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Andes, 06 de febrero de 2016 

 

DOCTOR, 

JOHN JAIRO MEJÍA ARAMBURO 

Alcalde 

Municipio de Andes  

 

Asunto: Remisión informe cumplimiento Planes de Acción. 

Cordial saludo, 

El informe que anexo al presente oficio tiene como fin evidenciar el cumplimiento de 

los planes de acción, y en consecuencia del plan de Desarrollo. 

Se debe tener en cuenta que sólo las secretarías de Salud y Bienestar Social y 

Desarrollo Económico cumplieron con evaluar y publicar oportunamente  los 

informes solicitados. 

Durante la realización de este informe se presentaron las siguientes dificultades:  

1. No se encuentra el acta de aprobación por el Consejo de Gobierno de los 

planes de Acción de las Secretarias de Despacho.  

2. Los Planes de Acción de las Secretarías de Despacho del Municipio no están 

articuladas con el Plan Plurianual,  ni con el Plan Indicativo. 

3. El Plan indicativo y el Plan  Plurianual no se encuentran adoptados por medio 

de acto administrativo  

4. Los planes indicativo y plurianual presentan diferencias en cuanto a 

responsables y metas de producto para el año 2016. 

5. Las Secretaría de Tránsito y Transporte y la Secretaría de Educación no 

reportaron la evaluación del plan de Acción de la vigencia 2016. 

Lo anterior se recomienda ser subsanado para el mejoramiento de la gestión 

administrativa. 

Atentamente, 

 

 

Mónica Rivera Correa 

Asesora de Control Interno 

Municipio de Andes 

mailto:gobierno@andes-antioquia.gov.com
mailto:alcaldia@andes-antioquia.gov.co
http://www.andes-antioquia.gov.co/


CODIGO PROGRAMA 
OBJETIVO 
PROGRAMATICO  

META 
RESULTADO  

 
SUBPROGRAMA 

META 
PRODUCTO 

META 
2016 

 
ESTRATEGIA 

CUMPLIMIENT
O 

1,5,1 

Restablecimi
entos de 
derechos  

Formar los diferentes 
grupos poblacionales en 
construcción de paz y 
posconflicto mediante 
talleres, conversatorios 
entre otros  

Lograr el 
empoderamiento 
de la comunidad 
en un 40% para 
construir paz 
viviendo en 
armonía social y 
comunitaria 
 

Desarrollo 
comunitario 
orientado a la 
Convivencia, la 
resolución pacífica 
de conflictos y el 
empoderamiento 
ciudadano de los 
espacios políticos y 
sociales que 
contribuyan a la 
construcción de paz 
territorial, motivando 
a los grupos de 
Juntas de acción 
Comunal, 
asociaciones de 
acueductos, grupos 
organizados, 
deportivos, 
culturales, 
comunidad educativa 
y organizaciones 
comunitarias y 
sociales; a través de 
acciones de 
restablecimiento de 
derechos y de 
prevención de 
vulneración de 
derechos, de la 
violencia intrafamiliar 

800 
personas 
formadas en 
construcción 
de paz y 
posconflicto 
 

200 Contratación de 
personal, 
caracterización de 
los grupos, 
socialización, 
formación y 
seguimiento 
 

No se tiene 
definida esta 
meta en el Plan 
de Acción. 



y de género, de 
reclutamiento de 
niños, niñas y 
adolescentes, 
reconciliación, 
reintegración 
comunitaria y 
memoria histórica. 
 

1,5,2 
Participación 
Comunitaria  

Formar a comunidad 
para la creación de 
veedurías ciudadanas y 
escuelas de formación 
para el posconflicto 

Mejorar la 
participación 
comunitaria al 70% 
en los procesos y 
eventos locales 
 

Desarrollo 
comunitario 
orientado hacia la 
Participación 
ciudadana y control 
social en la gestión 
pública a través de: la 
elaboración, 
seguimiento y control 
mediante los 
comités, veedurías y 
consejos y 
participación en los 
procesos de 
rendición de cuentas 
y difusión del Plan de 
Desarrollo Municipal; 
y promoción de la 
escuela de formación 
ciudadana para el 
posconflicto en busca 
de generar procesos 
de construcción de 
paz. 

500 personas 
que 
participan en 
programas 
de control y 
posconflicto 
 

125 Contratación de 
personal, alianzas 
con 
corporaciones, 
ONG entre otras, 
cumplimiento de 
disposiciones 
legales 

No se tiene 
definida esta 
meta en el Plan 
de Acción. 



2,2,1 SEGURIDAD 

Realizar acciones 
tendientes a mejorar la 

seguridad en zona 
urbana y rural del 

municipio de Andes 
  

Garantizar en un 
50% que los  
instrumentos y 
servicios 
administrativos 
para la atención 
eficiente de las 
necesidades de la 
población y de los 
sectores 
productivos 

Seguridad pública en 
coordinación con la 
Policía Nacional para 
proporcionar mayor 
seguridad y 
tranquilidad en los 
barrios, centros 
poblados y veredas 
del municipio; 
planeación y 
ejecución de 
controles 
permanentes en 
sectores de alto 
índice de delitos y 
posicionamiento de 
la delincuencia. 
Implementación de 
estrategias, controles 
y patrullajes que 
garanticen mayor 
seguridad a los 
corregimientos y 
veredas. Promoción 
del escuadrón Móvil 
del Ejército en los 
corregimientos 
Quebrada Arriba – 
Santa Rita – Santa 
Inés. Ampliación del 
sistema de cámaras 
de vigilancia y 
controles de Tránsito 
y Transportes en vías 
urbanas y rurales con 
apoyo de la fuerza 
pública. Promoción 
de la Inteligencia Vial 

80 acciones 
para mejorar 
la seguridad 
y la 
convivencia 
ciudadana 
 

20 Incrementar el 
parque automotor 
de la policía y el 
tránsito, revisión y 
dotación de 
cámaras de 
seguridad, 
fortalecimiento de 
la policía 
comunitaria, 
caracterización de 
los sectores de 
mayor índice 
delictivo, 
campañas de 
sensibilización en 
seguridad vial, 
contratación de 
personal, 
mantener activos 
los consejos de 
seguridad y orden 
público, 
campañas de 
desarme en las 
instituciones, 
implementación 
de programa 
DARE, 
encuentros 
barriales de 
promoción de 
convivencia 
 

No se especifica 
que acciones 
hacen parte del 
cumplimiento de 
esta meta de 
producto 



para el mejoramiento 
de la seguridad. 

2,2,6 

ESTRATIFIC
ACIÓN 
ACTUALIZA
CIÓN 

Realizar acciones que 
permitan a la comunidad 
andina conocer el riesgo 
y las amenazas 
mitigando su impacto 

Garantizar en un 
50% que los  
instrumentos y 
servicios 
administrativos 
para la atención 
eficiente de las 
necesidades de la 
población y de los 
sectores 
productivos 

Conocimiento  del 
Riesgo. 

2 acciones 
de 
conocimiento 
del riesgo 

2 Realización del 
estudio de 
zonificación de 
riesgos y 
amenazas, 
realización del 
Plan de Gestión 
del Riesgo, 
contratación de 
personal, alianza 
con Corantioquia, 
socialización del 
plan de gestión 
riesgo, campañas 
de sensibilización 
del riesgo 

No se tiene 
definida esta 
meta en el Plan 
de Acción. 

2,2,6 

ESTRATIFIC
ACIÓN 
ACTUALIZA
CIÓN 

Implementar medidas de 
alertas tempranas en las 
zonas de mayor 
ocurrencia de avenidas 
torrenciales 

Garantizar en un 
50% que los  
instrumentos y 
servicios 
administrativos 
para la atención 
eficiente de las 
necesidades de la 
población y de los 
sectores 
productivos 

Reducción del riesgo. 

2 medidas 
implementad
as para 
reducir el 
riesgo 

2 implementación 
de alertas 
tempranas en 
Santa Inés y 
corregimiento de 
la Chaparrala, 
acompañamiento 
de las 
poblaciones más 
vulnerables con el 
apoyo del Cuerpo 
de Bomberos 

No se tiene 
definida esta 
meta en el Plan 
de Acción. 

2,2,6 
ESTRATIFIC
ACIÓN 

Atender oportuna e 
integralmente las 

Garantizar en un 
50% que los  Manejo de desastres. 

100 eventos 
atendidos 

25 Visita técnica a la 
persona afectada 

No se tiene 
definida esta 



ACTUALIZA
CIÓN 

emergencias que se 
presenten durante el 
cuatrienio 

instrumentos y 
servicios 
administrativos 
para la atención 
eficiente de las 
necesidades de la 
población y de los 
sectores 
productivos 

eficientement
e  

por eventos 
catastróficos, 
contratación de 
personal, 
suministro de 
materiales, 
reporte de 
información al 
CMGRD, 
DAPARD Y A LA 
UNGRD 

meta en el Plan 
de Acción. 

2.2.7  

Brindar capacitación a 
mineros tradicionales 
para que ejerzan una 
minería responsable 
 

Garantizar en un 
50% que los  
instrumentos y 
servicios 
administrativos 
para la atención 
eficiente de las 
necesidades de la 
población y de los 
sectores 
productivos 

Plan Minero 
Municipal para 
Pequeños Mineros y 
Minería Artesanal: 
Explotar de manera  
sostenible y segura  
los minerales 
existentes en el 
Municipio de Andes, 
a partir de la 
legislación actual y 
delimitación  
ambiental de áreas 
de trabajo para la 
explotación de la 
pequeña minería. 
 

capacitar 50 
personas 
 

12 Talleres - Foros - 
Encuentros - 
Seminarios 
 

No se tiene 
definida esta 
meta en el Plan 
de Acción.  

2,2,8 
F 

INSTITUCIO
NAL 

Ejecutar acciones de 
Gobierno visible 
actualizando e 
implementando 
diferentes estrategias de 
control y gestión 
administrativa 

Garantizar en un 
50% que los  
instrumentos y 
servicios 
administrativos 
para la atención 
eficiente de las 
necesidades de la 
población y de los 

Fortalecimiento 
Institucional; 
Implementación de 
los programas de 
gobierno en línea, 
Alphasig, Meci y 
Sistema de Gestión 
de la Calidad para 
facilitar el control de 
la gestión pública, la 

30 acciones 
implementad
as 

10 Articulación con la 
Oficina de Control 
Interno-
Reuniones-
Capacitación 
funcionarios-
Implementar el 
Sistema de 
Gestión de la 
Calidad-Formar 

No se tiene 
definida esta 
meta en el Plan 
de Acción. 



sectores 
productivos 

participación 
ciudadana y la 
reducción de los 
riesgos de 
corrupción. 

en control social a 
la ciudadanía 

2,2,8 
F 

INSTITUCIO
NAL 

Lograr la legalización de 
predios urbanos que 
tienen equipamientos 
oficiales que permitan las 
inversión de recursos 
estatales en éstos 

Garantizar en un 
50% que los  
instrumentos y 
servicios 
administrativos 
para la atención 
eficiente de las 
necesidades de la 
población y de los 
sectores 
productivos 

Legalización de los 
predios educativos, 
deportivos, 
culturales, 
recreativos y 
espacios públicos del 
municipio Urbano. 

7 predios 
faltantes 
legalizados 

2 Contratación 
jurídico-
identificación 
predios-
recopilación 
documentos-
gestiones ante 
Juzgado 

No se tiene 
definida esta 
meta en el Plan 
de Acción. 

2.2.9 

ESPACIO 
PÚBLICO 
 
 

Elaborar la 
reglamentación relativa a 
las condiciones 
personales y 
socioeconómicas que 
deben reunir quienes 
vayan a ejercer el oficio 
de vendedor ambulante 
o estacionario según lo 
establecido el artículo 
269 de la Ordenanza 018 
de 2002 

Garantizar en un 
50% que los  
instrumentos y 
servicios 
administrativos 
para la atención 
eficiente de las 
necesidades de la 
población y de los 
sectores 
productivos 

Dignificar la actividad 
de las ventas y 
servicios 
estacionarios en el 
espacio público 
municipal, 
priorizando en el 
bienestar y seguridad 
de las personas que 
desempeñan estos 
oficios (artesanos, 
confiteros, fruteros y 
lustradores). 

10 
actividades 
de venta y 
servicios 
estacionarios 
atendidos 

01 Censo de 
vendedores-
Reuniones-
Adopción 
Reglamentación -
socialización 

Identificación de 
venteros 
ambulantes: 
25% 
 
Caracterización 
de vendedores 
ambulantes y 
estacionarios 
sobre el espacio 
público: 25% 

2.2.10 
JUSTICIA 
 

Gestionar ante las 
Entidades competentes 
la construcción de un 
nuevo centro 
penitenciario en este 
municipio 

Garantizar en un 
50% que los  
instrumentos y 
servicios 
administrativos 
para la atención 
eficiente de las 
necesidades de la 
población y de los 

Promover la 
construcción de un 
nuevo 
Establecimiento 
Carcelario del nivel 
Nacional, para 
condenados, en el 
Municipio,  que 
garantice seguridad, 

3 acciones 
de 
promoción 
para la 
construcción 
de nuevos 
establecimie
ntos 
carcelarios 

0 Gestiones ante el 
INPEC-Min 
Interior-
Gobernación de 
Antioquia-
Evaluación de 
predios-
Elaboración 
presupuestos 

Su ejecución no 
se programó 
para la vigencia 
2016 



 

 

sectores 
productivos 

salubridad y 
oportunidad de 
resocialización como 
meta de Inclusión. 



CODIGO PROGRAMA 
OBJETIVO 
PROGRAMATICO  

 
META 
RESULTADO  

 
SUBPROGRAMA 

META 
PRODUCTO 

META 
2016 

 
ESTRATEGIA 

 
CUMPLIMIENTO 

1,2,1 
CALIDAD 
EDUCATIVA 

Revisar el plan decenal 
educativo para mejorar 

la calidad en la 
educación del 

municipio 

Mejorar en un 
15% la calidad en 
la educación del 
municipio 
 
 
 

Revisión del avance 
del Plan Decenal 
Educativo Municipal, 
terminación de 
programas en 
ejecución y 
programación y 
ejecución de 
proyectos planeados 
con participación de 
la comunidad 
educativa. 

100% 
terminación de 
programas en 
ejecución 

25%  No se reporta 
cumplimiento 

1,2,1 
CALIDAD 
EDUCATIVA 

gratuidad Mejorar en un 
15% la calidad en 
la educación del 
municipio GRATUIDAD 

100% de la 
población 
educativa 

100%  No se reporta 
cumplimiento 

1,2,2 
TRANSPORTE 
ESCOLAR 

Incrementar los cupos 
de transporte escolar 
para que nos niño de la 
zona rural retornar a la 
escuela 
 

Mejorar en un 
15% la calidad en 
la educación del 
municipio Prestación del 

servicio de 
Transporte Escolar. 

200 cupos 
aumentados 

50  No se reporta 
cumplimiento 

1,2,3 
ALIMENTACIÓN 
ESCOLAR 

Mejora las practica en 
el servicio de 
alimentación escolar 
para lograr unos niños 
bien alimentados 

Mejorar en un 
15% la calidad en 
la educación del 
municipio 

Implementación de  
mecanismos de 
producción y 
comercialización de 
productos 
agropecuarios para 
el consumo en 
restaurantes 
escolares. 

300 personas 
capacitadas 

70  No se reporta 
cumplimiento 



1,2,3 
ALIMENTACIÓN 
ESCOLAR 

Garantizar alimentación 
escolar a los niños y 
niñas durante todo el 
año escolar para evitar 
la deserción estudiantil  

Mejorar en un 
15% la calidad en 
la educación del 
municipio ALIMENTACION 

ESCOLAR 

4390 NIÑOS 
ATENDIDOS  

  No se reporta 
cumplimiento 

1,3,2 
AGENDA 
CULTURAL 

Mejorar la logística y 
actividades culturales 
del municipio de 
Andes, Antioquia 

Mejorar en un 
15% la calidad en 
la educación del 
municipio 

Programas 
Culturales, de 
mejoramiento y de 
dotación de 
infraestructura y 
logística cultural. 

4 
infraestructuras 
dotadas 

1  No se reporta 
cumplimiento 

1,5,2 
PARTICIPACIÓN 
COMUNITARIA 

Promocionar el 
municipio de Andes 
como destino turístico 
fortaleciendo con ello 
del desarrollo municipal   
 

 
Mejorar la 
participación 
comunitaria al 
70% en los 
procesos y 
eventos locales 
 

Convivencia 
Ciudadana Y 
Empoderamiento 
Comunitario  de los 
espacios culturales: 
Creación y 
Fortalecimiento del 
Comité local de 
Turismo; 
Participación en los 
procesos 
subregionales, 
departamentales y 
nacionales de 
desarrollo y 
promoción turística; 
integración del 
desarrollo cultural a 
la promoción 
turística, ejemplo: 
Bienal Katia, 20 de 
Julio, Semana 
Santa, Semana de la 
Juventud; apoyo 
para la creación de 
empresas turísticas 
en el municipio: 

 4 procesos 
subregionales 
promoción 
turística 

4  No se reporta 
cumplimiento 



 

hospedaje, 
transporte, 
alimentación, 
recreación; 
promoción de Andes 
como destino 
turístico 
aprovechando el 
potencial agro-
turístico y eco-
turístico; elaboración 
de material de 
promoción turística 
como guías, mapas, 
rutas, afiches 
plegables. 



CODIGO PROGRAMA 
OBJETIVO 
PROGRAMATICO  

 
META 
RESULTADO  

 
SUBPROGRAMA 

META 
PRODUCTO 

META 
2016 

 
ESTRATEGIA 

 
CUMPLIMIENT

O 

1,6,2 VIVIENDA/ 
ALBERGUE 

Adecuar espacios que 
permitan albergar a la 
población en eventos de 
emergencia 

Mejorar 10% las 
condiciones 
habitaciones de la 
población más 
vulnerables del 
municipio de 
Andes 
 
 
 

Construir 200 
albergues para la 
población rural en 
situación de riesgo. 

200 
albergues 
construidos 

0  N/A  Su ejecución no 
se programó 
para la vigencia 
2016. 

1,6,4 VIVIENDA 
FAMIHOTEL 

Promoción de viviendas 
en zona rural como fami-
hoteles que permitan 
generar ingresos a sus 
familias 

Mejorar 10% las 
condiciones 
habitaciones de la 
población más 
vulnerables del 
municipio de 
Andes 
 
 
 

Promocionar 200 
Fami–hoteles 
rurales. 

200 
personas 
capacitadas 

50 N/A  Se realizó 
Diagnostico con 
la Universidad 
de Antioquia. 
Como evidencia 
el convenio 
realizado y el 
documento 
entregado. No 
hay reporte de 
capacitación.  

2,1,1 AGUA/ 
PMAA 

Organizar los sistemas 
de redes de agua y 
alcantarillado para la 
optimización de los 
recursos hídricos y 
públicos, en el suministro 
de agua potable y 
manejo de vertimientos 

UTILIZACION 
ADECUADA EN 
UN 50% DE LOS 
RECURSOS 
NATURALES 

Implementación de 
planes maestros de 
acueducto y 
alcantarillado para 
los centros poblados. 

300 unidades 
prediales 
conectas 
acueducto y 
alcantarillado 

50 Realización de 
estudios de 
diseños, 
legalización de 
predios, 
actualización de 
presupuesto, 
socialización de la 
comunidad, 
presentación de 

No se incluyó 
está meta en el 
Plan de Acción 



proyectos a los 
entes 
gubernamentales 

2,1,2 AGUA/ 
MULTIVERE
DAL 
CULUMPIO 

Promover e implementar 
sistemas de prestación 
de servicios de agua 
acorde a los 
lineamientos legales 
sobre acceso al agua 
potable en comunidades  
rurales. 

UTILIZACION 
ADECUADA EN 
UN 50% DE LOS 
RECURSOS 
NATURALES 

Implementación de la 
primera y nuevas 
etapas de los 
acueductos 
multiveredales, 
priorizando el 
Acueducto 
Multiveredal el 
Culumpio. 

700 unidades 
prediales 
conectadas 
al sistema 
acueducto y 
alcantarillado 

0 Legalización de 
predios, 
actualización de 
presupuesto, 
consecución de 
aguas, 
socialización de la 
comunidad, 
presentación de 
proyectos a los 
entes 
gubernamentales 

Su ejecución no 
se programó 
para la vigencia 
2016. 

2,1,3 AGUA/ 
SIEMBRA Y 
CULTIVO 

Ordenamiento de los 
suelos protectores 
productores durante el 
cuatrienio en el municipio 
de Andes 

UTILIZACION 
ADECUADA EN 
UN 50% DE LOS 
RECURSOS 
NATURALES 

Reforestación de 
retiros ambientales 
de corrientes de 
agua especialmente 
las áreas protectoras 
productoras  que 
abastecen la red de 
acueductos 
veredales, 
multiveredales, de 
centros poblados y el 
acueducto urbano. 
Compra de tierras. 

2000 
hectáreas 
reforestadas 

10 caracterización 
física, económica, 
social, catastral, 
legal, comunitaria 
y ambiental de los 
suelos/ títulos, 
avalúos y compra 
de tierras/ 
educación 
ambiental/ 
legalización de 
concesiones, 
mejoramiento de 
captaciones, 
vertimientos y 
usos del agua 

No se incluyó 
está meta en el 
Plan de Acción 

2,1,4 AGUA/ PCH Reactivar la operación 
de la microcentral con el 
propósito de generar 
renta para el municipio 
de Andes 

UTILIZACION 
ADECUADA EN 
UN 50% DE LOS 
RECURSOS 
NATURALES 

Recuperación y 
puesta en marcha de 
la infraestructura de 
la Microcentral de 
Santa Rita. 

5 acciones 
para 
recuperar y 
poner en 
marcha la 
microcentral 

3 Solicitar el idea la 
refinanciación de 
la deuda, definir 
la situación 
laboral, finiquitar 
los contratos de la 
venta de energía, 

No se incluyó 
está meta en el 
Plan de Acción 



gestionar ante el 
idea y la 
aseguradora para 
lograr la 
recuperación del 
recurso, solicitar 
la suspensión de 
acciones 
tributarias contra 
la empresa 

2,1,5 AGUA/ 
ICTICO 

Promover en los 
sistemas naturales de 
agua como los ríos y 
quebradas el 
repoblamiento de 
especies nativas de 
peses y la siembra de 
nuevas especies de 
alevinos en las redes de 
conducción de agua 
municipal 

UTILIZACION 
ADECUADA EN 
UN 50% DE LOS 
RECURSOS 
NATURALES 

Repoblamiento íctico 
(sabaleta y sardina) 
de los ríos para el 
fortalecimiento de la 
pesca deportiva y 
alimentaria con la 
siembra de 
1`000.000 de 
alevinos en la red 
hídrica municipal. 

1,000,000 de 
alevinos 

0 Compra de 
alevinos, 
realización de 
compañas, 
socialización, 
preservación y 
manejo de las 
especies, 
descontaminación 
de la fuente 

Su ejecución no 
se programó 
para la vigencia 
2016 

2,1,6 AGUA/ 
PARQUES 
NATURALES 

Educar a las 
comunidades en la 
conservación y 
protección del medio 
ambiente y sus recursos 
naturales  

UTILIZACION 
ADECUADA EN 
UN 50% DE LOS 
RECURSOS 
NATURALES 

Declaración del 
sistema de parques y 
reservas naturales 
del Municipio, 
acompañado de 
procesos educativos 
a la población andina 
que estimulen el 
crecimiento de una 
cultura 
conservacionista y 
protectora del 
patrimonio natural 
municipal en los 
farallones del Citará 
y la Cuchilla Jardín-
Támesis. 

capacitar a 
1000 
habitantes de 
los sectores 
de 
preservación 

200 Contratación de 
personal, visita a 
los sitios de 
reserva, 
georreferenciació
n de estos 

Se reportó el 
cumplimiento 
pero no se 
reportó el 
número total de 
personas 
capacitadas 



2,1,7 AGUA/ 
CHARCOS 

Impulsar la recreación y 
disfrute de los charcos y 
parque naturales del 
municipio como sitios de 
integración y 
esparcimiento familiar y 
turístico. 

UTILIZACION 
ADECUADA EN 
UN 50% DE LOS 
RECURSOS 
NATURALES 

Promocionar el uso y 
disfrute de los 
charcos 
tradicionales, 
parques lineales y 
parques naturales. 

Realización 
de 4 
campañas 
para 
impulsar el 
turismo 

1 programación de 
eventos, 
compañas 
radiales, 
publicidad, 
eventos 
recreativos y 
caminatas 
ecológicas 
 

No se incluyó 
está meta en el 
Plan de Acción 

2,1,8 AGUA/ 
CONSUMO 
EFICIENTE 

Crear conciencia sobre 
el uso racional del agua 
en la producción 
eficiente de la agricultura 
y la formación de un 
sistema apropiado de 
recolección de residuos 
contaminante  de las 
cuencas hídricas. 

UTILIZACION 
ADECUADA EN 
UN 50% DE LOS 
RECURSOS 
NATURALES 

Conservación el 
recurso hídrico 
municipal 
promoviendo el 
consumo eficiente 
del líquido vital en la 
producción 
agropecuaria, 
doméstica, minera e 
industrial y 
promoviendo la 
disminución de los 
vertimientos de 
residuos sólidos y 
líquidos sobre las 
cuencas 
hidrográficas. 

200 
personas 
capacitadas 

50 Contratación de 
personal, visitas 
familiares, 
recolección de 
residuos 

Se reportó el 
cumplimiento 
pero no se 
reportó el 
número total de 
personas 
capacitadas 

2,1,9 AGUA/ CBC Coadyuvar a la 
implementación de 
procesos industriales, 
que logren la 
descontaminación de las 
cuencas hídricas y la 
generación de empleo en 
la población cafetera. 

UTILIZACION 
ADECUADA EN 
UN 50% DE LOS 
RECURSOS 
NATURALES 

Conservación el 
recurso hídrico 
municipal 
promoviendo el 
consumo eficiente 
del líquido vital en la 
producción 
agropecuaria, 
doméstica, minera e 
industrial y 
promoviendo la 

200 
personas 
capacitadas 

50 Contratación de 
personal, visitas 
familiares, 
recolección de 
residuos 

Se reportó el 
cumplimiento 
pero no se 
reportó el 
número total de 
personas 
capacitadas 



disminución de los 
vertimientos de 
residuos sólidos y 
líquidos sobre las 
cuencas 
hidrográficas. 

3,2,1 1 Ha UAF 
AGRÍCOLA 

Promover  la producción 
agrícola –competitiva en 
la UAF, mediante 
proyectos de aplicación 
efectiva de los ciclos de 
fertilización y la 
cofinanciación de 
compra de insumos 
agrícolas 

Incrementar en el 
30% la comunidad 
andina los 
ingresos mediante 
procesos de 
formación de 
unidades 
productivas 

Proveer al pequeño 
agricultor de insumos 
para obtener una 
producción eficiente 
en una hectárea de 
los predios rurales 
de la UAF. 
 

100 UAF 
beneficiados 

20 compra de 
insumos, análisis 
de suelos, 
capacitación en 
emprendimiento, 
difusión de 
programas de 
subsidios 
nacionales e 
instituciones 
cafeteras 
 

168 
beneficiarios fue 
el Número de 
unidades 
agrícolas 
familiares 
provistas de 
insumos para 
obtener una 
producción 

eficiente,  este 
proyecto fue 
gestionado con 
el Ministerio de 
agricultura el 
cual cofinanció 
el proyecto en 
un 100%     

3,2,2 1 Ha UAF 
PECUARIO 

Capacitar a los 
miembros de las UAF en 
producción, manejo y 
comercialización de 
especies menores en 
zona rural del municipio 
de Andes 

Incrementar en el 
30% la comunidad 
andina los 
ingresos mediante 
procesos de 
formación de 
unidades 
productivas 

Implementación de 
especies menores en 
la UAF (aves, 
conejos, cabras, 
peces). 

200 
personas 
capacitadas 

0 contratación 
personal, 
realizar alianzas 
con la 
universidad de 
Antioquia 
 

Su ejecución no 
se programó 
para la vigencia 
2016 

3,2,3 1 Ha 
FORESTAL 

Crear canales  de 
comercialización y 
transformación de con 
los productos 

Incrementar en el 
30% la comunidad 
andina los 
ingresos mediante 
procesos de 

Orientación y 
capacitación en 
comercialización de 
los recursos 

100 
personas 
capacitadas 

25 contratación de 
personal, ferias 
artesanales, 
orientación en 

No se incluyó 
está meta en el 
Plan de Acción 



maderables producidos 
en la UAF 

formación de 
unidades 
productivas 

maderables dentro 
de la UAF. 

formación de 
empresas 
 

3,2,4 1 Ha 
HORTIFRUT
ICULTURA 

Capacitar y dotar de 
material vegetal a la 
familias del sector rural 
generando en ellos la 
cultura de seguridad 
alimentaria 

Incrementar en el 
30% la comunidad 
andina los 
ingresos mediante 
procesos de 
formación de 
unidades 
productivas 

Implementación en 
técnica, 
conocimiento y 
producción de 
huertas (horticultura) 
y frutas (fruticultura) 
en la UAF. 

500 
personas 
capacitadas 

100 
 

contratación de 
personal, 
suscribir 
alianzas 
estratégicas 
 

No se reportó 
cumplimiento. 

3,2,5 
1 Ha 
AMBIENTAL 

Organizar y demarcar los 
retiros ambientales de 
acuerdo a la 
normatividad ambiental e 
implementar con la 
comunidad la conciencia 
de construcción de 
cercas vivas en  la 
formación del tejido 
vegetal. 

Incrementar en el 
30% la comunidad 
andina los 
ingresos mediante 
procesos de 
formación de 
unidades 
productivas 

Implementación de 
retiros ambientales, 
por altas pendientes, 
por procesos 
erosivos y por 
fuentes de agua en la 
UAF. 

300 
personas 
capacitadas 

70 capacitación, 
suministro de 
material vegetal 
y capacitación 
 

No se incluyó 
está meta en el 
Plan de Acción 

3,2,5 
1 Ha 
AMBIENTAL 

Propiciar la organización 
de procesos productivos 
encaminados al cuidado 
con los recursos 
naturales y el medio 
ambiente, fomentando 
una cultura de 
conservación y 
protección a las fuentes 
hídricas. 

Incrementar en el 
30% la comunidad 
andina los 
ingresos mediante 
procesos de 
formación de 
unidades 
productivas 

Promoción de la 
Certificación de la 
microempresa 
agropecuaria, a 
través de sellos 
ambientales, 
minimizando el 
impacto ambiental y 
creando cultura 
conservacionista. 

100 
personas 
capacitadas 

10 identificación de 
las 
microempresas 
agropecuarias, 
capacitación 
para producción 
limpia 
 

No se incluyó 
está meta en el 
Plan de Acción 

3,2,5 
1 Ha 
AMBIENTAL 

Construir procesos 
comunitarios en el 
manejo de residuos 
sólidos agrícolas-
domésticos y la 
implementación de 
medidas de seguridad en 

Incrementar en el 
30% la comunidad 
andina los 
ingresos mediante 
procesos de 
formación de 

Implementación de  
técnicas de manejo 
de residuos sólidos 
agrícolas y 
domésticos en la 
UAF y capacitación 
para el manejo 

150 
personas 
capacitadas 

35 contratación de 
personal, 
orientación para 
el manejo de los 
residuos sólidos 
peligrosos, 

Se reportó el 
cumplimiento 
pero no se 
reportó el 
número total de 
personas 
capacitadas 



los procesos de 
sustancias químicas y 
residuos peligrosos. 

unidades 
productivas 

seguro de sustancias 
químicas y residuos 
peligrosos. 

señalización en 
las UAF 

3,2,5 
1 Ha 
AMBIENTAL 

impulsar la construcción 
de fogones ecológicos 
que permitan mejorar la 
salubridad y el cuidado 
del medio ambiente 

Incrementar en el 
30% la comunidad 
andina los 
ingresos mediante 
procesos de 
formación de 
unidades 
productivas 

Implementación de  
los huertos leñeros y 
fogones ecológicos 
en la UAF. 

50 
agricultores 
beneficiados 

10 identificación de 
los beneficiarios, 
compra 
materiales, 
gestiones para 
logrará la 
cofinanciación, 
capacitación a la 
comunidad, 
formación para el 
cultivo del huerto 
leñero 

No se incluyó 
está meta en el 
Plan de Acción 

3,2,6 1 Ha AGUAS 
SERVIDAS 

Implementar alternativas 
medioambientales que 
permitan la conservación 
del recursos hídrico 

Incrementar en el 
30% la comunidad 
andina los 
ingresos mediante 
procesos de 
formación de 
unidades 
productivas 

Implementar los 
sistemas de 
tratamiento de aguas 
residuales para la 
UAF. 

50 
agricultores 
beneficiados 

0 identificación de 
beneficiarios, 
capacitación en 
conservación de 
los fuentes 
hídricas, 
implementación 
de comporterías, 
implementación 
de posos sépticos 

Su ejecución no 
se programó 
para la vigencia 
2016 

3,2,7 1 Ha AGUA 
POTABLE 

Implementar alternativas 
de potabilización de 
agua para mejorar la 
salud en las UAF 

Incrementar en el 
30% la comunidad 
andina los 
ingresos mediante 
procesos de 
formación de 
unidades 
productivas 

Implementación  las  
plantas caseras para 
potabilización de 
agua para consumo 
humano en la UAF. 

100 plantas 
caseras 
implementad
as 

0 identificación de 
familias, 
capacitación, 
construcción de 
plantas, 
orientación en la 
racionalización 
del recurso agua 

Su ejecución no 
se programó 
para la vigencia 
2016 

3,2,8 1 Ha 
EDUCACIÓN 

Capacitar a la población 
de las UAF conceptos 
básicos en 
administración, 
seguridad social e 

Incrementar en el 
30% la comunidad 
andina los 
ingresos mediante 
procesos de 

Formación para la 
producción y 
seguridad alimentaria 
orientada a 
conocimientos 

300 
personas 
capacitadas 

  Se reportó el 
cumplimiento 
pero no se 
reportó el 
número total de 



industrial para la 
transformación de 
alimentos 

formación de 
unidades 
productivas 

básicos en 
administración, 
seguridad social e 
industrial, mecánica, 
fontanería, 
electricidad, 
preparación y 
conserva de 
alimentos en la UAF. 

personas 
capacitadas 

3,2,9 1 Ha 
COMERCIAL
IZACIÓN 

Promoción de eventos 
como ferias de ganados, 
artesanales y mercado 
campesino en el 
municipio de Andes 

Incrementar en el 
30% la comunidad 
andina los 
ingresos mediante 
procesos de 
formación de 
unidades 
productivas 

Comercialización de  
productos a través de 
la promoción de 
ferias mensuales de 
ganados, artesanales 
y mercado 
campesino. 
Bancarización de 
centros poblados. 

4 eventos 
realizados 

0  Su ejecución no 
se programó 
para la vigencia 
2016 

3,2,10 1 Ha UAF 
INDUSTRIAL
IZACIÓN 

Adecuación de  sistemas 
aéreos de transporte 
para la movilidad rural 

Incrementar en el 
30% la comunidad 
andina los 
ingresos mediante 
procesos de 
formación de 
unidades 
productivas 

Adecuación de  
sistemas aéreos de 
transporte para la 
movilidad rural.  

2 sistemas 
aéreos 

0  Su ejecución no 
se programó 
para la vigencia 
2016 

3,2,11 ANIMALISM
O 

orientación a la 
población andina en 
cultura animalista 
encaminada al cuidado y 
buen trato de los 
animales 

Incrementar en el 
30% la comunidad 
andina los 
ingresos mediante 
procesos de 
formación de 
unidades 
productivas 

Promoción de la 
cultura animalista 
municipal 
encaminada al 
cuidado y buen trato 
de los animales de 
compañía y 
protección de la 
fauna silvestre y 
exótica. 

200 
personas 
capacitadas 

50  Se reportó el 
cumplimiento 
pero no se 
reportó el 
número total de 
personas 
capacitadas 

3,2,12 BENEFICIAD
ERO 

Realizar acciones que 
permitan desarrollar 

Incrementar en el 
30% la comunidad 

Recuperación de la 
administración, 

5 acciones 
para cumplir 

2  Se reporta el 
cumplimiento de 



mejores prácticas en el 
Beneficiadero de Carnes 
del municipio de Andes 

andina los 
ingresos mediante 
procesos de 
formación de 
unidades 
productivas 

procesos y 
procedimientos del 
Beneficiadero de 
Carnes municipal; del 
manejo de la planta 
de aguas residuales y 
sus efluentes 
líquidos, sólidos y 
gaseosos (malos 
olores).  

normatividad 
legal 

esta meta en un 
50%, sin 
embargo no 
especifica de 
qué manera se 
ejecutó la meta 
de producto 

3,2,12 BENEFICIAD
ERO 

Generación de empleo a 
través de procesamiento 
de subproductos y otras 
actividades inherentes al 
faenado 

Incrementar en el 
30% la comunidad 
andina los 
ingresos mediante 
procesos de 
formación de 
unidades 
productivas 

Generación de 
nuevos empleos  en 
la beneficiadora de 
carnes, con el 
procesamiento de 
subproductos y otras 
actividades 
inherentes al 
faenado. 

20 
capacitacion
es 
procesamient
o de 
productos 

5  No se incluyó 
está meta en el 
Plan de Acción 

3,2,12 BENEFICIAD
ERO 

Mejoramiento en las 
condiciones de 
seguridad social y 
seguridad industrial para 
sacrificadores, 
deshuesadoras, 
transportadores y 
expendedores del 
Beneficiadero de Carnes 

Incrementar en el 
30% la comunidad 
andina los 
ingresos mediante 
procesos de 
formación de 
unidades 
productivas 

Capacitación y 
mejoramiento en las 
condiciones de 
seguridad social y 
seguridad industrial 
para sacrificadores, 
deshuesadoras, 
transportadores y 
expendedores del 
Beneficiadero de 
Carnes; 
mejoramiento 
higiénico sanitario de 
la infraestructura de 
alojamiento y 
faenado de animales 
y del 
almacenamiento y 
transporte de 

28 
capacitacion
es 

7  Se cumplió la 
meta 
establecida en 
el plan de 
acción. 



 

subproductos y 
canales. 

3,2,13 PLAZA DE 
MERCADOS 

Recuperación de la 
administración de la 
plaza de mercado 

Incrementar en el 
30% la comunidad 
andina los 
ingresos mediante 
procesos de 
formación de 
unidades 
productivas 

Recuperación de la 
administración de la 
Plaza de Mercados 
municipal y Edificios 
Públicos. 

80% 
administració
n recuperada  

80  No se incluyó 
está meta en el 
Plan de Acción 

3,2,14 COCINA 
INDUSTRIAL 

Implementar las cocinas 
industriales para la 
transformación de 
productos agrícolas 

Incrementar en el 
30% la comunidad 
andina los 
ingresos mediante 
procesos de 
formación de 
unidades 
productivas 

Implementar las 
cocinas industriales 
para la 
transformación de 
productos agrícolas, 
por grupos 
organizados, en 
bienes de consumo. 

100 
personas 
capacitadas 

100  Su ejecución no 
se programó 
para la vigencia 
2016 



COD. PROGRAMA 

OBJETIVO 
PROGRAMATICO  

 
META RESULTADO  

 
SUBPROGRAMA META 

PROD. 

META 
2016 

 
ESTRATEGIA 

 
CUMPLIMIENTO 

1,2,1 
CALIDAD 
EDUCATIV
A 

Ampliar la 
infraestructura educativa 
municipal en zona 
urbana y rural  

Mejorar en un 15% la 
calidad en la 
educación del 
municipio 

Ampliación y 
mejoramiento de la 
infraestructura educativa 
municipal priorizando los 
corregimientos de Santa 
Rita, Santa Inés y San 
Bartolo. Promoción de 
Andes como Ciudad 
Técnica, Tecnológica y 
Universitaria para el 
desarrollo del Suroeste 
Antioqueño. 

500 
METROS 
CUADRA
DO 
AMPLIAD
OS 

0 Presentación de 
proyectos, 
realización de 
estudios, 
realización de 
diseños, 
estudios de 
preinversión 

 
Aunque no tenía 

planeado la 
ejecución en esta 

vigencia,  se 
realizaron limpieza y 

adecuaciones de 
sistemas séptico y 

mantenimiento 
preventivo a la 
infraestructura 

1,2,1 
CALIDAD 
EDUCATIV
A 

Realizar mantenimiento 
rutinario a las 
Instituciones y Centros 
Educativos rurales para 
garantizar ambientes 
óptimos 

Mejorar en un 15% la 
calidad en la 
educación del 
municipio 

Mantenimiento de los 
escenarios educativos 
rurales. 

30 
mantenim
ientos en 
escenario
s 
realizados 

7 presentación de 
proyectos, 
contratación de 
personal, 
contratación de 
suministros, 
elaboración de 
diseños y 
estudios  

 
No se reporta 
cumplimiento 

1,3,1 
CAMPUS 
CULTURAL
ES 

Construir espacios 
culturales que permitan 
ampliar y consolidar la 
oferta cultural en el 
municipio de Andes 
 

INCREMENTAR EN 
UN 10% LA 
PRACTICA 
CULTURAL EN EL 
MUNICIPIO DE 
ANDES 
 

Plan de expansión de la 
infraestructura cultural 
municipal, priorizando la 
construcción de la tercera 
etapa de la Ciudadela 
Educativa y Cultural Mario 
Aramburo Restrepo.  

650 
metros 
cuadrado
s 
construid
os 

0 Presentar 
proyectos, 

realizar 
estudios, 

realizar diseños, 
contratación de 

personal, 
socialización  
del proyecto 

N/A  
(Sin planeación de 
ejecución para la 
vigencia 2016) 



1,4,1 

ESCENARI
OS 
DEPORTIV
OS 

Construir un nuevo 
escenario deportivo 
municipal que permita la 
integración ciudadana y 
participación de los 
jóvenes en el deporte 
 

Incrementar la 
práctica deportiva en 
un 30% en el 
municipio de Andes 

Construcción de 
infraestructura deportiva 
municipal, priorizando los 
centros deportivos de 
mayor concurrencia.  

1 
Escenario
s 
deportivo
s 

1  No se reporta 
cumplimiento 

1,4,2 
AGENDA 
DEPORTIV
A 

Mejorar los escenarios 
deportivos mediante la 
dotación y 
mantenimiento de ellos  
 

Incrementar la 
práctica deportiva en 
un 30% en el 
municipio de Andes 

Mejoramiento y dotación 
de la infraestructura 
deportiva municipal, 
priorizando los centros 
deportivos de mayor 
concurrencia.  

15 
escenario
s 
mejorado
s 

1 Formulación de 
proyecto 

Se plantearon las 
siguientes 

actividades: 
1. Construcción del 

cerramiento y 
mantenimiento a las 
placas polideportivas 
de los escenarios de 

Corid y brisas del 
san juan. 

2.  Construcción del 
centro de integración 

ciudadana en el 
barrio ceibas 

Sin embargo no se 
materializó el 
indicador la 

Secretaría de 
Planeación lo 
justifica de la 

siguiente  manera: 
en el primer caso Se 
formuló el proyecto 
para el cerramiento, 

pero la entidad 
cofinanciadora no 

aporto los recursos. 
Y en el segundo  

caso se realizaron los 

diseños y los 
estudios por parte de 



Fonade, pero el 
concejo municipal no 
aprobó los recursos 
de cofinanciación 

1,4,3 
PARQUES 
INFANTILE
S 

Adecuar los parques 
infantiles generando 
ambientes sanos de 
recreación y 
esparcimiento a los 
niños y niñas del 
municipio de Andes 
 

Incrementar la 
práctica deportiva en 
un 30% en el 
municipio de Andes 

Adecuación de parques 
infantiles Urbano y rurales 

5 parques 
infantiles 
adecuado
s 

1 contratación de 
personal, 

compra de 
suministros, 

gestionar 
alianzas 

estratégicas 

No se reporta 
cumplimiento 

 

1,6,1 VIVIENDA/ 
MEJORAMI
ENTO 

Mejorar las condiciones 
habitaciones de la 
población más 
vulnerables del 
municipio de Andes 

Mejorar 10% las 
condiciones 
habitaciones de la 
población más 
vulnerables del 
municipio de Andes 

Mejorar quinientas (500) 
unidades de vivienda 
rurales durante los 
próximos cuatro (4) años 
priorizando la atención a 
la población en condición 
de discapacidad. 

500 
vivienda 
mejorada
s 

150 Presentación de 
proyectos, 

levantamiento 
de las viviendas 

a mejorar, 
contratación de 

personal, 
contratación de 

transporte, 
socialización de 

proyecto 

Se realizaron 15 
mejoramientos de 
vivienda en el año 

2016.  
 

Cumplimiento 
10% 

1,6,3 VIVIENDA 
NUEVA 

Construcción de 
vivienda de interés 
prioritario e interés 
social   

Mejorar 10% las 
condiciones 
habitaciones de la 
población más 
vulnerables del 
municipio de Andes 

Reubicación, 
mejoramiento y 
construcción de vivienda 
de interés social y de 
interés prioritario. 

100 
viviendas 
atendidas 

10  Se construyeron 13 
viviendas  con 

recursos del Banco 
agrario 

 
Cumplimiento 

130% 
 

1,6,3 VIVIENDA 
NUEVA 

Construcción de 
vivienda en zona rural 
del municipio de Andes  

Mejorar 10% las 
condiciones 
habitaciones de la 
población más 
vulnerables del 
municipio de Andes 

Promocionar el 
crecimiento rural 
mediante la construcción 
de vivienda nueva. 

100 
vivienda 
promocio
nadas 

25   
No se reporta 
cumplimiento 

 



1,6,5 VIVIENDA 
FORMALIZ
ACIÓN 

Legalización de predios 
rurales para garantizar 
al campesino el acceso 
a los subsidios del 
estado 

Mejorar 10% las 
condiciones 
habitaciones de la 
población más 
vulnerables del 
municipio de Andes 

Formalización de  predios 
rurales para facilitar a los 
campesinos el acceso a 
la propiedad privada y a 
los subsidios del Estado. 

300 
predios 
legalizado
s 

50   
No se reporta 
cumplimiento 

 

2,2,2 CATASTR
O 
CONSERV
ACIÓN 

Mantener actualizado el 
inventario de bienes 
inmuebles del municipio 
mediante la 
conservación catastral 
urbana y rural 

 
 

Conservación Catastral 
Rural. 

50 
predios 
actualizad
os 

20  No se reporta 
cumplimiento 

 

2,2,3 
PBOT 
REVISIÓN 

Realizar la revisión del 
Plan Básico de 
Ordenamiento Territorial 
permitiendo con esto el 
desarrollo municipal 

 

Revisión del Plan Básico 
de Ordenamiento 
Territorial (PBOT). 

1 revisión 
del PBOT 

0.5   
No se cumplió: la 
justificación de la 

Secretaría de 
Planeación fue la 

negativa del Concejo 
Municipal para 

aprobar el  
empréstito necesario 

para realizar el 
estudio de 

zonificación y 
amenazas y riegos y 
el estudio hidrológico 

de las quebradas, 
insumo necesario 

para la actualización 
del PBOT 

2,2,4 

ESTRATIFI
CACIÓN 
ACTUALIZ
ACIÓN 

Realizar los estudios 
necesario para la 
actualización de la 
estratificación urbana 

 
Revisión de la 
estratificación 
socioeconómica urbana 

1 estudio 
realizado 

0  N/A  
(Sin planeación de 
ejecución para la 
vigencia 2016) 

3,1,1 
ESTACIÓN 
CENTRAL 

Construcción de una 
Estación Central de 
transporte para 
garantizar seguridad, 

Mejorar en un 30% la 
conectividad y 
movilidad del 
municipio de Andes 

Construcción de la 
Estación Central de 
Transportes del municipio 
de Andes que garantice a 

1 estación 
de 
transporte 

0,25 

  
Se elaboraron los 

diseños 
arquitectónicos y se 



accesibilidad y 
movilidad a la población 
del municipio 

la población andina y 
visitantes condiciones de 
seguridad ciudadana; 
accesibilidad mecánica a 
la población con movilidad 
reducida; movilidad 
urbana conectando la 
terminal con la zona 
centro y los barrios San 
Pedro, la Cuchilla, 
Avenida Medellín y la zona 
de expansión; seguridad 
industrial en el embarque 
y desembarque de 
pasajeros; parqueo para 
los vehículos de 
transporte público de 
pasajeros y particulares; y 
prestación de servicios al 
usuario, tales como 
información, salas de 
espera, taquillas, zonas 
de alimentación y baterías 
sanitarias. Elaboración del 
Plan municipal de 
expansión de transporte 
público de pasajeros. 

construid
a 

contrataron los 
diseños técnicos 

3,1,2 
VÍAS/ 
RIELES 

Construcción de rieles 
que permitan acceder a 
zonas con altas 
pendientes en zona 
rural del municipio de 
Andes 

Mejorar en un 30% la 
conectividad y 
movilidad del 
municipio de Andes 

Construir  (15) quince 
kilómetros de rieles. 

15 
kilómetros 
de rieles 
construid
os 

5 

 Se ejecutó 1 km de 
rieles, Se 

identificaron y se 
elaboraron 

presupuesto para 8 
Km de rieles. 

 
Cumplimiento 

20% 
 



 

3,1,3 
VÍAS/ 
PARQUES 

Remodelación de 
espacios públicas de 
alto concurrencia  

Mejorar en un 30% la 
conectividad y 
movilidad del 
municipio de Andes 

Remodelación de parques 
y plazas municipales; 
priorizando el parque 
principal Simón Bolívar. 

1800 
metros 
cuadrado
s  

800 

  
Se realizó la 

ejecución de la 
segunda etapa de la 

remodelación del 
parque principal de 

Andes.  
 

(no se especifica la 
cantidad de metros)  

3,1,4 VÍAS/ R 

Mantenimiento 
preventivo y correctivo a 
las vías terciaras del 
municipio 

Mejorar en un 30% la 
conectividad y 
movilidad del 
municipio de Andes 

Mantener mecánicamente 
las  vías rurales con 
maquinaria de propiedad 
del municipio de Andes y  
hacer mantenimiento 
manual de caminos 
veredales y vías rurales y 
Mejoramiento y 
adecuación de 
carretearles para la 
explotación agrícola. 

100 
kilómetros 
de vías 
rurales 
mantenid
os 

25 

 Se reporta 
cumplimiento pero no 
especifica el número 
de kilómetros de vías 

intervenidas  

3,1,5 VÍAS/ U 

Pavimentación de vías 
urbanas para mejorar la 
movilidad y 
accesibilidad al 
municipio  

Mejorar en un 30% la 
conectividad y 
movilidad del 
municipio de Andes 

Pavimentación de vías 
urbanas priorizando la 
ampliación vehicular a 
doble carril desde el 
puente de Jardín y desde 
la estación La Virgen 
hacia la zona centro.  

500 
paviment
ados de 
la vía 
urbana 

 0 

  
N/A  

(Sin planeación de 
ejecución para la 
vigencia 2016) 

 
Sin embargo se  

realizó la 
pavimentación de 

vías en san pedro y 
la carrera 51. 

3,1,6 
VÍAS/ 
CICLORUT
A 

Construcción de ciclo 
ruta como alternativa de 
transporte económico y 
sostenible 
ambientalmente 

Mejorar en un 30% la 
conectividad y 
movilidad del 
municipio de Andes 

Conexión de la Estación 
Central de Transporte con 
el sector educativo 
Universidad de Antioquia, 
Granja ITA y el sector 

6 
kilómetros 
de ciclo 
vías 

 0 

 N/A  
(Sin planeación de 
ejecución para la 
vigencia 2016) 

 



deportivo y recreativo Eco 
parque Regional Mario 
Aramburo a través de una 
ciclo ruta con el servicio 
público de bicicleta. 

construid
o 

Se entregó el 
proyecto a la 

gobernación de 
Antioquia 

3,1,7 
VÍAS/ 
PARQUEA
DERO 

Construcción de 
parqueadero público 
para resolver el 
problema de 
estacionamiento en 
espacios públicos 

Mejorar en un 30% la 
conectividad y 
movilidad del 
municipio de Andes 

Construcción de un 
parqueadero público para 
resolver el déficit de 
celdas y generar recursos 
en pro del Bienestar Social 
Municipal (Orfanato San 
Juan Bosco, Casas de 
Bienestar del Adulto 
Mayor, Casa de la 
Esperanza, Hogar Juvenil 
Campesino, Inclúyeme 
Soy Como Tú, y futuro 
Centro Terapéutico 
Municipal).  

150 
celdas de 
parqueo 
publicas 

 0 

Realizar alianza 
con San Vicente 
de Paul para la 
construcción el 
parqueadero, 
utilización de 

predio municipal 

N/A  
(Sin planeación de 
ejecución para la 
vigencia 2016) 

 

3,1,8 
VÍAS/ 
PEATONA
L 

Mejoramiento de la red 
vial peatonal en zona 
urbana del municipio  

Mejorar en un 30% la 
conectividad y 
movilidad del 
municipio de Andes 

Ampliación, 
mantenimiento y 
mejoramiento de la red 
vial peatonal priorizando 
los flujos entre el parque 
de San Pedro a la 
Estación Central de 
Transportes y la Estación 
Santa Rita y Estación 
Jardín con la zona centro. 

0,6 
kilómetros 
de vial 
ampliados 

 0 

 N/A  
(Sin planeación de 
ejecución para la 
vigencia 2016) 

 

3,1,9 

VÍAS/ 
ACCESO 
SAN 
PEDRO 

Adecuación de vías 
para garantiza 
seguridad al peatón 

Mejorar en un 30% la 
conectividad y 
movilidad del 
municipio de Andes 

Adecuación de las vías y 
flujos vehiculares de 
acceso al barrio San 
Pedro para garantizar 
condiciones de seguridad 
al peatón. 

0,3 
kilómetros 
de vía 
adecuado
s  200 

metros 

 No se especifica 
cuantos metros 

fueron adecuados 

3,1,1
0 

VÍAS/ 
PUENTES 

Recuperación de 
puentes en el municipio 
de Andes 

Mejorar en un 30% la 
conectividad y Recuperación del sistema 

de puentes municipales. 

1 puente 
recuperad
o  0 

 N/A  



movilidad del 
municipio de Andes 

(Sin planeación de 
ejecución para la 
vigencia 2016) 

 

3,3,1 

SPD/ 
ASEO 
ESCOMBR
ERA 

Garantizar un espacio 
que permita el depósito 
de escombros con el 
cumplimiento de normas 
ambientales 

Mejorar en un 15% 
los servicios públicos 
domiciliarios del 
municipio de Andes 

Construcción de la 
escombrera municipal de 
Andes. 

50% de 
ejecución 
en la 
construcci
ón   0 

 N/A  
(Sin planeación de 
ejecución para la 
vigencia 2016) 

 

3,3,2 

SPD/ 
ASEO 
RELLENO 
SANITARI
O 

Promoción del plan de 
abandono del actual 
relleno sanitario 
municipal 

Mejorar en un 15% 
los servicios públicos 
domiciliarios del 
municipio de Andes 

Promoción del plan de 
abandono del actual 
relleno sanitario municipal 
y gestión de un nuevo 
modelo de relleno 
sanitario subregional. 

100 
acciones 
del plan 
de 
abandono 
del 
relleno 
sanitario  0 

 N/A  
(Sin planeación de 
ejecución para la 
vigencia 2016) 

 

3,3,3 

SPD/ 
ASEO 
RECICLAJ
E 

Recuperación de la 
planta de reciclaje 
municipal y promoción 
de nuevos procesos de 
separación en la fuente 

Mejorar en un 15% 
los servicios públicos 
domiciliarios del 
municipio de Andes 

Recuperación de la planta 
de reciclaje municipal y 
promoción de nuevos 
procesos de separación 
en la fuente. 

20 
nuevos 
procesos 
de 
separació
n en la 
fuente 4 

 Esta meta no se 
encuentra incluida en 

el Plan de Acción 

3,3,4 

SPD/ 
ASEO 
BIODEGRA
DABLES 

Orientar a la población 
rural en el producción 
de abonos orgánicos 
utilizables en la 
recuperación de suelos 
con altos procesos 
erosivos y promoción 
del tratamiento y 
utilización de residuos 
orgánicos de la 
producción 
agropecuaria 

Mejorar en un 15% 
los servicios públicos 
domiciliarios del 
municipio de Andes 

Gestión de residuos 
biodegradables urbanos y 
de plantas de tratamiento 
de aguas Residuales, 
para la producción de 
abonos orgánicos 
utilizables en la 
recuperación de suelos 
con altos procesos 
erosivos y promoción del 
tratamiento y utilización de 
residuos orgánicos de la 
producción agropecuaria y 

400 
personas 
capacitad
as 

100 

 Esta meta no se 
encuentra incluida en 

el Plan de Acción 



forestal para el 
mejoramiento del suelo. 

3,3,5 
SPD/ 
ASEO 
TARIFAS 

Revisión del sistema 
tarifario de servicio 
domiciliario de aseo 
propendiendo por la 
reducción de tarifas 

Mejorar en un 15% 
los servicios públicos 
domiciliarios del 
municipio de Andes 

Revisión del sistema del 
servicio domiciliario de 
aseo para la reducción de 
tarifas, aplicando métodos 
de educación y 
participación comunitaria. 

1196 
viviendas 
beneficiad
as 

 0 

 N/A  
(Sin planeación de 
ejecución para la 
vigencia 2016) 

 

3,3,7 
SPD/ AA 
SANEAMIE
NTO 

Recuperación de los 
sistemas de recolección 
de aguas residuales y 
plantas de tratamiento 
en el municipio de 
Andes 

Mejorar en un 15% 
los servicios públicos 
domiciliarios del 
municipio de Andes 

Recuperación de los 
sistemas de recolección 
de aguas residuales en la 
cañada de Masa y barrios 
el Empedrado, las 
Colonias, las Mercedes, la 
Aguada y Balcones del 
Molino; y de las plantas de 
tratamiento de aguas 
residuales de los barrios 
San Francisco y Brisas del 
San Juan. 

700 
metros de 
tubería de 
alcantarill
ados 

 0 

 N/A  
(Sin planeación de 
ejecución para la 
vigencia 2016) 

 

3,3,8 
SPD/ AA 
COBERTU
RA 

Ampliación de la 
cobertura del sistema de 
acueducto y 
alcantarillado urbano 

Mejorar en un 15% 
los servicios públicos 
domiciliarios del 
municipio de Andes 

Ampliación de la cobertura 
del sistema de acueducto 
y alcantarillado urbano, 
hacia sectores 
vulnerables como La 
Aguada, El Empedrado, 
Brisas del San Juan y 
Balcones del Molino. 

320 
unidades 
prediales 
conectad
as 
acueduct
o el 
alcantarill
ado 

 0 

 N/A  
(Sin planeación de 
ejecución para la 
vigencia 2016) 

 
Se finalizó el 

proyecto: 
Construcción y 

mejoramiento del 
sistema de 

alcantarillado del 
barrio la aguada de 
la zona urbana del 

municipio de andes. 

3,3,9 

SPD/ 
ALUMBRA
DO 
PUBLICO 

Ampliación de la 
cobertura del alumbrado 
público en paraderos de 
gran afluencia y puntos 

Mejorar en un 15% 
los servicios públicos 
domiciliarios del 
municipio de Andes 

Ampliación de la cobertura 
del alumbrado público en 
paraderos de gran 
afluencia y puntos de 

5 puntos 
de 
iluminació
n  1 

 Se ejecutó el 100% 
del recurso 

programado para el 
año 



   

de encuentro de gran 
concurrencia 

encuentro de gran 
concurrencia. 

3,3,1
0 

SPD/ 
ELECTRIFI
CACIÓN 
PARCHEO 

Ampliar la cobertura de 
la electrificación rural de 
los sectores menos 
favorecidos 

Mejorar en un 15% 
los servicios públicos 
domiciliarios del 
municipio de Andes 

Ejecución de proyectos de 
parcheo para ampliar la 
cobertura de la 
electrificación rural de los 
sectores menos 
favorecidos. 

5 parcheo 

 0 

 N/A  
(Sin planeación de 
ejecución para la 
vigencia 2016) 

 

3,3,1
1 

SPD/ 
COMUNIC
ACIONES 

Promoción del servicio 
de telefonía móvil e 
internet en los sectores 
incomunicados del 
Municipio 

Mejorar en un 15% 
los servicios públicos 
domiciliarios del 
municipio de Andes 

Promoción del servicio de 
telefonía móvil e internet 
en los sectores 
incomunicados del 
Municipio. 

600 
nuevos 
usuarios 

 0 

 N/A  
(Sin planeación de 
ejecución para la 
vigencia 2016) 

 

3,3,1
2 

SPD/ GAS 

Revisión del sistema 
tarifario y de la 
prestación del servicio 
de gas domiciliario por 
red en el municipio de 
Andes 

Mejorar en un 15% 
los servicios públicos 
domiciliarios del 
municipio de Andes 

Revisión del contrato, del 
sistema tarifario y de la 
prestación del servicio de 
gas domiciliario por red. 

100 
viviendas 
beneficiari
as  

 0 

 N/A  
(Sin planeación de 
ejecución para la 
vigencia 2016) 

 

2,2,8 
F 

INSTITUCI
ONAL 

Evitar el deterioro del 
principal escenario 
público que sirve de 
sede administrativa del 
Gobierno Local 

Garantizar en un 
50% que los  
instrumentos y 
servicios 
administrativos para 
la atención eficiente 
de las necesidades 
de la población y de 
los sectores 
productivos 

mantenimiento y/o 
mejoramiento del edificio 
de la alcaldía 

1 acción 
de 
mantenim
iento 

1 Contratación 
personal-Vigilar 
cumplimiento 
seguridad 
industrial y salud 
ocupacional 

Esta meta no se 
encuentra incluida en 
el Plan de Acción 

3,2,1
5 

INDUSTRI
A 
ALIMENTI
CIA 

Construcción de cocina 
industrial para promover 
la formación de 
empresas en grupos 
organizados  

Incrementar en el 
30% la comunidad 
andina los ingresos 
mediante procesos 
de formación de 
unidades productivas 

Construcción de Cocina 
Industrial para la 
generación de Empleo a 
los sectores sociales más 
vulnerables con la 
producción de alimentos. 

2 cocinas 
industriale
s 
construid
as 

2 3,2,15 INDUSTRIA 
ALIMENTICIA 



 

 

 

 

CODIGO PROGRAMA 
OBJETIVO 
PROGRAMATICO  

 
META 
RESULTADO  

 
SUBPROGRAMA 

META 
PRODUCTO 

META 
2016 

 
ESTRATEGIA 

 
CUMPLIMIENTO 

2.2.9 

ESPACIO 
PÚBLICO 
 
 

Formular, adoptar e 
implementar un Estudio 
de movilidad que 
garantice el 
cumplimiento normativo 
en pro de la seguridad 
vial y de la vida de las 
personas 

Garantizar en un 
50% que los  
instrumentos y 
servicios 
administrativos 
para la atención 
eficiente de las 
necesidades de la 
población y de los 
sectores 
productivos 

Revisión de la 
circulación Peatonal, 
vehicular y caballar 
por calles, carreras y 
carreteras del 
municipio para 
garantizar eficiencia 
en la movilidad, 
seguridad vial y 
accesibilidad: 
Señalización, 
información, control y 
condiciones de 
movilidad, seguridad 
vial y accesibilidad. 

1 estudio de 
movilidad  

1 Contratación 
Estudio-Adopción 
por la Alcaldía-
implementación  

No se reporta el 
cumplimiento 

2.2.9 

ESPACIO 
PÚBLICO 
 
 

organizar l zonas que 
permitan mejorar las 
condciones de lo coteros 
en el cargue y descargue 

   Garantizar en un 
50% que los  

instrumentos y 
servicios 

administrativos 
para la atención 
eficiente de las 

necesidades de la 
población y de los 

sectores 
productivos 

Organización del 
sistema municipal de 
cargue y descargue 
en la zona urbana 
para mejorar las 
condiciones de 

seguridad para el 
Cotero. 

5 puntos de 
cargue y 
descargue 
organizados 

5 Caracterización 
de los coteros, 
identificación de 
horarios de 
llegada y salida de 
vehículos, 
demarcación de la 
zonificación. 

No se reporta el 
cumplimiento 
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