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Trabajamos este primer año por un gobierno transparente

Desde que llegue a la Alcaldía me he dedicado a sacar adelante, con  valentía y perseverancia, todos los 
asuntos jurídicos, financieros, administrativos y sociales de un municipio que hoy se transforma y le abre 
las puertas a la industria. El 01 de enero del 2016 asumí este gobierno, y comencé a luchar por mejorar 
la calidad de vida de los barboseños, con programas y proyectos que contribuyan al progreso de toda una 
región. 

En este primer año, hemos trabajado  para que los barboseños se sientan orgullosos de su tierra, de la 
mano de los profesionales del Gabinete Municipal, abordamos sin miedo y con transparencia los pendi-
entes de la Administración Municipal anterior y los retos que nos corresponden, en materia de seguridad, 
programas sociales, vivienda, salud, educación y desarrollo. 

Hoy podemos observar comunidades más organizadas y más satisfechas con las obras que se han realiza-
do; seguimos avanzando y gestinando recursos para impactar a toda la comunidad. Queremos que la 
Fábrica de Licores de Antioquia se asiente en nuestro Municipio y que los empresarios empiecen a mirar 
a Barbosa como un fuerte para el desarrollo industrial. 

Se han tenido grandes avances, hemos firmado convenios para la educación, pavimentación de vías ter-
ciarias, gestión de recursos para emprender el programa de vivienda. le ponemos el corazón para sacar 
adelante nuestro Hospital y sus programas de salud; nuestras acciones están encaminadas al progreso y 
bienestar del municipio. 

Sólo  me resta invitar a cada uno de los barboseños a sentirnos orgullosos de este pedacito de Antioquia 
llamado Barbosa, que cada día la veamos más grande y pujante como todos queremos verla.

“Orgullosamente barboseño”.

Edison García Restrepo
Alcalde de Barbosa
2016-2019
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EditorialEditorial

Día de la Madre
2.500 madres se divirtieron con una programación de lujo. Durante esta jornada destacamos el significado que tiene para 
la Administración Municipal “Construyamos Juntos”, la familia y las madres.

Fiestas de la Piña 2016

Maratón Navideña



Finanzas del Municipio
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Día del Campesino
El Comité de Gestión Social junto a 
cada Secretaría de la Administración 
Municipal, compartió regalos y una 
programación donde se homenajeó la 
ardua e importante labor de nuestros 

campesinos.

Nuestro Concurso “Mi Madre 
es la Mejor”

Día de los Disfraces

Día del Niño

Festividad para 3 mil niños y 
niñas de nuestro municipio. 

Diversión y alegría para todos 
ellos.

Celebración Cumpleaños
 de Barbosa

Grupo Suramérica

• Reestructuración de la deuda pública, incremento de los ingresos.
• Programa de saneamiento fiscal y financiero – PSSF – se tuvo seguimiento del DAP 

(Departamento Administrativo de Planeación, dirección de finanzas) el día 8 de febrero del 2017, con 
resultados positivos.

Informes a rendir a entes de control al 28 de febrero de 2017
• Regalías DNP

• FUT – Contraloría General de la República (Anual)
• FUT – Otros Informes (22 Informes) (Anual)

• Gestión Transparente – (11 Informes) (Anual)  Contraloría General de Antioquia
• SIRECI- Regalías, Informe Anual Consolidado

• SEUD – Informe Mensual
• Informe al DAP (Departamento Administrativo de Planeación), para la revisión de ley 617 de 2000 
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#LePonemosCorazón
Te brindamos siempre lo mejor, porque queremos que Barbosa sea un

 territorio de sonrisas

Desde que inició el año 2016 el Comité de Gestión Social, en cabeza de la 
Primera Dama, Duberleny Jiménez Betancur, avanzó en la proyección 
social y en el reconocimiento de nuestro municipio, como tierra de opor-
tunidades para las mujeres, los adultos mayores y los niños.

Durante este primer año de gestión se le puso el corazón a cada acción, 
evento y proyecto.

Entrega de kits escolares
4.500 niños beneficiados

ESTAMOS CUMPLIENDO

Construcción, adecuación y mantenimiento de
vías y rieles

Adecuación y mejoramiento de la red terciaria del municipio de 
Barbosa con material para afirmado y playa. Construcción de 
rieles, servicio de maquinaria y obras complementarias.

Vereda La Lomita 
Antes Después

Día de la Mujer

La salud de nuestra población 
femenina se convirtió en una priori-
dad para la Primera Dama, quien 
lidera iniciativas de prevención 
temprana del cáncer y afectaciones 
que ponen en riesgo la vida de 
nuestras mujeres.
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Día del Pensionado

VII Festival Equino Juzgado Barbosa

Hechos InstitucionalesHechos Institucionales31

Concurso cuadra navideña 

Premiamos las tres cuadras más iluminadas, innova-
doras y unidas. Los Barboseños decoraron sus cuadras 
con luces y adornos que realizaron con productos 
reciclables, una iniciativa que hace el Comité de Ges-
tión Social de la Primera Dama, Duberleny Jiménez 
Betancur y la Administración “Construyamos Juntos”, 
para que vivamos una navidad en unión con nuestros 
vecinos.

Campaña “Barbosa 
quiere la FLA”

 Vereda La Herradura

Antes Después

Antes Después

Vereda Pantanillo Parte Alta


