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PLAN DE GOBIERNO MUNICIPIO DE EBÉJICO 

25 de Julio de 2019 

 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

 

1.1 Nombre y/o lema del Plan de Gobierno: ¡Únete al Cambio! 

“Únete al Cambio” sintetiza una fuerte necesidad sentida y es el común 

denominador de cada ebejicano: de cada hombre y de cada mujer que 

desea constituir una familia en donde pueda no solo subsistir sino PROGRESAR 

y donde no haya que pensar que debemos irnos para alcanzar metas y 

sueños personales y familiares; donde no escuchemos más “esto va de mal en 

peor” o en donde la sensación de baja fe en la administración pública ponga 

en juego la credibilidad de lo que realmente es y debe ser la gestión pública 

de un pueblo como Ebéjico, que a corto trayecto de una de las ciudades 

más importantes del país como lo es Medellín no ha mostrado el desarrollo 

esperado aún con sus fortalezas inigualables en clima, agricultura, gente. Este 

Plan de Gobierno busca la unión hacia un cambio lleno de credibilidad, 

confianza y esperanza en que todo puede ser mejor para todos. 

1.2 Nombre del Candidato(a): Édisson Ariel Tamayo Maya 

1.3 Cargo al que aspira:  Alcalde 

1.4 Entidad Territorial:             Ebéjico, Antioquia 

1.5 Partido:    Centro Democrático 

1.6 Principales lineamientos de mi partido/movimiento político: 

 Seguridad Democrática 

 Confianza inversionista 

 Cohesión social 

 Estado austero y descentralizado 

 Diálogo popular 
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1.7  Presentación General del Candidato 

Édisson Ariel Tamayo Maya, Ingeniero Administrador de la Universidad 

Nacional de Colombia, especialista en Gerencia, varios diplomados y cursos 

en formación de administración pública. Más de 10 años de experiencia 

laborando en entidades del sector público como Universidades, 

Gobernación de Antioquia, Área Metropolitana del Valle de Aburrá y 

Alcaldía de Sabaneta. Líder social y político del municipio de Ebéjico con 

experiencias como: alcalde infantil, concejal, presidente del concejo, 

presidente de un Directorio Político Municipal, miembro mesa directiva 

"Corporación encuentro de dirigentes del occidente de Antioquia", 

Coordinador de campaña presidencial en subregión del occidente de 

Antioquia. Líder activo y apasionado por el desarrollo y progreso de su 

territorio. 

 

1.8 Breve descripción de cómo quieres que te recuerden en tu territorio: 

Como un Líder de Cambio que parta en dos la vida de los ebejicanos, 

llevando desarrollo, progreso y prosperidad al Municipio y su gente. 

 

1.9 EQUIPO TÉCNICO-POLÍTICO 

 

Beatriz Elena Serna López 

Líder Comunitaria y Representante de la Mujer. Trabajadora del campo y 

emprendedora social, representante de la mujer. 

Yovany Humberto Arenas Moncada 

Estudiante. Líder Comunitario 

Bernardo Antonio Restrepo Cataño 

Líder Comunitario y Político. Ex promotor desarrollo social 

Andrés Felipe Guerra 

Asesor en Seguridad-Representante Personas en Situación de Discapacidad. 

Expolicía, líder social y representante de personas en situación de 

discapacidad. 
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Jhon Jairo Zapata Bedoya  

Líder Comunitario y Político Exfuncionario público. 

Juan Pablo Arango Franco 

Líder Cafetero. Emprendedor social y agrícola. 

Juan Fernando González 

Asesor agropecuario. Exdirector de UMATA, Zootecnista, líder social. 

Héctor Hernán Echavarría 

Líder social. Exfuncionario público; microempresario. 

Isidro Holguín Araque 

Gerente de Campaña. Líder social, exfuncionario del sector público y 

privado. 

Luis Fernando Tamayo Saldarriaga 

Educación. Educador con trayectoria de más de 20 años del municipio de 

Ebéjico. 

 

 

2. DIAGNÓSTICO GENERAL 

 

2.1 Fuentes de información que le aportan al diagnóstico 

 Consultas a líderes y a actores claves del territorio 

 Revisión de instrumentos y documentos de la gestión municipal, distrital y 

departamental 

 Información territorial consolidada en el sistema de estadísticas 

municipal y departamental TERRIDATA 

 

2.2 Eventos o situaciones que dieron origen a los problemas y son comunes 

a varios de ellos: 

Falta de gestión pública y de transparencia en uso de recursos, así como 

baja o nula innovación e inversión rentable. 

 

2.3 Consecuencias e implicaciones futuras derivadas de las situaciones 

problemáticas: 
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Aumento de pobreza, desaceleración del desarrollo municipal, del progreso 

y el bienestar social. Importantes consecuencias en salud pública, orden 

público y equidad social. 

 

2.4 Situaciones problemáticas puntuales y concretas: 

 Gestión pública actual con desprestigio social frente al uso adecuado, 

transparente y eficiente de los recursos.  

 Baja participación de la población respecto a iniciativas y proyectos 

sociales.  

 Bajo uso de herramientas para la vigilancia y el control por temor y 

desconocimiento. Falta de espacios para la participación.  

 EOT desactualizado.  

 Municipio con necesidades de crecimiento y se encuentra limitado por 

esta desactualización.  

 Escases de recursos que imposibilitan la ejecución de nuevos 

proyectos.  

 Falta de innovación, creatividad en la planeación.  

 Deserción de la población campesina por falta de rentabilidad del 

campo.  

 No hay implementación del PGIRS.  

 Desconocimiento en Antioquia y el país de la cultura y las bondades 

del municipio. Escaso desarrollo para un Municipio tan cercano a la 

capital del departamento.  

 Baja infraestructura hotelera y de recreación.  

 Baja formación en cultura del emprendimiento.  

 Bajo acceso a educación profesional.  

 Problemas de drogadicción en la juventud Alto sedentarismo en la 

población.  

 Bajos programas en salud pública.  

 Vías terciarias en mal estado.  

 Fata de vías de acceso al municipio.  

 Falta de iluminación y señalización de las vías.  

 Aumento de hurtos y robos a locales comerciales.  

 Poca inversión en desarrollo de vivienda VIS y no VIS.  

 Baja iluminación de vías.  

 Falta de conectividad en escuelas rurales y cabeceras de 
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corregimientos. 

 

2.5 Potencialidades y oportunidades del territorio (ventajas comparativas): 

Cercanía a la ciudad de Medellín y área metropolitana, diversidad de clima, 

agroindustria, campo, gente, riqueza hídrica. 

 

 

3. PROPUESTA DEL ENFOQUE Y SELLO DE IDENTIDAD DEL PROGRAMA 

 

5 Estrategias claras enfocan la propuesta de gobierno para el municipio de 

Ebéjico, siendo su sello de identidad la Unión Hacia Un Cambio que permita al 

municipio enfrentar los nuevos retos con transparencia, confianza, arduo 

trabajo, gestión de los recursos y relaciones; dando lugar al PROGRESO, al 

desatraso económico y social al que Ebéjico se ha enfrentado durante varios 

años. Ebéjico debe ser en el corto y mediano plazo un municipio reconocido y 

querido por quienes lo habitan, por quienes lo visitan, por todo el país y el 

mundo; un lugar donde te quieras quedar, un lugar próspero, con recursos a 

la mano para quienes lo habitan, para el descanso, el turismo y la generación 

de empleo con sostenibilidad ambiental y social. 

 

 

3.1 ESTRATEGIAS Y SELLOS DE GOBIERNO: Nos comprometemos con 

1. Cero corrupción, más gestión    = Más Progreso 

2. Más ingresos, Más inversión    = Más empleo 

3. Más Salud, Más Deporte     = Más Bien-Estar 

4. Más seguridad, Mejor infraestructura vial  = Mejor movilidad 

5. Más viviendas, mejores servicios públicos  = Más desarrollo social 

 



7 
 

3.1.1 Cero corrupción, más gestión administrativa = Más PROGRESO 

Buscar más de lo mismo llevará a la decadencia total del municipio de 

Ebéjico, es ahora el cambio, los habitantes del municipio merecen uso 

adecuado y rentable de presupuestos, así como gestión eficiente de 

proyectos. 

1. La transparencia es el vértice de la gestión administrativa 

2. Sistema de vigilancia rigurosa y sancionatoria 

3. Rendición de cuentas, herramienta de control social 

4. Gestión administrativa con profesionalismo y experiencia 

5. Creación de canales de comunicación que den visibilidad y 

transparencia en el uso de recursos 

6. Participación constante de la comunidad, clave para entender 

necesidades y gestionar adecuadamente los recursos 

7. Construcción y mejoramiento de salones comunitarios 

8. Planeación territorial adecuada a la realidad actual y futura 

 

3.1.2 Más ingresos, Más inversión, Más productividad = Más empleo. 

Los recursos de Ebéjico no son suficientes para afrontar nuestras necesidades 

actuales, es inminente buscar recursos y gestionar relaciones que promuevan 

la inversión, atrayendo productividad y empleabilidad al municipio. 

9. Proyectos para captar más recursos hacia el municipio:  

 Implementación  Micro hidroeléctrica PCH  

 Organización del Catastro Municipal 

 Nuevos recursos con cooperación Internacional 

 Inclusión de Ebéjico  al área Metropolitana del Valle de Aburrá 

 Fortalecimiento de Organizaciones Asociativas 

 Incentivar el asentamiento del sector privado en el municipio de 

Ebéjico. 

 Incentivar al sector privado en la ejecución de “obras por 

impuestos” 

 Incentivar el emprendimiento. 

10. Agroindustria, Campo y Medio Ambiente 

 Centro de acopio para eliminar  intermediación comercial.  

 Diversificación agropecuaria 

 Emprendimiento agroindustrial.  

 Inventivos a emprendimientos y PYMES de productos orgánicos. 

 Creación e implementación Política pública cafetera y 

agropecuaria.  
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 Creación e implementación del PGIRS 

 Reforestación en microcuencas 

11. Turismo y Cultura 

 Creación y promoción de la agenda e  inventario turístico y 

cultural 

 Creación del museo de Ebéjico.  

 Inventivos para el emprendimiento cultural y turístico como finca 

hoteles y centros de recreación. 

 Fomento a programas y actividades artísticas y cultural en el 

municipio  

12.  Educación para la productividad 

 Incremento del portafolio académico técnico, tecnológico y 

profesional. 

 Fortalecimiento de patrocinios SENA 

 Creación Programa de Subsidio de transporte  

 Premiación institucional educativo a la excelencia en pruebas 

saber. 

 

3.1.3 Más Salud, Más Deporte = Más Bien - Estar 

Actualmente el municipio pasa por uno de sus peores momentos respecto a la 

atención y servicio en salud, así como está en vilo la sostenibilidad financiera 

del hospital. 

13. Inclusión del Municipio de Ebéjico en la Red Hospitalaria del área 

metropolitana 

14. Recuperar el programa de promoción y previsión articulado con EPS 

15. Aliviar situación económica actual del Hospital 

16. Mejorar la gestión administrativa y los servicios del Hospital 

17. Creación de escuelas de formación deportiva y campeonatos 

18. Mejorar la infraestructura deportiva y dotación deportiva 

19. Red y liderazgo deportivo - Selección de líderes deportivos 

 

3.1.4 Más Seguridad, Más Infraestructura Vial = Mejor Movilidad 

    20. Vías 

 Adquisición maquinaria amarilla para el mantenimiento de la red 

terciaria. 

 Vías intermunicipales: Mantenimiento constante vía principal que 

conecta con Medellín  y sus puntos críticos. Pavimentación de vía 



9 
 

carretera al corregimiento de Sevilla,  entrada a Ebéjico.  

Apertura de nuevas carreteras intermunicipales: Vereda el Cedro, 

corregimiento el Zarzal, corregimiento la clara, vereda el Murrapal 

para conectar con la vereda al Llano del municipio de Heliconia; 

carretera por la vereda el filo de Las Arboledas para conectar 

con el municipio de Helicona; conexión del puente de Isa sobre el 

río cauca en la vereda Quirimará con la vía terciaria de esta 

vereda.  Gestionar vía en el corregimiento de Guayabal que 

comunique con Santa Fe de Antioquia y el Municipio de 

Sopetran.   

 Vías Inter veredales: carretera zona hospital municipal y sector Filo 

de Hambre,  conexión vereda Alto del Brasil con la vereda la 

Renta, carretera para la falda de la Suiza.  

 Iluminación y señalización de las carreteras principales del 

municipio de Ebéjico 

 Construcción de puentes y placa huellas 

21. Seguridad 

a. Instalación de cámaras de seguridad.   

b. Aumento del pie de fuerza 

c. Creación de subestación de policía en Brasil 

 

3.1.5 Más viviendas, mejores servicios públicos = Más bienestar social 

Articular estrategias en conjunto con el gobierno nacional para la inversión de 

vivienda VIS y no VIS, así como impulsar y gestionar proyectos nuevos entre 

particulares para incentivar el empleo y el crecimiento económico.   

22. Incentivar la construcción de Vivienda 

a. Creación de zonas de expansión para estimular construcción de 

vivienda.   

b. Gestión de proyectos de vivienda de interés social 

23. Mejores servicios públicos 

a. Construcción de alcantarillados 

b. Aumento de cobertura del acueducto multiveredal 

c. Planta de tratamiento de aguas residuales 

d. Conectividad de banda ancha e internet para las escuelas del 

municipio 

e. Gas por red. 

f. Medios de comunicación. 

 


