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Vivienda
Vivienda nueva Urbana
Vivienda Nueva Rural

Mejoramiento de vivienda urbano y rural
Construcción en sitio propio

Gestión de proyectos de
Vivienda Subsidiada.

Tel. 5531414 Ext. 0283
Clle 20 Nro. 19-14

vivienda@laceja-antioquia.gov.co 



SUBSIDIO DE VIVIENDA 

Caja de compensación familiar Comfama o Comfenalco-Subsidio en dinero
Ante una entidad financiera se tramita:
Mi casa Ya-Resolución gobierno nacional
Concurrencia-Respuesta oficial del Gobierno Nacional a la entidad financiera
Frech (Fondo de reserva para estabilización de cartera hipotecaria)-Descuento
en la tasa de interés del crédito hipotecario
Semillero de propietarios ahorradores-Aprobación por parte de la entidad financiera.

Municipal: Subsecretaría de vivienda
Departamentales: Gobernación de Antioquia

(Empresa de vivienda e infraestructura de Antioquia Viva).

Gestión a cargo de Subsecretaría
de vivienda

Gestión a cargo del usuario

Tel. 5531414 Ext. 0281
vivienda@laceja-antioquia.gov.co

@
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Fondo de Vivienda de Interés social para adquisición,
construcción en sitio propio y mejoramiento de vivienda.

Subsidio y línea de crédito

Tel.  3607080
Dirección Calle 19 # 13 B – 105

https://www.comfama.com/subsidio/subsidio-de-vivienda/

@
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Fondo de Vivienda de Interés social para
adquisición, construcción en sitio propio y

mejoramiento de vivienda.

Tel. 511 31 33-444 71 10
Cra. 51 #5041, Rionegro, Antioquia

www.comfenalcoantioquia.com.co/personas/servicios/subsidios/vivienda



Planea, diseña, coordina y dirige
los planes, programas y proyectos de
Educación en el Municipio.

• Escuelas de familia
• Educación para la vida
• Programa de becas
• Subsidio de transporte escolar y
  Subsidio de transporte Universitario
• Unidad de Atención Integral UAI:
  Educación inclusiva, encuentro con la diversidad

Tel. 5531414 Ext. 1943
Dirección Cra. 20 #19-24
educacion@laceja-antioquia.gov.co

Secretaría de Educación
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Tel. 5531414 Ext. 1954
Dirección Calle 19 # 22-34 Centro Cultural
educacion@laceja-antioquia.gov.co

Acompañamiento psicosocial para estudiantes, familias,
docentes y docentes directivos en cuanto a factores
protectores para la salud mental, activación de rutas de atención y
campañas para el fomento de entornos protectores.

Equipo de convivencia escolar

Educación
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Tel. 553 14 14 ext. 1936
Calle 21 Nro. 13-285

Espacios de formación y aprendizaje para la
población en todos sus ciclos vitales



CENTROS DE
DESARROLLO INFANTIL

CDI Ciudadela de la primera
Infancia Aldea.
Calle 6 Nro. 16-69
CDI Construyendo Sueños
Cra. 22 #20-33
CDI Dulce Melodía.
Clle 21 # 14-24
CDI Mundo de Ilusiones.
Corregimiento San José
CDI Caperucita
Clle 21 # 21-46
Modalidad familiar:
Vereda La Playa, V. Fátima, V. Guamito, C.
San José, V. San Nicolás.

Educación para la primera Infancia
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NÚCLEO EDUCATIVO

Tel. 5531414 Ext. 1946
Dirección Cra. 20 #19-24
nucleoeducativo@laceja-antioquia.gov.co

-Trámite para gestión de cupo en 
Instituciones Educativas
-Recepción de PQRS (Peticiones, quejas, 
reclamos, sugerencias)
relacionadas con Instituciones Educativas.



DOCENTES ORIENTADORES

Contacto: Instituciones Educativas Públicas
y privadas del Municipio.
Información: Tel. 5531414 Ext. 1954

-Diseño de estrategias de orientación estudiantil.
-Acompañamiento a estudiantes, familias, docentes
y docentes directivos.



Tel. 3607080
Dirección Calle 19 # 13 B – 105
https://tienda.comfama.com/

Educación formal nivel preescolar – Educación continua
Formación para la vida
Cursos recreativos
Movimiento Consciente
Alimentación Consciente
Modistería y artes manuales



Tel.5760000 ext.18650
Dirección calle 19 Nro.13-300

www.sena.edu.co

Centro de la Innovación, la Agroindustria y la Aviación
Formación para el Trabajo y Desarrollo Humano

@
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-Empleo
-Emprendimiento
- Comercio Pymes (pequeñas y medianas empresas)
-Turismo
-Servicio Integral Sector agropecuario

Secretaría de Desarrollo económico
y competitividad

Dirección Cra 20 #19-78 
desarrolloeconomico@laceja-antioquia.gov.co
Facebook/Instagram Descubre La Ceja y ADN Valle Creativo



-Subsidio educativo para niños, jovenes y adultos 
-Agencia Pública de empleo
-Intermediación laboral o postulación a vacantes 
-Formación en capacidades laborales
-Auxilio al desempleo (aplican condiciones)
- Acompañamiento empresarial personalizado en
publicación de vacantes, aplicación laboratorio de
empleo y pruebas psicotécnicas(gratuitas), servicios
especializados

Tel. 5531414 Ext. 2042
Dirección Cra 20 #19-78



Tel. 3607080
Dirección Calle 19 # 13 B – 105
www.comfama.com



-Servicio público de empleo
-Publicación de vacantes e intermediación laboral.
-Alianzas empresariales para el empleo de mujeres y jóvenes.

Productividad
y empleo
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Planea, diseña, dirige y coordina el sistema de seguridad social, 
as acciones de promoción y prevención de la salud, la prevención
y protección de las familias y entornos protectores en el Municipio. 

Tel 5531414 ext. 1916
Dirección: Calle 20 Nro. 19-33
proteccionsocial@laceja-antioquia.gov.co

Secretaría de Salud
y Protección Social



Estrategia de atención primaria en salud que busca
llegar a las comunidades a través de acciones de información,

educación y comunicación por medio de jornadas de salud, visitas
familiares, talleres presenciales, salidas comunitarias

e intervenciones colectivas.

Tel 5531414 ext. 1923
Dirección: Calle 20 Nro. 19-33

atencionprimaria@laceja-antioquia.gov.co
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Busca garantizar el aseguramiento al Sistema General de Seguridad
Social en Salud y el acceso a los servicios mediante la afiliación al
régimen subsidiado de la población no afiliada.

Aseguramiento en Salud

Tel 5531414 ext. 1918
Dirección: Calle 20 Nro. 19-33
aseguramiento@laceja-antioquia.gov.co



-Busca identificar y mitigar los riesgos asociados en salud
en los establecimientos abiertos o no al público.

-Control de plagas
-Entornos saludables y cuidado de la salud

Inspección, vigilancia y control
en factores de riesgo

Tel 5531414 ext. 1921
Dirección: Calle 20 Nro. 19-33



-Vigila la presencia de enfermedades infectocontagiosas,
transmisibles o no que puedan afectar la salud colectiva.

Vigilancia Epidemiológica

Tel 5531414 ext. 1921
Dirección: Calle 20 Nro. 19-33
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Asesoría, orientación y apoyo para la activación de rutas
de atención en problemas de salud mental, consumo de

sustancias psicoactivas y habitancia en calle. Acompañamiento
a usuarios y su red de apoyo familiar.

Salud mental 

5531414 Ext. 1916
Dirección: Calle 20 Nro. 19-33

sicologoproteccionsocial@laceja-antioquia.gov.co



Entrega de complemento alimentario a la población con inseguridad 
alimentaria o en vulnerabilidad en los diferentes ciclos de vida: niños, 
niñas, madres gestantes, madres lactantes, adultos mayores, personas 
con discapacidad, abandono y víctimas de violencia.

Programa de Alimentación Escolar PAE :(Aplica para todos los niños, 
niñas y adolescentes adscritos a las instituciones oficiales del Municipio)

Programa de complementación alimentaria Curso de Vida: (Para niños y 
niñas menores de 5 años, adultos mayores, personas con discapacidad 
moderada-severa, madres gestantes y lactantes).

Complementación
alimentaria y nutricional

5531414 Ext. 1926
Dirección: Calle 20 Nro. 19-33
nutricion@laceja-antioquia.gov.co
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-Acompañamiento a los CDI: Acceso a cupos, apoyo a los 
programas de formación para padres y formadores. 

-Coordinación del Comité de participación.
-Coordinación de la Mesa de tránsito armónico y Mesa de 

Infancia, adolescencia, Juventud y Familia.

Primera Infancia

5531414 Ext. 1926
Dirección: Calle 20 Nro. 19-33





Programas dirigidos a la población adulta mayor, 
educación, ocupación del tiempo libre, acompañamiento 

psicosocial. Asesoría y orientación para atención a adultos 
mayores en condiciones de vulnerabilidad, con 

discapacidad o movilidad reducida y cuidadores, atendidos 
en su domicilio, conforme a diagnóstico. Gestión de 

subsidios para el programa Colombia mayor.

Tel 5531414 opc.4
Cra 27 Nro.21a 25

centrodia@laceja-antioquia.gov.co
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Programa de Prosperidad Social que 
apoya a las familias a través de 
transferencias monetarias 
condicionadas de salud y educación.

Tel 5531414 Ext. 1920
Dirección: Calle 20 Nro. 19-33
enlace.laceja@gmail.com

Familias en acción



Acompañamiento para decidir de forma 
informada, segura y autónoma sobre la salud 

sexual y reproductiva.
 

Servicios: Medicina general, Consulta sobre 
métodos anticonceptivos, Citología, Toma 

pruebas rápidas: VIH, Sífilis, Hepatitis B, Atención 
integral en embarazo no deseado (IVE).

WhatsApp 317 231 76 87 
Dirección Cra 23 Nro. 18- 83



Red integral privada de servicios de salud, atención a 
urgencias para comunidad en general.
Tel. 5352020
Avenida San Juan de Dios Km 0.8
Vía Pontezuela. Vereda San Nicolás.



Acceso a servicios de salud para población afiliada a 
Ecoopsos, Savia Salud, Salud Total, 

Sumimedical-Red Vital y población no afiliada (PNA)

Servicio de urgencias para población en general

Tel. 553 14 44
Dirección: Calle 17 No. 19 - 55

www.hospitallaceja.gov.co



Acceso a servicios de salud para población afiliada a 
Nueva EPS.

Tel. 4446395
Cl. 27 #14-59



Acceso a servicios de salud para población afiliada a EPS  Sura
Tel. 553 14 44

Dirección: Calle 17 No. 19 - 55
www.hospitallaceja.gov.co



Lidera un trabajo integral, aportando a la 
transformación de las condiciones sociales de las 
familias y las comunidades más vulnerables, 
acompañando a las familias como sujeto colectivo de 
derechos y deberes.

Tel 5531414 ext. 1925
Dirección: Calle 20 Nro. 19-33
subsecretariasalud@laceja-antioquia.gov.co

Subsecretaría de
familia y entornos
protectores



-Espacio para la escucha, acompañamiento y orientación 
individual, de pareja y familiar.

-servicios y acciones de acogida, escucha activa, 
acompañamiento, asistencia y gestión de acuerdo a las 

necesidades de la población.

Tel 5531414 ext. 19-25
Dirección: Calle 20 Nro. 19-33

centrodeescuchalaceja@gmail.com

 LÍNEA POR LA VIDA 



• Caracterización personas en situación de discapacidad
• Suministro de tiquetes para acceso a servicios de salud
• Préstamo de ayudas técnicas
• Asesoría a familias
• Complemento alimentario
• Programa de cuidadores
• Programas de recreación y formación artística.

Tel 5531414 ext. 1920
Dirección: Calle 20 Nro. 19-33
discapacidad@laceja-antioquia.gov.co



-Una estrategia enfocada en brindar espacios y 
experiencias para que los niños, niñas y las familias, 

crezcan en ambientes sanos, donde en cada entorno 
familiar se vele por la portección, se brinde un 

acompañamiento integral y se trabaje desde el amor 
como la mejor herramienta para la crianza.

-Nuevos Centros de Desarrollo Infantil y una sala de 
parto cálido y respetado.    

Tel 5531414 ext. 19-25
Dirección: Calle 20 Nro. 19-33

subsecretariasalud@laceja-antioquia.gov.coCrecer con amor
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• Verificación y restablecimiento de 
derechos en niños, niñas y adolescentes.
• Atención a víctimas de violencia 
intrafamiliar (psicológica, física, verbal, 
económica, sexual)
• Atención de emergencias (presunto 
abuso sexual, mendicidad, niños, niñas, 
adolescentes extraviados, maltrato.)

Tel. 5531414 Ext. 1915, 1898
Cra. 17 #20 – 53
comisaria@laceja-atioquia.gov.co

COMISARÍA
DE FAMILIA



EQUIDAD DE GÉNERO
Desarrollan acciones que apuntan al empoderamiento, 
promoción, garantía y defensa de los derechos humanos, así 
como a la igualdad de oportunidades, motivando por medio 
de sus líneas de acción, aspectos relacionados con: 
transformación cultural, autonomía económica, participación 
social y política, salud sexual y reproductiva, educación y 
como aspecto fundamental una vida libre de violencias.

Tel 5531414 ext. 1917
Dirección: Calle 20 Nro. 19-33
equidadegenero@laceja-antioquia.gov.co

@
LaCejadelTam

bo



LA CEJA DIVERSA
Desarrolla acciones enfocadas en la transformación cultural 
hacia la población LGTBI, fortalecimiento de su participación 

a nivel político y social, estrategias orientadas a reducir 
barreras tanto en el acceso a los servicios de salud como en 

diferentes entornos relacionados con aspectos sociales, 
educativos, laborales y comunitarios. 

Tel 5531414 ext. 1917
Dirección: Calle 20 Nro. 19-33

equidadegenero@laceja-antioquia.gov.co



DISCAPACIDAD
Institución privada sin ánimo de lucro comprometida con la 
prestación de servicios especializados en salud mental y 
rehabilitación en drogodependencia; atiende a las personas, 
familias y redes de apoyo desde un modelo de atención 
integrador y solidario. 

Tel: 322 98 53
Dirección: Finca La Palestina, vía
La Ceja- Rionegro, km 3, Sector El Yarumo,
Vereda San Miguel.
clinicadeloriente@gmail.com



Trabajan por mejorar la calidad de vida de los niños con 
necesidades especiales del municipio de La Ceja y Oriente 

cercano, utilizando a los equinos como herramienta 
terapéutica alternativa.

Tel 321 830 3908 - 320 664 6482
escueladeequinoterapia_laceja@hotmail.com



Club deportivo Sin Límites
Promueven, impulsan y patrocinan la práctica del deporte y la 
actividad física dirigida a población en situación de 
discapacidad, con el fin de generar prácticas de vida 
saludable y ocupación del tiempo libre.

Tel: 3117236942
Dirección: Calle 21 Nro.  14-90



ASOCEMES
Empoderamiento productivo para personas en situación de 

discapacidad, inclusión social a través de talleres, 
actividades recreativas y culturales.

Cel 3128495743
Casa taller ubicada en la Calle 12 # 23-42

Altos de la Argentina
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Actividades culturales y de promoción social para padres de 
familia y estudiantes en situación de discapacidad.
Calle 21 # 14-90
Centro de las capacidades Diversas Mi Pie Izquierdo
asouailaceja@gmail.com



Amplia oferta para la realización de actividad física, 
deportiva y recreativa, totalmente gratuita, atendiendo a 
madres gestantes, niños y niñas de dos años en adelante, 
jóvenes, adultos y adultos mayores. 

Tel. 4484497 opc.1
Calle 19 # 13 – 94
incerde@laceja-antioquia.gov.co

Recreación
y deporte



Programas de formación: Artes Plásticas, percusión folclórica, 
Teatro, Iniciación Musical, Cuerdas frotadas, Cuerdas 

tradicionales (guitarra), Coro, Danza, Banda sinfónica, Trova y 
repentismo. El grupo de usuarios incluye todo tipo de población 
como personas en situación de discapacidad, personas que han 

sido víctimas del conflicto armado y personas migrantes.

Dirección de juventud, acompaña todos los programas y 
proyectos dirigidos a dicha población. 

Tel: 5531414 Ext. 2048
Calle 20 Nro. 22-05 Punto Ciem

cultura@laceja-antioquia.gov.co

Cultura
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Consulta y préstamo de material bibliográfico
-Alfabetización digital

-Servicio de información local
-promoción de lectura

-Servicio de internet y Wi Fi gratuito

Teléfono: 553 14 14 ext. 1939-1940
Calle 20 Nro. 22-01



Parque Biblioteca El Paraíso 
Cra. 16 #7D-08

Teléfono: 5531414 ext. 1938
bibliotecamunicipal@laceja-antioquia.gov.co



Trámite de documentos de 
identificación como: registro civil de 
nacimiento, tarjeta de identidad,
cédula de ciudadanía.
Tel. 5530695
Cra. 22 #18-41  
www.registraduria.gov.co



Juzgado Promiscuo de Familia
Procesos filiales, garantía de cumplimiento de 

derechos en cuanto a alimentación, ejecución de 
los mismos y su oferta, sucesiones de mínima 

cuantía y bienes, Matrimonio civil, infracciones a la 
ley penal con menores de edad, divorcio legal. 

Impugnación de la paternidad y maternidad. 
Además, consultas de registros civil de nacimiento. 

 Tel. 5536849  Cra. 22 #18-39
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Coordina las medidas de asistencia, 
atención y reparación integral a las 

víctimas por parte del estado. 

Cra. 17 #20 – 53
enlacevictimas@laceja-antioquia.gov.co

OFICINA ENLACE VÍCTIMAS



Sistema de Identificación de Potenciales 
Beneficiarios de Programas Sociales, que permite 

clasificar a la población de acuerdo con sus 
condiciones de vida e ingresos. 

Tel. 5531414 Ext. 1949
Cl. 20 #22 05 Punto Ciem
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Dependencia encargada de liderar la gestión y ejecución 
del componente de infraestructura con el fin de cumplir 
con los lineamientos del Plan de Desarrollo Municipal.

Seguimiento a estrategias de educación ambiental, 
conservación del medio ambiente, cuidado y protección de 
fauna. Educación en tenencia de mascotas y registro de 
animales raza de manejo especial.

Tel. 5531414 Ext. 1833
Clle 20 Nro. 19-14

Secretaría de Infraestructura,
Ambiente y Hábitat
Subsecretaría de Medio ambiente



Educación en seguridad víal segura, saludable y 
sostenible.

Atención al usuario en trámites y servicios 

Cra 17 Nro. 21 54
Tel. 5531414 Ext. 1941

movilidadtramites@laceja-antioquia.gov.co

Secretaría de Movilidad
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Licencias de Construcción, ampliaciones, 
urbanismo, nomenclaturas, usos del 
suelo, ejecutoriedades, permiso de 
ventas, subdivisiones.

5531414 ext. 0381
planeacion@laceja-antioquia.gov.co

Departamento
Administrativo
de Planeación
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• Mantenimiento del orden público, salubridad 
pública, ornato y todos aquellos elementos que 
componen el orden público a nivel municipal, además 
de la atención inmediata a las dificultades de 
convivencia.

• Certificados de residencia.

• Licencia para el transporte de animales.

Tel. 5531414 Ext. 1892
Cra. 17 #20 – 53
inspeccion@laceja-antioquia.gov.co

Inspección de Policía



Subsecretaría de Derechos Humanos, Paz y convivencia 
ciudadana.

-Centro Integral de Monitoreo
-Fortalecimiento de la fuerza pública
-Pedagogía a infractores
-Reporte de atención y reparación a víctimas
-Establecimientos abiertos al público
-Gestión de Riesgos y desastres
- Certificados para tramites de existencia y representación legal 
de propiedades horizontales.

Tel. 5531414 ext. 2044
calle 20 no. 19 -37
gobierno@laceja-antioquia.gov.co

Secretaría de Gobierno y Seguridad
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-Asesoría y asistencia a las Juntas de Acción comunal
-Participación Ciudadana

Tel. 5531414 Ext. 1502-1960
Dirección Cra 20 #19-78 
dcomunitario@laceja-antioquia.gov.co

OFICINA DE DESARROLLO COMUNITARIO



Asesoría, direccionamiento y orientación. 

Seguimiento a Política Pública de familia,
labores de veeduría

Tel. 5531414 Ext. 1484-1485
Cra 20 #19-78 Parque Principal

concejo@laceja-antoquia.gov.co
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Modalidad Externado media jornada, que atiende a 
niños, niñas y adolescentes durante 4 horas de lunes 
a viernes en espacios contrarios al colegio. Se brinda 
alimentación, acompañamiento y atención 
profesional a partir de las necesidades. Además, 
participación en diversos programas y proyectos  

Tel. 5536103- 3226772100
Carrera 22 # 21-47 Barrio Obreros de Cristo
fundelmana@hotmail.com
https://fundelmana.org.co

MEDIDAS DE RESTABLECIMIENTO
DE DERECHOS: 

FUNDACIÓN EL MANÁ



Prestación de servicios para la atención especializada, de niños, 
niñas y adolescentes, con dificultades en su proceso de 
socialización y derechos vulnerados mediante la modalidad de 
intervención de apoyo y apoyo psicosocial. 

Hogar que vela por el cuidado y albergue 
de niños, niñas y adolescentes. Orienta sus 
acciones al cumplimiento de los derechos 
y deberes de la niñez desamparada.

Cra 20 15-62 AP 201
Tel. 5535111 
caminosdelibertad@etsanjose.org

Tel. 5532508
Cl. 27 #16-27
casaangel@hotmail.com

COPORACIÓN CASA HOGAR
ÁNGELES CUSTODIOS

CAMINOS DE
LIBERTAD 



Cra. 20 Antioquia #16-32
Tel. 5530599 

CENTROS DE BIENESTAR PARA
EL ADULTO MAYOR

CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO
SANTA ANA



Tel. 5536259-3128874656
Km 1 la Ceja-Salida la Unión

Calle 21 No. 23 – 74 
553 7296
https://lacasadetite.com/contacto/

FUNDACIÓN HUELLAS
QUE GUÍAN

LA CASA DE TITE



Tel. 317 720 6268

Acompañamiento espiritual en cada una de las parroquias del Municipio.

Acceso a los diferentes sacramentos.

Pastoral familiar: encuentros de parejas, renovación de votos, encuentros 
en torno a valores familiares.

Casa Pan Y Vida: Servicio de comedor para población vulnerable o en 
situación de calle. Formación humana, religiosa y espiritual



ACOMPAÑAMIENTO
ESPIRITUAL

Celular: 301 389 2550

MESA INTERRELIGIOSA LA CEJA
Acompañamiento y orientación espiritual desde 
los diferentes credos.

Abordaje grupal de diferentes problemáticas 
sociales



Tel. 553 77 88
Sede Administrativa Punto CIEM – Calle 20 # 22 – 05 
www.eeppdelaceja.gov.co

MÍNIMO VITAL DE AGUA
Subsidio de 6m 3 (seis metros cúbicos) 
de agua potable sin ningún costo, para 
estratos 1, 2 y 3.

Empresas
Públicas de
La Ceja E.S.P.



Tel. 5681626 móvil 3218876809
Cra. 20 # 15-99 

• Asesorías jurídicas en general
• Acciones constitucionales en defensa de los 
derechos humanos, tales como: Derechos de 
petición, acción de tutela, acción popular, 
entre otros.
• Asesorías para población víctima
• Recepción de quejas contra funcionarios 
públicos municipales. 
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