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INFORME SOBRE RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2017 PRIMER 
SEMESTRE. 

 
Dando cumplimiento a la ley 1757 de 2015 se realizó la rendición de cuentas 
vigencia primer semestre 2017.  
Para llevar a cabo este proceso se realizaron diferentes actividades estratégicas 
que lograran acaparar la atención y la participación del ciudadano taraceño en su 
derecho a la transparencia de la gestión administrativa. 
Microprogramas: Se realizaron seis microprogramas, uno por cada secretaria de 
despacho en donde se informó sobre la gestión, ejecución y proyectos de cada 
una de estas, cada microprograma tenía una duración de aproximadamente 4 
minutos. Se transmitieron por las emisoras Colombia Estéreo 92.9 y Morena 
Estéreo durante dos semanas, de igual forma se rotaron por el WhatsApp. 
Perifoneo: Con el apoyo USAID, se realizó perifoneo los días 3 4 y 5 de 
septiembre, invitando a la comunidad a escuchar los programas radiales y a 
participar con preguntas a través de llamadas en directo, Facebook oficial y 
WhatsApp. 
Programas radiales: Se realizaron seis programas radiales en la emisora 
Colombia Estéreo 92.9 f.m. los días 4, 5 y 6 de septiembre así en dos jornadas 
una en la mañana a las 8 y 30 y otra en la tarde a las 3 p.m. 

 Lunes 4 de septiembre:  
o Secretaria de planeación y obras públicas. 
o Secretaria de protección y bienestar social. 

 Martes 5 de septiembre:  
o Secretaria de hacienda y desarrollo económico. 
o Secretaria de agricultura y medio ambiente. 

 Miércoles 6 de septiembre:  
o Secretaria de educación y desarrollo social. 
o Secretaria de gobierno y recursos humanos. 

En los programas cada secretario de despacho junto a sus dependencias realizó 
un informe sobre las gestiones y ejecuciones, se atendieron llamadas en vivo 
dando respuestas a la comunidad, se dio respuesta a preguntas vía WhatsApp y 
Facebook, los programas fueron transmitidos en vivo por el Facebook y grabados 
para publicar en el sitio web. 
Chat interactivo: 
Se realizaron seis sesiones de chat interactivo a través del Facebook y del 
WhatsApp, los días 4, 5 y 6 de septiembre así en dos jornadas una en la mañana 
a las 10 a.m.  y otra en la tarde a las 5 p.m. de una hora cada una. 

 Lunes 4 de septiembre:  
o Secretaria de protección y bienestar social. 

http://www.taraza-antioquia.gov.co/
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o Secretaria de planeación y obras públicas. 

 Martes 5 de septiembre:  
o Secretaria de agricultura y medio ambiente. 
o Secretaria de hacienda y desarrollo económico. 

 Miércoles 6 de septiembre:  
o Secretaria de gobierno y recursos humanos. 
o Secretaria de educación y desarrollo social. 

 
Enlaces evidencias: 
Programas radiales y microprogramas: 
http://www.taraza-antioquia.gov.co/MiMunicipio/Paginas/Galeria-de-Audios.aspx 
Transmisiones en vivo:  
https://www.facebook.com/pg/Tarazaoficial/videos/?ref=page_internal 
Facebook oficial: 
https://www.facebook.com/pg/Tarazaoficial/photos/?tab=album&album_id=801972
703297334 

 

http://www.taraza-antioquia.gov.co/
http://www.taraza-antioquia.gov.co/MiMunicipio/Paginas/Galeria-de-Audios.aspx
https://www.facebook.com/pg/Tarazaoficial/videos/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/Tarazaoficial/photos/?tab=album&album_id=801972703297334
https://www.facebook.com/pg/Tarazaoficial/photos/?tab=album&album_id=801972703297334
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INFORME DE GESTIÓN SECRETARIA DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR 
SOCIAL 

ENERO A JULIO 2017 
 

 
En la secretaría se manejan diferentes programas: Discapacitados, Vigilancia 
epidemiológica, Aseguramiento, Salud Publica, Adulto Mayor, más familias en 
acción y gestión de poblaciones vulnerables(AFRO). 
 
1.FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA LA GESTIÓN DE 
LA SALUD. 

 Costo de la inversión: $ 22.172.425.626 

 Tipo de Recurso:  

FUENTE VALOR 

1.     SGP $9.374.881.427 

2.     FOSYGA CONTINUIDAD $5.079.607.333 

2.1   Fosyga Continuidad $4.300.802.981 

2.2   Fosyga  Población Pobre no Asegurada PPNA $778.804.352 

3.     RECURSOS PROPIOS DEL DEPARTAMENTO $7.545.845.543 

4.      RECURSOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $172.091.323 

4.1    Coljuegos 75% (Sin Situación de Fondos) $172.091.323 

http://www.taraza-antioquia.gov.co/
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4.2    Regalías Municipio  

4.3    Otros Recursos Propios del Municipio  

TOTAL Continuidad más 100% recursos PPNA $22.172.425.628 

 
 ASEGURAMIENTO 
 
El municipio de Tarazá creo resolución No 019 del 23 de enero de 2017 por medio 
de la cual se destinan recursos para garantizar la continuidad del aseguramiento de 
los afiliados al régimen subsidiado y la afiliación de la población pobre no 
asegurada, durante el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre 
de 2017. Para garantizar el aseguramiento al sistema el municipio de Tarazá 
comprometió la suma de $22.172.425.626 sin situación de fondos los cuales son 
girados a cada una de las EPS que tiene presencia en el municipio. 
 
En la parte de aseguramiento el municipio cuenta con una cobertura en 
aseguramiento del régimen subsidiado del 95% a 2016; están afiliados con corte 25 
de Julio de 2017: 
 

 NÚMERO DE BENEFICIARIOS  
 

EPS NÚMERO DE 
AFILIADOS  

FOSYGA 

COOSALUD 22638 

SAVIA SALUD 8059 

CAFESALUD 472 

NUEVA EPS 33 

TOTAL 31.199 

 
Actualmente contamos con una base de datos de la población pobre No asegurada 
(PPNA) de 1969 personas a corte 25 de julio de 2017; no se ha logrado la afiliación 
de estas personas debido a que en el municipio cuenta con una población flotante 
y actualmente no se ha dado con el paradero de estas personas. Como estrategias 
para lograr depurar la base de datos de la PPNA se realizó la semana de la 
seguridad social desde el 24 al 28 abril donde se lograron afiliar 150 personas a las 
EPS SAVIA SALUD y COOSALUD, se realizaron lecturas públicas de la población 
pobre no asegurada en el corregimiento el 12, en el Barrio Las Palmas, en el parque 
principal, en la ESE Hospital San Antonio y la vereda piedras, Otra estrategia que 
se está implementando, es que en compañía de las EPS todos estos usuarios que 
son retirados del contributivo y cumplen con los criterios de movilidad sean afiliados 
al régimen subsidiado en la EPS-C.   
 

http://www.taraza-antioquia.gov.co/
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Además de la actualización de base de datos del municipio se realizan 
interventorías a las EPS del régimen subsidiado cada dos meses, y vigilancia y 
control a las EPS de régimen contributivo. 
 
SALUD PUBLICA  
 
En materia de salud pública se suscribió un convenio interadministrativo No 61 Del 
1 de marzo de 2017 entre la ESE Hospital San Antonio y el Municipio de Tarazá 
para realizar el plan de intervenciones colectivas 2017 por un valor de $419.000.000 
con recursos del sistema general de participaciones salud pública, este plan está 
enfocado en las 10 dimensiones del plan decenal de salud pública y al realizar 
dichas actividades se cumple con el 60% de las metas establecidas para el 2017 en 
el plan de acción . 
 

 PROGRAMAS  
 

DESCRIPCION 
CANTIDAD 

PROGRAMADA  

CANTIDAD 
EJECUTADA A 
25 DE JULIO 

DE   2017 

% DE 
EJECUCIÓN  

SALUD AMBIENTAL  
  

Conversatorios educativos 
para la promoción del manejo 
integral a los síntomas, signos 
y manejo de la IRA y la EDA y 
signos de alarma  a población 
en general en la Zona rural del 
municipio de Tarazá. 

102 

 
 
 

34 

 
 
 
  33% 

Encuentros educativos con 
padres, cuidadores, profesores 
de instituciones educativas, 
centro de desarrollo infantil 
sobre la atención de 
enfermedades prevalentes en 
la infancia.  (AIEPI) 

102 

 
 

41 

 
 
     40% 

Campaña de Prevención de 
Intoxicación por Mercurio 

1 
1     100% 

http://www.taraza-antioquia.gov.co/
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Conversatorios  desde la 
estrategia de escuela 
saludable sobre buenas 
relaciones interpersonales, 
manejo de la ira, autoestima  

102 

 
 

34 

33% 

Apoyo para realizar brigadas 
de salud en la zona rural del 
municipio de Tarazá 

4 
4 100% 

VIDA SALUDABLE Y 
CONDICIONES NO 
TRANSMISIBLES 

 
  

Realizar  sesiones  de ejercicio 
físico, aeróbicos, caminatas, 
encuentros deportivos, ciclo 
paseos 

40 

 
15 

38% 

Campaña de Prevención de 
Cáncer Cuello uterino, Cáncer  
de Próstata y Cáncer de mama 

1 

 
0 

0% 

Realizar tamizajes auditivos 
individual  en cada uno de los 
niños que asisten a los centros 
de desarrollo infantil del 
municipio de Tarazá, charlas  
para las familias Sobre cuidado 
en salud auditiva y los canales 
comunicativos de niños y niñas 
de la primera infancia 

1 

 
 
 

1 

100% 

Campaña con niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes 
escolarizados, para la 
promoción de estilos de vida 
saludable en los: hábitos, 
prácticas y habilidades de la 
higiene oral y sus beneficios, 
Promoción con padres y 
cuidadores sobre Importancia 
de 6 molar en las Instituciones 
educativas, CDI y guarderías.  
(Acompañado por la entrega de 
kits de higiene oral) 

1 

 
 
 
 
 

         1        

100% 

http://www.taraza-antioquia.gov.co/
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Campañas de sensibilización 
para promover espacios libres 
de humo en establecimientos 
públicos 

1 

 
1 

100% 

CONVIVENCIA SOCIAL Y 
SALUD MENTAL 

 

  

Capacitación a profesionales 
del área de la salud, 
profesores de instituciones 
educativas  en protocolos de 
violencia y conducta suicida 

1 

 
 

1 

100% 

Campaña de Promoción de la 
Salud Mental: Prevención de 
consumo de sustancias 
psicoactivas, Suicidio 

1 

 
0 

0% 

Espacios educativos de 
restitución de derechos, duelo, 
apoyo a víctimas de violencia 
de género y empoderamiento 
para la orientación de casos de 
violencia sexual, buen trato,  
de validación para la 
adecuación de la ruta de 
atención de salud. 

102 

 
 
 
 

41 

40% 

Promoción de la salud mental 
a través de talleres 
participativos sobre 
habilidades para la vida 
(Conocimiento de Sí mismo, 
comunicación asertiva, 
relaciones interpersonales, 
toma de decisiones, solución 
de problemas y conflictos, 
convivencia familiar y 
prevención de violencia 
intrafamiliar) 

102 

 
 
 
 

34 

33% 

Espacios educativos 
construcción de Proyecto de 
vida y buen uso del Tiempo 
Libre 

102 

 
41 

40% 

http://www.taraza-antioquia.gov.co/
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Acompañamiento Psicológico 
a personas con problemas de 
drogadicción, alcoholismo, 
intento de suicidio , baja 
autoestima  

1 

 
 

0 

0% 

SEGURIDAD ALIMENTARIA 
Y NUTRICIONAL 

 

  

Realizar educación sobre 
hábitos de alimentación y 
estilos de vida saludables a los  
usuarios con riesgo 
cardiovascular, diabetes, 
hipertensión arterial 

102 

 
 

41 

40% 

Espacios educativos lúdicos 
pedagógicos (para la 
promoción de estilos de vida 
saludable en la alimentación                       

102 

 
 

41 

40% 

Espacios educativos estilos de 
vida saludable, manejo de la 
sal, los dulces, y aceites 
reutilizados para prevenir 
enfermedades crónicas  
(Diabetes Mellitus, 
Hipertensión Arterial)                                                     

102 

 
 

34 

33% 

Realizar semana de la salud  
Alimentaria y Nutricional para 
reforzar en la comunidad unos 
hábitos de alimentación y 
estilos de vida saludable. 

1 

 
 

0 

0% 

Actualización del plan de  
seguridad alimentaria y 
nutricional del municipio de 
Tarazá 

1 

 
0 

0% 

Monitoreo, Seguimiento Y 
Evaluación Del Estado 
Nutricional De Niños Y Niñas 
Menores De 0 A 5 años 

1 

 
                1 

100% 

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.: 9 de 23 

SEXUALIDAD, DERECHOS 
SEXUALES Y 
REPRODUCTIVOS 

 
  

Campañas prevención y 
atención integral en salud 
sexual y reproductiva (SSR), 
desde un enfoque de 
derechos. 

1 

 
 

1 

100% 

conmemoración de la Semana 
andina de prevención de 
embarazos en adolescentes  

1 

 
0 

0% 

Conmemoración de la Semana 
de la lactancia materna  

1 
 

                 0 
0% 

Fortalecimiento para la 
implementación del programa 
servicios amigables 1 

 
0 

0% 

Canalización  de madres 
gestantes antes de la semana 
12 de embarazo 

10 
 

5 
50% 

Procesos  educativos sobre los 
beneficios del control prenatal, 
atención del parto y posparto 
humanizado, las emergencias 
obstétricas, beneficios de la 
lactancia materna, a través del 
curso sicoprofiláctico 

102 

 
 
 

41 

40% 

Espacios educativos desde la 
estrategia Escuela saludable 
para la prevención de 
infecciones de transmisión 
sexual, VIH 

102 

 
              34 

33% 

Campaña de socialización de 
la Política Nacional de Salud 
Sexual y Reproductiva 

1 

 
1 

100% 

VIDA SALUDABLE Y 
ENFERMEDADES 
TRASMISIBLES 

 

  

Garantizar el transporte de los 
Biológicos  

12 
 

6 
      50% 

http://www.taraza-antioquia.gov.co/
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Jornadas nacionales de 
vacunación con su respectivo 
apoyo logístico (Difusión: 
Perifoneo, cuñas radiales, 
pendones) y realizar reunión 
donde se socialice plan de 
crisis y lineamientos con las 
diferentes instituciones 

3 

 
 

2 

 
 

67% 

Capacitación a profesionales 
del  área de la salud del 
municipio sobre prevención y 
control de infecciones 
asociadas a la atención en 
salud 

1 

 
 

1 

 
100% 

Prestación de los servicios de 
salud atención médica a 
menores de 12 años con 
desparasitación y 
vitaminizacion población 
vinculada en la zona urbana y 
rural  del municipio de taraza 
Antioquia  

1 

 
 
 

               1 

100% 

SALUD PUBLICA EN 
EMERGENCIAS Y 
DESASTRES 

 

  

Precampaña y campaña de 
prevención de accidentes con 
pólvora 

1 
 

0 
0% 

GESTION DIFERENCIAL DE 
POBLACIONES 
VULNERABLES 

 
  

Campaña de Aprovechamiento 
del tiempo libre para niños y 
niñas, en el marco de política 
pública Nacional de atención 
integral de la Primera infancia 

1 

 
 

1 

 
100% 

Jornada de inclusión por los 
derechos e igualdad a las 
personas en condición de 
discapacidad 

1 

 
 

0 

 
0% 

http://www.taraza-antioquia.gov.co/
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Espacios educativos de 
formación dirigido a familiares 
y cuidadores de personas en 
situación de discapacidad 

72 

 
25 

 
35% 

  Tipo de recursos: 
 $419.000.000 Recursos del sistema general de participaciones SGP SALUD 
PÚBLICA  
Beneficiarios:  
Dirigidos para toda la población del municipio de Tarazá 
 
Otra actividad realizada en el área de convivencia y salud mental fue con apoyo de 
la institución carisma y la gobernación de Antioquia se realizó el plan municipal para 
la reducción del consumo de sustancias psicoactivas, también se logró la 
priorización de 150 jóvenes de 5 instituciones educativas (I E Antonio ROLDAN, I.E. 
RAFAEL NUÑEZ, I.E LA INMACULADA, I.E MONTENEGRO, I.E LA CAUCANA.)  
para realizar acompañamiento y prevención de consumo de sustancias 
psicoactivas. Actualmente estamos a espera de la entrega de los consentimientos 
informados los cuales deben ser devueltos por los padres de familia firmados para 
empezar el acompañamiento. 
 
PROGRAMA GESTIÓN DE POBLACIONES VULNERABLES  
 
Adulto Mayor 
 
La secretaria de Protección y Bienestar Social en compañía del profesional de 
gerontología y coordinadoras de los centros días ha venido adelantando estrategias 
que favorezcan el envejecimiento activo. 
 
Actualmente en el casco urbano se están atendiendo en modalidad centro día 430 
adultos mayores; en Las Palmas 180, Caza Diana 120, en la zona rural en el centro 
día la caucana se atienden 130, adultos mayores los cuales son beneficiados con 
desayuno y almuerzo caliente de lunes a viernes, además de esos realizan 
actividades físicas y esparcimiento. Para lograr dicha atención se realizó un 
convenio con la ESE Hospital Para que realizara atención nutricional y asistencia 
psicológica a todos los adultos mayores pertenecientes al programa, el valor del 
convenio es de $273.000.000 donde $210.000.000 son provenientes de la 
estampilla PRO ANCIANO y $63.000.000 son representados en el recurso humano 
que atiende la atención nutricional y psicosocial.  
 
Por medio del proyecto Promoción Del Envejecimiento Y Protección 
Al Adulto Mayor Del  Municipio De  Tarazá se logró gestionar  con la gobernación 
de Antioquia la suma  $150.000.000, para intervenir  el eje de  envejecimiento activo  

http://www.taraza-antioquia.gov.co/
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y protección integral del adulto mayor, se realizó la entrega para los meses de enero 
y febrero  de 1114 paquetes nutricionales los cuales fueron distribuidos en 2 
entregas a 557 adultos mayores de la zona rural  los cuales no reciben subsidio 
económico ni almuerzo caliente. 
 
El proyecto Colombia Mayor del Consorcio Colombia Mayor del Ministerio de 
Trabajo, se constituye en un aporte fundamental para mejorar la calidad de vida de 
los adultos mayores de taraza, ya que a través del subsidio económico el cual se 
entrega cada dos meses, los beneficiarios pueden satisfacer algunas necesidades 
de tipo socioeconómicas.  
 
En el Programa Colombia Mayor: El balance enviado por el Consorcio Colombia 
Mayor en el mes de diciembre de 2016, mostró el 98.46% de ejecución y en el mes 
de junio de 2017, se refleja un 97.46 % de ejecución reflejando así una disminución 
en el cobro por parte de los beneficiarios.  
 
Los beneficiarios reciben el subsidio económico cada dos meses. En el inicio de la 
presente Administración se cuenta con 624 cupos, de los cuales al mes de junio  del 
presente año se atienden 616 adultos mayores que son beneficiarios activos y 8 de 
los beneficiarios del subsidio del Programa Colombia Mayor, son posibles fallecidos 
según reporte del Consorcio Colombia Mayor. 
 
El municipio tiene en modalidad de institucionalidad a un adulto mayor que se 
encontraba en estado de indigencia, realiza una inversión de $15.600.000 anuales 
provenientes del 30% de la estampilla Pro Anciano.  
 
COSTO DE INVERSIÓN Y TIPO DE RECURSOS: 

 $210.000.000 Estampilla Pro Anciano 

 $150.000.000 Estampilla Pro Anciano Departamental  

 Recursos del ministerio del trabajo para los beneficiarios del programa 
Colombia mayor.  

 Institucionalidad: $ 15.600.000 estampilla Pro Anciano  

 Talento Humano: $28.600.000 coordinadoras de 2 centros días 
                             $31.350.000 Gerontólogo  
                             $43.000.000 Manipuladoras de alimentos. 

 
Beneficiarios: 
Programa Adulto mayor: 858 
Colombia Mayor: 624 
 
DISCAPACIDAD 
 

http://www.taraza-antioquia.gov.co/
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Actualmente el municipio de Tarazá cuenta con la oficina de atención para las 
personas en situación de discapacidad, desde esta oficina se realiza la 
caracterización de las personas en situación de discapacidad ante la página del 
ministerio de salud llenando las 118 preguntas reportadas en el formulario. 
 
Se realizó la actualización de la política pública de discapacidad del municipio la 
cual será presentada ante el concejo municipal. 
 
Por medio del plan de intervenciones colectivas se están realizando espacios 
educativos de formación dirigido a familiares y cuidadores de personas en situación 
de discapacidad. 
 

 Costo de inversión y tipo de recurso: 

 Talento humano: $13.200.000 recursos propios 

 Encuentros educativos: $1.625.000 valor de 25 encuentros, recursos 
provenientes de SGP Salud Publica  

 
GRUPOS VULNERABLES DEL MUNICIPIO DE TARAZA 
 
Para el año 2017 el municipio de Tarazá cuenta con el enlace de grupos 
vulnerables, donde se atiende las comunidades Afrodescendientes del municipio 
entre otros. 
 
Se realizó la conformación por medio de resolución expedida en el municipio de 
Tarazá de 3 consejos comunitarios, en 3 corregimientos del municipio (Barro 
Blanco, La Caucana, y Puerto Antioquia.), los cuales quedaron constituidos con su 
respectivo equipo de junta directiva. 
 
Se realizó la conmemoración del día nacional de la afrocolombianidad, con un foro 
educativo, cine foro, desfile por las calles del municipio y demostración de comida 
típica. 
 
Se gestionó con la entidad de CORANTIOQUIA el acompañamiento de un promotor 
ambiental para realizar acompañamiento y formación a los concejos comunitarios, 
por medio de este promotor se logró la socialización de la ley 70 de 1993 en los 
corregimientos de puerto Antioquia, Barro Blanco, y la Caucana. 
 

 Costo de inversión y tipo de recurso: 

 Talento humano: $9.000.0000 por 5 meses recursos propios 

 Conmemoración del día de la afrocolombianidad: $10.000.000 Recursos 
Propios. 
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SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 

Actualmente en el municipio de Tarazá se está ejecutando el contrato CPS-
065-2017 el cual tiene como objeto los servicios de apoyo a la gestión para 
el diseño implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo de 
la alcaldía municipal de Tarazá. 
 
En la alcaldía se dio inicio a la documentación e implementación de SG-SST, 
dándole cumplimiento a la resolución 1072 del 2015 y los pasos de 
implementación dados por el ministerio de trabajo por medio del ciclo PHVA 
(planear, hacer, verificar y actuar.) Con el objetivo de dar cumplimiento a la 
normatividad desde el 8 de marzo de 2017 se han realizado las siguientes 
actividades: 
 

1. Evaluación Inicial. 
2. Política y objetivos de SST. 
3. Matriz de requisitos legales. 
4. Identificación del peligro, evaluación de los riesgos. 
5. Análisis de vulnerabilidad de la empresa frente a las amenazas 

internas y externas. 
  
COSTO DE INVERSIÓN Y TIPO DE RECURSOS: 
$20.000.000, recursos Propios  
Beneficiarios 45 empleados de planta.  
                      60 contratistas. 
                      
MÁS FAMILIAS EN ACCIÓN 
el municipio de taraza cuenta con 5549 familias inscritas al programa más familias 
en acción, para el primer semestre de 2017 las familias que recibieron pago fueron 
4326 recibiendo un total de $603.919.450 con un porcentaje de ejecución del 95.4% 
 

INFORME DE GESTIÓN SECRETARIA PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS  
ENERO A JULIO 2017 

 
La Secretaría de Planeación y Obras Públicas de la administración municipal 2016-
2019, lidera programas y proyectos de construcción y mantenimiento de 
infraestructura, caracterización poblacional, alumbrado público y gestión del riesgo.  
 
Durante este primer semestre de la vigencia 2017, se han ejecutado los siguientes 
programas y proyectos: 
 
INFRAESTRUCTURA VIAL: 
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La entidad ha invertido para este 2017, una suma de 417 millones de pesos. De 
estos recursos fueron gestionados por nuestra alcaldesa, el 90% con otras 
entidades.  
Los sectores beneficiados fueron el área urbana, corregimiento El Doce y vereda 
Santa Clara; a través del mantenimiento de puentes, incluyendo el que conduce a 
la Institución Educativa Rafael Núñez. 
 
Durante la vigencia 2016, se destinaron recursos para la pavimentación de 3 
kilómetros en cemento hidráulico para la vía que conduce al corregimiento de La 
Caucana, obra que en su ejecución física tiene un porcentaje de avance a la fecha 
del 90%; se tiene previsto que, para este segundo semestre del año, se iniciará la 
pavimentación de 7 kilómetros más en esta vía con recursos aportados por la 
Gobernación de Antioquia. 
 
INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL: 
 
Se han invertido 126 millones de pesos aproximadamente, para el mejoramiento de 
los CDI: Los Miguelitos, Los Juanes y El Guáimaro, incluyendo el mantenimiento a 
las instalaciones del Palacio Municipal. 
 
 
CONSERVACIÓN Y PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE: 
 
En limpieza de caños de los corregimientos Barro Blanco y La Caucana, la entidad 
ha ejecutado aproximadamente 41 millones de pesos, los cuales fueron gestionados 
en CORANTIOQUIA en un 100%. 
En total se beneficiaron las comunidades pertenecientes a los mencionados 
corregimientos, que son aproximadamente 9 mil habitantes. 
 
AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA COBERTURA EDUCATIVA: 
 
La entidad realizó una inversión en el mantenimiento de la infraestructura educativa 
de la Institución Educativa Rafael Núñez, de aproximadamente de 89 millones de 
pesos. 
 
ALUMBRADO PÚBLICO: 
 
Es de resaltar que el tema de alumbrado público ha sido tal vez el más espinoso 
para esta administración, pero también es cierto que se recibió este componente 
con muchas deficiencias. Debido a una deuda adquirida con las Empresas Públicas 
de Medellín para la expansión del alumbrado público del barrio Las Palmas, el 
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municipio tiene comprometidos gran parte de sus recursos disponibles para atender 
las necesidades del alumbrado público y con los pocos recursos sobrantes, se han 
realizado para este primer semestre las siguientes inversiones: 
 
Mantenimiento de lámparas de alumbrado público, sodio 70: 
 

 98 en el corregimiento de La Caucana 

 36 en el corregimiento El Guáimaro 

 46 en el corregimiento Barro Blanco 

 15 en el corregimiento El Doce, sector Buenos Aires 

 46 en el caserío entre El Doce y Kilómetro 3 

 26 en el barrio Eduardo Correa de la zona urbana. 

 Instalación de 4 lámparas LED en el sector de La Avenida 

 Instalación de 2 reflectores en el parque barrio San Miguel 

 Reposición de 3 lámparas en el barrio El Mirador. 
 

En la actualidad se viene realizando reparcheo en la zona urbana que permitirá 
priorizar la instalación o mantenimiento de las lámparas que así se requieran. 
 
SISBEN: 
 
Para este año, el gobierno nacional ha programado una nueva actualización de las 
bases de datos del SISBEN, y la nueva plataforma se llamará SISBEN 4. 
 
 
 
 

INFORME DE GESTIÓN SECRETARIA DE HACIENDA Y DESARROLLO 
ECONÓMICO ENERO A JULIO 2017 

 
 
Desde la Secretaría de Hacienda y Desarrollo Económico de la administración 
municipal 2016-2019 se vienen liderando acciones en torno al presupuesto 
municipal, aprobado mediante acuerdo por el honorable concejo. 
El presupuesto de la entidad es de aproximadamente 31 mil millones de pesos, de 
los cuales 22 mil millones son para realizar pagos a las entidades prestadoras de 
salud que tienen afiliada a la población que pertenece al régimen subsidiado de 
nuestro municipio y estos recursos no se pueden invertir en otras necesidades de 
la comunidad; quedando así, disponibles 9 mil millones para realizar inversiones y 
cubrir los gastos de funcionamiento. 
Es necesario aclarar que estos recursos con que cuenta la entidad, solo son 
presupuestados, lo que quiere decir que puede ser una cantidad inferior o superior 
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y que depende de las transferencias de la nación y de lo que se recaude por 
concepto de impuestos. 
Los otros recursos que tiene la entidad para ejecutar programas y proyectos son los 
provenientes de las regalías asignadas por el Gobierno Nacional para el bienio 
2017-2018, el municipio de Tarazá tiene asignados aproximadamente 10 mil 
millones de pesos; pero estos recursos no se podrán gastar al libre albedrío, la 
entidad debe presentar proyectos, los cuales su aprobación dependerá de un comité 
integrado por representantes del Gobierno Nacional y Departamental. 
 
Es importante resaltar que el presupuesto contiene tres elementos: 

 Presupuesto de ingresos 

 Presupuesto de egresos 

 Disposiciones generales 
 
Para el primer semestre de la vigencia 2017, la Secretaría de Hacienda y Desarrollo 
económico ha realizado su gestión de la siguiente manera: 
 
PRESUPUESTO DE INGRESOS: 
 
El presupuesto de ingresos se ha ejecutado en un 51%, lo que corresponde a 
aproximadamente 18 mil millones de pesos, es necesario recordar que dentro de 
estos recursos se incluyen los recursos de salud que mencionamos con anterioridad 
y que no ingresan a las cuentas bancarias del municipio, sino que son transferidas 
desde la nación a las respectivas entidades prestadoras de salud. 
Durante el primer semestre la entidad ha recaudado por concepto de impuesto 
predial unos 212 millones de pesos, que corresponde al 44% de lo presupuestado. 
Y por concepto de impuesto de industria y comercio ha recaudado unos 500millones 
de pesos, lo cual corresponde al 74% de lo presupuestado; estos indicadores son 
positivos para la entidad y ha sido el fruto de estrategias de recaudo para generar 
cultura de pago en la comunidad. 
Una de las estrategias que ha sido líder de este periodo de gobierno, es la de 
implementar acuerdos de pago con los contribuyentes que permitan facilitar el pago 
de las deudas que se tienen con el municipio por concepto de impuesto; pero es 
necesario realizar mayores esfuerzos que nos permitan aumentar el porcentaje de 
recaudo para el concepto del impuesto predial. 
 
PRESUPUESTO DE EGRESOS: 
 
El presupuesto de egresos para este primer semestre de la vigencia 2017, se ha 
ejecutado en un 44%, lo que equivale aproximadamente a 15 mil millones de pesos, 
incluyendo los recursos que se han ejecutado del fondo de salud, la entidad ha 
contratado bienes y servicios para el cumplimiento de su plan de desarrollo; los 
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cuales serán abordados por cada una de las secretarías en sus respectivos informes 
de gestión. 
Es importante tener en cuenta que la entidad debe dar cumplimiento a lo establecido 
en la Ley 617 de 2000, y para ello no se debe superar los gastos de funcionamiento 
en un 80%, a la fecha la entidad viene cumpliendo con este indicador, ya que 
solamente lleva comprometido el 55% de los recursos de funcionamiento 
presupuestados. 
Actualmente el municipio viene arrastrando una deuda que asciende 
aproximadamente a 18 mil millones de pesos, heredada de administraciones 
anteriores, lo que tiene al municipio haciendo enormes esfuerzos fiscales para no 
llegar a la Ley 550 (Ley de Quiebras), esta situación ha obligado a la administración 
de la doctora Gladis Miguel Vives, a priorizar el pago de la deuda por encima de la 
inversión en obras que son de vital importancia para el municipio.  De la deuda se 
viene haciendo compromisos de pagos con los diferentes acreedores como: el 
IDEA, VIVA, CORANTIOQUIA, ICBF, deudas y demandas laborales. 
 

INFORME DE GESTIÓN SECRETARIA DE GOBIERNO Y RECUSRSOS 
HUMANOS ENERO A JULIO 2017 

 
La Secretaría de Gobierno y Recursos Humanos de la administración municipal 
2016-2019, agrupa los sectores: justicia a través de la Inspección de Policía, 
Víctimas y Comisaría de Familia, Inspección de Tránsito y Gobierno Local. 
 
 
COMISARÍA DE FAMILIA: 
 
Se han tenido grandes avances en la comisaría de familia, ya que, a partir de este 
año, se han contratado los servicios de una psicóloga que hace parte esencial del 
acompañamiento psicosocial que requieren las familias atendidas desde esta 
dependencia. Esta inversión ha sido de 12 millones de pesos para el primer 
semestre y se han prestado asesorías a madres cabezas de hogar, que presentan 
dificultades en la crianza de sus hijos en edades de 12 años a 16 años. 
 
INSPECCION DE POLICÍA: 
El Gobierno Nacional ha establecido el nuevo Código Nacional de Policía y 
Convivencia que corresponde a la Ley 1801 de 2016, este primer semestre del año 
2017, desde la Inspección de Policía, se ha dado a conocer en una forma 
pedagógica dicho código; y la normatividad local, con el ánimo de salvaguardar  la 
integridad y seguridad de los nuestros, evitando entre otras cosas que las personas 
solucionen sus conflictos por su propia mano. 
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La Inspección de Policía del municipio de Tarazá ha realizado las siguientes 
acciones y trámites:  
 

 324 trámites de distinta índole por: perdida de documentos, permisos para 
trasteos, conciliaciones, procesos policivos sobre servidumbres y linderos, 
licencias de inhumación, inspecciones oculares y peticiones de registro 
extemporáneo de defunción  

 

 Incautación de 726 armas blancas 
 

 Acompañamiento a la Secretaría de Hacienda y Desarrollo Económico, 
visitando 68 establecimientos comerciales morosos. 

 
 
ENLACE DE VICTIMAS: 
 
En el marco del programa: Atención y Reparación Integral a las Víctimas del 
Conflicto, se invirtieron 37 millones de pesos aproximadamente, de los cuales el 
75% de ellos corresponden a recursos municipales. En este programa se atendieron 
necesidades como: Conmemoración del día de la Solidaridad con las Victimas y la 
Memoria Histórica, Servicios notariales, atención integral a la primera infancia, 
auxilio funerario para personas víctimas de la violencia, auxilio funerario para la 
inhumación de personas víctimas de la violencia, ayuda humanitaria inmediata. 
En este primer semestre, el municipio con recursos propios, ha realizado la 
caracterización de 9.212 personas, pertenecientes a la población víctima; para ello 
el municipio con recursos propios, ha realizado una inversión de 40 millones de 
pesos. 
 
INSPECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE: 
 
Para este primer semestre se logra obtener el documento final del Plan de 
Seguridad Vial Municipal, para lo cual el municipio invirtió XXX millones de pesos 
de recursos propios. 
Desde la dependencia de la Inspección de Tránsito y Transporte, se han tramitado: 
 

 45 fallos relacionados con la parte sustantiva y procesal de accidentes de 
tránsito. 

 150 Reportes de los procesos al SIMIT 

 Charlas de sensibilización en algunas Instituciones Educativas sobre normas 
de tránsito. 

 221 atenciones al usuario con relación a trámites y servicios. 
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 23 Audiencias de descargos relacionados a los accidentes con víctimas 
mortales y lesionadas. 

 
INFORME DE GESTIÓN SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y DESARROLLO 

SOCIAL ENERO A JULIO 2017 
 
 
La Secretaría de Educación y Desarrollo Social de la administración municipal 2016-
2019, tiene a su cargo los sectores: Educación, cultura, deportes, juventud, 
restaurantes escolares y transporte escolar.  
 
EDUCACION, TRANSPORTE Y ALIMENTACIÓN ESCOLAR: 
 
Desde la secretaría, se vienen adelantando gestiones para dar cumplimiento 
oportuno a las metas proyectadas en el Plan de Desarrollo; durante el primer 
semestre de la vigencia 2017, se ha dado cumplimiento a 11 metas de las 22 
programadas en el sector educación. 
 
CALIDAD Y COMPETITIVIDAD EN LA EDUCACIÓN: 
 
La entidad ha invertido con recursos del Sistema General de Participaciones 
aproximadamente 20 millones de pesos, para la realización del Foro Educativo 
Municipal, al que asistieron 300 docentes de la zona urbana y rural. 
Se han gestionado recursos para atender las necesidades de: apoyo a eventos 
educativos de los docentes, dotación de herramientas TIC y fortalecimiento al 
SIMAT. 
Para el funcionamiento de los establecimientos educativos, en cuanto al costo de 
los servicios públicos, la entidad ha invertido 66 millones de pesos 
aproximadamente, durante este primer semestre. 
646 estudiantes beneficiados y que están caracterizados como población víctima, 
así mismo, se garantiza la atención de 91 alumnos con necesidades educativas 
especiales y /o con talentos excepcionales; en todo el territorio municipal. 
 
TRANSPORTE ESCOLAR: 
 
Se han invertido 397 millones de pesos de los recursos provenientes del Sistema 
General de Participaciones que asigna la nación al municipio, atendiendo una 
población de 419 estudiantes que residen en la zona rural. 
 
RESTAURANTE ESCOLAR: 
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En este programa se vienen beneficiando a 5.917 estudiantes de la zona urbana y 
rural, para lo cual se han invertido 886 millones de pesos aproximadamente, de los 
cuales el 66% corresponde a recursos aportados por la Gobernación de Antioquia. 
 
JUVENTUD: 
 
En el programa “Jóvenes Dejando Huellas para la Paz”, se han invertido 
aproximadamente 13 millones de pesos, de los cuales, el 60% son recursos del 
Sistema General de Participaciones que le corresponde al municipio y el resto son 
recursos de gestión con entidades gubernamentales y no gubernamentales; dando 
cumplimiento al 85% de las metas programadas en el Plan de Desarrollo para esta 
vigencia.  
La población joven del municipio es de aproximadamente 12 mil, y a través de la 
Oficina de la Juventud, se han cumplido metas como: fortalecimiento y 
acompañamiento a los diferentes procesos y prácticas organizativas de este grupo 
poblacional, actualización del Plan Municipal de Juventud, realización de campañas 
foros, talleres y capacitaciones de participación con liderazgo, emprendimiento y 
proyecto de vida juvenil. 
 
CULTURA: 
 
A través de la Coordinación de Cultura se lideran las monitorias de:  

 Coros y cuerdas tradicionales 

 Escuela de danzas  

 Pitos y tambores 

 Teatro y Parque Educativo Jesús Arcángel Ramírez 

 Escuela de música 

 Biblioteca municipal 
Con el desarrollo de estas monitorias y programas culturales, la administración 
municipal ha logrado llegar a 250 personas aproximadamente, que han tenido 
permanencia en los programas impartidos; sin embargo, en todos los programas 
que se lideran desde la Coordinación de Cultura, se ha prestado el servicio a por lo 
menos a 2000 personas. 
Como festividades culturales para resaltar, se han llevado a cabo las tradicionales 
Fiestas del Río y la celebración de la Semana de la Niñez. 
 
DEPORTES: 
 
A través del Programa Centro de Iniciación y Formación Deportiva se manejan las 
monitorias en las siguientes disciplinas: 
 

 Futbol 
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 Voleibol 

 Ludoteca 

 Baloncesto 

 Futbol de salón  

 Ciclismo 

 Patinaje 

 Bicicrós 

 Gimnasio 

  
Beneficiando a 2400 habitantes, de la zona urbana y rural, en los corregimientos La 
Caucana, Barro Blanco y El Doce; para ello el municipio invirtió 30 millones de pesos 
de recursos del Sistema General de Participaciones que se le asigna a la entidad. 
Se realizó mantenimiento y adecuación del estadio de futbol y pista de bicicrós por 
un valor de 210 millones, de los cuales el 32% fueron aportados por el municipio y 
el resto fueron aportados por la Gobernación de Antioquia. 
Nuestros deportistas participaron en el décimo encuentro departamental escuela de 
ciclismo. 
 

INFORME DE GESTIÓN SECRETARIA DE AGRICULTURA Y MEDIO 
AMBIENTE ENERO A JULIO 2017 

 
La Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente de la administración municipal 2016-
2019, lidera procesos de asistencia técnica en el campo, minería responsable, 
protección y conservación del medio ambiente y desarrollo comunitario. 
 
Desde la Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente se han desarrollado las 
siguientes metas planteadas en el Plan de Acción en este primer semestre del año 
2017: 
 
CONSERVACION Y PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE: 
 
Se realizan acciones educativas y acompañamiento a la implementación de 
procesos del PROCEDA, PRAE, celebración de la semana del medio ambiente, 
capacitaciones en conservación y promoción medioambiental; con una inversión de 
8 millones de pesos, gestionados un 87% con CORANTIOQUIA y el resto aportes 
del municipio. 
 
MINERÍA RESPONSABLE: 
 
En esta área, se ha realizado carnetización de mineros artesanales, se ha apoyado 
la formulación y ejecución de proyectos; se ha contado con el acompañamiento del 
SENA, para una inversión total de 9 millones de pesos.  
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PROMOCIÓN AGROPECUARIA: 
 
La secretaría ha liderado programas y proyectos de asistencia técnica para 
pequeños y medianos productores y entrega de kit de semillas; en los que se ha 
invertido 23 millones de pesos con recursos del municipio. Beneficiándose a 324 
pequeños y medianos productores del campo. 
 
A través de gestiones realizadas con la Gobernación de Antioquia, se ha logrado 
presencia en el municipio de un profesional que preste los servicios de asistencia 
técnica RUAT, con un aporte de esta entidad gubernamental de 49 millones de 
pesos. 
 
A través de un convenio con USAID, en el marco del programa “Oro Legal”, en el 
municipio se vienen apoyando proyectos apícolas, con una inversión total de 406 
millones de pesos, de los cuales el municipio aporta el 24% para su ejecución y se 
han beneficiado con este, 30 pobladores de nuestra zona rural. 
 
DESARROLLO A LA COMUNIDAD: 
 
Se ha invertido en este componente un total de 61 millones de pesos, con aportes 
de la Gobernación, Hospital San Antonio y municipio. De los cuales la Gobernación 
de Antioquia ha aportado 49%; beneficiando así a las asociaciones y agremiaciones 
comunales de todo el territorio.  
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