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Doctor 
CARLOS ALBERTO OSORIO CALDERÓN 
Alcalde Municipal 
MUNICIPIO DE ANDES 
Carrera 49   49A - 39 
alcaldia@andes-antioquia.gov.co;gobierno@andes-antioquia.gov.co; 
comunicaciones@andes-antioquia.gov.co. 
Andes, Antioquia 
 
 
Asunto:  Invitación Audiencia Pública de Seguimiento al Plan de Acción 

2020-2023  
 
 
Cordial saludo doctor Osorio: 
 
La audiencia Pública de Seguimiento al Plan de Acción 2020-2023, constituye 
un espacio para la interlocución entre los servidores públicos y los ciudadanos, 
basado en los principios de la transparencia, la participación y la 
democratización de la información, cuyo objetivo principal es consolidar 
relaciones de confianza para facilitar el control social a la administración 
pública.  
 

Para CORANTIOQUIA ha sido fundamental contar con la participación de su 
administración en la construcción y ejecución del Plan de Acción 2020-2023, 
donde el fin último ha sido promover el trabajo articulado con el sector público, 
el sector privado y las organizaciones de la sociedad civil. En este sentido, le 
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invitamos a la audiencia pública que llevará a cabo el 27 de abril de 2022 de 
9:00 a.m. a 12 m en el Auditorio Norberto Vélez Escobar ubicado en la sede 
Corporativa Carrera 65 No. 44 A 32 (Barrio Naranjal – Medellín). También de 
forma virtual, la cual será transmitida a través del Facebook Live de Corantioquia: 
https://www.facebook.com/Corantioquia, y en el sitio web corporativo: 
www.corantioquia.gov.co.  

 
Ponemos a su disposición el link de la página web de Corantioquia, 
https://www.corantioquia.gov.co/informes-de-gestion en donde se encuentra el 
informe de gestión 2021. Le solicitamos confirmar su asistencia en el teléfono 493 
88 88 ext. 1300 o el correo electrónico planeación@corantioquia.gov.co.  
 
Finalmente, para dar cumplimiento al Artículo 2.2.8.6.4.3. Decreto Único 
Reglamentario 1076 de 2015, referente a la convocatoria, solicito su colaboración 
para publicar en las carteleras de la Alcaldía Municipal y de la Personería, el aviso 
de convocatoria anexo al presente oficio.  
 
Con el corazón;  
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