
Rendición de Cuentas 

Anuncios de rendición de cuentas a la ciudadanía 

Para recibir los anuncios de rendición de cuentas, usted podrá inscribirse a los servicios de 
notificación de información de la Alcaldía y podrá recibir información en su correo 
electrónico o a través de los canales RSS disponibles. 

Invitación a la próxima rendición de cuentas 

Avances plan de desarrollo e inversiones 

Con la realización por parte del municipio de Andes de la Rendición de Cuentas a través de 
medios electrónicos, se está promoviendo la generación de nuevos espacios de 
Participación Ciudadana y de Transparencia en la Entidad Territorial. Ejercicios de este 
talante, son eficientes para dar constancia y a su vez garantías de una gestión incluyente y 
participativa de los procesos políticos llevados a cabo en el Municipio. 
 
Cumplimos 23 meses de esta administración y en nuestro compromiso de Transparencia y 
buen Gobierno, presentamos el Primer Informe de nuestra gestión durante los primeros 
11 meses del 2013. 
 
El año 2012, fue un periodo muy fructífero; Inicialmente, bajo la premisa de construir 
sobre lo construido, gestionamos la terminación de las obras iniciadas por las 
administraciones anteriores, al igual, que garantizamos la continuidad de los programas 
sociales más exitosos que se venían ejecutando en nuestro Municipio. De otro lado, con 
éxito, hemos ejecutado los proyectos enmarcados en nuestro Plan de Desarrollo 2012 – 
2015 “JUNTOS CONSTRUYENDO FUTURO”, y hemos dado cumplimiento a los 
compromisos realizados con las comunidades durante la campaña a la Alcaldía. 
 
En esta rendición le contaremos a la comunidad sobre cada uno de los proyectos que han 
ejecutado las diferentes secretarias, destacando temas como la educación, cobertura 
estudiantil (transporte, restaurante escolar, dotación estudiantil entre otros) temas 
culturales y sobre todo el tema deportivo del municipio donde cada vez está tomando más 
fuerza y desde esta administración apoyamos todos los semilleros brindando más 
oportunidades para nuestros niños y jóvenes. 
 
Otro punto que trataremos es sobre toda la labor y el bienestar social que manejamos 
dando a los diferentes grupos organizados del municipio. 
 
Hemos dado respuesta a la solicitud de la comunidad mejorando la movilidad de nuestro 
municipio con vías de acceso para personas con discapacidad, reductores de velocidad y 
señalización. 
 
En desarrollo social y económico, hemos hecho acompañamiento en todas las veredas del 
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municipio en escuelas de campo, unidades productivas, jornadas de salud animal. 
En infraestructura física son incalculables los temas que trataremos y que se pueden 
evidencias como construcción y mejoramiento de vivienda, arreglo de vías y caminos, 
mantenimiento, construcción de puentes entre otros. 
Fecha: Noviembre 17 de 2013 
Hora: 10 de la mañana 
Lugar: Auditorio Institución Educativa San Juan de los Andes 
Dirección: . 
 


