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Unidos avanzamos

por el Desarrollo Social Para Todos.
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Afectuoso saludo
Comunidad Concordiana
Como alcalde, hoy siento satisfacción por cumplir en un
primer año lleno de frutos, construir nuestro plan de
desarrollo, enfrentar la crisis generada por la pandemia
Covid-19, avanzar en las gestiones necesarias y hacer
posible el sueño de grandes obras durante nuestro
gobierno, son logros significativos que se verán reflejados en
el Desarrollo Social para todos. Acciones de las cuales hoy
rendimos cuentas, con absoluta transparencia y certeza de
un camino abonado para obtener los frutos deseados.
En un proceso participativo, donde recorrimos en 3 meses
cada uno de los sectores del municipio, construimos el
plan que representa el deseo ciudadano, incluimos las
ideas generadas por cada uno de ustedes para hacer
de Concordia un territorio incluyente, un plan asesorado
por Planeación Nacional, acorde a la visión del
departamento y ajustado a la proyección económica de
la región, aprobado por primera vez en la historia por 12
concejales, convirtiéndose en la ruta de navegación
que permitirá en 4 años avanzar hacia el municipio que
deseamos todos.

Nuestra gestión ha permitido asegurar DIEZ MIL MILLONES DE
PESOS para Concordia, recursos que serán distribuidos en 27
proyectos aprobados por la Gobernación de Antioquia en
el marco de la jornada de acuerdos municipales, que
apuntan al mejoramiento de vías urbanas y rurales, vivienda
nueva, mejoramientos de vivienda, desarrollo de proyectos
productivos, apoyo al adulto mayor, educación, seguridad

y demás acciones en pro de cumplir las 5 líneas planteadas
en el plan de desarrollo 2020-2023.

Pese a las restricciones de la pandemia también
tocamos las puertas del Gobierno Nacional a través de
INVIAS, gestión que nos permitió la firma de un
convenio por un valor de 500 millones de pesos que
permite avanzar en la pavimentación de 600 metros de
vías rurales en el Sur de nuestro municipio.

Logramos gestionar la entrega de manera oportuna de
una nueva ambulancia para la E.S.E Hospital San Juan de
Dios, una gestión por valor de CIENTO SETENTA MILLONES
DE PESOS ($170.000.000.oo) que se concretó en nuestro
gobierno e inició desde el año 2019 en la administración
anterior.

MUNICIPIO DE CONCORDIA

7 de febrero del 2020
En un año difícil, hemos avanzado en nuestro propósito,
proyectando a Concordia como un territorio de
progreso, una localidad ejemplo para la región, por su
gente, donde afortunadamente la incidencia del
Covid-19 es inferior a la de muchas regiones del país,
gracias al compromiso de nuestro personal de salud, la
fuerza pública, empleados de la administración,
cafeteros y demás instituciones que han aportado para
implementar planes acordes a cada momento.
Debo resaltar, que como nunca hemos trabajado unidos
los alcaldes de la provincia Sinifaná Penderisco; Anzá,
Caicedo, Urrao, Betulia, Titiribí, Angelópolis, Amagá y
Concordia; un proceso que permitirá jalonar recursos,
mega proyectos para la región y un desarrollo con
sostenibilidad y sustentabilidad.

Agradecimiento a la Gobernación de Antioquia, Gobierno
Nacional, al Honorable Concejo Municipal, Secretarios de
Despacho y contratistas, por apostarle a un trabajo
mancomunado que se ve reflejado en este completo
informe que hoy entregamos a la ciudadanía, en un acto
de transparencia y confianza con nuestra labor pública.
Con la ayuda de Dios, seguimos esta tarea, una misión
encomendada por el pueblo y el trabajo constante y
permanente para lograr el Desarrollo Social para todos.

Con especial afecto,
Carlos Gustavo Quijano Restrepo
Alcalde de Concordia. 2020-2023
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Plan de Desarrollo
de Todos

El inicio de nuestro periodo de Gobierno nos
permitió recorrer todo el territorio en un
proceso participativo, construyendo junto a
niños, jóvenes, adultos, representantes de los
diferentes sectores sociales y económicos, lo
que sería nuestra ruta de trabajo para el
cuatrienio, un plan de desarrollo que
incluyera las necesidades básicas de la
comunidad, intereses, potencialidades y
alternativas de solución, el sentir ciudadano y
que nos proyectara hacia el desarrollo social
para todos.
Generamos 40 talleres donde participaron
aproximadamente
1.550
ciudadanos,
quienes, mediante actividades lúdicas y
artísticas, representaron las necesidades que
deberían ser incluidas en los diferentes
planes, programas y proyectos de nuestro
plan, igualmente realizamos programas
radiales y transmisiones en redes sociales
para ampliar la participación ciudadana;
posteriormente
con
la
asesoría
del
Departamento Nacional de Planeación,
consolidamos los resultados de este trabajo
participativo realizado durante 5 meses,
dejando como resultado un plan de
Desarrollo basado en 5 líneas estratégicas:
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Bienestar

Territorio

Ambiente

línea asociada a generar
acciones en pro de la
salud, protección social,
educación, cultura,
inclusión social y deporte,
espacio que nos permite
proyectar acciones en
busca de garantizar el
bienestar físico y mental de
nuestros ciudadanos.

línea desde la cual
buscamos encontrar
solución a necesidades
básicas de la población y
expresadas en medio de
los talleres, necesidades
basadas en
infraestructura, vivienda,
agua potable y transporte.

línea centrada en la
armonización del territorio, la
convivencia con la naturaleza
y la necesidad de generar
acciones para la
conservación de ecosistemas,
recursos hídricos, generar
energías renovables, planear
el territorio y realizar una
adecuada gestión del riesgo.

para todos

para todos

Economía

Gobierno

parte de nuestro plan
donde nos proyectamos la
necesidad de apostarle a
nuevos proyectos
productivos, garantizar la
seguridad alimentaria,
generar asociatividad y
establecer acciones en pro
del bienestar y salud
animal.

línea estratégica basada
en preservar la seguridad
ciudadana, garantizar los
derechos fundamentales
de la población, el
acceso a los servicios y la
atención oportuna y
eficaz del gobierno local.

para todos

para todos

para todos

Son innumerables acciones
que nos planteamos junto a
la
comunidad,
dando
participación a todos en la
formulación de un plan, que
se convierte en los objetivos
de un gobierno cercano a la
gente, que sueña en 4 años
lograr el “Desarrollo Social
Para Todos”.
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El municipio de Concordia durante el año
2020, pese a la pandemia por Covid-19,
logró en su situación económica unos
estados financieros favorables, los cuales
nos arrojan una utilidad de MIL SETECIENTOS
CATORCE MILLONES DE PESOS con corte a
noviembre 30 de 2020, lo que refleja un
buen manejo de los recursos públicos, estos
dineros serán invertidos en programas,
proyectos y obras que transformarán la
calidad de vida de nuestra comunidad.
Los sectores donde garantizamos mayor
inversión en el año 2020, son salud,
desarrollo comunitario y bienestar social,
agua potable y saneamiento básico, y
educación, entendiendo así, el firme
propósito planteado en nuestro plan de
desarrollo, donde es primero el bienestar
de la comunidad.

SECRETARÍA
DE HACIENDA

La inversión de nuestro gobierno también se reflejó en el sector cultural y el apoyo con subsidios a las familias, para
garantizar el acceso a los servicios básicos durante la época de pandemia.
Unidos en este 2021 debemos seguir aportando para el bienestar económico de nuestra localidad, con el pago
oportuno de nuestras obligaciones tributarias, impuestos, tazas y contribuciones.
TOTAL INGRESOS POR RECAUDO
(Fecha de Corte: Septiembre 30)

19.644.255.980

OTROS ASPECTOS IMPORTANTES

SALDO DE LA DEUDA

17.429.340.516

78,01%

72,11%

80,80%

66,67%

CUMPLIMIENTO LEY 617-2020

19.214.492.016

2018

2019

2020

% DE EJECUCIÓN INVERSIÓN SOCIAL VS
TOTAL PRESUPUESTO
(Fecha de Corte: Septiembre 30)

2017

2018

Total Presupuestado

2019
Compromiso

12.774.702.206

83,81%

16.964.501.137

21.010.160.829

83,68%

17.609.517.189

15.124.787.213

79,16%

18.074.766.089

0

15.515.459.420

5.000.000.000

12.282.785.109

20.000.000.000

10.000.000.000

PAGO DE NOMINA
DE JUBILADOS

$282.441.935

RETIRO PARA BONOS
PENSIONALES

$121.419.000

INFORMES

25.000.000.000

15.000.000.000

64,69%

DESAHORRO FONPET

23.203.057.942
2017

$2.506.302.699

2020
% Ejecución

81,20%

Se presentaron a tiempo todos los informes
a los entes de control tanto presupuestales
como contables, como son: CGR, CGN,
FUT, Informe de Conpes, información de
MEN PAE, Regalías, Deuda Pública y
Contraloría General de Antioquia
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CONVIVENCIA CIUDADANA
Un gobierno cercano a la gente permite
mayores índices de seguridad, por ello,
apostamos por la formación en seguridad
ciudadana
con
el
primer
seminario
“PROMOTORES DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
CIUDADANA” que formó líderes de convivencia
de diferentes sectores del municipio.

Junto a la fuerza pública realizamos
encuentros ciudadanos con actividades
lúdicas y recreativas en los sectores de Hoyo
Frío y el Guamo, acciones que buscan generar
confianza con la población e intervenir las
problemáticas sociales de estos sectores.

SECRETARÍA DE GOBIERNO
Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
El año 2020 para la Secretaria de Gobierno y
Servicios Administrativos trajo consigo retos
importantes en cuanto a la seguridad y
convivencia ciudadana, el compromiso
administrativo de trabajar por el desarrollo
social para todos y brindar atención oportuna a
nuestros usuarios. Procesos administrativos que
liderados bajo las orientaciones de nuestro
alcalde Carlos Gustavo Quijano Restrepo dejan
excelentes resultados.
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En el 2020 trabajamos de manera conjunta
con las diferentes autoridades, Policía
Nacional, Ejercito Nacional y Autoridades
Administrativas, para mediante labores de
inteligencias y control lograr la captura de 66
personas por diferentes delitos. La aplicación
de
558
medidas
correctivas
por
comportamientos
contrarios
a
la
convivencia ciudadana.
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Construimos un Plan Cosecha en materia de Seguridad, que permitió el
aumento en el pie de fuerza en la localidad con grupos de carabineros,
motorizada del ejército y equipos de inteligencia, apoyo humano que
sumado a la confianza con la población nos ha permitido visitar cerca de
300 fincas con controles exhaustivos, atender de manera oportuna
cualquier eventualidad y disminuir ostensiblemente el número de actos
delictivos cometidos en época de cosecha.

La Secretaría de Gobierno y Servicios Administrativos lideró el proceso de
puesto de control en las vías de acceso durante la cuarentena
obligatoria, junto a la Policía Nacional, Ejército Nacional y personal de la
Administración Municipal, logramos dar cumplimiento a la norma que
buscaba proteger la salud y la vida de nuestros ciudadanos.

Durante la pandemia hemos realizado controles a los Establecimientos de
Comercio, en compañía de la fuerza pública, la verificación del
cumplimiento de los protocolos de bioseguridad y las prohibiciones
propias de cada momento; en este sentido se procedió con el cierre de
establecimientos de comercio en la zona rural y urbana.

Los buenos resultados obtenidos al enfrentar la pandemia Covid-19, nos
ha permitido ser parte de los planes pilotos del Gobierno Nacional para la
reactivación económica y social, garantizando el acceso al trabajo a
cientos de familias concordianas

Realizamos jornadas de servicios en la zona rural con la atención a las
comunidades por parte de todas las dependencias de la administración
municipal, la E.S.E Hospital San Juan de Dios y la Empresa de Servicios
Públicos, espacios para estar más cerca de nuestra gente.

Tránsito y Movilidad
Hemos realizado operativos de seguridad vial, acompañados de
campañas de prevención, donde nos articulamos con el Equipo de
Salud Pública de la E.S.E Hospital San Juan de Dios, los Bomberos
Voluntarios del municipio, Policía Nacional, Ejército Nacional e
Inspección de Policía y Tránsito, logrando así educar en cuanto al
cumplimiento de la norma.

MUNICIPIO DE CONCORDIA

COMISARIA

DE FAMILIA

La Comisaria de Familia a través de un completo equipo interdisciplinario a
brindado atención a más de 482 casos, que buscan garantizar los derechos de
nuestros niños, niñas y adolescentes, procesos de violencia intrafamiliar y
protección a mujeres en casos de violencia de genero.
Desde esta dependencia hemos emprendido diferentes acciones preventivas
junto a la Policía Nacional en su especialidad de Infancia y Adolescencia,
campañas con altoparlantes en el área urbana, y en el sector rural con
encuentros pedagógicos en las veredas El Golpe, El Socorro, La Arboleda,
Morelia y Partidas de Morelia.

VICTIMAS
En nuestro Gobierno las víctimas son escuchadas y atendidas: durante el año
2020, 425 víctimas del conflicto armado han recibido atención en trámites de
indemnización y ayudas humanitarias. Nuestra gestión ha permitido una
inversión de más de CIEN MILLONES DE PESOS ($100.000.000.oo) en dotación
para las instituciones educativas de las veredas Morelia y la Raya, donde
entregamos elementos como cocina integral, mobiliario y dotación para el
restaurante escolar. Unidos fortalecemos nuestra mesa municipal de víctimas
y trabajamos en la consecución de proyectos agropecuarios y obras de
infraestructura para la población rural.

BIENESTAR LABORAL
Realizamos en compañía de la ARL Colmena, capacitación a los empleados en materia de atención al usuario,
hábitos saludables (durante la pandemia) y habilidades para la vida; actividades de bienestar laboral, espacios
diferentes para los empleados y contratistas de la Administración municipal.
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CONCORDIA MUNICIPIO EDUCADOR
Una Administración liderada por un docente
tienen grandes retos en educación, por ello,
durante el año 2020 avanzamos en nuestro
propósito de garantizar el acceso a la
educación
superior,
convenios
de
fortalecimiento en procesos formativos y
formación docente.
En el año 2020 logramos becas para 8
estudiantes de educación superior, cuatro de
ellos con apoyos económicos de manutención
por un valor de UN MILLÓN TRESCIENTOS MIL
PESOS, además de la inscripción para el
Acceso a la educación con becas para otros
90 jóvenes del municipio.

Firmamos con la Universidad Nacional
Abierta y a Distancia UNAD, un convenio
para beneficiar estudiantes de la localidad
con el 25% de descuento en programas de
pregrado y posgrado, además de aumentar
la oferta de educación superior en la
localidad con instituciones como el CENSA y
SENA, programas como contabilidad,
deporte, salud, primera infancia, entre otros.
Capacitamos nuestra planta docente con
más de 15 programas para el fortalecimiento
de las competencias y actualización en sus
procesos de enseñanza y aprendizaje, una
inversión que se refleja en la calidad y
cobertura educativa de nuestros estudiantes.

SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN,
DEPORTE Y CULTURA

Entregamos 1.686 guías de lectura y
pensamiento crítico, además de brindar
atención a 3500 niños, niñas, adolescentes,
jóvenes y adultos en programas de educación
en el municipio de Concordia, atendidos
mediante estudio en casa.
Logramos avanzar en la etapa dos de la
Alianza ERA (Educación Rural para Antioquia)
con dotación de material pedagógico,
mobiliario, semillas de pan coger para los
proyectos pedagógicos productivos, al igual,
que actualizamos el Sistema de Notas
Institucional para mejorar la permanencia y
calidad educativa (SINAI)

MUNICIPIO DE CONCORDIA
ARTE Y CULTURA PARA EL BIENESTAR
Por primera ocasión el municipio de Concordia firma un convenio para fortalecer los procesos dictados por la
“Corporación Escuela De Música” con un monto superior a los DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS ($200.000.000.oo)
una apuesta que le apunta al Desarrollo Social como una estrategia de cambio en nuestro municipio.
Mediante los diferentes programas de formación cultural hemos logrado beneficiar a 878 personas.
Ampliamos nuestra oferta formativa cultural con talleres de dibujo, danza moderna y banda de marcha,
apropiamos a los lectores de nuestra biblioteca municipal Gildardo Obando Echeverry y brindamos capacitación
a nuestros formadores culturales.
En medio de la pandemia apoyamos nuestros gestores culturales, 30 de ellos
recibieron un apoyo económico por valor de 480 mil pesos divididos en tres pagos.
Nos reinventamos para llevar el arte y la cultura hasta sus hogares, con el Proyecto
ganador “una trova con altura y un café por la Concordia” en la convocatoria el
Poder de Estar Unidos del Instituto de Cultura y Patrimonio, una iniciativa que nos permitió
celebrar nuestro festival de trova y demás actividades culturales durante el fin de año.
CONCORDIA

TIERRA DE ATLETAS

Pese a la pandemia seguimos fortaleciendo nuestros
procesos formativos en las diferentes disciplinas
deportivas, este año garantizamos la participación de
más de SIETE MIL personas en procesos orientados en
Baloncesto, voleibol, Fútbol de Salón, Fútbol, Patinaje,
Ciclismo, Natación, Atletismo, Tenis de mesa, gimnasio y
Ajedrez.

¡Vamos que Vamos Concordia! En nuestras participaciones
en eventos departamentales permitidas en medio de la
emergencia por Covid-19, dejamos en alto el nombre de
nuestro municipio, en Vegachí participamos de la Copa
Campeones de futbol de salón, quedando entre los 8
mejores del departamento y en Ituango en la Copa “Mil
Ciudades” logramos el segundo lugar a nivel departamental.

Realizamos 27 torneos veredales, 10 tardes deportivas y la
copa campeones con la participación de MIL QUINIENTAS
personas de la zona rural, eventos que buscan garantizar
espacios de recreación y formación deportiva

¡Van por buen camino! El equipo de Voleibol femenino
logro coronarse campeón en el municipio de Salgar y un
segundo lugar en torneo relámpago desarrollado en el
municipio de Concordia.
¡IMPACTO! Y el grupo de aeróbicos nos llenan de orgullo
con su talento y dedicación, jóvenes y niños que el 2020
lograron ser finalistas a nivel departamental del concurso
por su salud muévalo pues.
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PLANEACIÓN
E INFRAESTRUCTURA
La planificación del territorio y el Desarrollo
de la infraestructura física debe ser una
apuesta que permita el mayor impacto en la
población, mejorando su calidad de vida y
garantizando un avance significativo para
uno de los sectores que componen nuestro
territorio; en el año 2020 logramos tener un
plan de desarrollo acorde a las necesidades
expresadas por la comunidad, y hoy
avanzamos en la consolidación de cada
una de nuestras propuestas.

Proyecto y valor

OBJETO

Actualización
Catastral
$233.295.575,00

Iniciamos un Piloto para la actualización catastral multipropósito y organización del territorio,
convenio interadministrativo de asociación con Valor + filial del IDEA, un plan que nos permitirá
mejorar el recaudo y avanzar en la planificación del territorio.

Pozos Sépticos
$111.278.846,00

Iniciamos la construcción de Pozos sépticos para familias de bajos recursos en la vereda La
Llorona CER el Chocho, una acción que contribuye al saneamiento básico y el acceso a los
servicios, un convenio desarrollado con Empresas Públicas Municipales de Concordia y
Corantioquia

Alumbrado
Público
$70.000.000,00

Destinamos recursos con el objetivo de mejorar el alumbrado público de nuestro municipio,
logrando optimizar las condiciones de visibilidad durante la noche, no solo en el área urbana,
también en lo rural.

Reparación
de redes
Hidrosanitarias
$40.000.000,00

Realizamos mantenimiento y reparación de las redes hidrosanitarias de instituciones
educativas y edificios públicos del municipio de Concordia. Escuela la Cecilia, CER Yarumal,
CER Morelia, Casa de la cultura, Parque educativo, Coliseo municipal, Cancha Lázaro
Restrepo, Escuela El Guamo, Escuela Antonio José Restrepo, Escuela Camilo González,
Escuela Luciana Restrepo, Piscina Municipal, Institución Educativa de Jesús, CER Moritos, CER
Morelia, CER Casa Grande, CER León de Greiff, Palacio Municipal.

Convites
Retroexcavadora
$30.000.000

Con nuestra maquinaría realizamos en convite con las comunidades
Mantenimiento de vías terciarias: Las Animas, El Porvenir, La Aurora, Llanadas, Burgos Medio
Atención a deslizamientos: El Socorro, Monte Abajo, La Hondina, Burgos, Burgos Medio, La maría,
La Cristalina, La Popala, El Polo, El Chocho, Sector basurero, La Metida

Apertura de nuevas vías: Santa Rita, Yarumal
Mantenimiento
de Edificios Públicos
$28.844.078

Realizamos mantenimiento de espacios públicos, como escenarios deportivos, estación de
policía y demás edificios, acciones de cuidado y preservación de nuestro patrimonio.
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Proyecto y valor
Convites
Ciudadanos
$39.000.000,00

OBJETO
Junto a la Gobernación de Antioquia realizamos convites ciudadanos para el
mantenimiento de caminos y vías terciarias, un proyecto que permitió la intervención de
20 km en las veredas: Higuerón, La maría, burgos medio (la Raya), la Arboleda, la Virgen,
Yarumal Arriba, Trapiche Yarumal, El Pinal, San Pacho, Morelia, La Limona-La fotuta, el Polo
Casa Grande, la Llorona, La Popala, rumbadero el Congo.

Acueducto
Morrón
$ 2.047.843.672,00

Avanzamos en acciones administrativas que permitan la culminación eficaz del sistema de
acueducto de la vereda morrón, proyecto en beneficio de 121 familias de la vereda.

Alumbrado
Navideño
$49.886.244,00

Garantizamos la destinación de recursos que permitieran durante la navidad, instalar un
alumbrado navideño para el disfrute de nuestra población, un decorado que embelleció
nuestro territorio.

Mantenimiento
Casa de La Cultura
$175.636.395,00

Realizamos el mantenimiento, reparación y adecuación de la casa de la cultura Juan
José Restrepo Uribe, cubierta, filtraciones en algunas áreas, mejoramos las unidades
sanitarias, instalamos nuevas luminarias y pintamos la parte interior y exterior de nuestro
templo cultural.

Sesión
de predios fiscales

La Empresa de Vivienda e Infraestructura de Antioquia VIVA y la Administración Municipal,
adelantan acciones que permitan acceder al título de terrenos propios a familias que hoy
requieren la legalización de sus predios, para acceder a una vivienda digna.

Actualización
PGIRS
$19.000.000,00

Actualizamos el plan de gestión de residuos sólidos del municipio de Concordia, un plan con
acciones a 10 años, en busca de garantizar el cuidado y preservación del medio ambiente.

Estudios y diseños
para
pavimentación
de vías
$70.000.000,00

Realizamos los estudios y diseños necesarios para el desarrollo de proyectos de
infraestructura vial en el municipio, acciones que nos permiten hoy tener listo los proyectos
para la pavimentación de las vías del parque principal, y cuatro proyectos más de
pavimentación en la zona rural, los cuales ya avanzan para su cofinanciación.

Convenio
INVIAS
placa huella
$500.000.000

Con el Instituto Nacional de Vías firmamos convenio para la pavimentación de vías rurales
mediante el sistema constructivo placa huella, en la zona sur del municipio.

Mejoras en la
E.S.E Hospital
$113.726.581,00

Destinamos recursos para el proyecto de mantenimiento y mejoras en los consultorios de
promoción y prevención y servicio de vacunación E.S.E Hospital San Juan de Dios.

Mantenimiento
vial.
$68.000.000,00

Destinamos los recursos necesarios para junto al Comité Departamental de Cafeteros realizar el
mantenimiento de vías en varias veredas en el municipio de Concordia.

Iluminación de
escenarios
deportivos

Mediante convenio de alumbrado público logramos garantizar la iluminación de nuestra cancha
sintética Lázaro Restrepo.
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Y SALUD ANIMAL

BIENESTAR

En el Gobierno de todos los anímales son
incluidos con acciones en pro de su
bienestar, durante el 2020 ejecutamos más
de 1.150 atenciones a diferentes especies,
dentro de ellas cuatrocientas cincuenta
(450) esterilizaciones rurales y urbanas, 669
atenciones
clínicas
veterinarias,
10
atenciones urgentes, 2 jornadas de
vacunación antirrábica, 10 atenciones
veterinaria a especies mayores y la puesta
en marcha de la actualización de la junta
protectora de animales.

UN

MEJOR

HOGAR

PARA

NUESTROS

“PELUDITOS”:

Celebramos un convenio con el objetivo de
reubicar o dar en adopción 56 mascotas en la
vereda Yarumal, un proceso por valor de 22
millones de pesos que garantiza condiciones
dignas para los perros y gatos, además de
solucionar una dificultad de salud pública que se
presentó durante años.

Secretaría
de Agricultura
Desarrollo Rural
y Medio Ambiente

Junto a la Seccional de Salud de
Antioquia logramos realizar dos jornadas
masivas de vacunación antirrábica y en
Convenio con el ICA garantizamos la
vacunación del 98% del hato ganadero contra
la fiebre aftosa.

VACUNACIÓN:

MUNICIPIO DE CONCORDIA
MEDIO

AMBIENTE

Garantizamos en el año 2020 la protección de bosques y reservas hídricas
de nuestro municipio, un proyecto con el apoyo de Corantioquia y la
Gobernación de Antioquia, mediante el cual se paga a 33 familias
campesinas para conservar sus predios, un proyecto por valor de 40
millones de pesos.
Nuestras acciones también permitieron intervenir de manera preventiva los
árboles que adornan nuestro parque, la contratación de guardabosques
que realizaron cerca de 30 visitas de control y otras acciones en pro del
medio ambiente, una inversión que supera los 40 millones de pesos.

SEGURIDAD ALIMENTARIA
La seguridad alimentaria de las familias es una prioridad, por lo cual gestionamos ante MANA la firma de un
convenio por ($29.000.000). Para el montaje de 39 huertas de autoconsumo en las veredas Yarumal y Morelia, al
igual, que entregamos kits de semillas por un valor aproximado de 20 millones de pesos.

CONCORDIA

SOLIDARIA

Durante la cuarentena obligatoria generada por el Covid-19,
gestionamos recursos y promovimos la solidaridad de nuestra
comunidad para garantizar la alimentación de quienes perdieron sus
empleos, familias de bajos recursos y concordianos afectados en sus
ingresos, entregando más de DOS MIL OCHOCIENTOS paquetes
alimentarios para las familias, los cuales contenían gran variedad de
nutrientes para garantizar alimentación balanceada. Aunque nuestro
trabajo fue arduo, es importante resaltar la solidaridad de nuestra gente,
comerciantes y diversos sectores que se unieron a nuestra causa.
En la pandemia las mascotas en situación de calle también recibieron
alimento con la entrega de más de DOS MIL kilos de concentrado.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Realizamos convites comunitarios con la comunidad de la vereda
Yarumal, aportando recursos para el mejoramiento de sus vías, un
trabajo realizado de forma mancomunada.
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Le apostamos a las nuevas generaciones con el grupo “Jóvenes
Cafeteros” 25 hombres y mujeres empresarios del campo que le
apuestan a la formación en habilidades para el cultivo, negocio y
transformación del café, dando valor agregado al producto insignia de
nuestra región, un grupo de jóvenes que hoy han recibido beneficios
como dotación, capacitación y entrega de elementos para sus fincas,
un trabajo mancomunado con la Cooperativa de Caficultores de
Salgar y Comité de Cafeteros de Antioquia.

Con el apoyo del IDEA y el Instituto de Cultura y Patrimonio de
Antioquia realizamos la feria virtual de café de altura, un evento con
proyección internacional, participación de 64 marcas de café en el
concurso de café tostados, más de 18 tiendas de café en el encuentro
de microempresarios, visita de 20 medios de comunicación a
Concordia para proyectarnos como una localidad emprendedora, un
evento que busca dinamizar el mercado cafetero en nuestro
municipio, proyectarnos como zona turística y fomentar el arraigo por
nuestras costumbres.
COSECHA

CAFETERA

Vigías de la salud: Junto con la Gobernación de Antioquia construimos
el “plan cosecha 2020” que para este año nos impuso el reto de la
pandemia Covid-19, para lo cual, realizamos acompañamiento a las
fincas en la construcción de protocolos, instalación del puesto de
control y el seguimiento con 40 vigías de la salud, hecho que a la fecha
nos permitió realizar una recolección de la cosecha de forma segura.

COMITÉ

DE GESTIÓN DEL RIESGO

Mediante el Comité de Gestión del Riesgo y Atención de Desastres y el
acompañamiento del Cuerpo de Bomberos Voluntarios logramos
atender de manera oportuna las diferentes eventualidades en el
municipio, apoyo a familias con tejas y elementos para recuperar sus
viviendas afectadas.

MUNICIPIO DE CONCORDIA
SALUD

MENTAL

En el año 2020 brindamos acompañamiento
constante mediante líneas amigas y
atención presencial a 773 personas quienes
han padecido episodios de depresión y
ansiedad durante la cuarentena obligatoria,
celebramos la semana de la Salud Mental
“Háblalo, hazlo por tu salud mental” un
recorrido por diez veredas con amplia
participación, igualmente celebramos la
semana andina en pro de la prevención de
enfermedades de transmisión sexual y
embarazo adolescente.

SALUD

SECRETARÍA DE SALUD
Y BIENESTAR SOCIAL
Este año nos significó grandes retos para los
equipos de salud, trabajos en prevención,
articulación institucional y enfrentar una
pandemia optimizando los recursos públicos; hoy
podemos
decir
que
hemos
avanzado
positivamente, con logros significativos al tener
una baja incidencia de la pandemia en el
territorio,
marcada
en
los
índices
departamentales, permitiéndonos tener una
normalidad social y protegiendo la salud y la vida
como premisa principal. Un año en el que hemos
estado Unidos para lograr el Desarrollo Social
para Todos.

PÚBLICA

Construimos el Plan Territorial de Salud
Pública 2020-2023, además de brindar
acompañamiento constante con todo un
equipo humano en busca de la prevención
frente al Covid-19, educación en el cuidado
de la salud y campañas formativas que han
llegado a más de 21.652 personas dando
cumplimiento en un 93% a las actividades
planteadas durante la vigencia 2020.
Cumpliendo con las orientaciones del
Gobierno Nacional realizamos gestiones
para la toma de 250 muestras gratuitas para
pruebas Covid-19, una estrategia de rastreo
de la pandemia para el aislamiento
selectivo oportuno, evitando contagios
masivos en la población.
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NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JUVENTUD
Junto a la Policía Nacional articulamos acciones para visitar 7 veredas y barrios del
Municipio de Concordia con el fin de concienciar a la población, sobre los efectos
de la violencia intrafamiliar y el trabajo infantil.
Realizamos de manera virtual la semana de la niñez con el concurso CRIANZA
AMOROSA + JUEGO EN CASA POR CONCORDIA
Construimos el Plan Estratégico de la Política Pública de Primera Infancia, Infancia y
Adolescencia con una vigencia de diez años, una ruta que permite determinar
acciones a futuro en pro de nuestros niños, niñas y adolescentes.
Formulamos el Plan Estratégico de La Política Pública de Juventud y realizamos la
semana de la juventud, en la cual se logró vincular a los jóvenes de la zona urbana
y rural del municipio, con actividades virtuales y presenciales

FAMILIAS EN ACCIÓN
Seguimos siendo un municipio con alto número de beneficiarios del programa familias en acción, en el cual se
entregaron pagos a 2.016 Familias inscritas, beneficios en educación para 1.932 personas, beneficios con planes de
nutrición para 344 menores, un total de Recursos Entregados de $ 841.963.450

COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA
Mediante nuestro programa de complementación alimentaria, unidos con la
Gobernación de Antioquia, logramos entregar a 53 Hogares Comunitarios de
Bienestar FAMI, Hogares Comunitarios de Bienestar Tradicionales, Hogares Gestores
de Discapacidad, CDI, Servicio Especial para la Primera Infancia modalidad Familiar,
Adulto Mayor, Discapacidad, 14.200 unidades de Alimento de Alto Valor Nutricional
(Bienestarina).
A 2.341 Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes matriculados en las sedes educativas
del Municipio: se entregaron 10.905 paquetes alimentarios del programa de
Alimentación Escolar "PAE" por un valor de $ 430.605.400 recursos cofinanciados
entre Gobernación de Antioquia y Administración Municipal.
A 206 Adultos Mayores, Mujeres Gestantes y Lactantes, Niños y Niñas de 6 meses a 5
años de edad: se entregaron 525 paquetes alimentarios del programa "Seguridad
Alimentaria al Curso de Vida”, una gestión adelantada desde nuestro gobierno.

GERONTOLOGIA
Llegamos a 1.008 adultos mayores con el subsidio de Colombia mayor, por un valor
de $ 1.935.600.000, un recurso vital en esta época de pandemia.
Pese a la pandemia realizamos actividades de atención psicológica, asistencial y
lúdica recreativa a 500 Adultos Mayores tanto en la zona urbana cono rural, con el
objetivo de mejorar su calidad de vida.
Liquidamos proyectos 2018 y 2019 de los adultos mayores, por un valor de
$336.423.165, acciones importantes para permitir nuevas inversiones en nuestro
municipio por parte del gobierno departamental.

MUNICIPIO DE CONCORDIA
Nos place hoy llevar un informe con excelentes
resultados para toda nuestra comunidad
resumido en 14 acciones trascendentales:
CALIDAD

EN NUESTRA AGUA

1. En la evaluación de calidad del Indicador
Único Sectorial logramos un total de 89.09 de
una calificación máxima de 100, lo que indica
una gestión eficiente y un riesgo bajo en la
prestación de los servicios públicos domiciliarios
de acueducto y alcantarillado, dicha
evaluación tomó en cuenta aspectos como:
Calidad del servicio, eficiencia en la
planificación y ejecución de inversiones,
eficiencia en la operación, eficiencia en la
gestión empresarial, sostenibilidad financiera,
gobierno y transparencia, sostenibilidad
Ambiental y gestión Tarifaria.

Empresas Públicas
Municipales de Concordia
Empresas Públicas Municipales de Concordia
durante el año 2020 logró consolidarse como una
entidad en constante transformación y
crecimiento, no solo enfrentamos la emergencia
generada por el Covid-19 con beneficios para la
población,
también
ampliamos
nuestra
capacidad de servicios, incursionamos en el
mantenimiento de nuestras redes de alumbrado
público, instalamos el alumbrado navideño,
además de crecer en cobertura con los servicios
de acueducto, aseo y alcantarillado, ahora
nuestra apuesta es llevar agua potable a
diferentes sectores rurales de Concordia.

2. Durante el año 2020 se garantizó un Índice
de Riesgo de Calidad del Agua que cumple
con
estándares
de
potabilización,
suministrando agua apta para el consumo
humano 100% potable, cumpliendo con una
prestación de servicios continua de 23.97
horas día, de acuerdo a los estándares de la
normatividad vigente.
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3. Realizamos la conexión al acueducto municipal a los habitantes del sector
“Ventanas”. Garantizando el acceso al agua potable, a 60 personas de este
sector rural. Esto con una inversión cercana a los $20.000.000 millones de pesos
en materiales y con mano de obra de la empresa.

4. En la Planta de tratamiento de Agua Potable “Juan Gregorio Posada”
realizamos el mantenimiento a la infraestructura física de la misma,
garantizando las óptimas condiciones de operación en la caseta de
tratamiento. Obra que se encuentra en desarrollo y tiene un costo estimado
de $57.000.000.

SANEAMIENTO BÁSICO

Y COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE

5.
Unimos esfuerzos junto a Corantioquia y la Administración Municipal
para la instalación de pozos sépticos para varias familias del sector la
Llorona y escuela El Chocho, acciones por un valor de $115.000.000, que
permiten mejorar saneamiento básico y el posible acceso a servicios de
agua potable.

6.
Realizamos obras y estudios para posibles expansiones de nuestros servicios, desde Empresas
Públicas actualmente trabajamos en varias obras de contención que garanticen la estabilidad de
nuestra planta PTAR del barrio Salazar, construcción de lechos de secado de lodos para la Planta de
Tratamiento de Agua Potable “Juan Gregorio Posada”, realizamos los diseños del acueducto sector “La
Llorona parte alta” con miras a ampliar los servicios a nuevos usuarios, además obras de estabilización
para el colector principal del alcantarillado municipal, lo cual es necesario para garantizar el tratamiento
al 70% de las aguas residuales del municipio.

7.
Avanzamos en el convenio para mantenimiento, reparación y limpieza de cámaras (MH) y sumideros
de aguas lluvia, una acción que busca mitigar el riesgo ante posibles inundaciones o daños en viviendas del
sector urbano por fugas de aguas, una inversión que supera los CUARENTA MILLONES DE PESOS.

8.
Logramos disminuir la carga contaminante que llega a la quebrada Magallo, gracias a la adecuada
operación y optimización del servicio en nuestras plantas de tratamiento de aguas residuales, un
compromiso con el medio ambiente y el cumplimiento de la normatividad vigente.

MUNICIPIO DE CONCORDIA

ALUMBRADO

PÚBLICO

9.
Mejoramos el alumbrado público, mediante un contrato
interadministrativo con la Administración Municipal de Concordia a
través del cual se está realizando el mantenimiento, reposición y
expansión de alumbrado público, este contrato tiene un valor de
$70.000.000 y ha permitido realizar la reparación y/o renovación de
cerca de 180 luminarias en la zona urbana y rural, luminarias tipo led,
ampliar la cobertura en veredas como el Golpe, La Raya, La Cristalina, El
Socorro, Partidas y Morelia.

10. Empresas públicas realizó por primera vez en la historia de la
entidad la instalación del alumbrado navideño del municipio, proyecto
por un valor cercano a los $50.000.000 aportados por la administración
municipal.

ASEO
11. Mejoramos nuestro vehículo compactador con una inversión de
$17.853.352, garantizando así la continuidad en la prestación del servicio
público de aseo en un 100%.

12. Instalamos 60 botes de basura para garantizar la adecuada
disposición de residuos sólidos en el municipio y la limpieza de las vías
públicas, una inversión cercana a los $10.000.000.

APOYO A LA COMUNIDAD ANTE LA PANDEMIA COVID-19
13. Le cumplimos a Concordia con apoyo y facilidades de pago durante la pandemia por Covid-19,
congelando las tarifas de servicios públicos, aumentando los subsidios por un periodo de 2 meses, un beneficio
para TRES MIL TRECIENTOS QUINCE hogares, en estrato 1 subsidio del 80%, estrato 2 50% y estrato 3 40%,
reinstalamos el servicio de agua potable en cada hogar y no se realizaron suspensiones por falta de pago.

14. Nuestro personal humano realizó desinfecciones constantes en espacios
públicos durante el periodo encomendado por el Gobierno Nacional,
además de financiar a 1.222 usuarios con 0% taza de interés las cuentas
vencidas, un valor aproximado de $26.000.000.
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