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FUNCIONES
1.Consolidar la unidad técnica agropecuaria
direccionamiento del desarrollo económico rural.

responsable

del

2.Diseñar una propuesta integral de desarrollo turístico para el
Municipio de Andes.

3.Crear condiciones para la inclusión de las personas en el sistema
productivo de tal manera que se contribuya a la disminución del
desempleo.
4.Promover la cultura del emprendimiento y la constitución y desarrollo
de nuevas unidades económicas que respondan a la dinámica de las
cadenas productivas de la región y a la vocación económica municipal.
5.Implementar un modelo de escuela empresarial que propicie la
sostenibilidad de las unidades económicas.
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FUNCIONES
6.Promover el acceso de las empresas constituidas y por constituir a
los mecanismos de inyección de capital.
7.Promocionar el Municipio de Andes como un territorio que reúne las
condiciones para la inversión.
8. Dirigir, coordinar y controlar la gestión ambiental del municipio, en
armonía con las normas generales y con la jerarquía establecida por el
Sistema
Nacional
Ambiental
–
SINA.
Coordinar y liderar el proceso de elaboración del Plan de Gestión
Ambiental PGA- del municipio, en coherencia con los planes nacionales y
regionales establecidos, y con el Plan de Ordenamiento del municipio.
9. Contribuir al mejoramiento de la condición de vida y participación
comunitaria de población más vulnerable objeto de nuestra asistencia, a
través de la definición y ejecución de acuerdos, programas y proyectos
que respondan a la demanda de la sociedad, bajo los parámetros de una
cultura de convivencia.
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METAS PLAN DE ACCIÓN 2013
TURISMO

Estructurar el Inventario
turístico del municipio

PRUDCTIVIDAD, COMPETIVIDAD Y
EMPRENDIMIENTO

Continuar la formación en
Emprendimiento y Empresarismo:
talleres de mentalidad empresarial,
Formular el Plan de Desarrollo talleres de ideas de negocio, talleres de
turístico del municipio
pasos para la elaboración de proyectos
productivos
Formular el Plan de Promoción
Turística del municipio
Continuar con Antioquia E la asesoría a
empresarios y emprendedores del
Avanzar en la gestión de tres municipio
proyectos turísticos
presentados al Viceministerio Asesorare la creación de
de Turismo: Corredor turístico emprendimientos (unidades productivas)
Tapartó; Pueblito Antioqueño y nuevos en el municipio
Museo del Café
Realización de la segunda versión del
Realización de la Feria Turística Concurso Ideas de Negocios
del Suroeste
Apoyo a la formalización de la
asociatividad y el emprendimiento con
Cámara de Comercio y Antioquia E

DESARROLLO COMUNITARIA Y
PARTICIPACION CIUDADANA

UNIDAD AGROPECUARIA Y MEDIO
AMBIENTE

Asesoría y visitas permanentes a las Proyecto de educación ambiental,
juntas de acción comunal
enfocado en el cuidado del recurso
hídrico
Propiciar la conformación de los
comités de participación
Gestión de recursos para el
comunitaria:; de salud y comités de mantenimiento de predios de
gestión del riesgo
importancia forestal y de
conservación de aguas
Proyecto de participación de la
mujer en política, 4 capacitaciones a Gestión de recursos para la compra
mujeres en temas de liderazgo
de predios de improtancia para la
conservación del agua
Procurar la legalización del 100% de
las juntas de acción comunal en
Reactivación del CMDR- Creación de
compañía de ASOCOMUNAL
las ECAS, escuelas de la cultura
agropecuaria, asistencia técnica=
Realización del primer encuentro
transferencia de conocimientos y
subregional de ASOCOMUNALES en tecnología al sector rural; Vivero
Andes.
subregional, banco de semillas.
Continuar elPrograma Alcaldía
Fortalecimiento e ingreso del
Participativa
municipio a las cadenas productivas,
especialmente plátano y hortalizas
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Gestión de guardabosque para el
Área protegida de la Reserva Natural
Farallones del Citará

OTROS ASUNTOS DEL PLAN DE ACCIÓN
•
•

•
•
•
•
•
•

Gestionar la reactivación del Trapiche Comunitario de la Soledad Santa Rita
Proponer la conformación de una Mesa de Acción Minero Ambiental con la
participación de autoridades mineras (Secretaría de Minas del Departamento),
ambientales (Corantioquia), de policía (Inspección de Policía, Secretaría de Gobierno y
Policía Nacional), saneamiento ambiental, salud pública y entidades de promoción
minera y energética (Secretaría de Desarrollo Económico)
Realización del Censo Minero
Acompañar la gestión de Corantioquia para convertir la Reserva Natural Los Farallones
del Citará en Parque Regional
Articular acciones con la Secretaría de Productividad y Competitividad del
Departamento a través del Programa Antioquia E
Articular acciones con la Secretaría de Agricultura para la implementación de las ECA´s
(Comsab y productores de Santa Inés) y con Asofrucol
Cumplimiento de requisitos para el funcionamiento del Beneficiadero de Carnes (Plan
Gradual exigido por el Invima)
Articulación con el SENA y la Secretaría de Educación del Departamento y municipal
para la implementación de Cursos (Proceso y beneficio de la guadua para San José y San
Perucho; Patch work), Diplomas y Titulaciones (Tecnólogo en aguas y saneamiento para
el Programa Jóvenes con Futuro)

Gracias!
Rafael Antonio Ramírez Vanegas
Secretario de desarrollo económico y social

