
 
  

 
“Entender la vida como un proceso o una progresión creó el mismísimo concepto de historia, de un presente diferente al pasado, 

de moverse hacia un destino, planificando hacia las mejores condiciones, es una tarea fascinante y una gran responsabilidad, es un 
profundo regalo que hace que nuestra vida tenga sentido y propósito.  La Ceja merece la mejor historia y el mejor futuro, 

construido y vivido por ciudadanos que tienen un sentido y propósito de vida inspirado por la conexión y el amor a su territorio”. 
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PRESENTACIÓN  

Las ciudades prósperas1 siguen Planes de Desarrollo con Democracia Social y Económica para mantener un 
progreso ordenado, integral, en prospectiva2 de prevención, que haga viables todas las dimensiones del 
desarrollo humano y el equilibrio de los ecosistemas locales como formas de anticipar las necesidades 
presentes y futuras del hábitat, para mantener altos estándares de calidad de vida que dignifiquen lo 
humano y natural de las personas, en un marco de seguridad, en el que las políticas sociales, económicas, 
culturales y ambientales, faciliten disfrutar las potencialidades naturales, paisajísticas y vocacionales del 
territorio, asegurando así el arraigo generacional y la participación ciudadana permanente en las líneas que 
determinan desarrollo, bienestar y más progreso.  
 
La llamada “Cuarta Revolución Industrial” o Revolución Digital, está cambiando la manera en que funciona el 
trabajo, la familia, y el estado. De acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo (PND)3  todos los sectores 
económicos están cambiando a una velocidad sin precedentes, convirtiendo las habilidades y el conocimiento 
en los verdaderos medios de crecimiento, acumulación y competitividad. En consecuencia, asegurar que los 
habitantes de La Ceja accedan a tecnología y desarrollen las habilidades pertinentes es clave para el 
desarrollo económico y territorial en el futuro cercano del municipio. Para materializar este rumbo, el Polo 
Democrático Alternativo –PDA4 en La Ceja emerge en el escenario electoral como partido de ruptura, con 
deslinde de las maquinarias partidistas tradicionales y sus figuras públicas, para cambiar los modelos 
monopolistas y concentradores de riqueza, promoviendo una “gobernanza del bienestar”5, pluralista, 
incluyente, que respete y haga efectivos los derechos políticos, económicos, sociales, ambientales y culturales 
de la población, dirigida a eliminar la pobreza y las desigualdades, que Impulse un modelo de desarrollo 
integral con enfoque diverso, que respete la propiedad privada, una gobernanza garante del crecimiento 
económico, la producción y el comercio próspero, autónomo y soberano, dentro de la sostenibilidad ambiental 
y la competitividad cultural del municipio.  
 
El Polo Democrático Alternativo tiene como escenario apuesta hacer de La Ceja un municipio autosuficiente, 
que concentre en cantidad y calidad los servicios fundamentales, para satisfacer los índices de calidad de 
vida, es decir, las fuentes básicas para atención en salud, generación de empleo, comercio dinámico, 
educación hasta el nivel Superior y Profesional, etc. con el propósito de reducir la dependencia y los 
desplazamientos de las personas hacia municipios como Rionegro y Medellín. Con profunda confianza y 
humildad, el PDA presenta a JAVIER IGNACIO GARCÍA “NACHO”, un Cejeño honesto, con principios y valores 
desde la familia, preparado y con experiencia en el sector público, con propuestas de gobierno para hacer 
de La Ceja un “Polo de Cambio, Progreso y Seguridad” para que juntos construyamos el municipio que 
queremos y el futuro que soñamos, sin corrupción, burocracia ni contratocracia, porque nuestro compromiso es 
con el bienestar del pueblo, para legar a las generaciones futuras un territorio en armonía con la vida.  
  

                                                             
1 La prosperidad urbana, según la definición que plantea ONU-Hábitat, es un concepto amplio que va más allá del desarrollo 
económico. Se trata de un enfoque de prosperidad integral y de un desarrollo equilibrado y armónico en un ambiente de inclusión 
social, con condiciones económicas equitativas y ambientalmente sostenibles. En una ciudad prospera existen bienes públicos y una 
sensación de seguridad socioeconómica, además, la infraestructura física permite el acceso rápido y equitativo a los servicio s que la 
ciudad ofrece. 
2 Ciencia que se dedica al estudio de las causas técnicas, científicas, económicas y sociales que aceleran la evolución del mundo 
moderno, y la previsión de las situaciones que podrían derivarse de sus influencias conjugadas. 
3 Plan Nacional de Desarrollo (PND)3  Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad. 
https://www.dnp.gov.co/Plan-Nacional-de-Desarrollo/Paginas/Bases-del-Plan-Nacional-de-Desarrollo-2018-2022.aspx 
4 Ideario de Unidad - www.polodemocratico.net/pdf/IDEARIO%20DE%20UNIDAD.pdf  
5 Estado de bienestar, Estado benefactor, Estado providencia o sociedad del bienestar, es un concepto de las ciencias 
políticas y económicas con el que se designa a una propuesta política o modelo general del Estado y de la organización social, según 
la cual el Estado provee servicios en cumplimiento de los derechos sociales a la totalidad de los habitantes. 

mailto:elkinmarquezgr@yahoo.es
https://www.dnp.gov.co/Plan-Nacional-de-Desarrollo/Paginas/Bases-del-Plan-Nacional-de-Desarrollo-2018-2022.aspx
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_pol%C3%ADticas
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_pol%C3%ADticas
https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_p%C3%BAblico
https://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_econ%C3%B3micos,_sociales_y_culturales
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INTRODUCCIÓN  

El programa de gobierno “La Ceja: Polo de Cambio, Progreso y Seguridad” del PDA es resultado del 
análisis de las condiciones actuales del municipio de la Ceja, de su rol estratégico en el Valle de San Nicolás 
y del Oriente Cercano, donde la problemática en la región ha avanzado a niveles alarmantes: el 97 % de 
los bosques está deforestado y hay una sobredemanda de agua que supera el 50 %6. A esa situación, se le 
suma que el 53 % del uso del suelo está compartido entre la vivienda, la industria y el comercio, es decir, ya 
no es precisamente el espacio público ni las zonas verdes lo que prevalece en la región.  
 
La Ceja emerge como un municipio con grandes riquezas naturales y un territorio con potencialidades de 
desarrollo económico que son objeto de codicia del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, para solucionar 
las grandes problemáticas por agotamiento del suelo para construir viviendas y hábitats seguros, carencia de 
agua potable para suministro, el sobre poblamiento urbano, la desindustrialización, el desempleo y la 
inseguridad, entre otras causas que podríamos denominar de emergencia social. 
 
Al nivel local, el PBOT7 aprobado en 2018, a nuestro juicio, en las modificaciones no consideró el uso histórico 
agroalimentario y ganadero de la tierra en La Ceja, y sin estudios técnicos amplió el perímetro urbano 
desproporcionadamente8, privilegiando a los constructores, la especulación del suelo, y los Planes Parciales de 
vivienda estrato 5 y 6, la presión urbanística que acelerará las consecuencias de las prácticas indebidas de 
crecimiento desordenado, las causas de colapso ambiental y vial. El aumento del número de habitantes, del 
parque automotor, y las demandas de atención de una población cada vez más creciente, nos pone a todos 
los habitantes frente al riesgo del encarecimiento de las tarifas de los servicios públicos, el valor de la 
vivienda VIS y que se reduzca la capacidad del municipio de ampliar las coberturas para atender a los 
grupos poblacionales más vulnerables. 
 
Para nuestra campaña, el escenario apuesta es privilegiar el desarrollo humano integral como el mayor bien 
común, es el buen gobierno (planeación, orden fiscal, transparencia, participación y comunicación), con énfasis 
en educación, ciencia y tecnología, inclusión, cultura, convivencia, emprendimiento, competitividad y urbanismo 
social.  
 
Reconocemos que para avanzar se debe continuar “construyendo sobre lo que ya está construido” porque los 
buenos resultados se deben mantener, pero tenemos la responsabilidad de evaluar lo ejecutado por el 
gobierno anterior y tomar decisiones para seguir avanzando hasta que los índices de la calidad de vida se 
mantengan en una escala optima y que la realidad de bienestar y seguridad no sean solo estadísticas sino la 
percepción real de la mayoría de los habitantes del municipio de la Ceja. 
  

                                                             
6 Sobredemanda de agua en el Oriente de Antioquia superó el 50 % - Publicado el 30 de Julio de 2016 – El Colombiano. 
https://www.elcolombiano.com/antioquia/agua-en-el-oriente-de-antioquia-cada-vez-es-mas-escasa-BY4670201 
7 Plan de Desarrollo Municipal - Acuerdo Municipal 007del 25 de mayo de 2016. 
8 Concepto del CTP emitido mediante Resolución 001 de marzo 17 de 2018 - Correo: ctplaceja@gmail.com  

mailto:elkinmarquezgr@yahoo.es
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¿QUIÉN ES EL CANDIDATO?  “NACHO” GARCÍA  

Soy Javier Ignacio García García, mi familia y amigos me 
llaman NACHO, nací en el municipio de La Ceja del Tambo el 
24 de Febrero de 1966, en el hogar del Gerontólogo 
Guillermo Javier García Valencia y de su esposa María 
Blanca García, quienes inculcaron grandes valores como la 
Fe, el respeto, la honestidad, el trabajo decente, el amor y 
servicio para nuestros semejantes, el municipio y sus gentes. 
Estoy casado con la Trabajadora Social María Isabel Yepes 
Patiño, soy padre de 4 hijos: Lida Cristina, Sebastián, Daniel 
y Ana María, y soy abuelo de dos hermosos nietos. 
  
Estudié la básica primaria en las Escuelas de San Cayetano y 
La Paz, soy bachiller egresado del Idem Bernardo Uribe 
Londoño – BUL – desde el año 1984.  

Realicé mis estudios profesionales en el Politécnico Jaime Isaza Cadavid donde me gradué en Construcción de 
Obras Civiles en el año 1990. Estudié en la Universidad Antonio Nariño de Bogotá en el año 1996, donde me 
gradué En Sistematización de Datos.  Estudie todo el ciclo como Administrador de Empresas con la Universidad 
Nacional a Distancia – UNAD, además también me gradué como Técnico en Diseño Gráfico. La educación y la 
cultura han sido mi mejor activo, por esto como persona en constante capacitación, complementé mi formación 
profesional y personal estudiando con la Red Nacional Inmobiliaria (Seminario Avalúos Masivos Urbanos 
Rurales), con el Politécnico Jaime Isaza Cadavid (Seminario Interventoría y Residencia de Obras Civiles), 
también participé de capacitaciones con el  Municipio de La Ceja (Seminario - Taller Evaluación de Amenazas 
Geológicas propias del Municipio de La Ceja), con el SENA (Seminario en Mercadeo), con MASORA 
(Seminario en Formación de líderes Políticos), con el Programa Valores y Excelencia (Seminario Valores de 
Excelencia), y con el movimiento Fuerza Progresista (Seminario Administración Pública).   

Tengo más de 30 años de experiencia laboral, parte de los cuales me he desempeñado como funcionario 
público en la Secretaría de Planeación Municipal de La Ceja ejerciendo como Inspector de Construcción y Jefe 
de Aplicación y Control Urbanístico entre julio de 1988 hasta marzo de 1991. En la Secretaría de Obras 
Publicas de La Ceja entre marzo y octubre de 1991 me desempeñe como jefe de Obras Públicas y como jefe 
de Construcción y Sostenimiento de Vías entre octubre de 1991 hasta febrero de 1984. Fui Gerente durante 
los años 2002, 2003 y 2004 de la Cooperativa Edificoop. Ejecute para la Caja de Compensación Familiar 
de Antioquia un  contrato  de prestación de servicios para el  avalúo, recibo y autorización de entrega de 
viviendas por parte de contratistas a Comfama, durante el cual se valoraron más de 4000 mil viviendas, 
demás se realizaron  avalúos  para desembolsos de créditos a los afiliados, más de 300  avalúos 
comerciales. 
 
A partir de mi renuncia al cargo del municipio de La Ceja, funde mi Propia empresa, Teccons S.A.S, con la 
cual he ejecutado un sinnúmero de proyectos en diferentes modalidades como: construcción de acueductos y 
alcantarillados en diferentes urbanizaciones, construcción de vías en adoquín, construcción y diseño de unas 
150 casas  unifamiliares, bifamiliares y multifamiliares. Funde  una Cooperativa de Trabajo Asociado con la 
cual también  ejecute diferentes contratos para particulares como asesorías, más de 200 avalúos y visitas 
para créditos a sus afiliados. Como afiliado a la Lonja de Propiedad Raíz de Medellín y Antioquia, he 
realizado diferentes avalúos de viviendas, lotes, locales, apartamentos, etc., en Medellín y diferentes 
municipios del Oriente de Antioquia, también he realizado avalúos de maquinaria y equipos, de 
construcciones especiales y de vehículos. Actualmente soy Gerente de la Empresa Familiar Teccons S.A.S desde 
la cual presto servicios al sector de la construcción y al sector inmobiliario.  
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Como líder social y comunitario me he desempeñado como presidente de las Juntas de Acción Comunal del 
Sector San Cayetano y del Sector Suroriente, Fiscal de la Asociación de Juntas de Acción Comunal – 
ASOCOMUNAL, Presidente del Consejo Territorial de Planeación – CTP – y fui presidente de la Asociación de 
Comerciantes del municipio de la Ceja, de la cual actualmente soy miembro activo.  
 
Me defino como un ser humano responsable, emprendedor, cumplidor a cabalidad con mis deberes familiares, 
honesto en mis negocios, comprometido con el servicio a la comunidad, esforzado por dar  buen  trato, 
respetar y honrar la dignidad humana y los derechos de todas las personas. Amo y defiendo los animales y 
la naturaleza, soy exigente en la optimización del tiempo, la planeación,  la inversión transparente de los 
recursos públicos y rechazo la corrupción en todas sus formas y prácticas. Soy un apasionado por los asuntos 
sociales con corazón dispuesto a trabajar desde la participación ciudadana porque creo en la democracia.  
 
Si Dios lo permite, al finalizar el gobierno quiero ser recordado y tratado por la gente como un amigo leal y 
confiable, buen gerente, administrador de recursos y líder de un excelente equipo de secretarios, honestos, 
experimentados y con vocación de servidores. Quiero mantener limpia mi hoja de vida en la función pública, 
que mi patrimonio siga siendo fruto de trabajo limpio y transparente para que mi familia pueda mantener la 
frente en alto y sentir orgullo de haberme acompañado en los mejores logros para el bienestar de todos. 
Quiero ser recordado por mi cercanía con las personas y las comunidades y como quien les cumplió en toda 
las metas del plan de Desarrollo. ¡Quiero ser bien recordado! 
 
Invito a todos los ciudadanos para que me conozcan y me acompañen, para que juntos hagamos realidad 
éste proyecto, nuestro sueño de ciudad, bajo la tutoría de las grandes figuras políticas que nos representan 
en el Congreso de La República y La Dirección Nacional del PDA reconocidos por la seriedad en los grandes 
debates, por su valor para denunciar la corrupción y por defender la naturaleza y disciplina del Polo 
Democrático Alternativo, un partido de oposición pero con posición, que mantiene su rumbo hacia la soberanía 
nacional con democracia social y económica gracias a la visión país definida en su IDEARIO DE UNIDAD.  
 
 

Con aprecio, su servidor y amigo 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 
JAVIER IGNACIO GARCÍA “NACHO”  
Candidato a la Alcaldía de La Ceja 
Polo Democrático Alternativo – PDA 
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PORQUE QUIERO SER ALCALDE DE LA CEJA 

He aprendido que la política es el arte de construir la ciudad, como dicen los griegos “La Polis”, de ser parte 
de los procesos con los que la sociedad que habita un territorio decide hacer lo más convenientes para todos, 
siempre buscando el bienestar integral y el desarrollo individual y colectivo, la distribución equitativa de 
cargas y beneficios y creando los patrones que determinan el arraigo, la idiosincrasia, las costumbres, la 
cultura y la historia. Mi motivación está basada en el profundo afecto que tengo por La Ceja y sus gentes, 
porque aquí he construido lo que soy como persona, mi familia, mi patrimonio y el anhelo de servir como la 
primera autoridad para reorientar una gobernanza más en favor de las personas y de los más vulnerables.  
Si Dios lo permite, al finalizar el gobierno quiero ser recordado y tratado por la gente como un amigo leal y 
confiable, buen gerente, administrador de recursos y líder de un excelente equipo de secretarios, honestos, 
experimentados y con vocación de servidores, con una hoja de vida limpia en la función pública, que mi 
patrimonio siga siendo fruto de trabajo limpio y transparente para que mi familia pueda mantener la frente 
en alto, orgullosos de haberme acompañado en los mejores logros para el bienestar de todos.  

MI ESTILO DE GOBIERNO  

Lideraré una alcaldía que distribuya y multiplique equitativamente beneficios de impacto colectivo y 
duradero.   Gobernaré desde los barrios, las veredas y el corregimiento del municipio para interactuar de 
cerca con cada comunidad para intervenir, con su ayuda y acompañamiento, en sus problemáticas, y para 
coordinar y monitorear las inversiones que cada territorio necesite para su desarrollo.  Ejecutaré obras e 
iniciativas con agilidad por medio de procesos susceptibles de seguimiento público y ampliaré la capacidad 
administrativa para responder diligentemente las necesidades ciudadanas.  Promoveré nuevos liderazgos 
para oxigenar el futuro del municipio con gente comprometida en anteponer el beneficio general sobre el 
particular. Reformaré lo público a partir de cuatro criterios ineludibles: 1. Como administración nos debemos a 
los ciudadanos, con respeto, prontitud y calidad en nuestros procesos y servicios. 2. Los funcionarios de la 
alcaldía y contratistas deben tener vocación de servicio, integridad, honor y cualificación para sus 
desempeños. 3. Las obras no se imponen, deben ser concertadas y consecuentes a las necesidades del 
desarrollo local, de los sectores y de sus habitantes, ajustadas a la legalidad y sin sobrecostos. 4. Diálogo 
social abierto, a tiempo y permanente concertación con la comunidad. 

CAMBIOS EN LA ADMINISTRACIÓN PARA AVANZAR HACIA EL PROGRESO9  
 
Nuestra visión de Progreso requiere el cambio administrativo que permita la gobernanza en clave de 
derechos de los ciudadanos, del medio ambiente, la naturaleza y de los animales, entre otros. Adelantaremos 
el estudio técnico administrativo y legal para la reforma de la estructura administrativa municipal que permita 
el acceso a derechos a la ciudadanía municipal, modernizar y mejorar los servicios que presta y garantizar la 
gobernanza local, acorde a las capacidades y competencias asignadas por la Constitución y la Ley. Nuestra 
propuesta es reorganizarnos así: 
   
 Secretaría de Planeación Territorial y del Hábitat Sostenible.  

 Secretaría de Desarrollo Rural Sostenible y los Derechos Campesinos10 

 Subsecretaría de la Educación Rural.  

 Secretaría de Derechos de La Mujer, la Infancia y la Adolescencia. 

 Secretaría de Derechos de las Juventudes. 

 Dirección de Equidad de Género y Derechos de la Diversidad Sexual.  

                                                             
9 LEY 1551 DE 2012 Por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios.  
Artículo 2°. Derechos de los Municipios - Numeral 5: Adoptar la estructura administrativa que puedan financiar y que se determine 
conveniente para dar cumplimiento a las competencias que les son asignadas por la Constitución y la ley.   
10 Los Derechos de Los Campesinos: Son las garantías que debe brindar el Estado colombiano a los campesinos y campesinas, como 

sujetos de derechos para que puedan vivir y desarrollarse en condiciones dignas y adecuadas. 
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LA FILOSOFÍA DE MI PROGRAMA DE GOBIERNO    

El programa de gobierno está basado en el Ideario de Unidad del Polo Democrático Alternativo11, con 
enfoque del desarrollo de capital al servicio de las personas, la democracia social, económica y participativa.  
La mejor estrategia de progreso es invertir en la gente, pues una sociedad avanza solo si todas las personas 
que la integran incrementan sus capacidades y opciones, y si las instituciones se concentran en ello.   Para que 
el desarrollo humano cobije a un mayor número de personas, La Ceja tendrá que superar importantes 
desafíos en el aumento de los niveles de equidad, inclusión y reconocimiento de derechos, y su 
correspondencia con los deberes ciudadanos.   

Una de las vías más directas para transformar la vida de todos los habitantes de la Ceja, sin distingo alguno, 
es impulsar la generación de ingresos, el emprendimiento y el fomento del empleo.   Este propósito central 
también demanda cambios en los diferentes aspectos de la forma de distribuir los recursos públicos. 
Necesitamos una economía más emprendedora y pujante; un municipio más amable y sostenible; una 
población que mejore su bienestar y disfrute su diversidad; un entorno más seguro y pacífico; una alcaldía 
bien dirigida y cercana a la gente, y una ciudadanía más activa y participativa, con una actitud más 
responsable, cívica, social y ambiental para crear y creer en el municipio que todos queremos.  

El programa de gobierno que ponemos a consideración de los Cejeños está basado en seis ejes de 
intervención que están estrechamente relacionados entre sí y que le permitirán al municipio y a su población 
mejorar sus capacidades y oportunidades individuales, colectivas e institucionales.   

EJE 1: SEGURIDAD SOCIAL - ATENCIÓN POBLACIONAL  

EJE 2: FÍSICO ESPACIAL - DEL HABITAT SOSTENIBLE Y EL MEDIO AMBIENTE 
EJE 3: DESARROLLO RURAL INTEGRAL CON ENFOQUE DE DERERECHOS - ECONOMÍA ECOLOGICA -   

EJE 4: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
EJE 5: DESARROLLO ECONÓMICO - GESTIÓN COMERCIAL Y EMPRESARIAL 

EJE 6: SEGURIDAD - CONVIVENCIA - DERECHOS HUMANOS - PAZ Y RECONCILIACIÓN 
 

La intervención planificada, comedida y coherente en estos Ejes contribuirá a tres propósitos estratégicos de 
carácter transversal:  

1. Participación comunitaria  3. Impacto en el territorio  
2. Gobernanza  4. Creatividad e innovación 
    
Para alcanzar estos propósitos estratégicos debemos:  

1. AVANZAR sobre lo avanzado.  2. INCIDIR sobre las problemáticas más complejas del municipio 

3. CREAR más oportunidades en todos los aspectos cotidianos del municipio con visión de:  

 

 CONSTRUCCIÓN DE PAZ COMO PROPÓSITO TERRITORIAL   

 EDUCACIÓN EJE ARTICULADOR DEL DESARROLLO Y LA PAZ  

 SUPERACIÓN DE LA POBREZA Y LA DESIGUALDAD  

 DESARROLLO SOSTENIBLE Y GESTIÓN AMBIENTAL  

 GÉNERO Y DERECHOS DE LAS MUJERES  

 LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA COMO FUNDAMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ  

 GESTIÓN INSTITUCIONAL TRANSPARENTE, EFICAZ Y PARTICIPATIVA  

 SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA  

 CULTURA DE RESPETO Y GOCE EFECTIVO DE LOS DERECHOS HUMANOS 

                                                             
11 IDEARIO DE UNIDAD POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO - Por una Colombia digna, democrática y soberana. 
https://www.polodemocratico.net/pdf/IDEARIO%20DE%20UNIDAD.pdf 

mailto:elkinmarquezgr@yahoo.es
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COMPONENTE ESTRATEGICO 

VALORES 
 

 Diversidad.  Complementariedad. 

 Equidad.  Coordinación Interinstitucional. 

 Participación.  Trabajo en Equipo. 
 

PRINCIPIOS  

En apego a la Constitución Política de Colombia, nuestros principios rectores serán los establecidos en la Ley 
Orgánica del Plan de Desarrollo - Ley 152 de 1994. 

 Autonomía.  Ordenación de competencias.  Coordinación. 

 Consistencia.  Prioridad del gasto público social  Continuidad. 

 Participación.  Sustentabilidad Ambiental.  Desarrollo armónico y equitativo. 

 Proceso de planeación  Viabilidad.  Eficiencia. 

 Coherencia.   

 
OBJETIVOS GENERALES  

 

 Desarrollo sostenible con agenda social, económica, ambiental y de derechos. 

 Cultura ciudadana, educación con ciencia y tecnología como pilares del desarrollo. 

 Defensa y cuidado del medio ambiente y de la biodiversidad. 

 Búsqueda efectiva de la igualdad, la equidad, el ejercicio de los derechos y el acceso a la justicia. 

 Seguridad y convivencia en un entorno para la vida. 

 Fortalecimiento de la autonomía y productividad rural. 

 Crecimiento económico con redistribución. 

 Focalización de las políticas públicas en niñez, juventud, mujeres, adulto mayor, población LGTBIQ, 
Discapacidad, Victimas y Desplazados.  

 Ampliación de capacidades y oportunidades para la economía de la innovación (FabLabs). 

 Inclusión Social, sororidad, con eliminación de toda clase de discriminación sexual o de género.  

 Urbanismo Social y Urbanismo Humano a partir de la implementación de Proyectos Urbanos y Rurales 
Integrales. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 

 Mejorar la calidad de vida de los grupos poblacionales con la ampliación de coberturas en todos los 
programas sociales. 

 Integrar los derechos humanos (universales, indivisibles e interdependientes) 

 Aumentar y cualificar la participación de la ciudadanía.  

 Contribuir a la integración del Territorio (complementariedad entre planeación económica y social con el 
desarrollo territorial sostenible). 

  

mailto:elkinmarquezgr@yahoo.es
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¿CUÁL ES LA VISÓN DEL PBOT DE LA CEJA AL 2030? 
 

TÍTULO I: MODELO DE OCUPACIÓN TERRITORIAL - ARTÍCULO 4.   VISIÓN TERRITORIAL12 
  
En el año 2030, la comunidad cejeña habitará un territorio armonioso entre lo rural y lo urbano, con espacios 
públicos generosos y de calidad, solidario y respetuoso de la diferencia, que potencia las aptitudes de sus 
territorios y ciudadanos, con un modelo de gobernanza que permite a las instituciones públicas y privadas, y 
la comunidad ejercer sus competencias para con su ocupación, que privilegia la vida apacible y sin prisa, a 
través de una movilidad alternativa y un urbanismo sostenible para el disfrute de su más grande potencial, el 
patrimonio natural y cultural, alrededor del cual se desarrolla un turismo formativo, ecológico y sustentable; 
esta alternativa económica complementa la oferta de servicios educativos en todos sus niveles, de deporte 
formativo, recreativo, competitivo y de alto rendimiento, además de la producción agrícola ecológica y la 
presencia de industrias de mediana escala, actividades que la hacen una ciudad conectada, líder y 
competitiva en el contexto zonal, regional y nacional. 

 

NUESTRA VISIÓN 20 – 23 
 
La Ceja del 2023 será un municipio más seguro, un hábitat para la vida digna y con calidad, generador de 
Plusvalía, líder por su desarrollo participativo, generador de oportunidades para el bienestar social y 
económico de sus habitantes, con urbanismo social de calidad, con un territorio integrado por al desarrollo 
regional, en armonía y equilibrio con su entorno natural, con una comunidad educada, líder en la economía de 
la innovación y capacitada en las habilidades duras y blandas13 para enfrentar la cuarta revolución 
industrial, unida y tolerante, que reconoce la diferencia, la equidad de género, la participación y la inclusión 
como principios de convivencia.    

NUESTRA MISIÓN 20 – 23 

 
Trabajar para que todas los Ejes de Intervención para el desarrollo estén enfocadas al bienestar humano de 
acuerdo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en armonía con el entorno natural, para que el 
territorio sea sustentable, con desarrollo económico y social, con una cultural competitiva, consolidado en 
procesos de progreso sostenible, con seguridad y sana convivencia, orientado y articulado por los principios 
ordenadores y postulados del modelo de ocupación territorial del PBOT: 

 Principio de Conectividad Ecológica del Territorio. 

 Principio de Preservación de la Economía Agropecuaria Campesina. 

 Principio de Compactación del Desarrollo Urbanístico e Industrial. 

 Principio de Justicia Distributiva en la Distribución de las Oportunidades de la Búsqueda y Captura de 
Plusvalor y Rentas de Inversión Privada. 

 Principio de Legalidad y Legitimidad del Modelo Territorial Propuesto. 

 Postulados para Área Urbana, Suburbana y Rural. 

 
  

                                                             
12 Acuerdo Municipal 001 de 2018 - Artículo 5. Modelo de Ocupación - PBOT (pág. 8 – 12) 
13 Las habilidades duras, que se identifican con todo el conocimiento académico curricular obtenido durante el proceso formativo 
formal, las habilidades blandas tienen que ver con la puesta en práctica integrada de aptitudes, rasgos de personalidad, 
conocimientos y valores adquiridos.  
https://noticias.universia.cl/empleo/noticia/2014/02/03/1078831/habilidades-blandas-que-son-que-es-importante-
desarrollarlas.html 
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COMPONENTE PROGRAMÁTICO: LOS 6 EJES DE INTERVENCIÓN PARA EL DESARROLLO 
En conformidad con la Constitución Política de 1991, con las metas del Plan Nacional de Desarrollo14 (PND) y las metas 
del Plan Departamental de Desarrollo15 (PD), en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible16 (ODS),  trazamos 

6 Ejes de Intervención los cuales agrupan los componentes para el desarrollo individual, colectivo y habitacional: 

  

                                                             
14 PND: El Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad” traza el curso de acción para 
remover obstáculos y estimular los factores que permitan lograr un país más productivo y con mayor equidad.  

15 PD: Gobernación de Antioquia – Plan de Desarrollo 2016 – 2019 “Antioquia Piensa en Grande”  
16 Colombia definió las metas para garantizar el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), una agenda 
adoptada por 193 países, que busca mejorar sustancialmente los indicadores de pobreza, salud, educación, igualdad de género, 
trabajo, infraestructura, cambio climático y justicia, entre otros. 

SEGURIDAD SOCIAL 

ATENCIÓN POBLACIONAL 

 Educación, Ciencia, Investigación y Tecnología  

 Cultura, Patrimonio, Turismo, Culturas del Espectáculo y del Entretenimiento 

 Protección Social, Salud y Física, Mental  

 Grupos Poblacionales, Discapacidad, Víctimas, Desplazados y LGTBIQ, etc. 

 Deporte y Recreación 

FÍSICO ESPACIAL 
DEL HABITAT SOSTENIBLE 
Y DEL MEDIO AMBIENTE

 Vivienda, Hábitat Sostenible y Medio Ambiente 

 Equipamiento, Espacio Público, Modelo de Ocupación Contexto de Región 

 Servicios Públicos 

 Transporte, Sistema Vial, Movilidad –PIM, Modelo de Ocupación en 

Contexto de Región 

 Gestión del Riesgo y Adaptación por Cambio Climático 



DESARROLLO RURAL INTEGRAL 
CON ENFOQUE DE DERERECHOS 

ECONOMÍA ECOLOGICA 

 

 La Reactivación de la Vocación Agropecuaria y Distrito Agrario 

 Manejo y Gestión del Medio Ambiente, Recursos Naturales y el Paisajismo 

 Cuidado del Agua Potable, Saneamiento Básico y PTAR 

 Relleno Sanitario y Manejo de Residuos  

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
Y DE LA PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

 

 Institucionalidad y Saneamiento de las Finanzas Públicas 

 Desarrollo Comunitario - Organizaciones Comunales, Sociales y ONGs 

 Planeación Local - Participación Ciudadana y Presupuesto Participativo  

 Comunicaciones 

DESARROLLO ECONÓMICO 
GESTIÓN COMERCIAL 

Y EMPRESARIAL 

 Generación de empleo e inversión privada -   

 Economía Solidaria y Unidades Productivas por Asociatividad  

 Formación para el empleo y el autoempleo 

 Economía Ecológica y de  la Innovación. 

SEGURIDAD, CONVIVENCIA 
DERECHOS HUMANOS 

PAZ Y RECONCILIACIÓN 

 

 Seguridad y Convivencia Ciudadana 

 Tecnología en la Seguridad y Educación para la Seguridad. 

 Protección y Promoción de los DDHH y los Derechos de los Animales 

 Cultura de Paz y Reconciliación 

mailto:elkinmarquezgr@yahoo.es
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SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO  
 
El municipio en su estructura administrativa y ejecutiva cuenta con planes y programas establecidos según la 
Constitución Política de Colombia (CP) que determinan la dirección en la cual deben encaminarse las acciones 
específicas que se derivan de cada uno de los ejes intervención para el desarrollo. Para avanzar vamos a 
seguir construyendo sobre lo que ya está construido, porque lo sensato es reconocer que lo que está 
funcionando bien debe continuar y en aras del buen uso de los recursos públicos no debemos reinventar lo 
que ya está consolidado. 
 
Cada temática es analizada desde los resultados de la ejecución presupuestal 2016 – 2019 junto con la 
valoración y percepción ciudadana, lo que ayuda a determinar la gradualidad de los ajustes, de 
fortalecimiento y la necesidad de ampliación de cobertura mediante la gestión e inyección de presupuesto, 
según sea requerido para entregar a toda la población la mejor y más eficiente atención para garantizar 
derechos ciudadanos individuales y colectivos.  
 
Aunque en este documento no se detalla de manera exhaustiva las propuestas de gobernanza, si se orientan 
las acciones que facilitaran atender adecuadamente los ejes de intervención desde el futuro Plan de 
Desarrollo Municipal – PDL – con el cual podremos dar cumplimiento al Programa de Gobierno, alcanzar las 
metas e impactos esperados y satisfacer las demandas y necesidades de la comunidad que están 
identificadas en diagnósticos de programas de gobierno anteriores que siguen concordando con las 
necesidades del tiempo presente. 
 
El diagnóstico se realizó a través de diálogos con líderes comunitarios, de colectivos organizados, con 
personas del común y de miembros del partido PDA que integran espacios de participación ciudadana como 
el CTP, el Consejo Comunal de Planeación y Control Social (CCP y CS), la Liga de Usuarios de Servicios 
Públicos Domiciliarios, Asociación de Usuarios de La Salud, Veedurías Ciudadanas, todos, con participación 
directa e indirecta con cada uno de los temas considerados de mayor impacto social, igual importancia tiene 
las consultas al Plan de Desarrollo Municipal, los análisis a las ejecuciones presupuestales 2016, 2017, 2018 
publicados en la plataforma del DNP, Los Informes de Gestión de todas las Secretarías, el seguimiento a las 
páginas web de la alcaldía, Acuerdos del Concejo Municipal, el seguimiento a medios de comunicación local y 
regional y revisión de informes de La Cámara de Comercio del Oriente, documentos otros documentos 
importantes sobre la subregión. 

La siguiente matriz resume el diagnóstico en lo concerniente a debilidades que generan alta vulnerabilidad 
social y económica 
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LINEAS DE INTERVENCIÓN CON AJUSTES, AMPLIACIÓN DE COBERTURAS Y FORTALECIMIENTOS 

 
1. EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA 13. ARTE, CULTURA Y TURISMO 23. EMPRESARIOS Y MICROEMPRESARIOS 

2. TARIFAS DE SERVICIOS PÚBLICOS  12. AGROPECUARIO 24. ORGANISMOS COMUNALES 
3. MOVILIDAD, TRANSPORTE Y VÍAS 14. MEDIOS DE COMUNICACIÓN 25. PERSONAS CON CAPACIDADES DIVERSAS 

4. VIVIENDA VIS – VIP (Derecho Rural) 15. EMPLEO 26. CULTURA 
5. SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 16. POBLACIÓN VULNERABLE 27. COMERCIANTES 

6. SALUD FÍSICA Y SALUD MENTAL 17. INDUSTRIA 28. CONSTRUCTORES 
7. MEDIO AMBIENTE  18. CONFLICTO EN LOS USOS DEL SUELO 29. JUVENTUDES, POBLACIÓN LGTBIQ 

8. DEPORTE Y RECREACIÓN 19. ESTRATIFICACIÓN 30. DESPLAZADOS Y VICTIMAS DE LA VIOLENCIA 
9. SANEAMIENTO BÁSICO 20. DIVERSIFICACIÓN DEL EMPLEO 31. ORGANISMOS COMUNALES 

10. DESARROLLO COMUNITARIO 21. JUVENTUD 32. PLAZA DE MERCADO 

11. ESPACIO PUBLICO 22. DROGADICCIÓN  

 
Para el desarrollo de nuestras “propuestas de cambio, progreso y seguridad”, concentramos las causas 
fundamentales de las grandes problemáticas del municipio en las siguientes Líneas Estratégicas: 
 
1. Sistema Educativo: Falta de educación pertinente para desarrollo de habilidades y competencias para 

asumir los empleos y tecnologías del futuro cercano y de La Cuarta Revolución Industrial. 
2. Desarrollo Económico: Modelo de desarrollo económico inadecuado tanto para el sector de 

comerciantes, como para la Industria y la Agroindustria. Faltan emprendimientos y en especial desarrollos 
para la Economía de La Innovación, desconexión de las vocaciones y potencialidades17 del municipio. 

3. Participación Ciudadana, Planeación Local y Presupuesto Participativo: Las comunidades no planifican 
el desarrollo de sus territorios, no inciden en los programas, no deciden en las obras a ejecutar y no 
cuentan con recursos económicos que faciliten la funcionalidad de las Organizaciones Comunitarias y las 
ejecuciones de proyectos  para la transformación positiva de sus hábitats.  

4. Cultura: Atraso cultural, procesos dispersos y de poco impacto, desarticulación con el turismo, y separada 
del mercado económico que generan las culturas del espectáculo y el entretenimiento.  

5. Ruralidad y Familias Campesinas: Deficiencia en la atención a las familias campesinas y al desarrollo 
económico de la zona rural.   

6. Vivienda: Faltan proyectos de VIS y VIP con costos ajustados a las economías de las familias y 
facilidades para el cierre financiero y pago de cuotas para créditos de vivienda, Insuficiencia en los 
subsidios de mejoramientos de vivienda.  

7. Seguridad: Incremento de las acciones delincuenciales, microtráfico y reaparición de bandas urbanas. 
8. Infraestructura y Equipamientos: Conectividad vial urbana, rural e intermunicipal insuficiente, carencia 

de espacio público con equipamientos para la apropiación de los ciudadanos, zonas verdes insuficientes. 
 

¿COMO AVANZAREMOS? 

 

 Construcción de paz como propósito territorial   

 Educación eje articulador del desarrollo y la paz  

 Superación de la pobreza y la desigualdad  

 Desarrollo sostenible y gestión ambiental  

 Género y derechos de las mujeres  

 Participación ciudadana como fundamento de la construcción de paz  

 Gestión institucional transparente, eficaz y participativa  

 Seguridad y convivencia ciudadana  

 Cultura de respeto y goce efectivo de los derechos humanos 
 

  
                                                             
17 Vocaciones y Potencialidades – Análisis del Consejo Territorial de Planeación de La Ceja 
http://ctplaceja.blogspot.com/2013/04/municipio-de-la-ceja-vocaciones-y.html 
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EJE 1. SEGURIDAD SOCIAL - ATENCIÓN POBLACIONAL 

1.1. Modernización Pedagógica y Tecnológica de Escuelas y Colegios (Articulado al PEM, al PEI y 
Manuales de Convivencia)   

 

El uso de tecnología en las aulas facilita la implementación de metodologías activas de aprendizaje donde los 
estudiantes más allá de recibir información y memorizarla pasan a la fase de análisis y aplicación con sus 
compañeros. Esto permite que el tiempo de los profesores se optimice y que los estudiantes adquieran 
habilidades de autoaprendizaje de tal manera que puedan “aprender a aprender” durante toda su vida. La 
modernización pedagógica y tecnológica de las escuelas y colegios consta de dos componentes principales: la 
implementación de tecnología educativa tipo Open edX18 con infraestructura de Amazon Web Services 
(AWS) y el entrenamiento a los profesores y alumnos garantizando su apropiación y aprovechamiento. 

En Colombia la población debe reeducarse en las nuevas habilidades duras y blandas que requiere la IV 
Revolución Industrial. Este cambio es particularmente importante en los jóvenes que siguen siendo el sector 
poblacional más vulnerable de la sociedad. Los cambios en el acceso, pedagogías y habilidades que se 
garantizan desde la educación pueden significar una crisis o un paso definitivo hacia el progreso del 
municipio y del país. La economía en el mundo se está transformando a velocidades sin precedentes. Las 
habilidades necesarias para sobrevivir son diferentes. Sin embargo, los sistemas, pedagogías y temas 
enseñados no han cambiado de forma correspondiente en muchos países. Nuestra propuesta ofrece la 
capacidad instalada en las Instituciones urbanas y rurales para que de manera apropiada se adquieran las 
habilidades necesarias para la IV Revolución Industrial19 o Revolución Digital de manera asequible para 
todas las personas de todas las edades y niveles socioeconómicos de manera permanente.  

Para que tanto las comunidades como los jóvenes puedan acceder efectivamente a esta tecnología como 
herramienta para emprender y transformar sus comunidades, se propone crear Laboratorios de Cocreación 
(FabLabs) en un número considerable de colegios y acompañarlos de los entrenamientos presenciales y los 
recursos gratuitos suficientes para que profesores y alumnos puedan avanzar en la apropiación y uso de esta 
tecnología.   

Los laboratorios de Cocreación (Makerspace) son espacios físicos y abiertos compuestos por equipos y 
personas con intereses en tecnología que se unen para generar proyectos donde se puede producir casi 
cualquier cosa, ya sea para cubrir sus necesidades, para desarrollar emprendimientos con base tecnológica o 
simplemente para crear e innovar. Son espacios que tienen la capacidad de potenciar el desarrollo de una 
comunidad y ayudar a resolver sus problemas cotidianos a través de la generación de proyectos, el 
empoderamiento comunitario y la promoción de la innovación abierta.  

                                                             
18 La plataforma Open edX es la mejor del mundo. Fue creada en una alianza entre la Universidad de Harvard y el Instituto 
Tecnológico de Massachussets (MIT) de EE. UU., instituciones que históricamente han estado en los cinco primeros puestos de todos los 
rankings universitarios mundiales. De la misma manera se creó Open edX como una institución dedicada a impulsar la colaboración de 
ingenieros de todo el mundo para mejorar continuamente la plataforma abierta y para masificar el uso de la plataforma por parte 
de diferentes instituciones del sector público, privado y social. La plataforma Open edX fue creada por Harvard y MIT, pero 
rápidamente fue apoyada por universidades como UC Berkeley, Georgetown y Stanford, y por compañías como Google y Microsoft. 
Esta estrategia permite que la plataforma Open edX sea la mejor del mundo, esté en constante mejoramiento, y sea la más usada por 
instituciones y usuarios globalmente. Para diciembre de 2018 existían más de 30 millones de usuarios en más de 250 plataformas tipo 
Open edX. -  https://open.edx.org/blog/what-makes-open-edx-platform-unique-see-these-cases/ 
 
19 La Cuarta Revolución Industrial supone el último capítulo, hasta el momento, de las diferentes revoluciones industriales (primera, 
segunda y tercera) que ha vivido la Humanidad. En este cuarto caso, los fundamentos sobre los que se levanta son: El internet de las 
cosas, Robótica, Dispositivos conectados, Los sistemas ciberfísicos, El «hágalo usted mismo» (cultura maker), La fábrica 4.0. (ciber 
fábrica o smart-industries), La robótica, como una de las ramas más vanguardistas e innovadoras del ámbito de la ingeniería juega en 
este contexto un papel de primera magnitud. Se espera que la nanotecnología, la inteligencia artificial, los drones y las impresoras 3D 
servirán para modificar diferentes aspectos de nuestras sociedades actuales. Espacios como la medicina, la industria de alta precisión 
o las relaciones laborales sufrirán un importante impacto con esta nueva revolución industrial. 
https://economipedia.com/historia/cuarta-revolucion-industrial.html 
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Los makerspace tienen maquinaria básica de impresión 3D, corte laser, computadores, escáner 3D, 
bordadora digital, plotter de papel y vinilo, y router CNC, entre otros aunado a un portafolio de 30 micro 
cursos con metodología de los Fablabs Livre (Laboratorios de Fabricación Digital20), que habilitan a las 
comunidades y los estudiantes desde niveles básicos a aprender a usar la fabricación digital para diseñar 
productos, prototiparlos, desarrollarlos y resolver problemas a través de soluciones viables.  

En nuestra alcaldía crearemos el Banco de Proyectos y el fondo para la cofinanciación de los 
emprendimientos con base tecnológica como estímulo a la creación de la red local de empresas de economía 
de la innovación, lo que irá acompañado de ferias regionales, exposiciones, competencias, ruedas de 
negocios de productos e invenciones con bases tecnológicas “Made in La Ceja City for World” (Hecho en la 
Ciudad de La Ceja para el Mundo). 
  

1.2. Acceso a Educación Superior de Calidad de manera Masiva y a bajos costos  
 
Son cursos a la medida desarrollados por bloques que configuran módulos (tecnología educativa tipo Open 
edX). De acuerdo con la configuración escogida por el usuario los cursos tienen créditos homologables a cursos 
de pregrado. De acuerdo con su configuración, los grupos de cursos son equivalentes hasta un 70% de los 
créditos homologables a programas de pregrado en varias universidades. Los programas en el nivel 
profesional son: Propedeútico, Geopolítica y liderazgo, Fabricación digital, Big data y machine learning, 
Datos abiertos y ciudadanía, Biotecnología, Internet de las cosas, Desarrollo y planeación territorial, 
Blockchain.  

La homologación de materias parte de convenios con las instituciones de educación superior cercanas o que 
hacen parte del municipio a las cuales se les realiza un proceso de modernización tecnológica de tal manera 
que sean aptas para ofrecer educación superior de calidad de manera masiva y barata en un modelo de 
escalabilidad y autosostenibilidad que permite el crecimiento sin inversiones de ingresos adicionales. Esta 
modernización se desarrollará en seis componentes principales: Tecnológico, Administrativo, Pedagógico, 
Infraestructura para producción de contenidos digitales, Recursos Humanos y Desarrollo de negocios 
automatizada. 

De esta manera se tiene un ciclo educativo desde primaria, pasando por la educación media y hasta la 
superior donde los estudiantes pueden realizar sus sueños educándose de manera pertinente y las instituciones 
de educación superior de calidad pueden modernizarse para ingresar en el mercado de educación masiva. 

  

                                                             
20 Un FabLab (acrónimo del inglés Fabrication Laboratory) es un espacio de producción de objetos físicos a escala personal o local 
que agrupa máquinas controladas por ordenadores, capaces de fabricar casi cualquier cosa que imaginemos. Su particularidad 
reside en su tamaño y en su fuerte vinculación con la sociedad. Los fablabs se mueven alrededor de dos movimientos sociotecnológicos, 
el DIY (do it yourself) o la autoproducción y el open source o el libre flujo de información y conocimiento. 
https://www.youtube.com/watch?v=L_15Rc79T_c   
http://fablabterrassa.org/es/que-es-un-fab-lab/que-es-un-fablab/ 
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En conclusión, esta propuesta consta entonces de los siguientes programas en colegios y escuelas del municipio: 
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1.3. Construcción y Mantenimiento de Instituciones Educativas  

 

 Construir y dotar la segunda sede del Liceo Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, por considerar que la 
actual planta física es insuficiente para atender las necesidades de sus alumnos y por ser San Cayetano 
el sector con mayor número poblacional en edad escolar y un sector estratégico para apoyar la 
educación de otros barrios del municipio. De esta forma disminuiremos el hacinamiento y la falta de aulas 
para el sector educativo. 

 Trabajar con todos los docentes de todas las Instituciones Educativas para cualificar su servicio, mejorar 
los ambientes y mejorar el sistema en general el sistema de educación, el PEM, los PEI, articulados con la 
JUME, bajo la asesoría de la ADIDA.  

 Institucionalizar a nivel local el programa de estímulos “En La Ceja Ser Pilo Paga” y las “Pruebas del 
Saber” como estrategias para elevar el nivel académico de las instituciones, de los estudiantes y para 
promover la cofinanciación de carreras universitarias a los mejores estudiantes. 

 Promover la Liga de Asociaciones de Padres de Familia para que los padres se capaciten y coadyuven e 
incidan en la calidad e integralidad de los procesos de formación que se adelantan en las instituciones 
educativas del municipio.  

 Crear el fondo para la subsidiaridad de practicantes de cualquier rama del saber que quieran aportar 
con su tiempo y conocimiento al fortalecimiento institucional y al desarrollo de programas y /o proyectos 
de tipo social, económico, multicultural, tecnológico, artísticos y de investigación.  

 Realizar convenios con universidades para cofinanciar la ejecución Proyectos de Investigación para la 
autoevaluación del municipio que permita disponer de información que fundamenten proyectos de alto 
impacto que aporten al desarrollo integral del territorio, al mejoramiento del Hábitat y al fortalecimiento 
del Tejido social.  

 Reforzar en los PEI de las instituciones educativas las Especializaciones basadas en la diversificación de la 
Media Técnica y dotar las instituciones con los implementos necesarios, según la especialidad elegida, 
para brindar entornos pedagógicos a los estudiantes y docentes.. 
 

1.4. Educación Básica, Técnica y Superior en la Zona Rural y el Corregimiento de San José. 

 Adquirir un lote en zona rural para la construcción de una Granja Colegio de nivel Técnico -  
Agroindustrial21 con enfoque cultural. y habilitar el colegio actual para la prestación de otros servicios 
como la salud, primera infancia y adulto mayor. 

 Crear la Subsecretaría de Educación Rural o dependencia competente para atender y promover 
exclusivamente una educación diversificada de calidad con enfoques agroindustrial, tecnológico y de 
formación en habilidades duras y blandas que requiere la IV Revolución Industrial.  

 Mejorar las competencias del personal docente mediante capacitación y actualización. 

 Seleccionar con los rectores y docentes una Institución Educativa Pública para implementar el primer 
modelo de Jornada Única en los grados básica primaria y secundaria, sujeto de seguimiento para 
ampliar e incluir progresivamente más Instituciones en este modelo, que se acompañará de Bilingüismo y 
especialización  direccionada por una media técnica. 

                                                             
21 La Idea de la Granja es motivada por Las Ciudadelas Educativas y Culturales que son estructuras que generan focos de desarrollo 
regional donde se prestan servicios educativos, culturales y de formación permanente para toda la comunidad. las Ciudadelas son: 1. 
Focos de conexión con los municipios vecinos. 2. Plataformas de desarrollo local con base en Ciencia y Tecnología. 3. Espacios para 
dinamizar procesos educativos, culturales y de emprendimientos diversos con énfasis en la economía de la innovación, y de la 
formación de las Habilidades para la competitividad rural y la educación para la Revolución Digital (Cuarta Revolución Industrial).  
Marco Legal de las Ciudadelas Educativas y Culturales: La Ley General de Educación (115 del 8 de febrero de 1994) en el artículo 
1 dice: “Objeto de la ley. La educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una 
concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes”. Y el artículo 5 numeral 7 plantea que 
entre los fines de la educación está: “el acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes   y valores de la cultura, el 
fomento de la investigación y el estímulo a la creación artística en sus diferentes manifestaciones”. La Constitución Política de Colombia 
de 1991 en su artículo 70 plantea: “el Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos 
en igualdad de oportunidades…” 
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 Crear un programa de apoyo nutricional para niños y jóvenes estudiantes con valoración médica para 

funcionamiento los fines de semana con continuidad en tiempo de vacaciones articulado con ofertas 
educativas complementarias, refuerzos académicos, capacitación en habilidades duras y blandas en 
FabLabs, artes escénicas, Grupos de Caminantes por el Medio Ambiente, etc.   

1.5. Apoyo a la Educación Superior  

 Implementar el Presupuesto Participativo a partir del segundo año, para que se pueda realizar convenios 
con Instituciones de Educación Superior -IES- para entregar becas para la educación superior. 

 Gestionar Intercambios Educativos y Pasantías con Universidades fuera del departamento y del país. 

 Gestionar convenios interinstitucionales a nivel nacional e internacional para atraer programas de 
educación superior con oferta presencial y a distancia aprovechando la infraestructura de los actuales 
colegios en horarios nocturno y de fin de semana.  

 Recuperar el terreno y la infraestructura donde funciona el SENA como patrimonio que permita al 
municipio dimensionar el modelo local, la modernización, la investigación y la innovación de la educación.   

 Incrementar el subsidio en los tiquetes de transporte. 

1.6. Cultura, Patrimonio22, Turismo, Culturas del Espectáculo y del Entretenimiento:  
 

 Creación de la Secretaría de Cultura, Patrimonio y Turismo para dar autonomía presupuestal y 
conformar un equipo interdisciplinario que potencialice la cultura como eje de rentabilidad social y 
económica con medios propios de comunicación y acciones de mercado para la competitividad de la 
cultura municipal. Esta secretaria desarrollara dos enfoques fundamentales: 1. Cultura del Espectáculo 
como formas más elaboradas de las disciplinas artísticas para hacer de la cultura un sello propio “de la 
Ceja para el mundo”, 2. Cultura del Entretenimiento23 como sinónimo de la felicidad contemporánea, la 
capacidad de retener la atención y el sano esparcimiento, de los habitantes propios, de atraer visitantes 
y turistas, para disfrutar las potencialidades paisajísticas, patrimoniales, turísticas y las bondades 
culturales de nuestro municipio, haciendo de las “Fiestas del Toldo, Las Bicicletas y Las Flores” el escenario 
de la máxima expresión de competitividad y promoción de los cejeños. 

 fortalecimiento de procesos culturales: como estrategia para construir identidades territoriales y hacer 
rotativas e intercambiables todas las expresiones artísticas, lúdicas, artesanales, musicales, audiovisuales, 
literarias y culturales dentro del municipio.  

 Compra, construcción y mantenimiento de Escenarios de interés Cultural: Además del mantenimiento 
de los espacios utilizados en la actualidad para la actividad cultural, se plantea la construcción en zona 
urbana y rural de nuevos escenarios denominados TAMBOS CULTURALES que abastezcan las demandas 
generadas y la adquisición de construcciones que por su interés cultural e histórico deben hacer parte del 
patrimonio municipal al alcance de los habitantes del Municipio y de los visitantes, enlazándose de esta 
manera con la estrategia turística, aumentando la oferta de atractivos y rutas turísticas. Nuestra apuesta 
es legar a la comunidad equipamiento con función social que facilite la integración e interacción de las 
capacidades individuales y colectivas para consolidar la diversidad cultural a niveles competitivos, con 
calidad, dignos de ser mostrados a nivel regional, departamental, nacional e internacional. 

 Dotación técnica, didáctica y logística: Dotar los Tambos Culturales de los equipos, muebles e 
instrumentos necesarios para el desarrollo de las actividades.  

                                                             
22 Decreto 0763 de 2009 “Por el cual se reglamentan parcialmente las Leyes 814 de 2003 y 397 de 1997 modificada por medio de 
la Ley 1185 de 2008, en lo correspondiente al Patrimonio Cultural de la Nación de naturaleza material” 
23 Pensar el Entretenimiento: Discursos y Mutaciones de la Cultura del Espectáculo (Omar Rincón) Universidad Nacional de Colombia 
Centro de Estudios Sociales Bogotá, Colombia Mayo, 2017 - Tesis presentada como requisito parcial para optar al título de Doctor en 
Ciencias Humanas y Sociales - Línea de Investigación: Narrativas, Estéticas Críticas y Mediaciones. 
http://bdigital.unal.edu.co/61325/1/19430458.2017.PENSAR%20el%20entretenimiento%20-%20Omar%20RINCON%20-
%20%20%28Tesis%20doctoral%20CES%29.pdf 
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 Implementar un CALENDARIO DE FESTIVALES y programas diversos que conviertan al municipio como 

punto de encuentro de la cultura, el patrimonio, el turismo, el espectáculo y el entretenimiento a nivel 
regional, nacional e internacional, dando la prioridad a los artistas locales y con participación en el 
diseño de la asociación de comerciantes, de artesanos y de la JUME. 

 Cofinanciar la producción y la difusión del material artístico y cultural de autoría de los artistas locales, 
facilitando los medios y la gestión que lo haga posible.  
 

1.7. Protección Social, Salud Física y Salud Mental  
 

 Gestionar recursos de cofinanciación para la construcción de una nueva Unidad Hospitalaria para 
atención en salud en un nivel de complejidad que facilite medicina especializada. 

 Ampliar la cobertura del SISBEN al 95% de la población para lo cual se gestionará con el DNP la 
asesoría para la realización de un Censo que permita conocer las particularidades y variables de la 
población actual del municipio. 

 Fortalecer La E.S.E.  Hospital de La Ceja, para ampliar capacidad de atención de usuarios, ampliando 
y/o mejorando su infraestructura en urgencias y anexando pisos superiores para incluir servicios 
especializados que faciliten avanzar al nivel 2 de complejidad.   

 Fortalecer la E.S.E. Hospital de La Ceja para el manejo del Centro de Salud del Corregimiento de San 
José ampliando la cobertura las 24 horas del día para atender emergencias con dotación de una 
ambulancia y de los instrumentos necesarios para estabilizar pacientes hasta su traslado a otros centros 
de emergencias  para evitar la muerte. Implementar y dotar las unidades móviles incrementar la 
cobertura e impacto del programa de salud en casa. 

 Gestionar los recursos del gobierno nacional y de cofinanciación para garantizar el aseguramiento en 
salud para los Migrantes Venezolanos24 residentes en el municipio.  

 Crear Grupos Terapéuticos de apoyo para atención y prevención de enfermedades psicoemocionales 
que conduzcan a la depresión y al suicidio. 

 Crear Grupos Terapéuticos de apoyo para la asistencia y orientación de personas consumidoras de 
substancias psicoactivas, alcohol y otras que generen dependencia. 
 

1.8. Fortalecimiento del núcleo familiar 
 

 Nuestra apuesta es crear el Observatorio de Derechos de la Familia,  de apoyo para todos los 
programas con incidencia o que generen impactos en las  familias. Su objeto es generar toda la 
información que permita tomar decisiones, planificar, hacer seguimientos y evaluar la disminución de los 
índices de violencia intrafamiliar, la disminución de la inseguridad para las familias. Nuestra meta, es el 
desenvolvimiento armónico del núcleo familiar para generar condiciones óptimas para el crecimiento 
psicosocial de cada uno de sus individuos, para que estos asuman de acuerdo con su edad, maneras 
adecuadas de integrarse socialmente.      

1.9. Atención Integral a la Mujer, la Niñez, la Infancia y la Adolescencia  

 Nuestra apuesta es crear “La Secretaría de Los Derechos de La Mujer, La infancia y la Adolescencia” con 
el propósito de integrar y potencializar los derechos de estos grupos poblacionales en el desarrollo social 

                                                             
24 A través de la Circular 025 de 2017, el Ministerio de Salud y Protección Social solicitó a gobernadores, alcaldes y secretarios de 
salud adelantar acciones en seis frentes de trabajo para asegurar a la población migrante proveniente de Venezuela y determinar 
los niveles de atención en salud. A juicio del Ministerio de Salud, las capacidades prioritarias que se deben fortalecer en el ámbito 
regional para hacer frente a la ola migratoria son las relacionadas con salud mental, derechos sexuales y reproductivos, identificación 
de enfermedades infecciosas y la atención a maternas y niños. De hecho, la circular hace énfasis en la necesidad de que la población 
esté informada y tenga acceso al esquema de vacunación. 
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y económico del municipio. Mediante un equipo interdisciplinario promoveremos Redes de SORORIDAD25, 
Capacitación para La Economía del Cuidado26, Formación para la Salud Sexual y Reproductiva, La 
Participación Política, La Prevención al Consumo de Sustancias Psicoactivas, Asociatividad en Micro 
Emprendimientos de Productos Artesanales y Manufacturados, Rutas de acceso a los Derechos de La 
Mujer, Incentivos para la profesionalización,  de la  atención eficaz en la salud con programas de 
prevención y promoción. 

 Crearemos un Hogar de Paso con asistencia especializada, para proteger y restaurar a las mujeres, niños 
y adolescentes víctimas de las violencias sexuales, el maltrato físico y psicológico y la violencia 
intrafamiliar. 

 Crearemos más Hogares Infantiles, en beneficio de las madres cabeza de familia y madres 
trabajadoras que requieran del cuidado de infantes. Gestionaremos los recursos con las empresas 
Floricultoras y la empresa privada y los gobiernos departamental y nacional. Esta estrategia busca 
proteger desde temprano las condiciones físicas y nutricionales de la población menor, moldear su 
conducta, afianzar sus capacidades y direccionar sus expectativas, de manera que el menor afronte su 
realidad en condiciones más favorables, lo que le permitirá reaccionar de manera positiva ante las 
circunstancias.   

 Daremos un enfoque diferenciado para atención de los niños con discapacidad o enfermedades que 
exigen cuidadores permanentes. 

 
1.10. Equidad de Género y Derechos de la Diversidad Sexual27 - 28  
  

 Nuestra apuesta es articular a La Dirección de Equidad de Género el derecho de la Diversidad Sexual 
para que la población con sexualidad diversa. Esta estrategia, complementaria también del 
fortalecimiento al núcleo familiar, busca resaltar las capacidades, cualidades y valores de los individuos 
que al interior de un grupo familiar y de cara a la sociedad se encuentran en condiciones de 
desprotección. Creemos que aparte de la elección de la orientación sexual, cada individuo alberga las 
potencialidades de para construir sociedad y estas deben tener garantizados los derechos y una 
sociedad inclusiva dispuesta a recibir los beneficios provenientes de la intelectualidad, las capacidades y 
habilidades naturales y adquiridas que también están enmarcadas en valores necesarios para el 
equilibrio social, democrático y el ejercicio político. 

 Facilitaremos que los profesionales y con formación afines a la salud de entre la población con 
orientación sexual diversa sean los que diseñen y ejecuten programas de apoyo psicoemocionales y 

                                                             
25 El término Sororidad se refiere a la hermandad entre mujeres con respecto a las cuestiones sociales de género. Sororidad es un 
término derivado del latín soror que significa hermana. Es un neologismo empleado para hacer mención a la solidaridad que existe 
entre mujeres, especialmente, en las sociedades patriarcales. 
26 La Economía del Cuidado está creciendo a medida que aumenta la demanda de cuidado de los niños y de las personas de edad 
en todas las regiones, por lo que creará numerosos empleos en los próximos años. Sin embargo, el trabajo de cuidados en todo el 
mundo sigue estando caracterizado por la falta de beneficios y protecciones, por bajos salarios o nula compensación, y por el riesgo 
de sufrir daños físicos y mentales y, en algunos casos, abuso sexual. Es evidente que se requieren nuevas soluciones a la pre stación de 
cuidados en dos frentes: en lo que respecta a la naturaleza y la facilitación de políticas y servicios de cuidado, y en términos de las 
condiciones en que los cuidados se prestan. La prestación de cuidados a las personas con enfermedades de corta duración o con 
enfermedades crónicas y/o con discapacidades también debe tomarse en consideración. El cuidado de las personas de edad y de 

personas enfermas recae con frecuencia en las mujeres y las niñas.  
27 La inclusión del enfoque de género y diversidad sexual, reconoce la afectación de las violencias particularmente sobre la vida de 
las mujeres y las personas con orientación sexual e identidad de género diversa, así como su importante papel en la construcc ión de 
paz y en la reparación del tejido social como condición de la transición hacia el posconflicto. 
- Decreto 410 de 2018 - sobre sectores sociales LGBTI y personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, 
Capítulo 1 sobre prevención de la discriminación por razones de orientación sexual e identidad de género, mediante la promoción de 
la acción afirmativa #AquíEntranTodos. 
28 Los Principios de Yogiakarta de la ONU proponen una lectura de la declaración de los derechos humanos, desde la diversidad 
sexual y de género; la OEA, a través de 7 Resoluciones de “Derechos humanos, orientación sexual e identidad de género, insta a los 
Estados Miembros a trabajar para erradicar la discriminación. La Constitución Política reconoce la dignidad de las personas como 
centro del Estado Social de Derecho, el libre desarrollo de la personalidad, la igualdad y la responsabilidad del Estado de adelantar 
acciones en favor de los grupos históricamente discriminados. 
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terapéuticos para recuperar otros miembros de su comunidad con problemas de adicciones, de otros 
consumos y de los que sean violentados en sus derechos.   
 

1.11. Derechos de las Juventudes29  
 

 Nuestra apuesta por las juventudes será crear la Secretaria de Las Juventudes para ampliar su 
capacidad gestión en materia de aprovechar las potencialidades que poseen los jóvenes y que son 
pilares de los desarrollos futuros a los que debe avanzar el municipio. Nuestros jóvenes deben tener los 
espacios y los medios para articularse a la investigación, a la creación de negocios con base tecnológica,  
a la formación política, y deben ser el motor de la renovación generacional de las organizaciones 
comunitarias y estar presentes en las que ejercen control social. Nuestro enfoque será descubrir y 
potenciar talentos que consoliden una nueva generación de líderes y lideresas  que no emigren del 
municipio por falta de oportunidades y de apoyo. 

 Generaremos empleos sin condicionar a la experiencia, financiaremos proyectos innovadores, haremos de 
nuestros jóvenes universitarios en etapa de prácita o servicio social, recién egresados y los profesionales 
con estudios de especialización, maestrías y doctorados los investigadores y analistas de muchas de las 
problemáticas del municipio y de ellos recibiremos los proyectos para ejecutar las soluciones y serán ellos 
los líderes del cambio y las grandes transformaciones que garanticen la sustentabilidad del municipio. 

 Facilitaremos que sean los jóvenes profesionales y con formación afines a la salud los que diseñen y 
ejecuten programas de apoyo psicoemocionales y terapéuticos para recuperar otros jóvenes con 
problemas de adicciones y otros consumos de vulnerabilidad hacia la delincuencia juvenil, mayormente 
entre la población estudiantil y de los que sean violentados en sus derechos.    

1.12. Grupo Poblacional: Adulto Mayor  

 Construcción de la Segunda Etapa del Centro Gerontológico. 

 Creación del programa “Bono Alimentario” para disminuir el riesgo de seguridad alimentaria en adultos 
mayores con vulnerabilidad. 

 Ampliación de cobertura de los subsidios del programa Colombia Mayor30 para los adultos mayores de 
bajos recursos, los que vivan de la caridad pública, quienes no aplican la encuesta SISBEN, y para 
quienes estén en listado censal del Municipio. 

 Promover y fortalecer Clubes de Vida para adultos mayores como espacios para el envejecimiento con 
dignidad en el marco de estilos de vida saludable con acompañamiento de un equipo profesional 
interdisciplinario.  

 Dar acompañamiento a los adultos mayores violentados en sus derechos. 

 Brindar atención al núcleo familiar con orientación en convivencia y cuidados para el adulto mayor, con el 
objetivo de prevenir el abandono de esta población, y la violencia intrafamiliar31 hacia el adulto mayor. 

 Fortalecimiento del Cabildo Mayor mediante el Presupuesto Participativo que se implementará a partir 
del segundo año de gobierno.  

  

                                                             
29 Acuerdo Municipal 009 de 2017 - Garantizar la importancia de la comunidad juvenil del Municipio de La Ceja, como sujetos de 
derecho y deberes de acuerdo al artículo 45 de la Constitución Política de Colombia, la Ley 1622 del 2013, Estatuto de Ciudadanía 
Juvenil, la Ley 1098 del 2006 de Infancia y Adolescencia, La Ordenanza departamental 606 de 2013, la Ley 1780 del 02 de mayo 
de 2016, La Ley 1834 de 2017 y el Pacto Iberoamericano por La Juventud firmado el 9 de septiembre de 2016 por Colombia. 
30 El Programa de Solidaridad con el Adulto Mayor “Colombia Mayor”, busca aumentar la protección a los adultos mayores que se 
encuentran desamparados, que no cuentan con una pensión o viven en la indigencia o en la extrema pobreza; por medio de la 
entrega de un subsidio económico. El programa es apoyado por las alcaldías municipales, quienes cumplen un papel fundamental en 
la ejecución y seguimiento del programa. 
31 En cuanto al maltrato de los adultos mayores mediante restricción a la libertad física, la Ley 1850 de 2017 penaliza y establece 
multas contra quien restrinja la libertad de locomoción a una persona mayor de edad perteneciente a su grupo familiar o puesta bajo 
su cuidado. 
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1.13. Grupo Poblacional: Discapacidad – Capacidades Diversas32 
 

 Creación del programa “Bono Alimentario” para disminuir el riesgo de seguridad alimentaria en personas 
con Discapacidad Física, Cognitiva y Mental con vulnerabilidad nutricional. 

 Promover y fortalecer nuevos de Clubes de Vida para las personas con Capacidades Diversas para la 
dignidad en el marco de estilos de vida saludable.  

 Crear el programa de asistencia fisioterapéutica para la Recuperación Funcional Subsidiada para las 
personas de escasos recursos que están impedidos parcial o completamente para el movimiento libre y 
autónomo, con atención especializada para los que tienen heridas permanentes.  

 Promover la inclusión laboral y la financiación de proyectos de emprendimiento para la 
autosostenibilidad de esta población de especial protección.  

 Fortalecimiento de la UAI y del equipo de profesionales que asisten a los afiliados para la ampliación de 
cobertura, con dotación y programas con pertinencia a sus capacidades.  

 Hacer cumplir la normatividad en construcciones de particulares, vías, espacios públicos, equipamientos,  
construcciones para el comercio y la industria para facilitar la movilidad,  sin obstáculos que generen 
riesgo en los desplazamientos de la población con movilidad reducida y con capacidades diversas. 
 

1.14. Grupo Poblacional: Personas con Trastornos Mentales 
  

 Promover la Política Pública para la Prevención y Atención para eventos emergentes en salud mental, en 
el marco del sistema general de seguridad en salud    

1.15. Grupo Poblacional: Víctimas, Desplazados 

 Ajustar el Plan de Acción Territorial PAT33 a la normatividad vigente y asignar el presupuesto para su 
financiación con el objetivo de hacer efectivos los derechos de la población Víctimas y Desplazadas 
incluida en el Registro Único de Víctimas – RUV – integrando el enfoque diferencial en los programas de 
seguridad social y de desarrollo del municipio.  

 Compra de lotes y / o afectación de suelo para construcción de VIS para la población Víctimas y 
Desplazadas con gestión de recursos del gobierno nacional.  

 Identificación de la población que ha logrado superar la condición de vulnerabilidad manifiesta para 
coadyuvar en la agilización de los trámites ante la Unidad de Atención y Reparación Integral a las 
Víctimas – UARIV- para la entrega de lndemnizaciones. 

 Fortalecer la Mesa Municipal de Participación Efectiva de Las Víctimas cuidando la inclusión de 
representantes de las víctimas del Corregimiento de San José. 

 Acompañar la población del Corregimiento de San José en su proceso de reparación colectiva.  

                                                             
32 La normatividad en Colombia contempla una diversidad de leyes y decretos que estipulan la  atención, protección, la inclusión, entre 
otras, de las personas que padecen diferentes tipos de discapacidad; o que definen lineamientos integrales de política para su 
atención. encontramos entre muchas , La Ley 1145 de 2007, por medio de la cual se organiza el Sistema Nacional de Discapacidad, 
la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, ratificada por Colombia mediante la Ley 
1346 de 2009, la Ley 762 de 2002, en la cual se aprueba la "Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación contra las Personas con Discapacidad", y más recientemente la Ley Estatutaria 1618 de 2013, por medio de la cual se 
establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, entre otras 
disposiciones legales, conforman el marco normativo en el cual se sustenta el manejo de la discapacidad en el país. 
33 De acuerdo con el Artículo 174 de la Ley 1448 y el Artículo 254 del Decreto reglamentario 4800 de 2011, los Planes de Acción 
Territorial (PAT) contemplan las medidas de prevención, atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado, 
los cuales deben ser elaborados por los departamentos, municipios y distritos para una vigencia de cuatro años en concordancia con 
los periodos de lo mandatarios locales, y deben guardar coherencia con el Plan Nacional de Atención a Víctimas y los Planes de 
Desarrollo Territorial. 
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 Apoyar los programas de búsqueda de victimas de desaparición forzada, y los procesos de identificación 

y exhumación de fosas comunes en la zona rural del municipio en cooperación con la Unidad Nacional de 
Búsqueda de Personas Desaparecidas34.  
 

1.16. Grupo Poblacional: Familias Migrantes Venezolanos  
 

 Promover la creación de la ruta de atención para niños y madres gestantes en condición de migrantes 
venezolanos ya que los derechos de los niños deben prevalecer sobre cualquier situación, gozando de 
una protección especial según los principios consagrados en la declaración universal de los derechos de 

los niños. , además de prevenir la mendicidad, la instrumentalización de niños venezolanos, el trabajo 
infantil y la prostitución.  
 

 1.17. Grupo Poblacional: Trabajadores Informales de Carretillas.  
 

 Apoyar las condiciones de trabajo digno para los trabajadores informales de Carretillas facilitando el 
acceso a vehículos tipo moto carga. 
 

1.18. Grupo Poblacional: Habitantes de Calle y Alcohólicos  
  

 Promover la creación de la ruta de atención para la recuperación y dignificación de las personas 
enfermas por el consumo de alcohol y los habitantes de calle. 

 
1.19. Deporte y Recreación 
 

El municipio ha avanzado en materia de escenarios deportivos, pero aún faltan las acciones que lleven estos 
escenarios a la rentabilidad social y a la apropiación por parte de la comunidad que sea comedida al 
número de habitantes de los sectores aledaños a cada escenario. En la visión de que el municipio sea potencia 
internacional de una de las disciplinas o varias disciplinas deportivas y la diversificación de nuevas disciplinas 
deportivas en nuestro gobierno queremos contribuir con las siguientes propuestas: 
 

 Fortalecimiento del INCERDE y la capacidad de atender las demandas por más deporte y recreación. 

 Diversificar la oferta deportiva con modalidades no convencionales practicables en espacios públicos con 
medidas de seguridad o de práctica alternada en los actuales escenarios deportivos. 

 Potencializar los clubes y las disciplinas deportivas que actualmente son practicadas en el municipio. 

 Conformación de un Equipo de Médicos Deportógos y fisioterapeutas para la creación de Fichas 
Deportivas que permitan valorar y apoyar la preparación y la recuperación física de los deportistas.    

 
EJE 2. FÍSICO ESPACIAL - DEL HABITAT SOSTENIBLE35 Y EL MEDIO AMBIENTE 

2.1. Secretaría de Planeación del Territorio y del Hábitat Sostenible  

Nuestra apuesta es hacer reingeniería al sistema de Planeación Municipal y al funcionamiento interno de la 
Secretaría de Planeación para avanzar al enfoque de Observatorio Técnico Estadístico y de Estudio para la 
Planificación del Hábitat Sostenible en Clave de Derechos, del Desarrollo Urbanístico y del Desarrollo 

                                                             
34 Ley 1408 de 2010 - ARTÍCULO 1o. La presente ley tiene como objeto rendir homenaje a las víctimas del delito de desaparición 
forzada, adoptar medidas para su localización y plena identificación, y brindar asistencia a los familiares de las mismas durante el 
proceso de entrega de los cuerpos o restos exhumados. 
35 LEY 388 DE 1997 - ARTÍCULO 3º.- Función pública del urbanismo.  
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Socioeconómico en el Territorio con proyección al 2030, que contará con el apoyo de un Consejo Consultivo 
Municipal de Política Habitacional (CCMPH)36 .  

Las variables de medición del Hábitat37 en el municipio y que direccionarán las acciones de la secretaría 
serán: 

1. Cambio Sociodemográfico y Dinámicas Poblacionales 
2. Asentamientos Precarios38 
3. Gestión del Suelo, Fomento y Productividad 
4. Valoración del Patrimonio Familiar y Colectivo 
5. Hábitat con Mitigación, Adaptación al Cambio Climático y Reducción del Riesgo 
6. Derechos Constitucionales a la Vivienda Digna y al Hábitat Sostenibles 
7. Modelo de Gestión Público 
8. Ciencia Tecnología e Innovación Social para el Hábitat.  

  

 Modernizar los procesos de la planeación para el desarrollo territorial, contratar el personal profesional 
que asegure implementar acciones y estrategias que le permitan capturar, manejar y organizar de 
manera adecuada toda la información relacionada con los avances alcanzados en la consecución de los 
objetivos de largo plazo, el modelo de ocupación del territorio y los proyectos estratégicos planteados en 
el PBOT.  

 Implementar los medios tecnológicos y el personal cualificado para hacer registro, procesamiento de 
información y presentación de informes para la actualización permanente del archivo técnico e histórico 
de la planeación municipal39 y de la información cartográfica, para facilitar la toma de decisiones 
siempre ajustadas a la ley y la normatividad vigente para asegurar la transparencia en todas las 
acciones. 

 Revisaremos el PBOT y haremos los ajustes necesarios teniendo como fuente el Concepto del CTP40 de La 
Ceja entregado en marzo de 2018 a la Secretaría de Planeación.    

  
2.1. Vivienda y Hábitat Sostenible  

 

 Hacer del hábitat la razón fundamental de la secretaría de planeación, para la planificación, 
seguimiento, evaluación y estudio permanente para mantener las condiciones de calidad, legalidad y de 
entorno para la vida digna. 

                                                             
36 El CCMPH en la práctica será el órgano de asesoría para la coordinación del Sistema Municipal Habitacional, para el seguimiento, 

el monitoreo, la evaluación y la rendición de cuentas que estará conformando un sistema de relaciones abiertas articuladas a los 

Comités y/o Consejos de las demás políticas públicas, como la de Gestión de Riesgo de Desastres y Adaptación al Cambio Climático, 

en la Red de interrelaciones del Sistema Municipal de Planeación y Gestión Participativa para lograr el control integral de las 

políticas públicas y de los impactos deseables en el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población como 

finalidades sociales del Estado, y los objetivos de calidad y mejoramiento continuo para efectuar los ajustes institucionales en forma 

oportuna y pertinente. 
37 PROCESO DE REVISIÓN Y AJUSTE DEL PLAN ESTRATÉGICO HABITACIONAL DE MEDELLÍN (PEHMED) 2030 
Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín. Facultad de Arquitectura - Escuela del Hábitat | Instituto Social de Vivienda y 
Hábitat -Isvimed- https://planhabitacionaldemedellin.blogspot.com/ 
- Documento informe final producto tres síntesis de diagnóstico y de los lineamientos del escenario apuesta participativos de ciudad -
zonas urbanas y corregimientos - Medellín, enero 31 de 2019. 
38 Concepto que analiza el crecimiento de hogares con actividades de comercio, artesanal y semi-industrial menores, en la vivienda, 
como una forma complementaria de ingresos de sostenimiento familiar, genrando los usos mixtos en la vivienda y la ocupación del 
espacio público con actividades económicas. 
39 MASORA – Documento expediente Municipal - Revisión y Ajuste del PBOT del Municipio de la Ceja - Marzo de 2013 
40 Concepto del CTP emitido mediante Resolución 001 de marzo 17 de 2018 - Correo: ctplaceja@gmail.com 
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 Construir 50 VIP con recursos de la plusvalía y con gestiones adelantadas con el gobierno departamental 

y nacional con enfoque a población con discapacidad, madres y padres cabeza de familia, adultos 
mayores, deportistas, maestros, venteros ambulantes, meseros, estudiantes, recicladores, entre otros.  

 Construir 400 viviendas de interés social VIS en proyectos nuevos con facilidades de cierre financiero 
para familias naturales de la Ceja y familias con un mínimo de 5 años de residir en el municipio con un 
proyecto de vida de largo plazo (no itinerantes). 

 Dar continuidad a los proyectos VIS en proceso y planificar los recursos para los proyectos que tienen 
suelos viabilizados, y dar acompañamiento, asesoría técnica y jurídica a las OPVs. Organizaciones 
Populares de Vivienda.  

 Diseñar el primer modelo de vivienda de Interés Prioritario VIP en la zona rural con recursos de Plusvalía, 
de cooperación y de cofinanciación.  

 Incrementar los subsidios y la cobertura para mejoramientos de vivienda para entornos que dignifiquen la 
las condiciones de vida, con priorización de las familias de madres y padres cabeza de familia, familias 
con personas de la tercera edad, con enfermedades crónicas, de alto costo o terminales,  familias con 
personas en condición de discapacidad y familias con viviendas en amenaza de ruina. 

 Mantener la Plusvalía41 como fuente primaria de financiación de los proyectos VIS, ajustando los 
procedimientos de estudio antes y después de los hechos generadores para hacer la liquidación correcta 
de las Plusvalía42 con la debida notificación a los propietarios garantizando el derecho de impugnación, 
reliquidación y las formas de negociación de pago que permite la ley. Crear un banco de tierras para 
mantener lotes habilitados que faciliten diseñar un cronograma de permanente de construcción de 
proyectos de vivienda VIS, y para equipamientos necesarios para el atender otras necesidades según 
Este banco será financiado con recursos provenientes de la Plusvalía, recursos propios y de cofinanciación.  
Promover la cultura del ahorro programado para la compra de vivienda VIS. 

 Revisar las Licencias de Construcción aprobadas y en proceso de aprobación para definir su viabilidad 
técnica y compatibilidad con los usos del suelo, cumplimiento de los retiros, medidas para el espacio 
público y la conveniencia para la conservación de la geometría que tiene definida la zona urbana del 
municipio.  

 Hacer seguimiento más estricto a las construcciones en proceso para evitar riesgos de colapsos como el 
registrado frente a la oficina de Planeación en el mes de mayo de 2019.  

 Impedir las invasiones a terrenos baldíos y las construcciones improvisadas con materiales inadecuados. 

 Promover la reglamentación para la “Protección a Moradores” que puedan ser afectados a futuro por 
obras de remodelación urbanística en el municipio. 

                                                             
41 Ley 388 de 1997. CAPITULO IX PARTICIPACIÓN EN LA PLUSVALÍA –  
ARTICULO 73. NOCION. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 82 de la Constitución Política, las acciones urbanísticas que 
regulan la utilización del suelo y del espacio aéreo urbano incrementando su aprovechamiento, generan beneficios que dan derecho a 
las entidades públicas a participar en las plusvalías resultantes de dichas acciones. Esta participación se destinará a la defensa y 
fomento del interés común a través de acciones y operaciones encaminadas a distribuir y sufragar equitativamente los costos del 
desarrollo urbano, así como al mejoramiento del espacio público y, en general, de la calidad urbanística del territorio municipal o 
distrital. 
42 Ley 388 de 1997- ARTICULO 81. LIQUIDACION DEL EFECTO DE PLUSVALIA. Con base en la determinación del efecto de 
plusvalía por metro cuadrado calculado para cada una de las zonas o subzonas objeto de la participación como se indica en el 
artículo precedente, el alcalde municipal o distrital liquidará, dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes, el efecto plusvalía 
causado en relación con cada uno de los inmuebles objeto de la misma y aplicará las tasas correspondientes, de conformidad con lo 
autorizado por el concejo municipal o distrital. 
<Aparte subrayado CONDICIONALMENTE exequible> A partir de la fecha en que la administración municipal disponga de la 
liquidación del monto de la participación correspondiente a todos y cada uno de los predios beneficiados con las acciones 
urbanísticas, contará con un plazo de treinta (30) días hábiles para expedir el acto administrativo que la determina, y para notificarlo 
a los propietarios o poseedores, lo cual procederá mediante tres (3) avisos publicados en ediciones dominicales de periódicos de 
amplia circulación en el municipio o distrito, así como a través de edicto fijado en la sede de la alcaldía correspondiente . Contra 
estos actos de la administración procederá exclusivamente el Recurso de Reposición dentro de los términos previstos para el 
efecto en el Código Contencioso Administrativo. 
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 Promover la reglamentación de los Inquilinatos para evitar los hacinamientos y la explotación indebida 

de viviendas y o edificaciones improvisadas. 
 

2.2. Equipamiento y  Espacio Público  
 

 Construcción del Centro Administrativo Municipal en aprovechamiento del terreno donde funciona la 
Plaza de Mercado para concentrar todas las secretarías y dependencias de la administración, el Consejo 
Municipal, los Juzgados, la Personería, la Notaria y la Oficina de Registro e Instrumentos Públicos. El 
enfoque del Centro Administrativo será la multifuncionalidad de los espacios, la modernización de la 
administración, la complementación de las actividades educativas de la I.E. La Paz, la modernización de 
la Plaza de Mercado,  la adecuación de espacios para el Gremio de los Taxistas y la provisión de 
espacios para el funcionamiento de la ASOCOMUNAL, el CTP43, el CPCCS,44.  que son organizaciones 
que complementan la función social de la administración municipal desde la participación ciudadana.   

 Cumplir con el fallo para la ampliación de andenes en la zona centro. 

 Construcción del Centro de Eventos y Convenciones como apoyo al desarrollo económico del municipio. 

 Inventariar el espacio público en uso, sus condiciones de servicio y apropiación de la comunidad, para 
programar las actividades de mantenimiento, intervención para recuperación, ampliación, modernización 
y dotación de amueblamientos para mejorar los índices de calidad de vida y de seguridad de la 
comunidad. 

 Proyectar el espacio público necesario en corresponsabilidad con el crecimiento poblacional, las 
demandas de servicios públicos, de transporte, recreación y de los equipamientos que exijan la expansión 
del hábitat y la sostenibilidad del mismo. 

 Aplicar la normatividad urbanística de manera estricta al espacio público actual y en proyección, con 
criterio de protección del medio ambiente, la prevención y adaptación al cambio climático y la 
prevención al urbanismo desordenado y de las acciones urbanísticas y de los constructores que impidan la 
integración y disfrute del paisajismo natural y de más zonas verdes con arborización según los estándares 
internacionales para el hábitat en urbes en crecimiento y desarrollo.  

 Construcción de las pistas de patinaje con estándares internacionales que faciliten fortalecer los clubes 
locales y elevar el nivel competitivo mediante la programación de competencias de nivel regional, 
departamental, nacional e internacional.  

 Compra del lote y contratación de los diseños para la pista de ciclismo. 

 Adecuar la Zona de Transformación Industrial de acuerdo al PBOT como eje estratégico de desarrollo 
para generar empleo, en la que se facilite el asentamiento de empresas que requieran transformar sus 
productos (maquilas en las diferentes áreas industriales, alimentos, confección, ensambles, entre otros). 

 Construcción, dotación de un albergue digno para el amparo, la protección, la recuperación médica de 
mascotas y animales en peligro de muerte y riesgo de vulneración de derechos. 

 Creación de un plan de gastos de funcionamiento y sostenimiento económico del albergue. 
 

2.3. Empresas Públicas E.S.P  -  Servicios Públicos 
 

 Defender y Fortalecer las  Empresas Públicas de La Ceja E.S.P. como patrimonio para el bienestar y el 
progreso del municipio y de sus habitantes, saneando las finanzas y mitigando el endeudamiento. 

 Creación de un portafolio de venta de servicios a otros municipios. 

                                                             
43 La Constitución Política de Colombia en el artículo 340 y especialmente las Leyes 152 de 1994 y 388 de 1997 otorgan un papel 
protagónico a los Consejos Territoriales de Planeación (CTP), como representantes de la sociedad civil en la planeación del 
desarrollo integral de las entidades territoriales. 
44 Según la Constitución y la Ley Orgánica del CPCCS, del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social su estructura se 
organiza a través de: Promover el ejercicio de los derechos de participación, control social de lo público y rendición de cuentas. 
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 Crear un fondo para la investigación y desarrollo de proyectos de utilización de las energías 

renovables45 para aplicar en modelos de vivienda y de equipamientos colectivos que reduzcan costos 
tarifarios y modernización de los medios de abastecimiento de energía   a gran escala. 

 Adecuación y mejoramiento del espacio de descargue y clasificación de los residuos sólidos en el relleno 
sanitario.  

 Realizar estudios técnicos para la implementación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales 
intermedias por sectores en la zona urbana.  

 Continuar con la construcción del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado con la separación de aguas. 

 Revisar y ajustar los costos de las tarifas de cada uno de los servicios prestados por las Empresas Públicas 
de La Ceja E.S.P. sin poner en riesgo la viabilidad financiera de la empresa. 

 Hacer efectiva la compra del lote contiguo al Relleno Sanitario para garantizar la vida útil del relleno 
sanitario. 

 Avanzar en la construcción del colector de la margen izquierda de la quebrada la Pereira hasta la altura 
del puente del Hipódromo. 

 Fortalecer la estabilidad y las condiciones laborales de todo el personal de las Empresas Públicas de La 
Ceja E.S.P. 

 Gestionar para conseguir una maquina recicladora de gran capacidad. 

 Fortalecimiento del programa MIRS para la reducción del uso del relleno sanitario. 

 Revisar los Acuerdos establecidos con Empresas Públicas de Medellín con respecto al sistema de Bombeo 
del Rio Pantanillo y reevaluar el beneficio o rentabilidad para el municipio de La Ceja. 

 Defender el recurso hídrico y la soberanía sobre ríos, quebradas y nacimientos de agua dulce para 
garantizar el abastecimiento local, en cumplimiento de la ley …..  
 

2.4. Transporte, Sistema Vial y de Movilidad -PIM  
 

 Poner en marcha el Plan Integral de Movilidad (PIM) para dar cumplimiento a la Ley 1503 de 201146. 

 Implementar con la secretaria de tránsito jornadas de educación al peatón y jornadas preventivas al 
estado de vehículos y motos para mitigar las multas y los comparendos. Trabajaremos para que la 
relación entre agentes de tránsito y conductores sea más preventiva que coercitiva.  

 Capacitar, vigilar y controlar a todos los funcionarios y agentes de tránsito para que sus actuaciones se 
ajusten al respeto de los derechos de los ciudadanos y a la legalidad con profesionalismo de los 
procedimientos de regulación de la movilidad y de control al buen uso del espacio público.  

 Implementar el equipamiento para el modelo público de movilidad en bicicleta47 como medio de 
transporte masivo en el municipio en concordancia con la política pública que define a movilización en 
bicicleta como una cultura promotora de valores asociados a la salud,  cuidado del medio ambiente, la 
tradición y el turismo que debe ser modelo competitivo de progreso al nivel de los países líderes en la 
preferencia de la bicicleta como medio de transporte no contaminante. 

                                                             

45 Se denomina energía renovable a la energía que se obtiene de fuentes naturales virtualmente inagotables, ya sea por la inmensa 
cantidad de energía que contienen, o porque son capaces de regenerarse por medios naturales. Entre las energías renovables se 
cuentan la energía eólica, la geotérmica, la hidroeléctrica, la mareomotriz, la solar, la undimotriz, la biomasa, y los biocarburantes. 

46 LEY 1503 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2011 - tiene por objeto definir lineamientos generales en educación, responsabilidad social 
empresarial y acciones estatales y comunitarias para promover en las personas la formación de hábitos, comportamientos y conductas 
seguros en la vía y en consecuencia, la formación de criterios autónomos, solidarios y prudentes para la toma de decisiones en 
situaciones de desplazamiento o de uso de la vía pública 
47 PBOT Acuerdo 001 de 2018 - ARTÍCULO 10. POLÍTICA 3: LA CIUDAD PARA CAMINAR SIN PRISA: Diseñar e implementar un sistema 
de movilidad en donde se privilegien el peatón, el uso de la bicicleta, el transporte colectivo y los demás sistemas de transporte 
alternativo. 
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 Crear el Centro de Acopio para agrupar el transporte rural y concertar con los transportadores mejorar 

las condiciones de eficiencia y comodidad en la espera y transporte de los usuarios, así como 
probabilidad de explorar la multimodalidad  alterna de transporte para la zona rural.  

 Continuar con el mantenimiento de la malla vial y la construcción de vías ajustando el programa de 
intervención a las prioridades del sector urbano y rural y de la región del oriente antioqueño. 

 Adecuar los sistemas de transporte urbano y rural de acuerdo al PIM.   

 Implementar desde el PIM el programa de “Zonas de Estacionamiento Regulado -ZER” mediante la 
instalación de Parquímetros para la regulación del estacionamiento en la vía pública para devolver tanto 
la movilidad vehicular como peatonal, así como el despeje de áreas no aptas para el estacionamiento, 
como esquinas, ingresos a parqueaderos, rampas para discapacitados, zonas duras, andenes, 
antejardines, entre otros y con la finalidad primordial de desestimular el uso de las vías como el parqueo 
de vehículos 

 
2.5. Modelo de Ocupación en el Contexto de Región  
 

 Promover la creación de La Provincia48 como esquema asociativo de los municipios del Valle de San 
Nicolás. 

EJE 3. DESARROLLO RURAL INTEGRAL CON ENFOQUE DE DERERECHOS - ECONOMÍA ECOLOGICA -   
 

3.1. La Reactivación de la Vocación Agropecuaria y El Distrito Agrario: 
 

 Crear la Secretaría de Desarrollo Rural Sostenible y Los Derechos Campesinos. 

 Delimitación de las áreas de protección en suelo rural49, especialmente las Áreas para la producción 
agrícola y ganadera y de explotación de recursos naturales, relacionados con la agriculturas campesinas 
y familiares en el municipio 

 Definición, creación y delimitación del Distrito Agrario Municipal y su inserción al Plan Básico de 
Ordenamiento Territorial, PBOT del municipio.  

 Gestión, articulación, creación y desarrollo del Distrito Agrario Supramunicipal, acorde con la Ordenanza 
044 de 2014, entre los municipios cercanos a La Ceja, con ruralidad y economías campesinas y 
propósitos comunes. 

 Aprobación y avance local en una política pública que incorpore las orientaciones y que adopte de 
manera práctica la Resolución de la ONU de los Derechos de los Campesinos en nuestro municipio. 

 Gestión con el gobierno nacional y departamental, para la realización de un piloto en el municipio para 
el Catastro multipropósito50, su implementación y beneficio del campesinado de nuestra Ruralidad. 

 Creación, asignación de recursos y funcionamiento de un fondo municipal para la adquisición de tierras 
y su reglamentación que permita el acceso a la propiedad a familias campesinas sin tierra del municipio. 

 Implementación de mecanismos de comercialización local, compras institucionales y promoción y apoyo a 
la venta de los productos agropecuarios campesinos, a sus organizaciones, asociados a la demanda y 
consumos internos y la oferta turística del municipio. Integración regional a mercados campesinos y las 
agriculturas agroecológicas. 

                                                             
48 PROVINCIA: Esta figura administrativa y de planificación, permite la organización conjunta de la movilidad, la ejecución de obras 
de ámbito regional, la prestación de los servicios Públicos domiciliarios y la ejecución de proyectos de desarrollo integral,  así como la 
gestión ambiental, todo esto, a través de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial Ley 1454 de 2011, en el inciso segundo del 
Artículo 321 de la Constitución Política. 
49 Exigidas por el decreto 3.600 de 2007 reglamentario de la ley 388 de 1997.  
50 El Catastro Multipropósito es un sistema de información que registra datos actualizados de la tierra, basado en predios formales e 
informales. La información obtenida contiene especificaciones sobre derechos, responsabilidades, restricciones, descripciones 
geométricas, valores y otros datos; y registra intereses sobre los predios, en términos de ocupación, valor, uso y urbanización. 

mailto:elkinmarquezgr@yahoo.es


 
 
 
 

Dirección en La Ceja: Carrera 25 # 19 - 58 / Correo: elkinmarquezgr@yahoo.es / Cel. 3113605172 / 3008026693 

28 “La Ceja: Polo de Cambio, Progreso y Seguridad – Con Misión y Visión 2020”  

PROGRAMA DE GOBIERNO 
JAVIER IGNACIO GARCÍA “NACHO” 

Polo Democrático Alternativo 
NIT.  830124850-8 

Alcalde  
2020 - 2023 

 
 Fortalecimiento de las Asociaciones, la adecuación de los Acueductos Veredales51 y construcción de 

nuevos acueductos en las veredas que tengan las condiciones naturales y ambientales. 

 Promover y crear la Mesa Municipal de los Acueductos Veredales y la articulación solidaria con las 
Empresas Públicas de La Ceja E.S.P.  

 Formulación y ejecución conjunta, participativa, de un Plan de Acción de los Acueductos municipales, que 
vaya desde la priorización de compra de tierras de protección, hasta la capacitación colectiva y 
permanente, para su fortalecimiento. 

 Construcción-Dotación de Plantas de Potabilización para todos los acueductos veredales que faltan. 
Todos los centros educativos rurales con agua potable y saneamiento básico. 

 Saneamiento básico con pozos sépticos, en todas las fincas de agricultura familiar Campesina. 

 Promoción del acceso y consumo de agua pública en surtidores y envases permanentes y declarar el 
municipio libre de agua embotellada. 

 Diseño y creación de una estrategia de Empresas Públicas Subregionales de Agua Potable, que 
aproveche y utilice el agua propia regional y compita con empresas privadas y privatizadoras de este 
bien público. 

 Realizar la siembra de más de 100 mil árboles nativos e implementar el modelo de Familias 
Guardabosques.  

3.1. Gestión del Riesgo y Adaptación por Cambio Climático 

 Definir la logística de recolección y procesamiento de la información de amenazas y del Sistema de 
Alertas Tempranas frente a riesgos de desastres. 

 Diseñar, implementar y difundir el protocolo de para el manejo y gestión de riesgos y desastres en el 
municipio (PMGRD)52 planificando simulacros según los tipos o fenómenos y las probabilidades de su 
acontecimientos. 

 Fortalecer la capacidad de respuesta del Cuerpo de Bomberos y los grupos de socorro dotándolos de los 
equipos necesarios y del personal adecuado en capacitaciones y en número en proporción al crecimiento 
poblacional. 

 Definir un plan económico para sustentar el servicio de los integrantes al servicio de los cuerpos de 
socorro.  

EJE 4. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 

4.1. Institucionalidad y Saneamiento de las Finanzas Públicas53 
 

 Estudio técnico administrativo y legal para la reforma de la estructura administrativa municipal que 
permita el acceso a derechos a la ciudadanía municipal para modernizar y mejorar los servicios que 
presta y garantizar la gobernanza local, acorde a las capacidades y competencias asignadas por 
Constitución y la Ley. Entre otras necesidades detectadas, se propone recrear y ajustar las siguientes 
secretarías: 
 

1. Secretaria de Planeación Territorial y del Hábitat Sostenible. 
2. Secretaria del Desarrollo Rural y los Derechos Campesinos. 
3. Secretaria de Derechos de la Mujer, la Infancia y la Adolescencia. 
4. Secretaria de Derechos de las Juventudes. 

                                                             
51 La Constitución Política permitió a las comunidades organizadas su participación en la provisión de servicios públicos (Articulo 369, 
Constitución Política de Colombia, 1991) - El acceso al agua potable, como servicio público domiciliario es prestado a través de 
empresas públicas, privadas y mixtas sujetas al Régimen de Servicios Públicos Domiciliarios (Ley 142 de 1994). 
52 Decreto 175 de 2017 – COMGER Municipio de La Ceja.  
53 Ley 617 de 2000 - Racionalización del Gasto Público. 
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5. Dirección de Equidad de Género y Derechos de la Diversidad Sexual. 
6. Subsecretaría de La Educación Rural. 
 

 Ajustar el presupuesto del municipio y el gasto de funcionamiento al nuevo esquema de secretarías para 
la funcionalidad sin sobrecarga en la contratación de personal en el marco de la Ley 617 de 2000. 

 Eliminar las formas indebidas y violatorias de derechos laborales con los contratistas y la sobrecarga de 
personal en esta modalidad en cada una de las secretarías y dependencias de la administración. 

 Planificar las Ejecuciones Presupuestales de manera coherente entre lo programado y lo ejecutado sin 
maquillar informes, ni realizar traslados de presupuesto que desfinancien o desequilibren los programas. 

 
4.2. Planeación Local, Participación Ciudadana y Presupuesto Participativo  
 

La democracia participativa se materializa cuando la institucionalidad facilita los diálogos sociales y los 
espacios de participación de los ciudadanos para consulta, planeación de presupuestos, ejecución de las 
obras, evaluación y seguimiento de las mismas para proyectar el desarrollo sectorizado donde las 
comunidades construyen los Planes de Desarrollo de acuerdo con sus necesidades de crear mejores hábitats 
en la percepción de co-creación del bienestar y progreso colectivo. 
 

 Nuestra propuesta es organizar la conformación de los Consejos Comunales de Planeación por sectores 
para dinamizar la participación ciudadana en el Desarrollo Local, con base económica en el   
Presupuesto Participativo que es un mecanismo de apropiación de recursos del gasto de inversión con 
destinación a la financiación de los Planes de Desarrollo construidos por las comunidades para 
desarrollar programas y proyectos de impacto social más inmediato como el medio de intervenir los 
problemas de su propia comunidad con las soluciones a su alcance. 

 Promover el Proyecto de Acuerdo y el Decreto Reglamentario para implementar el Presupuesto 
Participativo y la Planeación Local, fijando para este fin la destinación del 5% del Gasto de Inversión 
anual del municipio, a partir del segundo año de gobierno, para poner en marcha la propuesta.  

 
4.3. Desarrollo Comunitario 
 

 Hacer acompañamiento permanente al Presupuesto Participativo como institucionalidad. 

 Liderar un Modelo Cooperativo54 y la cultura del Cooperativismo desde la Acción Comunal55 y la 
articulación de las Organizaciones Sociales y ONGs a la red de productividad  económica y rentabilidad 
social del municipio, aprovechando los beneficios del programa Banco de Acciones Comunales – BAC56.  

 Crear la Plataforma de Registro de las Organizaciones Sociales constituidas para identificar su objeto de 
trabajo, validar su capacidad de incidir en las variables del desarrollo social y la cualificación para la 
ejecución del Presupuesto Participativo, para planificar los fortalecimientos y la articulación de las mismas.  

 Implementar el Observatorio de La Participación Ciudadana y el Control Social. 

 Crear el Expediente Municipal del Desarrollo Comunitario como un anuario estadístico de identificación 
de procesos organizacionales  y modernizar el archivo documental y digital en apoyo a las 
organizaciones comunales. 

                                                             
54 El modelo cooperativo a nivel global ha sido considerado de innovación social, no solamente porque a nivel económico contribuye a 
la generación de ingresos, democratización de la propiedad, eficiencia en los recursos por medio de economías de escala, regulación 
de precios, sino porque además aporta en la construcción de confianza y tejido social en las comunidades, lo cual lo convierte en un 
instrumento para el empoderamiento de la población como gestora de su propio progreso y desarrollo. El cooperativismo se define 
como, asociaciones autónomas de personas que se han unido voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones 
económicas, sociales y culturales por medio de una empresa de propiedad conjunta y democráticamente controlada. 
55 JAC – Ley 743 de 2002 
56 BAC: Es un programa del Ministerio del Interior que tiene como objetivo fortalecer a las Organizaciones de Acción Comunal en la 

 gestión, financiación y ejecución de iniciativas que promuevan el desarrollo comunitario de las regiones.
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4.4. Comunicaciones 

 

 Invertir en tecnologías de la comunicación que faciliten la ampliación de cobertura y la interacción con la 
zona rural para la difusión de contenidos formativo, informativo, cultural y de interés del público 
concernientes al conocimiento del desarrollo local. 

 Democratizar las comunicaciones adecuando los medios de comunicación y los espacios para el desarrollo 
y difusión de contenidos a cargo de la institucionalidad, los sectores representados en el CTP, el CPCCS, 
las Organizaciones Sociales y los ciudadanos que den cuenta de sus acciones e incidencias.  

 
EJE 5. DESARROLLO ECONÓMICO GESTIÓN COMERCIAL Y EMPRESARIAL57  
 

5.1. El Modelo para el Desarrollo Económico 

 

 El reto más importante en este programa de gobierno y del cual depende la Visión del Progreso es organizar un 

modelo propio y efectivo de crecimiento económico que agrupe todos los actores que mueven las dinámicas 
económicas y comerciales dentro del municipio y articularlos con los componentes de la competitividad: 

Infraestructura, innovación, tecnología, capacitación, facilidad para hacer negocios, fuentes de financiación, sistema 
de incentivos crecientes, todo esto, en el marco del papel coordinador de una alcaldía con la capacidad de 

distribuir los beneficios del crecimiento en todas las capas de la población para romper los ciclos 
intergeneracionales de la pobreza (Hay familias que no consiguen nada, cada generación solo administra pobreza, 

escases, y solo tocan la prosperidad en sus sueños e ilusiones).  

 Nuestras propuestas buscan incrementar la rentabilidad de las actividades económicas que se realizan en todo el 

municipio para luego poner las ganancias al servicio de todos, hasta lograr que las familias pasen de tener ingresos 
de subsistencia a tener los ingresos suficientes para el poder adquisitivo y del ahorro. Basados en asesorías con 

expertos debemos propiciar tres cosas: 1. Acceso a Mercados, 2. Facilitar el Acceso de Las MYPYMES a esos nuevos 
Mercados y 3. Tener un Sistema que Impulse la Productividad. (Este sistema agremia y rompe el egocentrismo e 

individualismo de “sálvese quien pueda y hace que todos participen de la distribución de los beneficios para 
mantenerse en la red productiva). 

 

 Nos enfrentamos al desafío de correlacionar la productividad de la que podemos ser capaces, con la 
satisfacción en cantidad y calidad de la demanda que generamos con el consumo de productos y 
servicios de primera necesidad, para que el sistema impulsor sea sostenible en el tiempo. La clave del 
desarrollo está en hacer que los ingresos que genera nuestra productividad sean de largo plazo y que 
estos sean apropiados por parte de empresas de bajos ingresos pues estas serán las generadoras de 
los empleos que tanto se necesitan.  

 

 Teniendo en cuenta que las grandes innovaciones en general se desarrollan a partir de las necesidades 
en personas o empresas de ingresos medios y bajos, somos optimistas y creemos en las empresas 
denominadas de Bajos Ingresos por la capacidad de innovar que tienen las mismas.  

 
5.2. Las Estrategias para Productividad y La Apropiación del Ingreso  

 

 Nuestra estrategia crear la implementar la Política Pública para la Productividad y La Apropiación del 
Ingreso por parte de Empresas de Bajos Ingresos58 se basa en reorientar el dialogo social entre los 

                                                             
57 https://www.youtube.com/watch?v=p3epSJVzEhI - Lecciones de Desarrollo Socioeconómico para América Latina - Juan Pablo 

Durán. 

58 Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño - En Oriente Antioqueño más de 34 mil unidades empresariales impulsan la economía 
https://www.ccoa.org.co/noticia/en-oriente-antioqueno-mas-de-34-mil-unidades-empresariales-impulsan-la-economia 
En el plano municipal se observa que el total de unidades productivas nuevas se concentran principalmente en Rionegro, La Ceja, 
Marinilla y El Carmen de Viboral, municipios que por su tamaño aportan la mayor proporción del tejido empresarial en el Oriente 
Antioqueño. Este comportamiento del tejido empresarial del territorio evidencia que el Oriente Antioqueño es favorable para los 
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dinamizadores de la economía local, el equipo técnico de la Secretaría de Desarrollo Económico, la 
gestión con empresarios para concertar mecanismos para desarrollar las siguientes estrategias:  
 
1. La Asociatividad y la Cooperación con facilidad de acceso a la Infraestructura  y a la 

Comercialización. (Economía Solidaria)59 
2. Los Sistemas en Red como Circuitos Industriales que permitan a todos participar de los beneficios del 

sistema. 
3. La Presencia Institucional y la Cooperación Administrativa desde la Alcaldía, con apoyo en la  

Tecnología para Potencializar el Desarrollo de Mercados. 
4. Las Empresas Sociales y Solidarias como potencial de la Inclusión de mano de obra al mercado 

laboral.    
 

EJE 6. SEGURIDAD – CONVIVENCIA - DERECHOS HUMANOS - PAZ Y RECONCILIACIÓN 
 

6.1. Los Pilares - 1. Controlar, 2. Prevenir y 3. Combatir la inseguridad. 
 

 Tenemos la convicción que para mejorar la seguridad debemos ampliar las oportunidades en la 
educación, el empleo, el deporte, la cultura, el comercio, etc. para evitar que nuestros jóvenes y otras 
personas prefieran las organizaciones delincuenciales o el delito como opción de vida y fuente de 
ingresos. Desde la perspectiva de convivencia debemos propender por un equilibrio entre la seguridad 
por medio de mecanismos punitivos con la seguridad preventiva, basada en la educación, formación y 
cultura de vida en todos los ciudadanos como mecanismo de anticipar los motivos generadores, porque la 
prevención es intervenir antes de que los hechos ocurran. En ese sentido debemos generar programas 
que permitan la disminución de hechos delictivos sin descuidar el sistema de seguridad general del 
municipio.  
 

6.2. Seguridad Ciudadana Urbana y Rural 
 

 La seguridad empieza en la institucionalidad y en la conducta de la fuerza pública para con los 
ciudadanos, la cual no debe ser represiva ni violatoria de derechos. Exigiremos la ejemplaridad de los 
policías y miembros de la fuerza pública y por medio de la personería, la procuraduría y entes de control 
daremos tratamiento disciplinario y sancionatorio  a toda forma de abusos contra los ciudadanos. 

 Daremos énfasis a un mayor patrullaje, creación de sistemas de alertas tempranas con comunicación 
efectiva, colocación de cámaras de seguridad y monitoreo del espacio público con previo estudio.  

 Fortalecimiento del sistema judicial municipal, la Fiscalía, el CTI y la fuerza policial para la investigación, 
seguimiento, captura y judicialización efectiva. 

 Fortalecer el sistema de seguridad local para que permanentemente se trabaje contundentemente en el 
desmantelamiento de bandas emergentes en los barrios y de las conexiones con redes criminales 
intermunicipales, se luche contra la implantación de control territorial y fronterización invisible, el 
reclutamiento forzado o voluntario de jóvenes para las actividades delictivas y el desplazamiento 
forzado intraurbano. Implementaremos la vigilancia desde el espacio aéreo para identificación de 
personas y situaciones delictivas en un radio mayor de cobertura.  

 Luchar permanentemente contra el microtráfico y el establecimiento de las mal llamadas Plazas o 
Expendios, continuando con la aplicación de la extinción de dominio. 

                                                                                                                                                                                                           
negocios y que la dinámica de crecimiento empresarial que se ha tenido en los últimos años, permanece, traduciéndose en beneficios 
económicos de gran importancia para la subregión y dinamizando indicadores como el PIB corriente y el PIB per cápita regional 
y municipal. 
59 La referencia de la Economía Solidaria es cada sujeto y las comunidades creadas desde las iniciativas sociales, por lo que no se la 
identifica según los beneficios materiales de una iniciativa, sino que se define en función de la calidad de vida y el biene star de sus 
miembros y de toda la sociedad como sistema global 
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 Fortalecer con tecnología la red de apoyo entre comerciantes para contrarrestar la extorción, el secuestro 

y la imposición de cuotas bajo la presión de amenazas. 

 Crear el sistema municipal de identificación de habitantes y la flotabilidad de la población dentro del 
territorio por ocupación de viviendas, de locales comerciales y edificaciones de uso mixto  

 Crear la Política Pública de Seguridad para los establecimientos comerciales promoviendo la educación 
ciudadana de no ingresar a los establecimientos con implementos que oculten la identidad del rostro que 
impidan la función de las cámaras o de la memoria visual de testigos. 

 Implementar seguridad con tecnología en las entradas y salidas del municipio. 

 Propender permanentemente por las metodologías y experiencias exitosas para la seguridad 
incorporando al sistema de seguridad local la tecnología, la logística que requiera para hacer más. 

 efectivos y eficientes los cambios.  

 Crear el Centro Estadístico de la Seguridad y la Convivencia con operatividad en la Casa de Justicia 
para determinar las variables de la violencia, la delincuencia.  

 Fortalecer la confianza y el contacto entre la ciudadanía, la policía y los entes de investigación para que 
la denuncia sea segura, y la capacidad de respuesta a los llamados y atención de situaciones de 
emergencia sean atendidas con prontitud y profesionalismo.  
 

6.3. Seguridad para La Convivencia 
 

 La seguridad para la Convivencia es inseparable de la protección, defensa y promoción de todos los 
derechos que desde la Constitución Política de 1991 le asisten a los ciudadanos. Es fundamental la 
participación del sector educativo para incluir en los PEI la enseñanza y formación de  todos los alumnos 
para entregar al tejido social ciudadanos formados y con herramientas para decidir un compromiso con 
la conducta adecuada para la convivencia y la seguridad propia y de los demás. 

 Implementar la Cátedra Municipal Construcción de Paz, Transformación de Conflictos y Reconciliación 
como fundamentos ciudadanos para afrontar el post conflicto y la Implementación de Los Acuerdos de 
Paz. 

6.4. Protección y Promoción de todos los Derechos de los Ciudadanos  
 

 Todo el quehacer de las secretarías y dependencias de la alcaldía se enmarcarán en el cumplimiento y la 
promoción de todos los Derechos de las personas, la naturaleza, el medio ambiente y los animales. 

 Se implementarán capacitaciones, se entregará material escrito, se diseñaran programas para radio, 
televisión, prensa e internet para dar a conocer los DDHH y la amplitud de otros derechos reconocidos 
por la Constitución Nacional y  por los distintos tratados internacionales suscritos por el gobierno nacional. 

 

 

ANEXOS: 
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DINAMICA PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO DEL MUNICIPIO DE LA CEJA 2020 – 2023 
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AGENDA ESTRATÉGICA 203060 

1. FIN DE LA POBREZA Erradicar la pobreza en todas sus formas en todas las subregiones antioqueñas. 

2. HAMBRE CERO 
Poner fin al hambre, conseguir la seguridad alimentaria y una mejor nutrición, y 
promover la agricultura sostenible. 

3. SALUD Y BIENESTAR 
Garantizar una vida saludable y promover el bienestar para todos y todas en todas 

las edades. 

4. EDUCACIÓN DE CALIDAD  
Garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa, y promover las 

oportunidades de aprendizaje permanente para todos y todas.  

5. IGUALDAD DE GÉNERO  Alcanzar la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas.  

6. AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO  
Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para 

todos y todas. 

7. ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO 
CONTAMINANTE  

Asegurar el acceso a energías asequibles, fiables, sostenibles y modernas para todos 
y todas. 

8. TRABAJO DECENTE Y 
CRECIMIENTO ECONÓMICO  

Fomentar el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y 
productivo, y el trabajo decente para todos y todas. 

9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E 

INFRAESTRUCTURA 

Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y 

sostenible, y fomentar la innovación. 

10. REDUCCIÓN DE LAS 

DESIGUALDADES 
Reducir las desigualdades entre municipios y dentro de ellos. 

11. CIUDADES Y COMUNIDADES 
SOSTENIBLES 

Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 
resilientes y sostenibles. 

12. PRODUCCIÓN Y CONSUMO 
RESPONSABLES 

Garantizar las pautas de consumo y de producción sostenibles. 

13. ACCIÓN POR EL CLIMA Tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. 

14. VIDA SUBMARINA 
Conservar y utilizar de forma sostenible el mar y recursos marinos para lograr el 
desarrollo sostenible. 

15. VIDA DE ECOSISTEMAS 
TERRESTRES 

Proteger, restaurar y promover la utilización sostenible de los ecosistemas terrestres, 
gestionar de manera sostenible los bosques, combatir la desertificación y detener y 

revertir la degradación de la tierra, y frenar la pérdida de diversidad biológica. 

16. PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES 
ÓLIDAS 

Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar 
acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas 

a todos los niveles. 

17. ALIANZAS PARA LOGRAR 
LOSOBJETIVOS 

Fortalecer los medios de ejecución y reavivar alianzas para el desarrollo sostenible. 

 

  

                                                             
60 Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), también conocidos como  Objetivos Mundiales – Agenda 2030, son un 
llamado universal a la adopción de medidas para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas 
las personas gocen de paz y prosperidad. https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals.html 
Durante el 2018 se promulga el CONPES 3918, hoja de ruta para los ODS. 
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GLOSARIO 

1. PDA: Polo Democrático Alternativo 

2. POT: El Plan de Ordenamiento Territorial (POT) es un instrumento técnico y normativo de planeación y 
gestión de largo plazo; es el conjunto de acciones y políticas, administrativas y de planeación física, que 
orientarán el desarrollo del territorio municipal por los próximos años y que regularán la utilización, 
ocupación y transformación del espacio físico urbano y rural. Un POT es en esencia, el pacto social de una 
población con su territorio. El Plan de ordenamiento Territorial se concreta a través de la ejecución de obras 
físicas y de control urbano y rural. Los proyectos de infraestructura y equipamientos que se han programado 
para realizar en el corto plazo (4 años), mediano plazo (8 años) y largo plazo (12 o más años) permitirán 
construir a través de las sucesivas administraciones, municipios más productivos, equitativos y sostenibles. 

3. PROSPECTIVA: Ciencia que se dedica al estudio de las causas técnicas, científicas, económicas y sociales 
que aceleran la evolución del mundo moderno, y la previsión de las situaciones que podrían derivarse de sus 
influencias conjugadas. 

4. CTP: Consejo Territorial de Planeación – Ley 152 de 1994 – Articulo 4 de la Ley 388 de 1997. 

5. GRUPOS POBLACIONALES: En el contexto de los estudios censales, grupos poblacionales hace referencia 

a colectivos que dentro de la población comparten unas características similares en razón a la condición 
étnica, a la edad y al género. Los grupos poblacionales se constituyen como una categoría heterogénea y 
diversa culturalmente, que se sostiene en los estandartes de los derechos civiles y políticos, así como de los 
sociales, económicos y culturales hace referencia a grupos etáreos o grupos étnicos. 

6. ENTRETENIMIENTO: El concepto de entretenimiento es aquel que se utiliza para designar a todas aquellas 
actividades relacionadas con el ocio y el divertimento de una persona o de un conjunto de personas. Se 
conoce como entretenimiento al conjunto de actividades que permite a los seres humanos emplear su tiempo 
libre para divertirse, evadiendo temporalmente sus preocupaciones. El entretenimiento forma parte de la 
amplia familia del ocio y se ha convertido en un sector floreciente de la actividad económica, especialmente a 
través de los parques temáticos y de atracciones, los medios de comunicación y las industrias del cine, la 
música o los videojuegos. 

7. ESPECTÁCULO: El sentido en este documento del término “Espectáculo” es para calificar las formas más 
elaboradas en las que se presentan las diferentes ramas de la cultura y las artes que se entienden como de 
nivel profesionalizado. Estas formas del espectáculo adquieren un valor que las hace sujeto de mercado y de 
rentabilidad económica para quienes las preparan, de rentabilidad social y cultural para quienes las 
disfrutan y de rentabilidad para el municipio que las promueve. 
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