
vigencia 2017/2016 crece en un 49,98% debido a un crédito de tesorería de $500 millones de pesos, lo que aumenta el indicador. 
Lo anterior, hace que los indicadores de referencia y con unos Intereses de $31 millones de pesos. Sin embargo, hay que tener 
cuidado con la vigencia 2019/2018 con un crecimiento del 34,02% y continuaría creciendo con los desembolsos pendientes al 
terminar la administración 2016-2019, los cuales se harán efectivo para el 2020. 

Para el periodo 2016-2019, por concepto del Servicio de la Deuda Pública, se canceló la suma de $1.985,72 millones, cumpliendo 
de esta forma con la programación de pagos del Servicio. 

6.3.1.4. PLAN DE INDICADORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS estos recursos en el total de ingresos y su magnitud refleja el 
DE PLANEACIÓN FINANCIERA 	 grado en el cual las transferencias y regalías se convierten en los 

recursos fundamentales para financiar el desarrollo territorial. 
Un 	indicador 	es 	una 	representación 	(cuantitativa 

	
Un indicador por encima del 60% señala que la entidad 

preferiblemente) establecida mediante la relación entre dos o 
	

territorial financia sus gastos, principalmente, con recursos 
más variables, a partir de la cual se registra, procesa y presenta 

	
de transferencias de la Nación y Regalías. El monto de las 

información relevante con el fin de medir el avance o retroceso transferencias no incluye los recursos de cofinanciación, pues 
en el logro de un determinado objetivo en un periodo de tiempo 	son recursos no homogéneos a todas las entidades territoriales 
determinado, ésta debe ser verificable objetivamente, la cual al 

	
y, de ser considerados, generaría distorsiones en la evaluación. 

ser comparada con algún nivel de referencia (denominada línea 
base) puede estar señalando una desviación sobre la cual se 
pueden implementar acciones correctivas o preventivas según 
el caso. 

6.3.1.4.1. DEPENDENCIA DE LAS TRANSFERENCIAS DE LA 

NACIÓN 

La dependencia de las transferencias y las regalías mide la 
importancia que estos recursos tienen en relación con el total 
de fuentes de financiación. Es decir, indica el peso que tienen 

40, 
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„0,ri 9 resos 
no. — 	• n,53'. 	73,89%. • 	74,66%. 	n,95% 

tributarios 
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NOMBRE A2016 	A2017 A2018 A2019 ANÁLISIS 

Ingresos 
Corrientes 

$ 15.478,88 	$ 17.680,20 $ 17.898,66 

$15.707,59 

$ 2.191,07 

$ 19.688,84 

$ 16.967,02 
Gastos 

Corrientes 
$ 12.939,19 	$ 15.887,90 

Superávit 
o Déficit 
Primario 

1 
$ 2.539,69 	

1  

I 	$ 1.792,30 $ 2.721,82 

6.3.1.4.2. MAGNITUD DE LA INVERSIÓN 

El indicador de magnitud de la inversión pública permite 
cuantificar el grado de inversión que hace la entidad territorial, 
respecto del gasto total. Se espera que este indicador sea 
superior a 70%, lo que significa que más de la mitad del gasto 
se está destinando a inversión. Para el cálculo de este indicador, 
se entiende como inversión no solamente la formación bruta 
de capital fijo, sino también, lo que se denomina inversión 
social, la cual incluye el pago de nómina de médicos y maestros, 
capacitaciones, subsidios, dotaciones escolares, etcétera, 
independientemente de la fuente de financiación. 

Se observa que el municipio 
cuenta con solvencia para 

generar excedentes propios 
que se destinen a inversión, 
complementariamente al 
uso de transferencias de la 

Nación y las regalías. 

Fuente: Ejecución Presupuestal de Ingresos 31 diciembre de 
2019. Secretaría de Hacienda. 

6.3.1.4.4. ÍNDICE DE GENERACIÓN DE INGRESOS PROPIOS 

Como complemento al indicador de dependencia de las 
transferencias y se relaciona con el de generación de los ingresos 
propios, el cual refleja el peso relativo de los ingresos tributarios 
en el total de ingresos corrientes. Esta es una medida del esfuerzo 
fiscal que hacen las administraciones al comparar las fuentes 
endógenas de ingresos como lo son los impuestos que genera 
autónomamente la entidad territorial, y mide la importancia 
de esta gestión tributaria frente a otras fuentes externas de 
financiamiento del gasto corriente. El indicador se incluye 
para valorar el esfuerzo que hacen las entidades territoriales 
de generar rentas tributarias propias, pues el sólo indicador 
de transferencias y regalías dejaría incompleto el análisis. 

NOMBRE 	A2016 	A2017 	A2018 	A2019 	ANÁLISIS 

Se observa que el 
municipio cumple 

con el indice 
esperado ya que 
compromete más 

de la mitad de 
los recursos para 

inversión. 

NOMBRE A2016 A2017 A2018 A2019 

Gastos de 
Inversión 

$ 9 232 86 ' 	' $ 12.393,67 $ 12.131,07 $ 13.421,54 

Gasto total $ 12.939,19 $ 15.887,90 $ 15.707,59 $ 16.967,02 

2019. Secretaría de Hacienda. Ingresos 
Corrientes  

$ 15.478,88 $ 17.680,20 $ 17.898,66 $ 19.688,84 

Ingresos 
Tributarios 

Ingresos no 
Tributarios 

$ 4.592,66 $ 4.615,71 $ 4.535,16 $ 5.128,55 6.3.1.4.3. CAPACIDAD DE AHORRO 

Finalmente, el indicador de capacidad de ahorro es el balance 
entre los ingresos corrientes y los gastos corrientes y es igual al 
ahorro corriente como porcentaje de los ingresos corrientes. Este 
indicador es una medida de la solvencia que tiene la entidad 
territorial para generar excedentes propios que se destinen a 
inversión, complementariamente al uso de transferencias de la 
Nación y las regalías. Se espera que este indicador sea positivo, 
es decir, que las entidades territoriales generen ahorro. 

$ 10.886,22 	$ 13.064,49 $ 13.363,51 $ 14.560,29 

Fuente: Ejecución Presupuestal de Ingresos 
2019. Secretaría de Hacienda. 

Se observa que el 
municipio ha realizado 
un esfuerzo fiscal con 

tendencia positiva. 

31 diciembre de 
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6.4. TECHOS DE INVERSIÓN PARA EL PLAN DE DESARROLLO 
2020-2023 

6.4.1. ASPECTOS GENERALES 

limitada. A modo ilustrativo, señalemos que Clements y Hendry 
aseguran que el "futuro es incierto", que Alan Greenspan 
remarcó que las proyecciones económicas son necesarias, pero 
no son confiables, y que W. Poole destacó que esas estimaciones 
deben ser tratadas con extrema precaución. 

TECHO FINANCIERO. Límite máximo del presupuesto que se 
asigna en un periodo determinado, generalmente un año, a 6.4.1.1.2. ESCENARIOS DE PROYECCIÓN 
una dependencia o entidad pública, el cual incluye el gasto de 
inversión. 	 Cada escenario de proyección contiene una hipótesis acerca 

del comportamiento que tendrá cada uno de los factores 
De acuerdo con el artículo 7 del Decreto 111 de 1996, 	determinantes de la recaudación. Esta hipótesis, a su vez, está 
el "Plan Financiero es un instrumento de planificación 	conformada por los supuestos que se efectúan para cada ítem 
y gestión financiera del sector público, que tiene como 	de dichos factores. 
base las operaciones efectivas de las entidades. Tomará en 
consideración las previsiones de ingresos, gastos, déficit y su 	En esta, la formulación del escenario de proyección del 
financiación compatible con el programa anual de caja y las 	Municipio de Fredonia consta de dos partes. Una primera, de 
políticas cambiarla y monetaria". En tal sentido, a través de este 	tipo cualitativo, en la que se confecciona una lista de los factores 
instrumento, es posible establecer el monto de los recursos 	e ítems para los cuales es necesario efectuar esas hipótesis y 
disponibles para la ejecución del Plan de Desarrollo y el monto 	supuestos, tanto para el período base corno para el proyectado. 
total por año del periodo de gobierno. 	 En la segunda etapa,se lleva a cabo la cuantificación o definición 

de los mismos. 
6.4.1.1. PRINCIPALES ASPECTOS DE LA PROYECCIÓN DE 
INGRESOS 	 Teniendo en cuenta el panorama anterior, y con una visión 

nacional, para la proyección de las cifras, y en particular para la 
6.4.1.1.1. DE QUÉ HABLAMOS CUANDO HABLAMOS DE vigencia 2020, se supone que la economía colombiana no va a 
PROYECCIONES 	 crecer en términos reales en el año 2020, debido al problema 

del COVID-19. No obstante, debe haber un indicador de 
Antesdeverlosmétodosquesesuelenemplearpara la realización 	referencia, el cual supone un 3,5% y que la tasa de corrección 
de proyecciones tributarias, es necesario que hagamos algunos será del 1,70% en adelante hasta el año 2029, será la sumatoria 
comentarios sobre las implicancias de elaborar estimaciones 	de los dos indicadores llegando al 5,20% promedio anual. Lo 
de valores futuros de variables económicas, entre las cuales, la 	anterior, está referenciado con PIB o Producto Interno Bruto, ya 
recaudación de impuestos es sólo una de entre tantas. 	que la inflación real, llegará apenas al 3,3%, según el cálculo. 

El conocimiento del futuro es, por diversas razones, una 	Para la proyección de las cifras y en particular para la vigencia 
preocupación habitual de los seres humanos desde el inicio de 2020, se tomaron las siguientes modelos de proyección: 
los tiempos. Esta preocupación ha dado lugar al desarrollo de 
innumerables técnicas que, con muy diverso grado de sustento 	1. 	Modelo de regresión simple: La regresión lineal 
científico, intentan descifrar el porvenir. 	 simple examina la relación lineal entre dos variables continuas: 

una respuesta (Y) y un predictor (X). Cuando las dos variables 
En el campo económico, al menos, una revisión de la amplísima 	están relacionadas, es posible predecir un valor de respuesta 
literatura existente sobre este tema, deja claramente sentado a partir de un valor predictor con una exactitud mayor que la 
que nuestra capacidad para conocer el futuro es ciertamente 	asociada únicamente a las probabilidades. 

2. 	Modelo Tasa de Crecimiento Promedio: La tasa de 

FREDONIAC,,, --para todos v,  
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crecimiento promedio recogerá el promedio de crecimiento 
de las ultimas 4 vigencias y lo multiplicará por el recaudo de la 
vigencia anterior a la proyección. 
3. Modelo de PIB (%): Se consultará la inflación de la 
vigencia 2019 dada por el DANE y proyectada por MHCP. 
4. Modelo de Tasa de Inflación Proyectada: Se tomará 
la proyección estipulada por el banco de la República. 

En términos generales, estas son las variables económicas que 
se involucran en la proyección de los ingresos y gastos del 
municipio de Fredonia para el año 2020 e incluso hasta el año 
2028. 

6.4.1.1.3. ELASTICIDAD DEL RECAUDO 

Los valores de la elasticidad de los ingresos tributarios son los 
utilizados en las proyecciones de ingresos tributarios, tanto si 
son elaboradas con métodos econométricos, como si se realizan 
usando el método directo o empleando combinaciones de 
ambos. 

En términos generales, la noción de elasticidad apunta a 
cuantificar la relación que existe entre los cambios que tienen 
lugar en dos variables. Se busca, en particular, establecer cuánto 
se modificará el valor de una variable cuando se altere el de la 
otra. 

Última Actualización: Julio 19 	i 
de 2019 	12015 2016 2017 2018 2019p 2020p 

Actividad Económica 
-~rimelie~~-• 

1-(-1,,-1,,í 

PIB (%) 3.1 2.0 1.4 2.6 3.2 3.5 

Consumo Privado(%) 3.6 1.7 2.1 3.6 3.4 3.8 

Consumo Público(%) 5.0 2.4 3.8 5.6 4.8 3.5 

Formación Bruta de Capital Fijo (%) 

Exportaciones (%) 

1.8 

1.2 

-2,70 

-1,20 

1.9 

2.5 

1.5 

3.9 

4.0 

2.2 

5.2 

2.0 

Importaciones(%) 

Consumo Privado (p.p.) 

1.4 

2.0 

1.0 

-7,30 

1.1 

1.2 

1.4 

7.9 

2.5 

5.0 

2.4 

4.0 

2.6 

Consumo Público (p.p.) 0.4 0.6 0.8 0.7 0.5 

Formación Bruta de Capital Fijo 
(14.) 

Exportaciones (p.p.) 

0.5 

0.2 

-0,70 

-0,20 

0.4 

0.4 

0.3 0.9 1.2 

0.6 0.3 0.3 

Importaciones (p.p.) 

Inflación, fin de año (%) 

-0,30 

6.8 

1.8 

5.8 

-0,30 

4.1 

-1,70 

3.2 

-1,10 

3.4 

0.9 

3.3 

Inflación, promedio anual (%) 5.0 7.5 4.3 3.2 3.5 3.3 

Tasas de Interés 
-,-- 

Tasa de interés de política moneta-
ria, fin de año (%) 5.75 7.50 4.75 4.25 4.25 4.75 

DTF E.A., fin de año (%) 5.22 6.86 5.21 4.54 4.50 5.00 

Balance fiscal total Gobierno Nacio-
nal Central (G NC)(% PIB) -3,00 -4,00 -3,60 -3,10 -2,70 -2,20 

Balance fiscal primario GNC (% PIB) -0,50 -1,00 -0,70 -0,20 0,50 -0,03 

Deuda bruta GNC (% PIB)* 

Deuda bruta Sector Público no 	1 
Financiero (SPNF)(% PIB) 

41.2 

51.6 

42.6 44.0 

53.8 

44.7 

54.5 

44.8 

54.5 

45.4 

52.8 

Balance fiscal total Sector Público 
Consolidado (SPC)(% PIB) 

Tasa de cambio, fin de año (COP/ 
USD) 

-3,40 

3.175 

-2,20 

3.002 

-2,40 

2.984 

-2,40 

3.250 

-1,80 

3.130 3.165 

3.167 

-3,90 

Tasa de cambio, promedio anual 
(COP/USD) 2.746 3.053 2.951 2.957 3.150 

Cuenta corriente de la balanza de 
pagos (% PIB) 

-6,40 -4,30 -3,30 -3,80 -3,90 

Inversión extranjera directa (% PIB) 4.0 4.2 3.3 1.8 2.8 2.8 

En las mediciones de la elasticidad de la recaudación tributaria 
del Municipio de Fredonia, el objetivo es establecer una 

I

relación entre el cambio que se produce en esa variable y 
el que ocurre en otra, a la que denominaremos variable de 
comparación (VC). Esta puede ser alguna específicamente 
relacionada con el impuesto con el que se trabaje o una 
de tipo general, como el Producto Interno Bruto (PIB). 

6.4.1.1.4. ASPECTOS HISTÓRICOS 

A pesar del bajo crecimiento durante el primer trimestre del 
año, el Banco Mundial (BM) mejoró sus expectativas de repunte 
del crecimiento para Colombia y aumentó su estimación a 
3,5% para 2019. Una cifra que no sólo está por encima del 
crecimiento del PIB del año anterior del 2,6%, sino por encima 	Fuente: Fuente: BanRep, DANE, MinHacienda. Cálculos 
del promedio de la región. 	 Corficolombiana 
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6.4.1.2. INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN - ICLD 

Este indicador mide el porcentaje de los Ingresos Corrientes de Libre Destinación que se destina a Gastos de Funcionamiento. El 
porcentaje permitido depende de la categoría del Municipio, la cual se determina mediante dos certificaciones: la que expide el 
Contralor General de la República sobre los Ingresos Corrientes de Libre Destinación recaudados efectivamente en la vigencia 
anterior, y la de población, que emite el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE. 

Desde la expedición de la Ley 617 de 2000, el Municipio Fredonia viene cumpliendo con el porcentaje (80%) límite para los 
Municipios de categoría sexta. 

El indicador de Ley 617 de 2000, ha venido presentando una tendencia a la baja, debido a la mayor generación de ingresos de libre 
Destinación producto de la gestión tributaria, la mejora en la cultura de pago de los contribuyentes y a una restricción en los gastos 
de funcionamiento, la cual alcanza su más bajo nivel en el 2018. 

RELACIÓN DE 
CUMPLIMIENTO 

617 
A2016 A2017 A2018 A2019 A2020 A2021 	A2022 A2023 	 ANÁLISIS 

Ingresos corrientes 
de libre destinación 

Gastos de , 
funcionamiento 
Administración 

Central 

$ 4.721 

$ 3.527 

$ 5.660 

$ 3.246 

$ 5.844 

$ 3.292 

$ 6.613 

$ 4.770 

$ 5.823 

$ 3.365 

$ 6.005 

$ 3.482 

$ 6.185 

$ 3.587 

$ 6.390 

$ 3.694 

Gastos de 
funcionamiento del 

Concejo 
$ 125 $ 161 $ 178 $ 197 $ 204 $ 211 

$ 102 

$ 217 $ 224 

Gastos de 
funcionamiento de 

la Personería 
$ 103 $ 87 $ 106 $ 96 $ 99 $ 106 $ 109 

%CUMPLIMIENTO 
LEY 617 

L 	 1 

74,70% 57,35% 56,34% 72,13% 57,78% 57299%  57,99%  57,81%  

_L. 

municipio no excede.ria estos límites en los 
ares 2016-2019, po• Jo tanto, el municipio 

estaría en capacidad tle ampiiar su Plan , de 
Personal de -c,r necesario. 

Fuente: Ejecución Presupuestal de ingresos y gastos 31 diciembre de 2019. Secretaria de Hacienda 

6.4.1.3. PROYECCIÓN DE INGRESOS 

Los ingresos previstos para 2020-2023 están representados, principalmente, por los ingresos corrientes como resultado del 
fortalecimiento del recaudo en los principales tributos (Impuesto Predial e Industria y Comercio), transferencias y por los recursos 
de capital. Los primeros representan el 35,34%, las transferencias el 58,15% y los Recursos de Capital el 6,51%. 

Clase A2020 A2021 A2022 A2023 ' Total 2021/2020 2022/2021 2023/2022 Promedio 
. 	.. 	- 

IC11 5.822,99 6.004,57 6.184,70 6.390,14 24.402,40 i 3,02% 2,91% 3,21% 3,05% 

ICDE 227,97 232,57 237,32 242,83 940,69 1,98% 2,00% 2,27% 2,08% 

Transferencia 9.958,01 10.037,67 10.117,97 10.198,92 40.312,56 i 0,79% 0,79% 0,79% 0,79% 

Cofinanciació 1.115,38 

17.124,34 

3.903,83 

20.178,64 

3.991,37 

20.531,37 

{ 	4.123,95 13.134,54 , 71,43% 2,19% 3,21% i  25,61% 

TOTALES 20.955,84 783 15,14% 1,72% 

F___

90,19 2,03% 1 6,29% 

FREDONIAC;N 
para todos 
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Tasa de 
Proy. 

Valor 

Año 	A2020 	A2021 	A2022 	A2023 

2.381.787.961,00 

2,15% 

2.456.060.049,00 

3,12% 

2.529.741.850,00 

3,00% 

2.613.771.442,00 

3,32% 

IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

A2016 
	

A2017 
	

A2018 
	

A2019 

How P. Final -- Recaudo 

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

■ 
A2016 
	

A2017 
	

A2018 	 A2019 

mg P. Final 	Recaudo 

• e  
FREDONIAZ9 

- para todos 

Los ingresos tributarios tienen una participación importante 
llegando a explicar el 25,19% del total de los ingresos y los no 
tributarios el 1,70%, las transferencias de la nación el 73,11%, 
notándose la dependencia de las transferencias de SGP, recurso 
importante para poder funcionar el Municipio; el resto hace 
parte de los ingresos de capital proyectados. 

La proyección para los años 2021 y siguientes se proyecta con 
el IPC programado por el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, el cual viene de la fuente primaria DANE y Banco de la 
República. 

6.4.1.3.1. GRUPO DEL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

El Grupo Predial está compuesto por el Impuesto Predial de 
vigencias anteriores (capital adeudado), Predial Vigencia Actual, 
Sanciones de Predial, Liquidación y Facturación, Intereses, así 
como Sobretasa Ambiental con sus respectivos Intereses y 
Recargos. 

Para la proyección del impuesto predial, se toma el modelo del 
PIB proyectado (3,20%), más la tasa por corrección de ingresos 
(1,20%), el cual atiende al 4,40%, donde tomamos el promedio 
del recaudo de los últimos 4 años y lo multiplicamos por la tasa 
proyectada. Sin embargo, los ingresos por impuesto predial 
unificado para la vigencia 2020-2023 tiene connotaciones 
especiales debido a la pandemia del COVID-19 y, por 
consiguiente, la capacidad de pago de la población disminuirá 
considerablemente, por ello para no distorsionar las cifras, 
la proyección se hará más conservadora, creciente, pero con 
una afectación del -50% con relación al estudio. Para los años 
siguientes también mantendrá tasas similares. 

TI.A.1.3 IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

Año P. Final Recaudo (13) 
Ejecución 

Ts. 
 

Crecim 

A2016 2.573.940.849,00 2.151.724.384,00 83,60% 0,00% 

A2017 2.010.000.000,00 2.344.615.469,00 116,65% 8,23% 

A2018 2.505.396.276,00 2.505.396.276,00 100,00% 6,42% 

A2019 2.400.000.000,00 2.324.760.037,21 96,87% -7,77% 

Acumulado 9.489.337.125,00 9.326.496.166,21 98,28% 

Promedio 2.372.334.281,25 2.331.624.041,55 98,28% 2,29% 

Fuente: Ejecución Presupuestal de Ingresos 31 diciembre de 
2019. Secretaria de Hacienda 

6.4.1.3.2. GRUPO DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO 

Este grupo está compuesto por el recaudo por concepto 
de declaración de ICA, retención, liquidación y facturación, 
sanciones, complementario de avisos y tableros (vigencia actual 
y anterior) e intereses y recargos. 

La gestión de fiscalización de la administración se evidencia 
en la evolución favorable que viene mostrando el impuesto de 
Industria y Comercio, con una tasa de crecimiento promedio 
nominal negativa para la vigencia 2016-2019 del -1,36%. 
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AVISOS Y TABLEROS 

A2016 
	

A2017 
	

A2018 
	

A2019 

Eso P. Final 	Recaudo 

TI.A.1.6 

Año 

AVISOS Y TABLEROS 

P. Final Recaudo (%) 
Ejecución

Ts.  
Crecim 

A2016 

A2017 

84.888.317,00 

84.000.000,00 

84.887.952,00 

89.468.723,00 

100,00% 

106,51% 

0,00% 

5,12% 

A2018 94.869.831,00 94.869.831,00 100,00% 5,69% 

1 	A2019 101.000.000,00 100.508.999,00 99,51% 5,61% 

Acumulado 364.758.148,00 369.735.505,00 101,36% 

Promedio 91.189.537,00 92.433.876,25 101,36% 5,47% 

Fuente: Ejecución Presupuestal de Ingresos - 31 diciembre de 
2019. Secretaría de Hacienda. 

El comportamiento del impuesto complementario al de 
industria y comercio, tiene una estabilidad a partir de la vigencia 
2017, ello, debido a las gestiones de recaudo. No obstante, este 
impuesto depende, no sólo de industria y comercio, sino de la 
disponibilidad de establecer el sistema de avisos. 

Fuente: Ejecución Presupuestal de Ingresos - 31 diciembre de 
2019. Secretaría de Hacienda. 

Para la proyección y con base en lo anterior, el impuesto de 
avisos y tableros se proyectó con una tasa de crecimiento 
promedio negativa con relación a la proyección nacional del PIB 
(3,20%), incluyendo la tasa por corrección de ingresos (1,20%), 
ello, debido al problema de la pandemia ocasionada por el 
COVID-19. Sin embargo, la tasa será creciente nominal. 

Valor 914.132.557,00 972.831.904,00 941.556.534,00 886.488.879,00 

Año 	A2020 	A2021 	A2022 	A2023 

T. Proyección 

TI.A.1.5 

Año 

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

P. Final Recaudo (%) 
Ejecución 

Ts. 
 Crecim 

A2016 1.399.092.587,00 922.892.105,00 65,96% 0,00% 

A2017 ._ 	._ 995.000.000,00 870.518.092,00 87,49% -6,02% 

A2018 781.247.091,00 773.166.217,00 98,97% -12,59% 

A2019 904.000.000,00 904.696.121,00 100,08% 14,54% 

Acumulado 4.079.339.678,00 3.471.272.535,00 85,09% 

Promedio 1.019.834.919,50 867.818.133,75  85,09% -1,36% 

Fuente: Ejecución Presupuestal de Ingresos - 31 diciembre de 
2019. Secretaría de Hacienda. 

Con base en lo anterior, el impuesto de industria y comercio se 
proyectó con una tasa de crecimiento promedio negativa con 
relación a la proyección nacional del PIB (3,20%), incluyendo 
la tasa por corrección de ingresos (1,20%), ello, debido al 
problema de la pandemia ocasionada por el COV1D-19. Sin 
embargo, la tasa será creciente nominal. 

El impuesto de avisos y tableros tiene un comportamiento 
regular, con tasas positivas desde la vigencia 2017/2016 con 
un 5,12%, continuando con un crecimiento para la vigencia 
2018/2017 de un 5,69%, y permanece para la vigencia 
2019/2018 en un 5,61%. Se puede afirmar el Municipio tiene 
una tasa de crecimiento nominal promedio positiva, con un 
5,47% durante el cuatrienio. 

FREIntatidteN 
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Año A2020 A2021 

Valor 94.422.553,00 97.366.963,00 

Crecimiento 2,15% 3,12% 

A2022 

1100.287.972,00 

3,00% 

A2023 

103.619.204,00 

3,32% 

350.720.404,00 1361.657.035,00 

2,15% 	3,12% 

372.506.746,00 384.880.178,00 

3,00% 	l 	3,32% 

Año 	42020 	A2021 	A2022 	A2023 

Valor 

Crecimiento 

FREDONIA 
-para todos 4> 

6.4.1.3.3. SOBRETASA A LA GASOLINA 

La Sobretasa a la Gasolina es un impuesto indirecto cuya 
finalidad ha sido la financiación de gastos de funcionamiento 
como apoyo a los entes territoriales. No obstante, los municipios 
pueden establecer reglas para su manejo y control. 

Es importante señalar que un factor determinante de los últimos 
años para el comportamiento de los ingresos por concepto de la 
Sobretasa a la Gasolina es el consumo, puesto que el precio no 
ha presentado variaciones los últimos años. 

6.4.1.3.4. IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA 

Corresponde al Impuesto que se deberá cancelar por las 
construcciones nuevas, así mismo reformas y/o modificaciones, 
urbanizaciones y/o parcelación de cualquier clase de edificación 
dentro de la jurisdicción del Municipio Fredonia. Este Impuesto 
vino creciendo en términos reales desde el año 2016 debido a 
la actualización de los valores de referencia por metro cuadrado 
para el cálculo del impuesto y a la actualización normativa que 
desde el 2016 que se vienen realizando. 

. 	TI.A.1.26 SOBRETASA A LA GASOLINA 

(%) 
Ejecución 

Ts. 
Crecim 	. 

0,00% 

Año P. Final Recaudo 

A2016 365.316.890,00 365.316.890,00 100,00% 

A2017 330.000.000,00 313.088.000,00 94,88% -16,68% 

A2018 331.931.000,00 331.931.000,00 100,00% 5,68% 

A2019 363.000.000,00 362.999.000,00 100,00% 8,56% 

Acumulado 1.390.247.890,00 1.373.334.890,00 98,78% 

Promedio 347.561.972,50 343.333.722,50 98,78% -0,82% 

TI.A.1.8 

Año 

A2016 

A2017 

IMPUESTO DE DELINEACIÓN 

P. Final Recaudo (%) 
Ejecución 

98,52% 

65,73% 

Ts. 
Crecim 

0,00% 

33,40% 

165.978.437,00 163.518.498,79 

373.500.000,00 245.506.845,40 

A2018 177.631.378,00 152.650.378,00 85,94% -60,83% 

A2019 440.000.000,00 443.326.852,00 100,76% 65,57% 

Acumulado 1.157.109.815,00 1.005.002.574,19 86,85% 

Promedio 289.277.453,75 251.250.643,55 86,85% 12,71% 

Fuente: Ejecución Presupuestal de Ingresos - 31 diciembre de 
2019. Secretaría de Hacienda. 

Cabe anotar que, la sobretasa a la gasolina no depende de 
la gestión del municipio, sino del consumo general en el 
Municipio. Por ello, el cálculo sólo se debe a los promedios de 
recaudo multiplicados por la tasa estipulada para este estudio. 

Fuente: Ejecución Presupuestal de Ingresos - 31 diciembre de 
2019. Secretaría de Hacienda. 

El Impuesto de Delineación Urbana en el periodo 2017/2016, 
creció en un 33,40%, algo significativo. El incremento más 
significativo se produce en 2019, que comparado con el año 
anterior, ascendió un 65,57%. No obstante, en el 2018 tiene un 
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Impuesto Sobre El Servicio De Alumbrado Público 

A2016 	 A2017 A2018 	 A2019 

gzem  P. Final 	Recaudo 

Fuente: Ejecución Presupuestal de Ingresos - 31 diciembre de 
2019. Secretaría de Hacienda. 

El servicio de alumbrado público comprende las actividades 
de suministro de energía al sistema de alumbrado público 
y la administración, operación, mantenimiento, expansión, 
renovación y reposición del sistema de alumbrado público. 

La proyección es la siguiente: 

11110 

Año 

IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 

P. Final Recaudo (%) 
Ejecución 

Ts. Crecim 

A2016 250.538.851,00 250.538.850,32 100,00% 0,00% 

A2017 109.465.341,00 109.465.336,96 100,00% -128,88% 

i 	A2018 110.000.000,00 0,00 0,00% 0,00% 

A2019 10.000.000,00 117.789,00 1,18% 100,00% 

Acumulado 480.004.192,00 360.121.976,28 75,02% 

Promedio 120.001.048,00 90.030.494,07 75,02% -9,63% 

Fuente: Ejecución Presupuestal de Ingresos - 31 diciembre de 
2019. Secretaría de Hacienda. 

Para este impuesto no se proyecta ingresos, ello, debido a la 
mala ejecución presupuestal de las vigencias 2018/2019. No 
existe ejecución de recaudo, lo cual distorsiona el indicador 
de cálculo, no permitiendo un valor ajustado a la realidad 
económica del Municipio. Sin embargo, se puede hacer un 
análisis más complejo a través de la vigencia 2017/2016. 

decrecimiento porcentual altísimo, con un -60,83% con relación 
a 2017. A pesar de ello, el municipio tiene un crecimiento 
porcentual nominal positivo alcanzando un 12,71%. 

IMPUESTO DE DELINEACIÓN 

A2019 

sima P. Final 	Recaudo 

Fuente: Ejecución Presupuestal de Ingresos - 31 diciembre de 
2019. Secretaría de Hacienda. 

6.4.1.3.5. IMPUESTO DE ALUMBRADO PÚBLICO" 

El artículo 349 de la Ley de reforma tributaria 1819 de 2016 
otorga facultad a los concejos municipales y distritales para 
adoptar el impuesto de alumbrado público. En este orden 
de ideas, el hecho generador de este tributo lo constituye el 
beneficio por la prestación del servicio de alumbrado público. 
Por su parte, los sujetos pasivos, la base gravable y las tarifas 
serán establecidos por los concejos municipales y distritales. 

Es un servicio público consistente en la iluminación de vías 
públicas, parques públicos,y demás espacios de libre circulación 
que no se encuentren a cargo de alguna persona natural o 
jurídica, de derecho privado o público diferente del Municipio 
de Fredonia, con el objeto de proporcionar la visibilidad 
adecuada para el normal desarrollo de las actividades tanto 
vehiculares como peatonales. 

18. 	ACTUALÍCESE. Elementos impositivos. [Artículo de 
Internet]. https://actualicese.com/impuesto-sobre-el-servicio- 
de-alumbrado-publico/ [Consulta: 20 de abril de 2020]. 

FREDONIAC,)N 
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Estampilla Pro-Bienestar del anciano 

A2016 	 A2017 
	

A2018 	 A2019 

giegg  P. Final -- Recaudo 

• 
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6.4.1.4. INGRESOS CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA POR 
ACTO ADMINISTRATIVO 

Son recursos que corresponden a fuentes externas o exógenas 
provenientes de la Nación, tales como el sistema general de 
participaciones, las regalías y compensaciones, y las rentas 
cedidas, entre otras; se manejan en cuentas tesorales y 
contables en forma separada. Además, contempla los recursos 
que por ley tienen esa destinación, como son las estampillas y 
contribuciones. 

6.4.1.4.1. ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR 

La estampilla para el bienestar del adulto mayor se encuentra 
autorizada por la Ley 687 de 2001, modificada por la ley 1276 
de 2009, como recurso de obligatorio recaudo para contribuir 
a la construcción, instalación, dotación, funcionamiento y 
desarrollo de programas de prevención y promoción de los 
centros de bienestar del adulto mayor y centros de vida para la 
tercera edad del municipio. Adoptada mediante Acuerdo 010 
de 2013. 

1110901 

Año 

ESTAMPILLA PRO-BIENESTAR 

P. Final 

DEL ANCIANO 

Ts. Crecim Recaudo Ejecución   

A2016 200.000.000,00 198.129.703,00 99,06% 0,00% 

A2017 55.000.000,00 91.385.494,00 166,16% -116,81% 

A2018 85.000.000,00 72.562.480,00 85,37% -25,94% 

A2019 72.500.000,00 137.377.186,00 189,49% 47,18% 

Acumulado 412.500.000,00 499.454.863,00 121,08% 

Promedio 103.125.000,00 124.863.715,75 121,08% -31,86% 

Fuente: Ejecución Presupuestal de Ingresos - 31 diciembre de 
2019. Secretaría de Hacienda. 

Hay que tener en cuenta para la proyección de este impuesto, 
dicho recurso depende de la contratación que haga el Municipio, 

puesto que esta es su fuente de alimentación presupuestal y de 
tesorería. 

Durante lasvigencias de estudio 2016/2019,elcomportamiento 
fue anormal, inicia con una contratación alta, en 2016 y baja 
2017, decreciendo hasta en un -116.81%, producto de una 
contratación baja, no conocidos los motivos para ellos, continua 
el decrecimiento para 2018, con un -25.94% recuperándose 
con relación al anterior. Para la vigencia 2019 se recupera 
positivamente con una tasa de crecimiento del 47.18%. No 
obstante, el crecimiento promedio nominal es negativo para 
las vigencias 2016-2019. Lo anterior, hace que el indicador se 
distorsiona. 

Fuente: Ejecución Presupuestal de Ingresos - 31 diciembre de 
2019. Secretaría de Hacienda. 

Revisando lo anterior, proyectamos de la misma forma al 
comportamiento histórico del impuesto. Obtendremos 
crecimientos negativos con relación al indicador general o tasas 
de 0,0% de crecimiento, solamente trabajando con el promedio 
nominal de recaudo del impuesto. Para los años siguientes, se 
proyecta una tasa de crecimiento conservadora del 50% del 
valor del indicador aproximadamente (4,40%). 

Año A2020 	A2021 	A2022 A2023 

Valor 124.863.716,00 	I 	127.383.882,00 129.985.698,00 133.003.533,00 

Crecimiento 0,00% 	2,02% 2,04% 2,27% 
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A2019 A2017 

P. Final 

A2018 

— Recaudo 

A2016 

Estampilla Pro-Cultura 

Año 	A2020 	A2021 	A2022 	A2023 

Valor 

Crecimiento 

20.724.593,00 21.142.884,00 21.574.727,00 22.075.620,00 

2,32% 0,00% 

6.4.1.4.2. ESTAMPILLA PRO-CULTURA 

Autorizada por el Artículo 38 de la Ley 397 de 1997, en 
concordancia con la Ley 666 de 2001, normas que facultan a 
los Concejos municipales para que ordenen la emisión de una 
estampilla Pro-Cultura, cuyos recursos serán administrados por 
el municipio para el fomento y el estímulo de la cultura, con 
destino a proyectos acordes con los planes nacionales y locales 
de cultura. Adoptada mediante Acuerdo 010 de 2013. 

1110902 

Año 

ESTAMPILLA PRO-CULTURA 

P. Final Recaudo CA) 
Ejecución 

Ts. Crecim 

A2016 16.251.523,00 6.567.324,00 40,41% 0,00% 

A2017 25.000.000,00 14.298.097,00 57,19% 54,07% 

A2018 i 	25.000.000,00 15.706.301,00 62,83% 8,97% 

A2019 ' 	46.000.000,00 46.326.649,92 100,71% 66,10% 

Acumulado 112.251.523,00 82.898.371,92 73,85% 

Promedio 28.062.880,75 20.724.592,98 73,85% 43,04% 	i 

Fuente: Ejecución Presupuestal de Ingresos - 31 diciembre de 
2019. Secretaría de Hacienda. 

Hay que tener en cuenta para la proyección de este impuesto, 
dicho recurso depende de la contratación que haga el Municipio, 
puesto que esta es su fuente de alimentación presupuestal y de 
tesorería. 

Fuente: Ejecución Presupuestal de Ingresos - 31 diciembre de 
2019. Secretaría de Hacienda. 

crecimientos negativos con relación al indicador general o tasas 
de 0,0% de crecimiento, solamente trabajando con el promedio 
nominal de recaudo del impuesto. Para los años siguientes, se 
proyecta una tasa de crecimiento conservadora del 50% del 
valor del indicador aproximadamente (4,40%).: 

Fuente: Ejecución Presupuestal de Ingresos - 31 diciembre de 
2019. Secretaría de Hacienda. 

6.4.1.4.3. CONTRIBUCIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRAS 
PÚBLICAS 

La Contribución Especial a que hace referencia el presente 
acuerdo se estableció mediante los Decretos Legislativos 2009 
del 14 de diciembre de 1992 y 265 del 5 de febrero de 1993 
y ha sido prorrogada y modificada por las Leyes 104 de 1993, 
241 de 1995, 418 de 1997, 782 de 2002, 1106 de 2006, la Ley 
1430 de 2010 y la Ley 1738 de 2014; el Decreto Reglamentario 
3461 de 2007. Adoptada mediante Acuerdo 010 de 2013. 

Los ingresos por concepto de la contribución de que trata el 
presente capítulo deberán ingresar al fondo de seguridad 
del municipio, creado mediante decreto municipal y serán 
destinados a lo previsto en el artículo 122 de la Ley 418 de 
1997 y artículo 3 de la Ley 548 de 1999. 

Contribución Sobre Contratos De Obra Pública 

A2016 
	

A2017 	 '.2018 
	

A2019 

®P. Final — ecaud o 

Para la vigencia 2016/2019, el crecimiento promedio anual se 
mantuvo positivo, llegando al 43,04%. Se proyecta de la misma 	Fuente: Ejecución Presupuestal de Irgresos - 31 diciembre de 
forma al comportamiento histórico del impuesto. Se obtendrá 2019. Secretaría de Hacienda. 
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Año 	A2020 	A2021 	A2022 	A2023 

94.475.584,00 96.382.416,00 98.351.027,00 100.634.410,00 

0,00% 2,02% 2,04% 2,32% 

Valor 

 

Crecimiento 

FREDONIAC°::, --para todos y 

Hayqueteneren cuenta para la proyección de este impuesto,dicho 
recurso depenclede la contratación que haga el Mu nicipio, puesto 
que esta essu fuentedealimentación presupuestal y detesorería. 

11112 

Año 

CONTRIBUCIÓN SOBRE 

P. Final 

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA 

(%) 
Ejecución 

Ts. Crecim Recaudo 

A2016 30.695.781,00 304.000,00 0,99% 0,00% 

A2017 25.000.000,00 22.516.786,00 90,07% 98,65% 

A2018 39.731.853,00 39.731.853,00 100,00% 43,33% 

A2019 62.000.000,00 315.349.695,15 508,63% 87,40% 	1 

Acumulado 157.427.634,00 377.902.334,15 240,05% 

Promedio 39.356.908,50 94.475.583,54 240,05% 76,46% 

Fuente: Ejecución Presupuestal de Ingresos - 31 diciembre de 
2019. Secretaría de Hacienda. 

Para la vigencia 2016/2019, el crecimiento promedio anual se 
mantuvo positivo, llegando al 43,04%. Se proyecta de la misma 
forma al comportamiento histórico del impuesto. Se obtendra 
crecimientos negativos con relación al indicador general o tasas 
de 0,0% de crecimiento, solamente trabajando con el promedio 
nominal de recaudo del impuesto. Para los años siguientes, se 
proyecta una tasa de crecimiento conservadora del 50% del 
valor del indicador aproximadamente (4,40%).: 

Fuente: Ejecución Presupuestal de Ingresos - 31 diciembre de 
2019. Secretaría de Hacienda. 

6.4.1.4.4. SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 

El Sistema General de Participaciones corresponde a los 
recursos que la Nación transfiere, por mandato de los artículos 
356 y 357 de la Constitución Política a las entidades territoriales 
(departamentos, distritos y Municipios), reformados por los 
actos legislativos 01 de 2001 y 04 de 2007, y reglamentados 
por la Leyes 715 de 2001 y 1176 de 2007 para la financiación 

de los servicios a su cargo en salud, educación, agua potable y 
saneamiento básico, restaurantes escolares, entre otros. 

Como se indicó anteriormente, la asignación de los recursos 
del SGP para cada departamento, distrito o municipio, depende 
del comportamiento anual de las variables utilizadas para la 
distribución de estos recursos en cada participación (educación, 
salud, agua potable y saneamiento básico, propósito general 
y asignaciones especiales), y la aplicación de los criterios de 
distribución definidos en la ley. 

Para el caso de Fredonia, no se hace proyección de ingresos, 
sólo se establece la misma apropiación aprobada para la 
vigencia 2019 a través de los Conpes sociales y documentos de 
distribución aprobados por el DNP. 

Concepto 
	Última Doceava 

2018 

Educación 

Prestación de Servicios 0 O O 

Calidad 0 546.084.395 546.084.395 

Matrícula Gratuidad 0 200.564.748 200.564.748 

Matrícula Oficial 0 345.519.647 345.519.647 

Salud 	 252.917.944 2.945.371.963 3.198.289.907 

Régimen Subsidiado 242.732.487 2.543.603.344 2.786.335.831 

Salud Pública 10.185.457 130.642.400 140.827.857 

Prestación de Servicios 0 271.126.219 271.126.219 

Agua Potable 55.972.551 690.579.654 ' 746.552.205 

Propósito General- 
Destinación 

201.089.908 2.745.650.405 2.946.740.313 

Libre Destinación 83.949.256 1.153.173.171 1.237.122.427 

Deporte 3.225.831 46.536.096 49.761.927 

Cultura 2.419.374 34.902.072 37.321.446 

Libre Inversión 108.327.963 1.452.868.947 1.561.196.910 

Fonpet(2) 3.167.484 58.170.119 61.337.603 

Alimentación Escolar 5.684.760 66.156.675 71.841.435 

Ribereños 0 0 0 

Resguardos Indígenas O O O 

Fan pet O O O 

Primera Infancia O O O 

515.665.163 
	

6.993.843.092 
	

7.509.508.255 

Fuente: DNP 

Once Doceavas 
2019 

O 	546.084.395 

Total Acumulado 

546.084 395 

TOTAL SGP 
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6.4.2. TECHOS DE INVERSIÓN 2020-2023 

Para la vigencia 2020-2023, se elaboró una estructura de techos de inversión de acuerdo con el histórico de ejecuciones 
presupuestales 2016-2019 del Municipio de Fredonia yen sintonía con las disposiciones consignadas en la Ley. En consecuencia, 
las cifras proyectadas guardan consistencia con las metas de superávit primario, de endeudamiento público y con las previsiones 
para la economía internacional, nacional y regional. De un lado, las proyecciones de ingresos son el resultado de análisis técnicos 
y de la aplicación de diversas metodologías estadísticas de reconocida validez e idoneidad. 

De otro, los análisis incorporan el resultado de las disposiciones de tipo legal, el monitoreo constante sobre los principales 
indicadores macroeconómicos, la gestión que la administración hará en torno al fortalecimiento del recaudo en materia de 
fiscalización tributaria, gestión catastral y acciones de cobro, y la aplicación rigurosa de las recomendaciones del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público. 

PROYECCIÓN DE INGRESOS POR FUENTE Y AÑO 
Cifras en millones de pesos 

Clase A2020 	I 	A2021 A2022 A2023 	 Total 21/20 22/21 23/22 

ICLD 5.822,99 	, 	6.004,57 
4 

6.184,70 6.390,14 	24.402,40 3,02% 2,91% 

2,00% 

3,21% 

2,27% 

Transferencias 

1CDE 412,48 
1 
1 	420,80 429,40 439,36 	1.702,04 1,98% 

9.958,01 
I— 
1 	10.037,67 10.117,97 10.198,92 	40.312,56 0,79% 0,79% 0,79% 

Cofinanciación 1.115,38 	. 	3.903,83 3.991,37 4.123,95 	13.134,54 71,43% 2,19% 3,21% 

TOTALES 17.308,85 	l 	20.366,87 20.723,44 21.152,37 	79.551,53 15,01% 1,72% 2,03% 

ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL INGRESO 

FORTALECIMIENTO DE INGRESOS 

Área/ 

Identificación 

Objetivo Acción o Compromiso Responsable Indicador de producto i 	Meta 

contribuyentes 
de la base de 

Realización de actualización catastral URBANA. 
Catastro departamental y 

Municipio 

Actualización catastral URBANA realizada 
y aprobada por la Dirección de Catastro 

Departamental. 
100% 

Cruzar información de comerciantes con la 
Cámara de Comercio y la DIAN. 

Secretaría de Hacienda 
Base de datos de los comerciantes cruzada con la 
información de la cámara de comercio y la DIAN. 

1 	
100% 

I 

Depuración de cartera. Secretaría de Hacienda Cartera depurada. 100% 

Implementación del proceso de cobro 
persuasivo. 

Secretaría de Hacienda 

Secretaría de Hacienda 

Mecanismo Implementado. 100% 

Implementar plan integral de recuperación 
de cartera. 

Plan diseñado o implementado . 100% 

Procesos de fiscalización. Secretaría de Hacienda 200 comerciantes fiscalizados. 

Verificar liquidaciones de cobro. 

100% 

Verificar la liquidación, cobro y transferencia 
de impuestos cuyo recaudo está a cargo de 

otras entidades.  

Secretaría de Hacienda 100% 

--para todos 
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Recuperación de Cartera 
400.000.000 

350.000.000 

300.000.000 

250.000.000 

200.000.000 

150.000.000 

100.000.000 

50.000000 

0 

  

e. Predial más intereses 

 

é Industria y comercio 
más intereses 

2017 	 2018 

• FREDONIAZ" —para 
todos 'y 

Estas acciones se irán complementando en la medida en que el 
programa de saneamiento fiscal y financiero tenga un avance y 
los resultados puedan medirse. Se espera que en cada una de 
las vigencias en donde se lleve a cabo dicho plan se establezcan 
nuevas acciones que permitan cumplir a cabalidad con los 
objetivos del mismo. 

CARTERA DE PREDIAL E INDUSTRIA Y COMERCIO 

La recuperación de cartera de impuestos municipales también 
es un punto estratégico en las acciones a realizar para generar 
ingresos corrientes de libre destinación, que si bien no son 
recurrentes y son de difícil recaudo, en caso de ser recuperados 
serán destinados a financiar el pago de déficit fiscal. A 
continuación, se presentará un análisis de la recuperación de 
cartera para el impuesto predial de industria y comercio con 
corte a abril de 2017 y 2018. En este, se observará cuánto ha 
sido el recaudo en cada uno de los periodos evaluados y se 
medirá la variación que ha tenido año a año el recaudo con 
respecto al periodo anterior. 

Ítems Indicadores 2017 2018 Variación 

Recuperación 
de cartera 

Predial más 
intereses 

225,124,499 357,248,936 59% 

Industria y 
comercio más 

intereses 
45,415,183 53,121,051 17% 

Fuente: Ejecuciones Presupuestales 

Como se puede observar en el cuadro 4, la recuperación de 
cartera por industria y comercio es baja en comparación con 
la del impuesto predial. Si se analiza el cuadro de la ejecución 
presupuestal, se podrá concluir que lo recaudado por impuesto 
de industria y comercio es aproximadamente entre un 22 y 18% 
con respecto al valor de lo recaudado por impuesto predial. Sin 
embargo, se debe tener en cuenta que del total de la cartera de 
ambos impuestos, el 13% (aproximadamente), corresponde a 
industria y comercio; razón por la cual la recuperación siempre 

será mayor en el impuesto predial. Lo anterior, se constata al ver 
en el primer cuadro del análisis de la cartera, que lo recuperado 
por industria y comercio es aproximadamente el 15% del valor 
que se recupera por impuesto predial. 

En el siguiente gráfico se puede observar la variación de la 
recuperación de cartera durante el periodo analizado. En este 
análisis, se observa que para el impuesto de industria y comercio 
a abril de 2018 tuvo un aumento del 17% con respecto a igual 
periodo de la vigencia anterior, mientras que para el impuesto 
predial se obtuvo un incremento en la recuperación de cartera 
del 59%. 

Es importante tener en cuenta que, mediante el Acuerdo 001 
de febrero de 2017, se adoptó para el Municipio de Fredonia la 
condición de pago establecida en el artículo 356 de la Ley 1819 
de 2016, para los impuestos,tasasy contribuciones municipales; 
en donde a los contribuyentes morosos se le condonó un 
porcentaje de intereses siempre y cuando se coloquen al día 
con sus acreencias en impuestos. La razón anterior explica de 
cierta manera el comportamiento del recaudo en dicho periodo. 
Aunque el Municipio ha venido implementando desde 
hace unos años el proceso de cobro coactivo, en el marco 
del programa de saneamiento fiscal y financiero, se viene 
ejecutando este proceso como una actividad recurrente y de 
mayor seguimiento; toda vez que de este depende el progreso 
y la efectividad del programa. No obstante, el cobro persuasivo 
es otra herramienta clave para motivar el recaudo. 
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ACTUACIONES DE FORTALECIMIENTO 2017 N° 

ACLARACIÓN SECUESTRO 2 

ACUMUL EMBARGO 1 

ADMISIÓN RECURSO RECONSIDERACIÓN 1 

DIRECTRICES AL COMERCIO 3 

CERTIFICADO ADMINISTRADOR 6 

RESPUESTAS DERECHO DE PETICIÓN A CONTRIBUYENTES 55 

DEBIDO COBRAR IN D Y COM 96 

DEBIDO COBRAR PREDIAL 153 

DECRETO MEDIDAS CAUTELARES 69 

MANDAMIENTO DE PAGO DELINEACIÓN URBANA 7 
- 	-I 

MANDAMIENTOS PAGO POR SANCIÓN DE TRÁNSITO 18 

RESPUESTAS DERECHO DE PETICIÓN A CONTRIBUYENTES 43 

SANCIÓN NO RESPON REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN 22 

SANCIÓN POR NO DECLARAR 3 

DILIGENCIAS DE SECUESTRO 5 

En el cuadro se puede evidenciar algu nasacciones llevadasa cabo 
durante estas vigencias y que, dentro de las medidas adoptadas 
por la administración municipal para el fortalecimiento de 
los ingresos, se contrató un abogado experto en procesos de 
fiscalización y cobro coactivo. 

ACCIONES PARA LA REDUCCIÓN DEL GASTO 

Ante la evidencia de la generación de déficit fiscal de 
funcionamiento, las sentencias ejecutoriadas que en la 
actualidad se posee, el pasivo contingente y los altos costos 
de nómina que se poseen, se hace necesario el pago de estas 
obligaciones con el fin de estabilizar el gasto y sanear las 
finanzas municipales. A continuación, se relaciona de forma 
más detallada las acciones y productos para la accionalización 
de los gastos del municipio. Cabe resaltar que dentro de las 
medidas de choque establecidas y que se ejecutaron para 
mejorar la situación actual del municipio se adoptaron las 
siguientes acciones: 
• Contrato individual de trabajo que se termine no se 

renueva. 
• Depuración de gastos generales que puedan suprimirse y 

disminuirse. 

• Se está realizando el proceso de depuración de deudas con 
las entidades de salud y pensiones. 

• Como acción para la racionalización del gasto se está en 
la búsqueda de la liquidación de la cárcel municipal. Al 
inicio del Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero de 
los 39 internos de la cárcel, 27 estaban en condición de 
condenados, por lo tanto, eran responsabilidad del INPEC, 
y se realizaron las gestiones pertinentes para entregar los 
presos condenados a esta entidad ya que el municipio 
está cubriendo sus gastos. Ahora bien, con respecto a los 
internos que son sindicados, el INPEC manifestó mediante 
oficio que se encuentra presto a suscribir Convenio de 
Integración de Servicios con el Municipio de Fredonia. 

• Después de realizar el estudio jurídico de las hojas de vida 
de los pensionados en aras de determinar la legalidad de 
sus pensiones y el cumplimiento de requisitos de pensión 
por el Sistema General de Pensiones, se encuentra que 
13 cumplen los requerimientos para compartir pensión 
de vejez con COLPENSIONES, hay 6 fallecidos que fueron 
beneficiarios del régimen de transición y por intermedio 
de sustitutos pensionales podrían reclamar pensión de 
vejez compartida de carácter post-mortem, 2 ya comparten 
pensión con COLPENSIONES y hay 2 a los que en abril 
de 2018 se les solicitó compartibilidad pensiona'. Con el 
desarrollo de esta acción y radicación de este trámite ante 
COLPENSIONES, se espera que reduzca el pago de mesadas 
pensionales que sería un gran logro en el saneamiento de 
las finanzas del Municipio. 

• Se viene desarrollando la revisión de Cuotas Partes 
Pensionales, adeudadas y las que le adeudan al municipio 
ante las entidades públicas, la revisión de acuerdos de 
pago y liquidaciones de cuotas partes, a su vez la defensa 
de los procesos de cobros y medidas cautelares instauradas 
por las entidades públicas al municipio por concepto de no 
pago de la concurrencia de la cuota parte. Adicionalmente, 
dentro de esta misma acción, se pretende establecer si 
existen saldos a favor del Municipio de Fredonia, por 
concepto mayor valor pagado o por pago sin existir derecho 
a la cuota parte, lo cual lleva al alivio de la carga prestacional 
que viene asumiendo. 

#1" RED Ni A C. ,: 	 
--para todos N. 
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PROYECCIONES PRESUPUESTALES 2020-2023 

FUENTES DE FINANCIACIÓN 

SGR (FCR) 40% 111111E 

SGR - Asignadon. directas 

Fortalecimiento 

Alimentación escolar 

Sgp Libre Inversien ri 

Seo Cultura 

Sg, Deporte 

SGP Agua Potati e y Saneamiento Básico IN 

Salud publica 

Regirnen Subsidiado lilligliiii~1~1.11~1i 

SGP Educación ■ 

Ingresos Corrientes de Destinación... 

Ingresos Corrientes de libre Destinación -... 111111111~1~111111111~11111111111111111 

O 5000 10000 15000 20000 25000 30000 

Millones de pesos 

FREDONIA PARA TODOS CON DESARROLLO HUMANO Y BUEN 

GOBIERNO 

Bomberos 
Sistema Penitenciario  

Gestión Publica y Fort Z2eCi miento 

1111111 Paz y Convivencia 
Metimiento cantina' 1111 
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1400 

•. 
FREDONIAC:,; 

para todos 

• Para lograr el Fortalecimiento de la actual organización 
administrativa y funcional del Municipio y adecuarla a las 
metas propuestas en el Plan de Desarrollo "Unidos por 
Fredonia" y el Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero, 
se hizo necesario la reorganización de la estructura o 
reestructuración administrativa, que tiene como propósitos, 
entre otros: modernizar la Administración Central, 
implementar el Desarrollo Administrativo establecido en la 
Ley 489 de 1998, desarrollar el Sistema de Gestión de la 
Calidad en la Administración - estipulada en la Ley 872 de 
2003 — y fortalecer el sistema de Control Interno regulado 
en la Ley 87 de 1993 - modificado por la Ley 1474 de 2011 
- con el cual podrá cumplir eficiente, eficaz y efectivamente, 
los demás programas, en beneficio de la comunidad del 
Municipio de Fredonia - Antioquia. 

En concordancia a lo anterior se puso en marcha el acuerdo 
"POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDEN UNAS FACULTADES AL 
ALCALDE PARA EJERCER PRO-TEMPORE PRECISAS FUNCIONES 
PROPIAS DEL CONCEJO MUNICIPAL, PARA MODERNIZAR LA 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE FREDONIA - ANTIOQUIA Y SE 
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES". 

ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES — ACUERDO 
004 DE 2017 
Se realizó Proceso de Subasta Pública para la enajenación 
del parque automotor, cuyo Precio Mínimo de Venta fue de 
SESENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS ($66.000.000). Después 
de celebrada la Audiencia de enajenación la mayor oferta 
fue de CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS 
($145.000.000). En cuanto a los bienes inmuebles, se encuentra 
en proceso de invitación pública para escoger el contratista 
que lleve a cabo el Avalúo de estos, se elaboraron los estudios 
previos y pliegos de condiciones para la Subasta Pública, 

PLAN PLURIANUAL 

PROYECCIÓN POR LÍNEAS 
LÍNEA 1. FREDONIA PARA TODOS CON DESARROLLO 
HUMANO, PAZ, DEMOCRACIA Y LEGALIDAD 

LÍNEA 2. FREDONIA PARA TODOS CON DESARROLLO 
ECONÓMICO, RURALY AMBIENTAL 

FREDONIA PARA TODOS CON DESARROLLO 

ECONÓMICO, AGROPECUARIO Y AMBIENTAL 

Cambio Climático 

Gestión del Rasgo 11111 

Medio Ambiente 

Empleo dgna y trabajo decente 

Ciencia, tecnologia e innovación 

Turismo 

Fin pre nárri iento y for .to erlpresar ial  

O 503 1030 1500 2030 2500 3000 3500 4000 

1,10/005•3o (."'"" 	oaeiro claro y 	 (ye", ck.1 	11/55115 

	

y fume rea 	Lute, 	»001egie e 	_ „_.,,,,,,,,,,,,,,, 1.13010/1/abenle 	,,„. 
01,, 
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1110.1141.11,.. 	347L5 	35/ 	 31.135 	1131,1% 	503 	 184 	 136 
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LÍNEA 3. FREDONIA PARATODOS CON EQUIDAD E INCLUSIÓN 
SOCIAL 

PROYECCIÓN DE FINANCIACIÓN POR FUENTES 
PLAN DE DESARROLLO TERRITORIAL 2020 - 2023 

FREDONIA PARA TODOS 
FREDONIA PARA TODOS CON EQUIDAD E INCLUSIÓN 

SOCIAL 

PROYECCIÓN DE FINANCIACIÓN POR FUENTES 
Recreación y Departe 	14 

PLAN DE DESARROLLO TERRITORIAL 2020-2023 
Cubra ■ 

Diversidad sexual 	I FREDONIA PARA TODOS 

Persoins con discapacidad 

• Cifras en millones de pesos Adultos mayores van atención integral 	11111111~K 

Movimiento Juvenil 	1 

Seguridad y soberanía alimentarla 	1111 Otros 	auturgme s 

Educación 	la 
Crédito 	o 

Cofinanciación 	immasimmairs 29782,11 para 	vida 	1111.1111111.11.1 

Salud es bienestar Sistema General de Regalías - 5613 	3194 
SGP Asignaciones Especiales 	t 

Primera Infancia y adolescencia 	1 SGP Propósito General••,••••••• 1,117,775 

O 	5000 10000 15003 20000 25000 SGP Agua Potabl e y Saneamiento Básico 	gime 

SGP Salud 29204.76 
•,,,dape. 

/6.57. 

	

SGP Educación 	1237,76 
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Programas 
Cuatrienio 

Cifras eN 

2020 

millones de pesos 

2023 
- 

2021 	2022 	I 

Seguridad y orden Público 297.0 43.0 50.0 94.8 109.2 

Movimiento de mujeres constructoras de paz y desarrollo 321.0 62.3 66.8 92.0 100.1 

Víctimas del conflicto armado 142.4 27.6 29.6 40.8 44.4 

Organizaciones sociales liderando el progreso comunitario 40.0 10.0 10.0 10.0 10.0 

Paz y convivencia nuestro aporte al postconfiicto 88.0 7.0 6.0 61.6 13.4 

Gestión Pública y Fortalecimiento Institucional 1,202.6 266.2 265.3 387.3 283.8 

Sistema penitenciario y carcelario en el marco de los derechos humanos 1,228.0 

350.0 

281.8 307.0 

87.5 

307.0 

87.5 

332.2 

140.0 Fortalecimiento institucional y operativo de los Bomberos de Colombia 35.0 

Emprendimiento y fomento empresarial 3,650.8 415.6 532.1 1,238.1 1,465.0 

Turismo 367.0 608 62.9 113.5 129.8 

Ciencia, tecnología e innovación 303.5 28.5 37.5 107.5 130.0 

Medio Ambiente 500.0 44.1 69.0 180.0 207.0 

Gestión del Riesgo 184.0 

136.0 

26.0 

22.5 

31.0 

20.5 

59.0 

42.9 

68.0 

50.1 Cambio Climático 

Primera Infancia y adolescencia 180.8 45.2 45.2 45.2 45.2 

Salud es bienestar 29,159.8 

5,112.3 

650.0 

7,289.9 

829.9 

7,289.9 

963.2 

7,289.9 

1,907.0 

202.2 

7,289.9 

2,012.2 

229.6 

Educación para la vida 

Seguridad y soberanía alimentaria 101.5 116.8 

Movimiento Juvenil 272.5 46.5 49.5 82.9 93.6 

Adultos mayores con atención integral 4,918.4 72.4 165.9 4,290.7 389.4 

Personas con discapacidad 51.0 12.8 12.8 12.8 12.8 

6.3 Diversidad sexual 33.8 15.1 6.3 6.3 

Cultura 1,014.4 199.6 210.7 284.1 320.1 

Recreación y Deporte 575.4 122.8 124.8 158.4 169.2 
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Ordenamiento Territorial y Espacio publico 2,142.0 286.0 346.8 698.2 811.1 

Vivienda digna 1,395.0 258.8 281.3 407.3 447.8 

Servicios Públicos y Saneamiento básico 6,948.0 988.8 1,176.8 2,598.6 2,184.0 
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Fase de preparatoria y 
planeación 

• 

• 

• 

Programa de gobierno 
Plan de Desarrollo 
Plan de Ordenamiento Territorial 
Marco Fiscal de Mediano Plazo 
Informes de gestión y rendición 
de cuentas 
Sistemas de Información como 
el SISBÉN, entre otros. 

I 	• 
I.  

• 
• 

1 
Fase de seguimiento, 

evaluación y rendición de 
cuentas 

• Seguimiento al Banco de 
Programas y Proyectos 

• Ejecuciones presupuestales 
• Monitoreo de programas 
• Reportes de evaluación 
• Informes de gestión 
• Rendición de cuentas 

Fase de ejecución 

Banco de Programas y Proyectos 
Plan Operativo Anual de 
Inversiones 
Presupuesto 
Plan Indicativo 
Plan de Acción 
Plan Financiero 

CAPÍTULO 7: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE 
DESARROLLO 2020-2023 

FASES E INSTRUMENTOS DEL PROCESO 
DE GESTIÓN PÚBLICA TERRITORIAL 

Basado en los componentes de transparencia y probidad, y en 
los instrumentos de gestión pública territorial DNP, El Plan de 
Desarrollo Municipal Fredonia para Todos, fortalecerá el marco 
jurídico, político, ético y organizacional de la administración 
pública que rige las actuaciones de instituciones y servidores 
públicos de Fredonia; el cual, bajo el principio de transparencia 
fundamente la debida gestión de los asuntos y bienes 
públicos en la integridad y en la obligación de rendir cuentas, 
evidenciando oportunamente las actuaciones realizadas desde 
la toma de decisiones, la planeación, la ejecución y la evaluación 
de planes, programas y resultados, demostrando siempre la 
adecuada inversión de los recursos públicos y el mejoramiento 

de la calidad de vida de la comunidad.Todo lo anterior, con el fin 
de garantizarle a la ciudadanía el acceso a información pública 
de calidad, completa, confiable, veraz, oportuna, pertinente y 
siempre disponible, estructurar un sistema de control interno 
sólido y articulado que integre los métodos de gestión, riesgo 
y control en forma armónica, enfocado al logro de los objetivos. 
Además de fortalecer los sistemas de control (auditoría interna, 
cumplimiento, riesgos, control disciplinario), y el control social, 
entre ellas, la implementación de las Veedurías Ciudadanas, 
la rendición de cuentas y los medios de comunicación para el 
desarrollo, la paz y la transparencia. 

FREDONIAr --para todos 
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CAPÍTULO 8: ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO 

La ejecución del Plan de Desarrollo Fredonia para Todos, 
amparado en el decreto 1599 de 2005, contempla con toda 
responsabilidad los riesgos que pueden impedir la ejecución 
normal del Plan, los cuales pueden ser de índole interno o 
externo. 

Los riesgos internos tienen que ver con el bajo liderazgo del 
gobernante y su equipo de gobierno y que se evidencia en 
perdida de gobernabilidad, de credibilidad y corrupción. La 
prevención y atención a estos riesgos implica el permanente 
liderazgo y compromiso del alcalde y de su gabinete, políticas y 
valores de la administración municipal para el buen gobierno, 
permitir la participación de la comunidad en todos los asuntos 
del desarrollo y mantener una estructura organizacional sólida 
que garantice el bienestar y la calidad de vida para todos los 
Fredonitas. 

Los riesgos externos tienen que ver con eventos naturales, 
de violencia o de pandemias como la que actualmente se 
presenta COVID-19, analizar estos riesgos permite establecer 
la probabilidad de ocurrencia, el impacto de sus consecuencias 
y los correctivos a implementar. Dentro del tiempo estipulado 
por ley para la construcción de este Plan de Desarrollo, se 
presenta a nivel mundial la pandemia que también afecta a 
Fredonia, este primer riesgo significo de inmediato el recorte 
y ajuste presupuestal a nivel nacional, departamental y local 
demandando, la priorización de sectores que por orden del 
Gobierno Nacional deben quedar incluidos dado el cambio de la 
dinámica local. La Prioridad es Salud física y mental, seguridad 
alimentaria y reactivación económica, fortalecimiento familiar, 
asuntos sociales, liderazgo público y conectividad. 

Además de todo los anteriores, el Plan de desarrollo Fredonia 
para todos 2020-2023 puede ser sensible a otros riesgos como: 
Riesgos de cumplimiento, riesgos de reputación, riesgos de 
corrupción, riesgos de imagen, riesgos operativos, riesgos 
legales y riesgos financieros. 
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CAPÍTULO 9. METODOLOGÍA 

Para la construcción participativa del Plan de Desarrollo Municipal 
"Fredonia para Todos" 2020-2023, se utiliza el método de las 
ASAMBLEAS COMUNITARIAS, las cuales consisten en reunir en 
espacios amplios y agradables a comunidades urbanas y rurales 
que, mediante actividades participativas, deliberan sobre los 
asuntos del desarrollo de sus territorios; siempre partiendo de 
las fortalezas y las capacidades de la gente, donde estos expresan 
las soluciones que requieren para alcanzar su máximo bienestar 
y el mejoramiento de su calidad de vida. Este método es propio 
de los pueblos originarios, en donde se tomaban las decisiones 
fundamentales para el ejercicio de sus formas de gobierno 
interno de acuerdo con sus propios sistemas normativos. En 
una Asamblea Comunitaria participaban y decidían todos los 
integrantes de la comunidad.16  

Agenda de la Asamblea: 
Saludo y reflexión- Las Hormigas 
• Actividad 1: Video-Presentación del Programa de Gobierno 

Fredonia somos todos y todas. 
• Actividad 2: Lluvia de ideas: Fortalezas de mi comunidad, 

lo bueno que tenemos. 
• Actividad 3:Trabajo en equipo por componente: Especificar 

muy bien las soluciones por sector. 
+ Desarrollo Humano, cultura de paz, legalidad, movimientos 

sociales. 
+ Desarrollo Económico, agropecuario, rural, medio ambiente. 
+ Desarrollo Socio Cultural equidad e inclusión social. 
+ Desarrollo del Territorio, planeación, vivienda, servicios 

públicos y buen gobierno. 
• Actividad 4: Construcción colectiva de la VISIÓN Fredonia 

2050: Video-sensibilización 
En el año 2050 Fredonia será un municipio 	 
Con gente 	  
Que sean garantes de 	  
En armonía con 	  
Logrando así un desarrollo humano integral, armónico y 
sostenible 

16. MARTÍNEZ, ()mar - ¿Qué es la Asamblea 
Comunitaria?. [Artículo de Internet]. https://es.scribd.com/ 
document/203800021/ASAMBLEA-COMUNITARIA-pdf 
[Consulta: 13 de abril de 2020]. 

RESULTADOS 

Para la construcción del documento "Plan de Desarrollo 
Municipal - Fredonia para Todos 2020-2023", se contará con 
información primaria (bibliografía clave sobre Fredonia (esta 
reposa en una carpeta virtual de conocimiento público, y en 
carpeta física en la oficina del PDM-Alcaldía, primer piso)). 
Asimismo, se contará con información secundaria obtenida 
de la comunidad y de los actores fuerza que, por medio de 
asambleas, harán sus aportes verbales y escritos. 

• Fuentes Primarias: bibliografía clave sobre Fredonia. 
Esta reposa en dos carpetas, una virtual y otra física, ambas 
son de pleno dominio público. Se pueden consultar en 
la Alcaldía Municipal, oficina del PDM (la Constitución 
Política de Colombia, el Programa de Gobierno del actual 
Alcalde, Plan de Desarrollo Municipal e informe de gestión 
del anterior Alcalde, Kit de herramientas DNP, toda la 
normatividad que por ley la institucionalidad pide se 
inserte en el PDM: CORANTIOQUIA, PROCURADURIA, ICBF, 
Gobernación de Antioquia, Agendas Ciudadanas y Políticas 
Públicas (aproximadamente 30 textos). 

• Fuentes Secundarias: El trabajo de campo realizado con 
las comunidades área urbana y rural-ver anexo de diario de 
campo 2 y resultados. 

• Encuentros externos para la formulación del PDM: 
Con la Gobernación de Antioquia en Medellín, con el DNP 
en la Universidad de Antioquia, con el DNP en Medellín, 
con CORANTIOQUIA en la Pintada y en Fredonia, con la 
Gobernación de Antioquia en Jericó. 

• CTP: Para la conformación del Consejo Territorial de 
Planeación, se surtió todo el proceso legal con el Concejo 
Municipal, y se motivaron y convocaron 27 organizaciones 
sociales con incidencia activa en la construcción de pueblo, 
respondieron en su orden y, tal como lo expresa la ley, 
hicieron parte los sectores: económico, educativo, de salud, 
niñez y juventud, cultura, comunales, mujeres, ciudadanías 
activas AMC, transporte, medio ambiente, comercio, 
deportes, discapacidad, adulto mayor, manifestaciones 
religiosas, organismos de socorro, corporaciones, 
pensionados, LGTBI, y víctimas del conflicto armado. 

FREDONIA(11:. 
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NOTA: 

Debido a la pandemia global que se presentó entre los meses de marzo y abril, la interacción con la comunidad se realizó 
a través de medio alternativos como las redes sociales y comunicados escritos enviados por los líderes rurales, razón por la 
cual no se pudo continuar realizando el trabajo comunitario participativo. 
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CAPÍTULO 10: REGISTRO FOTOGRÁFICO, LA COMUNIDAD 
PARTICIPA EN LA CONSTRUCCIÓN DEL PDM 2020-2023 
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ANEXOS 

Resultados del Trabajo de campo como evidencia de que el Plan 
de Desarrollo "Fredonia para Todos" 2020-2023 se construye de 
manera participativa. 

1. Organizaciones Sociales en Asambleas Comunitarias: 9 
Promedio de asistentes: 15 personas. 
135 personas donde sus soluciones para ser incluidas 
dentro del Plan de Desarrollo Municipal son: 

• Cuidado, protección y conservación del medio ambiente. 
• Reglamentación y ejecución de la política pública del agua. 
• Apoyo permanente al emprendimiento de la agroindustria 

cafetera y al ecoturismo. 
• Implementación de la política pública para las mujeres 

y fortalecimiento de un movimiento de mujeres que 
empoderadas mejoren su calidad de vida e incidan 
políticamente en el desarrollo de Fredonia. 

• Construcción y ejecución de un Plan Municipal de Cultura 
que promueva la identidad local en el marco de un 
municipio lleno de historia, patrimonio y de talentos que 
corno el del escultor Rodrigo Arenas Betancur, ha dejado en 
alto el nombre de Fredonia a nivel mundial. 

• Apoyo y acompañamiento permanente, técnico y social a 
todas las asociaciones campesinas que viven del campo, 
son algunas de ellas: Manos unidas tierras productivas, 
emprendimientos de mujeres rurales, cafés especiales y los 
apicultores, entre otros. 

• Fortalecimiento integral a las organizaciones sociales: 
formación continua para aprender a vivir juntos y a trabajar 
en equipo, liderazgo, emprendimientos, armonía con la 
naturaleza e incidencia local. 

2. Veredas- Juntas de Acción Comunal en Asambleas 
comunitarias: 17 
Promedio de asistentes: 25 personas (comunales, 
ambientalistas, LGTBI, jueces de paz, manifestaciones 
religiosas, concejales, consejeros CTP, entre otros; 
participantes, adultos mayores, jóvenes, discapacitados). 
425 personas donde sus Soluciones para ser incluidas 
dentro del Plan de Desarrollo Municipal son: 

• Paz y convivencia para vivir bien en comunidad, apoyo a los 
jueces de paz. 

• Garantía de los Derechos de las mujeres y erradicación de 
todo tipo de violencias. 

• Fortalecimiento integral de las Acciones Comunales. 
• Seguridad Ciudadana. 
• Promoción permanente de los Derechos Humanos. 
• Promover las economías campesinas y la seguridad 

alimentaria, así como dignificar la ruralidad y la vida de las 
y los campesinos. 

• Cuidado, protección y conservación del medio ambiente 
(manejo integrado de basuras, reforestación y cuidado del 
agua, mantenimiento de las galerías del Cerro Combia, 
pozos sépticos y tratamiento adecuado de aguas servidas, 
evitar las exploraciones mineras, potabilización del 
agua, educación ambiental y compra de microcuencas 
abastecedoras). 

• Turismo amigable con el medio ambiente. 
• Manejo adecuado del riesgo y el cambio climático. 
• Atención integral a la infancia y a la juventud. 
• Prevención del consumo de drogas. 
• Acompañamiento familiar para una mejor convivencia. 
• Brigadas médicas constantes y para toda la comunidad, 

urbana y rural. 
• Mejor atención en la ESE Hospital Santa Lucía. 
• Facilitar el transporte de los enfermos que periódicamente 

deben ir a Medellín. 
• Abrir el puesto de Salud del Corregimiento de La Mina. 
• Mejorar la calidad de la educación urbana y rural. 
• Garantizar todo el año el restaurante y el transporte escolar. 
• Conectividad y mejores tecnolog las para el sector educativo. 
• Entornos protectores para la niñez y la juventud: 

fortaleciendo los proyectos de vida, los estilos de vida 
sanos, incentivando la permanencia escolar, erradicando el 
trabajo infantil y alejándolos de todo tipo de violencia. 

• Promoción permanente, urbana y rural de la recreación, la 
cultura y el deporte. 

• Atención integral a las víctimas de la violencia. 
• Atención integral al adulto mayor, incluirlos en los apoyos 

económicos y ayudar a los oxígeno-dependientes. 
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• Atención integral a las personas con discapacidad, apoyar 
sus proyectos productivos y acompañamiento familiar. 

• Promover los Derechos sexuales y reproductivos, educación 
sexual incluyente, con equidad de género y garantía de 
derechos para todas las personas LGTBI. 

• Mejoramiento y construcción de vivienda digna, tanto en el 
área rural como urbana. 

• Revisión de los servicios públicos que llegan muy costosos, 
y energía eléctrica para varias familias que lo requieren. 

• Mejoramiento de toda la red vial de lasveredas, placahuellas 
y puentes. 

• Mejoramiento de todas las calles urbanas de Fredonia. 
• Mejoramiento de la infraestructura educativa, cultural y 

de sedes comunales. Asimismo, construcción de sedes 
comunales donde no hay integración comunitaria. 

• Construcción y mejoramiento de infraestructura recreativa y 
deportiva, así como parques infantiles, centros de desarrollo 
infantil, gimnasios y parques comunitarios. 

• Construcción de acueductos y alcantarillados a nivel urbano 
y rural. 

• Buen Gobierno: transparente, una Alcaldía de puertas 
abiertas, buena atención a los ciudadanos y ciudadanas, 
con respuestas oportunas y amables; el Alcalde en la vereda 
con todos sus funcionarios, visitas de personería, con 
presupuesto participativo y rendición pública de cuentas. 

3. Niñez y juventud en Asambleas comunitarias: 5 
Promedio de asistentes: 30 personas (entre los 12 y los 18 
años de edad). 
150 niños, niñas y jóvenes donde sus Soluciones para ser 
incluidas dentro del Plan de desarrollo son: 

• Buen trato familiar y social. 
• Comunidad y familias cuidándolos para no caer en las 

drogas. 
• Instituciones educativas bien bonitas, dotadas y con 

maestros que los quieran mucho. 
• Buena infraestructura deportiva, recreativa y cultural. 
• Monitores deportivos y culturales en las veredas y 

corregimientos para jugar y aprovechar bien el tiempo libre. 

• Presencia institucional, quieren que los visite el Alcalde, la 
comisaria de familia y el SENA con tecnologías. 

• Internet sano. 
• Educación sexual para una vida plena, sin abusos ni 

violaciones. 
• Ambiente sano, desean que los eduquen ambientalmente 

y que desarrollo rural los visite con muchas campañas 
ecológicas. 

• Parque infantil. 
• Buen restaurante y transporte escolar. 
• Educación superior y universitaria en Fredonia. 
• Empleo digno para sus familias. 
• Recuperación del campo: quieren sus veredas unidad, 

productivas y en paz. 
• Inclusión en espacios de participación social. 
• Apoyo en sus emprendinnientos individualesy comunitarios. 

4. Comunidades que enviaron su solución por escrito: 9 
Promedio de asistentes: 25 personas reunidas en juntas de 
Acción Comunal. 
225 personas del área rural, de las veredas de: 

• Loma de El Mango. 
• Chamuscados. 
• El Carretero. 
• La Toscana. 
• Combia Grande. 
• El Molino. 
• El Porvenir. 
• El Mango 
• Travesías 

5. Instituciones que a nivel nacional y departamental hicieron 
llegar sus intereses para ser incluidas en el Plan de 
Desarrollo Municipal: 11 

• COPRODES: Asuntos relacionados con economía solidaria. 
• Comité de Cafeteros: Líneas de trabajo para articular con el 

Municipio. 
• CORANTIOQUIA: Líneas PGAR-protección ambiental. 

FREDONIACSJ 
--para todos 
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VARIAS PROPUESTAS DE LA COMUNIDAD DE FREDONIA 
PARA CONSTRUIR LAVISIÓN DE FREDONIA AL 2050. 

• Víctimas de la Violencia: Atención integral a las víctimas en 
el marco de la ley 1448 /2011. 

(TAMBIÉN SETUVO PRESENTE LA VISIÓN ACTUALY LA DEL EOT). 

• COREDI: Educación y cooperación internacional. En el año 2050, Fredonia será el pulmón verde de Antioquia, 
• Procuraduría: Directiva 002 Sobre infancia, adolescencia y pacífica, 	con 	autocuidado, 	respeto, 	ejemplo 	de 	cero 	"0" 

otros grupos poblacionales. corrupción, paz y convivencia. 
• Gobernación de Antioquia: Apoyo a las Escuelas Normales. 
• Gobernación de Antioquia: Garantía de Derechos para las En el año 2050, Fredonia será un municipio con una economía 

mujeres. productiva, con seguridad, equidad, esperanza para la juventud, 
• Gobernación de Antioquia: Recursos para la Centros 

penitenciarios - la cárcel. 
• FINAGRO: Financiación de proyectos agropecuarios. 
• ICBF: Garantía de Derechos de la Niñez, Adolescencia y 

familia. 
• DNI): Estrategias para la superación de la pobreza. 

reconocimiento a nivel nacional, con buena educación, 
transparencia, conectividad, mejor parque (con flores y pila), y 
galerías turísticas. 

En el año 2050, Fredonia será seguro, productivo, con calidad 
de la educación, deporte, turístico, con fuentes de empleo 
digno, un municipio limpio en armonía con la naturaleza y con 
muy buena calidad de vida. 

En el año 2050, Fredonia será un Municipio seguro, turístico, 
emprendedor, con una niñez sana, mujeres emprendedoras, 
con agricultura sostenible y un cuidado permanente de los 
recursos naturales. 

En el año 2050, Fredonia será un Municipio limpio de 
corrupción, con emprendimientos y enfocado en el turismo, con 
el mejor centro de acopio agropecuario del departamento, libre 
de minería, con agua pura y potable. 

En el año 2050, Fredonia será una Municipio humano, turístico, 
transparente, cuidando y protegiendo el medio ambiente, 
con grandes talentos, animalista, emprendedora, con calidad 
humana, solidaria y amañadora. 

En el año 2050, Fredonia será una Municipio próspero, turístico 
e industrializado a pequeña escala, evitando la contaminación, 
apoyando las granjas agrícolas para el consumo del pueblo, 
amañadora, acogedora, con calidad humana excelente. 

En el año 2050, Fredonia será un Municipio con empleo 
digno, con tecnología sana para la juventud, con buena salud 
y con una alcaldía que escucha a los niños y a las niñas. Con 
una generación de niños, niñas y jóvenes respetuosos, cultos 
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y educados; con seguridad y sin drogas; transparente y con 	reforestado y verde. 
transporte estudiantil. 

En el año 2050, Fredonia será un Municipio ejemplo en el 
cuidado del medio ambiente, saludables, protectores, turísticos 
y con senderos ecológicos. 

En el año 2050, Fredonia será un Municipio con mejores 
vías, con una sólida economía, comercio y mejor apoyo 
para la educación; con Universidad para el campesino, una 
administración transparente, con vivienda digna, con programas 
para el adulto mayor y energías amigables con el medio 
ambiente, mejoramiento de la salud y vivienda, en armonía y 
en paz. Una tierra llena de cultura ambiental, donde todas las 
personas disfruten de una sana convivencia ciudadana. Con 
comunidades creativas y sin corrupción, con mejor educación 
y trabajo digno, y que todos tengan posibilidad de realizar sus 
sueños y alcanzar sus metas. Un Fredonia limpio, con buenas 
carreteras y tecnología. Fredonia será el mejor Municipio 
de Antioquia, con equidad, con buena calidad de vida, más 
oportunidades para las mujeres, y con jóvenes sanos en toda 
su integralidad. 

En el año 2050, Fredonia será un Municipio próspero, en 
paz, saneado fiscalmente, turístico, sano ambientalmente, 
con una niñez estudiosa, con empresas y emprendimientos, 
desarrollado deportiva y culturalmente. 

En el año 2050, Fredonia será un Municipio con agua abundante, 
turístico y libre de minería, con muy buena calidad humana, con 
paz y tranquilidad, con fuentes de trabajo, con felicidad y sin 
tener que emigrar. 

En el año 2050, Fredonia será un Municipio emprendedor, 
con fuentes de empleo, con oportunidades educativas, con 
un campo desarrollado, turístico, con muchas oportunidades 
para las mujeres rurales, con una juventud sana, con adultos 
mayores bien atendidos, con mejor calidad en la educación, con 
muy buen trato para la niñez; en paz, sin drogas, no violencia, 

En el año 2050, Fredonia será un Municipio emprendedor, 
con unión familiar, comunitaria y espiritual, armonía, cuidado 
del planeta, con autocuidado, con buena cultura ciudadana, 
participativos, emprendedores y con vida digna; en paz, en 
libertad, con empleo, recuperando identidad con agricultura 
sostenible y generador de felicidad. 

En el año 2050, Fredonia será un Municipio sostenible, sin 
corrupción, ambiental, con mujeres libres y sin miedos, 
incluidos, en paz; gente sociable, con buenos recursos, culta, 
deportiva, agrícola, con cero corrupción. 

En el año 2050, Fredonia será un Municipio muy organizado, 
con cero basuras, turístico, con educación superior, agrícola, con 
conectividad y buenas acciones comunales. 

En el año 2050, Fredonia será un Municipio limpio, con 
personas trabajadoras, responsables, unidas, sin violencia, con 
una juventud sana, amantes del deporte y del estudio; con 
gran producción agrícola, convivencia armónica, buenas vías, 
con jóvenes apasionados por su territorio, con oportunidades 
laborales, con soberanía alimentaria, infancia feliz y buen trato 
a los animales; con sentido de pertenencia, viviendo en paz, 
segura. 

En el año 2050, Fredonia será un Municipio limpio, con 
paz y armonía familiar, con un turismo organizado social y 
responsablemente, organizado, con cultura y sin violencia, y 
con muy buen aire para todos. 

Evidencias: De todo el trabajo de campo realizado hasta la 

fecha, se tienen como soportes: 

Fotos, listados de asistencias, material didáctico construido 

en las asambleas y carpetas con soportes físico y virtual de 
lo aquí expuesto. 

FREDONIA — 	C„," —para todos or 
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