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Vivo desde muy pequeña en La Ceja,
por eso la conozco, respeto y trabajo
por ella. Nací en Abejorral, tengo 43
años. Mis padres Jesús Uriel (falleció
cuando yo tenía 18 años) y Rosalba,
han sido los artífices de mi vida,
ambos educadores, me enseñaron
desde niña el valor de la palabra, la
rectitud,
el
respeto
y
la
responsabilidad de mis actos. Cuento
con la fortuna de tener tres
hermanos: Nelson, Juan y Carlos.
Casada hace 21 años con Orlando
Montoya, tenemos la alegría de tener
a nuestra hija María Alejandra, ser
madre es mi motivación, el motor
que me impulsa a conquistar mis
metas; creo en la estructura familiar
como base de la sociedad.
Los estudios de primaria y secundaria
los adelanté en María Josefa
Marulanda, Concentración de Quintos,
Liceo Bernardo Uribe Londoño y me
gradué en el
Colegio María
Auxiliadora, soy profesional en
Comercio Exterior y Especialista en
Gerencia Financiera y de Mercados de
la Universidad Católica de Oriente y

Contadora Pública de la Institución
Universitaria ESCOLME.
Desde joven inicié mi trabajo
comunitario, haciendo parte de la
Junta de Acción Comunal del barrio
El Hipódromo, estas primeras
bases me enseñaron el valor de
trabajar en unidad para lograr
objetivos de bienestar común,
acompañé una lista al Concejo
Municipal
para
el
período
2001-2003, y tuve la posibilidad de
posicionarme como concejal para
el último año.
Fui elegida por primera vez
Concejal de La Ceja para el período
2004 – 2007, con una importante
votación, con la oportunidad de
ocupar el cargo de vicepresidente
primera de la Corporación, siempre
participé en la Comisión Segunda
del Plan de Desarrollo, este
conocimiento
reafirmó
mi
compromiso para trabajar por La
Ceja.
En los 5 años como Concejal de La
Ceja, trabajé decididamente en

fomentar la participación política de
las mujeres; acompañé la creación de
la oficina de la mujer en el municipio;
se aprobó la primera Política Pública
de Equidad de Género para la Mujer;
apoyé temas fundamentales como
el estudio y aprobación del Plan
Básico de Ordenamiento Territorial
–PBOT-,
seguridad, vivienda,
servicios públicos y alumbrado
público.
Mi desempeño laboral también ha
sido en la región, fui directora
comercial de Aguas de Rionegro, sub
gerente administrativa y financiera y
gerente encargada de la Empresa
Social del Estado –ESE- Hospital
Gilberto Mejía Mejía, esta experiencia
sumó
significativamente
para
entender el funcionamiento público y
para tejer relaciones estratégicas en
mi gestión.
En La Ceja tuve el honor de ser
secretaria de protección social,
secretaria de gobierno y alcaldesa
encargada, durante esta trayectoria
como servidora pública, acompañé
proyectos importantes como la

instalación de las cámaras de
seguridad, la consecución del
Centro de Atención Inmediata
–CAI- móvil y brindé apoyo
permanente a las Juntas de Acción
Comunal.
Tengo la intención de aportar mis
conocimientos y la experiencia que
he podido adquirir desde mi paso
por
diferentes
organizaciones
comunitarias y de los cargos
públicos que he desempeñado, al
servicio de los demás, lo que
facilitará construir estrategias que
aporten a mejorar la calidad de vida
de la comunidad.
Creo profundamente en La Ceja,
en su gente y su capacidad de
construir un mejor municipio; tengo
la certeza de que juntos podemos
avanzar en equidad y bienestar
para todos, en mí, siempre
encontrarán una persona dispuesta
para serviré a toda la comunidad.
Los invito a conocerme y unirse a
estos propósitos para que La Ceja
sea un municipio en el que todos
aportemos #HechosParaCreer

¿POR QUÉ Y PARA
QUÉ SOMOS
HECHOS PARA
CREER?
Nuestro eslogan #HechosParaCreer, es
una declaración de
esperanza, confianza, respeto y fe, proyectaos nuestros actos
confiando en que serán prenda de garantía para el buen ejercicio de
lo público, transformando el presente y procurando un mejor futuro
para nuestro municipio.
Hechos para creer se basa en la política con vocación de servicio,
en un compromiso con y por la comunidad, con un trato digno,
amable y respetuoso, donde las personas se sientan responsables
del cuidado del municipio.
Somos hechos para creer que la seguridad es un derecho y hay que
garantizarlo.
Somos hechos para creer en la dignidad de las personas, en el valor
que cada ciudadano tiene como ser humano, en el respeto a la vida,
en la equidad, la diversidad y el bienestar de nuestros ciudadanos.
Somos hechos para creer en la educación, el deporte y la cultura
como motores de la transformación social, garantizando equidad.
Somos hechos para creer en la importancia de un municipio como
lugar de encuentro para sus ciudadanos.
Somos hechos para creer en la importancia del control político, en
el respeto de lo público, en la transparencia y eficiencia como
expresiones de legalidad; en un gobierno que se vea y se sienta
cercano a la gente, efectivo en sus acciones.

Somos hechos para creer en un municipio con inversión social y
eficiente gestión del gasto público.
Somos hechos para creer en un municipio responsable con el
Medio Ambiente con su región, abierto y conectado con el mundo.
Somos hechos para creer en un municipio en crecimiento, que se
traduce en desarrollo, empleo, oportunidades laborales y mejores
condiciones de vida para nuestros ciudadanos.
Somos hechos para creer en la coherencia y en el respeto por lo
demás, por eso la participación comunitaria tiene un espacio
importante en este propósito.
Somos Hechos para creer en una administración responsable e
incluyente desde la diversidad, en la construcción de municipio
desde el territorio, de cara a la región y a su desarrollo.
Somos hechos para creer en La Ceja como un proyecto y
objetivo común, un municipio debidamente planeado, amigable y
responsable con sus habitantes y su entorno.
Somos hechos para creer en la renovación política y generada con
ideas frescas por ello hemos conformado nuestra lista al Concejo
Municipal, con mujeres y hombres jóvenes y adultos llenos
experiencia, conocimiento, sabiduría, decisión, liderazgo,
convicción, pasión y ganas de trabajar por su localidad.

Somos hechos para creer en la gente.

¿CÓMO VEMOS
LA CEJA?
La Ceja es un municipio que con el
paso de los años ha vivido grandes
transformaciones, en 1789 inicia
con un pequeño poblado y un
terreno donde se construyó el
parque principal, algunas vías y dos
iglesias; poco a poco fue tomando
una vocación de lugar de paso, de
centro de servicios religiosos y
culturales esto sumado a su
geografía a su corta distancia a
Medellín y su área metropolitana fue
facilitando su crecimiento y se
convirtió en un municipio receptor
de personas de otros lugares.

Colombia; los recursos naturales en
sus 17 veredas, los atractivos
turísticos y su trazado, son algunas
de las ventajas competitivas del
municipio.

Las facilidades de acceso y las
fuentes de empleo en el sector
floricultor lo han hecho protagonista
del
desarrollo
del
Oriente
Antioqueño, con excelentes vías de
acceso, lo que permite una
conexión no solo a nivel regional y
nacional sino internacional, al estar
situada dentro del área de influencia
del aeropuerto José María Córdoba,
cuenta con medios de transporte
que cubren rutas urbanas, rurales e
intermunicipales y la bicicleta como
medio para desplazarse la ha
convertido en municipio insigne por
ser el segundo con más bicicletas de

Para el 2023 vemos La Ceja como
un territorio seguro, con equidad
social, con un
desarrollo y
crecimiento equilibrado, con familias
acompañadas,
solidarias
y
respetuosas de la diferencia, con un
modelo de trabajo articulado entre
las empresas públicas y privadas,
con vías y obras de infraestructura
que permitan disfrutar y optimizar la
riqueza natural y cultural, logrando
una ciudad conectada, líder y
competitiva. Sin perder su esencia
su tradición su tranquilidad que
hacen que la ceja sea un muy buen
vividero.

El patrimonio más importante de La
Ceja es su gente, seres humanos
cálidos y alegres, creadores,
emprendedores, con un gran talento
cultural, deportivo, artístico y que
creen en la posibilidad de seguir
construyendo el lugar en el que
todos sus habitantes tengan un
buen vivir.

METODOLOGÍA
PROGRAMA DE
GOBIERNO
El presente programa es el resultado de un trabajo que hemos
realizado con las comunidades, recorriendo calles, escuchando los
diferentes sectores y grupos poblacionales, durante los últimos años;
todo articulado con las herramientas existentes y las experiencias
durante nuestro desempeño, buscando presentar a La Ceja una
propuesta hecha a su medida, armónica con su realidad y planeado
con los retos y la visión que se tiene de nuestro territorio.
Conformamos comités de estudio con expertos, académicos y
ciudadanos en general, para abordar todos los temas que hacen
parte de la dinámica del municipio. Se basa también, en los Planes de
Desarrollo “La Ceja Segura, Viable y con Sentido Social 2012-2015”
“La Ceja para Vivir Mejor 2016-2019”, “Antioquia piensa en grande
2016-2019”, “Plan nacional de desarrollo 2018-2022 Pacto por
Colombia: Pacto por la Equidad”, en los Informes de gestión de la
alcaldía y la gobernación, en Terradata de DNP, en el Plan Básico de
Ordenamiento Territorial, Planes nacionales, Leyes, Decretos y
Acuerdos vigentes, en el libro Gobernar es construir futuro Gustavo
Wilches Chaux.
Este documento es el fruto de todo el trabajo y recoge nuestra
propuesta representada y consolidada en siete ejes temáticos, que
estamos seguros serán Hechos Para Creer en lo público y en la
construcción del lugar que soñamos.
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EQUIDAD DESARROLLO ECONOMÍA INFRAESTRUCTURA SERVICIOS
SOCIAL COMUNITARIO
PÚBLICOS

EJES ESTRATÉGICOS
Y ESTRUCTURANTES
DIAGNÓSTICO
Todas las características y
vocaciones que han hecho de La Ceja
un líder en la región, también son causa
de tener un municipio que ha crecido,
ha cambiado su población y por qué
no decirlo su vocación, además de
todo lo que lleva implícito el
crecimiento de las poblaciones que en
algunos casos obedece a la búsqueda
de una mejor opción para vivir, en
otros casos al desplazamiento de la
población de Medellín y su área
metropolitana, de los procesos
migratorios que el país y el mundo
entero ha venido viviendo.
Este desarrollo programado desde
afuera para el municipio poco tiene en
cuenta la dinámica propia de La Ceja y
viene con todas las problemáticas
para el municipio: crecimiento urbano
descontrolado que conlleva a mal uso
y falta de protección de los recursos
naturales, aumento de la tasa de
desempleo, aumento de la economía

informal,
la
disfuncionalidad
familiar,
la
delincuencia
y
problemáticas
estructurantes
sociales como: las malas pautas y
malas prácticas de crianza,
consumo
de
sustancias
psicoactivas, violencia intrafamiliar,
falta de responsabilidad en rol
materno
y
paterno,
madre
solterísimo,
prostitución
en
adolescentes,
micro
tráfico,
deserción
escolar,
menor
trabajador, delito juvenil.
Problemas todos que deben ser
tenidos en cuenta al hacer una
propuesta para el desarrollo del
municipio pensado desde adentro
pero sin desconocer que pertenece
a una región a un departamento
de una nación y de un mundo así
que lo que se planee tiene que
tener coordinación y concordancia
con todos sus actores activos y
pasivos.
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SEGURIDAD

La Ceja
con seguridad y
convivencia ciudadana

Somos hechos para creer en un municipio de La Ceja con seguridad ciudadana,
orden público, justicia y equidad y para esto nuestra propuesta incluye:
Fortalecimiento de las relaciones
interinstitucionales con los organismos
de seguridad Policía Nacional, Ejercito
Nacional,
Gaula,
Sijin,
Vigilancia
Privada, a través de:
Gestión para la adquisición de 2
CAI Móvil.
Aumento pie de fuerza con
presencia permanente en los
sectores del municipio de todos los
organismos de seguridad.

Construcción e implementación
de Política Pública de Seguridad y
Convivencia Ciudadana y del Plan
Integral
de
seguridad
y
convivencia ciudadana
Infraestructura para seguridad
y la sana convivencia.
Instalación de 60 Cámaras de
seguridad.

Dotación de recursos técnicos y
tecnológicos.

Fortalecimiento del centro de
monitoreo.

Aumentar a 5 los cuadrantes, uno
en la zona urbana y otro en la zona
rural.

Gestión para la implementación
de línea única de emergencia en el
corregimiento de San José.

Manejo adecuado de los recursos
del Fondo de Seguridad

SEGURIDAD

Cultura para la seguridad y la sana
convivencia:
Programa de promotores de
convivencia y de espacio público.
Consejos de seguridad barriales
y verdales periódicamente.
Juntas de Acción Comunal
como
dinamizadores
y
promotores de seguridad y
cultura
ciudadana en
la
comunidad.
Escuela de seguridad y cultura
ciudadana.
Divulgación y cumplimiento
Código de Policía y convivencia.
Catedra de paz convivencia
ciudadana
y
civismo
en
instituciones educativas.
Fortalecimiento
para la seguridad
convivencia de:

Institucional
y la sana

Inspecciones de policía.
Comisarías de familia.
Gestión del Riesgo y organismos
de socorro.
Conciliadoras en equidad.

Acompañamiento
Población
desplazada y víctima del conflicto

Atención integral (identificación,
salud, educación, alimentación,
empleo, vivienda y atención
psicosocial) a la población víctima
del conflicto, basado en los
resultados de la caracterización.
Puesta en marcha del plan
municipal para las víctimas que
incluya.
Prevención y
protección,
sistema de información, plan de
asistencia y atención, plan de
reparación colectiva,
plan de
retorno reubicación y reparación.
Programa
de
ayudas
humanitarias de emergencia para las
personas víctimas del conflicto.
Apoyo a la personería y a la
mesa de participación efectiva de
victimas.
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LEGALIDAD

Legalidad y
transparencia

Somos hechos para creer en una política de la legalidad, el servicio y la
transparencia con autoridad y convivencia para lo cual proponemos:
Fortalecimiento
institucional
con inversión y gasto racional con
manejo trasparente y eficiente.
Contratación
pública
con
reglas claras y que faciliten
procesos legalmente eficientes y
trasparentes
Administración atenta y visible
Canales
de
información
efectivos y formación permanente
en atención al usuario a todo el
talento humano que hace parte de la
administración.
Administración visible con el
compromiso de siempre daremos la
cara y responderemos públicamente
en todos los momentos de éxito o
de crisis.
Equidad en el trato a los
funcionarios públicos, para generar
motivación y sentido de pertenencia
al servicio de la comunidad.

Mejorar del sistema integrado
de prevención de riesgos laborales
para hacer
entornos laborales
saludables y confiables.
Más cerca de la comunidad.
Divulgación efectiva de los
programas y proyectos de
la
administración
municipal,
empleando los diferentes medios
de comunicación con acceso a
toda la población sin ninguna
restricción o discriminación.
Adquirir e implementa medios
tecnológicos que unifiquen los
sistemas de información de la
administración municipal.
Rendición de cuentas que
respondan a las necesidades de la
comunidad.

3

Equidad Social
centrada en la familia
y sus valores

EQUIDAD
SOCIAL

Somos hechos para creer en la familia como eje dinamizador y núcleo de la
transformación y por eso proponemos:

Familia
Creación de la Dirección de la Familia.
Centros de Orientación Familiar con equipos interdisciplinarios para
que la familia encuentre orientación en cualquier situación.
Ejecución y seguimiento de la Política Publica de Primera Infancia,
infancia, adolescencia, juventud y familia.
Propiciar espacios de integración y defensa de los derechos de la
familia, como Escuelas de familia, Foro de familia, Festival de
talentos familiares.
Campañas acompañamiento y programas de prevención de
violencia intrafamiliar.
Programas de formación a familias en pautas de crianza
humanizada y sana convivencia.
Fortalecimiento a programas de atención a madres gestantes y
lactantes, comunitarias y sustitutas.
Atención integral a nivel individual, familiar y comunitario en
problemas de salud mental.

Niñez

Juventud

EQUIDAD
SOCIAL

Ampliación cobertura del programa
de primera infancia.

Ejecución y seguimiento de la
Política Publica de juventud.

Gestión proyecto
desarrollo infantil.

Estimular la participación y
presencia activa de los jóvenes
en el Consejo Municipal de
Juventud CMJ.

Centro

de

Proyecto agentes educativos y
cuidadores con formación técnica,
tecnológica y superior en primera
infancia.
Consolidar estrategias de atención
y formación integral a niños y
niñas.
Programas de prevención en niños
y niñas frente, al maltrato infantil, al
abuso sexual, al delito y al
consumo
de
sustancia
psicoactivas.
Realizar esquemas de control y
reducción del trabajo infantil.
Promoción de estilos de vida
saludable
y
prevención
de
conductas adictivas.
Fortalecimiento de las estrategias
IAMI (Instituciones Amigas de la
Mujer y la Infancia) y la estrategia
AIEPI
(Atención
Integral
Enfermedades Prevalentes en la
Primera Infancia).

Programa de prevención de
delitos y consumo de sustancias
psicoactivas en adolescentes y
jóvenes.
Prevención de abusos sexuales y
embarazos en adolescente.
Realizar esquemas de control y
reducción de explotación sexual
de adolescentes.

Dignidad y
felicidad para el
adulto mayor

EQUIDAD
SOCIAL

Inclusión laboral de personas con
capacidades diversas con habilidades
ocupacionales, en convenio con
instituciones del sector público y
privado.

Día

Ampliación del Centro Integrado de
Capacidades Diversas.

Reactivación de la Ruta del adulto
mayor con Alianzas Publico Privadas
-APP-.

Fortalecer el programa en la Unidad
de Atención Integral –UAIen
cobertura urbana y rural.

Garantizar la cobertura del programa
de subsidio para adultos mayores en
estado de vulnerabilidad.

Programa de proyección social,
cultural y deportiva de personas con
capacidades diversas.

Apoyo y acompañamiento al Centro
día gerontológico y a todos los
centros de bienestar del anciano que
operan en el municipio, ampliando los
convenios y aumentando la cobertura
de los programas para la población
adulta mayor.

Garantizar en las nuevas obras de
infraestructura, públicas y privadas,
acceso y movilidad a las personas en
situación de discapacidad.

Ampliación
del
Gerontológico.

Centro

Fortalecimiento del Cabildo Mayor
como espacio de dialogo y
participación democrática en busca
de garantías de los derechos de la
población adulta mayor.

Capacidades
diversas

Adecuación de unidad sanitaria en
edifico público para fácil acceso de
las personas con capacidades
diversas.
Articulación de las organizaciones
públicas y privadas que trabajan con
las personas con capacidades
diversas.
Creación del programa de asistencia
y acompañamiento para enfermos
postrados en cama.
Fortalecimiento del banco de ayudas
ortopédicas.

EQUIDAD
SOCIAL

Salud
Salud para todos con calidad y
eficiencia seguridad alimentaria
ciudadanos con mentes y cuerpos
sanos:
Gestión de una unidad móvil de
salud para la prevención y control
integral en salud física y mental por
todo el municipio.
Fortalecer la red de atención en
salud, con acompañamiento y
auditoria a las IPS que operan en el
municipio.
Realizar convenios para mejorar la
cobertura de acciones de segundo
nivel integrado a la red publica .
Fortalecimiento a la ESE Hospital La
Ceja, enfatizado en la humanización
y confianza en el servicio.
Desarrollo de estilos de vida
saludable para toda la comunidad

con acciones de prevención de la
enfermedad y promoción de la salud,
en cuidado y protección de primera
infancia,
niñez,
adolescencia,
juventud, tercera edad, capacidades
diversas, equidad de género, y en la
salud laboral.
Ejecución y seguimiento de la Política
Publica de salud mental.
Cultura de la seguridad alimentaria
garantizar a los niños de la primera
infancia y la básica primaria, una
complementación alimentaria y de
proyectos pedagógicos en la cultura
de la seguridad alimentaria en la
ruralidad.
Ejecución y seguimiento a programa
de vacunación sin barreras.
Optimizar la atención a los usuarios
del centro de salud del corregimiento
de San José.

Enfoque de Género
y diversidad
Construcción
de
un
espacio
institucional para el desarrollo de los
programas de equidad de género.
Ejecución y seguimiento de la Política
Publica de Equidad de Género.
Trabajo
articulado
con
las
organizaciones sociales de mujeres
que existen en el municipio.
Garantizar la formación en liderazgo
y participación política para mujer.

EQUIDAD
SOCIAL

Contar con la caracterización de la
población LGBTI y cooperar para que
la comunidad tenga un observatorio
e indicadores en la materia que
permitan un trabajo planeado dentro
de
su
articulación
con
la
Administración Municipal.
Programa de prevención y atención
de las violencias contra la población
LGBTI.

Fomento de
programas de
formación para el empleo, el
emprendimiento y el desarrollo
humano.

Acompañamiento en el desarrollo de
políticas que garanticen la igualdad en
acceso a derechos y respeto por la
diversidad sexual, basados en los
pactos y reglamentaciones del orden
nacional.

Inclusión de mujeres cabeza de hogar
en los programas de vivienda
municipales.

Programa de prevención y atención
de las violencias contra la población
afrocolombiana.

Promoción y seguimiento a
atención
en
salud
sexual
reproductiva para la mujer.

Acompañamiento en el desarrollo de
políticas que garanticen la igualdad en
acceso a derechos y respeto por la
diversidad étnica, basados en los
pactos y reglamentaciones del orden
nacional.

la
y

Programa de prevención y atención
de las violencias contra la mujer.

EQUIDAD
SOCIAL

Educación
Somos hechos para creer en una
educación
de
calidad
ciencia,
tecnología e innovación:
Maestros para la vida, la paz y
la humanización
Fortalecimiento
de
la
Ruta
de
mejoramiento
institucional
para
docentes y docentes directivos a través
de capacitaciones con enfoque por
competencias.
Creación de comunidades pedagógicas
de forma por áreas, poblaciones y redes
locales.
Formación a los maestros desde el ser,
como proyecto vocacional.
Ambientes de aprendizaje
Mejoramiento de infraestructura de
instituciones educativas urbanas y
rurales del municipio para favorecer los
ambientes de aprendizaje.
Garantizar
estrategias
para
la
optimización en la operación del parque
educativo.
Integración pedagógica e incorporación
de las Tecnologías de la información y
las comunicaciones –TICs en todas la
instituciones educativas urbanas y
rurales.

Convenios
interadministrativos
con
instituciones de formación superior para
ofrecer programas de pregrado y
postgrado en el municipio.
Comunidad
–
instituciones
educativas y el circulo de calidad.
Consolidación, ejecución y evaluación
permanente del Plan Educativo Municipal.
Escuelas de Padres para la vida, tejiendo
comunidad e identidad desde lo local
Gobierno local: incentivar la participación
de líderes infantiles y juveniles.
Foros Educativos
Plan municipal de lectura y escritura.
Mejoramiento y ampliación de la
educación media técnica y su articulación
con la educación superior.
Fortalecimiento del bilingüismo en todas
las instituciones educativas.
Ampliación de la oferta educativa dirigida
a artes y oficios tendiente a fortalecer el
campo laboral local y regional, con
instituciones como el SENA.

Pedagogías
innovadoras

Activas

e

Escuela nueva formación con base en
el constructivismo.
Educación superior basada en las
tendencias del mercado laboral local,
regional, nacional e internacional.
Calidad para la permanencia
escolar y acceso a la educación
superior.
Fortalecimiento
y
aumento
de
cobertura del programa “De Cero a
Siempre”.

Ampliación del programa de subsidio de
transporte,
a
los
estudiantes
universitarios.
Programas que incentiven a los niños,
adolescentes y jóvenes a asistir a las
instituciones educativas, para disminuir
el índice de deserción escolar.
Programa “El campo al aula y el aula al
campo”.
Incentivar a los jóvenes para el acceso
la educación superior a través de
convenios con instituciones instaladas
en el municipio y en la región.
Ampliación de la cobertura del programa
de restaurantes escolares a los
estudiantes
de
bachillerato
con
necesidades nutricionales.

Cultura

EQUIDAD
SOCIAL

Somos hechos para creer en una cultura y creatividad propia basada en la
valoración de los activos culturales locales y caracterizados por la pluralidad de
manifestaciones, como oportunidad para alcanzar el desarrollo sostenible de la
población.
Derechos
y
deberes
culturales –ciudadanía cultural
para el desarrollo

todas
las
municipio.

Fortalecimiento a los procesos de
formación cultural urbanos y
rurales del municipio.

Enfoque Diferencial, Equidad e
Inclusión,
diversidad,
enfoque
diferencial e inclusión como retos
diferentes y convergentes.

Gestión y promoción de fondos
para la producción y proyección
artísticas
y
de
contenidos
culturales
en
dinámicas
sostenibles: fondos rotatorios,
fondos de créditos, Alianzas
Público Privadas (APP).
Apoyo para el intercambio cultural
local,
regional,
nacional
e
internacional.
Seguridad social de los artistas de
acuerdo a la ley general de cultura y
los
recursos
de
estampilla
procultura.
Formación artística y en áreas
culturales. Plataformas diversas de
educación cultural accesibles para

poblaciones

del

Reconocimiento,
atención
y
celebración de la diversidad del
municipio en términos sectoriales,
territoriales, poblacionales, etarios,
de capacidades, orientación sexual.
Oportunidades, estímulos y apoyos
a las iniciativas ciudadanas en arte
y
cultura
en
clave
de
corresponsabilidad
y
diálogo
cultural.
Fiesta, agenda y vida cultural
permanente, articulada con los
agentes culturales rural y urbano.
Cultura Rural: Desarrollo cultural
para los territorios y poblaciones
rurales. Interrelación permanente de
los planes estratégicos con las
necesidades de la zona rural.

EQUIDAD
SOCIAL

Sistema de estímulos a los
creadores, gestores y actores
culturales
Riqueza Cultural.
Plan de Gestión Integral
Patrimonio Cultural Municipal.
Reconocimiento
Patrimonios
municipales.

del

de
los
Culturales

Apropiación
ciudadana
y
aprovechamiento del Patrimonio
Cultural inmaterial como riqueza
que genera riquezas.
Sistema de gestión de espacios e
infraestructuras públicas y privadas
para el desarrollo de procesos y
actividades culturales.
Reconocimiento,
definición
y
gestión integral de las principales
señales de identidad cultural
municipal, Memoria, Historia y
Arqueología.
Emprendimiento e Industrias
Culturales y Creativas.
Fomento
de
escenarios
de
capitalización de la creación y
producción artística y cultural.

Fortalecimiento de organizaciones
y empresas artísticas, culturales y
creativas.
Conectividad e interacción de las
iniciativas empresariales culturales
en las diversas áreas y cadenas de
valor.
Turismo Cultural y Turismo para la
Cultura, aprovechamiento de las
riquezas
culturales
para
el
desarrollo y fortalecimiento del
sector turístico.
Fomento y fortalecimiento de la
profesionalización en artes y
temas culturales.
Observatorio económico de la
cultura local.
Institucionalidad cultural en
clave de gobernanza
Ejecución y seguimiento de la
Política Publica de Cultura.
Diagnostico
participativo.

cultural

Sostenibilidad integral
Plan Municipal de cultura

rural
del

Sistema de Información Cultural.
Centros
de
documentación
artística y cultural.

EQUIDAD
SOCIAL

Socialización del plan de cultura.
Cultura al servicio del desarrollo integral del municipio

Estrategias de reconocimiento y transformación cultural para el bienestar
común: Cultura ciudadana, cultura en movilidad, cultura ambiental, entre otros.
Educación cultural y artística en el plan educativo municipal y PEI
institucionales.
Educación ciudadana en civismo y cultura ciudadana.
Cultura Ciudadana -Educación en el ejercicio de los deberes y derechos de la
condición ciudadana.

foto tomada de : http://www.feriadeflores.com/tag/desfile-de-bicicletas-antiguas/

Deporte y
recreación

EQUIDAD
SOCIAL

Somos hechos para creer en el desarrollo integral de los individuos a través
del deporte, recreación y cultura por la convivencia y la cohesión social.
Apoyo técnica y administrativamente
Recreación y el Deporte INCERDE.

el Instituto Cejeño de la

Fortalecimiento de la infraestructura deportiva urbana y rural.
Fomento del deporte recreativo dirigido a toda la comunidad
(capacidades diversas, adulto mayor, población carcelaria, veredas,
población en general).
Programa de incentivos a deportistas de alto rendimiento.
Acompañamiento, articulación y apoyo equitativo a los diferentes
clubes deportivos.
Fortalecimiento de la Actividad física en los distintos sectores del
municipio.
Proyecto de atención médica, psicológica y fisioterapeuta a
deportistas.
Promoción permanente de la media maratón ciudad de La Ceja.
Dinamizar y apoyar los festivales y torneos deportivos rurales y
urbanos.
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DESARROLLO
COMUNITARIO

Desarrollo
Comunitario

Somos hechos para creer en la participación y cultura ciudadana por que el
gobierno es de todos y para lograrlo proponemos:
Fortalecimiento, capacitación y
acompañamiento a las Juntas
de Acción Comunal –JALEjecución y seguimiento a la
Política Publica Comunal.
Elaboración del presupuesto
participativo comunitario.
Gestión
de
un
espacio
ASOCOMUNAL
para
el
desarrollo de las actividades
propias de la organización.
Promover contratación directa
con las juntas de acción
comunal –JAC- para ejecución
de obras.
Acompañamiento y apoyo a las
veedurías ciudadanas como
instrumentos de control y
seguimiento a la función pública
y ciudadana.

Trabajo articulado con las diferentes
organizaciones que de control y
trabajo comunitario que existentes en
el municipio.
Incentivar la participación de la
comunidad en los espacios de
decisión.
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$

Economía
dinámica,
conectada y diversa
ECONOMÍA

Somos hechos para creer en La Ceja con una economía dinámica, conectada
y diversa que le apuesta a la protección y conservación de los recursos
naturales, a sus tradiciones y sus vocaciones, a un municipio conectado con el
campo, con la región, con el resto del país y con el mundo; siendo incluyente,
sostenible y diversificando sus actividades y para esto nuestra propuesta
incluye:
Fortalecimiento
de
las
capacidades productivas para
aprovechar las potencialidades
del territorio, el paisaje y la
cultura.
Estudio
y
factibilidad
elaboración del POT agrícola.

de

Programas de incremento y
fortalecimiento de parcelas en
seguridad
alimentaria
como
primera base de la economía
familiar.
Apoyo al pequeño y mediano
productor de flores mediante
alianzas público privadas con las
grandes
empresas
y

multinacionales asentadas en el
municipio, en la región y en el
mundo.
Implementación de proyectos
que incentiven el cultivo y
comercialización de frutas y
verduras.
Gestionar y estructurar un
proyecto
para
la Plaza de
mercado como eje estructurante
y dinamizador de la economía
rural cejeña, como centro de
acopio de los productos del
campo y su transformación, de
muestra gastronómico y de
turismo.

$
ECONOMÍA

Asesoría y asistencia técnica para
pequeños productores agrícolas del
municipio de La Ceja.
Articulación y gestión ante el
Ministerio de Agricultura y entidades
públicas
y
privadas
para
financiamiento y acompañamiento de
proyectos de seguridad alimentaria,
innovación,
emprendimiento,
producción,
desarrollo
y
comercialización.
Implementar proyectos de huertas
caseras urbanos y rurales, con
producción limpia de frutas y
hortalizas para incentivar la seguridad
alimentaria de las familias.
Emprendimiento
y
fortalecimiento gremial asociativo,
unificador, innovador y productivo
Fondo municipal de emprendimiento,
innovación, generación de empleo y
desarrollo empresarial.
Gestión de recursos en el ámbito
nacional e internacional para el apoyo
de los emprendimientos como
alternativas de desarrollo económico.
Fortalecimiento
transversal
e
interinstitucional
de
las
ideas,
emprendimientos
y
micro
empresarios locales.

Creación del programa de incentivos
económicos para fortalecimiento de
ideas
de
emprendimiento
e
innovación.
Acompañamiento
transversal
e
implementación de los mecanismos
de participación. fortalecimiento,
capacitación a las Juntas de Acción
Comunal –JAL-, veedurías, y otras
organizaciones.
Consolidación,
fortalecimiento
productivas.

creación
y
de asociaciones

Identificación y fortalecimiento de los
diferentes gremios y organizaciones
empresariales y sociales.
Incentivar
el
asentamiento
empresas
de
servicio
transformación en el municipio.

de
y

Fortalecimiento
al
sector
turístico del municipio de La Ceja
Posicionamiento de marca de ciudad,
La Ceja municipio de toldos,
bicicletas y flores. Toldos: por su
vocación
agrícola,
artesana
y
comerciante; bicicletera mediante
adecuación de espacios y creación de
actividades alrededor de la bicicleta y
de flores por su tradición floricultora.

$
ECONOMÍA

Campañas
y
programas
transversales para la competitividad
y productividad de turismo del
municipio.
Fomento y promoción de sitios de
interés turísticos culturales y de
tradiciones,
fiestas
religiosas,
tradicionales y culturales.
Promover la creación de proyectos
agro turísticos y eco turísticos para el
fortalecimiento del pequeño y
mediano productor.
Realización de Ruedas de negocios
para la comercialización de los
activos deportivos, artísticos y
culturales, agrícolas, y patrimoniales a
nivel regional nacional e internacional.
Fomento
a
la
creación
y
fortalecimiento de organizaciones y
empresas
deportivas, artísticas,
culturales y creativas.

Fortalecimiento
y
consolidación de la conexión e
internacionalización del municipio
por su cercanía al aeropuerto y su
excelente ubicación geográfica.

Gestionar recursos del nivel nacional
e internacional para dar a conocer las
líneas de producción del municipio y
sus fortalezas como ubicación y
facilidad de conexión con la región el
país y el mundo.
Realización de ruedas de negocios
para dar a conocer los potenciales del
municipio en cuanto a diversidad de
tierras de productos y capacidad de
producción y productores.
Promoción y fomento de la
producción local en el exterior nuevas
empresas de productos alimenticios
naturales, productos agroecológicos,
eco turísticos, textiles, artesanías,
cultura, deporte y emprendimientos
en general.
Crear el programa de diversificación y
tecnificación de la producción agrícola
municipal.
Incentivar la investigación aplicada y
el desarrollo tecnológico e innovación
agroalimentaria.
Incentivar la creación y asentamiento
de empresas virtuales y de servicios
tecnológicos en el municipio a través
de acompañamiento transversal
capacitación financiación desarrollo y
comercialización.

$
ECONOMÍA

Movilidad conectividad y transporte
como eje fundamental de desarrollo
Somos hechos para creer en un municipio con movilidad conectividad y
transporte. que aprovecha su potencial geográfico su maravilloso trazado su
desarrollo vial y su patrimonio cultural de municipio referente bicicletero además
de la urgente necesidad de proteger el medio ambiente por eso nuestra
propuesta contempla programas tendientes al incremento del buen uso de la
bicicleta y a la concordancia con los demás medios de transporte y su
desarrollo conjunto.
Programa permanente de cultura
ciudadana asociados a la movilidad,
a la bicicleta a su buen uso y al
racional
uso del carro y de la
responsabilidad como peatón.
Fomentar la bicicleta
como
referente no solo de transporte,
deporte y recreación sino de
elemento de fomento al turismo.
Proyecto de bicis gratis para todos
con bicicletas en sitios estratégicos
de gran afluencia de personas como
la terminal de transporte
y en
sectores perimetrales de la zona
urbana.
Proyecto
de
construcción
y
ampliación de zonas peatonales.
Continuar la gestión del proyecto de
ciclorutas para los trabajadores y
estudiantes y deportistas en la vía La
Ceja Rionegro hasta la universidad
de Antioquia.
Realizar los estudios y diseños para

la construcción del parque lineal La
Pereira de una red de ciclorutas en el
rio La Pereira y otros sectores.
Implementar el plan de movilidad
para el municipio.
Implementación de la política pública
de la bicicleta en el municipio.
Desarrollo de programas de cultura
vial para disminuir índices de
accidentalidad en el municipio.
Acompañamiento activo en la
formulación y puesta en marcha de
los
proyectos y planes viales
intermunicipales y regionales.
Apoyo y acompañamiento a las
empresas de transporte público en
procesos de asesoría
y
capacitación en materia planes
estratégicos de seguridad vial.
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INFRAESTRUCTURA

Infraestructura,
hábitat y medio
ambiente

Somos hechos para creer en un municipio de La Ceja con un desarrollo sostenible
planeado, ordenado y cuidadoso de sus recursos naturales y del medio ambiente,
y para hacerlo posible proponemos:
Planear,
gestionar
y
desarrollar
la
infraestructura
necesaria y acorde para los
habitantes y sus necesidades.
Gestionar recursos y proyectos
para la finalización, construcción,
mantenimiento y mejoramiento
de viviendas urbanas y rurales en
los diferentes programas del
gobierno nacional.
Ejecutar
mejoramientos
de
vivienda en la zona urbana y la
zona rural
Realizar estudio de viabilidad
jurídica para la legalización de
construcciones existentes en la
zona rural.
Adecuación mantenimiento
mejoramiento correctivo y

y

preventivo de las instituciones
educativas urbanas y rurales.
Gestión para la construcción de
una unidad deportiva en el
corregimiento de San José.
Continuar la construcción de la
circunvalar sur.
Gestionar
mantenimiento del
parque principal a través de
programas
de responsabilidad
social.
Implementar
los
acuerdos
aprobados
y
aplicar
la
reglamentación en cuanto a
espacio
público,
andenes,
parqueaderos, avisos y tableros
tendientes al mejoramiento y
funcionalidad de estos espacios.
Mejoramiento de la red vial urbana

y rural.
Mantenimiento de vías terciarias y
veredales.
Construcción de placa huellas en
las veredas .
Mantenimiento y embellecimiento
a parques barriales, lineales y
zonas verdes públicas.
Compromiso con la sostenibilidad
y mitigación del cambio climático
Biodiversidad y riqueza natural
activos del municipio apropiación
social y manejo de los conflictos
socio ambientales.
Los animales son parte de
nuestra vida.
Fortalecimiento,
dotación
programas de atención
albergue canino y felino.

y
del

Programas de gestión y
prevención para la gestión del
riesgo de desastres
Realización de actividades y
campañas de reforestación de
cuencas y micro cuencas en el
municipio.

Gestionar
proyectos
de
infraestructura
para
las
instalaciones de los cuerpos de
socorro del municipio, bomberos
voluntarios, cruz roja y defensa
civil.
Proyectos de prevención
protección, fortalecimiento y
educación ambiental
Educación
ambiental
en
instituciones urbanas y rurales.
Implementar
acciones
pedagógicas que incentiven el
cumplimiento
del
estatuto
ambiental.
Apoyar
las
organizaciones
ambientales urbanas y rurales que
realizan trabajo de sostenibilidad
ambiental.
Promover la implementación de
cultivos de producción limpia para
disminuir el uso de agroquímicos.
Gestionar
proyectos
de
infraestructura
para
las
instalaciones de los cuerpos de
socorro del municipio, bomberos
voluntarios, cruz roja y defensa
civil.
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SERVICIOS
PÚBLICOS

Servicios públicos y
saneamiento básico
eficientes y de calidad

Somos hechos para creer
eficientes y de calidad

con servicios públicos y saneamiento básico,

Revisión e implementación de
acciones tendientes a mejorar el
funcionamiento y mitigación de
olores de la Planta de Tratamiento de
Aguas Residuales (PTAR).
Gestión de ampliación del relleno
sanitario.

Mejoramiento y optimización de las
plantas de tratamiento de agua
potable.
Reposición de redes de acueducto y
alcantarillado.
Continuar con la red pluvial.

Fortalecimiento e implementación
de proyectos de reforestación y
protección a fuentes hídricas.

Optimización
plantas
de
aprovechamiento
de
residuos
orgánicos e inorgánicos.

Gestión del proyecto construcción
planta de tratamiento agua potable
Uchuval.
Mantenimiento pozos sépticos a
nivel rural y fortalecimiento de los
existentes.

Construcción
de
acueductos
veredales y fortalecimiento de los
existentes.

Proyecto de modernización planta
de tratamiento de agua potable de
Fátima.
Ejecución proyecto planta de
tratamiento agua potable Palo Santo,
La Milagrosa.

Gestión del proyecto ejecución plan
maestro acueducto y alcantarillado
San José.
Implementación del plan de gestión
integral de residuos sólidos a nivel
rural.
Mantenimiento,
expansión
y
repotenciación del sistema de
alumbrado público rural y urbano.

Marco Normativo
de

•
Ley
163
de
1994:
Disposiciones en materia electoral.

•
Ley 1955 de 2019 Plan
Nacional de Desarrollo 2018-2022
“Pacto por Colombia, pacto por la
equidad”: Pacto Eje Cafetero y
Antioquia

•
Ley 181 de 1995: Fomento del
deporte,
recreación
y
aprovechamiento del tiempo libre
y la educación física.

•
Constitución
Colombia

Política

•
Ley 30 de 1992: Ley de
Educación superior
•
Ley 100 de 1993: Sistema de
seguridad social integral
•
Ley 115 de 1994: Ley general
de educación.
•
Ley 131 de 1994: Ley del voto
programático.

•
Ley 324 de 1996 y Ley 982
de 2005: Atención a personas con
limitación auditiva.
•
Ley
361
de
1997:
Mecanismos de Integración social
de las personas con discapacidad.
•
Ley 368 de 1997: Programas
de la red de solidaridad a
poblaciones y personas con
discapacidad.

•
Ley 134 de 1994. Ley de
Participación ciudadana

•
Ley 388 de 1997: Desarrollo
territorial, Planes de Ordenamiento
Territorial Municipal.

•
Ley 136 de 1994: Normas
tendientes
a
modernizar
la
organización y el funcionamiento
de los municipios.

•
Ley 443 de 1998 y Ley 909
de 2004: Régimen de carrera
administrativa.

•
Ley 142 de 1994: Ley de
servicios públicos domiciliarios.

•
Ley 99 de 1999: Ley General
Ambiental de Colombia.

•
Ley 152 de 1994: Ley
Orgánica del Plan de Desarrollo.

•
Ley
581
de
2000:
Reglamenta la adecuada y efectiva
participación de la mujer en los

niveles decisorios de las diferentes
ramas y órganos de poder público

disposiciones para promover el
acceso a la vivienda.

•
Ley
617
de
2000:
Racionalización del gasto público
en las entidades territoriales

•
Ley 1474 de 2011: Estatuto
anticorrupción

•
Ley 715 de 2001: Reglamenta
las transferencias y recursos a los
municipios Sistema General de
Participaciones.
•
Ley 850 de 2003: Régimen
de veedurías ciudadanas.
•
Ley 1098 de 2006: Código de
infancia y adolescencia
•
Ley 1176 de 2007 Sistema
general de participaciones.
•
Ley
1257
de
2008:
Prevención de violencia contra las
mujeres.
•
Ley 1469 de 2011: medidas
para promover la oferta de suelo
urbanizable y se adoptan otras

•
Ley
1530
de
2012:
Organización y funcionamiento del
sistema general de regalías.
•
Ley 1618 de 2013 Ley de
discapacidad.
•
Ley 1622 de 2013: Estatuto de
Ciudadanía Juvenil.
•
Ley 1712 de 2014: Ley de
transparencia y del derecho de
acceso a la información pública.
•
Ley 1804 de 2016: Desarrollo
integral de la primera infancia.
•
Ley 1885 de 2018: Reforma
Estatuto de Ciudadanía Juvenil.
•
Documentos
CONPES
aprobados
por
el
Consejo
Nacional de Politicas Económica y
Social.

