
 

 

PROGRAMA DE GOBIERNO 

VAMOS JUNTOS DE LA MANO POR LA 
TRANSFORMACIÓN DE LA CEJA 

ALEXANDER SANTA LOPERA 

ALCALDE DE LA CEJA 2020 – 2023 

  



331222 

 

 

 

Nestor Alexander Santa Lopera  

Candidato a la Alcaldía de La Ceja  2020 - 2023 

TABLA DE CONTENIDO 

 
1. HOJA DE VIDA 

2. PRESENTACIÓN 

3. DIAGNÓSTICO 6 

3.1 Colombia frente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 6 

3.9 La Ceja en la Medición de Desempeño Municipal Comparada con otros Municipios del 
Oriente Antioqueño 20 

3.10 Diagnóstico con la Comunidad de La Ceja 22 

3.11 Conclusiones del diagnóstico 28 

4. PLATAFORMA IDEOLÓGICA 31 

4.1 Compromiso Ciudadano por La Ceja 31 

4.2 Valores 34 

5. VISIÓN DEL DESARROLLO 35 

5.1 Pilares 35 

5.2 Líneas Estratégicas 37 

5.3 Alineación con ODS 39 

5.4 Alineación con Plan Nacional de Desarrollo 39 

6. PROGRAMAS Y PROPUESTAS 41 

INDICADORES ¡Error! Marcador no definido. 

FUENTES DE FINANCIACIÓN ¡Error! Marcador no definido. 

  



332222 

 

 

 

Nestor Alexander Santa Lopera  

Candidato a la Alcaldía de La Ceja  2020 - 2023 

 

1. ¿Quien es Alex Santa? 

 

Soy ingeniero civil y especialista en Gerencia de proyectos de construcción con una 

experiencia de más de 15 años en el sector público. Nací en el municipio de La Ceja 

hace 38 años. He sido dos veces secretario de infraestructura de La Ceja (2008-

2011 y 2016- 2018). Allí tuve la oportunidad de conocer muy bien el municipio y de 

gestionar más de 280 obras relevantes para su desarrollo: 

● Modernización del parque principal de La Ceja  

● Construcción y mejoramiento de más de 1.000 viviendas. 

● Más de 280 obras para mejorar la calidad de vida de la comunidad. 

● Parques lineales La Pereira, Samuel Bernal y La Aldea.  

● Construcción y mejoramiento de los colegios del municipio. 

● Construcción de las unidades deportivas María Auxiliadora, Maderos, las 

canchas sintéticas de La Aldea, gimnasios al aire libre y cubiertas de placas 

polideportivas. 

● Remodelación del teatro, construcción del Parque Biblioteca El Paraíso, 

Construcción del Centro Cultural. 

● Pavimentación de más de 100 cuadras y de más de 20 km de vías rurales. 

● Pavimentación de la Vía Rancho Triste San José. 

● Construcción CDI La Aldea y Dulce Melodía. 

 

En mi experiencia profesional me he desempeñado como ingeniero civil y 

especialista en Gerencia de proyectos de construcción en la Universidad de 

Medellín. 
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● Secretario de Infraestructura, ambiente y hábitat de La Ceja. 2008 - 2011 y 

2016- 2018. 

● Profesional especializado de la Subgerencia de Proyectos Urbanos -EDU- , 

Medellín. 2012 - 2015. 

● Coordinador del proyecto de reposición de redes y rehabilitación de vías, 

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, EAAB. 2014 - 2015 

● Coordinador de proyectos, Subgerencia de Vivienda - EDU- , Medellín.  2002 

-2005 

 
Soy hijo de Néstor Santa y Mery Lopera, hermano de Jhon Fredy Santa, esposo de 

Susana Jaramillo y padre de Salomé y María del Mar. Con el apoyo del movimiento 

Compromiso Ciudadano, liderado por Sergio Fajardo, decidí lanzarme por firmas 

para aspirar a la alcaldía del municipio. Nuestro movimiento, Compromiso 

Ciudadano por La Ceja, promueve una política con principios, centrada en la 

educación y en la lucha contra la corrupción para una verdadera transformación 

social. Mi propuesta se basa en tres pilares:  

Cultura Ciudadana, Educación y Sostenibilidad. 

Quiero ser alcalde porque siempre ha estado al servicio de la comunidad y creo que 

es el momento preciso para lograr la transformación social y cultural en torno a 

espacios que permitan crecer juntos como familia, teniendo en cuenta el talento y 

las capacidades de la gente, para que con decencia, dignidad y respeto se cierre la 

puerta de la violencia y se le dé espacio a las nuevas oportunidades. 

Hoy quiero ir con los cejeños de la mano por la verdadera transformación de La 

Ceja. 
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  2. PRESENTACIÓN 

 

El presente documento contiene el Programa de Gobierno: “Vamos juntos de la mano por 

la transformación de La Ceja”, Alexander Santa Lopera, Alcalde de La Ceja 2020-2023. 

Para su construcción se practicó un diagnóstico basado en fuentes primarias (reuniones 

con la comunidad, grupos de expertos) y secundarias (estudios económicos, mediciones 

de competitividad, planes de desarrollo nacionales, departamentales, municipales, informes 

de gestión, etc).  
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Se seleccionaron como referentes estratégicos para definir la estructura del programa los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible, Índices de Competitividad, Plan Nacional de Desarrollo 

y Políticas públicas y planes sectoriales. 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), constituyen las 17 metas globales definidas 

por la ONU para el año 2030. Alinear la propuesta de gobierno a los ODS, permite articular 

las acciones locales con las regionales, nacionales, y mundiales; en una suma de esfuerzos 

que apalanca el desarrollo económico, social y ambiental de la presente generación, sin 

sacrificar el bienestar de las generaciones futuras. 

Por su parte, el Índice Global de Competitividad es una metodología de medición propuesta 

por el Foro Económico Mundial, en la que se abordan más de 120 variables, que apuntan 

a tres aspectos o niveles de desarrollo:  necesidades básicas, eficiencia e innovación. 

Como resultado se definieron tres (3) pilares: Cultura Ciudadana, Educación y 

Sostenibilidad; tres (3) valores: Responsabilidad, Respeto e Inclusión, y seis (6) líneas 

estratégicas: Seguridad y Convivencia Ciudadana, Familia, Educación, Infraestructura y 

Medio Ambiente, las cuales abarcan 47 programas estratégicos. 

Siguiendo esta estructura, se recopilaron, clasificaron y priorizaron las ideas, propuestas y 

proyectos, para el cierre de brechas económicas, sociales, culturales y ambientales, en el 

territorio; y se establecieron indicadores concretos para medir el impacto de las acciones 

planteadas, en el desarrollo del municipio. 
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3. DIAGNÓSTICO 

3.1 Colombia frente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible1 

a) Fin de la Pobreza 

● La disminución de la pobreza en Colombia está estancada desde 2014.  

● No se mide el índice de pobreza multidimensional en los municipios  

● La pobreza retomó en 2017 su tendencia descendente, con mayor intensidad en el 

campo que en las ciudades, debido al crecimiento del PIB agropecuario y a un clima 

de mayor tranquilidad y paz. 

● Las personas que se encuentran en situación de pobreza extrema, son 

principalmente indígenas, afros, personas en situación de desplazamiento y 

población rural.  

● Los hogares con jefatura femenina son más pobres. 

● Los niños sufren los impactos más críticos e irreversibles ante condiciones de 

pobreza y vulnerabilidad. 

b) Hambre cero 

● La desnutrición en menores de cinco años incrementa y es mayor en zonas rurales 

dispersas y pueblos indígenas.  

● La inversión en agricultura puede favorecer la reducción de la malnutrición y generar 

un sector más competitivo. 

c) Salud y bienestar 

● La mortalidad materna en el país es un flagelo que puede evitarse. 5.804 niñas, 

entre 10 y 14 años se hicieron madres en Colombia durante 2017. 

● Los hombres están adquiriendo VIH a edades más tempranas y la malaria está 

afectando a regiones pobres. 

● La prevención de enfermedades crónicas no muestra mayor progreso en el último 

decenio. 

                                                             
1 

http://www.co.undp.org/content/dam/colombia/docs/ODS/undp_co_PUBL_julio_ODS_en_Colombia_los_r
etos_para_2030_ONU.pdf 

http://www.co.undp.org/content/dam/colombia/docs/ODS/undp_co_PUBL_julio_ODS_en_Colombia_los_retos_para_2030_ONU.pdf
http://www.co.undp.org/content/dam/colombia/docs/ODS/undp_co_PUBL_julio_ODS_en_Colombia_los_retos_para_2030_ONU.pdf
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● Las muertes anuales por accidentes de tránsito hoy en día superan las muertes 

causadas por el conflicto armado. 

● Los suicidios van creciendo y se presentan más en hombres, especialmente en 

jóvenes 

d) Educación de calidad 

● De los estudiantes que ingresan a una carrera universitaria, sólo la mitad se gradúa 

● A pesar del progreso en cobertura, más del 22% de los estudiantes no reciben 

educación media 

● Colegios públicos y de periferia muestran los desempeños más bajos en calidad 

educativa 

● El 52% de los niños no asisten a ningún programa de atención a la primera infancia 

e) Igualdad de género 

● Las mujeres dedican más del triple del tiempo a tareas de cuidado y domésticas no 

remuneradas.  

● Desempleo de mujeres es casi el doble que el de hombres.  

● Hay que generar políticas para asegurar la igualdad salarial.  

● En Colombia, las mujeres con educación media y profesional tienen en promedio un 

desempleo 67% mayor que los hombres en la misma condición educativa.  

● La toma de decisiones políticas en el país sigue siendo principalmente masculina. 

● La violencia de pareja se manifiesta sobre todo contra las mujeres, y las principales 

víctimas de violencia sexual son las niñas y adolescentes 

f) Agua limpia y saneamiento 

● En los centros poblados y rurales dispersos hay menor gestión sostenible de agua, 

saneamiento básico e higiene.  

● Se requieren esquemas de producción agrícola que usen menor cantidad de agua. 

g) Energía Asequible y no contaminante 

● Aún no ha despegado la producción de energía vía fuentes alternativas (solar, 

eólica, etc.) 

● 48% de los hogares rurales cocinan con leña, afectando su salud y el 

medioambiente 
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h) Trabajo decente y crecimiento económico 

● Todavía una de cada dos personas que trabajan lo hace bajo esquemas de 

informalidad 

● El trabajo infantil es tres veces mayor en zonas rurales que en cabeceras 

● La cobertura de la protección social se ha fortalecido, sin embargo, sólo el 9% de 

hogares rurales hacen parte del régimen contributivo 

● Colombia invierte 20% menos en financiación empresarial que Chile, y la mitad de 

lo que invierte Suiza. 

i) Industria, innovación e infraestructura 

● La participación de la industria manufacturera en el PIB sigue reduciéndose, sin 

embargo, crecen expectativas con las industrias creativas y el turismo. 

● Cada vez hay más conexiones a internet, pero se mantienen concentradas en 

cascos urbanos. 

● La inversión en investigación y desarrollo en Colombia es una de las más bajas de 

la región. 

j) Reducción de las desigualdades 

● En Colombia la población más adinerada recibe como proporción del ingreso 3,4 

veces más que el 40% más pobre.  

● El 40% del gasto público social carece de progresividad 

k) Ciudades y comunidades sostenibles 

● A pesar de cobertura en vivienda, siguen deficiencias en viviendas dignas y los 

riesgos habitacionales por causas no atendidas 

● Los Planes de Ordenamiento Territorial y las medidas de gestión del riesgo de 

desastres, no se cumplen. 

● El postconflicto está permitiendo una mayor integración regional. 

● Se debe impulsar la práctica de reciclaje pues sus alcances aún son insuficientes. 

l) Producción y consumo responsable 

● La cantidad de alimentos que se desperdician cada año en Colombia alcanzaría 

para alimentar a 8 millones de personas. 

● Se requiere mayor atención al tratamiento de residuos peligrosos y/o tóxicos. 
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● La emisión del sector agropecuario desciende, pero sigue siendo el principal 

generador de Gases Efecto Invernadero – GEI en el país. 

m) Acción por el clima 

● Frente al cambio climático, la mayoría de proyectos NAMA siguen en formulación 

en los cuatro sectores: energía, transporte, agropecuario e industria.  

● Faltan recursos financieros y físicos para una mejor educación de los colombianos 

en cambio climático 

n) Vida de ecosistemas terrestres 

● La deforestación sigue. Deben buscarse medidas efectivas para defender 29 

millones de hectáreas de áreas protegidas en el país. Acaparamiento de tierras y 

cultivos ilegales, entre principales causas de alarmante deforestación en Colombia. 

● 1.354 especies están críticamente amenazadas por invasión biológica 

o) Paz, justicia, e instituciones sólidas 

● Continúan maltrato, explotación, trata y todas las formas de violencia y tortura contra 

los niños. 

● La corrupción es el principal freno para el desarrollo. 

● Persisten disparidades regionales en la prestación de justicia. 

● El sistema político-electoral debe ser más incluyente, más transparente y más 

eficiente 

p) Alianzas para cumplir los ODS 

● Colombia, siendo un país de ingreso medio, es un gran movilizador de recursos 

internacionales. Los sectores que más movilizan recursos son el fin del conflicto 

armado, el desarrollo rural sostenible y la protección ambiental.  

● Para 2017, el 48% de la cooperación recibida fue destinada para los temas de 

Construcción de Paz y otro 30% para Desarrollo Rural Sostenible. 

● Aun siendo vulnerables a crisis económicas, las remesas siguen creciendo 

3.2 Colombia en el Índice Global de Competitividad del Foro Económico 
Mundial 
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Colombia= Puesto 60 entre 140 países 

Pilares fuertes Pilares medios Pilares débiles 

Salud (35)  

Tamaño de mercado (37) 

Dinamismo de los negocios (49) 

Sistema Financiero (53) 

Estabilidad macroeconómica 
(56) 

Capacidad de innovación (73) 

Habilidades (80) 

Mercado Laboral (80) 

Infraestructura (83) 

Adopción de TICS (84) 

Mercado de Productos (85) 

Instituciones (89) 

    Factores más débiles 

Crimen organizado (135) 

Tasa de homicidio (131) 

 Incidencia del terrorismo (127) 

 Eficiencia del marco legal en las   
disputas (121) 

 Eficiencia del marco legal en los 
retos regulatorios (115) 

 Independencia judicial (112) 

Confiabilidad en los servicios de 
policía (114) 

Libertad de prensa (106) 

Orientación al futuro por parte 
del Gobierno (103) 

Eficiencia en servicios de trenes 
(125) 

Calidad de las vías (102) 

Suscripciones a datos móviles 
(99) 

Inflación (108) 

Efecto distorsivo de los 
impuestos y subsidios en la 
competencia (126) 

Prevalencia de barreras no 
arancelarias (118) 

Prácticas de contratación y 
despido (109) 

Derechos laborales (110) 

Importaciones (131) 
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3.3 Antioquia en el Índice Departamental de Competitividad 

Antioquia= Puesto 2 entre 27 departamentos 

Pilares fuertes Pilares medios Pilares débiles 

Tamaño de mercado (2) 

 Eficiencia de mercados (2) 

 Innovación y dinámica       
empresarial (2) 

Instituciones (3) 

Infraestructura (3) 

Salud (3) 

Educación superior y 
capacitación (3) 

Sofisticación y 
diversificación (3) 

Educación básica y media (19) 

Sostenibilidad (15) 

 

            Sub pilares más débiles Variables más débiles 

Cobertura en educación (15)         

Calidad en educación (20)             

Cobertura en Salud (13) 

Activos naturales (19)                 

Gestión del riesgo ambiental 
(12) 

Gestión de regalías 
(23) 

Estudiantes por aula 
(20) 

Calidad de los 
docentes de colegios 
oficiales (22) 

Relación estudiantes-
docentes (22) 

 

Estudi     

Camas Efecto distorsivo de los 
impuestos y subsidios en la 
competencia (126) Revalencia de 
barreras no arancelarias (118) 

Prácticas de contratación y despido 
(109) 

Derechos laborales (110) 

Importaciones (131) 
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3.4 Antioquia en el Plan Nacional de Desarrollo 

El Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”, 

aborda los siguientes elementos principales: 

 

Fuente: Bancolombia - PLANEAR PARA GOBERNAR ORIENTE ANTIOQUIEÑO 

Se destinarán 96 billones de pesos para Antioquia, principalmente en los siguientes 

rubros:

 

Fuente: Bancolombia - PLANEAR PARA GOBERNAR ORIENTE ANTIOQUIEÑO 
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Otros aspectos relevantes del Pla Nacional de Desarrollo son:  

✔ Orientación del Gasto a Resultados (Artículo 39) 

✔ Planes de movilidad sostenible y segura (Artículo 103) 

✔ Estímulo a la producción audiovisual (Artículo 184) 

✔ Desarrollo Naranja (Artículo 185) 

✔ Economía Creativa (Artículo 186) 

✔ Fortalecimiento Educación Pública Superior (Artículo 188) 

✔ Fondo Infraestructura Educativa (Artículo 189) 

✔ Saneamiento Sector Salud (Artículo 240) 

✔ Edificios Públicos (Artículo 292) 

3.5 Oriente Antioqueño frente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible  

En el marco de los ejercicios participativos de la plataforma Antioquia Sostenible de 

Proantioquia, se definieron los siguientes retos para el Oriente Antioqueño en términos del 

cumplimiento de los ODS: 

● Construcción de paz, convivencia, perdón y memoria histórica entre los 23 

municipios de la región 

● Participación ciudadana y la asociatividad 

● Aprovechamiento responsable y uso sostenible de los recursos naturales 

● Uso de modelos educativos rurales para frenar la migración a las zonas urbanas 

● Cátedras de educación ambiental y cambio climático 

● Educación pertinente para el mercado laboral 

● Fortalecimiento de la producción agrícola y la agroecología 

● Mayor desarrollo tecnológico e innovación 

● Promoción del turismo, especialmente turismo cultural y de naturaleza 

● Mayor acceso a salud, educación, vivienda e infraestructura en zonas rurales 
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Se definió la siguiente visión para el Oriente Antioqueño: 

Indicadores fin Indicadores medios Indicadores condiciones 

● Porcentaje de personas con 

necesidades básicas 

insatisfechas (sería ideal 

poderlo cambiar por el índice 

de pobreza 

multidimensional) 

● Casos de homicidio por cada 

100.000 habitantes 

● Casos de violencia 

interpersonal 

● Exámenes médicos legales 

por presunto delito sexual, 

casos y tasas por cada 

100.000 habitantes 

 

● Tasa bruta de escolaridad por 

niveles educativos 

● Calificación promedio en 

pruebas de estado 3,5,9,11 

● Tasa de aprobación por 

niveles educativos 

● Matriculados en educación 

superior 

● Años promedio de educación 

y tasa promedio de 

analfabetismo en mayores de 

15 

● Número de alumnos por 

computador 

● Porcentaje de alumnos con 

acceso a internet 

● Índice de competitividad del 

Oriente Antioqueño 

● Índice de importancia 

económica 

● Cierre de brecha entre NBI 

rurales frente a urbanas 

● Porcentaje de cobertura de 

agua potable, acueducto y 

alcantarillado 

● Tasa de deforestación 

● Emisiones totales de gases 

efecto invernadero 

 

 

Se propusieron las siguientes acciones: 

Proyectos Capacidades Compromisos de los 

actores regionales 

● BanCO2 

● Estufas eficientes 

● Custodia de agua 

● Bosques de paz 
● Acueductos comunitarios 

● Fortalecimiento del sector 

cooperativo 
● Ampliar oferta educativa 
● Articulación de los planes 

de desarrollo municipal 

● Turismo ecológico 

● Pedagogía de paz 

● Difusión de los ODS 

● Monitorear los ODS 
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● Pozos sépticos 

● Madera plástica 
● Café 

● Piscicultura 

● Restauración ecológica 

● Fincas escuelas 
● Rutas camineras 

● Área Metropolitana 

● POMCAS 

● Áreas protegidas 

● Pequeñas centrales 

hidroeléctricas 
● Banco de los pobres y las 

oportunidades 
● Infraestructura vial 

terciaria 
● Ciclo rutas 

● Articulación y planeación 

con el aeropuerto como eje 
● Formulación para regalías 

● Campañas de post 

consumo 
● Administración de recursos 

con transparencia 

● Gestión del riesgo 
● Innovación tecnológica 
● Responsabilidad social 
● Gestión ambiental 
● Programas de cultura 
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3.6 La Ceja en el Concepto Económico Regional  

 

A pesar de ser uno de los municipios con menor territorio del Oriente Antioqueño, La Ceja 

es uno de los más densamente poblados. Además, a pesar de ser el tercer municipio en 

población, su Producto Interno Bruto Estimado es apenas el sexto de la región, y lo que es 

más preocupante, su PIB per cápita es el décimo quinto entre 23 municipios. Esto significa 

que el ingreso de un cejeño es en promedio, uno de los menores de toda la región del 

Oriente Antioqueño. Mientras que un habitante de la región corresponde a un ingreso 

promedio de alrededor de $18.000.000, el ingreso de un habitante de La Ceja ronda los 

$11.000.000. 

Esto se refleja en también en el Presupuesto Municipal per cápita, el cual es el décimo 

séptimo entre 23 municipios, con 1,4 millones, lejos de los 2,1 que en promedio tiene la 

subregión Oriente. 
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Actualmente el 31% del presupuesto se destina a infraestructura, el 13,6% a salud y el 

10,1% a Educación. Un dato positivo son las exportaciones, ya que son diversas en 

productos y en destinos, y son representativas dentro del PIB municipal. 

3.7 La Ceja en el Índice Municipal de Competitividad

 

A pesar de ser segundo en la medición de competitividad municipal, La Ceja tiene espacio 

para mejorar en algunas variables sociales y económicas. Por ejemplo, la tasa de 

homicidios es una de las más altas, así como la deserción escolar. Los niveles en 

interpretación y pensamiento crítico deben ser mejorados. Algunos indicadores que están 

en un nivel intermedio, pueden ser fortalecidos. Entre ellos se destaca el índice de 

mortalidad infantil, e nivel de escolaridad y el desempeño en las pruebas Saber.  

En el tema fiscal llama la atención que el municipio es uno de los más endeudados, además, 

es el segundo peor en financiarse a través de ingresos propios, y es octavo en ingresos de 

industria y comercio, a pesar de que su tejido empresarial es el segundo más alto del 

Oriente Antioqueño. 
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Entre los aspectos positivos, se destaca su desempeño en Índice de Gobierno Abierto 

(transparencia), cobertura de servicios públicos, lectura, empleo, tamaño de mercado, y 

diversificación de las exportaciones. Este último aspecto es bastante destaco, ya que 

cuenta con la mayor cantidad de posiciones arancelarias y destinos diferentes para el 

comercio exterior, aunque se debe señalar que varios de esos productos están relacionados 

con la floricultura.  

Por último, es importante clarificar que los factores de sofisticación e innovación que mide 

el Foro económico Mundial, no los mide el índice municipal porque ni siquiera hay datos 

comparables. Es decir, estamos muy bajos en sofisticación e innovación en todo el Oriente 

Antioqueño. 

3.8 La Ceja en el Índice de Desempeño Institucional 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: DNP – Resultados de Desempeño institucional 2018 
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En la medición del índice de desempeño institucional 2018 del DNP, el municipio de La Ceja 

obtuvo 67,8 puntos, superando levemente el promedio nacional (66,1). Estuvo 14 puntos 

por debajo de Rionegro, municipio referente del Oriente Antioqueño, quien obtuvo 81,7 

puntos. 

 

 

El municipio de La Ceja se mostró rezagado en las siete dimensiones del Índice, siendo las 

variables más débiles las presentadas a continuación: 
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3.9 La Ceja en la Medición de Desempeño Municipal Comparada con 
otros Municipios del Oriente Antioqueño 

 

 

Salud 

Variable 

 

La Ceja Variable Rionegro El Retiro Marinilla Guarne 

Cobertura media neta 
52.9% 

  

46,03% 53,05% 63,09% 35,04% 

Saber 11 Matemáticas 52,41 

 

52,13 51,19 51,92 53,11 

Saber 11 Lenguaje 43,81 

 

54,79 53,77 54,25 54,28 

Cobertura transición 64,1% 

 

57,00% 72,06% 57,09% 39,04% 

Educación Cobertura salud 
pentavalente  

100,0 % 
 

100,00% 55,02% 91,06% 71,00% 

Vacunación pentavalente 
100,01% 

 

99,04% 93,06% 113,00% 100,05% 

Mortalidad infantil 
9,24 

 

8,98 12,63 9,08 12,27 

Servicios Cobertura eléctrica rural 99,02% 
 

99,01% 98,03% 97,09% 97,06% 

Cobertura Internet 20,07 % 

 

23,08% 25,05% 13,01% 13,02% 

Cobertura Acueducto 88,08% 
 

97,08% 68,02% 98,07% 100,00% 

Cobertura Alcantarillado 86,03% 
 

67,07% 63,04% 98,07% 40,01% 

Seguridad Hurtos x 10 000 hab.     54,27 

 

73,34% 72,69 47,45 54,51 

Homicidios x 10 000 hab. 1,48 

 

2,09 0,00 0,91 1,62 

Violencia intrafamiliar x 
10. 000 hab. 

6,11 

 

17,79 10,25 6,00 10,90 
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El desempeño del municipio de La Ceja se mostró influenciado por un empeoramiento en 

las variables de seguridad, específicamente hurtos y violencia intrafamiliar, además se vió 

rezagado frente a su par comparable, Rionegro, especialmente en la movilización y gestión 

de recursos:  
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  Municipio LA CEJA RIONEGRO 

Gestión 

Movilización de recursos 79,6 89,6 

Ejecución de Recursos 60,4 86,4 

Ordenamiento Territorial 66,6 60,8 

Gobierno Abierto y 
Transparencia 95,6 100,0 

Puntaje 75,6 84,2 

Puesto Grupo 11 1 

Resultados 

Educación 2017 56,7 52,3 

Salud 2017 96,9 96,8 

Servicios 2017 69,2 68,5 

Seguridad 2017 84,0 73,8 

Puntaje 2017 76,7 72,9 

Puesto Grupo 14 48 

MDM 
Puntaje 74,9 83,2 

Puesto Grupo 11 1 

 

 

3.10 Diagnóstico con la Comunidad de La Ceja 

 

Se realizaron tres encuentros masivos con la comunidad, donde se tuvo participación de 

alrededor de 500 personas, a quienes se les aplicó un instrumento orientado a la 

identificación de intereses individuales, colectivos y territoriales; así como las problemáticas 

y propuestas de desarrollo más representativos en el imaginario de la comunidad.  

  



3323222 

 

 

 

Nestor Alexander Santa Lopera  

Candidato a la Alcaldía de La Ceja  2020 - 2023 

Las preguntas formuladas a la comunidad fueron:  

a) ¿Qué sueñas para ti?: Orientada a identificar los intereses individuales y 

familiares de la población. 

b) ¿Qué esperas para tu barrio?: Orientada a identificar los intereses de las 

comunidades, en los barrios y veredas del municipio. 

c) ¿Qué quisieras para La Ceja?: Orientada a identificar el imaginario 

colectivo sobre el modelo de desarrollo territorial para el municipio. 

d) ¿Qué propones para el plan de gobierno?: Orientada a capturar las ideas 

y propuestas espontáneas de la población. 
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Se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

● El principal interés de las personas en La Ceja es tener una vida tranquila y una 

convivencia sana, complementada con estabilidad económica, empleo y 

emprendimiento. La educación, que ocupa el tercer lugar en la lista, se puede tomar 

como un camino que detone el círculo virtuoso: Educación – Desarrollo 

Económico – Calidad de vida 

● Otra de las cosas que más importa a las personas de La Ceja, es el bienestar de su 

familia, ya que entre las respuestas se mencionan repetitivamente los hijos, los 

ancianos, los niños, y los jóvenes.  

● La felicidad, el futuro, el amor, el proyecto de vida; son aspectos relacionados con 

el ser, que hacen parte importante de las necesidades más sentidas en el municipio. 

De igual modo, es llamativo que varias personas se preocupan por su salud mental 

y estabilidad emocional. 
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● Cuando a las se les consulta por sus intereses comunitarios en los micro territorios 

(barrios, veredas), se destacan tres elementos principales: Percepción de 

seguridad, infraestructura (principalmente vías y espacios deportivos y 

comunitarios); y cultura ciudadana (cuidado de la infraestructura, niveles de ruido, 

problemas de convivencia) 

● El deporte, la cultura y el empleo, son representativos para el bienestar de la 

comunidad, preocupada también por la drogadicción y el micro tráfico. 

● La comunidad pide participar en las decisiones políticas, tener voceros ante la 

administración y recibir apoyo directo para sus barrios y veredas. 

● El medio ambiente, especialmente los temas de agua y basuras, ocupan también 

un renglón importante en los intereses de las comunidades. 
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● Cuando a las se les consulta por el imaginario de desarrollo para el municipio, el 

principal sueño de la comunidad es que haya un mayor desarrollo económico, el 

cual comprende asuntos que tienen que ver con el emprendimiento, el empleo, el 

desarrollo empresarial y la innovación. 

● La infraestructura ocupa el segundo lugar, y específicamente se mencionan obras 

como vías, plaza de mercado, ciclo rutas, casa de la cultura, entre otras. 

● Se manifiesta también la necesidad de contar con mayor cobertura, calidad, acceso, 

a la educación, con especial incidencia en la educación superior. 

● En consonancia con respuestas anteriores, la comunidad exige calidad y 

transparencia en la Administración pública, y, sobre todo, participación ciudadana. 
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● El microtráfico y la drogadicción, fueron definidas ampliamente como el principal 

problema en el municipio de La Ceja. Le siguen otras variables con alta relación 

causa como la educación, el desempleo y el bajo desarrollo empresarial; y otras 

que pueden ser consecuencia de las mismas, entre ellos la seguridad y 

delincuencia.  
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● La movilidad, con énfasis en la infraestructura vial, es una de las problemáticas 

más preocupantes para las personas. 

● Además, se confirma la necesidad de resolver asuntos relacionados con la 

convivencia y la cultura ciudadana; y también son mencionadas problemáticas de 

sostenibilidad económica, ambiental y social.  

 

Algunas propuestas reflejadas por la gente en la aplicación del diagnóstico, 

fueron:  

Propuestas 

Comunicación Alcaldía Abierta - Informes de gestión 
públicos 

Evento deportivo barrial 

Programa para madres cabeza de familia 

Dotación educativa, deportiva y cultural 

Cátedra de educación sexual, cultura y deporte 

Programa de empleo juvenil 

Programa de fortalecimiento agrícola 

Identidad histórica cultural, museo y casa de la cultura 

Estrategia de cero autos estacionados en las calles 

Sede ASOCOMUNAL 

Fortalecimiento de JAC mediante contratos menores 

 

  



3329222 

 

 

 

Nestor Alexander Santa Lopera  

Candidato a la Alcaldía de La Ceja  2020 - 2023 

3.11 Conclusiones del diagnóstico 

 

      Luego de alinear y articular los ejercicios de diagnóstico del orden nacional, departamental, 

y regional, con los retos y expectativas manifestados por las fuentes primarias, se 

consolidaron las temáticas y necesidades en tres grupos: Uno con las expectativas y 

necesidades de las personas, otro con las necesidades y expectativas de las comunidades 

en los barrios y veredas, y otro con las necesidades del municipio de La Ceja en su conjunto. 

A partir de estos, se constituyen los tres pilares de una propuesta integral de desarrollo para 

el territorio y sus habitantes: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

De igual modo, se definieron cinco (6) líneas estratégicas, donde deben concentrarse 

las propuestas y proyectos para alcanzar un estadio de mayor y más sostenible 

desarrollo: 

 

 

 

 

Sana convivencia, 

seguridad y relación 

con el entorno 

Educación, 

Participación e 

Inclusión para lograr 

Territorios Socialmente 

Responsables  

Desarrollo económico,  

e Infraestructura, sin 

sacrificar el bienestar 

de generaciones 

futuras y protegiendo 

el medio ambiente 

   

Cultura Ciudadana Educación Sostenibilidad 
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Seguridad y 

Convivencia 

Ciudadana 

Estrategias para combatir el micro tráfico, mejorar 

los índices de percepción de seguridad, reducir 

hurtos, disminuir los altercados en las 

comunidades, mejorando la convivencia 

Salud, bienestar, deporte, recreación, equidad, 

inclusión, desarrollo integral de las personas, las 

familias, sus hijos, padres, jóvenes, ancianos; y su 

relación con las comunidades y el territorio 

Familia 

Educación 
Acceso, cobertura, calidad en la educación; con 

énfasis en educación superior, formación para el 

trabajo cultura, ciencia, tecnología e innovación 

Infraestructura 
Infraestructura como medio para que las personas y 

comunidades se desarrollen. Incluye vías, espacio 

público, y vivienda 

Desarrollo Económico 
Competitividad y crecimiento económico, basado en el 

desarrollo empresarial, industrias creativas, turismo y 

agroindustria. Fortalecimiento rural y de la gerencia 

pública 

Medio 

Ambiente 

Propuestas que aborden el cuidado del medio 

ambiente y el agua, el uso de la bicicleta, el 

consumo responsable, las energías limpias, el 

acceso a servicios públicos de calidad y la 

prevención del cambio climático.  
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4. PLATAFORMA IDEOLÓGICA 

4.1 Compromiso Ciudadano por La Ceja 
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4.2 Valores 

De acuerdo con los ejercicios de diagnóstico, se 

identificó la necesidad de reivindicar aspectos 

relacionados con el ser en el marco del Programa 

de Gobierno. Las personas manifiestan estar 

preocupadas por su estabilidad emocional, 

convivencia, proyecto de vida, inclusión laboral, 

de género y social. También se identificó la 

desconfianza de la población con las propuestas y proyectos políticos, manifestándose el 

interés por una mayor participación política, una interlocución constante entre la 

Administración municipal y la comunidad; y el deseo de que las propuestas se cumplan y 

comuniquen oportunamente. 

De esta forma se definieron tres valores para el Programa de Gobierno: 

a) Respeto: La convivencia y el desarrollo empiezan por aceptar que todos pueden 

pensar diferente; por este motivo, la propuesta es construir desde la diversidad de 

pensamientos y conocimientos, y encontrar todo lo que nos une como ciudadanos 

para construir un futuro mejor. 

b) Inclusión: Todas las personas deben tener acceso equitativo al desarrollo. Los 

jóvenes, las mujeres, la comunidad LGBTI, los negros, los indígenas, los blancos, 

los que nacieron en La Ceja y los que no; todos y cada uno de los habitantes del 

municipio son grupos de interés en el Plan de Gobierno. Una mayor participación 

política de las comunidades, así como una repartición incluyente de los recursos, 

propiciará un desarrollo más sostenible. 

c) Responsabilidad: Las personas están cansadas de escuchar propuestas 

incumplibles y metas inalcanzables. Cada propuesta realizada, estará enmarcada 

en criterios de viabilidad técnica, económica y social; en pro de cumplir lo 

proyectado. 
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5. VISIÓN DEL DESARROLLO 

5.1 Pilares 

La propuesta de gobierno de Alex Santa, está orientada a lograr la transformación integral 

de La Ceja, iniciando por el desarrollo de sus habitantes, pasando por el de sus 

comunidades en los barrios y veredas, y finalizando en un escenario general de mayor 

crecimiento económico y bienestar social para el municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individuo Barrio – Vereda 

Familia - Comunidad 
Territorio – La Ceja 
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a) Cultura Ciudadana: Es el pilar orientado a las personas. Se refiere a la capacidad 

que tenemos de ser responsables de nuestras propias decisiones. En la medida en 

que seamos empáticos, es decir, que nos pongamos en los zapatos del otro; nuestra 

convivencia mejorará, y así mismo se propiciarán dinámicas de colaboración, 

solidaridad y respeto por los demás; fortaleciendo la relación del ciudadano con el 

entorno, y con la infraestructura pública. 

Si buscamos nuestro progreso individual pensando en el de los demás, podremos 

crecer de forma incluyente y equitativa. Esto se logrará promoviendo una ciudadanía 

culta, sensible y tolerante; que valore aquellas cosas que nos unen como 

ciudadanos y acepte que podemos construir juntos un futuro mejor. Será la 

diversidad de pensamientos e ideas, la que nos convierta en un municipio 

emprendedor, innovador y próspero. 

b) Educación: Este pilar está orientado al mejoramiento integral de las comunidades, 

a través de la educación. La educación es la puerta de las oportunidades, que nos 

llevará a convertirnos en un Territorio Socialmente Responsable, que promueve la 

cultura, el emprendimiento, la ciencia, la tecnología y la innovación, la 

interculturalidad, las habilidades blandas y la gestión del patrimonio y memoria 

histórica del municipio. Estos elementos permitirán que seamos un territorio con 

mayor potencial de desarrollo económico, en el que la calidad de vida de las 

personas sea mayor. 

c) Sostenibilidad: El desarrollo sostenible es aquel que puede proporcionar mayor 

calidad de vida a la generación actual, sin sacrificar el bienestar de las generaciones 

futuras.  

     Para conseguirlo, nuestros programas y proyectos en el mediano y largo plazo 

deben contemplar aspectos económicos, ambientales y sociales, alineados con los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), los cuales hacen parte de una agenda 

Círculo virtuoso de oportunidades 
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integral de metas e indicadores mundiales que ha formulado la ONU para el año 

2030. 

En consecuencia, nuestras propuestas estarán encaminadas a poner fin a la 

pobreza y al hambre, brindar educación, empoderar a los jóvenes y mujeres, 

promover el cuidado del agua, proteger la vida de las especies, lograr crecimiento 

económico incluyente, infraestructuras, energías y comunidades sostenibles, frenar 

el cambio climático, y conseguir una sociedad pacífica. Así mismo, permitirán 

promover hábitos de vida saludables, productos amigables con el ambiente, y la 

bicicleta como eje central del modelo de movilidad. 

Estamos convencidos que la comunidad de La Ceja debe pensar global y actuar 

local. Esto significa que, promoviendo un desarrollo sostenible en lo local, 

aportaremos significativamente al crecimiento regional, nacional y mundial. 

5.2 Líneas Estratégicas 
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5.3 Alineación con ODS 

Línea Objetivos de Desarrollo Sostenible 

1. Seguridad y Convivencia Ciudadana 

 
2. Familia 

 
3. Educación 

 
4. Infraestructura 

  
5. Desarrollo económico 

 
6. Medio Ambiente  
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5.4 Alineación con Plan Nacional de Desarrollo 

Línea Programa de Gobierno Líneas y Pactos del PND 

1. Seguridad y Convivencia Ciudadana ✔ Seguridad, autoridad y orden para la libertad 

✔ Imperio de la ley y convivencia 

✔ Construcción de paz 

2. Familia ✔ Salud para todos con calidad y eficiencia, 

sostenible por todos 

✔ Primero las niñas y los niños 

✔ Dignidad y felicidad para todos los adultos 

mayores 

✔ Deporte y recreación para el desarrollo integral 

de los individuos 

✔ Equidad de oportunidades para minorías 

✔ Equidad para mujeres 

✔ Inclusión para personas con discapacidad 

3. Educación ✔ Educación de calidad para un futuro con 

oportunidades para todos 

4. Infraestructura ✔  Vivienda y entornos dignos e incluyentes 

 

5. Desarrollo económico ✔ Alianza por la seguridad alimentaria y la 

nutrición 

✔ Juventud naranja 

✔ Trabajo decente, acceso a mercados e ingresos 

dignos 

✔ Estado simple 

✔ Entorno para crecer 

✔ Campo con progreso 

✔ Transformación empresarial 

✔ Un mundo de posibilidades 

✔ Turismo 

✔ Ciencia tecnología e innovación 

✔ Transformación digital 

✔ Transporte y logística 

6. Medio Ambiente ✔ Sostenibilidad 

✔ Calidad y eficiencia de los servicios públicos 

 

https://www.dnp.gov.co/DNPN/Plan-Nacional-de-Desarrollo/Paginas/Pilares-del-PND/Emprendimiento/Entorno-para-crecer.aspx
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6. PROGRAMAS Y PROPUESTAS 

 

EL programa de Gobierno cuenta con 6 líneas estratégicas, 47 Programas y 336 

propuestas, desarrollados en las diferentes mesas temáticas propiciadas con la 

comunidad, pudiéndose recoger el diagnóstico inmerso en este Programa de 

Gobierno y posibles soluciones a los problemas identificados como se muestra a 

continuación:  
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6. Propuestas 

LÍNEA 1. Seguridad y convivencia ciudadana: entornos 
tranquilos para crecer 

 

PROGRAMA:  
 

5.1. Sistemas integrales para la seguridad 

 

Propuestas: 

 

1. Realizar estudios previos para localización estratégica de cámaras de 
videovigilancia e instalar 25 por año con megáfono incorporado 

2. Aumentar los cuadrantes de policía sectorizados 

3. Fortalecer e incrementar la red de cooperantes 

4. Realizar diagnóstico de modalidades y estructuras de hurto 

5. Disminuir tiempos de respuesta de las patrullas de vigilancia 

6. Proveer personal capacitado para el monitoreo de cámaras de 
videovigilancia 

7. Mejorar el sistema de monitoreo de la sala de control  

8. Implementar TIC para combatir la comisión de delitos desde el interior 
de los centros penitenciarios y carcelarios 
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9. Establecer un sistema que permita grabar todas las llamadas que se 
hacen a la policía nacional y de todas las dependencias de la 
Administración Municipal 

 

5.1.1 Cultura ciudadana y de convivencia 

 

10.  Ejecutar Plan Cuadrantes en puentes peatonales, parques y mobiliario 
urbano 

11.  Combatir la comercialización y el mercado de bienes hurtados 

12.  Operacionalizar la estrategia contra el hurto de celulares 

13.  Encuentros zonales con niños, niñas y adolescentes para la prevención 
de delitos 

14.  Desarrollar Campañas de Sensibilización proyectadas a la prevención 
del uso de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos al margen de la ley, 
al consumo y expendio de sustancias psicoactivas  

15.  Promover y fortalecer las habilidades para la vida que disminuyan los 
factores de riesgo que inciden en el consumo de sustancias psicoactivas 

16.  Realizar encuentros comunitarios en los barrios 

17. Implementar jornadas del día sin carro alrededor del parque. 

 

5.1.2 Seguridad vial 

 

18.  Controlar espectáculos públicos: aplicar los protocolos para la atención 
de eventos en concurso con las entidades competentes 

19.  Vigilar, regular, controlar y administrar el espacio público  

20.  Elaborar los planes de movilidad y plan estratégico de seguridad vial. 
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21.  Reforzar los controles a la expedición de documentos públicos de 
tránsito para evitar el fraude y la comisión de delitos. 

22.  Implementar un plan de señalética integral en las vías urbanas y rurales 
del municipio. 

23. Desarrollar programas de capacitación a conductores de vehículos 
pesados. 

 

5.1.3 Gestión del riesgo 

 

24.  Presentar y ocupar bienes para extinción de dominio: identificación de 
los predios utilizados para el desarrollo de actividades delincuenciales  

25.  Coordinar, impulsar y fortalecer capacidades para el conocimiento del 
riesgo, reducción del mismo y manejo de desastres, y su articulación con los 
procesos de desarrollo en los ámbitos nacional y territorial del Sistema 
Nacional para la Prevención y Atención de Desastres - SNPAD.  

26.  Prestar el apoyo técnico, informativo y educativo que requieran los 
miembros del Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres - 
SNPAD 

27.  Realizar lineamientos para la identificación de escenarios de riesgo en 
el municipio de La Ceja y priorizar los recursos económicos. 

28. Realizar intervención integral en la quebrada la Pereira para disminuir el 
riesgo de inundación en los diferentes sectores afectados. 

29. Ejecutar obras de mitigación en la zona rural afectadas por 
deslizamientos o desprendimientos en masa. 

30. Construcción de la sede de los cuerpos de socorro en el municipio. 
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5.1.4 Justicia oportuna 

 

31.  Mantener contacto permanente con la población civil para determinar 
integrantes de las estructuras y acciones delincuenciales 

32.  Crear el Consejo de Seguridad Pública para las mujeres  

33.  Fortalecer la estrategia de erradicación de Mitos de Inseguridad 

34.  Mejoramiento del Sistema carcelario y penitenciario: la cárcel continúa 
siendo un grave problema para el municipio. Aquí convergen la impunidad, la 
morosidad, la congestión y la selectividad de la Justicia. Se busca solucionar 
esta problemática y transformar la cárcel en verdadero espacio de 
rehabilitación. 

35. Realizar jornadas de sensibilización con menores de edad en los colegios 
para prevenir conductas delictivas. 

 

5.1.5 Paz y Derechos Humanos 

 

36.  Implementar el Banco de proyectos de acceso a recursos por parte de 
los organismos de seguridad y justicia  

37. Implementar sistema de información para la Prevención de las 
violaciones a los Derechos Humanos por parte de los organismos de seguridad 
y justicia 

38. Desarrollar un plan integral de atención a víctimas y desplazados por la 
violencia en condiciones de inclusión integral a las familias. 
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5.1.6 Observatorio de dinámicas territoriales 

39. Establecer con otras autoridades la identidad de los delincuentes más 
influyentes en cada zona y difundir 

40. Formar diferentes grupos académicos de pensamientos para evaluar 
condiciones de comportamiento ciudadano y acciones preventivas para la 
convivencia. 

41. Desarrollar alianzas con diferentes entidades que permitan avanzar en 
consolidar un modelo integral de gestión en cultura ciudadana. 

 

LÍNEA 2. Familia: Todo lo que nos une 

 

5.2 Salud y bienestar 

 

42.  Llevar a cabo un programa de capacitación continua sobre deberes y 
derechos con los actores directos y comunidad en general, que garanticen el 
cumplimiento de sus responsabilidades frente a la salud. 

43.  Cumplir las metas y objetivos contemplados en las actividades que 
conforman la cultura de la promoción de la salud y la prevención de la 
enfermedad. 

44.  Diseñar programas pedagógicos y culturales para recuperar e 
incorporar a la familia en los procesos sobre la salud, a través de la atención 
primaria. 

45.  Establecer procesos de vigilancia y control sobre las EPS para garantizar 
la atención integral a los usuarios. 

46.  Crear programas integrales en salud, dirigidos a la población 
identificada dentro de un grupo con condiciones y necesidades especiales 
(gestantes, tercera edad, población vulnerable, discapacitados, niños con bajo 
peso para la edad, grupos poblacionales, entre otros); que contribuyan al 
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mejoramiento de las condiciones nutricionales de salud sexual y reproductiva, 
salud mental y prevención del consumo de sustancias psicoactivas, salud 
infantil y lesiones violentas evitables. 

47.  Generar cultura ciudadana frente al uso racional de los servicios de 
salud, permitiendo la optimización de éstos. 

48.  Establecer programas que mejoren la oferta de servicios por parte la 
IPS pública con el reordenamiento de las competencias y control de los 
recursos, a través del acompañamiento, seguimiento y control en la 
contratación que se realicen con las EPS. 

49.  Acompañamiento al Hospital San Juan de Dios, con el fin de lograr la 
reformación de infraestructura y procesos de funcionamiento, los cuales 
permitan habilitar nuevos y mejores servicios en el Puesto de Salud del 
Corregimiento de San José. 

50.  Crear programas y estrategias para la atención extramural que 
permitan la presencia de los equipos de salud en la zona urbana y rural del 
Municipio. 

51.  Campañas de salud ocupacional con los campesinos agricultores no 
afiliados a la ARL 

52.  Mejorar la atención de hogares infantiles y comunitarios y las 
guarderías privadas con equipos de salud y psicología para la atención integral 
de los menores de 5 años 

 

5.2.1 Deporte y Recreación 

 

53.  Facilitar subsidios para deportistas de alto rendimiento y con 
proyección internacional y a deportistas que se encuentren ejerciendo 
estudios superiores 
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54.  Inclusión de personas con discapacidad en los clubes deportivos de 
acuerdo a su necesidad. 

55.  Realizar capacitaciones para entrenadores deportivos y deportistas. 

56.  Rescatar espacios y lugares públicos para la masificación de la actividad 
física y deportiva.  

57.  Otorgar recursos económicos de manera equitativa para el deporte 
individual y grupal. 

58.  Aumentar la práctica del deporte social para mejorar el bienestar de la 
población. 

59.  Convocar a cada club deportivo, a las instituciones deportivas y 
recreativas para estar al día con la normatividad correspondiente para así 
tener acceso a los diferentes recursos que la ley ofrece.  

60.  Brindar posibilidades económicas para que los clubes y deportistas 
puedan participar de las diferentes competencias en municipios y 
departamentos 

61.  Orientar las competencias municipales para que contribuyan con la 
detección y selección de talentos deportivos.  

62.  Impulsar el desarrollo social a través del deporte, en especial el 
desarrollo femenino y de personas con discapacidad.  

63.  Hacer jornadas deportivas  

64.  Clases de historias del deporte en los colegios  

65.  Incluir campeonatos femeninos municipales para recolección de 
recursos  

66.  Establecer de manera obligatoria que cada uno de los niños que hacen 
parte de clubes deportivos, hagan participación de cierto porcentaje dentro de 
las competencias. Esto influye a la motivación y desarrollo social del niño 
dentro de dicho espacio.  
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67.  Impulsar medios de comunicación alternativos que fomenten la 
práctica del deporte  

68.  Fomentar y atraer eventos deportivos  

69.  Promover el uso de los escenarios deportivos que poseen las 
instituciones educativas en horarios extra-escolares y periodos vacacionales.  

70.  Inclusión de las mujeres en las instituciones deportivas. 

71.  Establecer las dotaciones deportivas en todos los clubes deportivos del 
municipio. 

72. Construcción de 10 UVAS en la zona urbana 

73. Construcción de la unidad deportiva la Aldea 

 

5.2.2 Primera Infancia 

 

74.  Garantizar el restaurante escolar a los niños y niñas del municipio 
durante la jornada estudiantil incluyendo los fines de semana donde se les 
garantice el alimento nutricional  

75.  Fomentar prácticas socioculturales y educativas que potencien el 
desarrollo integral de los niños y niñas menores de seis años. 

76.  Intervención al programa "de cero a siempre" desde la perspectiva 
formativa en valores, concepto de famiia y cultura ciudadana 

77.  Programa de operación del centro de primera infancia de La aldea y los 
CDI con recursos municipales 

78. Construcción de un nuevo CDI para mejorar cobertura de atención en la 
primera infancia. 

  



3351222 

 

 

 

Nestor Alexander Santa Lopera  

Candidato a la Alcaldía de La Ceja  2020 - 2023 

 

5.2.3 Juventud 

 

79.  Fortalecer el Concejo Municipal y la política pública de la Juventud 

80.  Programas para capacitar a los adolescentes y jóvenes para prevenir y 
tratar problemas actuales. 

81.  Hacer partícipes a los personeros estudiantiles de las diferentes 
instituciones educativas en el Concejo Municipal. 

82.  Promover la ley del primer empleo para los jóvenes. Juventud con 
oportunidades.  

83.  Fortalecer el voluntariado Ciudadano con los Jóvenes y contribuir a la 
transformación de los espacios y personas más vulnerables.  

84.  Apoyo a los diferentes jóvenes con talentos artísticos, culturales y 
deportivos en representación del Municipio a nivel departamental, nacional e 
internacional. 

85. Implementación de la casa de la juventud. 

 

5.2.4 Adulto Mayor 

 

86.  Vida Senior: potencializar el capital intelectual de nuestros viejos y de 
todos los profesionales que quieran contribuir con un proceso de formación 
integral social en diferentes áreas, para volver activos, participativos y 
significantes a nuestros adultos mayores 

87.  Gestionar la ampliación del Centro Día Gerontológico a través de la 
construcción de su segunda etapa.  

88.  Implementación de la ruta del adulto mayor en convenio con las 
empresas de transporte municipales. 
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89.  Promover la ampliación de la cobertura del programa de subsidio para 
adultos mayores en estado de vulnerabilidad.  

90.  Fortalecimiento y acompañamiento a los programas del Centro Día 
Gerontológico y a todas las organizaciones que trabajan por la población 
adulta mayor del Municipio.  

91.  Ampliar la cobertura del programa de adultos mayores en situación de 
abandono en centros de protección del adulto mayor.  

92.  Fomentar planes de turismo, actividades culturales y artísticas y 
encuentros intergeneracionales para el adulto mayor.  

93.  Fortalecimiento del Cabildo Mayor como instancia que propicia la 
garantía de los derechos de la población adulta mayor.  

94.  Ampliación de cobertura en programas nutricionales para la población 
adulta mayor en condiciones de vulnerabilidad.  

95.  Efectivo cumplimiento de la política pública del adulto mayor. 

96. Otorgar subsidios a población de la tercera edad vulnerable por fuera 
del sistema de pensiones 

97. Implementar una sede satélite del centro día para atención a población 
con dificultades de desplazamiento. 

 

5.2.5 Equidad de Genero 

 

98.  Incluir a las mujeres con su participación para realizar análisis ante los 
diferentes problemas de violencia, haciendo un mayor acompañamiento, 
direccionando a la entidad correspondiente.  

99.  Hacer capacitaciones a los hombres para promover el respeto y cuidado 
hacia las mujeres.  
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100.  Promover un programa que busque la inclusión y participación de las 
mujeres en actividades políticas y públicas. 

101.  Otorgar un subsidio monetario o en especie a las madres comunitarias 
y sustitutas del municipio. 

102. Darle continuidad a la casa de la mujer, como instrumento para mejorar 
la participación de la mujer en los diferentes escenarios municipales.  

 

5.2.6 Inclusión, Victimas, Inmigrantes, 
Capacidades   Diversas, LGTBI 

 

103.  Aplicación de normas leed para discapacitados y gente de baja estatura 
en obras públicas 

104.  Propender por el bienestar general de los adultos mayores del 
municipio, en caminados a promover programas de gerontología, 
nutricionales, integración, culturales, formación y recreación, buscando desde 
su experiencia y conocimientos el aporte a la construcción de identidad 
cultural y valores sociales; a la vez que vayan de la mano de instituciones 
cívicas del municipio. 

105.  Gestión de recursos para el establecimiento del Centro Social y 
Productivo del Adulto Mayor. 

106.  Vincular las personas con discapacidad en los programas y proyectos 
generados desde la administración municipal; con el fin de garantizar los 
derechos de equidad e igualdad ante la sociedad. 

107.  Generar espacios de participación e integración de comunidades 
étnicas, subculturas urbanas y diversidad sexual, para socializar y sensibilizar a 
la comunidad en general respecto a sus valores culturales, diversidad y 
desarrollo e inclusión social. 
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108.  Capacitar e incorporar productivamente a la población discapacitada en 
los proyectos turísticos (guías turísticos, puntos de información, zonas de 
parqueo). 

109.  Adelantar programas de alfabetización de adultos en los diferentes 
grupos poblacionales. 

110.  Establecimiento de convenios interinstitucionales sobre capacitación al 
trabajo para los jóvenes. 

111.  Fortalecimiento de la Comisaría de Familia para el cumplimiento de la 
Ley de Infancia y adolescencia. 

112.  Programa de higiene para personas en situación de calle 

113.  Realizar acciones pedagógicas comunicativas sobre los problemas de la 
juventud. 

114.  Promocionar programas comunitarios que minimicen los problemas de 
violencia intrafamiliar. 

115.  Creación de la casa de escucha a la mujer víctima de violencia 
intrafamiliar. 

116.  Realizar acciones de mejoramiento de la infraestructura física de los 
hogares comunitarios de atención a la primera infancia. 

117.  Implementar acciones con los operadores de turismo, con el fin de 
erradicar el trabajo infantil y juvenil, prevención del turismo sexual, resultado 
de ésta operación. 

118.  Propender por la erradicación del trabajo infantil en las calles y trazar 
acciones integrales para la protección de menores, su ingreso al estudio, 
además de darle soporte alimenticio, asistencia social y psicológica al núcleo 
familiar. 

119.  Apoyar constantemente a la juventud con programas sociales, 
educativos, recreativos, deportivos y culturales, a fin de encausar su energía y 
no dejarla en riesgo de asimilar sub-culturas negativas. 



3355222 

 

 

 

Nestor Alexander Santa Lopera  

Candidato a la Alcaldía de La Ceja  2020 - 2023 

120. Propender por llevar a cabo convenios u otra clase de asociación con 
diferentes entes de educación formal y no formal, sobre las posibilidades de 
incluir nuestros jóvenes en programas donde puedan desarrollar sus 
proyectos. 

121. Desarrollar estrategias en las instituciones educativas relacionadas con 
el tema de la desintegración familiar y equidad de género. 

122.  Fortalecer la conformación de grupos cívicos, brindándoles apoyo a sus 
actividades orientadas a recuperar el sentido de pertenencia y amor por lo 
nuestro. 

123. Generar propuestas que ayuden a minimizar el alto índice de 
mendicidad en la Localidad. 

124.  Vincular a la comunidad LGTBI en los programas y proyectos que se 
realicen en el municipio que propendan a mejorar su calidad de vida. 

125.  Mejorar el centro gerontológico del municipio 

126.  Promover la ampliación del programa de subsidio para el adulto mayor 
en estados de vulnerabilidad 

127. Fortalecimiento y acompañamiento a los programas de adulto mayor  

128.  Fomentar planes de turismo, cultura y actividades artísticas para el 
adulto mayor  

129.  Ampliar cobertura de programas nutricionales para el adulto mayor 

 

 Línea 3. Educación: vehículo para la transformación social 

5.3. Educación de Calidad 

 

130.  Programa extendido de fortalecimiento en lectoescritura y aritmética 
para estudiantes  

131.  Clubes de lectura  
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132. Olimpiadas matemáticas  

133. Cátedra de sostenibilidad en colegios 

134. Programa de incentivos para docentes (maestrías, especializaciones, 
diplomados, jornadas recreativas, lúdicas, espacios de integración) 

135. Actualización en la infraestructura y contenidos lúdicos en las 
Bibliotecas municipales. 

136. Jornada Única para ampliar cobertura 

137. Convenios para la educación superior, priorizando técnicos y 
tecnológicos y Educación para el trabajo y el Desarrollo Humano (ETDH) 

138. Alianza Publico Privada para fortalecer la educación desde la perspectiva 
de subsidios a los menos favorecidos 

139. Desarrollo de misiones temáticas que apoyen los procesos formativos 
desde un aspecto vivencial a través de semilleros en temas de referencia como 
las TICS, Aeroespacial, Arte y Literatura, Música y Cine, Gastronomía entre 
otras 

5.3.1 Acceso a la educación superior 

 

140. Programa de acceso universal a la educación superior, a través de 
financiación de PINES para todos los estudiantes de grado once se presenten 
a la UdeA y a la UNAL 

141. Preuniversitario público para estudiantes del municipio 

142. Capacitación a docentes en nuevos métodos pedagógicos como Waldorf 
y Montessori 

143. Subsidio de transporte para estudiantes de educación superior que 
viajan fuera del municipio 
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 5.3.2 Formación para el trabajo 

 

144. Agenda de formación en competencias específicas para aumentar la 
empleabilidad 

145. Cátedra virtual de emprendimiento desde el colegio y avanzada  

146. Creación de una línea especial de formación en empleabilidad, físico 
deportiva, cultural, etc, para población con capacidades diversas  
 

5.3.3 Cultura y arte 

 

147. Vincular la administración Municipal desde la Secretaria de Educación 
en los procesos formativos integrales para todos los colegios, como una 
entrega de 5.000 instrumentos musicales a niños entre 3 y 15 años 
148. Festival de teatro - Gran encuentro cultural anual 
149. Agenda de jornada complementaria incluyendo formación deportiva, 
teatro, música, etc para jóvenes  
150. Programa de iniciación científica para niños y jóvenes (astronomía, 
robótica, feria de la ciencia municipal) con centro en el parque educativo 
151. Universalidad y continuidad en el acceso a cursos deportivos, culturales, 
artísticos. 
152. Programas de Concertación cultural con instituciones que promuevan 
eventos, festivales y espacios de formación, comercialización y fomento de las 
artes. 
153. esta de integración y de integridad. En temas como cultura ciudadana, 
emprendimiento, historia, preparación para la Universidad, Escuelas de 
familia, convivencia. 
154. Convocatoria de Estímulos al talento creativo y el emprendimiento 
cultural 
155. Programa de Formación artística y agenda Cultural para la ruralidad 
156. Domos acústicos para conciertos y eventos de entretenimiento en 
pequeños formatos para los parques lineales. 
157. Fomento de los artistas locales en las Fiestas tradicionales. 
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158. Agenda cultural para espacios públicos: Parque principal, parques 
lineales, colegios, escuelas, veredas. 
159. Programa de Pasantes internacionales como apoyo a la formación 
artística. Estudiantes de carreras relacionadas con la economía creativa y 
Cultural) 
160. Bolsas de recursos para circulación Nacional e internacional a artistas y 
gestores culturales: Iniciativas de conservación y valoración del patrimonio 
material e inmaterial. (Arquitectura, Archivo Histórico documental, musical, 
etc). 
161. Fortalecimiento de la plataforma web para la gestión de la información 
cultural 
162. Agenda académica especializada para creadores y gestores culturales 
(workshops, talleres con expertos) 
163.  Galería de Arte: Mejora en infraestructura museográfica y recursos para 
la financiación para la agenda anual de exposiciones.  
164.  Estrategia para el diseño y oferta de productos turísticos con énfasis en 
experiencias culturales, musicales o teatrales. 
165.  Difusión de las cátedras municipales de Cultura en las instituciones 
educativas 
166. Línea para cofinanciación de producciones audiovisuales 
(cortometrajes, video clips, etc.) 
167.  Programa de Formación de Públicos en escuelas y colegios. 
 

5.3.4 Ciencia, Tecnología e Innovación 

 

168. Mejoramiento de Infraestructura y equipamiento para la conectividad y 
el acceso a TIC  
169. Diseño e Implementación de programas estratégicos para desarrollar el 
concepto La Ceja Ciudad Digital: TIC como plataforma para la competitividad y 
el desarrollo sostenible 
170. Fomento y capacitación en uso y apropiación de TIC para grupos focales 
ciudadanos 
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5.3.5 Bilingüismo 

 

171. Fomentar e incentivar a los jóvenes por el gusto e interés por aprender 
inglés, aumentando así su conocimiento y oportunidades laborales.  
172. Trabajar y gestionar procesos que apoyen el mejoramiento de la calidad 
en la educación bilingüe, buscando que la capacidad del sistema educativo 
eleve al máximo los rendimientos académicos de los estudiantes.  
173. Dar cobertura del servicio educativo bilingüe a toda la edad escolar.  
174. Se trabajará y gestionará procesos que apoyen el mejoramiento de la 
calidad en la educación bilingüe, buscando que la capacidad del sistema 
educativo eleve al máximo los rendimientos académicos de los estudiantes.  
175. Educar e incentivar a los estudiantes para el aprendizaje y explotación 
de las lenguas bilingües en el municipio para generar mejores fuentes de 
empleo.  
176. Fortalecer y gestionar la sostenibilidad del programa bilingüe 
177. Realizar un diagnóstico de la población con necesidades educativas 
especiales y gestionar programas y proyectos de bilingüismo para crear una 
sostenibilidad y un óptimo aprendizaje de esta población  
178. Es necesario crear estrategias para el desarrollo de competencias 
comunicativas en ingles desde la educación primaria para generar una óptima 
competitividad a largo plazo.  
179. Crear programas formulados desde el sector educativo y vincular 
diversos sectores, como los de comunicaciones, cultura y comercio, para que 
entre todos logremos en un plazo razonable que los estudiantes y la mayor 
parte de la población sea bilingüe 
 

5.3.6 Interculturalidad 

 

180. Desarrollar valores de respeto y comprensión hacia lo diferente.  
181. Compromiso para que las personas inmigrantes avancen hacia la 
adquisición de un estatus de ciudadanía  
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182. Capacitar y concientizar al profesorado de la diversidad cultural, 
creando nuevas actitudes y aptitudes como estrategias metodológicas 
evitando la discriminación y desventajas educativas.  
183. Concientizar la interculturalidad desde los espacios escolares, con 
trabajo social y familiar. 
 

5.3.7 Formación para la vida 

 

184. Desarrollar actividades de formación técnica para diferentes sectores 
poblacionales que atiendan a situaciones de supervivencia. 
185. Implementar jornadas académicas en las poblaciones con situación de 
vulnerabilidad que deseen realizar emprendimientos de sustento 
 

5.3.8 Memoria histórica y patrimonio 

 

186. Construcción de una narrativa histórica territorial de La Ceja 
187. Revisión, ajuste e implementación del Plan de Espacio Público  
188. Revisión y actualización del expediente Municipal  
189. Atención humana y oportuna al ciudadano 
 

5.3.9 Comportamiento ciudadano 

 

190. Promoción y capacitación del talento humano entre los servidores 
públicos del Municipio  
191. Construcción y Mantenimiento de la infraestructura administrativa 
192. Mejoramiento en las TIC de la Administración Municipal  
 

 

 

 

 



3361222 

 

 

 

Nestor Alexander Santa Lopera  

Candidato a la Alcaldía de La Ceja  2020 - 2023 

Línea 4. Infraestructura: Espacios para crecer juntos  
 

5.4 Infraestructura Vial 

 

193. Generación de un centro de acopio temporal de escombros para 
generar nuevos productos 
194. Circunvalar sur 
195. Pavimentación de todas las vías urbanas en afirmado 
196. Mejoramiento de vías terciarias 
197. Construcción de parque lineales  
198. Construcción de 10 km de ciclo rutas 
199. Generación de espacio público en andenes y senderos para la 
ciclocaminabilidad 
 

5.4.1 Espacio Público 

 

200. Concertar con los actores directos la reglamentación de la publicidad 
exterior, logrando el embellecimiento del entorno con miras a hacerlo más 
agradable para el propio y el turista 
201.  Gestionar recursos para adelantar proyectos de señalización o 
reposición de señalización de tránsito, que bajen los índices de accidentalidad 
y contribuyan a la regulación del mismo. 
202.  Realizar acciones de mantenimiento de los espacios abiertos, plazas, 
parques y zonas verdes del municipio, con el sano esparcimiento del colectivo 
de la comunidad y los visitantes, haciendo un municipio más amable e 
integrado con el ambiente. 
203.  Capacitar el sector del transporte público para enfrentar los retos del 
turismo. 
204.  Gestionar recursos que generen una infraestructura amable con la 
movilidad de la población discapacitada. 
205. Acordar con los prestadores del Servicio Público de Transporte, donde 
se impulsen herramientas tecnológicas de comunicación y permitan un 
entorno seguro a propios y visitantes. 
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206.  Implementar programas de señalización municipal. 
207. Concertar con vendedores ambulantes zonas reglamentadas y zonas 
libres para la comercialización de bienes. 
 

5.4.2 Infraestructura Educativa y Cultural 

 

208. Construcción de una nueva Biblioteca como espacio cultural del 
municipio 
209. Programa de inversión para la mejora de la infraestructura de apoyo a 
la cultura y la creatividad (luces, sonido, camerinos) 
210. Construcción de la ciudadela cultural en la zona centro del municipio. 

5.4.3 Vivienda 

 

211. Actualizar el inventario de viviendas que estén en alto riesgo, 
presentándolo a entidades del orden nacional para la gestión de programas de 
ayuda de reubicación 
212. Reclasificar las zonas de expansión del municipio. 
213. Propiciar estrategias para el aprovechamiento de programas 
relacionados con la vivienda establecida por el gobierno nacional. 
214. Promover la realización de un estudio técnico para verificar las 
condiciones de zonas declaradas de alto riesgo. 
215. Realizar programas de mejoramiento de vivienda urbana y rural a la 
población en condición de discapacidad y vulnerable. 
216. Gestionar proyectos ante las entidades del orden nacional para 
adelantar campañas del mejoramiento de vivienda rural y urbana. 
217. Implementación de programas y proyectos de mejoramiento integral de 
barrios. 
218. Legalización y escrituración de viviendas en los sectores urbano y rural. 
 

 

 



3363222 

 

 

 

Nestor Alexander Santa Lopera  

Candidato a la Alcaldía de La Ceja  2020 - 2023 

5.4.4 Nuevas Infraestructuras 

 

219. Adopción de una estrategia de Mobiliario público sostenible con nuevos 
materiales 
220. Modernización de la señalización vial en el municipio (semaforización, 
entre otros) 
221. Expansión de Alumbrado Público 
222. Mantenimiento y/o mejoramiento del alumbrado público 
223. Diseño, Montaje y Desmontaje del Alumbrado Navideño 
224. Construcción de 10 UVAS (Unidades de vida articulada) en los barrios 
con parque canino, gimnasio al aire libre, teatro al aire libre, pista de patinaje 
225. Modernización de la Plaza de Mercado como Distrito Gastronómico 
226. Construcción y remodelación de atractivos Turísticos y Culturales: Casa 
de la cultura y la juventud (casa consistorial); casas de San Vicente, Hacienda 
El Puesto 
227. Piscina pública  
228. Nuevo coliseo de combates 
229. Nueva pista de bicicrós 
230. Escenarios para deportes emergentes 
231. Construcción y fortalecimiento locativo y docente a escuelas y colegios, 
rurales y urbanos  
232. Construcción de 1000 biciparqueaderos en espacios públicos  
 

Línea 5. Desarrollo económico: abramos las puertas de las 
oportunidades 

 

5.5. Agroindustria 

 

233. Estrategias de relevo generacional en el campo (mi primer cultivo, mi 
primera vaca)  
234. Programa de seguridad alimentaria para niños, lactantes, embarazadas 
y adultos mayores, articulando con la producción agrícola local 
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235. Programa integral de asistencia técnica a los productores, incluidos 
agrónomos, mercaderistas, financieros, ingenieros de alimentos, 
administradores 
236. Implementación de un sistema logístico de consolidación de pequeños 
volúmenes, (centros de acopio, asociatividad, sistema de transporte de 
alimentos) 
237. Sistema de información y monitoreo de la oferta agrícola local 
proyectada (producción estimada por periodo)  
238. Construcción de pozos de desactivación en empresas de agroindustria  
 

 

 

5.5.1 Desarrollo Rural 

 

239.  Estructurar oportunidades para el campo, a través de estímulos 
tributarios para la diversificación, asistencia técnica, alianzas productivas y 
articularlos con los lineamientos de la reciente inclusión de nuestro municipio 
como Paisaje Cultural Cafetero y corredores turísticos. 
240. Construcción, mantenimiento y/o mejoramiento de andenes y/o 
senderos peatonales en zonas rurales y urbanas en integración regional 
241. Construcción de nuevos desarrollos viales urbanos y rurales 
242. Construcción de cunetas y placas huellas en los sectores rurale 
243. Acompañar y fortalecer las cadenas productivas existentes en el 
municipio en la búsqueda de acciones que permitan la comercialización de sus 
productos de forma directa. 
244. Gestionar con entidades educativas y productivas de la región y la 
nación capacitaciones en carreras técnicas, que fortalezcan la mano de obra 
certificada en busca del desarrollo rural competitivo. 
245. Generar estrategias de apoyo a proyectos de producción agropecuaria 
que creen posibilidades de empleo. 
246. Promover ruedas de negocios que favorezcan los intereses comerciales 
del productor cejeño 
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247. Estimular la recuperación del mercado campesino, como otra forma de 
generación de recursos. 
248. Coordinar con los productores agropecuarios del municipio la 
realización de ferias y venta de productos en las instalaciones de la plaza de 
mercado, garantizando precios bajos y en contraprestación el municipio lo 
apoyara con asistencia técnica o insumos. 
249. Implementar proyectos productivos dirigidos a la mujer rural y 
promover la conformación de la asociatividad rural. 
 

5.5.2 Turismo 

 

250. Crear la oficina de atención de asuntos turísticos, como apoyo al 
desarrollo del sector en el municipio y las expectativas que genera la 
declaratoria de la UNESCO del paisaje cultural cafetero como patrimonio de la 
humanidad. 
251. Incentivar acciones que permitan el aprovechamiento de la oferta 
urbana en el desarrollo económico del municipio. 
252. Implementar todo un sistema de señalización e información visual que 
le permita al turista y comunidad, identificar y localizar los diversos destinos o 
atractivos del municipio. 
253. Promover el desarrollo social y turístico del municipio aprovechando y 
fortaleciendo la infraestructura existente. 
254. Realizar el inventario turístico municipal 
255. Conformar mesas de trabajo con los operadores turísticos, quienes 
generaran estrategias que atraigan al turista hacia la parte céntrica del 
municipio. 
256. Gestionar con entidades departamentales, nacionales y comunidad en 
general la construcción de un parque turístico que tenga atractivos para toda 
la comunidad cejeña. 
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5.5.3 Industrias creativas y culturales 

 

257. Fortalecimiento de la mesa local de turismo a través de 
proyecto      NETS 
258. Promocionar el destino turístico con la Estrategia de Territorios 
Históricos y Culturales: Casa de la cultura y la juventud (casa consistorial); 
casas de San Vicente, Hacienda El Puesto 
259. Banco de las oportunidades 
260. Construcción de biodigestores con residuos avícolas y porcícolas  
261. Generación de Biopellets con residuos de jardinería  
262.  Piezoelectricidad en circunvalar sur y aceras nuevas  
263. priorizar los sistemas agroforestales 
 

5.5.4 Emprendimiento 

264.  
265.  Capital semilla para emprendimiento dinámicos y de alto impacto, 
especialmente de población estudiantil de nivel superior. 
266.  Promover acuerdos comerciales para garantizar la comercialización de 
productos derivados del campo a nivel local, nacional e internacional. 
267.  Establecer un concurso para el aprovechamiento de residuos en el 
marco de la economía circular. 
268.  Catedra de emprendimiento, dirigida y controlada por la Adm. Mpal 
269.  Convenios para la inversión extranjera en creación de empresas que 
empleen población joven y adulta mayor. 
270.  Política pública para permeabilidad en personas con discapacidad y 
grados de vulnerabilidad bajo la negociación de impuestos. 
271.  Unidad de proyectos organizada y gestionando recursos vía políticas de 
estado. 
272.  Fortalecimiento del sistema de compras públicas con énfasis en 
proveedores locales.  
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5.5.5 Empleo 

 

273.  100 primeros empleos en la administración municipal para jóvenes 
recién graduados de la formación técnica, tecnológica y universitaria. 
274. Creación del núcleo de economía creativa de La Ceja  
275.  Ruedas de financiación para emprendedores 
276.  Creación del núcleo de economía creativa de La Ceja  
277.  Adaptación de Antójate de Antioquia (antójate de La Ceja) para 
promover la formalización  
278.  Programa de apoyo al emprendimiento femenino, y líneas de equidad 
de género en todos los programas económicos  
279.  Campaña contra el trabajo infantil  
280.  Programa de internacionalización empresarial y promoción de la 
inversión  
 

5.5.6 Productividad y desarrollo empresarial 
 

281. Programa de aumento de la productividad para 
empresas       manufactureras.  
282. Evento de apropiación tecnológica para empresarios. 
283. Continuidad al Concurso de capital semilla orientado a empresas de 
base tecnológica y de base cultural Ingenio Fest. 
284. Servicio continuo de acompañamiento a emprendedores y empresarios 
en las áreas de gestión.  
285. Programa de prototipado y validación de productos mínimos viables. 
 

5.5.7 Gerencia pública 

286. Permitir el acceso a los ciudadanos en forma oportuna para conocer el 
estado de los servicios en trámite (Gobierno en línea)  
287. Creación de la ventanilla única de trámites y servicios de la 
administración municipal en un solo espacio con el fin de garantizar atención 
oportuna, reducir los tiempos de traslados a las dependencias y tener todo en 
un solo lugar. Eficiencia y operatividad en atención al usuario. 
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288. Construcción de un nuevo palacio Municipal  
289. Implementación de una APP para la integración de servicios, gobierno 
abierto, participación ciudadana, presupuesto participativo y alcaldía al barrio 
con interacción permanente a la comunidad. 
 

5.5.8 Internacionalización y promoción de la inversión 

290. Desarrollar políticas y herramientas de apoyo  a la internacionalización 
de las pymes para un desarrollo más inclusivo. 
291. Desarrollo de programas de fomento de la exportación (requisitos de 
acceso al mercado, adaptación, nuevos canales de distribución). 
292. Oficina con un experto en mercado internacional. 
 

Línea 6. Medio ambiente: Desarrollo presente sin sacrificar 
el futuro 

6. 1 Conservación del agua 

293. Plan de reforestación en cuencas y corredores biológicos con al menos 
70.000 árboles. 
294. Brigadas de promoción y recuperación de los ríos y quebradas  
295. Obras de mitigación y/o solución en zonas inundables especialmente 
urbanizadas (Plan integral para quebrada la Pereira y otras). 
296. Priorizar los sistemas agroforestales. 
297. Estrategias para incrementar la agricultura de autoconsumo y sostener 
la economía familiar campesina. 
298. Programas de protección y conservación de bosques con proyectos de 
alto impacto y dándole manejo desde el distrito agrario y los distritos de 
manejo integrado del municipio. 
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6.6.2 Residuos sólidos 

299. Creación de estrategias de reciclaje y mejoramiento del medio ambiente 
que permitan a los participantes disminuir impuestos o pagar servicios 
públicos del municipio 
 

6.6.3  La Ceja a dos ruedas 

300. Realizar estudio sobre dinámica bicicletera, pero sobre todo un plan de 
acción a partir de sus resultados 
301. Definir a la bicicleta como una vocación y apuesta productiva de La Ceja, 
apuntando a consolidar un sector empresarial alrededor de la bicicleta. Una 
primera acción será Crear la línea de la bicicleta en el Concurso de Capital 
Semilla Ingenio Fest 
302. Realizar una convocatoria de innovación abierta, RETO DE LA BICICLETA, 
donde se recopilen propuestas innovadoras de la comunidad para usar la 
bicicleta como elemento de movilidad sostenible 
303. Reactivar y fortalecer Bicijueves: Familias bicicleteras 
304. Dar continuidad y ampliar la estrategia de sensibilización en redes 
sociales, sobre cultura ciudadana y seguridad vial de la bicicleta; 
#YoBrilloSeguro; crear #BiciResponsables.  
305. Aportar recursos técnicos y económicos a la Mesa de la Bicicleta para 
que ejecute y haga seguimiento a este plan de acción 
306. Dar continuidad y aumentar el alcance y el marketing del festival mi 
primeros pedalazos, como estrategia dirigida a sembrar cultura bicicletera en 
los niños 
307. Actualizar la señalética alrededor de la bicicleta en todo el municipio 
308. Aumentar el número de parqueaderos públicos para bicicletas en todo 
el municipio, empezando alrededor del parque 
309. Entregar el Sello BiciResponsable a las empresas y personas que 
fomentan y apoyan la cultura bicicletera, Incluido el Premio Anual 
BiciResponsable, Equivalente a un reconocimiento moral y económico  
310. Adecuar bicicleteros en empresas entre 11 y 50 empleados (pequeñas), 
con aporte en especie de la alcaldía 
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311. Construir una narrativa histórica y cultural de La Ceja alrededor de la 
bicicleta; a partir de los avances en la materia que ya tienen los colectivos de 
patrimonio Aumentar el número de parqueaderos públicos para bicicletas en 
todo el municipio, empezando alrededor del parque. 
312. Desarrollar un plan de marketing territorial de La Ceja, como pueblo 
bicicletero de Colombia. 
313. Incorporar una agenda de eventos más robusta sobre bicicleta, a las 
fiestas del toldo las bicicletas, y las flores.  
314. Crear el Tour La Ceja - Emulando eventos deportivos como el Giro de 
Rigo o la Clásica del Carmen de Viboral. 
315. Intervenir la coyuntura del Gravity Bike, desde un enfoque pedagógico 
y no tanto coercitivo. En esta medida proponemos crear un evento deportivo 
de Gravity Bike. Proponemos analizar el cierre de una vía secundaria, o incluso 
principal por 1 hora a la semana, donde los deportistas de gravity, en 
condiciones seguras, puedan practicar el deporte sin hacerse daño y sin hacer 
daños. 
316. Construir un referente turístico bibicletero (que hace las veces de punto 
de información turística)  en el Parque Principal. Actualmente la propuesta es 
poner una bicicleta clásica, fija en un punto, conectada a un dínamo generador 
de energía, y que el que pedalea alimente con su energía un letrero que dice 
Yo Amo La Ceja - O La Ceja Municipio BIcicletero de Colombia. Incluye 
posibilidad de tener empresas de fotografia y guías con la narrativa turística 
de la Ceja, además, entrega por una única vez, de un dínamo para 
autoconsumo de energía generada en bicicleta. 
317. Entrega de dínamos para autoconsumo de energía generada 
en   bicicleta. 
318.  Diseño e implementación de un Plan Estratégico de Movilidad 
relacionado con la bicicleta en conjunto con las empresas transportadoras, las 
instituciones educativas y la comunidad. 
 

6.6.4 Energía sostenible 

319. Creación de un referente turístico calorías por energía (bicicleta que 
genera energía en el parque principal) 
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320. Estrategias de quemado de aceites de cocina para motores diésel 
321. Entrega de optimizadores de energía en el hogar 
322. Cargador público con energía solar e indicador de disponibilidad en 
sitios públicos 
 

6.6.5 Servicios públicos 

323. Mejoramiento y construcción de Acueductos veredales 
324. Programa de pozos sépticos 
325. Programa de higiene para personas en situación de calle  
326. Programa de monitoreo control y sanción a vertimientos  
327. Estrategias de mitigación de olores de la PTAR  
328. Programa de desarrollo tecnológico para aprovechamiento de recursos 
reciclados  
329. Estrategia de promoción en sistemas de riego efectivos  
330. Plan de reforestación en cuencas y corredores biológicos con al menos 
70.000 árboles 
331. Brigadas de promoción y recuperación de los ríos y quebradas  
332. Fortalecimiento e intervención de las empresas prestadoras de servicios 
públicos, teniendo como premisa el cumplimiento normativo, seguimiento al 
SUI, reportes a autoridades, continuidad del servicio, aplicación de la 
estructura tarifaria y todo lo concerniente con los subsidios y contribuciones, 
en cumplimiento de la Ley 142 de 1994  
333. Construcción, ampliación, optimización y mejoramiento de los sistemas 
de acueducto Construcción, ampliación, optimización y mejoramiento de los 
sistemas de alcantarillado 
334. Identificación y puesta en marcha de acciones que beneficien la 
comunidad en temas relacionados con los servicios públicos en cuanto a 
cobertura, calidad y continuidad  
335. Obras de mitigación y/o solución en zonas inundables especialmente 
urbanizadas (Plan integral para quebrada la Pereira y otras) 
336. Programa de monitoreo control y sanción a vertimientos  
337. Estrategias de mitigación de olores de la PTAR  
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338. Programa de desarrollo tecnológico para aprovechamiento de recursos 
reciclados  
339. Estrategia de promoción en sistemas de riego efectivos  

6.6.6 Protección animal 

340. Garantizar la asistencia de veterinarios a todos los animales en 
condición de abandono  
341. Controlar la población callejera a través de la adopción de animales 
domésticos en el municipio, y esterilización a través de convenios con 
veterinarios. 
342. Realizar campañas de sensibilización y concientización contra el 
maltrato animal 
343. Ampliar la red de voluntariados para el funcionamiento del albergue 
municipal 
344. Diseñar comedores para animales felinos y caninos en el municipio 
buscando alianzas público privadas.  
345. Fortalecer hogares de paso. 
346. Canecas para disposición final en lugares estratégicos del municipio 

6.6.7 Reforestación y conservación de bosques 

347. Plan de reforestación en cuencas y corredores biológicos con al menos 
70.000 árboles 
348. Brigadas de promoción y recuperación de los ríos y quebradas  
349. Obras de mitigación y/o solución en zonas inundables especialmente 
urbanizadas (Plan integral para quebrada la Pereira y otras) 

6.6.8 Aire puro y ambiente sano 

350. Manejo integral y protección de la fauna del municipio de La Ceja 
351. Avistamiento de aves en el corregimiento San José 
 

6.6.9 Producción y consumo sostenible 

352. Estrategias para incrementar la agricultura de autoconsumo y sostener 
la economía familiar campesina  
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353. Convocatoria de innovación social abierta con énfasis en la producción 
y el consumo sostenibles (problemáticas de sostenibilidad) 
354. Fortalecer la investigación, ciencia, tecnología y el emprendimiento 
innovador con el propósito de un mejor uso y protección del medio ambiente 
y de la biodiversidad 
355. Implementar planes de adaptación al cambio climático por sectores: 
minero, reforestación, agricultura y ganadería 
356. Promover cadenas de biocomercio que permitan a las comunidades 
357. utilizar de manera sostenible el bosque, de la mano de modelos de 
358. gestión y asociatividad con empresas, universidades, fundaciones 
359. estructuradoras de proyectos y comercializadoras. Promover el 
360. clúster de la biodiversidad. 
361. Fomentar el uso eficiente de los recursos y la energía, la construcción de 
infraestructuras que no dañen el medio ambiente, la mejora del acceso a los 
servicios básicos y la creación de empleos ecológicos, justamente 
remunerados y con buenas condiciones laborales. 
362. crear ganancias netas de las actividades económicas mediante la 
reducción de la utilización de los recursos, la degradación y la contaminación, 
logrando al mismo tiempo una mejor calidad de vida. 
 

Se priorizan las y proyectos por cada temática articulada a las líneas 
estratégicas priorizadas y a los ODS: (En construcción) 

 

               Actualmente se cuenta con las siguientes propuestas priorizadas:  

 

2. INDICADORES 
Se cuenta con la batería de indicadores definidos en la estrategia Oriente 
Sostenible: (en construcción) 

Indicadores fin Indicadores medios Indicadores 
condiciones 
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• Porcentaje de personas con 
necesidades básicas insatisfechas 
(sería ideal poderlo cambiar por el 
índice de pobreza 
multidimensional) 

• Casos de homicidio por cada 
100.000 habitantes 

• Casos de violencia interpersonal 
• Exámenes médicos legales por 

presunto delito sexual, casos y 
tasas por cada 100.000 habitantes 

 

• Tasa bruta de 
escolaridad por niveles 
educativos 

• Calificación promedio en 
pruebas de estado 
3,5,9,11 

• Tasa de aprobación por 
niveles educativos 

• Matriculados en 
educación superior 

• Años promedio de 
educación y tasa 
promedio de 
analfabetismo en 
mayores de 15 

• Número de alumnos por 
computador 

• Porcentaje de alumnos 
con acceso a internet 

• Índice de competitividad 
del Oriente Antioqueño 

• Índice de importancia 
económica 

• Cierre de brecha entre 
NBI rurales frente a 
urbanas 

 Porcentaje de 
cobertura de agua 
potable, acueducto y 
alcantarillado 

  Tasa de 
deforestación 

  Emisiones totales de 
gases efecto 
invernadero 
 

 

Indicadores de cumplimiento planteados hasta el momento son: 

1. Financiación universal de PINES para todos los estudiantes de grado once se presenten 
a la UdeA y a la UNAL 

2. Acceso universal a preuniversitario  
3. Incremento en la cobertura del Subsidio de transporte para estudiantes de educación 

superior que viajan fuera del municipio 
4. Universalidad en el acceso a cursos deportivos, culturales, artísticos. 

• Pavimentación 100% de vías urbanas en afirmado 
• Generación de 200.000 m2 de espacio público en parques lineales, barriales, zonas 

verdes, ciclorutas, andes, uvas y proyectos públicos 
• Pavimentación de 17 km de vías rurales mediante el sistema cogestión. 
• Construcción circunvalar sur en doble calzada desde Fátima hasta la salida a La Unión 
• Construcción unidad deportiva en La Aldea y de un nuevo parque biblioteca urbano 
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• Construcción de un nuevo Palacio Municipal. 
• Renovación integral del centro poblado de San José. 

•  Implementación del mirador turístico Cerro de Cristo Rey 

• Entrega de 5.000 instrumentos musicales a niños 
• Construcción de 10 km de ciclo rutas 
• Dotación de 200 bicicletas para la preparación de  deportistas de alto rendimiento 
• Implementación de 100 cámaras y megáfonos de seguridad  
• Construcción de 10 UVAS (Unidades de vida articulada) en los barrios 
• Instalación de 100 bicicletas publicas fijas para la generación de energía mediante 

sistemas sostenibles y de 1000 biciparqueaderos en sectores públicos de interés. 
• Instalación de 5 bicicletas públicas de interés turístico especial. 

•   100 primeros empleos en la administración municipal  

• 70.000 árboles sembrados 

3. FUENTES DE FINANCIACIÓN 
 

El presente plan de gobierno deberá ser financiado por los recursos 
establecidos en el marco fiscal de mediano plazo, entre los que se destacan las 
rentas propias, el sistema general de regalías, sistema general de 
participaciones, recursos de cofinanciación, recursos del crédito, alianzas 
publico privadas, recursos de cooperación internacional, entre otros. 

El estimado de inversión del programa de gobierno asciende a los Trescientos 
mil millones de pesos MLC ($300.000.000.000) los cuales estamos con la 
certeza de que pueden ser realizables con una gestión efectiva de los recursos. 

 

RENTAS PROPIAS:  $80.000.000.000 

SGP:    $60.000.000.000 

OTROS INGRESOS:  $20.000.000.000 

COFINANCIACION:  $60.000.000.000 

SGR:    $10.000.000.000 
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Nestor Alexander Santa Lopera  

Candidato a la Alcaldía de La Ceja  2020 - 2023 

APP:    $20.000.000.000 

CREDITO:   $15.000.000.000 

COOPERACION:  $10.000.000.000 

                               EJECUCIONES OTROS:      $25.000.000.000 


