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Carlos Alberto Osorio Calderón, conocido por la comunidad como 
“Isidro”, nació el 26 de junio de 1981 en el municipio de Andes. 
De origen humilde, en 2011 obtuvo el título de Abogado en la Uni-
versidad de Antioquia, Seccional Suroeste. También, es Especialista 
en Gestión Pública. Durante su vida profesional ha ejercido cargos 
públicos como asesor del Congreso de la República de Colombia, 
Alcalde Encargado, Secretario de Gobierno y Secretario de Educa-
ción, Cultura y Deporte. Finalmente, Carlos Alberto Osorio, fue elegi-
do Alcalde de Andes. 
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¡En Andes no paramos!
¡En Andes no paramos! Por eso, con este informe 
de gestión queremos contarle a la comunidad an-
dina y a la opinión pública, que a pesar de estar 
atravesando una emergencia sanitaria a raíz de la 
pandemia del Covid-19; el equipo de trabajo de la 
administración municipal liderados por el alcalde 
Carlos Alberto Osorio Calderón, trabaja día a día en 
cumplimiento de nuestro Plan de Desarrollo Andes, 
Alianza por el Desarrollo Humano. 

Se construye confianza cuando se le informa a la co-
munidad de qué manera se invierten los recursos y 
cómo se cumple con nuestra visión de consolidar a 
Andes como el principal municipio del Suroeste An-
tioqueño, en lograr un territorio ambientalmente sos-
tenible, con un sistema en equilibrio entre el desarro-
llo urbano y rural sin afectar su estructura ecológica, 
donde se promueva la competitividad en prestación 
de servicios a nivel regional para mejorar el desa-
rrollo humano, concebido en términos de bienestar y 
calidad de vida para todos.

Nuestros proyectos son diseñados y ejecutados con 
el interés de contribuir al desarrollo social de las co-
munidades, para que la gente sienta un gobierno 
cercano, que confíe en las instituciones, que pueda 
apropiarse de los espacios públicos y logren sentirse 
cada vez más orgullosos de habitar este territorio que 
está en constante transformación. Por eso, aunque el 
camino es largo, con la bendición de Dios y la con-
fianza de todos ustedes estamos comprometidos en 
afianzar estas alianzas por el desarrollo humano de 
los andinos.

Carlos Alberto Osorio Calderón
Alcalde de Andes
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De acuerdo a las disposiciones legales emanadas por el Gobierno 
Nacional y Departamental, el equipo de trabajo de la Administración 
Municipal, elaboró y ejecutó un plan de acción donde se estructuraron 
todas las medidas preventivas para orientar a la comunidad, frente a 
todas las acciones que debían llevarse a cabo para prevenir contagios 
de Covid-19 en el territorio. A continuación, las acciones que se han 
tomado en esta vigencia:

1. Se dio inicio a la contratación del Equipo de Res-
puesta Inmediata (ERI), que se ha encargado de to-
mar muestras de laboratorio, elaboración de cerco 
epidemiológico y el seguimiento de los casos positi-
vos en el municipio.

2. En Alianza con las EPS se han realizado más de 
400 pruebas gratuitas.

3. Construcción del protocolo de bioseguridad para la 
apertura de los diferentes establecimientos comerciales.

4. Los funcionarios de la Secretaría de Salud y Bien-
estar Social, realizaron visitas técnicas a 1.160 esta-
blecimientos.

5. Se realizó la compra de equipos biomédicos por 
un valor de $170´000.000, una inversión necesaria 
para fortalecer los servicios de salud.

6. Entregamos en alianza con el Gobierno Nacional, 
la Gobernación de Antioquia, la empresa privada, 
algunos particulares y recursos propios, 28.456 ayu-
das alimentarias y subsidios económicos con la inten-

Prevención de la propagación
del Covid-19 Plan de Contingencia

17.155 ayudas alimentarias
11.301 subsidios económicos

ción de beneficiar a las familias del área urbana y 
rural durante la cuarentena total.

7. Pensando en el sector comercial, se fijaron varios 
alivios tributarios:
Industria y comercio: Descuento del 5x1000
Alivio al total facturado por cargo fijo: Acueducto, al-
cantarillado y aseo.
Estrato 1: 30%
Estrato 2: 20%
Estrato 3: 10%

8. Otro alivio que fue fijado en beneficio de los an-
dinos, fue el descuento del 100% de los intereses y 
de un 20% del capital, al pagar el 80% del capital 
restante. Aplicaba para la factura del predial, indus-
tria y comercio e infracciones de tránsito.

9. Se estableció un albergue temporal para las per-
sonas en situación de calle para protegerlas de posi-
bles contagios y brindar  mejor una calidad de vida.

10. Se aplicó restricción de movilidad peatonal en 
todo el territorio.

Estas medidas han sido un éxito a la fecha, 
toda vez que Andes tiene más de 44.190 
mil habitantes y sólo se han reportado 176 
contagios, de los cuales ya se recuperaron 
154. Al momento de realizar este informe, 
el 25 de noviembre de 2020, había 14 ac-
tivos. Han fallecido 6 personas, algunas pa-
decían comorbilidades.
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Prevención de la propagación
del Covid-19 

Al inicio del periodo de aislamiento preventivo las calles estuvieron deso-
ladas. Gracias a las medidas preventivas que dispuso la Administración 
Municipal y al compromiso de los habitantes del municipio por acatarlas, 
fuimos pioneros a nivel nacional, a la hora de implementar pruebas pilo-
to para reactivar gradualmente el comercio y las actividades cotidianas.

El equipo del Plan de Contingencia
entregó 17.155 paquetes alimentario

en la zona urbana y rural del municipio. 
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Plan Integral de
la Cosecha Cafetera

En lo que respecta a la implementación 
a nivel local, el equipo de trabajo de la 
Administración Municipal ha coordinado 
las siguientes acciones:

∙ Se contrataron 84 vigías de la salud, 
quienes visitan aproximadamente 5 mil 
fincas cafeteras, realizando labores de 
pedagogía sobre los protocolos de bio-
seguridad.

∙ Jornadas de pedagogía con funcio-
narios de la administración municipal, 
promoviendo hábitos de autocuidado y 
entrega de elementos de bioseguridad.

∙ Se establecieron centros de pagos de 
nómina para recolectores en las Institu-
ciones educativas San Juan de los Andes 
y Juan de Dios Uribe, garantizando la 
implementación de protocolos de bio-
seguridad y el acompañamiento de la 
fuerza pública.

∙ Aumento del personal de fuerza públi-
ca en el municipio, para garantizar se-
guridad durante la cosecha. Además, se 
vienen realizando jornadas de vigilancia 
y control con unidades caninas antinar-
cóticos, unidades de carabineros patru-
llan la zona rural y acompañamiento 
permanente del Gaula para evitar ac-
ciones delictivas en temas de extorsión 
y secuestro.

Andes fue sede del lanzamiento del Plan Integral de la Cosecha Cafetera por ser el mayor 
productor de café de la región. Esta iniciativa institucional busca garantizar la recolección 
segura de la cosecha cafetera y evitar el contagio masivo por Covid-19. El evento fue presi-
dido por Luis Fernando Suárez Vélez, Gobernador (E) de Antioquia y contó con la participa-
ción de algunos Secretarios del Departamento, alcaldes e integrantes de la fuerza pública.
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Planeación e Infraestructura
Liderados por el arquitecto Juan Eduardo Vásquez Arango, el equi-
po de trabajo de la Secretaría de Planeación e Infraestructura Físi-
ca, viene avanzando en la formulación de 63 proyectos. Aunque 
actualmente el mundo atraviesa un periodo de pandemia, en la 
Administración Municipal no paramos y desde esta dependen-
cia específicamente, se viene trabajando tanto en la elaboración 
de estudios y diseños como en la ejecución de diferentes obras.

1. Primera etapa placa huella Quebrada Arriba  
2.7 km $1.887 millones
2. Vivienda nueva en el Preventorio    
$18.000 millones
3.  Plaza de Mercado      
$8.550 millones
5. Construcción nueva sala de urgencias
$4.000 millones
6. Construcción Sacúdete
$1.200 millones
7. Revisión del ajuste PBOT
$15 millones
9. Peatonización del SUMA
$1.200 millones
10. Construcción del Centro Día
$2.440 millones
11. Intervención del parque de San Pedro 
$770 millones
En el primer trimestre del año 2021, iniciará la remode-
lación del parque de San Pedro. El proyecto consta de 
amplitud de la vía, instalación de piso de mármol y la 
intervención del sistema de acueducto y alcantarillado.
12. Gestión para la información catastral urbana 
y rural Inversión: $3.000 millones.
La gestión de la actualización catastral urbana y rural 
del municipio es una apuesta que le permitirá a la 
Administración tener mejor gobernanza del territorio, 
al tener un conocimiento real de más de 15 mil pre-
dios y de sus ocupantes, poseedores y propietarios.
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Proyectos en ejecución y formulación

13. Estudios y diseños de placa huella para los corregimientos: 
Vías principales de Santa Rita, Buenos Aires, San José y La Chaparrala.
14. Parque Ambiental Avenida Medellín $1.500 millones
15. Segunda Etapa de la Planta Beneficiadero de Carne $2.157 millones
16. Mantenimiento de la malla vial en la zona rural
Conociendo las necesidades que presentan las comunidades rurales para desplazarse desde 
sus hogares hacia los centros poblados y al casco urbano, se han intervenido hasta el momento 
las vías del corregimiento de  Buenos Aires, San Bartolo, La Chaparrala, Santa Inés, Santa Rita 
y San José. Además, se han atendido diferentes emergencias causadas por deslizamientos de 
tierra debido a las fuertes lluvias.
17. Proyectos de vivienda nuevas rurales
Se entregaron 15 casas a familias vulnerables a través de un convenio con el Banco Agrario.
18. Atención de emergencias y desastres
Para atender las emergencias hay suscrito un convenio con Bomberos por valor de $81 millones.
19. Placas cubiertas polideportivas
Una de las grandes apuestas de nuestra Administración es la promoción de estilos de vida saluda-
ble, por eso finalizamos la ejecución de las placas cubiertas polideportivas en los corregimientos de 
Santa Rita y La Chaparrala. De igual forma, culminamos la construcción de la placa polideportiva 
del barrio Brisas del San Juan en la zona urbana.14

19 15 13 14
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Pavimentación de la Carrera 50 en el centro poblado de Tapartó Pavimentación de las calles del centro poblado de Santa Inés

Planeación e Infraestructura

AntesAntes DespuésDespués
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Asumimos el compromiso de darle continuidad a la construcción del proyecto de 8.250 
metros de placas huellas, distribuidos en diferentes sectores de la zona rural del municipio. 
Este proyecto ha tenido un impacto positivo a nivel local y ha beneficiado a comunidades 
que hoy gozan de una mejor accesibilidad al campo, especialmente en épocas de lluvia, 
donde se presentaban dificultades para transportar sus productos agrícolas.

Es importante reconocer el compromiso y el aporte con mano de obra no calificada de las 
Juntas de Acción Comunal que se vincularon a este proyecto en una gran alianza por me-
jorar su calidad de vida.

Ejecución de proyectos de infraestructura Proyecto de Placa Huella

Inversión
$4.200
millones
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Proyectos de infraestructura en ejecución
Las obras que se enuncian a continuación se gestionaron durante la Administración 
Andes, Inclusión, Orden y Progreso Verde. Nuestra Administración Andes, Alianza por 
el Desarrollo Humano está concluyendo estos proyectos de infraestructura que son de 
gran importancia para el bienestar de la comunidad y la transformación del territorio.

Es una obra de infraestructura para activar y potencializar los procesos 
de formación cultural y artística.

Hacemos un reconocimiento a la administración Andes, Inclusión, Orden 
y Progreso Verde y al Senador de la Republica Juan Felipe Lemos Uribe, 
por gestionar ante el Departamento de Prosperidad Social del Gobierno 
Nacional este proyecto; desde la administración municipal Andes, Alian-
za por el Desarrollo Humano, haremos las gestiones necesarias para 
respectiva dotación de implementos para que las expresiones artísticas y 
culturales cuenten con un espacio propicio para su práctica. 

Edificio de Bellas Artes

$2.569
millones

para la cultura
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Continuidad
Ejecución de proyectos de infraestructura

Ubicada cerca a la vereda el Alto del Rayo, es la obra desde el punto de vista 
ambiental más importante del país por su sistema de aireación reforzada, que 
permite procesar diariamente 15 toneladas de residuos orgánicos y transformar-
los en compost. Esto traerá grandes beneficios ambientales, sociales y económi-
cos para los municipios que integran La Provincia del  Juan.

Esta obra es el resultado de una alianza con la Gerencia de Servicios Públicos 
de la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Andes y la Empresa de Servicios 
Públicos de Andes. Una vez inaugurada, seremos referentes a nivel nacional e 
internacional en el aprovechamiento de residuos orgánicos. 

Planta de 
Compostaje Regional 
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El objetivo de esta inversión es la construcción del mejor labora-
torio de la región en cuanto a infraestructura y equipos. Además, 
buscamos tener un espacio adecuado para el desarrollo de la fi-
sioterapia, la cual debe contar con amplias salas para su práctica. 
También, se han construido baterías sanitarias y salas de espera, 
las cuales entrarán a fortalecer la capacidad de la Institución a 
la hora de atender a los andinos. Esta obra es posible gracias al 
convenio entre el Hospital de Andes y la Administración Municipal.

Ampliación de 
la infraestructura del Hospital

Continuidad
Ejecución de proyectos de infraestructura
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Esta obra se encuentra ubicada a 10.5 km del casco 
urbano del municipio, en el corregimiento de Santa 
Rita y estuvo fuera de operación debido a los daños 
ocasionados por una creciente que afectó la planta 
física y los equipos electromecánicos en el año 2015. 
Esta pequeña central hidroeléctrica es ambiental-
mente sostenible y permite la producción de 1.3 me-
gavatios de potencia. Actualmente se encuentra re-
potenciada y lista para entrar en operación.

Generadora de Santa RitaContinuidad
Ejecución de proyectos de infraestructura

Inversión 
$1.600
millones
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Línea estratégica

Alianza por el Territorio

Construcción 
Plantas de 
Potabilización
Inversión: $240´000.000

Gracias a un proyecto presentado por la Adminis-
tración Municipal ante la Fundación EPM fuimos 
ganadores de 3 soluciones de potabilización del 
programa Más Agua, Más Sonrisas, para las es-
cuelas de San Pedro Arriba (Corregimiento Santa 
Rita) y La Clara (Corregimiento Santa Rita). Actual-
mente se encuentran concluyendo la escuela Bra-
zo Seco (Corregimiento Santa Inés). Con esta ini-
ciativa, se busca garantizar acceso a una fuente 
de agua potable que mejore la calidad de vida 
de los estudiantes y las comunidades cercanas.

Pagos por 
servicios ambientales
Inversión: $137’233.737

En este programa hemos vinculado a 35 familias 
andinas, propietarias de 95 hectáreas de predios 
cercanos a la cuenca La Chaparrala, afluente que 
abastece el acueducto en la zona urbana de An-
des. Este programa es el resultado de una alianza 
con la Gobernación de Antioquia, la Corporación 
Masbosques y la Administración Municipal.

Alianza por el Desarrollo
Económico Sostenible

Camilo Castro Arroyave, Ingeniero Agro-
pecuario, fue designado para liderar los 
procesos de la Secretaría de Desarrollo. 
A continuación, presentamos las accio-
nes emprendidas desde esta dependen-
cia en temas agrícolas, ambientales y co-
munitarios, en cumplimiento de nuestro 
Plan de Desarrollo.
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Línea estratégica

Alianza por el Territorio
Una Hectárea por el Desarrollo 

Humano Sostenible

Inversión: $4.259’136.720
Duración: 35 meses

Pensando en mejorar la calidad de vida de los agri-
cultores más humildes de nuestro territorio, estamos 
ejecutando la primera etapa del programa Una Hec-
tárea por el Desarrollo Humano Sostenible. Esta ini-
ciativa que ha contado con el acompañamiento del 
asesor de proyectos agrícolas José María Restrepo, 
ha vinculado a 1.000 familias campesinas en con-
dición de vulnerabilidad económica. Estas familias 
recibirán gratuitamente insumos que les posibilitará 
alcanzar su seguridad alimentaria y obtener un cre-
cimiento económico. También podrán comercializar 
sus productos en el mercado campesino, ubicado en 
el parque principal.

El alcalde Carlos Alberto Osorio Calderón, tiene como 
propósito ejecutar un modelo de desarrollo agropecua-
rio, comunitario, educativo, asociativo y ambiental que 
sirva de referencia en la región y el país, pues la emer-
gencia sanitaria del Covid-19, demostró la necesidad 
de fortalecer los procesos agrícolas en el territorio.

Ejes productivos:

1. Ambiental:
Reforestación y mejoramiento de suelos con la siem-
bra de 200.000 árboles.

2. Agrícola: 

Programa de Café: 
Entrega de 2.500.000 árboles de café.
Programa musáceas:
Entrega 50.000 musáceas (plátano y banano).
Programa maíz:
Entregamos 4 millones de semillas para diversificar 
cultivos y garantizar seguridad alimentaria. Espera-
mos cosechar 250 toneladas.
Programas frutales:
200.000 árboles de aguacate y cítricos.
Programa seguridad alimentaria:
A través del programa huertas agroecológicas se en-
tregan a las familias beneficiarias semillas de frijol, 
cilantro, ají, pimentón, zanahoria, tomate, repollo y 
aromáticas. Además, material vegetal e insumos para 
el control de plagas y enfermedades.

3. Educativo: 
Educación para familias campesinas con la Universi-
dad de Antioquia Seccional Suroeste.

4. Innovación: 
Transformación de productos agrícolas

5. Asistencia:
Acompañamiento de funcionarios de la administra-
ción municipal en el proceso.
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Línea estratégica

Alianza por el Territorio Animalismo

En cumplimiento de nuestro Plan de Desarrollo An-
des, Alianza por el Desarrollo Humano, en el compo-
nente de bienestar animal; se han adelantado accio-
nes para atender a caninos y felinos en condición de 
vulnerabilidad. En cuanto a esto, se han adelantado 
las siguientes acciones.

•  Mejoramiento de la in-
fraestructura del Centro 
de  Recuperación Animal, 
para garantizar seguridad 
y bienestar a los caninos y 
felinos que allí se encuen-
tran transitoriamente.

•  Se contrató un veterina-
rio y se vinculó una practi-
cante de tiempo completo, 
para apoyar las brigadas 
de esterilización en la 
zona urbana y rural. Hasta 
el momento, se han reali-
zado más de 1.000 inter-
venciones quirúrgicas.

•  Se han realizado dos 
jornadas de vacunación 
gratuita antirrábica, en 
alianza con la Goberna-
ción de Antioquia.

•  Lideramos jornadas de 
alimentación para caninos 
y felinos en condición de 
calle. 

•  En alianza con la Policía 
Nacional hemos realizado 
diversos operativos de res-
cate para caninos que es-
tán siendo vulnerados por 
sus dueños. 
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Línea estratégica

Alianza por el Desarrollo Social

En la Secretaría de Salud y Bienestar Social, dirigida 
por la abogada Ana María Zuleta Gómez, se plani-
fican y dirigen programas enfocados a la promoción 
de la salud, la prevención de enfermedades y la in-
clusión social.

Desde esta dependencia se ejecutan políticas públi-
cas enfocadas al bienestar y acompañamiento del 
adulto mayor, los jóvenes, las personas en situación 
de discapacidad, las mujeres gestantes, la población 
LGTBI, las víctimas del conflicto armado, las personas 
en situación de calle y la comunidad en general.

En esta línea de trabajo se atienden diferentes grupos 
poblacionales generalmente vulnerables, cumplien-
do con la línea social de nuestro Plan de Desarrollo.

Uno de los componentes de esta dependencia es el 
programa de Salud Pública, en el cual se trabajan las 
siguientes dimensiones:

Régimen Cantidad Porcentaje

Subsidiado 28.596 64,7%

Contributivo 8.195 18,5%

Excepción y Especiales 1.210 2,7%

Total 38.001 86,0%

Recursos ejecutados
al tercer trimestre más 
de $20 mil millones

La Administración Municipal adelanta la gestión 
de manera articulada con el Gobierno Nacional, 
para subsidiar servicios de salud para la comuni-
dad andina.

Sector Salud y Bienestar Social

Recursos ejecutados hasta el tercer trimestre de 2020: $20.633’903.399

• Salud mental.
• Convivencia social y salud mental.
• Seguridad alimentaria y nutricional.
• Salud sexual y reproductiva.
• Vida saludable y condiciones no transmisibles.
• Vida saludable y enfermedades transmisibles.
• Salud y ámbito laboral.
• Gestión de poblaciones vulnerables.
• Gestión de salud.
• Salud pública en emergencias y desastres.
• Programa Por su Salud Muévase Pues.
• Salud mental.
• Convivencia social y salud mental.
• Seguridad alimentaria y nutricional.
• Salud sexual y reproductiva.
• Vida saludable y condiciones no transmisibles.
• Vida saludable y enfermedades transmisibles.
• Salud y ámbito laboral.
• Gestión de poblaciones vulnerables.
• Gestión de salud.
• Salud pública en emergencias y desastres.
• Programa Por su Salud Muévase Pues.

7.500 andinos
son beneficiarios 
del compenente 
de Salud Pública 

Inversión
$525 mil millones
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Línea estratégica

Alianza por el Territorio

El docente Wilson Blandón Córdoba Secretario de Educación, Cultura, De-
porte y Turismo, dando cumplimiento al Plan de Desarrollo Andes, Alianza 
por el Desarrollo Humano, ha desarrollado un plan de acción con su equi-
po de trabajo para atender a la comunidad andina.

1. Para evitar la deserción escolar en primaria y se-
cundaria, se crearon alianzas con el sector privado, 
específicamente con entidades financieras como 
Bancolombia y Cotrafa, para la donación de 300 
kits escolares.

•    Inversión: $862 millones para garantizar el pro-
grama de alimentación escolar donde se benefician 
4.074 estudiantes de la zona urbana y rural. 

•  Al iniciar el año, 740 estudiantes fueron beneficia-
dos con el servicio de transporte escolar.  

•  En compañía de un equipo interdisciplinario, la 
Gestora Social Paola Restrepo Vélez, ha visitado dife-
rentes centros educativos para realizar un diagnósti-
co del estado de nutrición de cada estudiante.

2. La Institución Educativa Santa Rita, fue beneficiada 
con una biblioteca itinerante, gracias a la iniciativa 
del Gobierno Nacional que entrega una dotación 
de libros y herramientas digitales para fomentar el 
hábito de lectura en los estudiantes. 

3. Se realizó la entrega de 40 bicicletas a estudiantes 
de diferentes niveles académicos  que tenían dificul-
tades de transporte. 

4. Con la intención de ampliar las ofertas de educa-
ción para el trabajo en Andes, el Servicio Nacional 
de Aprendizaje (SENA), ha sido un aliado estratégico 
para garantizar mayor cobertura en educación. Este 
año, 500 andinos participaron en 15 cursos de for-
mación continua y de emprendimiento. Con esto se 
brinda a la comunidad la fundamentación teórica y 
práctica para ascender en el campo laboral.

5. El alcalde Carlos Alberto Osorio Calderón, firmó 
un convenio con la Universidad Nacional Abierta y a 
Distancia (UNAD), el cual permite que las personas 
del municipio accedan a descuentos en el valor de 
su matrícula.

6. Con la Corporación Gilberto Echeverri y la Uni-
versidad de Antioquia hemos iniciado el proceso de 
transición de 100 jóvenes que están terminando el 
bachillerato y deseen acceder a la educación Su-
perior. Los programas Semestre Cero y Habilidades 
para vivir en U, permitieron a los estudiantes desarro-
llar competencias que aumentarán sus posibilidades 
de acceder a instituciones de educación superior.

7. Con la Fundación Fraternidad Medellín y la Funda-
ción Alianza ERA se llevó la Universidad al campo en 
dos corregimientos de Andes. En la I. E. Santa Rita se 

inició con la Técnica en Desarrollo de Software y en la 
I. E. Felipe Henao de Buenos Aires, con la Técnica en 
Producción Agropecuaria Sostenible. De ambas téc-
nicas se benefician 54 estudiantes, de los cuales 28 
cuentan con transporte escolar debido a la distancia 
que hay del centro educativo a sus hogares.

8. En el Foro Municipal de Educación se socializaron 
las estrategias y metodologías de enseñanza, apli-
cadas en el contexto escolar en época de pande-
mia. Con esto, se logró visibilizar la forma en que las 
instituciones educativas se reinventaron para cumplir 
con los objetivos escolares proyectados para el año 
2020. En este foro, participaron más de 300 perso-
nas del sector educativo, en su mayoría de manera 
virtual.

9. En alianza con la Corporación Gilberto Echeverri 
y la Secretaría de Educación Departamental, se en-
tregaron a los estudiantes 850 libros y módulos para 
favorecer los procesos pedagógicos en los corregi-
mientos y veredas. 

10. Se realizó una feria virtual universitaria para que 
los jóvenes puedan orientarse sobre el proceso de 
admisión y las ofertas académicas de 30 instituciones 
de educación superior.

Alianza por la educación
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En el sector deportivo se vienen fortaleciendo los procesos 
con nuestro equipo de monitores en las disciplinas de fút-
bol, baloncesto, fútbol de salón, voleibol, natación, atletis-
mo, judo, rugby, ciclismo, patinaje y ajedrez. Además, se 
implementaron nuevas disciplinas como el ultimate, triatlón 
y tiro con arco. Con esto, la oferta deportiva del municipio 
de Andes se posiciona como el referente deportivo más im-
portante del Suroeste, una muestra de esto son los siguien-
tes logros:

1. Andes es tricampeón del Zonal Subre-
gional Virtual en la versión XXX de los 
Juegos Deportivos Escolares en Fútbol, Ba-
loncesto y Voleibol. Fueron 120 niños que 
participaron en estas competencias.

2. También venimos cumpliendo con el 
componente lúdico abriendo espacios 
para el aprovechamiento del tiempo libre 
con ciclovías, rumbas aeróbicas y activida-
des recreativas.

3. El gimnasio municipal por su parte, sigue 
siendo un espacio abierto al público para 
la promoción de estilos de vida saludable. 
Es importante mencionar que este espacio 
fue intervenido y dotado con equipos de 
óptima calidad para el uso y disfrute de 
los andinos.

4. Otra apuesta de la Administración Mu-
nicipal son los torneos de interbarrios e in-
terveredales que se llevan a cabo durante 
todo el año. Son 4.000 deportistas que 
participan activamente en estos procesos.

5. Finalmente, fue aprobado por el Con-
cejo Municipal, la tasa del deporte, una 
retención tributaria que corresponde al 1% 
de los contratos oficializados por el muni-
cipio de Andes. Este será una fuente de fi-
nanciación para potenciar el deporte en el 
municipio.

Línea estratégica

Alianza por el Desarrollo Social 
Sector deporte
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Con el objetivo de reactivar el sector cultural 
en el municipio, desde la coordinación de 
cultura, siguiendo lo planteado en el Plan 
de Desarrollo Andes, Alianza por el Desa-
rrollo Humano, se han adelantado las si-
guientes acciones:
Reactivación del Consejo municipal de cul-
tura y se inició la construcción de un Plan de 
acción para ejecutar durante el año 2020.

• Reactivación del Consejo municipal de 
cultura, integrado por jóvenes que hacen 
parte de diferentes colectivos culturales.

• Conformación de semilleros de música be-
neficiando a 150 participantes entre niños, 
jóvenes y adultos. 

• Con la Escuela de Pintura hemos logra-
do inscribir a 180 integrantes para generar 
procesos de iniciación en las artes plásticas. 

• En alianza con los colectivos culturales 
Ikuna y Dai Kundra, se tomó la iniciativa 
de embellecer espacios a través del arte. 
Actualmente contamos con dos murales: 
Matices Ancestrales y Esencia Campesina. 
Ambos son hoy, un atractivo para el turismo 
cultural. 

• La versión XVIII de la Semana de la Ju-
ventud y la Cultura se celebró de manera 
virtual. Mediante conversatorios, conciertos y 
competencias, logramos vincular a más de 
20 mil personas de la comunidad andina.

Sector cultura
Línea estratégica

Alianza por el Desarrollo Social 
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Sector Turismo

Teniendo presente que Andes cuenta con una ubicación geográfica estratégica 
que lo potencia como un corredor turístico del Suroeste, la Administración Mu-
nicipal, ha trabajado constantemente para visibilizar ante la región y el país los 
diferentes espacios naturales y turísticos que se encuentran en nuestro territorio.

Para esto, hemos realizado convocatorias que estimulen a la comunidad a ofre-
cer servicios turísticos como una posibilidad de negocio, pues se tiene el propó-
sito de aprovechar las posibilidades turísticas de cada corregimiento, para que 
colombianos y extranjeros tengan la oportunidad de conocer nuestro territorio.

Es por eso que hemos iniciado la promoción de nuestros sitios turísticos a través 
de una campaña digital denominada Andes, La Tierra de la Chiva y el Café 
para promover el turismo en nuestro municipio.

Se han realizado varias gestiones y convenios con institutos que fomentan el 
turismo en el país. De igual manera se participó en la feria del turismo ANATO 
en la ciudad de Bogotá, cada uno de estos eventos la siguen fortaleciendo al 
municipio en el tema del turismo.

Línea estratégica

Alianza por el Desarrollo Social 
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Gobierno y
Servicios Administrativos 

La Secretaría de Gobierno y Servicios Administrativos, 
dirigida por el abogado Jhon Fredy Álvarez Restre-
po, en cumplimiento de su plan de acción, ha venido 
ejecutando los siguientes procesos, que tienen como 
finalidad la atención del ciudadano, mejorar la se-
guridad y la convivencia ciudadana en el municipio.

1. Garantizar la seguridad de los andinos es una de 
las prioridades en la administración municipal. Por 
ello, en alianza con la fuerza pública se han realiza-
do 76 capturas por diferentes delitos como: homici-
dio, lesiones personales, hurto, porte ilegal de armas, 
concierto para delinquir entre otros.  
 
2. Cumpliendo con los dispuesto en la ley, se han im-
partido 1.159 órdenes de comparendo por compor-
tamientos contrarios a la convivencia como lo indica 
la Ley 1801 de 2016.

3. Se han realizado 5 jornadas de pedagogía a los 
comerciantes para evitar actos delictivos de extor-
sión, para ello se cuenta con el acompañamiento del 
Gaula de la Policía y el Ejército. “Se ha implementado 
la campaña “yo no pago, yo denuncio”.

4. Se ha brindado acompañamiento en la formaliza-
ción de su labor a los barequeros y chatarreros del 
municipio, esto con el interés de dignificar su trabajo. 
Nuestro propósito es seguir consolidando el proyecto 
Andes Cero Mercurio para lograr una minería am-
bientalmente sostenible.

5. Durante el año, ha tenido presencia en cada uno 

Institución Casos 
atendidos Situaciones

Comisaría de Familia 402 Denuncias, restablecimientos de derechos, valoraciones 
psicológicas entre otras.

Conciliación en Equidad 356 Conflictos familiares, casos por arrendamientos, proble-
mas vecinales entre otros.

Inspección de Policía 420 Actas de paz y conciliaciones, medidas de protección, 
vigilancia y control entre otros.

Enlace de Víctimas 746 Atención a víctimas del conflicto armado.

de los Comités de Atención de Riesgos y Desastres. De 
igual manera, se han atendido todas las situaciones 
relacionadas a este tema, tomando acciones preven-
tivas que garanticen el bienestar de las familias que 
se encuentran en lugares de alto riesgo. A la fecha se 
han presentado 90 siniestros por fuertes vientos.

6. Se han realizado gestiones ante el Gobierno Na-
cional para apoyar mensualmente con ayuda huma-
nitaria y paquetes alimentarios a 35 familias indíge-
nas. Estas comunidades están ubicadas en la vereda 
La Piedra y en el corregimiento de Santa Inés, espe-
cíficamente la comunidad de Santa Isabel y Dojuro.

7. Durante el aislamiento preventivo obligatorio, de-
cretado por el Gobierno Nacional, se realizó un se-
guimiento a los diferentes puntos de abastecimiento 
de víveres, como tiendas y minimercados, ubicados en 
los siete corregimientos, garantizando a la comunidad 
acceder a precios justos en la compra de alimentos.

8. Con el equipo de trabajo se le brinda acompaña-
miento y atención oportuna a la comunidad, a con-
tinuación, presentamos las cifras que reportan desde 
cada institución adscrita a la secretaría de Gobierno y 
Servicios Administrativos. 

Línea estratégica

Alianza por la Transparencia
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Tránsito y Transporte

La Secretaría de Tránsito y Transporte se encuentra a 
cargo del abogado Juan José Diez Restrepo, quien 
ha desarrollado con su equipo de trabajo acciones 
diarias con la intención de regular el tráfico vehicular 
en el municipio.

A continuación, se informa puntualmente el resulta-
do de la gestión que se ha realizado durante este 
primer periodo.

Ciudadanos capacitados:  1.500
Comparendos:   1.386
Accidentes:    52
Fallos:     79

Gestión
Administrativa

En materia administrativa, sobre la capacidad de re-
caudo, se tienen presente los ingresos por cobro de 
las tasas de semaforización, señalización, sistemati-
zación y circulación de vehículos de servicio público 
en el 2020, Se tienen los siguientes ingresos:

Semaforización, señalización y sistematización:
$ 257’609.866
Circulación servicio público:
$20’092.340
Recaudo multas tránsito: 
$159’721.844
Trámites RUNT:
$72’240.608

Alianza por la Transparencia
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Hacienda

La Secretaría de Hacienda es liderada por la ingeniera financiera Valentina Múnera Cañas. En 
su gestión al frente de esta dependencia, se ha fortalecido la gestión fiscal y financiera, ade-
lantando procesos relacionados con el recaudo público del municipio. En este sentido, se han 
implementado estrategias de incentivos, de acuerdo a la resolución 0136 del 13 de febrero 
del 2020, con los que se otorgan alivios tributarios del 10% y 8% en el pago del año en curso.

También con los Decretos 678 y 077 del 2020, expedidos por el Gobierno Nacional y Muni-
cipal respectivamente, se generó un alivio tributario que consistía en condonar el 100% de los 
intereses y el 20% del capital, realizando el pago del 80% del capital de la factura de predial, 
industria y comercio o infracción de tránsito.

Informe de gestión al día 19 de noviembre de la presente vigencia correspondiente a la Se-
cretaría de Hacienda.

Nombre Recaudo
Multas 40% Libre Inversión Código de Policía. 5.105.590,40

Anticipo de industria y comercio. 326’650.166

Circulación y tránsito vigencia anterior. 11’549.252

Arrendamientos de bienes muebles e inmuebles. 26’175.504

Expedición de certificados y constancias. 31’852.833

Impuesto predial vigencia anterior. 345’146.726

S.G. P. Última doceava Libre Asignación. 92’774.451

Cuotas Partes Pensiones. 78’702.296

Rendimientos Fondos Comunes. 391.109

Degüello de ganado menor. 12’261.261

Semaforización, señalización y sistematización. 257’609.866

Servicio de tránsito transporte. 103’365.467

Circulación y tránsito vigencia actual. 20’092.340

Autorretenciones industria y comercio. 694’150.250

S.G. P. Once doceavas Libre Asignación. 1.003’773.346

Plaza de mercado. 125’629.364

Paz y Salvos Municipales. 23’797.100

Formularios, matrículas y pliegos. 25’104.340

De vehículos automotores. 133’818.582

Avisos y tableros vigencia actual. 290’273.994

Impuesto predial vigencia actual. 2.491’143.122

Sobretasa a la gasolina. 657’495.000

Industria y comercio vigencia actual. 1.335’658.432

Derechos de traslados y cancelación de licencias. 15’407.803

Matadero público. 193’539.863

Ocupación del espacio público. 24’715.384

Impuesto delineación Urbana. 70’029.498

Industria y comercio vigencia anterior. 43’122.393

Intereses prediales. 127’328.729

Impuesto espectáculos públicos. 175.000

Intereses industria y comercio. 12’516.647

Porcentaje de 
recursos propios 

a la fecha

Alianza por la Transparencia
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Andes, Alianza por 
el Desarrollo Humano

Socialización del 
Plan de Desarrollo

El Plan de Desarrollo Andes, Alianza por el Desarro-
llo Humano está pensado como un programa social 
y equitativo, en el que participan diversos sectores y 
agentes sociales, para identificar y gestionar las solu-
ciones a las problemáticas del Municipio. Lo anterior, 
con el interés de tomar acciones que nos permitan 
alcanzar mejores condiciones de vida para los habi-
tantes del municipio de Andes.

Con el ánimo de socializar con la comunidad andina 
el Plan de Desarrollo, el Alcalde y su equipo de go-
bierno estuvieron visitando diferentes sectores del área 
urbana y rural de Andes, presentando las líneas estra-
tégicas que se ejecutarán en el periodo 2020-2023.

Debido al problema de salud pública que se enfren-
ta actualmente en razón del COVID-19, únicamente 
fue posible realizar la socialización en el corregimien-
to San Bartolo y el barrio Ciudad Corid. Las demás 
actividades fueron suspendidas. También se hizo un 
ejercicio de socialización a través del canal comunita-
rio AUPAN y los canales digitales de la alcaldía para 
que la comunidad tuviera acceso a esta socialización. 

Alianza con 
la Provincia 

del San Juan
Con la intención de fortalecer las relaciones con los 
Municipios que integran la Provincia del San Juan, se 
realizó un encuentro al que asistieron los mandatarios 
de esta parte de la región. En esta reunión, se eligió 
al alcalde Carlos Alberto Osorio Calderón como el 
presidente de la Provincia. Además, con los diferentes 
alcaldes existe el interés de formular proyectos que 
serán presentados ante el Gobierno Nacional y De-
partamental. Un parque ambiental y la construcción 
de un centro de reclusión para sindicados y condena-
dos, son iniciativas que ya se están estudiando.

Alianza 
con los andinos

La cercanía con la ciudadanía es un elemento indis-
pensable en la labor del gobernante. Por esta razón, 
desde el inicio de su mandato, el alcalde se ha dado 
a la tarea de asistir cada domingo en las horas de la 
mañana al parque principal de Andes. Con esto, bus-
ca atender a las personas que deseen presentar sus 
solicitudes y necesidades directamente al mandatario.

De igual forma, siempre que su agenda se lo permite, 
el alcalde celebra reuniones con los diversos grupos 
de la comunidad; deportistas, vendedores, artistas, 
conductores, y demás gremios que requieren alguna 
solución a las problemáticas que presentan.

Por otra parte, ha sido costumbre del alcalde visitar 
las veredas y corregimientos cada sábado, para in-
formar a la comunidad sobre los avances en materia 
de políticas públicas.

La Macrorueda
En búsqueda de alternativas para el financiamiento 
de los diversos proyectos que componen el Plan de 
Desarrollo Andes, Alianza por el Desarrollo Humano, 
el alcalde asistió a La Macrorrueda, un evento rea-
lizado en el municipio de Rionegro. En este, los Mi-
nisterios y los Departamentos Administrativos del Go-
bierno Colombiano expusieron sus líneas de trabajo 
para articular con las administraciones municipales.

líneas de trabajo para articular con las administracio-
nes municipales.

Durante el evento, fue posible coincidir con grandes 
aliados y amigos como el líder del partido de La U en 
Andes, el senador Juan Felipe Lemos, quien ha mani-
festado su apoyo incondicional a la consolidación de 
nuestro programa de Gobierno.
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Andes, Alianza por 
el Desarrollo Humano

Alianza con el Concejo Municipal
En la búsqueda de un gobierno unido, el alcalde Carlos Alberto Osorio Calderón ha sostenido una relación 
cordial y de respeto con los 13 concejales del municipio, quienes de manera unánime aprobaron su Plan de De-
sarrollo Andes, Alianza por el Desarrollo Humano. Además, el Concejo Municipal ha venido dando aprobación 
a los diferentes Proyectos de Acuerdo que se han presentado por parte de la administración municipal.

Acuerdo Fecha Nombre del Acuerdo

001 30 de mayo “Por medio del cual se fija el salario del alcalde municipal y los viáticos 
internos para la vigencia fiscal".

002 30 de mayo “Por medio del cual se conceden facultades al alcalde municipal de 
Andes, para la adquisición de bienes inmuebles destinados a la cons-
trucción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) - “en el 
corregimiento de San José”, optimización de la Planta de Agua Potable 
(PTA) “corregimiento de Tapartó” y lote de terreno - Trapiche Comunitario 
“vereda La Soledad corregimiento Santa Rita”.

003 30 de mayo “Por medio del cual se establece la política pública de protección y bien-
estar integral animal en el municipio de andes.”

004 30 de mayo "Por medio del cual se prohíbe la utilización del poliestireno expandido 
(icopor) y/o papeles parafinados, pitillos plásticos de un solo uso, vasos y 
mezcladores plásticos de un solo uso, en actividades de comercialización 
y distribución en el municipio de Andes".

005 30 de mayo "Por medio del cual se realiza el cambio de destinación del predio 
adquirido para el proyecto denominado mega colegio, predio iden-
tificado con matrícula inmobiliaria N˚ 004-33371 y ficha catastral 
0342004000001700087000000000, ubicado en la vía circunvalar el 
municipio de Andes-Antioquia".

006 30 de mayo “Por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo "Andes: Alianza por 
el Desarrollo Humano 2020-2023".

007 30 de mayo "Por medio del cual se autoriza al alcalde municipal para realizar un 
empréstito con el objetivo de elaborar la actualización catastral urbana y 
rural del municipio de Andes-Antioquia”.

008 30 de mayo “Por medio del cual se autoriza al alcalde municipal para enajenar un 
predio de propiedad del municipio de andes a título gratuito y se dictan 
otras disposiciones".

009 30 de mayo "Por medio del cual se autoriza al alcalde municipal para que participe 
en la constitución de una sociedad de economía mixta para la construc-
ción, operación y mantenimiento de la estación central de transportes de 
Andes, y se dictan otras disposiciones".

010 30 de mayo “Por medio del cual se autoriza al alcalde municipal para celebrar un 
contrato de asociación público privado o crear una sociedad de econo-
mía mixta para la construcción, operación y mantenimiento de la nueva 
plaza de mercados municipal y se dictan otras disposiciones”.

011 16 de octubre “Por medio del cual se autoriza al alcalde municipal de andes, para 
realizar cesión a título gratuito de bienes fiscales de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 14 de la ley 708 de 2001, modificado por el 
artículo 277 de la ley 1955 de 2019”.

012 24 de octubre "Por medio del cual se crea la tasa pro deporte y recreación en el muni-
cipio de Andes Antioquia y se dictan otras disposiciones".

013 24 de octubre "Por medio del cual se crea el consejo municipal de paz, reconciliación y 
convivencia en el municipio de andes”.

014 24 de octubre "Por medio del cual se otorgan becas condicionadas para la matrícula 
y sostenimiento en educación superior de los jóvenes del Sisbén en los 
niveles 1,2 y 3 del municipio de Andes".

015 24 de octubre "Por medio del cual se otorgan exenciones en el impuesto de industria 
y comercio y en el impuesto de delineación urbana a quienes amplíen y 
edifiquen parqueaderos públicos en el municipio de Andes".

016 24 de octubre "Por medio del cual se conceden facultades especiales al alcalde muni-
cipal de Andes-Antioquia, para la implementación de un nuevo modelo 
de prestación del servicio de alumbrado público en el municipio de an-
des que permita la modernización y mejora de dicho servicio, y se dictan 
otras disposiciones".



Informe de Gestión 2020 / Alianza por el Desarrollo Humano Informe de Gestión 2020 / Alianza por el Desarrollo Humano54 55 

Acuerdos Municipales

Fortalecimiento del SUMA 

Construcción del centro vida 
para el adulto mayor

Mantenimiento y construcción para 
la movilidad rural 

2.7 kilómetros de placa huella 
Quebrada Arriba

Proyecto Avenida Medellín 

Proyecto ciclo ruta vía cabecera 
urbana hacia la Universidad

de Antioquia

Restauración de la zona boscosa 

Pavimentación sector la Reina

Construcción acueducto centro 
poblado de Santa Rita

Saneamiento predial 

Antioquia Se Pinta de Vida

Fortalecimiento del Cuerpo
de Bomberos 

Revisión del Plan Local 
de Seguridad Vial 

Fortalecimiento de la Secretaría de 
Tránsito y Transporte

Inversiones para 
nuestro territorio de 
$26.000 millones

Como una estrategia  para  la planeación participativa, el Go-
bierno Departamental de Antioquia celebró la jornada de Acuer-
dos Municipales en las diferentes regiones de Antioquia. Para el 
caso del Suroeste, se lograron firmar 462 acuerdos en los diferen-
tes municipios.

En Andes, el equipo de trabajo de la administración municipal, 
encabezado por el alcalde Carlos Alberto Osorio Calderón, logró 
que la Gobernación de Antioquia aprobara, en primera instancia, 
32 acuerdos y posteriormente 3 nuevos proyectos para un total de 
35, siendo el segundo municipio con mayor número de acuerdos 
aprobados en el departamento.

Este logro representa una inversión para nuestro territorio de 
$26.000 millones de pesos que se ejecutarán en obras de vi-
vienda, seguridad, prevención de desastres, vías, entre otros sec-
tores que requieren atención desde la administración municipal. 
Dichos proyectos se enfocarán en el mejoramiento de las condi-
ciones de vida en el municipio de Andes.

Acuerdos Municipales aprobados para Andes:

Formulación de la Política Pública 
de Movilidad 

Adquisición de motocicletas 
fuerza pública

Compra de cámaras de 
reconocimiento facial

Apoyo al reconocimiento
de la diversidad sexual 

Fortalecimiento del sistema
de alerta tempranas

Fortalecimiento de la actividad 
minera ancestral 

Fortalecimiento para la gestión y 
control de los ingresos municipales 

Programa de huertas familiares 

Infancia y Adolescencia

Implementación de la política 
pública de las mujeres 

Plan de intervenciones colectivas

Implementación de política 
pública de adulto mayor

Ejecución del programa APS
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