
PROGRAMA DE 
GOBIERNO

F E L I P E  P A R D O  S E R N A

SANTA FE DE ANTIOQUIA 

ALCALDIA 2020 - 2023

C O N S T R U YA M O S  

P R O G R E S O  C O N

E M P R E S A - E M P L E O -

I N G R E S O S



Construyamos Progreso

Felipe Pardo Serna

Dimensión Económica y Productiva

PRODUCTIVIDAD Y 
VÍAS

GENERACIÓN 
INGRESOS 

PRODUCCIÓN 
AGROPECUARIA

FUENTES DE 
EMPLEO 

PRINCIPALES

PRODUCCIÓN 
AGROPECUARIA Y 

COMERCIALIZACIÓN

Panela

3 Centros de acopio 

Frutas

Apicultura

Ganadería
Plazas de 

ferias

Piscicultura

Beneficio 
animal

Lácteos

Flores

Avícola

Riego

Red de vías secundarias 594,6 km 
Pavimentadas: 117,7 km

Sin pavimentar:  476,9 km

$2,915 miles de millones 
2 % del departamental

Agricultura
60 % de la producción 

departamental en hortalizas, frijol, 
maíz, frutales, plátano y café.

Pecuario
Ganadería doble propósito, 

porcicultura, piscícolas, 
avícolas y apícolas.  

Cultivos permanentes (café, caña, 
aguacate y frutales), transitorios (frio y 

hortalizas) y flores (heliconias)

Ganadería de leche

38 trapiches y 7 agroindustrias, Planta de etanol
(Frontino, Dabeiba, Caicedo, Anzá, Liborina, Giraldo,
Peque, Cañasgordas y Sabanalarga)

21 centros de acopio para cosecha y pos cosecha 

3 plantas de acopio  y procesamiento  de miel

Plazas de feria (3) Sta Fe, Abriaquí y Cañasgordas y 1 subasta

1 estación de alevinos, 3 centros de acopio y 3 plantas de beneficio.

30 sistemas de riego de pequeña escala. 2,246 hectáreas
beneficiadas y 1,500 productores

3 Plantas Dabeiba, Ebéjico y Peque 1 planta de categoría nacional
(Cañasgordas)

40 tanques de enfriamiento

1 Vivero, centro de acopio y pos cosecha

Contexto Subregional

Fuente: Diagnostico regional 
de Antioquia  del MDAR -2018
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Dimensión Socio-Cultural
INDICADORES SOCIALES

ACCESO EDUCACIÓN Y 

SSPP

CONCENTRACIÓN DE LA TIERRA

Miseria                          Pobreza 
33,06 %          Rural           61,84 %
8,01 %         Urbana           28,06 %

SEGURIDAD SOCIAL
Afiliación al régimen contributivo

Rural: 20,6 %
Urbana: 79,4 % 

DESNUTRICIÓN INFANTIL

• Nacidos vivos con bajo peso al nacer: 8,6 %, 
• tres casos de mortalidad por desnutrición 

en menores de cinco años (Frontino y 
Dabeiba)

EDUCACIÓN
Tasa de cobertura 

Bruta: 58,73 %
Neta: 70,38 %

SERVICIOS PÚBLICOS
Carencia en zona rural
Agua potable 89,5 %, 

Acueducto: 34,8 %
Alcantarillado: 79,2 %

Energía: 4,9 %
Gas: 97,3 %

La tenencia de la tierra se ve determinada 
por el minifundio.  Con un área promedio de 
1.5 ha
Gini
0,686 (Uramita) y
0,862 (Armenia)

Estructura de la propiedad privada rural
agropecuaria:
Mediana y gran propiedad: el 13.03 % de las
unidades prediales concentra el 49 % del
área de terreno.
El 14.2 % de los propietarios concentra el
82.2 % del área de terreno (entre 20 y 200
ha)

El microfundio y el minifundio constituyen el
53.8 % y el 22.78 % de los predios, el 54.03
% y el 22.22 % de los propietarios.

Contexto Subregional

Fuente: Diagnostico regional 
de Antioquia  del MDAR -2018
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Dimensión Ambiental

INDICADORES AMBIENTALES

DISPOSICIÓN DE RESIDUOS

Áreas protegidas
• PNN Las Orquídeas (Urrao, frontino, Abriaqui).
• P.N.N. Paramillo (Peque)
• DMI Alto de Insor (Cañasgordas, Giraldo, abriaqui)
• DMI sistema de paramos y bosques alto andinos. (Sabanalarga, Liborina, Olaya, 

San Jerônimo y Sopetran y otros del Norte

Zona de amortiguamiento del P.N.N Las orquídeas.  (Caicedo)

RIESGOS

MEDIOAMBIENTALES

• Movimientos en masa
• Temporales 
• Incendios cobertura vegetal

INTOXICACIÓN

Principalmente por insecticidas de uso 
agrícola y doméstico

Subregión (2015): 
Generación de 17,956 tn/año 

Aprovechamiento del 10 % 
12 de los 19 municipios cuentan con sitio de disposición propio.
6 municipios depositan en Pradera (Don Matías) 

Contexto Subregional

Fuente: Diagnóstico regional 
de Antioquia  del MDAR -2018



Contexto Subregional
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Dimensión Político-Institucional

INDICADORES

SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN 

DESEMPEÑO FISCAL
•Todos los municipios con índice inferior al 
80 % 
•Rango sostenible: 3
•Vulnerable: 12
•En riesgo: 4

GOBIERNO ABIERTO
• Subregión 2016: 66 % 
• (rango medio)

ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL
• Cobertura: 20 %  para la población rural

CASOS DE VIOLENCIA
• Física: 172
• Psicológica: 42
• Sexual: 76
• Intrafamiliar: 299

HECHOS VICTIMIZANTES
Personas reconocidas: 600

(5,3 % del total 
departamental) 

Principalmente por 
desplazamiento forzado y 

amenazas

TASA DE HOMICIDIOS
• 50 por cada 100.000 hab.

• (5,8 % del departamento) - 2016

VIOLENCIA DE GÉNERO
• Casos: 243

• 2,7 % del total departamental 

CMDR
• Creados: 19 
• Activos (en funcionamiento): 11 
• Con plan de acción: 1 Sabanalarga 

CONSEA
• El CDMR de Sabanalarga representa la 

subregión

Fuente: Diagnostico regional 
de Antioquia  del MDAR -2018



Clima cálido 

•168 km2

Clima templado 

•223 km2

Clima frio 

•101 km2

Paramo 

•1 km2

Total

•493 km2

11.074 Rural
15.414 Urbano

29,38%

9,53%

66,68%

37,93%

48,03%

23,73%

POBREZA

MISERIA

TOTAL RURAL URBANA

50,2%   49,8%
Cantidad de personas
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Contexto Municipal

Santa Fe  de  Ant ioquia Hoy



BOVINOS  

Total 14083  

Primario

•Agricultura, ganadería y 
extracción

Segundario

• Orfebrería de oro y plata

Terciario

• Hotelería y Turismo

Participación en el municipio

PORCINOS
total 36 cerdos de traspatio 
total de predios 32 

OVINOS 285             
CAPRINOS 152         
EQUINOS 1879

AVES
Levante                                                            Postura
Numero de aves 25000                           numero de aves 56000
Total de predios 1                                     total de predios  2 

Inventario # predios 

1 a 50 537

51 a 100 45

101 a 500 14
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Contexto Municipal

Sector Productivo



Altura             – Ha

1.400 a 1800  - 211 (10%)
Mayor a 1.800 - 1950 (90%)

Variedades  - Ha

Colombia  - 479 (22%)
Caturra  - 205 (9,4%)
Castillo  - 1496 (68,4%)

Tipo de productor  - Tamaño de predio  - Ha

Pequeño                 Menos de 5 ha   1955 (99,7%)
Mediano                 Entre 5 a 10 ha    207 (0,3%)

Café tecnificado  - Distribución

Joven                - 1857 ha (85%)
Viejo                 - 326 ha  (15%)

Distribución    - Números

Veredas productoras  - 32
Caficultores           - 1960
Fincas                    - 2520
Área productiva   - 1995 ha
Área promedio     - 1,1 ha
Densidad              - 5.5000 arb/ha

OCCIDENTE

Veredas cafeteras – 589
Caficultures – 20.153
Fincas – 27.570
Área de café – 20.517 ha
Área productiva – 18.807 ha
Promedio - 1.0 ha
Densidad árbol/ha – 5.214

Construyamos Progreso
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Contexto Cafetero 

Municipal



Cobertura en aulas

Cobertura de biblioteca sala de informática y 
laboratorio

Cobertura de batería sanitaria 

Inmuebles están en buen estado

Accesibilidad de personas con discapacidad a aulas

Cobertura de los espacios de bienestar

Cobertura Tipo de infraestructura

10%

0%

55%

10%

0%

45%

90%

99% 98% 99% 100%

65%

18%

87%

8%

20%

99%

0%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Basura Acueducto Aalcantarillado Agua potable Energía Gas

Urbano Rural

Servicios públicos 

Urbano

•7,075

Rural

•4.822

Total

•11.460

Viviendas #

Construyamos Progreso
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Contexto Municipal

Infraestructura rural



Población en edad de trabajar (18-64 años)
Población sin actividad laboral permanente 
Desempleo 
Población en capacidad de emplearse 
Ubicada en zona urbana 
Población en capacidad de emplearse 
Ubicada en zona rural 
Mayores de 64 años 
Ingreso promedio mensual de la población 
Empresas afiliadas a seguridad social 

Tasa de mortalidad laboral 

Bienestar social y familiar 

Alto índice

• de VIH

Alto consumo

• de sustancias psicoactivas

Edad temprana

• de consumo de alcohol

68,6%
46,5%
49,9%

59%

41%

6,6%
$54.000 

18 de 300
16%

Microempresas

• 428

Pequeñas empresas

• 16

Venta x mayor x menor

• 365

Alojamiento y servicios de comida

• 202

Total

• 744

• 74%

Afiliados con discapacidad

696

EPS

medinas

Savia salud

Coomeva

Nueva eps

Cooperativa de salud y 
desarrollo 

Entidad cooperativa sol

Construyamos Progreso

Felipe Pardo Serna

Contexto Municipal

Cobertura en salud Contributivo

• 37%

Subsidiado

• 63%

Mortalidad infantil

• 19,77%

Sisben 1 y 2

• 91,3%

Salud 



Colombia está mostrando señales
importantes de crecimiento…Pero
todavía hay brechas de género, en
particular en las esferas política y
económica.
2013 la brecha de participación laboral

fue del 20,94%
Mujeres colombianas tienen una tasa
más alta de educación que los hombres
pero con mayor inconveniente para
conseguir trabajo
Diferencia del 17,6% entre los ingresos
de un hombre y una mujer en el mismo
cargo
17,4% mujeres entre los 14 y 19 años se
encuentra embarazadas

• 49,8% población son mujeres 
• Participación en el concejo 8%
• 292 madres cabezas víctimas del conflicto armado 
• Pendiente el censo de mujeres no se actualiza desde el 2015 
• Participación de mujeres en juntas de acción comunal 286

equivalen al 39,1% 
• Ejercen cargo como presidentas de las juntas de acción comunal 

22,7% 

Panorama Santa Fe de Antioquia de la mujer

Panorama Colombiano de la mujer

Participación de la mujer 
cargos públicos 11%  

21% en las elecciones del 
Congreso 
uno de los países de 
América Latina con la 
menor representación de 
las mujeres en la política.

14% de concejalas 
17% de diputadas 
10% de alcaldesas
9% de gobernadoras 

Construyamos Progreso
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Indicadores de la violencia 

Víctimas del conflicto armado 

Desplazados del municipio

Desplazados de otro municipio

Mujeres víctimas del conflicto

Madres cabeza de hogar víctimas

Adultos mayores víctimas

Niños niñas y adolecentes 

2174

755

1419

1267

292

250

814

C
a

n
t

i
d

a
d
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Contexto Municipal



Entidades publicas presentes: UDEA - SENA 

Contexto Municipal

Educación Ningún nivel escolar

•24,55%

Primaria

•43,73%

Secundaria

•29,25%

47%

30%

48%

43%

78%

4%

22%

0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

URBANO RURAL

Cobertura

PREESCOLAR PRIMARIA SECUNDARIA MEDIA

De 4 a 15 
años

Mayores de 
15 años

6,5%

7,7%

Porcentaje de 

analfabetismo

Pruebas saber matemáticas 11

Pruebas saber lenguaje 11

• 44,2

• 47,16

infraestructura educativa

establecimiento educativo

oficiales 5

no oficiales 2

totales 7

Conectadas a internet 60%

Deserción 5,83%

Aprobación 84,7%

Reprobación 9,4%

repotencia 2,4%

COBERTURA 
INTERNET

12%

Construyamos Progreso
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BASES DEL PROGRESO
P L A N  D E  G O B I E R N O  N A C I O N A L

• Puerto Antioquia turbo.

• Puerto del Darién en el municipio
de Necoclí, objetivo: disminuir
tiempo de puerto a Medellín
(380km), eje cafetero(574km) y la
vía que atraviesa Santa Fe de
Antioquia.

• Hidroituango: la represa mas
grande del país, a santa fe le
toca el espejo de agua y regalías
del proyecto

• Puerto Pisisi, es el primer Eco-
puerto de Colombia, ubicado en
la Bahía del municipio de Turbo
en el Golfo de Urabá

• Vías de la prosperidad (mar I y

mar II) 3 horas de Urabá

• Túnel del Toyo: mega obra entre
Giraldo y cañasgordas
articulando las vías 4G de prevee
entrega 2023

Construyamos Progreso

Felipe Pardo Serna



construyamos progreso en mi 

barrio

•Acueductos veredales

•Mototaxismo

•Gremios estudiantiles

•Gremio turístico

•Transportadores

•Población juvenil

•tenderos 

•Tercera juventud 

•Desplazados 

•Deporte 

•Grupos religioso 

•Habitantes de calle

•Comerciantes 

•Sectores de la salud 

•Acción comunal

•Colonia 

•Agremiación de 

músicos

•Representantes 

de cultura

Fruteros y artesanos

Centro de historia 

57 Encuentros mensuales desde 
2014

Corregimientos5
16 Grupos de interés

Estrategias de participación

Construcción colectiva

Conversaciones con: 

88 •Población LGBTI

•Grupos Deportivos

•Diferentes iglesias

•Sectores 

educativos

•Líderes comunales

•Discapacidad 

•Rurales comunidad 

campesina 

•Sector ce cafeteros 

•Animalistas 

•Profesionales 

•Organización 

sociales 

•Ambientales 

•Lideres políticos

•Joyeros 

•Sector minero

comunitarias 

Restauranteros 

•Grupos 

significativos 

45 Veredas

Conversaciones con: 

• Población 

flotante

• Asociación de 

carniceros 

• Gremios de 

comunicación

• Bomberos

• Defensa civil 

• Población 

carcelaria

• Madres

10 Barrios
sectores

Construyamos Progreso
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Origen de la  

Propuesta
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Origen de la  Propuesta

1047

194

208

288

894

72

ACTIVIDADES

Reuniones             5 personas por reunión 

Conversatorios       60 personas por conversatorio 

Encuentros            100 personas por encuentro

Foros                 200 personas por foro

Visitas a veredas      60 personas por visita

Eventos             250 personas por evento

3.567
actividades



Articulación con PND
P a c t o  p o r  C o l o m b i a  – P a c t o  p o r  l a  

e q u i d a d

Pacto Por el Emprendimiento, la formalización y la 
productividad

Menores costos de ser formal, desarrollo empresarial y mayor acceso a
financiamiento

Construyamos Progreso

Felipe Pardo Serna

1. Se busca generar Formalización a
través de menores costos para las
empresas asociadas al pago de
multas y sanciones, los costos de
registro, la declaración del
impuesto de industria y Comercio
y los plazos.

2. Desarrollo empresarial y mayor
acceso al financiamiento
fortaleciendo el programa de
transformación productiva y
habilitando plataforma de emisión
de acciones y bonos para las
empresas pequeñas y medianas.

Fuente: PND



Articulación con PND
P a c t o  p o r  C o l o m b i a  – P a c t o  p o r  l a  

e q u i d a d

Pacto Por el Emprendimiento, la formalización y la 
productividad

Campo con progreso

1. Se facilitara la implementación de políticas en el sector (apoyos estatales)
. Creación del sistema de información de la producción agropecuaria

2. Se abrirá la posibilidad de desarrollar el mercado de seguros (ampliar
cobertura) mediante la modalidad del seguro paramétrico* que puede ser
tomada por cualquier persona natural o jurídica.

3. Se mejorara el recaudo por la prestación del servicio publico de adecuación de
tierras.

4. Se promoverá la inclusión financiera de los pequeños productores.
5. Se agilizara el tramite del RUPTA (registro único de predios y territorios

abandonados) al permitir un proceso administrativo especial para este registro
6. Se contribuirá a suavizar las fluctuaciones del ingreso de los cafeteros.
7. Se permitirá que los distritos de riego que usen equipos electromecánicos puedan

cubrir la mitad de sus costos de energía y gas.
* El seguro paramétrico se refiere al establecimiento de un índice que determina la
afectación de un evento sobre la actividad productiva agropecuaria.

Construyamos Progreso
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Fuente: PND



Articulación con las  leyes
A r t i c u l a d a s  p o r  e l  C D  – C e n t r o  

D e m o c r á t i c o

Construyamos Progreso
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Fondo de Estabilización de precios del café

“implementar instrumentos que permitan garantizar la sostenibilidad 
del ingreso de las familias cafeteras, procurando el equilibrio del 

precio del café, e impulsando la consolidación del proceso de 
transformación productiva en aras a lograr la sostenibilidad de la 
caficultura y mejorar las condiciones y la calidad de vida de este 

sector”.

Ley de formalización y generación de empleo

“Incentivos a la formalización en las etapas iniciales de la creación de 
empresas con el fin de aumentar beneficios y disminuir los costos de 

formalizarse”.

Fuente: Departamento de Planeación Nacional



Pilares del  CD
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Seguridad Democrática

Confianza Inversionista

Cohesión Social

Estado Austero y Descentralizado

Diálogo Popular

1
2
3
4
5

Ley de aseguramiento en Salud

“Es la principal estrategia del Sistema General de Seguridad Social en Salud
(SGSSS) para lograr el acceso a la prestación de los servicios de salud
incluidos en el Plan Obligatorio de Beneficiosos servicios de salud POS, la
Ley 1122 de 2007 define el aseguramiento como:

La administración del riesgo financiero, la gestión del riesgo en salud, la
articulación de los servicios que garantice el acceso efectivo, la garantía de
la calidad en la prestación de los servicios de salud y la representación del
afiliado ante el prestador y los demás actores sin perjuicio de la autonomía
del usuario”.

Fuente: Departamento de Planeación Nacional



Hoja de vida
F e l i p e P a r d o S e r n a

Construyamos Progreso
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Soy un hombre de 35 años, nací el 1 de noviembre del 1983 en Santa Fe
de Antioquia en el hogar de los santafereños Gladis Serna Montoya y
Diego Pardo Quiroz. Mis raíces familiares por parte de mi padre, son de
la vereda Guasabra, raíces que me han inculcado el gran amor por los
campesinos a quienes denomino “superhéroe”.

Cursé primaria y secundaria en mi municipio; Desde muy joven participé
en las mesas de trabajo para construir la visión 2020 en Santa Fe de
Antioquia, un trabajo social que me motivó a aspirar a un cargo de
elección popular, desde donde pondré mis manos al servicio de todas las
comunidades.

Me he formado académicamente para buscar oportunidades, no solo
personales sino colectivas, graduándome como Arquitecto, experto en
urbanismo y especialista en gestión ambiental de la Universidad de
Antioquia; Con amplia experiencia en el sector público, desde el cual he
desempeñado diferentes cargos, aportando mis conocimientos en el
ámbito municipal y departamental:
- Docente de la Universidad de Antioquia - sede Medellín de tiempo
completo, en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas e Ingeniería.
Temas de planeación y patrimonio.
- Docente de la universidad de Popayán
- Consultor investigador de ibertur anexo a la Universidad de Barcelona.
- Consultor investigador de C3 centro de consultoría urbana, como 
arquitecto en la línea de urbanismo social.



Hoja de vida
F e l i p e P a r d o S e r n a
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- Arquitecto contratista de VIVA - Empresa de Vivienda de Antioquia

- Líder de proyectos urbanísticos de la Alcaldía de Guarne

- Secretario de planeación de Guarne

- Arquitecto en el observatorio de políticas públicas del municipio de

Medellín

- Arquitecto proyectista en la empresa de diseño Ocupa

- Líder político regional, director del Centro Democrático Occidente

- Director del partido Centro Democrático en Santa Fe de Antioquia

Gracias a mi liderazgo, fuerza y honestidad, he logrado construir una

familia: La familia Campaña Pardo, constructores de corazón que tienen

la convicción de que el progreso está muy cerca, y que juntos lo vamos a

lograr.

Son más de 5 años construyendo un plan de gobierno denominado

“Construyamos Progreso”, soportado en tres pilares que hoy necesita

nuestro municipio como son: Empresa – Empleo – Ingresos, que

mejoren la calidad de vida de todas las familias. En las contiendas

pasadas aplacé la victoria y hoy estoy más firme que nunca, para ser el

Alcalde con el poder de Dios y con la ayuda de todos los ciudadanos, en

el periodo 2020 - 2023 por el partido Centro Democrático.

¡Construyamos Progreso!



Programa de Gobierno
C o n s t r u y a m o s  P r o g r e s o

Construyamos Progreso
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Construyamos progreso

Santa Fe de Antioquia presenta un momento histórico en su desarrollo como

municipio, al estar ubicado en la subregión del país con en la que se están realizando

las mayores inversiones en infraestructura vial, como los son proyectos túnel del toyo

y las vías 4 G DE mar 1 y mar 2 que conectan al área metropolitana con Urabá con un

tiempo de desplazamientos entre los dos de 4 horas, visionando a Santa Fe de

Antioquia como un lugar de posicionamiento estratégico para la industria tanto

importadora como exportadora, turismo, el desarrollo y avance rural, entre otros.

Teniendo en cuenta que en la región de Urabá se está llevando a cabo la construcción

de tres puertos, Puerto Antioquia y pisisi en el municipio de Turbo y Puerto Darién en

el municipio de Necocli Antioquia, convirtiéndose en la puerta del interior de

Colombia al resto del mundo, y por ultimo Hidroituango la hidroeléctrica más grande

del país, parte de su espejo de agua le tocara al municipio de Santa fe aumentando su

presupuesto y teniendo la opción de generar un nuevo producto turístico; Por esto

debemos construir progreso con adecuada planificación, impacto social y un

desarrollo económico, acertado y oportuno. e

ODS
Misión: este programa de gobierno

pretende desarrollar en la población

santafereña capacidades para un

progreso sostenible.

ODS – Objetivos de Desarrollo Sostenible.



Modelo de trabajo
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1. Objetivo General – CONSTRUYAMOS 

PROGRESO.

3.   Pilares.          

9.   Líneas Estratégicas.       

3.   Ejes Transversales.

9.   Proyectos Banderas del Progreso.

17. Líneas de Interés.



Pilares 

3  Ejes Transversales 

• Gestión
• Honestidad
• Inclusión social  

Construyamos 

Progreso

2

1

3

Económico

Desarrollo  
Sostenible

Impacto
Social
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• Calidad y pertinencia 

• Prevención,  y Atención 

• Políticas publicas incluyentes 
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Pilares – Líneas 

Estratégicas  

C
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ECONOMICO

Empresa

Sectores estratégicos

Implementación 
planes de negocio

DESARROLLO 
SOSTENIBLE

Ambiente e 
infraestructura

Generación de Empleo

Ingreso

SOCIAL

Calidad y pertinencia 

Prevención,  y 
Atención

Políticas publicas 
incluyentes 



• Calidad y pertinencia 

• Prevención,  y Atención 

• Políticas publicas incluyentes 
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Ejes Transversales  –

Líneas Estratégicas  

C
o
n

st
ru

y
a

m
o
s 

p
ro

g
re

so
 

Inclusión 
social

Protección de la 
infancia

Inclusión de 
poblaciones vulnerables

Equidad de género

Honestidad

Ética 
profesional 

Transparencia en la 
información 

Control interno

Gestión

Programas articulados 
con ODS

Programa 
articulado con 

PND

Promoción de la 
responsabilidad social 

empresarial

ONGs 



Pilar Económico
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Para cualquier proceso que tenga como objetivo
final lograr un correcto desarrollo del tejido social,
es fundamental promover el desarrollo económico
mediante la generación de un ecosistema apto para
el desarrollo empresarial, generar las garantías
necesarias para el asentamiento de la industria que
perfile hacia el occidente como zona estratégica
para sus operaciones.

De esta manera tener mayores recursos para el
apoyo y acompañamiento a todos los procesos de
desarrollo social de la administración municipal.

Misión: generar el entorno necesario que

garantice el desarrollo económico del municipio de

una manera ordenada permitiendo una transición

pacifica de pueblo a cuidad intermedia.



Pilar Económico
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Líneas estratégicas

Empresas: en un municipio como el nuestro, dónde la 
única empresa grande es el estado, permitir el 
asentamiento de empresas privadas será el motor 
social que permite mejorar la calidad de vida de la 
población. 

Sectores estratégicos: reunir a todos los actores 
estratégicos del municipio para impulsar políticas y 
proyectos que desencadene en el desarrollo 
económico municipal.

Implementación de planes de negocios: adecuación e

implementación de los planes de negocios acordes a

las necesidades del municipio, generando un

ecosistema propicio para mejorar la economía de la

población y la administración municipal.



Desarrol lo  Sostenible
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El desarrollo económico va de la mano de del

desarrollo social, y este genera un impacto

ambiental en el ecosistema; en una sociedad donde

la oferta de empleo es baja, los ingresos son

escasos y no hay presencia de grandes empresas, se

construye un tejido social con altos niveles de

hurto, inseguridad altos niveles de drogadicción y

alcoholismo.

Además de generar un municipio con baja taza de

recaudación lo que impide realizar programas de

protección y desarrollo social a los más vulnerables.

Misión: garantizar que las estrategias de desarrollo

económico. Incluyan en su desarrollo enfoque de

sustentabilidad, que puedan ser sostenibles en el

tiempo, respetando el medio ambiente y generando

impacto en las potencialidades de la población

santafereña.

.



Pilares Desarrol lo  

Sostenible
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Líneas estratégicas

Ambiente e infraestructura: para un desarrollo

sostenible tanto para la zona urbana como rural el

respeto al medio ambiente es una parte fundamental,

la forma de garantizar el correcto desarrollo de la

sociedad es mediante la planeación con participación

comunitaria y acompañamiento técnico esto de la

mano de una planeación estratégica clara y pertinente.

Generación de Empleo: no se puede pensar en una

vida digna cuando no se posee una oferta de empleo

estable y de calidad, el compromiso del progreso es

ofrecerle a los santafereños un empleo que permite la

realización de su proyecto de vida.

Ingreso: no es solo importante la oferta de laboral, es
pertinente que esta oferta laborar venga acompañada
de unos ingresos que permita tener al santafereño una
buena calidad de vida, pero no solo esto es primordial,
lograr que el municipio genere mayor recaudación de
recursos propios evitando la dependencia del estado
generando así un panorama de reinversión municipal
que apoye a la vez la búsqueda de mayores ingresos
para nuestra población.



Impacto Social
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Generar un impacto social en la psiquis de la población

de Santa fe es fundamental para la adaptación de la

misma al cambio de pueblo a cuidad intermedia, este

cambio generara una transformación de las dinámicas

sociales causando una tensión en el tejido social, la

cual puede desencadenar en una problemática social.

En este contexto se genera la importancia de la

administración para ofrecer programas y proyectos que

preparen a la población para todos los cambios

positivos y permita que desarrolle sus proyectos de

vida de la mano del progreso.

Misión: desarrollo de políticas públicas con calidad

pertinencia que sean prácticos y que impacten a toda

la sociedad santafereña, permitiendo el sano desarrollo

humano.



Pilares Impacto 

Social
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Líneas estratégicas

Calidad y pertinencia: Para todo proyecto de

desarrollo social es fundamental entender el entorno

regional y social permitiendo ofrecer programas con

calidad y pertinencia para el desarrollo de la

comunidad santafereña.

Prevención y Atención: santa fe como ciudad

intermedia aprenderá de los errores de ciudades que

ya pasaron por este cambio y aprenderá también de

las ciudades que hicieron esta transición de una

manera idónea, adoptando políticas públicas de

prevención y atención a la ciudadanía, para obtener

un carácter preventivo frente a los incidentes sociales.

Políticas públicas incluyentes: un impacto social
no puede ser excluyente, debe tener articulado todas
las poblaciones que participan en la sociedad sin
importarte sexo, raza, edad u orientación sexual, por
ende incluir todas las poblaciones en la participación
activa, garantizara llevar el progreso a nuestra región y
municipio.



Proyectos Banderas del  

Progreso

Parque lineal ambiental vivamos 
El Tonusco

Revisión técnica del sistema de 
tratamiento de Aguas Residuales 
del municipio

Gestión para la Vivienda de 
interés prioritario (comunidad 
sostenible)

Ampliación en la Cobertura del 
acueducto y alcantarillado 

Municipio saludable para

Fortalecimiento Centro de 
atención a la primera infancia 

Centro campesino  
(planificación y factibilidad).

Gestionar los recursos para el 
Plan maestro de acueducto y 
alcantarillado en zona urbana .
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Revisión y ajuste  del EOT.



Líneas de interés
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1. Bienestar animal

2. Cafeteros

3. Comerciantes Y 
Operadores turísticos

4. Cultura con
Promoción 

5. Deporte 
Promoción 
y recreación.

6. Educación con 
Calidad  

7. infraestructura

8. Medio ambiente

9. Movilidad

10. Población 
vulnerable 

12.Prevencion de 
la  Salud

13. Seguridad

15. Turismo

16. Urbanismo 
social 

17. Vivienda

14. Territorio Rural

11.Politicas de      
la juventud



Bienestar animal 

• Generación de cultura del respeto 
animal.

• Protección de fauna silvestre.

• Proteger los animales domésticos y de producción.
• Fomentar la tenencia responsable de animales de producción.
• Generar una cultura por el respeto a la fauna silvestre.
• Manejo de las aves que habitan en el parque principal.
• Promover el cumplimiento de la normatividad vigente de la

protección animal – Ley 172 de 2015 – Ley 1774 de 2016.
• Promover el reemplazo en el uso de las zorras de tracción animal

por tracción mecánica en área urbana.
• Promover programas de atención veterinaria apoyados en

Carabineros – Alianzas con Facultades de ciencias agrarias.
• Gestionar los recurso para la construcción, amueblamiento y

funcionamiento de un centro de bienestar animal para perros y
gatos.

Construyamos Progreso

Felipe Pardo Serna

Proyectos 

Programas 

1



Cafeteros

Programas 

• Legalización de predios rurales.
• Articulación para promover los proyectos de café de origen.
• Promoción y desarrollo de productos de pos cosecha.
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Proyectos 

• Acompañar los propietarios en la legalización de predios.
• Implementar propuestas para la investigación, la innovación y el 

desarrollo del café de origen. 
• Consolidar una marca diferenciadora de Café de Santa Fe de 

Antioquia.
• Fortalecer la actualización y adecuación de centros de beneficio de 

café.
• Afianzar la cultura cafetera.



Comerciantes 

y operadores 

turísticos

• Fortalecimiento de los comerciantes y operadores turísticos.

• Conocer las necesidades en formación continua para la 
productividad comercial y la promoción Turística.  

• Fortalecer la Asociación de comerciantes.
• Facilitar el desarrollo y apalancamiento financiero a partir de 

beneficios tributarios.
• Gestión de espacio publico. 
• Capacitar a los comerciantes y operadores turísticos en 

normatividad sanitaria y ambiental. 
• Gestionar la Declaratoria de la fiesta de los diablitos como 

patrimonio inmaterial. 
• Gestionar el establecimiento de una “zona rosa” que posibilite 

horarios acordes al comercio y al esparcimiento. 
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Proyectos 

Programas 
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• Identidad territorial con sentido de pertenecía. 
• Fortalecimiento de la política e infraestructura cultural.

• Fortalecer la oficina de la mujer en el municipio.
• Gestionar los recursos para el fortalecimiento de la creación de la casa de la

mujer.
• Trabajar articuladamente con el centro de historia para fortalecer los procesos

culturales del municipio asignando recursos físicos y económicos para la
conservación de la memoria histórica de todos.

• Afianzar e impulsar las fiestas tradicionales del municipio.
• Impulsar y fortalecer el centro de historia de la cuidad mediante la dotación

física para la salvaguardia de la historia patrimonial..
• Promover y fortalecer la casa de la cultura.
• Fortalecer el consejo municipal de cultura.
• Gestión para la consecución de la casa para la escuela de música.
• Fortalecer y promocionar el museo religioso.
• Renovar la dotación de vestuario para las expresiones artísticas del municipio
• Articular con Centros de formación artística y cultural su proyección local y

nacional.
• Generar la apertura de espacios para la promoción de la lectura y el desarrollo

de actividades culturales.
• Revisar, ajustar y implementar el plan de cultura con todos los actores

culturales.
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Programas 

4
Cultura con

Promoción

Proyectos 



• Fomento y desarrollo deportivo. 
• Promoción de Santafé como escenario deportivo.
• Fortalecer la infraestructura y la dotación deportiva. 

• Fortalecer el Instituto de Deportes y Recreación de Santa fe.
• Ampliar la cobertura de la práctica deportiva comunitaria urbana y

rural con inclusión.
• Asignar recursos para apoyar a deportistas de competencia.
• Fomento de las Ludotecas y viejo tecas.
• Fortalecer programa de vacaciones recreativas y campamentos

alternativos.
• Promover Ciclovías, caminatas y Juegos callejeros.
• Creación del plan de Educación Física Municipal.
• Promover la política de municipio saludable.
• Mejorar la infraestructura física de escenarios deportivos y

recreativos.
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Deporte:  

Promoción y

recreación

Proyectos 

Programas 
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Educación 

de cal idad

• Educación incluyente para la población vulnerable. 
• Fortalecimiento en bibliotecas con cobertura municipal.
• Educación con calidad.
• Educación programas pertinentes.

• Conocer la capacidad instalada y las necesidades de la población 
• Implementar propuestas educativas para los jóvenes con 

necesidades especiales.
• Gestionar los recursos para la construcción amueblamiento y 

funcionamiento de una residencia estudiantil para la región del 
occidente en asociatividad con los demás municipios.

• Orientar la formación en Media técnica  con pertinencia.
• Fomentar la Cátedra municipal de desarrollo humano e identidad 

santafereña.
• Fortalecer el programa Educación sin fronteras sector rural. 
• Fortalecer el programa de bilingüismo.
• Consolidar el Centro de orientación vocacional.
• Afianzar el sistema de bibliotecas municipal.
• Fortalecer a las instituciones de educación Superior y ampliar la 

oferta en sus programas.  
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Proyectos 

Programas 
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Infraestructura

• Mejorar en vías rurales  y en el amueblamiento institucional y 
comunitario

• Ampliar el alcance de los servicios públicos domiciliarios

• Fortalecer el componente ambiental del 
Malecón viva El Tonusco 

• Proyectar el Centro campesino  
• Fortalecer los CDI centro de atención a la 

primera infancia 
• Impulsar proyectos de vivienda de interés 

social y prioritario a través de la gestión del 
plan nacional pacto por Colombia pacto por 
la equidad.

• Mejorar la infraestructura educativa rural.
• Atraer con asociación publico privada el 

desarrollo de la infraestructura para el 
cambio de pueblo a ciudad intermedia.
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Proyectos 

Programas 
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• Gestionar los recursos para el mejoramiento de la infraestructura vial 
rural y la apertura de nuevas vías de acceso a circuitos terciarios, y la 
cobertura en servicios públicos domiciliarios sector rural. 



Medio ambiente

• Gestión  sostenible los recursos naturales.
• Orientación y regulación para el ordenamiento ambiental del 

territorio.
• Mitigación y adaptación al cambio climático.

• Gestionar la planificación sostenible del territorio.
• Fortalecer el Programa de reciclaje con responsabilidad social.
• Realizar los estudios técnicos para la viabilidad del sistema de 

tratamiento de aguas residuales en el sitio actual.
• Gestionar adquisición de predios para protección del patrimonio 

hídrico y forestal. 
• Implementar Planes de Gestión de Residuos Sólidos 
• Actualizar el EOT para  los retos ambientales .
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Movil idad

• Gestión del Sistema de movilidad responsable
• Planeación para la movilidad del municipio

• Realizar el estudio de movilidad local, departamental y nacional para 
establecer estrategias 

• Implementar Plan de Movilidad Sostenible asegurando cobertura y 
frecuencia permanente

• Gestionar mediante alianza publico privada los estudios para la 
posibilidad de la construcción de una terminal de cuidad intermedia

• Acompañar  los diferentes gremios de transportadores
• Promover el uso de la bicicleta por las  ciclo vías
• Gestionar y apoyar nuevas zonas de parquea 
• Gestionar y apoyar la cobertura del transporte urbano y rural para la 

movilidad social 
• Gestion para la complementación de nuevas vías urbanas
• Gestión para la recuperación de la maya vial urbana existente
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Proyectos 

Programas 
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Población vulnerable

• Generación de Espacios para el aprendizaje gozo y disfrute. 
• Participación e inclusión de la población del municipio en 

actividades para el desarrollo humano.

• Adecuar espacios de reunión en diferentes zonas del municipio para 
potenciar habilidades y actitudes para la vida.

• Implementar acciones para fortalecer el núcleo familiar.
• Gestionar los recursos para el Programa de becas, pasantías e 

incentivos para la excelencia en estudiantes, deportistas, docentes y 
líderes comunitarios.

• Fomentar procesos de fortalecimiento ciudadano.
• Impulsar programas para la innovación en las comunidades acorde a 

las potencialidades de estas.   
• Apoyar y fortalecer las actividades de inclusión en el municipio con la 

población LGTBI , indígenas y poblaciones afro. 
• Fortalecimiento y apoyo a las políticas publicas municipales en 

protección a la población desplazadas
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Proyectos 

Programas 
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Políticas de  la juventud
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Proyectos 

Programas 
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• Empoderamiento para la gestión de los jóvenes en el municipio.
• Consolidación de programas educativos formales e informales 

para potenciar sus capacidades. 
• Fortalecimiento del liderazgo juvenil.

• Consolidar la PPJ (política pública de juventud) y el plan estratégico
de juventud.

• Gestionar la dotación de la casa de la juventud.
• Articular las intervenciones entre las diversas secretarias para la

promoción de programas y ejecución de proyectos para la población
joven

• Impulsar la educación superior por medio de la modificación del
acuerdo de becas estudiantiles, proponiendo un 50% se destine a
mujeres egresadas de colegios del municipio.



Prevención 

en Salud

• Cultura de la promoción y prevención a través de los estilos de 
vida saludable.

• Gestión para la Habilitación de un hospital de tercer nivel para 
la atención de la población rural y urbana.

• Fortalecer en escenarios de Atención primaria en salud en el área 
rural.

• Gestionar el Programa de Telemedicina  y Tele asistencia
• Implementar el programa  de Salud y bienestar a toda la población 

del municipio.
• Gestionar los servicios de atención básica en salud y 

complementarios. 
• Fortalecer centros de salud rural.  
• Gestionar la infraestructura y habilitación de un hospital de mayor 

complejidad. 
• Construir un centro de atención integral para las madres, los padres 

y los niños. 
• Gestión de ambulancias rurales frente a instancias departamentales 

y nacionales.

Construyamos Progreso

Felipe Pardo Serna

Proyectos 
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12



Seguridad

• Fortalecimiento en Seguridad como base del progreso
.

• Desarrollar una App para control de la seguridad urbana 
• Instalar una Red de cámaras publica – privada
• Afianzar sistemas de Seguridad veredal y en la cabecera municipal
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Proyectos 

Programas 
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Territorio  rural  

• Competitividad del sector agropecuario.
• Inclusión productiva y social.
• Ordenamiento social y de producción sostenible. 
• Fortalecimiento institucional para el desarrollo rural.

• Fortalecer y desarrollar la piscicultura en la zona rural. 
• Desarrollar la cadena cítrica y apícola.
• Afianzar mecanismos de autosuficiencia energética.
• Instituir la Semana de la cultura cafetera y  campesina, para la 

promoción de la identidad cultural del municipio.
• Acompañamiento en la Legalización de los predios rurales 
• Jornadas de prevención y salud en el campo.     
• Gestionar la implementación de una PCH (pequeña central 

hidroeléctrica). 
• Promover los mercados sostenibles. 
• Apoyar los emprendimientos de los pequeños  productores 
• Fortalecimiento de apoyo para la pastoral social. 
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Proyectos 

Programas 
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Turismo

• Fortalecimiento de la infraestructura turística y canales de 
promoción

• Organización planificada de la actividad turística

• Fortalecer el patrimonio natural mediante la Adecuación y 
señalización senderos ecológicos.

• Gestionar la declaración de fiestas de los diablitos como patrimonio 
nacional. 

• Empoderar el sector turístico para que diversifique la oferta y 
presente planes permanentes.

• Desarrollar  y fortalecer los operadores turísticos receptivos.
• Desarrollar un producto turístico regional. 
• Implementar la Campaña “ buen turista”.
• Apoyo a eventos que generen valor agregado al sector turístico. 
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Urbanismo social  

• Promoción de la transformación urbana bajo el concepto de 
ciudades lentas. 

• Planificación territorial sostenible. 

• Categorizar los  centros de actividades urbanas.
• Fomentar la Construcción sostenible.
• Gestionar el Parque temático ambiental.
• Mejora de vivienda integral .- entrega de la mejora terminada.
• Optimizar el Sistema de alumbrado publico sostenible. 
• Tramitar los Subsidios de los mínimos vitales de agua. 
• Empoderar los centros poblados. 
• Diseñar amueblamiento de los centros poblados para la proyección 

rural.
• Revisión y actualización de la estratificación 
• Acceder al nuevo COMPES nación para la revisión e implementación 

del catastro multipropósito del país. 
• Gestión para la construcción de casetas fundamentales para el 

progreso
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Proyectos 

Programas 
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Vivienda

• Gestión de Casas dignas para el progreso. 
• Acompañamiento programas de vivienda del municipio. 

• Promover la construcción de casas de interés prioritario. 
• Mejorar de manera integral las viviendas.
• Implementar programas de Viviendas de interés social. 
• Apoyar el licenciamiento arquitectónico.
• Fortalecer la Conectividad en las viviendas.
• Revisión política publica de asignación de lotes EJIDOS.
• Gestión y promoción de la construcción en lotes públicos y privados. 

de viviendas para el progreso.
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Proyectos 

Programas 
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TODOS JUNTOS CONSTRUIMOS PROGRESO

GRACIAS

SANTA FE DE ANTIOQUIA

A l c a l d í a
2 0 2 0  - 2 0 2 3
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