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EQUIPO DE TRABAJO 

 

Secretaria de gobierno y recursos humanos:  

 Patricia Zuleima  Aguilar Pérez. 

Secretaria de hacienda y desarrollo económico: 

Jesús Eladio Londoño Marín. 

Secretaria de planeación y obras públicas: 

Ferney Alonso Hoyos Oquendo 

Secretaria de educación y desarrollo social: 

Lylliana Rosa Tapias Echavarría. 

Secretaria de protección y bienestar social: 

Adriana Margarita Baldiris Álvarez 

Secretaria de agricultura y medio ambiente: 

Consuelo el Socorro Henao Orozco. 

Juventud 

Luis David  Bolívar Moreno  

Cultura 

Carmenza Idalia Quintero. 

Deportes: 

Edwin Bohórquez Marquez  

Familias en acción: 

Yanier Yesid Espinosa García  

Enlace de víctimas: 

Alejandra Janet Calle Correa. 

Comisario de familia: 

Carlos Mario Mesa Martínez 

Inspector tránsito: 

Uriel Vargas Tapias 

Inspector de policía:  

Ismenia Vásquez 

Casa de justicia coordinadora: 

Lucidia Aidé Jaramillo Nohabá. 

Tesorera: 

Gloria Castaño Corcina  

SISBEN: 
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Carmen Cecilia Rodas 

SIMAT: 

Emilsen Mora Echavarría 

MANA: 

Luz Fanny Vargas Pérez 

ECA: 

Yodis Margot Caicedo Ortega 

Gestoras sociales: 

Lilia Miguel Vides. 

Martha Lucia García Mejía 

Desarrollo comunitario: 

Edgar Ortiz. 

Control interno: 

Ana Lizbeth García  

Asesor Jurídico: 

Jairo de Jesús Montiel 
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ANTECEDENTES HISTORICOS 

 

Tarazá municipio afectado históricamente por la violencia generada por grupos 

armados al margen de la ley, presencia de cultivos de uso ilícito, minería Ilegal y el 

olvido estatal en lo referente a la subsidiaridad en la solución a la problemática 

social de la mayoría de sus habitantes, con necesidades básicas insatisfechas 

superiores al promedio nacional, evidenciándose el marginamiento de los 

diferentes programas y proyectos del gobierno nacional. 

 

Actualmente los taraceños pasamos por un momento coyuntural ya que el 

gobierno nacional ha puesto los ojos en este municipio, priorizándolo para ser 

intervenido integralmente en esta nueva  etapa de post-conflicto, que se avecina a 

raíz de la firma de la paz con los actores armados, logrando superar más de 

cincuenta años de violencia. 

. 

Cabe resaltar que esto ha sido una gestión que se ha venido realizando desde el 

primer día de mi gestión administrativa, conseguir que el Gobierno del Doctor 

Santos mire a nuestro municipio y lo incluya dentro de los jurisdicciones que 

requieren una reparación integral y el desarrollo económico y social que la 

violencia le ha quitado por años. Estamos realizando un enorme  esfuerzo para 

que los diferentes programas y proyectos lleguen y se ejecuten en las 

comunidades más vulnerables del municipio y al sector rural pueda crecer y 

desarrollares de manera adecuada llevando progreso y desarrollo a nuestros 

campesinos y empresarios.  

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La Constitución Política de 1991 y las leyes han determinado que, en el 

desempeño de sus funciones públicas, las autoridades de la República deben 

garantizar el cumplimiento de los fines esenciales del Estado definidos en el 

artículo 2 de la Carta Política, así como los servicios a su cargo, consistentes en la 

promoción del desarrollo integral, la garantía de los derechos humanos y el 

fortalecimiento de la democracia participativa y pluralista. 
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Teniendo en cuanta lo anterior, con el ánimo de cumplir con las metas 

establecidas en nuestro programa de gobierno y dando cumplimiento a nuestro 

lema “TARAZA PRÓSPERA, INCLUYENTE Y PARTICIPATIVA” la 

administración municipal  2016 – 2019, hace pública ante la comunidad taraceña 

la gestión realizada durante los primeros cien (100) días de la administración 

municipal. 

 

La idea de la  administración ha sido desde la candidatura  trabajar sin descanso 

por la comunidad, buscando siempre que nuestro municipio sea próspero, 

incluyente y participativo, para así mejorar y buscar que Tarazá sea un municipio 

con calidad, con igualdad y con oportunidades para todos,  la idea es  progresar 

en donde el desarrollo municipal será nuestra prioridad. 

 

Agradezco el apoyo de la comunidad tanto urbana como rural, a las mujeres, a las 

juventudes, a los ancianos y a todas las personas e instituciones que creyeron en 

nosotros, a todos y cada uno  de los funcionarios públicos que luchan  para sacar 

adelante al municipio a portas de ingresar a un proceso de reestructuración de 

pasivos, de los que habla la ley 550 y a la gobernación de Antioquia por el apoyo 

recibido, a los diputados y parlamentarios amigos, a los empresarios de la región 

quienes comprometidos con la causa, han decidido apoyar al municipio de Tarazá 

en esa transición hacia la solvencia y la sostenibilidad económica y financiera que 

el municipio necesita y reclama. 

 

 

GESTION ALCALDESA GLADIS REBECA MIGUEL VIDES – PRIMERO 100 

DIAS DE GESTION ADMINISTRATIVA 

 

 Asistencia constante a las distintas instancias gubernamentales con el fin 

de concretar actividades y planes para el post-conflicto. 

 Mantenimiento de vías terciarias para garantizar el acceso a nuestras 

veredas y corregimientos. 

 Gestión para obtener recursos para la construcción de las placa huellas de 

vías terciarias y mantenimiento de caminos de herradura,  

 Gestión ante los diferentes entes Nacionales para la construcción  puentes 

urbanos y verdales. 
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 gestión ante el Gobierno Nacional para que las tierras que en la actualidad 

se encuentran  en extinción de dominio para sean entregadas al Municipio 

para el desarrollo de proyectos productivos y vivienda digna. 

 elaboración del plan agropecuario en conjunto con la comunidad campesina 

para logar desarrollar el campo como lo hemos prometido. 

 Realización del plan de riesgo y contingencia que permita contar con los 

elementos necesarios para afrontar las dificultades que se puedan 

presentar por eventos en el Municipio. 

 Actualización del Plan de seguridad y convivencia ciudadana en conjunto 

con los miembros de la fuerza pública con presencia en la Jurisdicción. 

 Actualización del plan maestro de acueducto y alcantarillado, PBOT, PGIRS  

 Gestión ante el Gobierno Nacional para de construcción de viviendas 

rurales, mantenimiento y mejoramiento de algunas de las existentes. 

  Programación con la secretaria de educación y de obra pública  

mantenimiento de escuelas rurales (La Palmera, Urales, Santa Clara). 

 Convenio con la gobernación de 3.000 bultos de cemento (cunetas, 

andenes, motovías). 

 Asignación de un CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA (CIC) para el 

corregimiento El Doce. 

 Gestión ante las autoridades ambientales para la construcción y 

mejoramiento en acueductos verdales, pozos sépticos y planta de 

tratamiento de aguas residuales. 

 Levantamiento de la información contable y financiera que permita 

determinar la magnitud de la deuda pública por todo concepto que hoy tiene 

el Municipio con los diferentes acreedores.. 

 Gestión ante el Ministerio de Educación para la ampliación de aulas de las 

instituciones educativas preparándonos para la jornada única.  

 Gestión ante el Gobierno Departamental, Nacional y las diferentes O´NGS 

para la dotación de las cubiertas para placas polideportiva de las 

instituciones educativas y escenarios deportivos (cancha sintética). 

 Gestión de la construcción de la escuela para el resguardo indígena 

Jaidezavi y  mejoramiento de  vivienda  de su comunidad. 
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SECRETARIA DE GOBIERNO Y RECURSOS HUMANOS:  

 

CARCEL MUNICIPAL: 

 En un esfuerzo conjunto con la administración municipal de Tarazá se ha 
brindado un apoyo psicosocial evidenciado en el trabajo que los internos 
vienen realizando mediante la elaboración de atarrayas y tejidos para 
sandalias  en diferentes estilos para caballeros, damas y niños. Esto con el 
propósito de un beneficio en la redención de penas y el aprendizaje de un 
arte como opción de vida para la resocialización.  
 

 Acercamientos con el SENA para capacitaciones en marroquinería y 
talleres propuestos por los internos según sus capacidades y necesidades.  

 

 Acondicionamiento de un taller de trabajo para la elaboración de tejidos. 

  
 

INSPECCIÓN DE TRÁNSITO:  

 

 

 Hemos venido realizando capacitaciones y sensibilización sobre seguridad 
vial y normas de tránsito por las diferentes Instituciones Educativas dando 
cumplimiento a la política nacional de SEGURIDAD VIAL, con estas nos 
jugamos un papel muy impórtate ya que la educación es un proceso 
multidireccional de transferencia cultural del cual nos valemos para poder 
transmitir una serie de valores y conocimientos, que facilita el 
enriquecimiento personal y ayuda a interactuar con el mundo exterior. Esta 
transmisión es muy ventajosa a nivel personal, ya que mediante la 
educación dotamos a las personas de estrategias y herramientas 
necesarias para fortalecer las características propias de cada uno, 
facilitándose así la integración en la sociedad. La idea de esta estrategia es 
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seguir avanzando por todos los rincones del municipio donde haya una 
institución. 

 

 Elaboración de plan de seguridad vial como logro, la utilización adecuada 
del parque lineal en sus diferentes escenarios deportivos, recreativos, 
educativos y religiosos.  
 

 
  

  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

CASA DE JUSTICIA: 

 

 Fortalecimiento de la casa de justicia donde encontramos que el 71% de las  
personas que ingresaron a  la Casa de Justicia se dirigieron a asuntos 
relacionados con población víctima del conflicto y el 29 % restante a 
despachos como personería, comisaría de familia, inspección, 
conciliaciones entre otras.  

  Gestión con USAID para la realización de 4 casa móviles de acceso a la 
justicia para atender veredas y corregimientos del municipio con el fin de 
llevar la justicia hacia la comunidad. Ya realizamos la primera de ella el 
corregimiento del Guáimaro. 

 Se habilito Nuevamente  el servicio de los conciliadores en equidad 
atendiendo desde la casa de justicia del municipio.. 

  Restablecimiento del Comité Local Municipal de Justicia, con la exposición 
de los programas a realizar durante el año 2016 y la constitución de la 
mesa de trabajo territorial, pluralidad y posconflicto.  

 Se realizó la primera mesa de trabajo con los líderes sociales y los 
presidentes de las asociaciones comunales urbanas y rurales, para exponer 

http://www.taraza-antioquia.gov.co/
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problemáticas y tratar de contribuir a la resolución de los conflictos de los 
territorios en el municipio. 

 Programación con los alcaldes del Bajo Cauca  una mesa subregional con 
representantes de los líderes urbanos y rurales de los seis municipios,  con 
el objetivo de buscar soluciones, participativas comunitarias, a la solución 
de problemáticas que surjan en el posconflicto. 

 Capacitación a los funcionarios de la casa de Justicia en el manejo de la 
plataforma SICJ y las rutas de atención de personas desplazadas y/o 
víctimas del conflicto.  

 Se realizó una casa de justicia móvil en el corregimiento El Guáimaro en 
donde se movilizaron dependencia de salud, agricultura, recreativa, 
comisaria y deportiva 

 Los servicios que se prestan a través de la inspección de policía están 
reglamentados por el Código Nacional de policía, el decreto 522 de 1971 y 
la ley 23 de 1991. La Inspección de Policía protege al ciudadano en materia 
de seguridad, salubridad, moralidad y convivencia ciudadana. También 
protege a las víctimas de violencia intrafamiliar, en colaboración con la 
comisaria de familia y la defensoría de familia, tramita y recibe querellas 
civiles policivas por conflictos entre particulares relacionados a la posesión, 
propiedad o tenencia de bienes muebles o inmuebles, expedición inmediata 
de protecciones policivas, prácticas de comisiones impartidas por los 
juzgados y las fiscalías.  

 
Así las cosas en el trascurrir de enero a marzo de 2016 se han realizados las 
siguientes acciones: 
 
 

 144 decomisos definitivos de armas blancas. 
 100 certificados por pérdida de documentos. 
 25 conciliaciones exitosas  por conflictos entre particulares. 
 17 Licencias de inhumación 
 16 Permisos para trasteos 
 8  Certificados de vecindad y conducta 
 7 Inspecciones  oculares 
 4 Diligencias  de secuestro a bienes inmuebles comisionados por el 

Juzgado Promiscuo Municipal. 
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FAMILIAS EN ACCIÓN: 

 

 La administración municipal ha fortalecido el programa de más familias en 

acción para ello cuenta con dos (2) funcionarios  para la atención a los 

beneficiarios del programa. 

 La realización de dos encuentros de cuidados, en los que se les ha 
brindado capacitación a las madres beneficiadas en cuanto a los nuevas 
ayudas del programa,  como por ejemplo el acceso de más familias con 
integrantes con alguna discapacidad y se les brindó información acerca del 
cambio poblacional.  

 Se ha logrado realizar 200 nuevos registros a DAVIPLATA y hemos 
ayudados al desbloqueo de SIM y de reingreso al sistema de los 
beneficiarios. 

 Se ha gestionado el Cumplimiento  de dos pagos oportunos a las familias 
beneficiadas. 

 Se ha implementad un nuevo sistema de comunicación a través de 
campaña publicitaria e informativa en las  emisoras comunitarias Colombia 
Stéreo, La cheverisima Stéreo y Morena Stéreo  para llegar a las familias 
más remotas del municipio. 

 Incremento en el porcentaje de familias inscritas en el, pasamos de un 85, 
3% a un 87.4%  en tal solo este periodo. También del total de familias 
beneficiadas con el pago oportuno pasamos de un 99,88% de familias que 
recibieron su beneficio a través del sistema de DAVIPLATA y solo un 0,12% 
recibieron su beneficio a través del sistema de giros, lo que genera mayor 
confianza y efectividad en los pagos. 
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 Promoción para la realización de citologías en mujeres con edades fértiles 
pertenecientes adscritas al programa con el objetivo de detectar y/o 
prevenir enfermedades malignas en las mujeres.  

 
 

RECREACION Y DEPORTES:  

 

El avance que ha tenido la oficina de deportes en estos 100 primeros días de la 

administración municipal 2016 – 2019 ha sido de suma importancia para la 

población deportiva de nuestro municipio. 

 

 Se realizó campaña de aseo y mantenimiento en pintura a la placa de 

microfútbol y cancha de futbol del corregimiento de Puerto Antioquia. 

 Tramitación  con la dirección de gestión territorial  para implementación 

deportiva por valor de $ 25.000.000  

 Apoyamos con transporte a jóvenes deportistas de la escuela de futbol para 

participar en un torneo relámpago en el municipio de Tolú (Sucre) en 

representación del municipio de Taraza.  

 Seguimiento al proceso de inscripción que realizan las instituciones 

educativas para los juegos deportivos escolares e intercolegiados Supérate.  

 Presentación de iniciativa de proyecto a Indeportes Antioquia para el 

mejoramiento y adecuación de la unidad deportiva que comprende el 

estadio de futbol Abrahán Miguel Vides y la pista de bicicrós Edwir 

Geovanny Martínez por valor de $ 210.732.020 el cual fue seleccionado con 

la calificación más alta 63,97 por parte del comité de evaluación de políticas 

de cofinanciación de Indeportes Antioquia, donde participaron 108 de los 

125 municipios de Antioquia y escogieron las 8 calificaciones más alta entre 

ellas Taraza ocupando el primer puesto. 

 Se garantiza la permanencia de un ludotecario por cinco meses desde julio 

hasta noviembre en colaboración con  Indeportes Antioquia.  

 Se vienen desarrollando actividades lúdicas y recreativas en los nuevos 

escenarios entregados a la comunidad. 

 Se está constituyendo la JUNTA MUNICIPAL DE DEPORTES a fin de 

manejar toda la política pública a través de esta organización deportiva 

Municipal 

 El niño Jairo Orlando Montoya Fabra de 13 años participó en el 

campeonato departamental de ciclismo de ruta, en la categoría infantil 
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masculino en el municipio de Rionegro los días 8 y 9 de abril en donde fue 

subcampeón departamental. 

 El joven Luis Ángel García Arango quien se encuentra en las Reservas de 

Jaguares (Club de futbol) en Montería  ha sido apoyado económicamente 

por la administración. 

 

 

 

DESARROLLO COMUNITARIO: 

 

 Durante estos primeros  meses se han realizado charlas y socializaciones 
sobre temas de interés de las Juntas de Acción Comunal, es así como se 
ha podido explicar todo lo referente a la ley 743/2002 que es la encargada 
de regular todo el proceso comunal en las JAC de la vereda Oco Alto, el 
corregimiento Barro Blanco y el barrio el Divino Niño. 

 

 Se realizó un acompañamiento a las asambleas de las Juntas de Acción 
comunal durante el proceso de renovación de los directivos  y 
posteriormente hacer todo el trámite correspondiente ante la secretaria de 
participación ciudadana y desarrollo social de la Gobernación de Antioquia 
de las siguientes veredas: Vereda La Primavera, San Miguel, Rayo Alto, La 
Unión, San Agustín. 
 

  Acompañamiento a las Juntas de Acción Comunal  para la elección de 
nueva junta directiva de las veredas El Triunfo, el Tahamí, La Cabaña ,  La 
Primavera y Tesorito Bajo. 
 

  Durante la asamblea general de ASOCOMUNAL se realizó una 
intervención  en donde se trataron temas de interés. 
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 Se viene desarrollando las actividades de coordinación necesarias para 
que todas las Juntas de Acción Comunal participen de la elección de 
dignatarios y puedan renovar sus estructuras administrativas. 

 

GESTORAS SOCIALES.  
 
Las gestoras sociales del municipio de Taraza, LILIAN MIGUEL y MARTA 
GARCIA en compañía de la alcaldesa GLADYS MIGUEL, han realizado mes a 
mes, obras sociales y eventos culturales y el acompañamiento en todos los 
programas de bienestar que se han desarrollado.  
 

 Las gestoras sociales vienen acompañando  las actividades y servicios que 
prestan a la comunidad de la tercera edad los centros días como es el caso 
de Casa Diana, centro día Las Palmas y Centro Día La Caucana. 
 

 Con el objetivo de que los procesos sean de manera incluyente y 
participativa, las gestoras sociales continúan en la lucha y control para que 
los centro días del municipio de Taraza, realicen sus actividades y presten 
sus servicios de la mejor manera posible. Esta ha dado como resultado la 
siguiente información.  

 

 
 

 El programa PAES (programa de alimentación escolar)  y las gestoras 
sociales realizan acompañamiento para que los niños y niñas del municipio 
se les garantice el acceso a los alimentos en condiciones dignas y una 
alimentación balanceada. 

 Gestión de apoyo en el proceso de movilización social de promoción de los 
derechos humanos de las mujeres. Tanto en los centros días, como en la 
comunidad en general.  

 El municipio garantizó la participación de las  gestoras sociales, en el primer 
congreso organizado por el departamento de Antioquia, dicho evento  contó 
con  las secretarias departamentales.  

 Acompañamiento a la inauguración del mural de las mujeres víctimas de la 
violencia.  

N° Cobertura centro días.  Antes de la 
participación de las 
gestoras sociales  

Después de la 
participación de las 
gestoras sociales.  

Casa Diana.  90 150 

Cd Las Palmas. 70 200 

Cd La Caucana.  70 150 
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 Acompañamiento a las capacitaciones de proyectos productivos tanto de 
apicultura como de sacha inchi, entrega de tabletas y portátiles del 
programa computadores para educar entregados en la institución educativa 
Rafael Núñez, entrega de parques recreativos en las veredas y 
corregimientos con la dirección de gestión territorial.  

 Apoyo en la entrega de alimentos del programa PMA.   

 , bibliotecaria y secretarias administrativas para las Instituciones educativas 
del municipio. 

 Celebración para todas la mujeres taraceñas de su día clásico como 
homenaje a ellas por lo importante de su labor. 
 

 
 
 

 
 

JUVENTUD: 

 
Todo el proceso de la coordinación municipal de juventud se basa en la ley 1622 
del 9 de abril del 2013(ley estatuto de ciudadanía juvenil), el proyecto de acuerdo 
N° 007 del 19 de agosto de 2015(política pública municipal de juventud) y el 
proyecto de acuerdo N° 004 del 2*9 de febrero de 2016(reglamentación del 
sistema municipal de juventud) 
 
Dicho lo anterior se realizaron durante los primeros 100 de gobierno las siguientes 
actividades:  
 
 

 Pacto por el sentido de pertenencia y recibimiento de la oficina municipal de 
juventud. 

http://www.taraza-antioquia.gov.co/


 

MUNICIPIO DE TARAZA 

NIT 890984295-7  

 

 

“Municipio priorizado por Consolidación Territorial” 
Administración Municipal   2016 - 2019  

Dirección: Calle 30 # 30 – 38 C.P. 052460     Telefax: 8365301 
www.taraza-antioquia.gov.co     email: alcaldía@taraza-antioquia.gov.co 

 

Pág.: 15 de 31 

 Fortalecimiento y acompañamiento: a ultímate Tarazá, colectivo de 
comunicaciones del municipio, cívica infantil y juvenil de la Policía Nacional, 
asociación EDECUL-educación, deporte y cultura del municipio de Tarazá. 

 Feria de innovación social juvenil del Bajo Cauca. 

 Organización de la esquina para la paz. 

 Capacitaciones sobre los roles de líderes juveniles a los aspirantes a la 
personería y contraloría estudiantil. 

 Articulación con el programa DARE de la Policía Nacional. 

 Reglamentación del Sistema Municipal de Juventud. 

 Mesa sectorial de juventud. 

 Proyecto: jóvenes dinamizadores del valor público de la paz. 

 Conformación mesa municipal de personeros y contralores estudiantiles. 

 Articulación con el Ejército Nacional (Brigada Móvil). 
 

 
 

 CULTURA: 

Con el firme propósito de consolidar en la comunidad taraceña una “cultura de la 

cultura” en donde mediante las diferentes expresiones artísticas  y culturales, 

riquezas ancestrales, tradiciones, conocimientos y demás aportes; se ha trabajado 

arduamente consolidando, gestionando y articulando los siguientes procesos: 

 

Gestión:  

 Cofinanciación para la remodelación y adecuación de la Casa de la Cultura  

y escuela de música por más de 200.000.000 (doscientos millones de 

pesos). 

 Ante el Ministerio de Cultura se  participó en la convocatoria de adquisición 

de instrumentos musicales tradicionales para los corregimientos, salas 

concertadas  y  Celebra la música en las iniciativas de estímulos 2016. 
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 Alumbrado navideño para el mes de diciembre ante EPM. 

 Veinte (20) computadores para educar, como complemento en el servicio 

de la biblioteca pública municipal. 

 Continuación con los servicios de WIFI en la biblioteca y casa de la cultura 

en convenio con EPM. 

 Continuación  de la hora del cuento y el día del cine en la biblioteca 

municipal, buscando fortalecer el estímulo en el uso de la biblioteca. 

 Creación de perfil en la red social Facebook (Administración Tarazá 2016- 

2019).  

 La biblioteca pública continua su procesos de promoción de lectura y 

apoyo a las instituciones educativas 

 

Formación y capacitación: 

 La bibliotecaria se encuentran debidamente capacitado en  proceso técnico 
bibliográfico. 

 Mesas de trabajo, asesorías y gestión con el Ministerio de Cultura. 

 Jornada de socialización convocatoria Estímulos 2016 en Sincelejo. 

 Encuentro de Directores de cultura de Antioquia en Medellín. 
 
Convenios: 
 

 Fortalecimiento de procesos y programas de la biblioteca municipal 
mediante practicantes de la Fundación Universitaria Católica del Norte, EL 
SENA e Instituciones educativas del municipio. 
 

 Convenio con periódico El Colombiano para recepción diaria de la prensa. 
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 SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS:  
 

ACCIONES 
La secretaria de planeación y obras públicas municipales durante el inicio de las 
actividades de la nueva administración “Taraza Prospera, incluyente y 
participativa” con el propósito de acercarnos a la comunidad y lograr la interacción 
necesaria para garantizar la estabilidad y durabilidad de las obras viene 
adelantando un fuerte trabajo social y de campo (visitas) a las zonas aledañas a 
los sectores donde se encuentran en ejecución proyectos supervisados por parte 
de la administración, atendiendo las necesidades de la comunidad, haciendo el 
seguimiento y acompañamiento necesario para que estas obras cumplan y sean 
llevadas a feliz término cumpliendo con el objetivo para las cual fueron concebidas 
y así maximizar su impacto hacia la comunidad. 
 
OBRAS EN EJECUCIÓN: 
 

Nº 
CONTRATO 

OBJETO VALOR FUENTE 
DE 
FINANCIA
CION 

AVANCE 
FISICO  
% 

 
COP-023-
2015 

Construcción de 
pavimentos  los 
barrios mirador, el 
bosque y las palmas 

 
$   2.986.162.778 
 

DPS 
 
34 % 

 
CPS-017-
2015 

Pavimentos en los 
barrios Eduardo 
Correa, Villa del lago, 
San Miguel, Meseta, 
Palma Bonita y Bijao 

 
$   3.014.194.000 
 

DPS 
 
35% 

 
COP-009-
2015 

Construcción de 
alcantarillado y 
pavimento, en el 
Corregimiento de 
Puerto Antioquia 

 
$   2.274.411.474 
 

REGALIAS 
 
98% 

COP-006-
2015 

Construcción de obra 
de integración cultural 
y deportiva en la zona 
urbana del municipio 
de Tarazá, 
departamento de 
Antioquia 

$   3.226.813.800 
 

DPS 61% 

http://www.taraza-antioquia.gov.co/


 

MUNICIPIO DE TARAZA 

NIT 890984295-7  

 

 

“Municipio priorizado por Consolidación Territorial” 
Administración Municipal   2016 - 2019  

Dirección: Calle 30 # 30 – 38 C.P. 052460     Telefax: 8365301 
www.taraza-antioquia.gov.co     email: alcaldía@taraza-antioquia.gov.co 

 

Pág.: 18 de 31 

 
COP-004-
2015 

Reposición de redes 
de Alcantarillado y 
Acueducto y 
construcción de 
alcantarillado pluvial 
en el barrio San 
Nicolás 

 
$   3.211.919.895 
 

UNGRD 
 
71% 

 
 
COP-007-
2015 

Cierre y clausura 
etapa I y construcción 
de relleno sanitario 
etapa II en el 
Municipio de Taraza, 
departamento de 
Antioquia. 
 

 
 
$ 1.301.083.758 

REGALIAS 
 
 
100% 

 
COP-030-
2015 

Construcción de 
Alcantarillado en el 
Barrio San Martin y 
obras 
complementarias en 
los Barrios San Martin 
y El Paraíso cabecera 
Municipal de Taraza, 
departamento de 
Antioquia” 

 
 
$ 2.218.863.984 

REGALIAS 
 
 
100% 

CPS-001-
2016 

Mejoramiento del 
C.E.R   La Palmera, 
ubicado en la vereda 
santa Elena, zona 
rural del Municipio de 
Taraza-Antioquia. 

 
 
$ 19.225.965 

 
SGP 
EDUCACI
ON 

 
 
100% 

 
CSUM-001-
2016 

Suministro de 
combustible para los 
Vehículos que 
prestan sus servicios 
al Municipio de 
Taraza 

 
$ 18. 655.280 

OTROS 
SECTORE
S DE 
INVERSIO
N SOCIAL 

100% 

 

 Rrealización de  labores de fortalecimiento de relaciones con la comunidad, 
mediante la conformación las veedurías ciudadanas para todos y cada uno 
de los proyectos en ejecución y de igual manera para proyectos futuros, 
logrando de esta manera sensibilizar y concientizar a la comunidad de forma 
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más directa, ayudándoles a resolver sus inconformidades y permitiéndoles 
ver de cerca y comprender los beneficios generados por cada proyecto.  

 Se está adelantando el Plan de Mantenimiento y Sostenibilidad de las obras 
del municipio y sus corregimientos, con el fin garantizar la durabilidad de 
dichas obras e informar claramente   a la comunidad sobre el beneficio y el 
cuidado de las mimas.  

 A través de la secretaria de planeación se ha logrado recaudar y 
concientizar a los habitantes del municipio con respecto al pago de los 
diferentes servicios que esta administración brinda tales como son: 

 Prestación de los servicios de: Licencias de construcción, desenglobes o 

reglamentos de propiedad horizontal, certificados de estratificación, 

transporte de material, entre otros.  

 En el marco de la Ley 152 de 1994, y con la participación activa de la 
comunidad, El equipo de Gobierno municipal de Tarazá avanza 
satisfactoriamente en el proceso de formulación del Plan de Desarrollo 
2016-2019, “Tarazá próspera, incluyente y participativa”, con el 
acompañamiento de asesores y delegados de la USAID. 

 El Plan de Desarrollo para el periodo 2016-2019 se está formulando 
teniendo en cuenta las orientaciones metodológicas del DNP, pero con 
criterios de planeación local En ese sentido nos permitimos resumir los 
principales aspectos en los que hemos avanzado en este importante 
proceso: 

1. Conformación Consejo Territorial de Planeación CTP. 
2. Caracterización y diagnóstico. 
3. Desarrollo de las mesas de trabajo participativo. 
4. Visitas y articulación del Plan de Desarrollo con el departamento y la 

nación.  
5. Diseño y formulación del componente estratégico. 
6. El 29 de febrero se entregó el primer borrador del Plan al CTP y 

Corantioquia para su revisión. 
7. Mesas de trabajo con el CTP. 
8. Mesas de trabajo con el equipo de gobierno. 

 

 En este momento nos encontramos a la espera de las recomendaciones del 
CTP, para incorporarlas al documento definitivo, así como las 
recomendaciones finales de la USAID y el equipo de gobierno para 
presentar el documento definitivo al honorable Concejo Municipal antes del 
primero de mayo para su estudio y aprobación.  

 Presentación  ante el honorable Consejo Municipal  un decreto para 
aprobación del banco de programas y proyectos de inversión municipal.  

 Durante el primer trimestre del año 2016 se han radicado en el banco de 
programas y proyectos municipales 61 proyectos de los cuales 3 de ellos se 
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han radicado ante diferentes entidades como lo son el DPS y la Unidad de 
Gestión del Riesgo. 

 Instalación del Órgano Colegiado Administrativo de Decisiones (OCAD) 
encabezado por la alcaldesa municipal el cual se encarga de dar viabilidad 
a los proyectos presentados al SGR, apoyándose en personas jurídicas 
públicas y privadas, o personas naturales con experiencia y reconocida 
trayectoria e idoneidad en la formulación, seguimiento, monitoreo y 
evaluación de proyectos. 

 Rendición de información a tiempo real de los contratos celebrados en el 
municipio de Tarazá por medio de la plataforma gestión transparente y de la 
Contraloría General de Antioquia y el SECOP durante el primer trimestre 
del año 2016  

 
 

 
 

 

SECRETARIA DE PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL. 
 
En cumplimiento a las responsabilidades que conciernen a la Secretaria de 
Protección Bienestar y Social, se detalla a continuación la gestión que se ha 
desarrollado durante los primeros 100 días del inicio de la administración 2016-
2019  teniendo en cuenta los diferentes programas que se manejan desde la 
Secretaria de Protección y Bienestar Social.  
 
 

 En el programa adulto mayor se celebró el día de la mujer y del hombre, en 
los centros días Casa Diana y Las Palmas.  

 En la zona rural se están atendiendo aproximadamente 400 personas 
adultas mayores, incluyendo el Centro día de la Caucana, para un total de 
670 adultos mayores atendidos en el municipio en la modalidad CENTRO 
DIA. 
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 Así mismo, se está atendiendo a través del Programa Colombia Mayor 
(entrega de subsidio económico), el cual se entrega cada dos meses; en el 
mes de marzo se entregó el subsidio económico por un valor aproximado a 
los $ 78.000.000. 

 Actualmente se cuenta con 624 cupos, de los cuales se atienden 613 
adultos mayores que son beneficiarios activos y 11 de los beneficiarios del 
subsidio del Programa Colombia Mayor, son posibles fallecidos según 
reporte del Consorcio Colombia Mayor. 

 En la actualidad se atienden con desayuno, almuerzo caliente y actividades 
gerontológicas los Centros Día de: Casa Diana, Las Palmas y La Caucana. 
Se está gestionando 5 grupos nuevos. (El Guáimaro, Barro Blanco, El 
Doce, Puerto Antioquia y Piedras).  

 Desde de la dirección local de salud, se realizó depuración de la base datos 
del régimen subsidiado para eliminar dos mil cuatrocientas ocho (2408) 
duplicidades que se encontraron en el sistema. 

 Presentación de  (04) proyectos de fortalecimiento al programa de salud 
pública los cuales están radicados en el banco de proyectos municipal: 
 
- Fortalecimiento de la estrategia IAMI en la E.S.E Hospital San Antonio, 

como factor promotor de la salud del Binomio Madre – Hijo en el 
municipio de Tarazá Antioquia. 

- Prevención vigilancia y control de enfermedades causadas por vectores 
en el municipio de Tarazá. 

- Programa de prevención y promoción de la salud oral para los 
estudiantes de las instituciones educativas del municipio de Tarazá. 

- Adquisición de los elementos requeridos para fortalecer la cadena de 
frio municipal y el procesamiento de datos del sistema de salud del 
municipio de Tarazá.  

 Registro de un (01) proyecto fortalecimiento institucional, al ministerio de 
Salud y Protección Social para la adquisición de una ambulancia tipo TAB 
para el Hospital San Antonio de Tarazá. 

 Realización del Componente Operativo Anual COAI, para la planificación de 
actividades a realizar en salud pública durante los primeros meses del año 
2016, como medida de prevención mientras es aprobado el plan de 
desarrollo.  

 Modificación de  la resolución 246 de 2013, mediante la cual se conforma el 
Equipo de Respuesta Inmediata ERI conformado por un grupo de 
profesionales de salud de las diferentes instituciones como: la E.S.E 
Hospital San Antonio de Tarazá, profesionales independientes y el grupo de 
funcionarios de la secretaria de protección y bienestar social;  cuyo objetivo 
es proveer de forma sistemática y oportuna información de los eventos que 
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afectan la salud de la población concernientes a epidemias o emergencias 
sanitarias.    

 Elección del Comité de Discapacidad. 

 Se realizó interventoría a las EPS régimen subsidiado (Coosalud y Savia 
Salud) de los bimestres de noviembre - diciembre 2015 y enero – febrero 
2016. 

 Direccionamiento de  reunión de junta directiva del Hospital San Antonio,  
para iniciar el proceso de selección del gerente por concurso de mérito de 
acuerdo a la normatividad vigente.  

 Contratación con INVERSIONES HC RAAD S.A.S, para llevar a cabo el 
plan de fumigación por aspersión como medida de prevención al control de 
plagas rastres y voladoras (roedores e insectos), en las instalaciones 
educativas: Antonio Roldan Betancur sede  principal y Eduardo Correo, 
Liceo Rafael Núñez sede  principal y Ángel Amable, Escuela Las Palmas, 
Colegio Barrio Blanco, Colegio Carlos Arturo Quintero, Institución Educativa 
La Inmaculada El Doce, Escuela el Guáimaro y el Parque Educativo 
Municipal. 

 Reporte de información circular única mes de diciembre, enero, febrero, 
marzo, resolución 4505  del último trimestre 2015. 

 Concertación de metas establecidas en el plan decenal de salud pública  
con las empresas administradoras de planes de beneficio que operan en el 
municipio. 

 Se adelantó en la formulación del plan decenal de salud pública y plan 
territorial de salud. 

 En el programa MANA infantil se realizó entrega de complementos 
nutricionales en todos los barrios del municipio y en los diferentes 
corregimientos y veredas donde hay beneficiarios del programa.  A demás 
de la entrega de los complementos nutricionales se realizó una depuración 
de la base de datos la cual se dejó actualizada  debido a que se eliminaron 
niños que ya no cumplían con las condiciones para poder acceder al 
programa MANA infantil. En las oficinas del programa se atienden los 
usuarios que tienen alguna inquietud y se recibe papelería para realizar el 
ingreso de nuevos niños al programa. 

 Promoción de la contratación con régimen contributivo, contrato para la 
vigencia 2016 entre la E.S.E Hospital San Antonio de Tarazá y la EPS 
Cafesalud.  
 
 
SECRETARIA DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE: 

                               

 Terminación del programa alimentos por trabajo que se venía realizando en 
compañía de la FAO, en las veredas de La Cabaña, La Unión, La Cidra, 
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Colorado, La Primavera, El Paraíso de la Caucana, etc., al mismo tiempo 
que se presentó la propuesta del proyecto para continuar este año. 

 Acompañamiento en la ejecución del proyecto de fortalecimiento a la 
seguridad alimentaria mediante la estrategia de la formación de 540 huertas 
caseras en hogares de la cabecera municipal, proyecto que se está 
ejecutando con recursos del DPS.  Cabe anotar que en este proyecto se 
tiene a 16 practicantes del SENA, quienes son soporte fundamental en la 
ejecución del mismo.   

 Se entregó conjuntamente con el programa de capitalización micro-
empresarial  del DPS un cuarto de proceso para la Asociación Piscícola del 
El Guaimaro ASPIGUA, para el fortalecimiento de la cadena piscícola en el 
municipio de Tarazá. 

 Acompañamiento y entrega de elementos a los productores apicultores de 
Quinterón, La Primavera y Santa Clara en el marco de un proyecto que 
Colombia Responde viene implementando en nuestro municipio y que está 
operando Fibrarte con el fin de darle impulso  a la cadena apícola en 
nuestro municipio, para esto se han realizado varias reuniones con 
personas interesadas en este programa y se han hecho visitas a lugares 
donde ya se está trabajando como por ejemplo a la Finca Río Rayo en 
compañía del Ejército Nacional. 

 Implementación del proyecto de arroz en el programa de sustitución cultivos 
ilícitos en la vereda La Esmeralda (23 familias). 

 Consecución ante el DAPARD de elementos menores para el control de 
incendios y acompañamiento a la alcaldesa municipal en la gestión de la 
conformación del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Municipio. 

 Gestión para la adquisición de un molino de arroz para la asociación de 
pequeños productores agrícolas de Tarazá ASOPAT. 

 Mediante Sacha Colombia se están capacitando a 45 familias de las 
veredas Quinterón, Primavera, Vista Hermosa, Colorado, La Cidra para el 
cultivo y aprovechamiento de sacha inchi.  

 Poda preventiva de 3 árboles en la cabecera municipal que colocaban en 
riesgo las viviendas cercanas así como sus habitantes,  En estos momentos 
se está gestionando con CORANTIOQUIA el manejo de un árbol sin vida  
en el parque de La Caucana que por sus condiciones puede afectar a la 
población, lo mismo que un árbol en el marco del parque principal del 
municipio (algarrobo) que presenta cierta amenaza para la población. 

 Firma de convenio para la titulación  que busca la legalización de 600 
predios urbanos y que apoyan entre Colombia Responde financiado por la 
Superintendencia de Registro y Notariado y  para lo cual la firma 
CONESTUDIOS está realizando los respectivos levantamientos 
topográficos. 
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 Conjuntamente con el SENA se está realizando una capacitación sobre 
especies menores en la vereda Jalisco con el fin de montar una unidad 
productiva en lo concerniente que atienda la vereda por completo y desde 
allí se reproduzca a cada uno de los hogares.  

 Comfenalco capacitó a 50 mujeres en manipulación de alimentos  

 Gestión ante la dirección territorial para la construcción del puente sobre el 
río Man en la vereda Santa Clara. 

 Gestión ante CORANTIOQUIA, en recursos para 3 proyectos: Uno de 
limpieza de caños, otro para la reforestación de las cuencas hidrográficas y 
otro en comparas de tierras para la protección de las micro cuencas que 
abastecen a los acueductos de la cabecera municipal y de los 
corregimientos. 

 Apoyo en la gestión para la actualización del Plan de Saneamiento y 
Manejo de vertimientos  PSMV. 

 Adelanto en la actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos PGIRS. 

 Se están realizando las gestiones necesarias para la consecución de  
títulos mineros para personas del municipio de Tarazá y la carnetización de 
barequeros. 

 Se viene trabajando como región en compañía de las demás Secretarías de 
Agricultura de los municipios del Bajo Cauca para la elaboración de 
proyectos conjuntos así como para la elaboración del Plan Agropecuario 
Municipal  PAM. 

 Se está adelantando, conjuntamente con las demás instituciones 
encargadas del tema, acciones para resolver la problemática existente por 
colonos en la micro cuenca que surte el acueducto de la cabecera 
municipal, pero es un trabajo lento debido a la fuerza que han tomado estas 
personas durante mucho tiempo sin que se haya hecho nada al respecto, 
estamos pendientes de una visita de CORANTIOQUIA para  tomar las 
decisiones del caso. 

 Acompañamiento a la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal 2016 – 
2019, sobre todo en lo concerniente al sector agropecuario y ambiental, 
queda pendiente definir las acciones a intervenir así como los indicadores a 
medir. 

 Información cada ocho días  a CORANTIOQUIA  sobre las afectaciones del 
fenómeno del niño. 

 Construcción del centro de acopio de la asociación de cacaoteros de 
Tarazá. 

 Gestión ante el Ministerio de Agricultura para la aprobación del plan de 
negocios para la construcción de la planta de la producción de caucho en la 
vereda Santa Clara. 
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SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL: 

 

Desde la secretaria de educación del  Municipio de  Tarazá en este primer 
trimestre se avanzó en los siguientes aspectos: 
 

 Garantizar la prestación del servicio de transporte escolar de la zona rural a 
las Instituciones y Centros Educativos del Municipio de Tarazá y viceversa, 
para facilitar el acceso y permanencia en el sistema educativo a 365  niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes pertenecientes a los estratos más pobres y 
población vulnerable. 

 Realización  apertura de dos centros de desarrollo Infantil ubicados uno en 
la zona urbana en el barrio de Las Palmas y otro en el corregimiento El 
Doce, en el cual se están beneficiando 150 niños y niñas de 2 a 5 años. 

 Se están beneficiando 568 niños y niñas en atención integral a la primera 
infancia en los centros de desarrollo infantil Palma Bonita, La Lucha, 
Mesetas, Los Miguelitos y Los Juanes, en los cuales se  está garantizando, 
el cuidado, nutrición y la educación inicial.   

  Gestión en nombramientos de tres rectores (CER Carlos Arturo Quintero, 
coordinador I.E Rafael Nuñez, 2 docentes básica primario I.E. Rafael Nuñez 
personal de aseo, vigilante, bibliotecaria y secretarias administrativas para 
las Instituciones educativas del municipio. 

 Entrega de tres parques educativos a las veredas de los Ángeles, Las 
Delicias y Pecoralia. 

 Se garantizó que la población estudiantil contara con docentes para  las 
Instituciones educativas del casco urbano, corregimientos y veredas del 
municipio, tanto oficiales como por administración. 

 Se realizó una campaña de matrículas en cada una de las Instituciones 
Educativas del municipio y en todo el departamento, liderado por la 
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gobernación de Antioquia, cuyo objetivo principal es que ningún niño, niña y 
joven en edad escolar se quede por fuera de las aulas de clase.  

 Se logró un importante proceso de matrículas en todo el municipio tanto en 
el área urbana como rural, teniendo como resultado un total de 
matriculados de 9.392, en la Institución Educativa la Caucana, Centro 
Educativo Rural Tarazá Norte, Institución Educativa Antonio Roldan 
Betancur, Institución Educativa Rafael Núñez, Centro Educativo Rural 
Carlos Arturo Quintero, Institución Educativa la Inmaculada, Institución 
Educativa Rural Montenegro. 

 Desde el programa de alimentación escolar se realizó capacitación   y 
charlas  al personal manipulador  generando un buen entorno social y 
laboral. 

 En este primer trimestre el Programa de Alimentación Escolar cuenta con 
6012 cupos para el municipio de Taraza, distribuidos a las diferentes 
instituciones y centros educativos de la parte urbana y rural según la 
cantidad der niños matriculados en el SIMAT.  

 Realización de  la inspección periódica  a la bodega de los alimentos, en 
conjunto con la supervisora técnica. Revisando que las fechas de 
vencimiento y las marcas correspondan con las indicadas según los 
lineamientos, que la materia prima este en buen estado.  

 Teniendo en cuenta la vulnerabilidad de la población beneficiaria y la 
importancia del programa de Alimentación Escolar para con esta, se ha 
venido realizando la entrega de los despachos a cada unidad aplicativa, 
verificando el ambiente y entorno.  

 Se está haciendo un diagnóstico inicial de cada uno de los restaurantes 
escolares, acompañado de acta de entrega, firmas y evidencias.  

 Envío de   actualización de cupos bajo la supervisión de la Secretaria de 
Educación según matriculados en el SIMAT.  

 Comfenalco capacitó a 50 mujeres en manipulación de alimentos 

 El SENA  150  personas en atención al cliente y actualmente se está dando 

la técnica en formación titulada recursos humanos para 35 personas. 
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SECRETARIA DE HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO: 
 
La secretaria de hacienda es una dependencia administrativa del nivel directivo 
encargada del recaudo y manejo eficiente de los recursos financieros que 
permiten la ejecución de los procesos del gobierno municipal fundamentados en 
valores de competitividad y transparencia. Dicha secretaria considera que 
haciendo buen uso de los recursos tanto humanos como tecnológicos y 
financieros y una buena planificación, estaremos aportando a la ejecución de los 
procesos del gobierno que permita consolidar una Tarazá próspera, incluyente y 
participativa que es el principal propósito de nuestra alcaldesa. 
 

 En la tesorería se ha hecho un gran esfuerzo para que al día de hoy nos 
encontremos a paz y salvo con los pagos de pensionados, vinculados, 
contratistas y trabajadores oficiales. 

 Se está haciendo un trabajo de socialización con la comunidad para que 
entiendan la importancia del pago de impuestos puntualmente., pues estos 
son los ingresos propios del municipio lo que permite el funcionamiento 
adecuado del mismo. 

 Realización de una actualización de base de datos de industria y comercio 
mediante un censo que se llevó a cabo con un equipo de diez personas a 
mediados del mes de marzo, quienes se encargaron de visitar todos los 
establecimientos comerciales. Se visitaron alrededor de 480 negocios. 

 A través de la secretaria de planeación se ha logrado recaudar y 
concientizar a los habitantes del municipio con respecto al pago de los 
diferentes servicios que esta administración brinda tales como son: 

 Se han realizado los requerimientos a todas las empresas con asiento en la 
Jurisdicción para que presenten la declaración privad de ingresos y paguen 
los impuestos correspondientes. 
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 Por gestiones tributarias desarrolladas se ha logrado recaudar alrededor de 
200 millones de pesos de contribuyentes que le adeudaban al municipio. 

 Se están depurando los estados contables y financieros para realizar los 
diferentes acuerdos de pago con los acreedores Municipales. 

 Se están adelantado los estudios y los análisis contables y financieros de la 
se persas de acueducto, alcantarillado y aseo para determinar la real 
participación Municipal  de los ingresos y en la rentabilidad de estas 
empresas. 

 Se están optimizando y revisando los cobros efectuados a los ciudadano 
tanto del área urbana como Rural del Impuesto de ALUMBRADO PUBLICO, 
de igual manera se ha implementado una cuadrilla con su administración 
para que se encargue con estos recursos de las reparaciones y expansiones 
del alumbrado público a fin de rescatar la efectividad lumínica de la 
lámparas que están hoy dañadas o ubicar algunas donde sean necesarias. 

 Se vienen atendiendo las reclamaciones hechas a la tesorería Municipal 
para pago de obligaciones laborales o contractuales de vigencias anteriores 
a fin de garantizar su factibilidad o la de determinar su prescripción tal como 
o establece la Norma.. 

 Para una mayor agilidad en los tramites de tesorería se vienen realizando 
pagos electrónicos con cargue directo a las cuentas de cada uno de los 
beneficiarios y para tener garantizada esta actividad se ha iniciado el 
proceso de cambio de líneas de internet a fibra óptica para tener una mayor 
capacidad de navegación inalámbrica. 
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CONCEJO MUNICIPAL DE TARAZÀ, ANTIOQUIA 2016-2019. 
 

 
 
 
 

ACUERDOS TRAMITADOS ANTE EL CONCEJO MUNICIPAL DE TARAZA 
 

 
ACUERDO N° 001 
(Febrero 17 de 2016) 
 
“POR MEDIO DEL CUAL SE DEROGA EL ACUERDO MUNICIPAL N° 002 DE 
2005 MEDIANTE EL CUAL SE ESTABLECIO EL REGIMEN DE VIATICOS 
MUNICIPAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 
 
 
 
ACUERDO N° 002 
(29 de Febrero de 2016) 
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“POR EL CUAL DE ACTUALIZA EL ACUERDO MUNICIPAL N° 027 DEL 2 DE 
DICIEMBRE DE 1996 Y SE DICTAN NORMAS PARA SU FUNCIONAMIENTO Y 
METODOLOGÍA DEL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE 
INVERSION DEL MUNICIPIO DE TARAZA - ANTIOQUIA” 
 
 
ACUERDO N° 003 
(25 de Febrero de 2016) 
 
“POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL INCREMENTO SALARIAL DEL 
ALCALDE DEL MUNICIPIO DE TARAZA -  ANTIOQUIA AUTORIZADO 
MEDIANTE DECRETO NACIONAL 225 DE FEBRERO DE 2016” 
 
 
ACUERDO N° 004 
(29 de Febrero de 2016) 
 
“POR MEDIO DEL CUAL SE REGLAMENTA EL ARTICULO SÉPTIMO 
(SISTEMA MUNICIPAL DE JUVENTUD) DE LA POLÍTICA PÚBLICA 
MUNICIPAL DE JUVENTUD EN EL MUNICIPIO DE TARAZÁ – ANTIOQUIA, 
SEGÚN LA LEY 1622/2013”  
 
 

 

 

DIRECCIÓN DE GESTIÓN TERRITORIAL. 

 

 Entrega de 4 parques infantiles  ubicados en las vereda Primavera, 

Pecoralia, Piedras (2) 

 Se está gestionando el mejoramiento de la caseta comunal de Piedras  

 Apoyo a la implementación de la ley de archivo. 

 Entrega de equipos tecnológicos para el funcionamiento del archivo 

municipal y capacitación al personal del mismo. 

 Dotación cultural y deportiva. 

 Dotación a las oficinas de cultura, deporte y juventud de elementos 

tecnológicos y herramientas para el funcionamiento e implementación de 

las diferentes escuelas de formación. 

 Adecuación del auditorio de la sede de la administración municipal por valor 

de 260. 000.000  de pesos, con lo cual se busca tener un espacio para la 

prestación de servicios a la comunidad. 
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 Gestión para la construcción del puente de la vereda Santa Clara CER La 

Palmera. 
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