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CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA DEL PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL DE 

JUVENTUD 2017 – 2027  

 

 

PRESENTACIÓN  

 

Los Planes Estratégicos de Juventud constituyen la carta de navegación que 

conducirá al posicionamiento del tema de juventud en la Agenda Pública 

Municipal. 
 

Este se realiza a través de la concentración de estrategias, programas, proyectos 

y  acciones que beneficiarán a las y los jóvenes desde los sectores público, 

privado y comunitario, que potencien el desarrollo positivo de la población joven 

del Municipio.  
 

Es por este motivo que la administración Municipal y la dependencia a cargo de 

manejar los temas de juventud presentan la actualización de un plan de juventud 

con fines participativos e integrando todos los procesos y prácticas organizativas 

de la población Joven conforme a los lineamientos de la ley 1622 del 2013.  
 

 

Es tarea conjunta entre las entidades públicas y privadas construir las Agendas 

Pública Departamental y Municipal de Juventud las cuales permitan la 

transversalidad programática y presupuestal con fin de emprender acciones 

enfocando a la población joven del Municipio de Tarazá.  

 

 

 

LYLLIANA ROSA TAPIAS ECHAVARRÍA.  

Secretaria Municipal de Educación y desarrollo Social.  

http://juventud.seduca.gov.co/index.php/component/mailto/?tmpl=component&link=aHR0cDovL2p1dmVudHVkLnNlZHVjYS5nb3YuY28vaW5kZXgucGhwL3BsYW4tZGVjZW5hbC9wbGFuZXMtbXVuaWNpcGFsZXMvMTU3LWF2YW56YS1sYS1jb25zdHJ1Y2Npb24tZGUtbG9zLXBsYW5lcy1tdW5pY2lwYWxlcy1kZS1qdXZlbnR1ZA%3D%3D
http://juventud.seduca.gov.co/index.php/plan-decenal/planes-municipales/157-avanza-la-construccion-de-los-planes-municipales-de-juventud?tmpl=component&print=1&layout=default&page=
http://juventud.seduca.gov.co/index.php/plan-decenal/planes-municipales/157-avanza-la-construccion-de-los-planes-municipales-de-juventud?format=pdf
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1. GENERALIDADES 

 

Reseña histórica: 

 

En 1953 comenzó a formarse la 

Población de Tarazá a orillas del río del 

mismo nombre, que pertenecía a 

Cáceres. En 1959, la ordenanza 25 del 

14 de Diciembre creó la Inspección de 

Tarazá, cuando este comenzaba a 

fortalecerse, recibió el nombre de Puerto 

Bijao que pertenecía a Puerto Antioquia. 

 

En 1979 Tarazá fue erigido Municipio, segregado de Cáceres. 

 

Sobre el origen del nombre de Tarazá Existen Varias hipótesis la más divulgada 

indica que proviene de un cacique que habitaba la región llamado Tarazá y otra 

versión sostiene que proviene de un pez conocido por los indígenas prehispanos 

como Tarazá, no obstante, no hay ningún documento histórico oficial que ratifique 

estas teorías.  

 

Sin embargo, en investigaciones realizadas se halló el vocablo Zazara que quiere 

decir "Hacha" en el lenguaje que los indígenas Natubaes, más asimilable al 

nombre del río. Lo que da a entender que los españoles al modular con mucha 

frecuencia esta voz, llegaron al Tarazá 

 

CONTEXTO SUBREGIONAL 

 

EL MUNICIPIO DE TARAZÁ EN LA SUBREGIÓN DEL BAJO CAUCA 

ANTIOQUEÑO. 
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La Subregión del Bajo Cauca antioqueño se encuentra al Nor-oriente  del 

Departamento de Antioquia, conformada por los municipios de Cáceres, Caucasia, 

El Bagre, Nechí, Tarazá y Zaragoza, que a su vez conforman la Zona Bajo Cauca  

 

En la división político – administrativa departamental. Limita al norte con el 

Departamento de Sucre, al oriente con el Departamento de  Bolívar, al Sur con los 

municipios de Segovia, Amalfi, Anorí, Valdivia e Ituango, y al Occidente con el 

Departamento de Córdoba. Territorialmente, comprende las planicies sobre la 

cuenca baja de los ríos Cauca y Nechí  y las estribaciones occidentales de las 

Serranías de San Lucas y Ayapel.  Su máximo estructurante es el Río Cauca que 

recorre la región de sur a norte. 

 

El Bajo Cauca se ha construido históricamente como territorio abierto a raíz del 

establecimiento de múltiples y dinámicas relaciones con otras zonas del país, lo 

que ha hecho que se convierta en una región rica culturalmente y socialmente. 

Sobre salen en su economía la Ganadería, la extracción de oro, la madera, la 

pesca, el comercio y los cultivos de Maíz, Yuca, Caucho y Cacao. 

 

El proceso de urbanización se ha dado por diferentes fenómenos como los 

generados por los procesos migratorios externos que hacen al Bajo Cauca 

receptora de población al ofrecer: desarrollo de actividades económicas, ventajas 

geográficas y estratégicas de comunicación e interacción; además de los factores 

de expulsión internos como: la crisis minera, el bajo desarrollo rural, inundaciones, 

pobreza, desempleo y conflicto armado.    

 

La concentración urbana genera además problemas como la contaminación, 

degradación y deterioro de los recursos naturales y la presión por demanda en 

vivienda, servicios públicos, equipamientos colectivos y espacio público. 
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Entre las fortalezas identificadas para la Subregión del Bajo Cauca se destacan la 

infraestructura vial articulada a las troncales nacionales, existencia de suelos 

aptos para la ganadería y los cultivos de Caucho y Cacao, estructura comercial y 

de servicios para el desarrollo subregional; aeropuerto local y presencia de 

instituciones que apoyan el desarrollo como CORANTIOQUIA, Cámara de 

Comercio de Medellín, Universidad de Antioquia y el SENA. 

 

Se reconocen como debilidades para el Bajo Cauca la baja calidad y cobertura de 

la Educación; índices de analfabetismo; degradación parcial de los suelos; 

dependencia del sector pecuario; falta de diversificación agroindustrial; insuficiente 

calidad y baja cobertura de servicios públicos; baja calidad y densidad en el 

desarrollo de vías secundarias y terciarias; falta de liderazgo y capacidad gerencial 

en el sector público y privado; baja calidad y cobertura en los servicios de salud; 

alta desnutrición en niños menores de 7 años; déficit cualitativo y cuantitativo de 

vivienda; altos índices de pobreza y miseria. 

 

Las amenazas más reconocidas están relacionadas con la profundización del 

conflicto armado; la liberación de importaciones, la inseguridad en el campo; la 

deforestación y el daño a los ecosistemas estratégicos; la pasividad en la gestión 

de las instituciones públicas y privadas; los acelerados procesos migratorios que 

generan una gran demanda por vivienda, servicios públicos, salud, educación, 

empleo y recreación. 
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Se destacan como oportunidades los nuevos desarrollos en infraestructura vial; la 

oferta de Educación superior pertinente a la subregión; las nuevas dinámicas 

nacionales y mundiales de comercio que favorecen la ubicación de la Subregión; 

la tendencia a realizar inversiones en turismo y recreación; la necesidad que 

tienen Antioquia y Colombia de volcarse hacia los mercados externos. 

 

 

VISIÓN PARA EL DESARROLLO DE TARAZÁ.   

 

“El Municipio de Tarazá en el 2027 será organizado, próspero, incluyente y 

participativo; en el que se aprovechen las potencialidades agro-industriales, siendo 

líder en la subregión del Bajo Cauca Antioqueño, transformándolo en un territorio 

de Paz, convivencia pacífica y armonía para todos los Taraceños.  

        

ZONA URBANA.  

 

Está dividida en cuatro sectores, el río Tarazá que corre de sur a  norte la divide 

en los    sectores oriental y occidental, y la carretera troncal del Norte que 

atraviesa el pueblo de sur a norte, posee 23 barrios localizados así:  

  

Sector sur: Buenos Aires,  Pavas,  la Estrella,  Pozo Hondo,  Mesetas,  Santa 

Helena, las Palmas,  San Miguel,  El Bosque, la Bomba,  Bijao, la Frontera.  

 

Sector Sur-oeste: Siete de Agosto, Villa del Lago. 

 

Sector Norte: la Balastrera, el Paraíso, la Lucha.  

 

Sector Nor-este: Garzón, San Nicolás, María Gaid, Eduardo Correa, Nuevo 

Milenio, Achira. 

 

Zona Rural: Dividida en  Zona Rural Poblada, que corresponde a los 5 

corregimientos y  Zona Rural Dispersa que corresponde a las 57 veredas 
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existentes (datos recopilados en la oficina de la Secretaria de Agricultura y Medio 

Ambiente). 

 

Corregimientos: La Caucana, Barro Blanco, El Doce,  EL Guáimaro Puerto 

Antioquia, San Miguel.  

 

Veredas:  Rincón Santo, La Esperanza, Santa Clara, Pecoralia, El Noventa, 

Aguas Lindas, Quinterón,  La Primavera, El Triunfo, Colorado, La Cabaña, Pécora-

Rancho Viejo, Tornoban, Las Delicias-Piedras, La Linda, Vista Hermosa, La 

Envidia, porvenir, Urales, Blanco, Batatalito, La Esmeralda, Villavicencio, Cañón 

De Iglesias, El Rayo,  La Pipiola, El Nueve, El Siete, El Cinco, El Tres, Purí,  

 

Cumbres De Purí, Tesorito, Animas Pite, San Antonio, Puquí, Potrero Largo, Nery, 

Doradas Bajas, Doradas Altas, Tahamí, Ocó Alto, La Unión, Las Acacias, La 

Florida, El Alto Del Loro, Ocó Bajo, Piedra Brava, San Agustín, La Frontera, La 

Fraternidad, Mina Azul, Tamaco, Playa Rica, La Leticia, Anaparcí, Curumaná. 

 

 

CLIMA Y TOPOGRAFÍA.  

 

De los 1.560 KM2 de extensión, el 95% - 1.482 KM2 poseen clima cálido; el 4.7% -  

73 KM2 tienen clima medio, y el resto, el 0.3%  - 5 KM2, se encuentran en clima 

frío. 

La mayor parte del territorio es ondulado, al sur hay una pequeña porción 

montañosa en las serranías del Abibe y Ayapel, siendo este último accidente 

geográfico, también el límite natural con el departamento de Córdoba. 
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ECONOMÍA. 

 

La economía tradicional de Tarazá ha tenido como actividades principales la 

Ganadería extensiva, la piscicultura, apicultura y los cultivos de Yuca y Maíz. En 

los últimos años se han desarrollado los cultivos de Caucho -  Cacao y se esta 

estudiando la posibilidad de desarrollar cultivos de Jatrohpa como materias primas 

para biocombustibles. 

 

 

DINÁMICA POBLACIONAL. 

 

Para el año 2.007 el DANE proyectaba una población de 34.883 habitantes para el 

municipio pero las cifras del Sistema de Información para la selección de 

beneficiarios de los subsidios sociales registran una población de 45.166 

habitantes, 22.245 en la cabecera urbana, 12.799 en el área rural poblada y 9.942 

en el área rural dispersa.  

 

Estos datos dan cuenta de la gran dinámica poblacional de municipio por su 

localización en límites con el departamento de Córdova y sus relaciones con las 

Subregiones Norte y del Uraba Antioqueño. 

 

 

AÑOS TOTAL CABECERA RESTO

2005 32,943 17,852 15,091Crecimiento (%)-

93/05 2.98 5.75 0.56

Estimada 2006 33,902 18,591 15,311

Estimada 2007 34,883 19,328 15,555

FUENTE: DANE

POBLACIÓN (Censo)  

 
Población (Sisben) 

Año Cabecera 
Rural 

Poblada 
Rural 

Disperso 
Total 

2008 22.425 12.799 9.942 45.166 

 

 
Concepto 

Población Sisbenizada 2008 

Niveles 
Total 

1 2 3 4 5 
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POBLACIÓN 
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2. DESCRIPCIÓN Y AVANCES DE LA POLÍTICA PÚBLICA MUNICIPAL DE 

JUVENTUD. 

 

MARCO HISTÓRICO. 

 

Desde el año 2000 la juventud de Tarazá tuvo unos avances juveniles en los 

campos de programas, proyectos y grupos juveniles, desde las iniciativas de sus 

propios jóvenes, con ayuda del sacerdote Raúl Fernando Restrepo, quien fue el 

que implemento el amor de la superación juvenil en el municipio de Tarazá. 

 

En el año 2006 la política pública se creó dando fuerza y fortalecimiento a un 

trabajo que ya se venía implementado con los jóvenes del municipio de Tarazá, el 

desarrollo de la política pública se dio en un 50% de sus puntos plasmados en el 

documento y hasta la fecha sigue en ese mismo tiempo.  

 

En el año 2015 se lleva ante el concejo Municipal la formulación de un proyecto 

de acuerdo que dio paso a la actualización de la Política Pública Municipal de 

Juventud derogando la ley 1375 de 1997(ley que permitió crear la Política Pública 

Municipal de juventud) y actualizándola por la ley 1622 del 2013 (Ley estatutaria 

de Juventud) 

 

En el año 2016 y dando cumplimiento a la Política Pública Municipal de Juventud 

se presenta ante el Concejo Municipal la formulación de una proyecto de acuerdo 

que permitió reglamentar el sistema Municipal de juventud (acuerdo N°004 del 29 

de febrero del 2016) 
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3. PLAN ESTRATEGICO MUNICIPAL DE JUVENTUD 2017-2027. 

 

3.1. MARCO CONCEPTUAL.  

 

Estamos trabajando fuertemente en la posibilidad de brindar un mejor futuro y un 

buen desarrollo juvenil, donde los jóvenes puedan tener un mejor estilo de vida y 

una meta clara por superar, el proyecto del plan estratégico municipal de 

juventudes es la mejor herramienta de trabajo y crecimiento evolutivo para el 

municipio y su comunidad juvenil, viendo en ellos el poder de cambio y el 

sostenimiento económico, social, cultural, deportivo y la capacidad intelectual de 

cada uno para progresar y sacar su tierra adelante con todos los programas de 

juventudes. Aplicándolos a un verdadero enfoque diferencial que permita a través 

de acciones concretas empezar a transformar territorios.  

 

¿QUÉ ES SER JOVEN? 

 

El concepto de juventud nace como una concepción del periodo cronológico que 

antecede a la madurez. Sin embargo, con el tiempo se tomaron otros aspectos 

más relevantes que la edad; tales como sicológicos, culturales y sociales. "En este 

sentido, no habría una determinación directa por la edad en la consideración del 

ser joven, sino de diversas formas de realización del hecho de acuerdo con los 

contextos sociales, económicos y culturales que se vivan; no existe una juventud, 

en mayúscula, resultado de la cronología, sino muchas "juventudes" resultado de 

las culturas" 

 

De ahí resulta difícil visualizar a la juventud como un sector social concreto; 

porque no existe, lo que existen son sujetos en su diversidad cultural. Frente al 

sistema capitalista que cada vez más le niega un sentido de vida, la configuración 

de su identidad en el joven es algo dinámico, es una constante búsqueda de 

insignias culturales para conformar su personalidad y en ocasiones contradictorio, 

pasa por la relación con otros en búsqueda de diferen ciación pero también de 

afinidad. Históricamente la juventud tenía un interés en el sentido de su 

vinculación a instituciones como el matrimonio, la milicia o la iglesia. Con el 
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surgimiento del capitalismo fue su disposición para el trabajo. Después de los 

años sesenta y con la irrupción de la juventud como una fuerza rebelde y 

revolucionaria el objetivo era de inclusión, cosa que lograron a través del 

consumismo. Desde entonces las políticas gubernamentales que se han llevado a 

cabo para la población juvenil han sido para controlar los fenómenos de suicidios, 

homicidios, vandalismo, consumo de drogas y embarazo temprano. Ahora el 

interés por los jóvenes esconde intenciones electorales.  

 

GENERO. 

Es el conjunto de características, roles, actitudes, valores y símbolos construidos 

socialmente que reconoce la diversidad y diferencias entre los hombres y mujeres 

en pleno goce o ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales, en 

condiciones de igualdad en las esferas políticas, económica, social, cultural o en 

cualquier otra esfera de la vida pública.  

 

CIUDADANIA JUVENIL. 

Condición de cada uno de los miembros jóvenes de la comunidad política 

democrática y para el caso de esta ley implica el ejercicio de los derechos y 

deberes de los y las jóvenes en el marco de sus relaciones con otros jóvenes, la 

sociedad y el Estado. La exigibilidad de los derechos y el cumplimiento de los 

deberes estará referido a las tres dimensiones de la ciudadanía: civil, social y 

política.  

 

POLÍTICAS PÚBLICAS DE JUVENTUD. 

Una política Pública Municipal de Juventud debe entenderse como el punto de 

partida, es un conjunto de propósitos, convicciones, principios, estrategias y 

metodologías orientadas hacia el bienestar colectivo, a fin de promover 

oportunidades económicas, sociales y culturales incluyendo las dimensiones que 

permitan a la juventud construir, expresar, liderar y desarrollar su identidad para 

que participe de manera activa en la vida social, atendiendo necesidades, 

problemáticas potencialidades de la población Joven.  
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JUVENTUD: Toda persona entre 14 y 28 años cumplidos en proceso de 

consolidación de su autonomía intelectual, social y cultural de conformidad con el 

artículo 5 de la Ley Estatutaria 1622 del 2013. 

 

JUVENTUDES: “Segmento poblacional construido socioculturalmente y que alude 

a unas prácticas, relaciones, estéticas y características que se construyen y son 

atribuidas socialmente. Esta construcción se desarrolla de manera individual y 

colectiva por esta población, en relación con la sociedad. Es además un momento 

vital donde se están consolidando las capacidades físicas, intelectuales y morales” 

 

JUVENIL: proceso subjetivo atravesado por la condición y el estilo de vida 

articulado a la construcciones sociales. Las realidades y experiencias juveniles 

son plurales, diversos y heterogenias, de allí que las y los jóvenes no puedan ser 

comprendidos como entidades aisladas, individuales y descontextualizadas, sino 

como una construcción cuya objetividad esta siendo transformada por las 

dinámicas sociales, económicas y políticas de las sociedades y a cuya sociedades 

también aportan.  

 

SISTEMA  MUNICIPAL DE JUVENTUD: Es el conjunto de actores, procesos, 

instancias,  orientaciones, herramientas jurídicas, planes programas, proyectos 

que operativizan el estatuto de ciudadanía juvenil 1622 de 2013, y la política 

pública departamental y municipal de juventud y toda la normatividad y las 

políticas relacionadas con juventud, para el reconocimiento de los procesos y 

prácticas organizativas.  

El sistema municipal de juventud está integrado por los subsistemas 

institucionales y participación de la juventud y comisión de concertación y decisión.  

 

SUBSISTEMA DE PARTICIPACIÓN   

Todas las formas de concertación y acción colectiva que integran un número plural 

de procesos y prácticas organizativas individuales o colectiva de la ciudadanía 

juvenil Taraceña.  

• El Consejo Municipal de Juventud. 

• Plataforma Municipal de Juventud.  
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• Asamblea Municipal de Juventud.  

 

SUBSISTEMA INSTITUCIONAL DE LA JUVENTUD   

Es el conjunto de actores del sector Público y privado que articula, promueven y 

direccionan procesos en beneficio de las juventudes de Tarazá. 

• Comité técnico Municipal de Juventud.  

• Coordinación Municipal de Juventud.  

• Mesa intersectorial de juventud. 

 

COMISIÓN DE CONCERTACIÓN Y DECISIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL DE 

JUVENTUD.  

Son instancias de concertación y decisión del orden Municipal, Quien tendrá las 

funciones de planeación, concertación de agendas públicas y generación de 

mecanismos de ejecución en el territorio.  

 

3.2. MARCO NORMATIVO. 

 

Leyes, decretos y ordenanzas que respaldan el tema de JUVENTUD. 

• Ley 1622 del 29 de abril de 2013 o Ley Estatutaria de Ciudadanía Juvenil. 

Cuyo objeto es "Establecer el marco institucional para garantizar a todos 

los y las jóvenes el ejercicio pleno de ciudadanía juvenil en los ámbitos, 

civil o personal, social y público, el goce efectivo de los derechos 

reconocidos en el ordenamiento jurídico interno y lo ratificado en los 

Tratados Internacionales, y la adopción de las políticas públicas necesarias 

para su realización, protección y sostenibilidad; y para el fortalecimiento de 

sus capacidades y condiciones de igualdad de acceso que faciliten su 

participación e incidencia en la vida social, económica, cultural y 

democrática del país".  
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• Ley 1014 del 26 de enero de 2006 o Ley de Fomento a la Cultura del 

Emprendimiento. Con 10 objetivos básicos establece la promoción de los 

jóvenes emprendedores y sus organizaciones en Colombia  

• Ley 1429 del 29 de diciembre de 2010 o Ley de Formalización y Generación 

de Empleo. Tiene por objeto la formalización y la generación de empleo, 

con el fin de crear incentivos a la concreción en las etapas iniciales de la 

creación de empresas; de tal manera que aumenten los beneficios y 

disminuyan los costos de formalizarse. 

• Decreto 3443 del 17 de septiembre de 2010. Se describen las funciones del 

Programa Presidencial para el Sistema Nacional de Juventud Colombia 

Joven.  

• Ordenanza 060 de diciembre 02 de 2013 Por la cual se actualiza y adopta 

la Política Publica Departamental de Juventud en el Departamento de 

Antioquia. 

• Acuerdo Municipal N° 006 de 26 de agosto de 2015 Por medio de la cual se 

actualiza la Política Pública Municipal de Juventud en el Municipio de 

Tarazá-Antioquia. Según la ley 1622/2013 

 Leyes y decretos que respaldan el tema de VOLUNTARIADO JUVENIL. 

• Ley 720 del 24 de diciembre de 2001 o Ley de Acciones Voluntarias. Tiene 

por objeto promover, reconocer y facilitar la Acción Voluntaria como 

expresión de la participación ciudadana, el ejercicio de la solidaridad, la 

corresponsabilidad social, reglamentar la acción de los voluntarios en las 

entidades públicas o privadas y regular sus relaciones.  

• Ley 1505 del 5 de enero de 2012. Tiene por objeto crear el Subsistema 

Nacional de Voluntarios en Primera Respuesta como parte del Sistema 

Nacional de Prevención y Atención de Desastres, así como reconocer y 

estimular la labor de los voluntarios que hacen parte del mismo y potenciar 

su formación y competencias ciudadanas.  

• Artículo 8, numeral 40 de la Ley 1622 de 2013 o Ley Estatutaria de 

Ciudadanía Juvenil. Promueve y reconoce el trabajo comunitario de las y 

los jóvenes y sus organizaciones como aporte fundamental al desarrollo de 

la sociedad y promueve además, estímulos al voluntariado vinculado a 

procesos comunitarios.  
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• Decreto 4290 del 25 de noviembre de 2005. Donde se reglamenta Ley 720 

de 2001 o Ley de Voluntariado. 

Leyes y políticas que respaldan el tema de DISCAPACIDAD Y SALUD.  

• Política Pública Nacional de Discapacidad 1997. En cumplimiento de la Ley 

361 de 1997, los departamentos deben conformar los Consejos 

Departamentales de Atención Integral a la Discapacidad que se articulan 

para trabajar en red con los Consejos Municipales, integrados por 

representantes de los sectores de salud, educación, cultura y deportes, al 

igual que con instituciones públicas y privadas que desarrollen programas 

de atención en materia de discapacidad.  

• Política Departamental en materia de discapacidades. Fue establecida 

mediante la Ordenanza 023 de Antioquia, e incluye el siguiente manifiesto: 

¡§Antioquia promueve procesos orientados a la transformación de una 

cultura ciudadana que reconoce la discapacidad como una condición 

humana, fomenta la integración, la participación y el ejercicio de los 

derechos y deberes y contribuye a la construcción de un departamento 

justo, equitativo  

• Ley 197 de 1995. Por medio de la cual se aprueba el Acuerdo entre el 

gobierno de la República de Colombia y el Programa Mundial de Alimentos 

PMA, de las Naciones Unidas.  

• Ley 100 de 1993. Crea el Sistema General de Seguridad Social en Salud, 

que integra la salud pública, el sistema de seguridad social y la provisión de 

servicios privados. Es un sistema universal de aseguramiento que se 

establece mediante la "competencia regulada", mecanismo que pretende 

promover la eficacia y la calidad en la provisión de los servicios. Y plantea 

los siguientes principios como sus fundamentos centrales: equidad, 

obligatoriedad, protección integral, libre escogencia, autonomía de las 

instituciones, descentralización administrativa, participación social, 

concertación y calidad.  

• Política Nacional de Salud. Inscrita en la Ley 100 de 1993, toma en cuenta 

al joven desde los lineamientos de prevención de consumo de sustancias 

psicoactivas y desde la prevención de embarazos y enfermedades de 

transmisión sexual (ETS).  
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• Política de Salud Mental. Busca evaluar el estado de las enfermedades 

mentales y las patologías sociales así como determinar las necesidades en 

materia de asistencia médica, y orientar las diferentes propuestas de salud 

mental. Su objetivo primordial es la prevención de la enfermedad, la 

atención y la rehabilitación.  

• Política Nacional de Salud Sexual y Reproductiva. La cual tiene como 

enfoque central la promoción, protección y garantía de los derechos 

sexuales y reproductivos de hombre y mujeres y el objetivo es desarrollar 

estrategias, intervenciones y guías de atención de carácter educativo e 

informativo sobre temas relacionados con salud sexual y reproductiva; 

donde uno de los actores protagónicos de dicha política son los y las 

jóvenes. 

Leyes que respaldan el tema del DEPORTE.  

• Ley 181 o Ley del Deporte. En el año de 1995 se expidió la nueva Ley del 

Deporte, cuyo objetivo es garantizar el acceso del individuo y de la 

comunidad al conocimiento y práctica del deporte y la recreación y el 

aprovechamiento del tiempo libre. Al ser definida como una actividad que 

adquiere una amplia dimensión social, demanda de cada uno de los 

estamentos que la integran compromisos muy precisos. 

Leyes, decretos, políticas y ordenanzas que respaldan el tema de la 

EDUCACIÓN.  

• Ley General de Educación- Ley 115. La presente Ley señala las normas 

generales para regular el Servicio Público de la Educación, que cumple una 

función social acorde con las necesidades e intereses de las personas, de 

la familia y de la sociedad. Se fundamenta en los principios de la 

Constitución política sobre el derecho que tiene toda persona a la 

educación, las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y 

catedra y su carácter de servicio público.  

• Decreto 804 de 1995. Crea la reglamentación sobre la atención educativa 

para los grupos étnicos.  

• Política Nacional de Educación Ambiental, julio de 2002. Proporciona un 

marco conceptual y metodológico básico que orienta las acciones que en 

materia de educación ambiental se adelanten en el país, tanto en la 

educación formal como no formal e informal, buscando el fortalecimiento de 
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los procesos participativos, la instalación de capacidades técnicas y la 

consolidación de la institucionalización y de la proyección de la educación 

ambiental, hacia horizontes de construcción de una cultura ética y 

responsable en el manejo sostenible del ambiente. Resalta la educación o 

formación para el ambiente como el pilar fundamental que transformara las 

Prácticas culturales de las poblaciones de niños, niñas y jóvenes en 

beneficio de su entorno local y departamental.  

• Ley 931 de 2004. Tiene por objeto la protección especial por parte del 

Estado de los derechos que tienen los ciudadanos a ser tratados en 

condiciones de igualdad, sin que puedan ser discriminados en razón de su 

edad para acceder al trabajo.  

• Ley 1620 de 2013. Por la cual se crea el sistema nacional de convivencia. 

escolar y formación para el ejercicio de los Derechos Humanos, la 

Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia 

Escolar. 

• Decreto 1860 de 1994. Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 115 

de 1994, en los aspectos pedagógicos y organizativos generales. En el 

artículo 28 regula la elección de los personeros estudiantiles.  

• Ordenanza 026 de 2009, Por medio de la cual se establece la figura del 

contralor estudiantil en las instituciones educativas oficiales del 

Departamento de Antioquia.  

• Sobre las Cátedras obligatorias. El artículo 14 de la Ley General de 

Educación No. 115 de 1994, reglamentado en el Decreto 1860 de mismo 

año y modificado por las Leyes 1013 y 1029 de 2006, se definió que 

además de las áreas obligatorias los establecimientos debían impartir 

formación en: El estudio, la comprensión y la práctica de la Constitución y la 

instrucción cívica. Dentro de esta capacitación, deberán impartirse nociones 

básicas sobre jurisdicción de paz, mecanismos alternativos de solución de 

conflictos, derecho de familia, derecho laboral y contratos más usuales. El 

aprovechamiento del tiempo libre, el fomento de las diversas culturas, la 

práctica de la educación física, la recreación y el deporte formativo. La 

enseñanza de la protección del ambiente, la ecología y la preservación de 

los recursos naturales. La educación para la justicia, la paz, la democracia, 

la solidaridad, la confraternidad, el cooperativismo y, en general, la 

formación de los valores humanos. La educación sexual, impartida en cada 
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caso de acuerdo con las necesidades psíquicas, físicas y Tema 

Normatividad Aspectos considerados afectivas de los educandos según su 

edad.  

• Decreto 1122 de 1998. Plantea que es obligatoria la catedra de estudios 

afrocolombianos, que comprende un conjunto de temas, problemas y 

actividades pedagógicas relativos a la cultura propia de las comunidades 

negras, y se desarrolla como parte integral de los procesos curriculares de 

ciencias sociales, historia, geografía, constitución política y democracia.  

• Código Nacional de Tránsito, el artículo 56 de la Ley 769 de 2002. 

Estableció como obligación en la educación preescolar, básica y media 

impartir los cursos de tránsito y seguridad vial previamente diseñados por el 

Gobierno Nacional, responsabilidad compartida entre Ministerios de 

Transporte y Educación Nacional en lo referente a la reglamentación, 

cartillas y documentos básicos de estudio de tránsito y seguridad vial. En el 

2003, el Ministerio de Educación Nacional expidió la Directiva Ministerial 

No. 13 que contiene consideraciones, acciones y alternativas pedagógicas 

en materia de educación y seguridad vial, haciendo énfasis que esta 

temática debe ser trabajada con pedagogías activas (patrullas escolares, 

visitas pedagógicas, entre otras), dentro y fuera del aula de clases y que no 

debe convertirse en sí misma en una asignatura, ni debe estar sujeta a 

promoción académica.  

• Ley de Emprendimiento No. 1014 de 2006. El artículo 13, estableció en el 

2007 la catedra transversal de emprendimiento para todos los 

establecimientos oficiales o privados que ofrezcan educación formal. Sera 

obligatorio definir un área específica de formación para el emprendimiento 

empresarial y la creación de empresas, la cual deberá incorporarse al 

currículo y desarrollarse a través de todo el plan de estudios 

Leyes que respaldan el tema de la PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y 

POLÍTICA.  

• Ley 134 de 1994. Por la cual se dictan normas sobre mecanismos de 

participación ciudadana y Ley 152 de 1994 (Ley Orgánica del Plan de 

Desarrollo). Estas leyes vinculan a los y las jóvenes en los procesos de 

participación y planeación del desarrollo, en el ámbito municipal, 

departamental y nacional.  
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• Ley 1475 de 2011. Por la cual la cual se adopta reglas de organización y 

funcionamiento de los partidos y movimientos políticos, de los procesos 

electorales y se dictan otras disposiciones. Contiene acciones para 

promoción participación juventud en partidos y movimientos políticos 

 

3.3. CONTENIDO DEL PLAN  

 

Procesos y prácticas organizativas de las y los jóvenes.  

“entiéndase como el número. Plural de las personas constituidas en su mayoría 

por afiliados jóvenes, que desarrollan acciones bajo un objetivo, y nombre común, 

cuentan con mecanismos para el flujo de la información y comunicaciones y 

establece mecanismos para el flujo de la información y comunicación y estable 

mecanismos democráticos para la toma de decisiones y cuyo funcionamiento 

obedece a reglamentos, acuerdos internos o estatutos, aprobados por sus 

integrantes. Estos procesos y prácticas según su naturaleza organizativa se 

dividen en tres:  

• Formalmente constituidas: aquellas que cuentan con personería jurídica y 

registro ante autoridad competente. 

• No formalmente constituidas: aquellas que sin contar con personería 

jurídica cuentan reconocimiento legal que se logra mediante documento 

privado.  

• Informales: aquellas que se generan de manera espontánea y no se ajustan 

a un objetivo único o que cuando lo logran desaparecen.  

 

3.3.1 CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN JOVEN 

 

ORGANIZACIÓN O 
PROCESO 

 
CARACTERISTICAS Y/O QUE 

HACER 

N° INTEGRANTES. 

LGTBI 

 
Total de 

integrantes  
 

 
 

M F 

 

 
Ultimate frisbee 

Ocupar el tiempo libre de 
los jóvenes para que no 
ingresen a los grupos 
alzados en armas o 
drogas. 

1
3
1
1 

  15 

13 2 
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Tarazá diversa.  

Crear espacios de sano 
esparcimiento donde se 
trabaje bajo un enfoque 
diferencial.  

  45 45 

Club escuela de 
ciclismo ciclotara 

Iniciar y fomentar a los 
niños y jóvenes en la 
práctica de ciclismo. 14 4  18 

Red de jóvenes 
Adonay 

Rescatar los jóvenes para 
cristo 8 9  17 

Grupo juvenil 
semillas de cristo 

Proporcionar un espacio 
de participación en la 
parroquia para que los 
jóvenes descubran su 
liderazgo, mediante 
actividades formativas. 

15 33  

 
 
 

48 

Grupo de gaitas. 

Formación de semilleros 
en niños adultos con 
discapacidad y fomentar 
el desarrollo integral de 
la música. 

  
 

 
 
 
6 

Grupo de rock 

Formación de grupos y 
semilleros en lo urbano 

  
 

 
 
7 

Grupo profesional. 

Tener un mejor proceso 
de cultura y jóvenes 
libres de expresión 
humana para una mejor 
calidad de vida 

48 56  
 

104 

Banda pelayera 

Participar en diferentes 
eventos y concursos 
dentro y fuera del 
municipio. 

10 1  
 

11 

Grupo teatro 
“Nildo” 

Recrear, hacer reír y 
preparación obras de 
teatro. 

13 7  
 

20 

5 1 

5 2 
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Banda sinfónica 

Formación de procesos 
en la banda sinfónica, 
para presentaciones, 
retretas y conciertos. 

15 10  

 
 
 

25 

Grupo BMX 

Tener ocupado el tiempo 
de los jóvenes y crear 
una disciplina deportiva 

11 1  

 
 
 

        12 

Formación de 
grupos de danza 
de Puerto 
Antioquia 

Enriquecer y estimular la 
cultura por medio de 
danzas folclóricas en las 
diferentes veredas de 
Tarazá 

13 23  
 
 

36 

Fundación SD arte 
y producción-  

Brindar una formación 
artística a las personas y 
poder desarrollar 
proyectos para las 
personas jóvenes y 
acceder a la educación 
superior 

6 5  
 

11 

Grupo de danza IE 
Montenegro Barro 
blanco. 

Enriquecer y estimular la 
cultura por medio de 
danzas folclóricas en las 
diferentes veredas del 
municipio. 

10 30  

 
 
 

40 
 

Grupo juvenil 
Nueva 
Generación.  

Infundir en los jóvenes 
una espiritualidad solida 
de manera que sean 
ejemplo en la sociedad, 
esto basado en los 
principios cristianos y 
católicos. 

11 14  
 

25 

Escuela de 
patinaje sobre 
ruedas 

Tener jóvenes con 
talento en patinaje de 
Tarazá 

14 16  
 
 

30 

Comité de 
comunicaciones 

Dinamizar los procesos 
comunicativos- 4 2  6 
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Comunicación 
comunicativa de 
Tarazá  

Realizar noticias sobre 
acontecimientos que se 
presenten en el 
municipio de Tarazá  

8 5  
 

13 

Jóvenes levitas 
CCT 

Formar una persona 
íntegra líder y gestora de 
desarrollo de los valores 
cristianos siguiendo el 
plan de Dios que le 
permite realizarse como 
ser humano y lo orienta a 
un ministerio para 
ponerlo al servicio de la 
comunidad.  

10 12  
 

22 

Club Antioquia 
digital energy 

Incorporar la ciencia y la 
tecnología en los 
proyectos de la vida de 
los jóvenes para que 
puedan desarrollar las 
capacidades del siglo XXI 

6 3  
 

9 

Cívica infantil 

Motivar a los niños niñas 
y jóvenes para que 
participen en los 
programas de 
participación ciudadana y 
se proyecten como 
líderes comunitarios, y 
así mismo fomentar la 
consecuencia de futuros 
ciudadanos 

5 16  

 
 
 
 
 

21 

Asodista 

Crear una estructura 
legal que promueva la 
organización la 
participación ciudadana 
para la capacitación de 
las personas con 
discapacidad y 
vinculación equitativa en 
todos los ámbitos. 

14 22  

 
 
 

36 

Juventud 
cuadrangular 

Adorar y glorificar el 
nombre de nuestro señor 
Jesucristo.  

7 13  
 
 

20 
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Formación de 
grupos de danza 
de la caucana. 

Enriquecer y estimular la 
cultura por medio de 
danzas folclóricas en las 
diferentes veredas del 
municipio de Tarazá con 
la formación de danzas 
folclóricas. 

18 30  

 
 
 
 

48 

Banda Master 

Brindar espacios de sano 
esparcimiento a través 
de la Música explorando 
en ellos un mundo de 
oportunidades y 
talentos.  

17 14  31 

sembradores de 
paz del barrio  

Ayudar a los niños y 
jóvenes a salir del 
conflicto armado que se 
padece actualmente, a 
través de charlas y de 
formación de cultura.  

65 50  

 
 
 
 

115 

 

 

3.3.2 PROGRAMAS Y SECTORES QUE INTERVIENEN POBLACIÓN JOVEN.  

 

SECTOR PROGRAMAS N° JOVENES 

        EDUCACIÓN  

Asistencia administrativa  25 

Logística empresarial  18 

Saneamiento básico.  32 

Técnico en sistemas.  25 

Técnico en 

mantenimiento  
36 

Tasa de cobertura de la población 

joven. 
Tasa de escolaridad. 

26% 100% 

SECTOR PROGRAMAS N° JOVENES 
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CULTURA  

Danza  35 

Música  100 

Teatro.  18 

Biblioteca  12 

SECTOR PROGRAMAS N° JOVENES 

 

EQUIDAD DE GÉNERO 

Consejo Comunitario la 

Caucana.  
15 

Consejo Comunitario el 

Guáimaro.  
25 

Consejo Comunitario 

Barro Blanco.  
28 

Fortalecimiento 

población LGTBI 
26 

Organización de base 

afrovicta  
20 

Programa Nuevas 

Masculinidades  
45 

Programa sobre 

prevención de la 

violencia basada en 

Género.  

65 

SECTOR PROGRAMAS N° JOVENES 

AGRICULTURA  

Mesa Ambiental  24 

Formación con el Sena  90 

Formación con la 

Congregación Mariana.  
60 

SECTOR PROGRAMAS N° JOVENES 

DESARROLLO COMUNITARIO  Autoconstrucción  8 
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Juntas de acción 

comunales   
106 

Asociaciones  100 

SECTOR PROGRAMAS N° JOVENES 

DISCAPACIDAD  

Oficina de personas en 

situación de 

discapacidad.  

Varia 

SECTOR PROGRAMAS N° JOVENES 

DEPORTE. 

Baloncesto 17 

Voleibol 60 

Futbol de salón 180 

Futbol  260 

Ciclismo  14 

Bicicrós  10 

Patinaje  8 

SECTOR PROGRAMAS N° JOVENES 

POLICIA NACIONAL  
Cívica Infantil  14 

Cívica Juvenil  16 

SECTOR PROGRAMAS N° JOVENES 

SALUD.  

Ejercicio físico, aeróbico, 

caminatas, encuentros 

deportivos y ciclo 

paseos.  

1.440% 

Prevención de 

embarazos de 

adolescentes.  

500% 

Campaña de salud 500% 
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mental, prevención de 

consumo de sustancias y 

suicidios  

Programas de servicios 

amigables.  
500% 

Campaña para la 

socialización de la 

política Nacional de 

salud sexual y 

reproductiva.  

617% 

Taller Prevención 

ITS(infecciones de 

transmisión sexual)   

1.440% 

Afiliados 

seguridad 

social 

Tasa de consumo 

de SPA 
Alucinógenos consumido 

Tasa de 

embarazos 

CAFESALUD = 

228(subsidiado) 

jóvenes. 

NUEVA EPS = 

36 jóvenes.  

COOSALUD = 

22.633 jóvenes. 

4.6% x cada 

100.000 

Habitantes. 

Sacol 

Mariguana 

Perico 

Base de coca 

Éxtasis 

Popel 

Bazuco 

10 a 14 años    = 

48.10% 

15 a 19 años    = 

35.7% 

 20 a 24 años   =  

25.5%  

25 a 29 años    = 

15.8% 

 

 

3.3.3  ENCUESTA APLICADA A LA POBLACIÓN JOVEN. 

 

Con fin de crear un plan estratégico Municipal de juventud de manera incluyente y 

participativa, se aplicó una encuesta a jóvenes entre las edades de 14 a 28 años 

de edad,  de la cual se obtuvo la siguiente información: 
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PREGUNTAS  OPCIONES.  14 A 18 19 A 23 24 A 28 TOTAL 

1. sexo 
Masculino 196 100 85 381 

Femenino 257 98 99 454 

2, Edad  725 65 45 835 

3, Tienes hijos. 
Si 57 63 53 173 

No 140 75 69 284 

4, Estas embarazada. 
Si 45 38 58 141 

No 177 94 42 313 

5. Eres desplazado. 
Si 128 130 90 348 

No 177 152 158 487 

6. En que intervienes el 
tiempo de ocio. 

Estudiar 116 70 93 279 

Deporte 128 78 73 279 

Redes Sociales 149 53 67 279 

7. En que te gustaría invertir 
el tiempo de ocio. 

Estudiar 70 116 93 279 

Música 149 67 53 279 

Compartir en 
Familia  

128 73 78 279 

8. Que ideas aportas para el 
progreso de la juventud 
Taraceña.  

Más oportunidades 
para los jóvenes.  

70 93 116 279 

Más deporte.  67 149 53 279 

Más cultura.  78 128 73 279 

9. Cuando tienes un 
Problema a quien acudes.  

Familia 222 145 206 573 

Amigos 87 25 30 142 

Vecinos  2 1 1 4 

Pareja o Novio.  9 14 15 38 

10. Trabajas  
Si 45 55 79 179 

No.  368 160 128 656 

11. Para ti cual es la causa 
principal de violencia de los 
jóvenes.  

Prostitución.  30 26 19 75 

Drogas 97 78 113 288 

Alcohol 55 30 29 114 

Armas 15 37 25 77 

Educación  19 14 28 61 

Maltrato 66 36 32 134 

Falta de 
oportunidades.  

25 48 13 86 

12. Consumes alguna 
sustancia psicoactiva.  

Si. 45 50 50 145 

No.  356 189 145 690 

13. Perteneces alguna 
comunidad LGTBI. 

Si. 25 38 22 85 

No.  430 178 124 750 

14. Tienes alguna 
discapacidad   

Si. 126 54 50 230 

No.  256 151 198 605 

15. Haz pensado en 
suicidarte  

Si. 36 50 21 107 

No.  358 203 167 738 

16. Entre los jóvenes hay 
alguna discriminación hacia 
alguno de estos grupos.  

LGTBI 246 125 136 507 

Drogadictos  56 36 69 161 

Indígenas 15 18 17 50 

Discapacitados  25 19 13 57 

Afrocolombianos  20 25 15 60 

17. Tu economía familiar es.  
Estable  289 166 81 536 

Inestable  65 123 111 299 

18. Perteneces algún Si. 256 100 52 408 
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proceso o práctica de la 
población joven.  

No.  156 123 148 427 

 

Cantidad de encuesta de las edades de:  

1. Sexo 1- 14 a 18,   2- 19 a 23,   3- 24 a 28.  

Masculino                                  Femenino  

 

 

Edad.  1-14 a 18             2-19 a 23               3- 24 a 28 

 

 

Tienes hijos.  1- 14 a 18,   2- 19 a 23,   3- 24 a 28. 

Si.                                                               No.        
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Estas embarazada.  1- 14 a 18,   2- 19 a 23,   3- 24 a 28. 

 

Si.                                                                    No.  

 

 

Eres desplazado  1- 14 a 18,   2- 19 a 23,   3- 24 a 28. 

Si.                                                                No.  

 

 

En que intervienes el tiempo de ocio  1- 14 a 18,     2- 19 a 23,  3- 24 a 28 
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Estudiar.                                                      Deporte. 

 

 

Redes Sociales. 

 

 

En que te gustaría invertir el tiempo de ocio   

1- 14 a 18,       2- 19 a 23,          3- 24 a 28 

Estudiar.                                                      Musica.  
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Compartir en Familia.  

 

 

Que ideas aportas para el progreso de la juventud Taraceña. 

  1- 14 a 18,   2- 19 a 23,   3- 24 a 28. 

Mas oportunidades para los jovenes.           Mas deporte.  

  

Mas cultura.  

 

 

Cuando tienes un problema a quien acudes.   1- 14 a 18,    2- 19 a 23,   3- 24 a 28. 

Familia                                                          Amigos.  
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Vecinos                                                        Pareja o Novio.  

  

 

Trabajas   1- 14 a 18,   2- 19 a 23,   3- 24 a 28. 

Si.                                                                     No.  

 

 

Para ti cual es la causa principal de violencia de los jóvenes.  

  1- 14 a 18,   2- 19 a 23,   3- 24 a 28. 

Prostitucion                                                       Drogas.  
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Alcohol                                Armas  

  

Educacion.                                                    Maltrato  
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Falta de oportunidades.  

 

 

Consumes alguna sustancia psicoactiva.  

  1- 14 a 18,   2- 19 a 23,   3- 24 a 28. 

 

Si.                                                                    No.  

 

 

Perteneces alguna comunidad LGTBI.  

  1- 14 a 18,   2- 19 a 23,   3- 24 a 28. 

Si.                                                                      No.  
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Tienes alguna discapacidad.  

  1- 14 a 18,   2- 19 a 23,   3- 24 a 28. 

Si.                                                                    No.  

  

Haz pensado en suicidarte. 

  1- 14 a 18,   2- 19 a 23,   3- 24 a 28. 

Si.                                                                      No.  

 

 

Entre los jóvenes hay alguna discriminación hacia alguno de estos grupos.  
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  1- 14 a 18,   2- 19 a 23,   3- 24 a 28. 

LGTBI                                                          Drogadictos.  

 

Indigenas                                                       Discapacitados.  

 

Afrocolombianos.  

 

 

Tu economía familiar es.   1- 14 a 18,   2- 19 a 23,   3- 24 a 28. 

Estable.                                                                           Inestable.  
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Perteneces algún proceso o práctica de la población joven  

1- 14 a 18,   2- 19 a 23,   3- 24 a 28. 

Si.                                                             No.  

  

 

 

3.3.4  AVANCES EN LA PARTICIPACIÓN JUVENIL LOCAL. 

 

Año 1993. 

Se realizaron las primeras olimpiadas deportivas en la institución Antonio roldan 

Betancur. 

 

Año 1998. 

Se realizan las primeras elecciones de personeros estudiantiles. 

 

Año 2000. 

En el año dos mil llega un sacerdote que cambiaría la historia del municipio en 

cuestión de juventud. El señor RAUL FERNANDO RESTREPO. Creando a si los 

scouts, grupo juvenil y realizando proyectos deportivos. 
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Año 2001. 

En este periodo cresen los grupos juveniles de dos a dieciocho. 

 

La pastoral juvenil entra con mucha fuerza para la capacitación y fortalecimiento 

de los grupos juveniles. 

 

Año 2002. 

En este periodo el desarrollo de la juventud toma más fuerza por la gestión que 

realiza un joven llamado ELKIN BILLAMIL, acompañado del grupo juvenil éxtasis. 

Con el propósito de crear la oficina de la juventud en Tarazá. 

 

Desde la parroquia y con el grupo scouts se realizan los primeros campamentos 

de la juventud en Tarazá con el propósito de capacitar y fortalecer a los grupos. 

 

También desaparecen muchos jóvenes a causa de los grupos armados y demás. 

 

Año 2003. 

En este periodo la cultura no se hizo esperar, nace el grupo de teatro tet”za, 

fortaleciendo los talentos culturales de los jóvenes de Tarazá y representando al 

municipio en encuentros teatrales y festivales. 

 

Lo mejor fue que se aprobó la oficina de la juventud para su conformación en el 

municipio. 

 

Los espacios juveniles se incrementaron en un 95% en el municipio, tomando a si 

ventaja la juventud y creyendo en el sistema. 

 

Se conformó el consejo pastoral juvenil, C.P.J. retomando el liderazgo y formando 

el trabajo de los grupos juveniles de la pastoral juvenil. 

 

En este mismo año también se conformó el grupo la cúpula, siento este el grupo 

más fuerte después del sacerdote para la toma de decisiones en la pastoral de 

Tarazá. 
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Año 2004. 

En este año los jóvenes está más fortalecidos la oficina de la juventud por fin se 

instala y empieza una nueva era para los jóvenes. 

 

En este mismo año se realiza el acuerdo para crear el consejo municipal de 

juventudes. 

 

La cultura juvenil toma más poder y se realizan eventos culturales en el parque 

principal del municipio. 

 

La vida de las alturas llega con la conformación del grupo de zanqueros. Un grupo 

que le da vida a lo distinto y no real de hacer. 

 

Desde la parroquia lideramos el proyecto expo-parroquia. La idea es llegar a cada 

barrio, corregimiento y municipio con las expresiones culturales y mostrando todo 

lo que los jóvenes sanamente podemos realizar. 

 

Año 2005. 

En esta temporada la juventud estuvo más conformada por que se realizan las 

primeras votaciones del consejo municipal de juventudes. Siendo este el primero 

en el bajo cauca y en el municipio, con 13 consejeros electos. 

 

También se realiza la primera semana de la juventud, con una convocatoria 

excelente de jóvenes. 

 

También se realiza el primer censo de juvenil de Tarazá. 

 

El bienestar familiar llega al municipio con el apoyo de dos grupos juveniles. 

 

Año 2006. 

En este periodo se crea el acuerdo de la política pública de la juventud, siente este 

uno de los mecanismos de desarrollo juvenil. 
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También la red juvenil toma fuerza y creación de programas para los jóvenes. 

 

También en este año la juventud se toma por su propia cuenta el programa de la 

semana santa. Siendo esta la semana santa de los jóvenes de Tarazá. 

Participando más de 800.000 jóvenes en todas las ares del evento. 

 

Se realiza el primer reinado de la juventud dando participación a los rostros 

hermosos de las jóvenes y dando paso a la cultura. 

 

Año 2007. 

En la emisora de la parroquia Tarazá estéreo se comienza con el programa radial 

voces juveniles, tomando fuerza y escuchado por la comunidad en general. Don 

de plasmaba todo lo que se realizaba en el municipio de Tarazá concerniente a la 

juventud. 

 

También en la misma emisora se realiza la primera radio nóvenla llamada Isabel, 

volviendo al pasado con este proyecto. 

 

Año 2008. 

En este año se realiza el segundo censo juvenil Tarazá 2008, tomando como 

objetivo el saber de la población joven más cercana y sus aceres. 

 

Sucede algo inesperado y de momento más de seis mil personas salen como 

desplazadas por la violencia entre ella un centenar de jóvenes desalojados de su 

propio hogar y tierras. 

 

En este tiempo se dispara el alcoholismo, el consumo de droga y la prostitución en 

el municipio. 

 

Año 2009. 

La juventud vuelve a la democracia eligiendo las segundas elecciones del consejo 

municipal de juventudes, con una totalidad de 11 c.m.j. 
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Llegan al municipio los proyectos de iniciativas de grupos juveniles con la ONG, 

OIM. Acompañados de comfenalco. Beneficiándose tres grupos juveniles. 

 

Año 2010. 

En este periodo se realiza los más importantes el plan municipal de juventudes.  

 

Año 2011.  

En este año se crean por primera vez los clubes juveniles donde gracias a la ruta 

de implementación dirigida por la Gobernación de Antioquia. Se logró crear 4 

clubes donde se impulsó y se activó la  participación Juvenil.  

 

Año 2012. 

En este año se realizó algo muy importante para todo el Municipio y para la 

subregión, se eligió mediante el voto participativo el representante de CMJ 

(Consejo Municipal de Juventud) guiados por la ley 375. 

 

Año 2013. 

En este año se trabajó muy fuertemente con la mesa de personeros y contralores 

Estudiantiles en temas de liderazgo juvenil resaltando el compromiso y 

responsabilidad de nuestros líderes juveniles.  

 

Año 2014.  

En este año dándole complimiento al sistema Municipal de Juventud se conforma 

la Plataforma Municipal de Juventud.  

 

Año 2015. 

En este año se actualiza nuestra política pública Municipal de Juventud guiados 

por la ley 1622 del 2013.  

 

También se conformó la asociación de Jóvenes EDECUL y el colectivo de 

comunicaciones.  

 

Año 2016.  
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En este año se dio cumplimiento a la política pública Municipal de juventud, 

reglamentando el artículo 7. Sistema Municipal de Juventud.  

 

Se realiza la semana de la juventud la cual no se hacía desde el año 2010.  

 

Se actualizo la plataforma Municipal de Juventud. Según la ley 1622/2013 

 

Año 2017. 

En este año se actualizo el plan Municipal de juventud convirtiéndolo a Plan 

Estratégico Municipal de Juventud. Según la ley 1622/2013 

 

 3.3.5  ANÁLISIS DE PROBLEMÁTICAS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN. 

 

A continuación se detalla, las causas y efectos de problemáticas de la población 

joven, respecto a sus ámbitos de Desarrollo Político, Económico, Cultural, y 

educativo; las cuales nos llevaron a identificar el MACROPROBLEMA (Árbol de 

Problemas); y posteriormente, sus respectivos medios y fines (Árbol de Objetivos)  
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3.3.5.1  ÁRBOL DE PROBLEMAS 
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3.3.5.2  ÁRBOL DE OBJETIVOS 
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MACROPROBLEMA 
 
Un gran porcentaje de la población joven del municipio de Tarazá esta en alto 
grado de vulnerabilidad y tiene bajo grado de oportunidades de desarrollo, lo que 
dificulta el ejercicio pleno de sus derechos, deberes y su emprendimiento como 
agentes de la transformación territorial. 

 

3.3.6  ANÁLISIS DE FACTORES DE CAMBIO 

 

Este consiste en revisar la problemática previamente diseñada e identificar 

los factores o elementos que intervienen en la evolución o transformación de 

la situación, con el fin de generar hechos portadores de futuro mediante 

actitudes creativas, realistas y constructivistas hacia el devenir 

 

FACTORES DE CAMBIO POSITIVO 
INTERNOS 

FACTORES DE CAMBIO NEGATIVOS 
INTERNOS 

 

➢ Estrategias de empleo para los jóvenes de 
Tarazá. 

➢ Nuevas actividades de participación cívica y 
políticas desde expresiones juveniles. 

➢ Practica deportivas, lúdicas, políticas, 
culturales y recreativas que contribuyen al 
desarrollo y a la sana convivencia.  

➢ El valor que para la juventud tiene la familia 
y la escuela como núcleo básico de su 
formación y construcción de vínculos 
afectivos 

 

➢ Precarización del empleo juvenil. 

➢ No consideración del esparcimiento como 
aspecto fundamental en el desarrollo 
juvenil. 

➢ Uso limitado del tiempo libre en actividades 
de esparcimiento. 

➢ Debilitamiento del entorno familiar y escolar 
como escenarios protectores y 
potenciadores de la juventud. 

 

FACTORES DE CAMBIO POSITIVOS 
EXTERNOS 

FACTORES DE CAMBIO NEGATIVOS 
EXTERNOS 

➢ Desarrollo de nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación. 

➢ Desarrollo de alianzas público-privada para 
el fortalecimiento de los procesos y practica 
organizativas de la población Joven.  

➢ Manejo irresponsable de las nuevas 
tecnologías por parte de la población joven 
del Municipio.  

➢ Impactos negativos en el goce efectivo de 
los derechos y deberes de la población 
joven.  
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3.3.6.1   ANÁLISIS DE ACTORES 

 

Mucho: M    

Poco: P  

Nada: N    

Más o menos: / 

 

ESPACIOS 
ACTORES 

ACTITUD ACTUAL FRENTE A LOS DERECHOS DE LA 
JUVENTUD TARACEÑA. 

OBSERVACIONES 
GENERALES 

CONOCEN DIFUNDEN GARANTIZAN DEMANDAN 

Alcaldía M P M M 

Tienen el 
conocimiento de 
saber que es y para 
qué y que es una 
herramienta de 
trabajo para el buen 
desarrollo de la 
comunidad joven. 

Gobernación 
de Antioquia 

M M M M 

El crecimiento del 
conocimiento en la 
población joven es 
impresionante, 
gracias a los 
programas y 
proyectos de trabajo 
juvenil. 

Iglesias 
católicas o 
cristianas 

p N p N 

El trabajo religioso 
mesclado con el 
desarrollo juvenil y el 
desconocimiento de 
otros campos de 
juventud que tienen 
que ver con sus 
áreas de crecimiento 
y conocimiento.   

Medios de 
comunicación 

P P N N 

Su relación es poca 
en el campo de saber 
y no conocer más de 
la juventud. Solo es 
el conocimiento del 
consumismo auditivo 
y visual 

Empresas P N N P 

El interés de la 
empresa al joven, en 
los casos solo es 
laboral mas no de 
apertura de 
conocimiento juvenil 
y mente abierta a un 
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cambio. 

Universidad M P N N 

Solo es de 
aprendizaje en sus 
aéreas como 
establecimiento de 
educción mas no 
como educación 
juvenil. 

ESPACIOS 
ACTORES 

ACTITUD ACTUAL FRENTE A LOS DERECHOS DE LA 
JUVENTUD TARACEÑA. 

OBSERVACIONES 
GENERALES 

CONOCEN DIFUNDEN GARANTIZAN DEMANDAN 

Sena M M M M 

Es un potencial de 
saberes juveniles y le 
da al estudiante las 
herramientas de 
trabajo como 
juventud 

Ong que 
trabajan con 
juventud 

M M M M 

Trabajan en todos los 
campos de niñez y 
juventud. Dan el 
potencial adquirido 
para el progreso de la 
juventud y cambios 
en sus vidas con 
programas y 
iniciativas. 

Familias P P N N 

Toman a la juventud 
como personas de 
hogar y de futuro en 
su desarrollo de vida, 
mas no como jóvenes 
de creación, 
evolución y cambio. 

Instituciones 
educativas 

M P P / 

es el mejor lugar para 
encontrar la realidad 
de los jóvenes y 
exponer todos los 
casos que tienen que 
ver con juventud y 
deberían dase los 
espacio para 
enseñarles los 
concerniente a 
juventud 

ESPACIOS 
ACTORES 

ACTITUD ACTUAL FRENTE A LOS DERECHOS DE LA 
JUVENTUD TARACEÑA. 

OBSERVACIONES 
GENERALES 

CONOCEN DIFUNDEN GARANTIZAN DEMANDAN 

jóvenes P P P P Tienen la idea mas 
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no la maduran para 
fortalecer sus armas 
de derechos y 
deberes como 
jóvenes 

Lideres 
comunitarios 

N N N N 

Su objetivo va mas 
ligado en desarrollos 
de infraestructuras y 
proyectos de 
conjunto, menos con 
la mirada figada en 
los jóvenes 
organizados 

Grupos 
juveniles 

M P P M 

Es un espacio donde 
encuentran el 
desarrollo común 
como joven con otros 
jóvenes y aprenden 
el valor de la juventud 
en sus distintos 
campos educativos 
de juventud. 

Partidos 
políticos 

M M M M 

Demuestran el 
interés por la 
juventud en sus 
etapas de progreso y 
evolución como 
actores de la 
sociedad a contribuir 
en el cambio de la 
misma.  

Agencias de 
cooperación 
internacional 

M P P M 

su alto interés de 
aportar en el cambio 
de la calidad de vida 
de los jóvenes es 
primordial, para el 
desespero de 
muchos para salir al 
mundo y pelear con 
la sociedad 

ESPACIOS 
ACTORES 

ACTITUD ACTUAL FRENTE A LOS DERECHOS DE LA 
JUVENTUD TARACEÑA. 

OBSERVACIONES 
GENERALES 

CONOCEN DIFUNDEN GARANTIZAN DEMANDAN 

Gestores 
culturales 

P P P P 

La cultura es 
primordial para el 
cambio de muchos y 
explotar las 
capacidades de 
otros. Pero no es 
reconocida para 
todos 

Concejales/as 
jóvenes 

M M M M 
Tienen el poder y el 
conocimiento de 
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taraceños/as cambiar las cosa y 
crear un buen 
espacio para los 
jóvenes, 
transformando cada 
rincón para los 
jóvenes 

Deporte M P M N 

Solo ven en la 
juventud un gran 
potencial para las 
actividades 
deportivas y 
representación de su 
municipio mas no 
como actores de 
sociedad y opinión en 
sus deberes y 
derechos como joven 

 

 

3.4 OPCIONES ESTRATÉGICAS. 

 

3.4.1 VISIÓN. 

 

La población joven de Tarazá para el 2027 tendrá más oportunidades para 

desarrollar sus potencialidades en deporte, cultura, educación, fuentes de empleo, 

salud y vivienda, generando en Nuestros Jóvenes esperanzas y lograr que lleguen 

tan alto igual de grande a sus sueños.  

 

3.4.2 OBJETIVO. 

La población joven del municipio de Tarazá no estará en  grado de vulnerabilidad y 

aumentaran las oportunidades de desarrollo, lo que facilitara el ejercicio pleno de 

sus derechos, deberes y su emprendimiento como agentes de la transformación 

territorial. 

 

3.4.3 CRITERIOS PARA LA DEFINICIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y 

DESARROLLO DEL COMPONENTE ESTRATÉGICO (LÍNEAS 

ESTRATÉGICAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS). 

 

• Población joven como sujeto de derechos y gestores de transformación 

positiva en sus comunidades y territorios. 
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• Reconocimiento de las Juventudes, a través de la diferenciación de 

subjetividades, identidades, sueños, potencialidades e intereses por grupos 

etéreos: 14 -18, 19-23 y de 24 a 28 años.  

 

• Reconocimiento y fortalecimiento de procesos y práctica organizativa de la 

población joven.  

 

• Integración social y fortalecimiento del diálogo intergeneracional. 

 

• Reconocimiento del enfoque diferencial (genero, étnica, opción sexual, 

expresiones religiosas y espirituales) 

  

• Establecer alianzas Público-privada para el cumplimiento y goce efectivo de 

los derechos y deberes de la población Joven.  

 

• Fortalecimiento de procesos de comunicación e información de las 

potencialidades de la población joven. 

 

• Fortalecimiento y construcción de competencias para el autosostenimiento 

económico, propiciando vinculación al mundo laboral sólo a jóvenes 

mayores de 18 años. 

 

• Participación de la juventud en las decisiones que los afectan. 

 

• Avances Normativos e institucionales desde la Gestión Pública para el 

desarrollo de la Población joven. 

 

3.5 COMPONENTE ESTRATÉGICO 

 

RESUMEN COMPONENTE ESTRATÉGICO 

 

LINEA ESTRATÉGICA PROGRAMA PROYECTO 

1. La asociatividad, 
proyecto de vida y el 
emprendimiento juvenil 

1.1. 1.1 Organizaciones juveniles. 
 
OBJETIVO: Impulsar la asociatividad en la 

1.1.1 1.1.1 Fortalecimiento y 
acompañamiento a organizaciones 
juveniles. 
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para el crecimiento 
económico e integral.  
 
OBJETIVO: Promover la 
participación de los 
jóvenes Taraceños en  
proyectos productivos,  
económicos, colectivos y 
sostenibles para la 
transformación social 

población joven del Municipio de Tarazá, 
como fundamento de la participación 
Juvenil.  

1.1.2.  Creación de asociaciones 
Juveniles. 

1.1.3. Gestión Empresarial. 

1.2. 1.2 Autogestión alimentaria y nutricional. 
 
OBJETIVO: promover proyectos 
productivos que mejoren la calidad 
alimentaria y nutricional de la población 
Joven.  

1.2.1  Implementación de huertas 
Integrales  de Especies menores de 
animales  y cultivos agrícolas 
productivos. 

1.2.2. Fomentar cultivos a corto, 
mediano y  largo plazo típicos de la 
región.  

2. 2. Integración Social para 
la potenciación Juvenil. 
 
Objetivo: propiciar 
espacios de promoción y 
reconocimiento de las 
habilidades, talentos y 
potenciación de la 
población Joven.  

2.1. Expresión creativa y espontánea.  
 
OBJETIVO: Garantizar la inclusión y 
participación de los jóvenes en el desarrollo 
Municipal. 

2.1.1. Procesos culturales 
direccionados  a la población Joven.  

2.1.2. Procesos Formativos y 
pedagógicos  direccionados  a la 
población Joven. 

2.1.3. Procesos deportivos y 
recreativos direccionados  a la 
población Joven. 

2.1.4    Procesos ambientales 
direccionados  a la población Joven. 

 
 
3,  Seguridad Social para 
los jóvenes Taraceños 
 
OBJETIVO: Garantizar el 
acceso a los servicios de 
Salud a los jóvenes 
Taraceños.  

3.1 Promoción y prevención en salud. 
 
OBJETIVO: Gestionar inversión social en 
programas y servicios de salud dirigidos a 
la población joven. 

3.1.1 Promoción y Prevención para 
Salud Oral 

3.2. Política en Salud Sexual y 
Reproductiva. 
 
OBJETIVO: Prevenir enfermedades en la 
salud sexual y reproductiva a través de una 
adecuada formación.  

3.2.1 Equidad  de género en la 
sexualidad 

3. 4.  Ciudadanía juvenil. 
 
OBJETIVO: La juventud 
como aporte a la 
construcción de paz y 
tejido social del municipio 
de Tarazá.  
 
 
 

 
4.1. Construcción de lo público. 
 
OBJETIVO: promover el reconocimiento de 
la diversidad juvenil. Su respeto e inclusión 
en la construcción de una  sana 
convivencia.  

4.1.1. Formación de líderes 

juveniles. 

4.1.2. Implementación casa de la 
juventud. 

4.2. Los Derechos Humanos. 
 
OBJETIVO: generar condiciones 
institucionales para potenciar la 
participación social, política, deportiva y 
cultural de la juventud en la construcción 
de paz  y  tejido social.  

4.2.1.  Equidad de Género y 
enfoque diferencial.  

4.2.2. Juventud, paz, convivencia y  
Prevención al Reclutamiento 
Forzado 

 

 

3.5.1 PLANEACIÓN OPERATIVA  
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LINEA ESTRATÉGICA: 1. La asociatividad, proyecto de vida y el emprendimiento 

juvenil para el crecimiento económico e integral en los jóvenes.  

 

OBJETIVO: Promover la participación de los jóvenes Taraceños en  proyectos 

productivos,  económicos, colectivos y sostenibles para la transformación social.  

 

NOMBRE DEL PROGRAMA: 1.1. Organizaciones juveniles. 

OBJETIVO: Impulsar la asociatividad en la población joven del Municipio de Tarazá, como 
fundamento de la participación Juvenil. 

NOMBRE DEL PROYECTO: 1.1.1. Fortalecimiento y acompañamiento a organizaciones juveniles. 

OBJETIVOS: 

• Promover en los y las jóvenes del Municipio de Tarazá la visualización de su proyecto de vida como 
aporte a la construcción de sus identidades.   

• Impulsar en los jóvenes la sana convivencia, la integración, los espacios de participación y la  inclusión 
en el tejido social del municipio de Tarazá.  

CRITERIOS DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA: Se realizara tanto en la cabecera Municipal como en los 
Corregimientos y veredas del municipio de Tarazá Antioquia. 

COMPONENTES METAS ACTIVIDADES 

Jóvenes constructores de 
su Proyecto de Vida. 

2 capacitaciones y 4 asesorías 
anuales a jóvenes de las instituciones 
Educativas para la formulación de su 
proyecto de vida. 

Contactos con directivas de 
Instituciones Educativas. 

Campañas de difusión, sensibilización 
y formación.  

Capacitación a las 
Organizaciones juveniles  

 2 capacitaciones y 3 asesorías a 
grupos juveniles en su proceso de 
constitución legal. 

Campañas de Sensibilización. 

Capacitación en la normatividad a 
cumplir. 

Acompañamiento para los trámites de 
constitución.  

Vinculación de 
organizaciones juveniles  
en proyectos productivos. 

Gestión para el fortalecimiento a 3 
organizaciones juveniles en 
productivos  anualmente.  

Acompañamiento a organizaciones 
juveniles productivas. 

ENTIDADES RESPONSABLES.  

Oficina de agricultura y  oficina de la juventud 

ENTIDADES EJECUTORAS 

Corantioquia, Congregación Mariana, Oficina de agricultura y  oficina de la juventud 
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ENTIDADES FINANCIADORAS 

Alcaldía, Gobernación de Antioquia, entidades públicas y privadas.    

COSTO TOTAL DEL PROYECTO ANUAL: $ 150.000.000 

2018 2019 2020 2021 2022 

$ 15.000.000 $ 15.000.000 $ 15.000.000 $ 15.000.000 $ 15.000.000 

2023 2024 2025 2026 2027 

$ 15.000.000 $ 15.000.000 $ 15.000.000 $ 15.000.000 $ 15.000.000 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN: Semestralmente el Sistema Municipal de Juventud (SMJ) en el espacio 
del Consejo Municipal de Política social (COMPOS) hará seguimiento y, anualmente, evaluación al impacto 
de sus acciones en favor de la Juventud Taraceña. El Consejo Municipal de juventud (CMJ) y la veeduría 
ciudadana; serán veedores del cumplimiento del Plan Estratégico Municipal de Juventudes (PEMJ) y el 
Honorable Concejo Municipal hará el control político correspondiente. 

ACCIONES 

ACCIONES 2018 ACCIONES 2022 ACCIONES 2027 

Divulgación del Plan Estratégico  
Municipal de Juventud. 

Identificación de iniciativas Juveniles. 

 

Inclusión presupuestal. 

Formulación de proyectos de vida. 

Acompañamiento a los 
Proyectos de vida construidos 

por los estudiantes de las 
Instituciones Educativas.  

Capacitación y asesoría. 

Avance en la conformación de 
nuevas asociaciones 

Juveniles. 

Fortalecimiento de proyectos de 
vida. 

Conformación de asociaciones 
de jóvenes. 

 Sostenibilidad a proyectos 
productivos. 

Evaluación final del proyecto y 
del Plan Estratégico de 

Juventud. 

ACTORES 

PORTADORES DE OBLIGACIONES PARTICIPANTES 

Administración Municipal. Directivas de Instituciones 
Educativas. Sistema Municipal de Juventud (SMJ). 

Encargados de grupos juveniles.  

Jóvenes de Instituciones Educativas y grupos 
Juveniles  

 

 

LINEA ESTRATÉGICA: 1. La asociatividad, proyecto de vida y el emprendimiento 

juvenil para el crecimiento económico e integral en los jóvenes.  
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OBJETIVO: Promover la participación de los jóvenes Taraceños en  proyectos 

productivos,  económicos, colectivos y sostenibles para la transformación social 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA: 1.1. Organizaciones juveniles. 

OBJETIVO: Impulsar la asociatividad en la población joven del Municipio de Tarazá, como 
fundamento de la participación Juvenil. 

NOMBRE DEL PROYECTO: 1.1.2. Creación de asociaciones Juveniles  

OBJETIVOS:  

• Favorecer el desarrollo profesional de los y las jóvenes del municipio de Tarazá proporcionando 
condiciones sociales y económicas para la realización de sus prácticas académicas, laborales y para 
que el voluntariado social, cultural, político y ambiental de ellos y ellas sea propositivo. 

• Desarrollar procesos de formación y cursos de capacitación integral a las asociaciones Juveniles. 

CRITERIOS DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA: Se realizara tanto en la cabecera Municipal como en los 
Corregimientos del municipio de Tarazá Antioquia. 

COMPONENTES METAS ACTIVIDADES 

Impulso a Empresa de  
Artesanías. 

Inventario juvenil de grupos de 
emprendimiento. 

Inventario. 

 

Asesoría Empresarial y técnica. 2 asesorías anuales. Definición de criterios de asesoría. 

Formación para la gestión. 
2 capacitaciones anual a grupos 
juveniles sobre gestión y 
formulación de proyectos 

Capacitación en Gestión para la 
Producción Sostenible. 

ENTIDADES COORDINADORAS 

Oficina de Agricultura, Casa de Cultura y  oficina de la juventud.  

ENTIDADES EJECUTORAS 

Casa de Cultura y  oficina de la juventud.  

ENTIDADES FINANCIADORAS 

 Alcaldía, Sena y  Gobernación de Antioquia.  

COSTO TOTAL DEL PROYECTO ANUAL: $ 100.000.000 

2018 2019 2020 2021 2022 
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$ 10.000.000 $ 10.000.000 $ 10.000.000 $ 10.0000.000 $ 10.000.000 

2023 2024 2025 2026 2027 

$ 10.000.000 $ 10.000.000 $ 10.000.000 $ 10.000.000 $ 10.000.000 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN: Semestralmente el Sistema Municipal de Juventud (SMJ) en el espacio 
del Consejo Municipal de Política social (COMPOS) hará seguimiento y, anualmente, evaluación al impacto 
de sus acciones en favor de la Juventud Taraceña. El Consejo Municipal de juventud (CMJ) y la veeduría 
ciudadana; serán veedores del cumplimiento del Plan Estratégico Municipal de Juventudes (PEMJ) y el 
Honorable Concejo Municipal hará el control político correspondiente. 

ACCIONES 

ACCIONES 2018 ACCIONES 2022 ACCIONES 2027 

Formulación del proyecto. 

Evento de capacitación a grupos 
juveniles sobre gestión y formulación de 

proyectos 

Evento de capacitación a 
grupos juveniles sobre gestión 

y formulación de proyectos  

Seguimiento y evaluación al 
proyecto. 

Evento de capacitación a 
grupos juveniles sobre gestión 

y formulación de proyectos  

Evaluación final de impacto 
del proyecto. 

ACTORES 

PORTADORES DE OBLIGACIONES PARTICIPANTES 

Administración Municipal. Personería Municipal. Sistema 
Municipal de Juventud  (SMJ) 

Gobiernos Departamental y Nacional. 

Jóvenes Taraceños. 

 

LINEA ESTRATÉGICA: 1. La asociatividad, proyecto de vida y el emprendimiento 

juvenil para el crecimiento económico e integral en los jóvenes.  

 

OBJETIVO: Promover la participación de los jóvenes Taraceños en  proyectos 

productivos,  económicos, colectivos y sostenibles para la transformación social 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA: 1.1. Organizaciones juveniles. 

OBJETIVO: Impulsar la asociatividad en la población joven del Municipio de Tarazá, como 
fundamento de la participación Juvenil. 

NOMBRE DEL PROYECTO: 1.1.3. Gestión Empresarial. 
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OBJETIVOS: 

• Formar en gestión empresarial a los y las jóvenes, teniendo en cuenta sus habilidades, talentos y 
potencialidades.   

• Promover actividades que propicien la participación y la vinculación de los y las jóvenes mediante el 
apoyo y las iniciativas de carácter productivo, socio-cultural, educativo y formativo que estimule la 
asociatividad de la población juvenil.    

CRITERIOS DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA: Se realizara tanto en la cabecera Municipal como en los 
Corregimientos del municipio de Tarazá Antioquia. 

COMPONENTES METAS ACTIVIDADES 

Asesoría Empresarial y 
técnica. 

Anualmente se realizara  un evento 
de capacitación, asesoría e impulso 
empresarial a iniciativas juveniles. 

Capacitación en Gestión y 
Administración de Pequeñas y 
Medianas Empresas 

Impulsar iniciativas  juveniles. 

ENTIDADES COORDINADORAS 

Sena y Oficina de la juventud 

ENTIDADES EJECUTORAS 

Sena y Oficina de la juventud 

ENTIDADES FINANCIADORAS 

 Alcaldía, ONG y  Sena. 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO ANUAL: $ 120.000.000 

2018 2019 2020 2021 2022 

$ 12.000.000 $ 12.000.000 $ 12.000.000 $ 12.000.000 $ 12.000.000 

2023 2024 2025 2026 2027 

$ 12.000.000 $ 12.000.000 $ 12.000.000 $ 12.000.000 $ 12.000.000 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN: Semestralmente el Sistema Municipal de Juventud (SMJ) en el espacio 
del Consejo Municipal de Política social (COMPOS) hará seguimiento y, anualmente, evaluación al impacto 
de sus acciones en favor de la Juventud Taraceña. El Consejo Municipal de juventud (CMJ) y la veeduría 
ciudadana; serán veedores del cumplimiento del Plan Estratégico Municipal de Juventudes (PEMJ) y el 
Honorable Concejo Municipal hará el control político correspondiente. 

ACCIONES 

ACCIONES 2018 ACCIONES 2022 ACCIONES 2027 
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Formulación del proyecto. 

Preparación de capacitación.  

Evento de capacitación. 

Seguimiento y evaluación. 

Evento de capacitación. 

Evaluación final. 

ACTORES 

PORTADORES DE OBLIGACIONES PARTICIPANTES 

Alcaldía y Sector productivo.  Jóvenes Taraceños. 

 

LINEA ESTRATÉGICA: 1. La asociatividad, proyecto de vida y el emprendimiento 

juvenil para el crecimiento económico e integral en los jóvenes.  

 

OBJETIVO: Promover la participación de los jóvenes Taraceños en  proyectos 

productivos,  económicos, colectivos y sostenibles para la transformación social 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA: 1.2. Autogestión alimentaria y nutricional. 

Objetivo: Promover proyectos productivos que mejoren la calidad alimentaria y nutricional de la 
población Joven. 

NOMBRE DEL PROYECTO: 1.2.1. Implementación de huertas Integrales  de Especies menores de 
animales  y cultivos agrícolas productivos. 

OBJETIVOS: 

- Desarrollar un complejo agroindustrial integral auto sostenible que integre diferentes disciplinas que 
orienten y generen comportamientos positivos hacia la juventud y las personas para que ayuden a 
preservar el medio ambiente, generando empleo, productividad perdurable y rentabilidad. 

CRITERIOS DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA: Se realizara en los Corregimientos y veredas del 
municipio de Tarazá Antioquia. 

COMPONENTES METAS ACTIVIDADES 

Asesoría  Técnica a los 
productores Piscícolas. 

Formar y capacitar anualmente a 
5.609  jóvenes entre los 14 y 28 años 
de edad en el manejo agrícola 

Definición de criterios de asesoría. 

 

Asesoría Empresarial y 
técnica en cultivos 
agrícolas de corto y largo 
plazo. 

Formar y capacitar anualmente a 
5.609  jóvenes entre los 14 y 28 años 
de edad en el manejo agrícola. 

 

Definición de criterios de asesoría. 

ENTIDADES COORDINADORAS 

Secretaria de agricultura Municipal y Oficina de la juventud 
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ENTIDADES EJECUTORAS 

Oficina de la juventud y Sena 

ENTIDADES FINANCIADORAS 

 Sena. Secretaria de agricultura Municipal y ONGs 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO ANUAL: $ 200.000.000 

2018 2019 2020 2021 2022 

$ 20.000.000 $ 20.000.000 $ 20.000.000 $ 20.000.000 $ 20.000.000 

2023 2024 2025 2026 2027 

$ 20.000.000 $ 20.000.000 $ 20.000.000 $ 20.000.000 $ 20.000.000 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN: Semestralmente el Sistema Municipal de Juventud (SMJ) en el espacio 
del Consejo Municipal de Política social (COMPOS) hará seguimiento y, anualmente, evaluación al 
impacto de sus acciones en favor de la Juventud Taraceña. El Consejo Municipal de juventud (CMJ) y la 
veeduría ciudadana; serán veedores del cumplimiento del Plan Estratégico Municipal de Juventudes 
(PEMJ) y el Honorable Concejo Municipal hará el control político correspondiente. 

ACCIONES 

ACCIONES 2018 ACCIONES 2022 ACCIONES 2027 

Formulación del proyecto. 

Preparación de las asesorías. 

Realización de asesorías e 
implementación de las 

Huertas. 
Evaluación de impactos. 

ACTORES 

PORTADORES DE OBLIGACIONES PARTICIPANTES 

Administración Municipal. Jóvenes Taraceños. 

 

 

LINEA ESTRATÉGICA: 1. La asociatividad, proyecto de vida y el emprendimiento 

juvenil para el crecimiento económico e integral en los jóvenes.  

 

OBJETIVO: Promover la participación de los jóvenes Taraceños en  proyectos 

productivos,  económicos, colectivos y sostenibles para la transformación social 
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NOMBRE DEL PROGRAMA: 1.2. Autogestión alimentaria y nutricional. 

Objetivo: Promover proyectos productivos que mejoren la calidad alimentaria y nutricional de la 
población Joven. 

NOMBRE DEL PROYECTO: 1.2.2. Fomentar cultivos a corto, mediano y  largo plazo típicos de la 
región. 

OBJETIVOS: 

• Mejorar los aspectos socio económico y ambiental del municipio de Tarazá, creando un tejido social 
que forme líderes para impulsar el municipio y la región, con el ánimo de formar valor por las buenas 
prácticas agrícolas.  

CRITERIOS DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA: Se realizara en los Corregimientos y veredas del 
municipio de Tarazá Antioquia. 

COMPONENTES METAS ACTIVIDADES 

Establecimiento de 
Cultivos de la región.  

Capacitar y formar anualmente a 
5.609  jóvenes entre los 14 y 28 años 
de edad en el manejo agrícola de 
cultivos a corto, mediano y  largo 
plazo típicos de la región. 

Diseño e implementación 

 

 

ENTIDADES COORDINADORAS 

Secretaria de agricultura Municipal, Oficina de la juventud y Sena.   

ENTIDADES EJECUTORAS 

Alcaldía,  Sena y Oficina de la juventud.  

ENTIDADES FINANCIADORAS 

Alcaldía, Secretaria de Agricultura Municipal y departamental.   

COSTO TOTAL DEL PROYECTO ANUAL: $  112.000.000 

2018 2019 2020 2021 2022 

$ 8.000.000 $ 8.000.000 $ 10.000.000 $ 10.000.000 $ 10.000.000 

2023 2024 2025 2026 2027 

$ 12.000.000 $ 12.000.000 $ 12.000.000 $ 15.000.000 $ 15.000.000 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN: Semestralmente el Sistema Municipal de Juventud (SMJ) en el espacio 
del Consejo Municipal de Política social (COMPOS) hará seguimiento y, anualmente, evaluación al 
impacto de sus acciones en favor de la Juventud Taraceña. El Consejo Municipal de juventud (CMJ) y la 
veeduría ciudadana; serán veedores del cumplimiento del Plan Estratégico Municipal de Juventudes 
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(PEMJ) y el Honorable Concejo Municipal hará el control político correspondiente. 

ACCIONES 

ACCIONES 2018 ACCIONES 2022 ACCIONES 2027 

Diseño del proyecto. 

Seguimiento al proyecto.  

Ejecución del proyecto. 

Seguimiento y evaluación. 
Evaluación final del proyecto. 

ACTORES 

PORTADORES DE OBLIGACIONES PARTICIPANTES 

Administración Municipal. Jóvenes Taraceños. 

 

LINEA ESTRATÉGICA: 2. Integración Social para la potenciación Juvenil. 

 

Objetivo: propiciar espacios de promoción y reconocimiento de las habilidades, 

talentos y potenciación de la población Joven. 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA: 2.1. Expresión creativa y espontánea. 

OBJETIVO: Garantizar la inclusión y participación de los jóvenes en el desarrollo Municipal. 

NOMBRE DEL PROYECTO: 2.1.1. Procesos culturales direccionados  a la población Joven. 

OBJETIVOS: 

- Generar acercamientos a las prácticas culturales, expresiones artísticas, literarias y organizativas de la 
comunidad juvenil del municipio de Tarazá para la construcción del tejido social.   

CRITERIOS DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA: Se realizara tanto en la cabecera Municipal como en los 
Corregimientos del municipio de Tarazá Antioquia. 

COMPONENTES METAS ACTIVIDADES 

Formación en 
expresiones artísticas y 
culturales.  

2 Capacitaciones y asesorías anuales  
a los grupos formados en las 
diferentes aéreas de expresiones 
artísticas y culturales.  

 

 

Programas Educativos a jóvenes 
taraceños en expresiones artísticas y 
culturales. 

 

conformación de grupos 
juveniles 

Capacitación, asesoría y apoyo 
constante para su formación  como 
grupos juveniles.  

formación juvenil 
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Realización de festivales 
locales e 
intermunicipales 

1 evento anual donde los jóvenes 
expresen sus habilidades culturales, 
deportivas y artísticas 

semana de la juventud 

ENTIDADES COORDINADORAS 

Oficina de la juventud, Casa de la cultura y escuela se música.  

ENTIDADES EJECUTORAS 

Oficina de la juventud, Casa de la cultura y escuela se música. 

ENTIDADES FINANCIADORAS 

Casa de la cultura, Instituto de cultura y patrimonio de Antioquia., Administración municipal  

COSTO TOTAL DEL PROYECTO ANULA: $ 80.000.000 

2018 2019 2020 2021 2022 

$ 20.000.000 $ 20.000.000 $ 20.000.000 $ 20.000.000 $ 20.000.000 

2023 2024 2025 2026 2027 

$ 20.000.000 $ 20.000.000 $ 20.000.000 $ 20.000.000 $ 20.000.000 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN: Semestralmente el Sistema Municipal de Juventud (SMJ) en el espacio 
del Consejo Municipal de Política social (COMPOS) hará seguimiento y, anualmente, evaluación al 
impacto de sus acciones en favor de la Juventud Taraceña. El Consejo Municipal de juventud (CMJ) y la 
veeduría ciudadana; serán veedores del cumplimiento del Plan Estratégico Municipal de Juventudes 
(PEMJ) y el Honorable Concejo Municipal hará el control político correspondiente. 

ACCIONES 

ACCIONES 2018 ACCIONES 2022 ACCIONES 2027 

Diagnosticar el estado cultural 
del municipio y mediante el 
análisis de resultados apoyar los 
diferentes grupos culturales. 

Dotación a bandas y orquestas 
municipales, y adecuación de 
lugares para el desarrollo de las 
mismas. 

evaluación al trabajo realizado  

Sostenibilidad del trabajo realizado. 

Implementación de indicadores de 
medición y aprovechamiento de las 
actividades. 

ACTORES 

PORTADORES DE OBLIGACIONES PARTICIPANTES 
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Administración Municipal. Jóvenes Taraceños. 

 

LINEA ESTRATÉGICA: 2. Integración Social para la potenciación Juvenil. 

 

Objetivo: propiciar espacios de promoción y reconocimiento de las habilidades, 

talentos y potenciación de la población Joven. 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA: 2.1. Expresión creativa y espontánea. 

OBJETIVO: Garantizar la inclusión y participación de los jóvenes en el desarrollo Municipal. 

NOMBRE DEL PROYECTO: 2.1.2. Procesos Formativos y pedagógicos  direccionados  a la 
población Joven. 

OBJETIVOS: 

• Fortalecer el escenario Educativo, con ambientes y procesos de enseñanza-aprendizaje que 
reconozcan las capacidades, potencialidades e ideales de los y las jóvenes. 

• Generar estrategias formativas  que permitan el reconocimiento del talento de los y las jóvenes del 
municipio de Tarazá.  

CRITERIOS DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA: Se realizara tanto en la cabecera Municipal como en 
los Corregimientos y veredas del municipio de Tarazá Antioquia. 

COMPONENTES METAS ACTIVIDADES 

Capacitación en 
habilidades para la vida 
Juvenil 

2 capacitaciones anualmente sobre 
habilidades para la vida a los jóvenes 
del Municipio de Tarazá   

Implementación del taller sobre 
habilidades para la vida.  

Capacitación en las 
normas de tránsito. 

Anualmente se realizara una 
capacitación a los jóvenes sobre las 
normas de tránsito. 

Educación vial 

Promocionar las normas de tránsito.  

Ampliación del horizonte 
educativo en todos los 
niveles. 

Una buena calidad de la educación y 
patrocinar a los mejores estudiantes. 

Gestión, implementación de 
alternativas educativas para el 
desarrollo de los ciclos de formación 
(Técnica, tecnológica, profesional) 

ENTIDADES COORDINADORAS 

Oficina de la juventud, Sena, Secretaria de educación municipal e Instituciones educativas 

ENTIDADES EJECUTORAS 

Secretaria de educación municipal y Sena 
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ENTIDADES FINANCIADORAS 

 Administración municipal, Secretaria de Educación departamental , Empresas privadas y Sena 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO ANULA:$ 90.000.000 

2018 2019 2020 2021 2022 

$ 9.000.000 $ 9 .000.000 $ 9 .000.000 $ 9 .000.000 $ 9 .000.000 

2023 2024 2025 2026 2027 

$ 9 .000.000 $ 9 .000.000 $ 9 .000.000 $ 9 .000.000 $ 9 .000.000 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN: Semestralmente el Sistema Municipal de Juventud (SMJ) en el 
espacio del Consejo Municipal de Política social (COMPOS) hará seguimiento y, anualmente, evaluación 
al impacto de sus acciones en favor de la Juventud Taraceña. El Consejo Municipal de juventud (CMJ) y 
la veeduría ciudadana; serán veedores del cumplimiento del Plan Estratégico Municipal de Juventudes 
(PEMJ) y el Honorable Concejo Municipal hará el control político correspondiente. 

ACCIONES 

ACCIONES 2018 ACCIONES 2022 ACCIONES 2027 

Diagnosticar el municipio en 
cuanto a las áreas 
correspondientes.  

evaluación al trabajo realizado  

Sostenibilidad del trabajo 
realizado. 

Implementación de indicadores de 
medición y aprovechamiento de 
las actividades. 

ACTORES 

PORTADORES DE OBLIGACIONES PARTICIPANTES 

Administración Municipal. Directivas de 
Instituciones Educativas. Sistema Municipal de 
Juventud (SMJ), grupos juveniles. 

Jóvenes Taraceños 

 

 

LINEA ESTRATÉGICA: 2. Integración Social para la potenciación Juvenil. 

 

Objetivo: propiciar espacios de promoción y reconocimiento de las habilidades, 

talentos y potenciación de la población Joven. 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA: 2.1. Expresión creativa y espontánea. 

OBJETIVO: Garantizar la inclusión y participación de los jóvenes en el desarrollo Municipal. 
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NOMBRE DEL PROYECTO: 2.1.3. Procesos deportivos y recreativos direccionados  a la población 
Joven. 

OBJETIVOS: 

- Desarrollar estudios e inventarios sobre las prácticas deportivas, recreativas y lúdicas que permitan el 
reconocimiento, la valoración y el respeto teniendo encuentra la diversidad cultural, étnica y de género, 
que permita promover e implementar servicios lúdicos y formativos del deporte, la recreación y el uso del 
tiempo libre. 

CRITERIOS DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA: Se realizara tanto en la cabecera Municipal como en 
los Corregimientos y veredas del municipio de Tarazá Antioquia. 

COMPONENTES METAS ACTIVIDADES 

Formación Deportiva 
Tener constante un monitor en cada 
formación deportiva 

campeonatos y encuentros 
deportivos locales e  
intermunicipales  

Dotación de implementos 
deportivos. 

Anualmente dotar los equipos 
deportivos de sus elementos de 
trabajo. 

dotación de implementos deportivos 

ENTIDADES COORDINADORAS 

Oficina de deporte y Oficina de la juventud 

ENTIDADES EJECUTORAS 

Oficina de deporte y Oficina de la juventud 

ENTIDADES FINANCIADORAS 

ONGs, indeportes Antioquia, Administración municipal y Oficina de deportes  

COSTO TOTAL DEL PROYECTO ANULA: $ 88.000.000  

2018 2019 2020 2021 2022 

$ 5.000.000 $ 5.000.000 $ 8.000.000 $ 8.000.000 $ 8.000.000 

2023 2024 2025 2026 2027 

$ 10.000.000 $ 10.000.000 $ 10.000.000 $ 12.000.000 $ 12.000.000 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN: Semestralmente el Sistema Municipal de Juventud (SMJ) en el 
espacio del Consejo Municipal de Política social (COMPOS) hará seguimiento y, anualmente, evaluación 
al impacto de sus acciones en favor de la Juventud Taraceña. El Consejo Municipal de juventud (CMJ) y 
la veeduría ciudadana; serán veedores del cumplimiento del Plan Estratégico Municipal de Juventudes 
(PEMJ) y el Honorable Concejo Municipal hará el control político correspondiente. 
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ACCIONES 

ACCIONES 2018 ACCIONES 2022 ACCIONES 2027 

En el área deportiva, lograr 
disponer de cada uno de los 
deportes que se realizan en el 
municipio, y llevarlos a niveles 
competitivos, municipales y 
nacionales. 

evaluación al trabajo realizado  

Sostenibilidad del trabajo 
realizado. 

Implementación de indicadores 
de medición y aprovechamiento 
de las actividades. 

ACTORES 

PORTADORES DE OBLIGACIONES PARTICIPANTES 

Administración Municipal. Directivas de Instituciones 
Educativas. Sistema Municipal de Juventud (SMJ). 
Grupos juveniles.  

Jóvenes Taraceños 

 

 

 

LINEA ESTRATÉGICA: 2. Integración Social para la potenciación Juvenil. 

 

Objetivo: propiciar espacios de promoción y reconocimiento de las habilidades, 

talentos y potenciación de la población Joven. 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA: 2.1. Expresión creativa y espontánea. 

OBJETIVO: Garantizar la inclusión y participación de los jóvenes en el desarrollo Municipal. 

NOMBRE DEL PROYECTO: 2.1.4. Procesos ambientales direccionados  a la población Joven. 

OBJETIVOS: 

- Un Sistema de Gestión Ambiental y la estructura organizacional, actividades de planeación, 
responsabilidades, prácticas, procedimientos y los recursos para el desarrollo, la implementación, la 
revisión y el mantenimiento de las políticas ambientales 

CRITERIOS DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA: Se realizara tanto en la cabecera Municipal como en 
los Corregimientos y veredas del municipio de Tarazá Antioquia. 

COMPONENTES METAS ACTIVIDADES 

capacitación de las 
buenas practica 
ambientales 

Anualmente se realizara dos 
capacitaciones del buen manejo de 
las prácticas ambientales a la 
comunidad joven. 

programas educativos del cuidado de 
las fuentes de agua y la deforestación 

programas educativos sobre el 
reciclaje 
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ENTIDADES COORDINADORAS 

Oficina de la juventud, Instituciones educativas y secretaria de agricultura Municipal.  

ENTIDADES EJECUTORAS 

Oficina de la juventud e Instituciones educativas 

ENTIDADES FINANCIADORAS 

Administración municipal, secretaria de agricultura Municipal y departamental.  

COSTO TOTAL DEL PROYECTO ANULA: $30.000.000 

2018 2019 2020 2021 2022 

$ 6.000.000 $ 6.000.000 $ 6.000.000 $ 6.000.000 $ 6.000.000 

2023 2024 2025 2026 2027 

$ 6.000.000 $ 6.000.000 $ 6.000.000 $ 6.000.000 $ 6.000.000 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN: Semestralmente el Sistema Municipal de Juventud (SMJ) en el espacio 
del Consejo Municipal de Política social (COMPOS) hará seguimiento y, anualmente, evaluación al 
impacto de sus acciones en favor de la Juventud Taraceña. El Consejo Municipal de juventud (CMJ) y la 
veeduría ciudadana; serán veedores del cumplimiento del Plan Estratégico Municipal de Juventudes 
(PEMJ) y el Honorable Concejo Municipal hará el control político correspondiente. 

ACCIONES 

ACCIONES 2018 ACCIONES 2022 ACCIONES 2027 

Diagnosticar el estado del medio 
ambiente en el municipio y 
mediante el análisis de 
resultados desarrollar planes de 
manejo ambiental.  

evaluación al trabajo realizado  

Sostenibilidad del trabajo 
realizado. 

Implementación de indicadores de 
medición y aprovechamiento de las 
actividades. 

ACTORES 

PORTADORES DE OBLIGACIONES PARTICIPANTES 

Administración Municipal. Directivas de 
Instituciones Educativas. Sistema Municipal de 
Juventud (SMJ). Grupos juveniles.  

Jóvenes Taraceños. 
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LINEA ESTRATÉGICA: 3. Seguridad Social para los jóvenes Taraceños 

                                                                                                                                        

OBJETIVO: Garantizar el acceso a los servicios de Salud a los jóvenes 

Taraceños. 

NOMBRE DEL PROGRAMA: 3.1 Promoción y prevención en salud. 

OBJETIVO: Gestionar inversión social en programas y servicios de salud dirigidos a la población 
joven. 

NOMBRE DEL PROYECTO: 3.1.1. Promoción y Prevención para Salud Oral 

OBJETIVOS: 

- promover y fortalecer los procesos y programas en seguridad alimentaria y salud sexual y reproductiva a 
través de la articulación del trabajo intersectorial, que genere el reconocimiento, la aprobación y la 
promoción de hábitos y estilos de vida saludables.  

CRITERIOS DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA: Se realizara tanto en la cabecera Municipal como en los 
Corregimientos y veredas del municipio de Tarazá Antioquia. 

COMPONENTES METAS ACTIVIDADES 

Difusión de normas 
sobre afiliación a los 
servicios de salud. 

Anualmente se realizara una 
campaña auditiva sobre los servicios 
de salud. 

 

Talleres de difusión normativa. 

 

 

Campañas preventivas. 
Anualmente se realizara 2 
capacitaciones y campañas del auto 
cuidado. 

Campañas para el Auto cuidado. 

Formulación de proyecto 
Escuelas saludables. 

Al terminar los diez años del plan 
estratégico municipal de juventud 
cada institución educativa, oficial o 
privada, tendrán su proyecto de 
escuelas saludables 

Campañas de prevención de 
Infecciones Transmisión sexual (ITS) 
en la población joven 

Promoción y Prevención 
para Salud Oral 

Anualmente se realizara una 
Promoción, campaña y capacitación 
sobre la salud oral 

Afiliación de jóvenes al servicio de 
salud oral 

Información sobre derechos en la 
atención a la salud oral. 

Seguridad alimentaria y 
nutricional. 

Recuperación de jóvenes en bajo 
niveles alimenticios. Mejorando su 
calidad de vida alimentaria. 

Alimentación saludable para jóvenes 

Vigilancia alimentaria y nutricional 

ENTIDADES COORDINADORAS 
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Oficina de la juventud, Hospital san Antonio y Secretaria de salud Municipal  

ENTIDADES EJECUTORAS 

Oficina de la juventud, Hospital san Antonio y Secretaria de salud Municipal 

ENTIDADES FINANCIADORAS 

Hospital san Antonio y Secretaria de salud Municipal y departamental. 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO ANULA:$ 200.000.000 

2018 2019 2020 2021 2022 

$ 20.000.000 $ 20.000.000 $ 20.000.000 $ 20.000.000 $ 20.000.000 

2023 2024 2025 2026 2027 

$ 20.000.000 $ 20.000.000 $ 20.000.000 $ 20.000.000 $ 20.000.000 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN: Semestralmente el Sistema Municipal de Juventud (SMJ) en el espacio 
del Consejo Municipal de Política social (COMPOS) hará seguimiento y, anualmente, evaluación al 
impacto de sus acciones en favor de la Juventud Taraceña. El Consejo Municipal de juventud (CMJ) y la 
veeduría ciudadana; serán veedores del cumplimiento del Plan Estratégico Municipal de Juventudes 
(PEMJ) y el Honorable Concejo Municipal hará el control político correspondiente. 

ACCIONES 

ACCIONES 2018 ACCIONES 2022 ACCIONES 2027 

Diagnosticar la salud del 
municipio en la población juvenil 
y adoptar métodos de promoción 
y prevención en todas las 
aéreas. 

Evaluación al trabajo realizado. 

Sostenibilidad del trabajo realizado. 

Implementación de indicadores de 
medición y aprovechamiento de las 
actividades. 

ACTORES 

PORTADORES DE OBLIGACIONES PARTICIPANTES 

Administración Municipal. Directivas de 
Instituciones Educativas. Sistema Municipal de 
Juventud (SMJ). Secretaria de Salud. 

Jóvenes Taraceños 

 

 

LINEA ESTRATÉGICA: 3. Seguridad Social para los jóvenes Taraceños 

                                                                                                                                        

OBJETIVO: Garantizar el acceso a los servicios de Salud a los jóvenes 

Taraceños. 
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NOMBRE DEL PROGRAMA: 3.1 Política en Salud Sexual y Reproductiva. 

OBJETIVO: Prevenir enfermedades en la salud sexual y reproductiva a través de una adecuada 
formación. 

NOMBRE DEL PROYECTO: 3.2.1. Equidad  de género en la sexualidad 

OBJETIVOS: 

- Capacitar a jóvenes en el manejo responsable de la sexualidad. 

CRITERIOS DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA: Se realizara tanto en la cabecera Municipal como en los 
Corregimientos y veredas del municipio de Tarazá Antioquia. 

COMPONENTES METAS ACTIVIDADES 

Prevención de la 
Mortalidad Materna en 
Jóvenes 

Constante mente llevar el control, 
atención y alimentación de las 
jóvenes embarazadas y reducir los 
abortos 

Control mensual de embarazadas. 

Complementación alimentaria para 
embarazadas. 

Prevención al Embarazo 
Adolescente. 

 Realizar 2  campañas y 
capacitaciones de métodos 
anticonceptivo, temas de auto 
cuidado y el aborto a los las jóvenes 
del municipios por medio de las 
brigadas de salud 

Brigadas de salud. 

Asesoría en  Métodos 
anticonceptivos. 

Desarrollo de temas de Auto cuidado 
y Aborto. 

La Paternidad 
responsable. 

Cada seis meses se realizaran 
talleres y capacitaciones sobre una 
buena paternidad responsable.  

Definición y apropiación de términos. 

Campaña desde la 
perspectiva de género. 

Respetar y defender los principios de 
la dignidad humana, la igualdad y la 
equidad.  

Definición y legalización. 

ENTIDADES COORDINADORAS 

Ofician de la juventud, Secretaria de salud y Hospital san Antonio 

ENTIDADES EJECUTORAS 

Ofician de la juventud, Secretaria de salud y Hospital san Antonio 

ENTIDADES FINANCIADORAS 

Secretaria de salud y Hospital san Antonio 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO ANULA: $ 150.000.000  
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2011 2012 2013 2014 2015 

$ 15.000.000 $ 15.000.000 $ 15.000.000 $ 15.000.000 $ 15.000.000 

2011 2012 2013 2014 2015 

$ 15.000.000 $ 15.000.000 $ 15.000.000 $ 15.000.000 $ 15.000.000 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN: Semestralmente el Sistema Municipal de Juventud (SMJ) en el espacio 
del Consejo Municipal de Política social (COMPOS) hará seguimiento y, anualmente, evaluación al 
impacto de sus acciones en favor de la Juventud Taraceña. El Consejo Municipal de juventud (CMJ) y la 
veeduría ciudadana; serán veedores del cumplimiento del Plan Estratégico Municipal de Juventudes 
(PEMJ) y el Honorable Concejo Municipal hará el control político correspondiente. 

ACCIONES 

ACCIONES 2018 ACCIONES 2022 ACCIONES 2027 

Diagnosticar la  población juvenil 
y adoptar métodos de promoción 
de la igualdad de género. 

Evaluación al trabajo realizado. 

Sostenibilidad del trabajo realizado. 

Implementación de indicadores de 
medición y aprovechamiento de las 
actividades. 

ACTORES 

PORTADORES DE OBLIGACIONES PARTICIPANTES 

Administración Municipal. Directivas de 
Instituciones Educativas. Sistema Municipal de 
Juventud (SMJ). Gobiernos territoriales. 

Jóvenes Taraceños 

 

 

LINEA ESTRATÉGICA: 4. Ciudadanía juvenil. 

 

Objetivo: La juventud como aporte a la construcción de paz y tejido social del 

municipio de Tarazá. 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA: 4.1. Construcción de lo público. 

Objetivo: promover el reconocimiento de la diversidad juvenil. Su respeto e inclusión en la 
construcción de una  sana convivencia. 

NOMBRE DEL PROYECTO: 4.1.1. Formación de líderes juveniles. 

OBJETIVOS: 

Fomentar procesos de formación y movilización de la juventud en el municipio de Tarazá, articulados a 
los escenarios de toma de decisión y a los movimientos sociales de orden municipal, para a construcción, 
el debate y el seguimiento de agendas públicas en relación con la promoción, la defensa y la restitución 
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de sus derechos.  

CRITERIOS DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA: Se realizara tanto en la cabecera Municipal como en 
los Corregimientos y veredas del municipio de Tarazá Antioquia. 

COMPONENTES METAS ACTIVIDADES 

acciones  para la 
promoción, protección y 
exigibilidad de los 
derechos juveniles 

Anualmente se desarrollara una 
campaña en el municipio sobre los 
mecanismos de protección de los 
derechos juveniles. 

 

proceso de formación 

Participación  
ciudadanía juvenil. 

Apoyar desde la juventud la 
construcción y transformación de la 
sociedad, buscando siempre un 
desarrollo equitativo y justo que 
promueva la participación de los 
jóvenes.  

 

Formación de jóvenes sobre control 
ciudadano. 

 

ENTIDADES COORDINADORAS 

Oficina de la juventud. 

ENTIDADES EJECUTORAS 

Oficina de la juventud y Antioquia Joven.  

ENTIDADES FINANCIADORAS 

Administración municipal. Antioquia Joven   

COSTO TOTAL DEL PROYECTO ANULA: $ 100.000.000 

2018 2019 2020 2021 2022 

$ 10.000.000 $ 10.000.000 $ 10.000.000 $ 10.000.000 $ 10.000.000 

2023 2024 2025 2026 2027 

$ 10.000.000 $ 10.000.000 $ 10.000.000 $ 10.000.000 $ 10.000.000 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN: Semestralmente el Sistema Municipal de Juventud (SMJ) en el 
espacio del Consejo Municipal de Política social (COMPOS) hará seguimiento y, anualmente, evaluación 
al impacto de sus acciones en favor de la Juventud Taraceña. El Consejo Municipal de juventud (CMJ) y 
la veeduría ciudadana; serán veedores del cumplimiento del Plan Estratégico Municipal de Juventudes 
(PEMJ) y el Honorable Concejo Municipal hará el control político correspondiente. 
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ACCIONES 

ACCIONES 2018 ACCIONES 2022 ACCIONES 2027 

Diagnosticar el estado de los 
derechos de los jóvenes en el 
municipio. 

realizar talleres y campañas 
enfocadas a los jóvenes de 
Tarazá 

evaluación al trabajo realizado  Sostenibilidad del trabajo realizado. 

Implementación de indicadores de 
medición y aprovechamiento de las 
actividades. 

 

ACTORES 

PORTADORES DE OBLIGACIONES PARTICIPANTES 

Administración Municipal. Directivas de 
Instituciones Educativas. Sistema Municipal de 
Juventud (SMJ). Encargados de los grupos 
juveniles.  

 

Jóvenes taraceños.  

 

LINEA ESTRATÉGICA: 4. Ciudadanía juvenil. 

 

Objetivo: La juventud como aporte a la construcción de paz y tejido social del 

municipio de Tarazá. 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA: 4.1. Construcción de lo público. 

Objetivo: promover el reconocimiento de la diversidad juvenil. Su respeto e inclusión en la 
construcción de una  sana convivencia. 

NOMBRE DEL PROYECTO: 4.1.2. Implementación casa de la juventud. 

OBJETIVOS:  

Contribuir mediante un espacio para los jóvenes del municipio de Tarazá con el fin de convertirse en  
encuentro de conocimientos, cultura, deporte y todo lo relacionado a la juventud. 

CRITERIOS DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA:  El proyecto se realizara en la cabecera municipal 

COMPONENTES METAS ACTIVIDADES 

Constitución casa de la 
juventud como punto de 
encuentro. 

Al terminar el periodo del plan 
Estratégico municipal de juventudes 
deberá estar la casa de la juventud. 

Participación  en la formulación de la 
casa de la juventud. 

ENTIDADES COORDINADORAS 
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Oficina de la juventud Y Planeación Municipal.  

ENTIDADES EJECUTORAS 

Administración municipal, planeación 

ENTIDADES FINANCIADORAS 

Administración municipal, planeación y ONGs 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO ANULA: $ 200.000.000 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN: Semestralmente el Sistema Municipal de Juventud (SMJ) en el 
espacio del Consejo Municipal de Política social (COMPOS) hará seguimiento y, anualmente, evaluación 
al impacto de sus acciones en favor de la Juventud Taraceña. El Consejo Municipal de juventud (CMJ) y 
la veeduría ciudadana; serán veedores del cumplimiento del Plan Estratégico Municipal de Juventudes 
(PEMJ) y el Honorable Concejo Municipal hará el control político correspondiente. 

ACCIONES 

ACCIONES 2018 ACCIONES 2022 ACCIONES 2027 

Construcción y adecuación de la 
casa de la juventud, acorde a las 
expectativas de los jóvenes de 
Tarazá. 

evaluación al trabajo 
realizado  

Sostenibilidad del trabajo realizado. 

Implementación de indicadores de 
medición y aprovechamiento de las 
actividades. 

ACTORES 

PORTADORES DE OBLIGACIONES PARTICIPANTES 

Administración Municipal. Planeación Municipal. 
Sistema Municipal de Juventud (SMJ).  

Jóvenes Taraceños 

 

LINEA ESTRATÉGICA: 4. Ciudadanía juvenil. 

 

Objetivo: La juventud como aporte a la construcción de paz y tejido social del 

municipio de Tarazá. 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA: 4.2. Los Derechos Humanos. 

Objetivo: generar condiciones institucionales para potenciar la participación social, política, 
deportiva y cultural de la juventud en la construcción de paz  y  tejido social. 

NOMBRE DEL PROYECTO: 4.2.1.  Equidad de Género y enfoque diferencial. 
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OBJETIVOS: 

El amplio reconocimiento político de la comunidad internacional, nacional, departamental y municipal a la 
importancia de la igualdad de género como fin y como medio para alcanzar el desarrollo es un punto de 
partida Fundamental. Desde esa perspectiva, la meta de “Eliminar las desigualdades entre los géneros 
en la enseñanza primaria y secundaria. 

CRITERIOS DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA: Se realizara tanto en la cabecera Municipal como en 
los Corregimientos y veredas del municipio de Tarazá Antioquia. 

COMPONENTES METAS ACTIVIDADES 

 Equidad de género y 
enfoque diferencial en 
los jóvenes del Municipio 
de Tarazá.  

2 Campañas y foros  anualmente 
sobre el tema de Equidad de 
género y enfoque diferencial.  

Estudios y diagnósticos. 

Campaña de Equidad de género y 
enfoque diferencial. 

ENTIDADES COORDINADORAS 

Ofician de la juventud, Oficina de la Gestora social y oficina de equidad de Género.  

ENTIDADES EJECUTORAS 

Ofician de la juventud, Oficina de la Gestora social y oficina de equidad de Género. 

ENTIDADES FINANCIADORAS 

ONGs y oficina de equidad de Género. 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO ANULA: $ 60.000.000 

2018 2019 2020 2021 2022 

$ 6.000.000 $ 6.000.000 $ 6.000.000 $ 6.000.000 $ 6.000.000 

2023 2024 2025 2026 2027 

$ 6.000.000 $ 6.000.000 $ 6.000.000 $ 6.000.000 $ 6.000.000 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN: Semestralmente el Sistema Municipal de Juventud (SMJ) en el 
espacio del Consejo Municipal de Política social (COMPOS) hará seguimiento y, anualmente, evaluación 
al impacto de sus acciones en favor de la Juventud Taraceña. El Consejo Municipal de juventud (CMJ) y 
la veeduría ciudadana; serán veedores del cumplimiento del Plan Estratégico Municipal de Juventudes 
(PEMJ) y el Honorable Concejo Municipal hará el control político correspondiente. 

ACCIONES 

ACCIONES 2018 ACCIONES 2022 ACCIONES 2027 

Diagnóstico de equidad de 
género y enfoque diferencial en 

evaluación al trabajo realizado  Sostenibilidad del trabajo realizado. 

Implementación de indicadores de 
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el Municipio de Tarazá.  medición y aprovechamiento de las 
actividades. 

ACTORES 

PORTADORES DE OBLIGACIONES PARTICIPANTES 

Administración Municipal. Secretaria de equidad de 
género.  

Jóvenes Taraceños 

 

LINEA ESTRATÉGICA: 4. Ciudadanía juvenil. 

 

Objetivo: La juventud como aporte a la construcción de paz y tejido social del 

municipio de Tarazá. 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA: 4.2. Los Derechos Humanos. 

Objetivo: generar condiciones institucionales para potenciar la participación social, política, 
deportiva y cultural de la juventud en la construcción de paz  y  tejido social. 

NOMBRE DEL PROYECTO: 4.2.2. Juventud, paz, convivencia y  Prevención al Reclutamiento 
Forzado 

OBJETIVOS:  

Promover la cultura de la paz con  perspectiva de género en la población joven  que contribuya a 
un mejoramiento de la convivencia.  

CRITERIOS DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA: Se realizara tanto en la cabecera Municipal como en 
los Corregimientos y veredas del municipio de Tarazá Antioquia. 

COMPONENTES METAS ACTIVIDADES 

Promoción del Respeto a 
los Derechos Humanos 

Anualmente se realizara una 
campaña y capacitación sobre el 
respeto a los derechos Humanos.  

Capacitación y taller sobre el 
respeto a los derechos Humanos.  

Participación de la 
población joven en 
Contingencias del 
Conflicto Armado. 

Talleres, charlas y capacitación de 
resolución de conflictos. 

Atención integral a jóvenes 
vulnerados del municipio. 

Cultura de la legalidad. Anualmente se realizara una 
campaña y capacitación de la cultura 
de la legalidad donde los y las 
jóvenes conozcan y reconozcan la 
ley. 

Difusión de la norma. 
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ENTIDADES COORDINADORAS 

Ofician de la juventud, personería Municipal y Secretaria de Gobierno.  

ENTIDADES EJECUTORAS 

Ofician de la juventud, personería Municipal y Secretaria de Gobierno. 

ENTIDADES FINANCIADORAS 

Secretaria de Gobierno, ONGs y Contraloría General de Antioquia. 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO ANULA: $ 150.000.000 

2018 2019 2020 2021 2022 

$ 15.000.000 $ 15.000.000 $ 15.000.000 $ 15.000.000 $ 15.000.000 

2023 2024 2025 2026 2027 

$ 15.000.000 $ 15.000.000 $ 15.000.000 $ 15.000.000 $ 15.000.000 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN: Semestralmente el Sistema Municipal de Juventud (SMJ) en el 
espacio del Consejo Municipal de Política social (COMPOS) hará seguimiento y, anualmente, evaluación 
al impacto de sus acciones en favor de la Juventud Taraceña. El Consejo Municipal de juventud (CMJ) y 
la veeduría ciudadana; serán veedores del cumplimiento del Plan Estratégico Municipal de Juventudes 
(PEMJ) y el Honorable Concejo Municipal hará el control político correspondiente. 

ACCIONES 

ACCIONES 2018 ACCIONES 2022 ACCIONES 2027 

Diagnosticar el estado de los 
derechos humanos en el 
municipio. 

realizar talleres y campañas 
enfocadas a los jóvenes de 
Tarazá 

evaluación al trabajo realizado  Sostenibilidad del trabajo 
realizado. 

Implementación de indicadores de 
medición y aprovechamiento de 
las actividades. 

ACTORES 

PORTADORES DE OBLIGACIONES PARTICIPANTES 

Administración Municipal. Directivas de Instituciones 
Educativas. Sistema Municipal de Juventud (SMJ) y 

secretaria de Gobierno Municipal.  

Jóvenes Taraceños 

 

 

 

3.5.2 CUANTIFICACIÓN POR LÍNEA ESTRATÉGICA.  



Plan Estratégico Municipal de Juventud 2017 – 2027  
Tarazá – Antioquia 
                                                 

 80 

 

LINEAS ESTRATEGICAS COSTO 

Línea estratégica 1: La asociatividad, proyecto de vida y el 

emprendimiento juvenil para el crecimiento económico e integral. 
$ 682.000.000 

Línea estratégica 2: Integración Social para la potenciación Juvenil. $ 288.000.000 

Línea estratégica 3: Seguridad Social para los jóvenes Taraceños $ 350.000.000 

Línea estratégica 4: Ciudadanía juvenil. $ 510.000.000 

 

COSTO TOTAL PEMJ 2017 – 2027:  
$ 1.830.000.000 

 

ANEXO 1: 

 

Formato de Encuesta aplicada a la población Joven.  
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ANEXO: 2   

 

Fotografías del proceso de actualización.  
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Corregimiento la Caucana.  

 

 

Corregimiento Barro Blanco. 

 

 

 

Vereda las delicias – piedras, puerto Antioquia.  

 

 

Administración Municipal.  
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IE Antonio Roldan Betancur.  

 

 

 

IE San Antonio.  

 

 

Policía Nacional.  

 

 

Asesoría Antioquia Joven.  
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Otras evidencias.  
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Realizado por: 

 

 

LUIS DAVID BOLIVAR MORENO.  

Coordinador Municipal de Juventud.
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