
Carlos Gustavo Quijano Restrepo, 
Secretario de Educación, Deporte 
y Cultura, trabajando por el forta-
lecimiento de los procesos cultu-
rales del municipio de Concordia. 
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Dar todo por las fiestas 
tradicionales

Huertas de Autoconsumo
Familiar 

Sesenta (60) huertas entregadas 
a los campesinos del municipio. 
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Gracias a la gestión con el Gobier-
no departamental, nuestro hospi-
tal tendrá una nueva ambulancia, 
además el cuerpo de bomberos 
de Concordia recibirá la ambulan-
cia usada para prestar un mejor 
servicio. Dar Todo por Concordia.
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Gracias por la gestión 

En la cosecha cafetera del 2017 se hizo 
contratación de equipos pesados para 
el mantenimiento de vías terciarias, 
donde se realizaron las actividades de 
cunetas, nivelación y compactación  

              Pag. 12

Mantenimiento de vías 
Terciarias 
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Concordia una sola bandera
Todo Antioquía unido por un gobierno 
que pensando en Grande celebra 204 
años de independencia.
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“Dar todo por Concordia

Esta alcaldía esta conformada por un 
equipo de concordianos que ha tratado 
de hacer las cosas muy bien hechas ve-
lando para que las inversiones lleguen a 
los lugares donde más necesidad hay.

Hemos  querido  que este grupo de 
trabajo sea conformado por concordia-
nos porque así se crea legitimidad en 
estas familias y también legitimidad 
en el pueblo ya que estos concordia-
nos han tenido interés no solamente en 
salir adelante como profesionales sino 
también sacar adelante su municipio.  

Esto nos ha llevado a convertir  a Concor-
dia en un municipio ejemplo de trabajo.

Para poder ayudar con esa gestión, 
hemos unido fuerzas políticas con 
los diferentes partidos como: La U, el 
Centro Democrático, Cambio Radical, 
Opción Ciudadana y demás amigos.

Se ha tratado al máximo de integrar 
a Concordia sin divisiones políticas, 
sin peleas, sin rencores porque qui-
simos incluir en el gobierno a las 
personas; ha sido un gobierno muy 
dedicado a la seguridad ciudadana 
porque es nuestra principal caracterís-
tica y esto nos ha ayudado a ser hoy 

municipio de inversión,  tranquilidad 
y sobre todo un territorio que gene-
ra amor para todos los concordianos.

Gobernamos pensando en el día a día 
con un buen manejo del recurso pú-
blico a través del pago de la deuda, la 
auto conservación catastral, el buen 
manejo de la austeridad en el gasto 
municipal y sobre todo la cercanía de 
esta administración con la comuni-
dad, teniendo como principal ingre-
diente el escuchar a los concordianos.

La legitimidad se ha logrado  a través 
del acercamiento de las personas con 
la administración la cual ha sido im-
portante para mirar temas de segu-
ridad. Por medio de este documento 
le estamos entregando un informe de 
gestión claro y sobre todo con inver-
siones que generan desarrollo al co-
mún de las personas y no a dos o tres.

Los concordianos hoy están viviendo 
con una tranquilidad absoluta  y eso 
nos va a generar un muy buen am-
biente navideño. Los invitamos a todos 
a compartir en familia, a respetar los 
derechos del otro antes de exigir los 
míos, por eso les hacemos la invita-
ción a que todos vivamos en Concordia.

Diego Alejandro Restrepo Guerra
Alcalde Municipal 
Periodo 2016 - 2019





Secretaría de Educación, Deporte y Cultura 

acciones 2016 a septiembre 2017 
Más y mejor cobertura 

educativa
-Consolidación de 17 postprimarias en 
las sedes educativas: Marrón, La Cos-
ta, Rumbadero, Morelia, Camilo Gómez, 
Llanaditas Socorro, La Cristalina, Burgos, 
Yarumal, Pepe Bernal, Animas, Majagual, 
Hato Viejo, Caunzal, Cascajo, Arboleda y 
consevación de plazas docentes rurales. 

- 25 estudiantes alfabetizados, 80 más 
aprobados por SEDUCA y el inicio de la 
caracterización de la población en si-
tuación de analfabetismo en Concordia. 

-Ejecución de un plan de transporte es-
colar en un porcentaje alto de los días 
del calendario académico 2016-2017.
 
-Monitorear la inversión oportuna y de 
acuerdo a la normatividad vigente, de los 
recursos de gratuidad de la educación. 

Formación técnica para nuestros jóvenes 
en el Municipio de Concordia : Técnica 
en mantenimiento y diseño de páginas 
web con el Politécnico Jaime ISAZA Ca-
david y técnica en recursos humanos, 
técnica en venta de productos y servicios, 
técnica en conservación de recursos na-
turales con el SENA.
 
-Formamos a la comunidad concordia-
na para la vida y el desarrollo humano.

-Recuperación de establecimientos educa-
tivos desde la perspectiva del saneamien-
to básico, ornato, estructura y dotación.

-Tres sedes educativas más con Gober-
nación de Antioquia en 2017; serán inter-
venidas: Casa Grande, Morron y la Aurora. 
Pepe Bernal con el sector privado de la 
economía y cuatro  más viabilizadas para 
ser intervenidas con  recursos del SGP. 

Administración Municipal Dar todo por Concordia

Dar todo por el deporte en Concordia 
Carlos Gustavo Quijano Restrepo, Secretario de Educación, Deporte Y Cultura 

Educación con calidad 
una tarea de todos 

 
Jornadas lúdicas, recreativas y 
de formación que resalten la labor 
del maestro en sus comunidades.

Fortalecimiento del CIDEAM – 
Comité Interinstitucional de Edu-
cación Ambiental, JUME- Junta 
Municipal de Educación, Comité 
Municipal de asignación de cupos 
y matricula, comité municipal de 
convivencia escolar municipal.

En el año 2016 participamos en 
innova lab con nuestros jóvenes.

Seguimiento permanente a los 
procesos educativos desde el or-
den departamental, recuperación 
de plazas docentes, ampliación 
de modelos educativos flexi-
bles, participación en proyectos.

Díalogo constante con padres 
de familia , estudiantes, au-
ditorías de matrícula, entrega 
de textos ,entrega de equipos 
de cómputo, 480 tabletas a la 
IE de Jesús en asocio con Go-
bernación de Antioquia y Min 
Tic, entrega de útiles escolares.
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Carlos Gustavo Quijano Restrepo



    Cultura Dar todo por Concordia 

Convenios, proyectos y acciones 2016-2017.

Formación Teatro y Danza

Una mirada a la Cultura
 

Cuerdas Tradicionales

Formación en piano

Coro juvenil y de adultos

Recuperamos la escuela de Trova y desarrollamos el festival 

Dar todo por las fiestas 

Fortalecimiento de los procesos culturales en el Municipio de Concordia 

Construcción de la fase uno 
del plan Municipal de Cultura 
en el proyecto de concerta-
ción departamental 2016 con 
el Instituto de Cultura y Pa-
trimonio de Antioquia; de la 
mano del Consejo de Cultura.
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Bienestar y Salud Animal
Esterilizaciones y Consultorio Veterinario

Cristian David Restrepo Galeano

Cuidado del Medio Ambiente
 Capacitaciones ambientales

  Quinientos setenta y nueve (579) ni-
ños, niñas y jóvenes; ciento noventa 
y seis (196) caficultores y ganaderos; 
setenta y tres (73) actores ambien-
tales  capacitados en el cuidado del 
medio ambiente con una inversión de 
setenta y siete millones setecientos dos 
mil novecientos pesos ($77.702.900).

Siembratones 
 Quince (15) jornadas de siembra de 
árboles en cuencas y microcuencas y 
cuatro mil quinientos cincuenta (4550) 
arboles entregados  a los campesinos 
concordianos. 

Creación del punto de atención al 
campesino ambiental 

  El municipio dispuso un punto de aten-
ción para que los campesinos puedan 
realizar quejas, preguntas y reclamos en 
cuanto a la normativización ambiental.

OTRAS ACTIVIDADES EN 
PRO DEL CAMPESINO 

CONCORDIANO

Fiestas del campesino 
Con una inversión de ochenta mi-

llones de pesos ($80.000.000) se han 
realizado las fiestas del campesino 
en diferentes veredas del municipio.

Mantenimiento de los árboles 
del parque principal

Con una inversión aproximada de 
cinco millones de pesos ($5.000.000) 
se le realizo mantenimiento correcti-
vo y preventivo a todos los arboles.

Agricultura y Medio Ambiente4Dar todo por Concordia

Se realizaron quinientas ochenta jornadas deesterilizacione (580) y cuatro (4) jornadas de bienestar 
equino,  adecuación de un (1) consultorio clínico veterinario para atención de animales domésticos.

Seguridad Alimentaria 
Doscientos (200) niños, niñas y jóvenes capacitados en soberanía alimentaria con montaje de 

huertas como herramientas de aprendizaje

 Mantenimiento de las zonas verdes
 El Municipio de Concordia realiza 
un contrato de prestación de servi-
cios por valor de veintiún millones 
de pesos ($21.000.000) para la rea-
lización del mantenimiento de zo-
nas verdes y jardines de la zona ur-
bana y cuidado de microcuencas.

Reactivación del Vivero Municipal
  El vivero Municipal se reactivó y 
cuenta con diferentes especies fo-
restales, agroforestales y especies 
nativas destinadas para la siembra y 
repoblación de las cuencas y micro-
cuencas del municipio, con el objetivo  
que los campesinos tengan un inven-
tario variado y disponible para la siem-
bra en sus empresas agropecuarias.

  Guardabosques campesinos
 Convenio firmado para realizar “pago 
por servicios ambientales” “BANCO2” 
con una inversión de $60.000.000. 

5
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Agricultura  y Medio Ambiente Dar todo por Concordia 

Capacitaciones a unidades productivas 

Asistencia técnica rural 
directa

Visitas técnicas directas rurales
Trescientas cincuenta y seis (356) 
acompañamientos a pequeños y media-
nos productores del municipio de Con-
cordia con una inversión de cuarenta y 
nueve millones de pesos ($49.000.000)

Apoyo a los caficultores 
Cuatroscientos veinte seis (426) pe-
queños caficultores beneficiados con 
la entrega de bonos redimibles en fer-

tilizantes, análisis de suelo y seguridad 
alimentaria con una inversión de ciento 
noventa y seis millones quinientos no-
venta y cuatro mil ochocientos ochen-
ta y tres pesos ($196.594.883,00).

Convenio de expedición de guías de 
movilización 

El municipio firma este convenio por 
un valor de doscientos veinte millones 
quinientos diez y nueve  mil ciento no-
venta y dos pesos (220.519.192) con el 
cual se pone a disposición de nuestros 
campesinos y productores un sitio para 

Fortalecimiento Agro Empresarial
 y Campesino

expedición de guías de movilización sa-
nitaria y así facilitar la movilización de 
ganados a diferentes partes del país.

Vacunación contra fiebre aftosa
Somos el municipio con más va-
cunación en el suroeste antioque-
ño y con un cubrimiento perimetral 
contra la fiebre aftosa de un 99%.

Paseos a caballo
Acompañamiento a los paseos 

a caballo y concentraciones gana-
deras en el municipio con el apo-
yo de los veterinarios y logístico. 

Noventa y cinco (95) personas capacitadas en emprendimiento Agro Empresarial
y ocho (8) cursos en conjunto con el SENA dictadas en el municipio.  

Compra de un motocarro 
con una inversión de dieci-
séis millones ochenta y cin-
co mil setecientos dos pesos 
($16.085.702).

Fortaleciendo 
asociaciones

Sembrando Esperanzas

Nuestro Vivero 

6



Secretaría de Hacienda y Desarrollo Económico 

Información Presupuestal 

Gloria Inés Palacio Palacio
Acciones 

Administrativas

Los datos y las gráficas demuestran que el porcentaje de ejecución de los recursos tanto 
en ingresos como en gastos tiene un comportamiento muy equilibrado; es de anotar que 
para el año 2017 es más bajo la ejecución por que le faltaría el último trimestre del año.

-La Contraloría Gene-
ral de Antioquia en las  
auditorias integrales 
de las vigencias  2013-
2014-2015 ha dejado un 
hallazgo porque no hay 
un inventario físico, no 
hay control sobre ma-
nejo de los inventarios 
de bienes muebles e in-
muebles y la propiedad 
planta y equipo del mu-
nicipio; para subsanar 
este requerimiento, en 
el año 2017 se está re-
alizando el inventario 
físico y valoración del 
mismo;
 

-Se inicia la primera 
fase de la implementa-
ción del período de pre-
paración obligatoria del 
marco normativo para 
entidades de gobierno 
NICPS.
 

-Se está trabajando para 
que se realicen pagos de 
cuotas partes vencidas y 
futuras  y bonos pensio-
nales con recursos FON-
PET.

-Todos los pagos de 
nómina, contratistas y 
proveedores se están 
realizando de forma 
oportuna.

-Los  informes a  todos 
los entes de control se 
han  hecho en forma 
oportuna.

Hacienda y Desarrollo Económico 7Dar todo por Concordia

Deuda Pública 
Se puede decir que la Administración Municipal “Dar Todo por Concordia 2016-
2019” ha pagado el 30% de la deuda pública con la que se recibió en el año 
2015. Como estrategia es pagar anticipado para condonar un poco los intereses.

Según el certificado  emitido por la Contraloría General de Antioquia para las 
vigencias 2015 y 2016.

Además la evaluación realizada para la misma vigencia el Concejo Municipal cum-
ple con lo establecido en el artículo 1 de la Ley 1368 de 2007 y la Personería Municipal 
cumple con lo dispuesto en el artículo 10 de la ley 617 de 2000 de la misma vigencia.

Cumplimiento del Artículo 7 de la Ley 617 del 2000

Recuperación de cartera  
Se está trabajando en la recuperación de cartera que se tiene con Impuesto Predial, Industria 
y Comercio y Cartera de Tránsito,  a través del proceso de cobro coactivo y persuasivo, esto 
con el fin de que las cuentas no se prescriban y se tenga muy buen recaudo y por ende más 
inversión.



8 Planeación Dar todo por Concordia

Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial 
El siguiente informe recopila la información que la Secretaría de Planeación considera relevante para el periódico informativo de gestión 2017, sobre las 
obras y actividades gestionadas por el Alcalde y acompañadas por los funcionarios de esta dependencia las cuales son: 

1. Parcheo de baches en pavimento flexible ingreso al municipio 

Esta intervención no tuvo ningún costo para el municipio y redujo en gran manera 
el índice de accidentalidad en este sector del ingreso al casco urbano.

Valor: Gestión

Registro Antes

2. Adecuación de la plazoleta inferior en el parque principal

Ésta se encontraba altamente deteriorada por ser de madera su estructura  y represen-
taba un gran riesgo para el transeúnte. Se construyó en concreto para el disfrute público 
en las fiestas de La Concordia y La arriería y otras actividades de confluencia masiva.

Registro Después

Valor:  $ 3.000.000
Registro Antes Registro Después

3. Adecuación de Oficinas del Palacio Municipal

En el año 2016 nos correspondió la etapa final de la construcción del blo-
que nuevo del Palacio Municipal el cual quedó en obra negra, se realizaron las 
modificaciones necesarias para dejarlo funcional, se ha venido intervinien-
do de manera progresiva buscando habilitar el mayor número de espacios.

Valor: $ 12.000.000  
Registro Antes Registro Después

4. Apertura de nueva vía de acceso a la urbanización Tulipanes
Obra gestionada por el Alcalde en coordinación con el sector privado y con 
aportes financieros de la comunidad residente en el sector, mejoró sustancial-
mente el tiempo de conectividad entre el parque principal y otros equipamien-
tos urbanos con la urbanización Tulipanes, la cual quedó debidamente afirmada.

Valor: Gestión

Registro Antes Registro Después

5. Parque infantil 
Gestión con entidades financieras para el suministro e instalación de juegos infantil 
en el parque principal.

Valor: Gestión
Registro Antes Registro Después

Manuel Fernando Correa Vélez



6. Construcción de Reductores de Velocidad

Para el año 2016 ésta era una petición constante de la comunidad debido al alto 
índice de accidentalidad, se procedió a ubicar reductores de velocidad en todos 
los cruces reduciendo en un 90% los accidentes especialmente con peatones.

Valor: $ 12.000.000                 

Registro Antes Registro Después

7. G Y M – Urbano
Gestión con fabricantes para el suministro e instalación gratuita de una unidad 
dinámica básica deportiva en el mall del coliseo.

Valor: Gestión

Registros

8.  WIFI – Gratuito en el parque principal 
Gestión adelantada por el Alcalde para la instalación del sistema wifi gratuito para 
el disfrute y conectividad de todos los concordianos.

Valor: Gestión

Registros

9. Modernización del sistema de iluminación
En Concordia el mantenimiento y reposición de luminarias era históricamente pre-
cario, se suscribió un contrato con EPM – Medellín empresa idónea para el mejora-
miento de la iluminación pública, cambiando la totalidad de las luminarias, moder-
nizando el sistema y llegando a los centros poblados El Socorro, El Golpe, Morelia 
y el barrio El Salazar e incluso instalando luminarias led en sitios estratégicos. 

Valor: $ 453.931.939      
Registros

10. Mantenimiento de caminos veredales
Concordia es un pueblo de Arrieros y una parte importante de su economía se 
mueve por los caminos de herradura definidos de antaño. En el 2016 se re-
habilitaron 52 KMS con participación de las Juntas de Acción Comunal - JAC.

Valor:  $ 57.500.000   
Registros

Registro Antes Registro Después

Planeación 9Dar todo por Concordia
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Valor: Gestión

11. Reparación, adecuación y puesta en funcionamiento de la Piscina Municipal.
En el año 2016 recibimos La piscina municipal con el 
sistema de recirculación averiado, carente de man-
tenimiento y con múltiples fugas, el estado era de-

Valor:  $ 18.000.000                           

Registro Antes Registro Después

12. Mantenimiento de escuelas.
A la fecha se han realizado mantenimientos locativos a las si-
guientes escuelas, la Hondina, El Socorro, Majagual y Moritos , 

Valor:  $ 63.000.000                           

Registros

13. Mantenimiento de 30 kms 

en la vía al Socorro (2016) 
Con la Gobernación de Antioquia el Al-
calde gestionó el mantenimiento de la 
principal vía arteria del municipio, se 
aplicó afirmado, se niveló y compactó; 
durante 30 días tuvimos niveladora, ro-
dillo, retroexcavadora y volquetas para 
poner en muy buenas condiciones esta 
vía para la cosecha cafetera del año.

Registros

plorable y procedimos a buscar las fugas, cambiar la 
tubería, resanar y poner en funcionamiento esta ins-
talación mediante la reactivación del club de natación.

con  la gestión del Alcalde a través de las cooperativas de café se 
realizaron adecuaciones en el bloque 1 de la escuela La Costa.



En el sector de la Ameli encontramos un 
terraplén constituido por un lleno donde 
se debía desarrollar el CIC – (Centro de 
Integración Ciudadana),  un coliseo de 
eventos para el cual el alcalde Diego 
Alejandro Restrepo Guerra gestionó $ 
400.000.000 con el FONSECON en Bogo-
tá que sumados al recurso inicial permi-
tieron la construcción de este escenario

15. Centro Médico de El Socorro.
Mientras en todo el país cierran cons-
tantemente hospitales e instalaciones 
dedicadas a la prestación de los ser-
vicios de salud, la Administración Dar  
todo por Concordia, realizó adecuacio-
nes locativas muy importantes, dotan-
do de equipos y personal médico y de 
enfermería el hasta entonces cerrado 
y abandonado Centro Médico de El So-
corro que atiende a mas de 1500 per-
sonas de las veredas La Cristalina, La 
María, El Socorro, El Higuerón y Burgos.

Valor: $ 70.000.000  

16. Placa huella sector 

La Batea – La Cordialidad.

Entre el sector La Batea y La Cordiali-
dad se encontraba una vía empedrada 
de difícil circulación para vehículos y 
peatones, la Administración Municipal 
y la Gobernación de Antioquia unieron 
esfuerzos para la construcción de 540 
mts de placa huella con el fin de mejo-
rar la movilidad para el barrio la Cordia-
lidad, el Guamo y Movimiento Nacional.

Valor: $ 210.000.000                

17. Muro de contención – Quebrada el matadero.

Entre la Batea y la Cordialidad se en-
cuentra la quebrada Peñitas en la que 
derraman las aguas lluvias del sector 
alto del casco urbano y presenta gran-
des crecientes en época invernal, lo que 
ocasiono la pérdida de la banca en la 

vía y ponía en riesgo el suministro de 
agua potable y gas para los barrios La 
Cordialidad y El Guamo, por lo tanto fue 
necesaria la construción de un muro 
de contención con aletas colectoras.

Valor:  $ 9.500.000                             

18.Vivienda Rural
A la fecha se han construido 5 vi-
viendas orientadas a núcleos fami-
liares de escasos recursos en las ve-

redas: Burgos Abajo, Yarumal Arriba, 
El Lindero, Partidas de Morelia y en 
la zona urbana en el sector El Alto. 

14. Centro de Integración 
Ciudadana – CIC – La Ameli.

Valor:  $ 1.075.000.000                                    

Registro Antes

Registro Después

Registros

Registro Después

Registro Antes

Registro Antes Registro Después

Registro Después

Registro Antes
Valor:  Gestión                                         

Dar todo por Concordia Planeación 11
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20. Construcción de 1 km en placa huella hacia el barrio El Salazar.

La Administración  Municipal “Dar todo 
por Concordia” comprometida con la 
conectividad de los territorios rurales 
al casco urbano y con el incremento 
dotacional del barrio El Salazar, ejecu-
tó la pavimentación en placa huella de 

1 kms de la vía que del barrio Obrero 
conduce a la vereda Santa Rita pa-
sando por el asentamiento urbano El 
Salazar. Lo anterior enmarcado en su 
plan de desarrollo y con la cofinancia-
ción de la Gobernación de Antioquia, 
Federación de Cafeteros y comunidad 

Valor:  $ 430.000.000                                           

21. Cerramiento, Ornato y Adecuación del Centro del Adulto Mayor.
El Centro Vida del adulto mayor es una 
instalación que inició su desarrollo y 
construcción en el año 2015, en 2016 
se le instalaron los servicios públicos y 
se construyeron las redes de aguas llu-
vias y residuales poniéndolo operativo.
Sin embargo se evidenció la nece-
sidad de complementarlo ya que el 
entorno y urbanismo era inexistente.
Por lo tanto se realizó un contra-
to para las siguientes actividades:
 
1. Cerramiento perimetral: brinda segu-
ridad y protege la dotación.

Registro Antes

Registro Después

Valor:  $ 99.800.000                                           
Registro Antes

Registro Después

19. Acompañamiento al 
proceso constructivo de los 
Centros Educativos Rurales 
-CER San José del Golpe y La 

Arboleda.
El Gobierno Nacional para atender las 
múltiples afectaciones a la infraes-
tructura de los territorios causadas 
por la ola invernal del año 2010, creó 
el fondo de adaptación nacional enti-
dad que se encargaría de ejecutar los 
proyectos estructurados por los entes 
territoriales. El gobierno de ese enton-
ces presentó la necesidad de construir  
nuevas sedes escolares en la vereda La 
Arboleda y San José del Golpe, el go-
bierno anterior completo información y 
la Administración Municipal “Dar todo 
por Concordia” le correspondió acom-
pañar la ejecución de estos dos im-
portantes centros educativos rurales.

Valor:  Gestión                                         
Registro Antes

Registro Después

22.  Urbanismo, Redes colecto-
ras y Planta de Tratamiendo de 
Aguas Residuales - PTAR para 

el  barrio El Salazar.
El Alcalde dentro de su Plan de Desa-
rrollo dirigió acciones al sector sub - 
urbano de  El  Salazar como prioridad 
ya que este es un barrio consolidado 
con 170 viviendas y 853 moradores 
completamente en el olvido institu-
cional. Inició por darle la condición de 
mejoramiento integral de barrios en el 
Esquema de Ordenamiento Territorial - 
EOT, luego iluminó con tecnología mo-
derna el perímetro, pavimentó 1 km de 
su vía de acceso unificándolo al casco 
urbano y ahora desarrolla este impor-
tante proyecto, el más ambicioso en 
saneamiento básico, urbanismo y me-
dio ambiente ejecutado en este lugar. 
Son $ 1.299.000.000 con los cuales 
se construyeron las siguientes obras:

1. Pavimentación de la vía interna y 
principal del barrio.
2. Construcción de 856 mts de an-
denes.
3. 450 m2 de ornamentación en gra-
ma macana.
4. Construcción de 170 redes domi-
ciliarias de alcantarillado.
5. 1790 mts de tuberías de aguas re-
siduales.
6. 45 MH de inspección.
7. 45 cajas de inspección de 80 x 80.
8. 18 sumideros.  
9. 1 planta de tratamiento de aguas 
residuales (PTAR).

Este proyecto da cumplimiento a lo 
planteado en el plan maestro de acue-
ducto y alcantarillado, y contribuye con 
el medio ambiente al evitar 170 des-
cargas directas de aguas negras a la 

Registros
Valor:  $ $ 1.299.000.000                                                     

2. Rampa de acceso: Construída según 
las normas para movilidad reducida.
3. Perfilación y Ornato perimetral: nece-
sario ya que la parte frontal y un lateral 
eran bordeadas por un barranco en alta 
erosión, se perfiló e instaló grama ma-
cana.
4.Unidades sanitarias: por lineamientos 
de la unidad especializada en el manejo 
de adultos mayores de la Gobernación 
de Antioquia fue necesario reinstalar 
todas las unidades sanitarias a las al-
turas adecuadas e instalar pasamanos 
de apoyo.



23. PGIRS – Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos.

La Administración Municipal compro-
metida con el medio ambiente inició la 
implementación del PGIRS programa 
que busca dar un manejo adecuado a 
los residuos sólidos generados en el 
territorio. El primer paso fue el alqui-
ler de una bodega y la contratación de 
un técnico de acompañamiento, luego 
la compra de una moto – carga la cual 
facilita a las mujeres recicladoras ads-

critas inicialmente a la entidad ASOMU-
CO su trabajo de recolección y trans-
porte al espacio de separación; luego, 
en procura de mejorar el rendimiento y 
la calidad del reciclaje se adquiere una 
prensa hidráulica especial para esta 
actividad, lo que incrementa las utili-
dades operacionales del ejercicio. En 
la actualidad se están generando reci-
clajes incluso en algunas zonas rurales.

Registros

24. CETRA – Centro transitorio del menor infractor.

La Secretaría de Planeación en coor-
dinación con la Secretaría de Gobier-
no realizaron la contratación para la 
adecuación de un espacio al interior 
del palacio municipal con el fin de 

atender de manera digna al menor in-
fractor y a su vez reducir los costos 
que por canon de arrendamiento está-
bamos obligados a pagar para tal fin. 

Registros

25. Dotación a cuerpo de Bomberos
El cuerpo voluntario de bomberos es 
una de las entidades más queridas por 
la ciudadanía de Concordia y presta 
una loable labor en toda nuestra geo-
grafía, es por esto que el alcalde Diego 
Alejandro Restrepo ha gestionado cons-
tantemente para dotarlos de equipos 
que faciliten y mejoren sus finanzas y 
servicios, así pues tramitó de manera 

26. Mantenimiento de vías Terciarias (2017)
En preparación para la cosecha cafe-
tera del 2017 se realizó contratación 
de equipos pesados para el mante-
nimiento de vías terciarias, donde se 
realizaron las actividades de cunetas, 
nivelación y compactación. El Comité 

gratuita para el municipio un camión 
extintor de 250 galones de capacidad 
ante el municipio de Envigado dise-
ñado para atacar conatos de incendio 
con mayor potencia y alcance. Entregó 
una ambulancia en comodato para la 
atención del SOAT y otros incidentes 
con prontitud en un vehículo adecuado. 

Municipal de Cafeteros aportó el afir-
mado y la comunidad ayudo con mano 
de obra para la intervencion de la via 
Santa Mónica – La Aurora, La Limo-
ná, El Cascajo, Santa Rita y El Chocho.

Registros

prensa hidráulica

Registros
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27. Acueducto la Frondosa

El Centro Educativo Rural La Frondosa 
desde el año 2015 se encontraba sin 
agua debido a la caída del cable que 
sostenía la tubería de conducción de 
agua potable que les abastecía  a al-
gunas viviendas. El Alcalde lo prometió 
en campaña y lo ejecutó, construyó las 
siguientes obras:
1. Tanque de captación.
2. 850 mt de tubería C – PVC Presión.
3. Dados en concreto y 2 cables aé-
reos para el paso de la red.
4. 1 tanque de almacenamiento y 
desarenados.

Valor:  $ 19.000.000                                            

Registros

29. Balcones del Café

28. Pavimentación en placa 
huella vía La Costa - Morrón

En busca del crecimiento armónico 
del territorio el Alcalde y el  Goberna-
dor de Antioquia están ejecutando la 
pavimentación de 2 kms en la vía que 
de la troncal conduce a la vereda La 
Costa y Morrón, suelo declarado de 
parcelación turística en el Esquema de 
Ordenamiento Territorial - EOT, con am-
plias extensiones sembradas en café, 
cítricos y con presencia de ganadería.

Valor:  $786.000.000                                                    

Registros

La gestión no termina al día de hoy, los siguientes proyectos se encuentran aprobados en 
convenios firmados para iniciar ejecución durante el primer semestre del año 2018.

Una de las grandes dificultades de la 
ciudadanía concordiana para la com-
pra o desarrollo de su vivienda pro-
pia es la carencia de suelos aptos a 
costos aceptables y la falta de oferta 
subsidiada que permita la disminu-
ción del déficit cuantitativo de vivien-
da y reduzcan el incremento acelera-

do de los cánones de arrendamiento.
Por esta razón el Alcalde y su equipo pla-
nificaron desde el principio de su ges-
tión desarrollar en un predio municipal 
un complejo habitacional de mas de 100 
soluciones de vivienda para que ciuda-
danos de estratos bajos  con condicio-
nes socioeconómicas estables pudie-

Randers 

sen realizar el sueño de vivienda propia.

Entonces nace BALCONES DEL CAFÉ 
proyecto en el cual  aplica subsidio mu-
nicipal,  cajas de compensación, su casa 
ya, ahorros programados y demás; ha-
ciendo factible la compra y pago de éstas. 

Planeación

´



Dar todo por Concordia

Secretaría de Gobierno y Servicios Administrativos 

Se ha realizado acercamiento con la 
comunidad llevando los servicios de la 
Administración Municipal Dar todo por 
Concordia, también se ha gestionado 
acompañamiento   por diferentes enti-
dades.

1.Se ha realizado en la Vereda Morelia, 
2.Se realizó en la Vereda La Cristalina y 
sus veredas y sectores aledaños.

Se realizó entrega al personal de la En-
tidad que tiene derecho a la dotación de 
vestido y calzado labor de los años 2016 
y 2017. Valor ejecutado $44.983.303.

Jornadas de descentralización 
de Servicios

Dotación vestido y calzado 
labor

Conciliatón
Se efectuó vinculación a la Concilia-
tón Nacional, actividad coordinada 
por la Secretaría de Gobierno y Ser-
vicios Administrativos de la Entidad 
y se articularon Personería Munici-
pal, Comisaría de Familia e Inspe- 
cción Municipal de Policía y Tránsito.

Gobernador en la Noche
La Gobernación de Antioquia “Piensa en 
Grande” ha implementado la estrategia, 
el Gobernador en la Noche, la cual ha 
sido acompañada por la Administración 
Municipal de Concordia, desarrollando 
varias actividades de esta política pú-
blica de la Gobernación Departamental.

Sistema de Gestión de la 
Seguridad y la Salud en el 

Trabajo – SG-SST

Se viene implementando en la Adminis-
tración Municipal el Sistema de Gestión 
de la Seguridad y la Salud en el Trabajo – 
SG-SST, en cumplimiento de la normati-
vidad vigente, con el objetivo de mejorar 
las condiciones de seguridad y salud en 
la prestación de los servicios. Recursos 
invertidos 2017. $ 5.790.000 

Campañas de sensibilización 
para prevenir la extorsión

Se han ejecutado diferentes actividades 
en asocio con la Policía Nacional, con el 
objetivo de prevenir la modalidad de ex-
torsión telefónica. Éstas se han realiza-
do con personal del Gaula, a través de la 
emisora municipal, en las diferentes ac-
tividades en vereda con las comunida-
des y en las reuniones de Asocomunal.

Instalación de redes de 
internet, telefonía y bocinas 
internas Alcaldía Municipal

Se realizó instalación de red de Internet, 
por fibra óptica, se optimizó la planta 
telefónica y se instalaron extensiones a 
todas las oficinas de la Administración 
y  bocinas internas para realizar comu-
nicación, con ello se da cumplimiento 
a la Ley 1712 de 2014. Por medio de 
la cual se crea la Ley de Transparencia 
y del Derecho de Acceso a la Informa-
ción Pública Nacional y se dictan otras 
disposiciones. Este proyecto tuvo una 
inversión de $19.970.580.oo, objeto: 
INSTALACIÓN DE UNA INFRAESTRUC-
TURA DE RED QUE PERMITA UNIFICAR 
LA COMUNICACIÓN DE DATOS (REDES 
LAN) Y PONER EN FUNCIONAMIENTO 
EL ACTUAL SISTEMA TELEFÓNICO PBX.

Dar todo por Concordia 15
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Enlace de víctimas paz y post conflicto
La Administración Municipal Dar todo 
por Concordia, a través de la Secretaría 
de Gobierno y Servicios Administrativos, 
ha implementado las acciones necesa-
rias para una atención continua a la po-
blación víctima de nuestro municipio por 
medio del Enlace Municipal de Víctimas 

Paz y Post Conflicto, con dos personas 
contratadas para las diferentes activi-
dades pertinentes con esta población,
donde se han ejecutado las diferentes 
actividades de Asambleas de Víctimas, 
Comités Territoriales de Justicia Transi-
cional y asesoría constante a los usuarios.

Gestión Documental
Se han ejecutado acciones que tien-
den a mantener la memoria docu-
mental e histórica dentro de la enti-
dad, se han recepcionado 5.444, se 
han radicado 4.024 oficios de salida, 

se han radicado 1.040 oficios inter-
nos, se han radicado 155 derechos de 
petición, se han radicado 61 circula-
res internas y 26 circulares externas.

Plan Desarme, “Es Mejor Amarse Que Armarse”
Se ejecutaron actividades para realizar 
plan desarme con niños, niñas y ado-
lescentes, canjeando juguetes bélicos 
por juguetes diferentes, igualmente 

se ejecutó actividad con adultos don-
de se realizaron actividades de sen-
sibilización con relación a  los riesgos 
de tener armas en nuestros hogares.

Capacitación en Ley 1098 de 2006
Se han ejecutado actividades de sen-
sibilización con la comunidad con rela-
ción a la corresponsabilidad atribuida a 
la Familia, la Sociedad y el Estado para 

la garantía de derechos a niños, niñas y 
adolescentes, esto en acompañamiento 
de la Policía de Infancia y Adolescencia.

Reconocimientos a la Policía Nacional
Conmemoración de los 126 años de 
la Policía Nacional, realizando reco-
nocimiento a la labor realizada en 

nuestro municipio para mantener la 
seguridad y la convivencia ciudadana.

Gobierno y Servicios Administrativos



Actividades ejecutadas

• Orientación, apoyo y asesoría en los 
diferentes temas relacionados con esta 
población.

• Inversión para apoyar casos espe-
ciales tales como: Madres cabeza de 
hogar, menores escolarizados, despla-

Día Nacional de la Memoria a las Victimas
zamientos a sus lugares de origen, todo 
se materializa en: mercados, pasajes, 
útiles escolares, etc.

• Jornada de caracterización de la po-
blación víctima.

• Realización vía telefónica de la en-
cuesta.

Comunicaciones

El objetivo principal es generar un im-
pacto positivo en los diferentes públi-
cos de interés de la institución para 

aportar a los procesos de la institución 
a través de la difusión y las diferen-
tes herramientas comunicacionales.

Comunicación interna

Socialización de actividades de Control por la Emisora Radio 
Suroeste

Recuperación del Espacio Público

La Policia Nacional incrementa el control en la urbanización 
tulipanes para mejorar la convivencia Ciudadana. 
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Operación “Atila”

Implementacion de Plan Cosecha

Empresas Públicas de Concordia mas cerca

Relleno sanitario municipal

Reposición tanque de almacenamiento sector Ventanas

Mantenimiento a planta de tratamiento de aguas residuales

Cámaras de Seguridad y Vigilancia

Dar todo por ConcordiaGobierno y Servicios Administrativos18

180 efectivos de la seccional de investigación criminal de la poli-
cía Antioquia en coordinación con la fiscalía, encerraron por aire y tie-
rra a 36 delincuentes que eran direccionados por el Clan del Golfo.

Después de un año de seguimientos se recolectó material de prueba, permitiendo 
así la materialización de 15 diligencias de registro y allanamiento a inmuebles 
donde vivían los delincuentes, entre ellos el lugar donde habitaba  ‘El 45’ quien 
era jefe de la banda y enlace directo con cabecillas de zona del Clan del Golfo,  
además cayeron ‘Purri’ jefe de expendedores y ‘Loaiza’ logístico y distribuidor.

El modus operandi era venta de alucinógenos exprés, o a través de entor-
nos educativos.  Las ganancias era de $3.600 millones anuales, vendien-
do 320 mil dosis en diferentes sustancias  (perico, bazuco y marihuana).

‘Los Del Filo’ se le sindica ejecución de 20 homicidios,  con la capturas se es-
clarecen 7 de ellos, se pudo evidenciar  que todos ordenados por la organiza-
ción del Clan del Golfo producto de querer ejercer hegemonía en el territorio. 

Todos los capturados en la operación ‘Atila’ tienen antecedentes por concierto 
para delinquir, secuestro, hurto calificado y agravado, homicidio, tentativa de 
homicidio, porte de armas de fuego y fabricación o porte de estupefacientes. 

Con una inversión de: $ 13.998.800 La  Administracion Municipal  ha podido am-
pliar en un 50% el número de cámaras externas,  y se ha hecho mantenimiento 
preventivo y correctivo al 100% de las cámaras y del circuito.

Se incrementó el número del personal de la fuerza pública de vigilancia en la es-
tación de Policía en un 26%.

Se realizó visita al 80% de las fincas cafeteras realizando actividades de registro y 
control en los cuarteles, teniendo un contacto constante con la comunidad.

Con el convenio interadministrativo de comodato entre la Administración Muni-
cipal “Dar todo por Concordia” y EPMC por 5 años para oficinas administrativas 
y bodega-almacén, generando ahorro en los costos de operación de E.P.M.C. 
“E.S.P.”

Con el fin de abrir la compostera y alargar la vida útil del relleno sanitario municipal 
se adquirio un vehículo tipo  Bob Cat, ésto gracias al apoyo de la Administración 
Municipal quien aportó un valor superior al 50% del equipo, siendo la inversión 
total cecana a los 130 millones de pesos.

Por el notorio desgaste por su antigüedad y porque ya no garantizaba la continui-
dad en la prestación del servicio, se realizó reposición del tanque de almacena-
miento del sector Ventanas.

Para garantizar la mitigación del impacto ambiental, se efectúo mantenimiento a 
la planta de tratamiento de aguas residuales, cambiando cubiertas, rehabilitando 
lechos filtrantes, inoculando de manera constante y en general mejorando su ope-
ración.

Antes Despues

Diego Alejandro Palacio Suárez 
Gerente Empresas Públicas Municipales de Concordia - EPMC
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Plan Pólvora  Código Nacional de Policía y Convivencia - CNPC   
Ley 1801 de 2016

Acercandonos a más concordianos

Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana 
PISCC 2016 – 2019

Implementación del Plan Pólvora, se ha incautando una cantidad significativa de la 
misma y terminando 2016 e inicio de 2017 solo con un quemado adulto. Navidad 
de  2017 y lo corrido de 2018 cero quemados.

La Secretaría de Gobierno a venido trabajando en la implementación del Plan In-
tegral de Seguridad y Convivencia Ciudadana y se ha avanzado en puntos muy 
importantes como:

Incremento del número de unidades en la Unidad Básica de Investigación Criminal 
UBIC – SIJIN Concordia, 3 unidades más, a la fecha 2 unidades realizando investi-
gación y apoyo por SIPOL.

Incremento de la presencia del pie de fuerza en el territorio municipal (ejército, ma-
yor número de días de presencia del Grupo de Operación Especial en el Municipio).

Creación de la Sub mesa de seguridad, convivencia y participación en el Consejo 
Municipal de Política Social COMPOS.

Actividades de acompañamiento a las comunidades en actividades conjuntas en-
tre la Secretaría de Gobierno Municipal y comandante de la estación de policía e 
infancia y adolescencia en actividades de capacitación con la comunidad y recrea-
ción con los niños, niñas y adolescentes.

Diagnóstico de las principales problemáticas en materia de seguridad, las cuales 
se están atacando para mantener el municipio bajo las condiciones de seguridad 
y convivencia ciudadana.

Se están realizando actividades con el fin de dar  cumplimiento a lo ordenado en la 
misma Ley sobre el proceso de divulgación de las medidas de forma pedagógica 
con la comunidad, entre ellas se resaltan las siguientes:

Divulgación por la emisora local.

Divulgación por redes sociales de las diferentes medidas sancionadas por compor-
tamientos contrarios a la sana convivencia.

Se está realizando socialización por parte de la Policía Nacional en la Institución 
Educativa de Jesús.

Se ha asistido a capacitación sobre el Código los funcionarios de inspección, Se-
cretario de Gobierno y Personero Municipal.

Se ha realizado capacitación a lideres comunales.

En el momento se viene aplicando el Código Nacional de Policía y Convivencia en 
el municipio e imponiendo las respectivas medidas correctivas con relación a los 
comportamientos contrarios a la convivencia.

Se realizó adquisición de una camioneta para las actividades administrativas y 
así poder brindar un mejor servicio a la comunidad, teniendo un medio de trans-
porte para llegar a los lugares más lejanos de nuestro territorio.  Se realizó una 
inversión por valor de $125.000.000 incluyendo los costos de las revisiones 
preventivas de los primeros 40.000 kilómetros de rodamiento de este vehículo.
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Código de Infancia y Adolescencia
Servicios de la Administración Municipal 

Actividades de capacitación sobre el Código de Infancia y Adolescencia

El Secretario de Gobierno y Servicios 
Administrativos doctor  Juan David Res-
trepo Ramírez, la Comisaría de Familia, 
Policía de Infancia y adolescencia, y el 
subcomandante de la estación de Po-
licía, se desplazaron hacia las veredas 
La Cristalina y El Socorro, donde reali-
zaron actividades de capacitacion sobre 
la ley 1098 de 2006 ”código de infancia 
y adolecencia”.
  

Se llevó a cabo en el teatro municipal el 
“comité de participación de niños, niñas y
adolescentes víctimas de la violen-
cia armada del municipio”, allí  más 
de 70 niños se reunieron con el
Secretario de Gobierno y Servicios 
Administrativos Juan David Restre-
po Ramírez, la Policía de Infancia y
Adolescencia, Comisaría de Fami-
lia y Personería, donde realizaron 
diferentes actividades recreativas.   

Gracias campesino, Gracias Campo.
Celebramos en diferentes vere-
das una verdadera fiesta, el ho-
menaje al campesino, almuerzo,
recreación para los niños, casti-
llo inflables, festival de la trova, la 
presentación de artistas locales,
presentación de Charrito de Oro y fies-
ta de luces las actividades realizadas.
Felicidad y orden en esta comunidad.

Realizamos Jornada de Descen-
tralización de Servicios, la Admi-
nistración Municipal “Dar todo por
Concordia” en asocio con la Goberna-
ción de Antioquia “Piensa en Grande” 
Compartimos con la comunidad todos 
los servicios de la Alcaldía en la vereda.
Dar todo por Concordia es llevar 
los servicios a las comunidades.
Muchas gracias a la Comunidad de 
La Cristalina, El Socorro, La Ma-
ría, Burgos Medio, Burgos Abajo
por participar.

Concordia el mejor en manejo de regalias
Se publicó por parte del Departamento Nacional de Planeacion - DNP 
el ranking a través del cual se califica el índice de gestión de proyec-
tos de regalias. Concordia fue declarado como el mejor municipio de An-
tiqouia y el séptimo en  el manejo de las regalias a nivel nacional.   

Dar Todo Por Concordia
En Concordia se pagará por servicios ambientales a nuestros campesinos, Varias 
familias concordianas tendrán un pago mensual por cuidar el medio ambiente local.

Concordia una sola bandera Concordia tendrá 480 nuevas 
tabletas

480 nuevas tabletas para mejo-
rar la calidad de la Educación gra-
cias al Gobernador Luis Pérez.
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Programa Concordia Saludable 

Secretaría de Salud y Bienestar Social

Creciendo Seguros La Familia Como Eje Social y de Derechos

A través del Programa Concordia Salu-
dable y mediante una adecuada ges-
tión en los recursos asignados desde 
la Nación, se garantiza la atención a 
todos los habitantes de Concordia, ga-
rantizando el acceso a los servicios de 
salud a toda la población y la ejecución 
de los programas que buscan favore-
cer el mejoramiento de los entornos y 
de la calidad de vida en el municipio.

Para garantizar la cobertura y la opor-

tunidad en la atención, la ESE Hos-
pital San Juan de Dios, amplió su 
horario de atención para consulta 
externa hasta las 9pm, e incremen-
tando el personal asistencial, contan-
do en la actualidad con 10 Médicos.

Adicionalmente, se dio apertura al 
Centro de Salud de El Socorro, be-
neficiando con este a los habitantes 
del corregimiento y a veredas cer-
canas como La Cristalina, La Ma-

ría, EL Higuerón, Burgos, entre otras.
Con el programa de atención al usuario 
en salud, se ha facilitado la consecución 
telefónica de citas médicas a más de 500 
personas que requieren de este servicio.

Mediante convenio con la ESE Hos-
pital San Juan de Dios, durante los 
años 2016 y 2017 se han desarrolla-
do acciones buscando garantizar de 
manera integral la salud pública me-
jorando las condiciones de vida, el 

bienestar y desarrollo de la población; 
gracias a estos convenios se han rea-
lizado más de 600 sesiones educativas 
e intervenido a más de 9.000 personas.

Así mismo, y con el propósito de for-
talecer la atención a la primera in-
fancia, se suscribió convenio con la 
ESE Hospital San Juan de Dios, para 
la construcción de la unidad mater-
no neonatal por más de 180 millones. 

A través de este programa, la Admi-
nistración Municipal busca fortale-
cer y restablecer la convivencia y el 
respeto por los derechos de los inte-
grantes de la familia y su papel como 
estructura primaria de la sociedad.  
Con este propósito se ha realizado la 
intervención a más de 3.800 padres 
de familia, a través de la realización de 
22 escuelas de padres en instituciones 

educativas tanto del área urbana como 
rural y de encuentros permanentes con 
beneficiarios de los programas sociales.

Con el programa Más Familias en 
Acción, han sido beneficiados 2.083 
habitantes del municipio median-
te la entrega de subsidios en efec-
tivo para fortalecer la nutrición, 
salud  y educación de los niños.  

Proteger a nuestros niños es asegu-
rarnos un futuro con bienestar, es por 
esto que desde los programas orienta-
dos a la protección de este grupo po-
blacional se han generado estrategias 
orientadas a estimular en los niños, 
niñas y adolescentes prácticas de au-
toprotección,  autocuidado y disfrute 
de entornos protectores y protegidos.

-Convenio con el Hogar Infantil Lu-
cerito, donde se apoya la atención a 
65 niños y niñas menores de 5 años

-Buen Comienzo, programa ejecutado 
mediante convenio con Gerencia de 
Infancia, adolescencia y juventud de 
la Gobernación de Antioquia y la ESE 
Hospital San Juan de Dios, que cuen-
ta con más de 547 beneficiados, que 
incluye mujeres gestantes y lactantes 
y niños menores de 5 años del área 
rural, quienes se benefician con acom-

pañamiento psicosocial, educación y 
la entrega de un paquete nutricional

-Celebración de la semana de 
la niñez  y la recreación, don-
de participaron más de 865 niños

-Realización de Vacaciones recreati-
vas “mi entorno mi protector”, don-
de se ha contado con una participa-
ción de 200 niños, niñas y adecentes.

-Talleres de prevención y estilos de 
vida saludables realizados en las 
instituciones educativas del área 
urbana y rural, donde se ha con-
tado con la participación prome-
dio de 586 niños y padres de familia.

-Realización de 2 Jornadas de pre-
vención contra el trabajo infantil, con 
la participación de  150 niños, niñas 
y adolescentes en cada una de ellas
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La familia como eje Social y de derechos
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A partir del segundo semestre de 2016, 
el Municipio de Concordia, asumió la 
descentralización del restaurante es-
colar de las 46 Instituciones Educati-
vas del municipio, buscando con esto 
tener una mayor oportunidad, calidad, 
cobertura y vigilancia en el suministro 
de víveres para los estudiantes benefi-
ciados con el programa de alimentación 

escolar – PAE, contribuyendo así con el 
acceso y la permanencia escolar de los 
niños, niñas y adolescentes en edad es-
colar registrados en la matrícula oficial, 
fomentando estilos de vida saludables y 
mejorando su capacidad de aprendizaje.

Es así como en 200 días de calendario 
escolar atendidos desde agosto de 2016 

Seguridad Alimentaria  

Juventud Presente y Futuro
Mejorar los procesos de liderazgo y 
desarrollo social en los jóvenes, con-
tribuye al fortalecimiento de los valo-
res de ciudadanía y al empoderamien-
to de estos como agentes de cambio 
para la sociedad. En esta línea se han 
desarrollado las siguientes acciones:
- Convenio con el Hogar Juvenil Campe-

sino San José, apoyando la atención de 
los jóvenes residentes en esta institución. 

- Celebración de la semana de la Juven-
tud, donde se ha contado con la integra-
ción de más de 700 jóvenes en las ac-
tividades orientadas a la promoción de 
sus derechos y al sano esparcimiento.

- Realización de talleres, jornadas de tra-
bajo y campañas educativas donde han 
participado más de 650 jóvenes, los cua-
les han sido orientados a la prevención 
y atención al uso y abuso de sustancias 
psicoactivas; el fortalecimiento de las 
habilidades para la vida y la prevención 
de embarazos en edades tempranas.  

En apoyo a la Corporación Con-
cordia Rehabilita con Amor – 
CREAMOR, se han generado 
anualmente espacios para in-
tegrar a la población con dis-
capacidad y a sus familias a las 
acciones sociales, culturales y 
participativas, visualizando la 
discapacidad como un mode-
lo de inclusión en el municipio.

Es así como se ha conforma-
do el Comité de Discapacidad, 
con la participación de repre-
sentantes de cada una de las 
discapacidades, además de 
los diferentes actores sociales.

A partir del contrato con CREA-
MOR, se realizan acciones de 
movilización de los discapaci-
tados como es el encuentro de 
personas con discapacidad y 
sus familias, además de la en-
trega de aparatos de locomoción

Adicionalmente y como medio 
para fortalecer el programa en 
la Administración Municipal, se 
realizan actividades que con-
tribuyen al mejoramiento de su 
calidad de vida y de sus familias: 

- Capacitaciones a la familia y cui-
dadores.
- Actividades deportivas y recrea-
tivas.
- Acciones de promoción de la 
salud y prevención de la enferme-
dad.
- Talleres de música,  danzas y 
manualidades.

Sembrando Esperanza

hasta el mes de noviembre de 2017, en 
el programa de alimentación escolar se 
han atendido en promedio 2.200 niños, 
y entregado más de 450 mil raciones.
Igualmente se ha suministrado el gas para  
cada una de las unidades aplicativas, 
se ha entregado dotación e implemen-
tos de aseo para el restaurante escolar.

Mediante la gestión del Alcalde Diego Alejandro Restrepo con el Departamento 
para la prosperidad social, se consolidó el programa “Mi Negocio”, una oportuni-
dad que se abrió para que 200 familias del municipio mejoraran sus ingresos a 
través de la implementación de un programa de capacitaciones y la entrega de un 
capital semilla; este proceso lo culminaron exitosamente 133 personas.

Mi Negocio en cifras

Negocios productivos

Cofinanciación

133

266.000.000
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Vejez y Envejecimiento Activo
Contribuir al mejoramiento de las con-
diciones de vida de la población adul-
ta mayor, garantizar condiciones de 
autonomía, integración, seguridad y 
participación efectiva de la población 
en todo su ciclo vital; con este propó-
sito la Administración Municipal ha 
fortalecido el Centro Vida, contando 
con las instalaciones y el personal idó-
neo para el desarrollo de las activida-
des de bienestar para esta población

Mediante la cofinanciación de la Go-
bernación de Antioquia al proyecto 
“Promoción del envejecimiento y pro-
tección  al adulto mayor del  muni-
cipio de Concordia, año 2016”, por 
200 millones, se realizaron proyec-
tos tan importantes para el fortaleci-
miento de los adultos como fueron:

-Entrega de 900 paquetes nutricio-
nales a 300 adultos mayores por 
un valor de 97 millones de pesos.

-Instalación de maya, adecuación  y ur-
banismo de las instalaciones del Centro 
Vida, con una inversión de 112 millones 

Actualmente el Centro Vida cuen-
ta con 18 grupos, 2 en el área urba-
na y 16 grupos en el área rural, be-
neficiando a 726 adultos mayores

En 2016 se realizó la elección del Ca-
bildo del Adulto Mayor, el cual está 
conformado por 13 representantes 
de este grupo poblacional, quienes 
participan activamente de las ac-
ciones del programa gerontológico.
Se han realizado 350 capacitaciones en 

temas relacionados con la salud men-
tal, estilos de vida saludables tanto en 
el área rural como urbana, además de 5 
Talleres de formación y socialización de 
la política pública a los adultos mayores.
 
En el programa gerontológico se 
realizan permanentemente activi-
dades en pro del fortalecimiento 
de los adultos del programa como:

-Acciones de promoción de la salud y 
prevención de la enfermedad como 
son la institucionalización del “Día 
de la Salud”, brigadas de vacunación 
antigripal, visitas gerontológicas do-
miciliarias, Consultas Gerontológicas.

-Actividades lúdicas: Turismo Ge-
rontológico, encuentro de Grupos 

En el municipio de Concordia se en-
cuentran constituidas 41 Juntas de Ac-
ción Comunal y la ASOCOMUNAL todas 
con personería Jurídica Vigente y Auto 
de reconocimiento actualizado expedido 

por la Dirección de Organismos Comu-
nales de la Gobernación de Antioquia.
Se ha realizado capacitación permanen-
temente  a los Dignatarios de las Juntas 
de Acción comunal, orientadas al fortale-

cimiento de los roles y/o funciones  de los 
dignatarios y la normatividad comunal.
Las acciones Comunales son acto-
res del desarrollo del municipio y 
participan en los proyectos que fa-

Estrategia formulada por la Adminis-
tración Municipal como mecanismo 
para convertir la prevención, en una 
oportunidad de acción mediante la in-
tervención de empleados, estudiantes, 
madres cabeza de familia y beneficia-
rios de los programas institucionales.
A través de esta estrategia denomina-

da “la prevención se vuelve acción”, en 
2017 se han intervenido más de 1.100 
personas, desarrollando 92 talleres con 
temas relacionados con salud sexual y 
reproductiva; habilidades para la vida, 
Factores de riesgo y factores protec-
tores para la convivencia, prevención 
conducta suicida, Cuting; entre otros.

Como estrategia complementaria se 
ha desarrollado el programa “for-
mando formadores para formar”, en 
el que se han capacitado a través de 
27 talleres a los docentes y funciona-
rios responsables de los diversos pro-
gramas, en temas relacionados con: 
Corresponsabilidad y ejercicio de de-

Todo Para Vivir Mejor 

Concordia Participa
cilitan la movilidad rural, como son:
El Proyecto de Mantenimiento de Ca-
minos veredales y los convites Co-
munitarios para el arreglo de vías 
terciarias del municipio de Concordia

rechos, salud sexual y reproductiva, 
prevención del abuso y de la violencia; 
tipificación de violencias, principios 
básicos de salud mental,  decálogo de 
salud mental,  habilidades para la vida, 
comunicación asertiva, atención al 
usuario,  entorno laboral y salud mental.
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Gerontológicos tanto en el mu-
nicipio como fuera de él; Desfile 
de Modas, talleres de lectura, etc.

-Actividades deportivas: Terapia física, 
caminatas.  

A través del programa “Colombia Ma-
yor” se estregan subsidios en efectivo 
a 918 adultos mayores, con una inver-
sión anual de $110.160.000, con un 
porcentaje de ejecución del 99.78%.

En el periodo 2016-2017, se ha apo-
yado al Centro de Protección Social 
al Adulto Mayor – CPSAM San Anto-
nio, mediante la suscripción de un 
convenio anual para la atención de 
27 adultos institucionalizados, con 
una inversión total de 196 millones.
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