


La apuesta por hacer de Apartadó una “Ciudad Líder”, motivó el inicio de un 
camino de trabajo juicioso y cohesionador de sueños que, luego de varios 
años de preparación y ganando el respaldo de la ciudadanía, nos permitió 
llegar a la alcaldía municipal, misma motivación que hoy, luego de dos 
años de gobierno, nos ratifica la convicción de que en la medida que dicho 
propósito programático articule una visión colectiva de desarrollo, se 
impulsan las grandes gestas, locales y regionales necesarias para el logro 
del gran objetivo.

En este proceso hemos aprendido que las grandes realizaciones dependen 
de la humildad con que se reconocen roles y legítimos protagonismos de 
cada actor del territorio en procura de su cooperación, garantizando al final 
que los logros reivindiquen el esfuerzo conjunto, como sustento para 
implementar un modelo de gobernanza que funda las bases de una 
política pública orientada a hacer del territorio “un entorno protector”.

Con esa mirada que fortalece equipo, hemos recorrido este período de 
gobierno, entendiendo en cada paso que la gestión de los asuntos públicos, 
es tarea exigente y retadora que, en la medida que se asume con pasión, 
determinación, rigor y responsabilidad, posibilita el éxito en la obtención de 
resultados transformadores.

Hoy, con gran entusiasmo, presentamos a Apartadó los resultados 
obtenidos durante estos dos años de gobierno, todos ellos enmarcados en 
acciones que obedecen a la ruta trazada en nuestro Plan de Desarrollo 
2020 - 2023.  Un balance que, como aliciente para continuar la marcha, 
demuestra ya un avance en indicadores acumulados del 56.96% en 
relación con las metas propuestas para el cuatrienio, lo cual nos permite 
expresar a la ciudadanía:  Estamos cumpliendo y Vamos por más.

Este balance se sustenta en hechos contundentes como la gestión de más 
$260 mil millones, de los cuales cerca del 85% son recursos de fuentes 

nacionales y departamentales, asignados a 34 proyectos de inversión.  
Cifra ésta que apenas mediando el período de gobierno, supera el reto 
propuesto de gestionar a través de proyectos, $136 mil millones de pesos. 
No menos importante, es mencionar que más de $72 mil millones del 
monto gestionado, han sido aprobados para inversión en la ruralidad, con 
lo cual avanzamos hacia la eliminación de la pobreza en el campo y el 
cierre de brechas entre habitantes rurales y urbanos, aportando con 
contundencia a la renovación de territorios municipales, otrora más 
afectados por el conflicto armado colombiano.

Estos recursos gestionados llegan para fortalecer la apuesta estratégica 
por hacer de Apartadó una Ciudad Líder en Entornos Protectores, 
posibilitando el mejoramiento de la atención especializada en salud 
gracias a la ampliación de disponibilidad de camas UCI, así como la 
instalación del laboratorio para el procesamiento de muestras para 
COVID-19, así como toda la estrategia de respuesta a la situación de 
emergencia mundial que hoy nos reconoce como territorio próximo a 
lograr la inmunidad de rebaño, gracias al número de dosis de vacunas 
aplicadas en el municipio.  

Así también, desde la educación, protección social, deporte y recreación, 
los entornos protectores para niños, niñas, adolescentes y jóvenes, se ha 
configurado desde acciones como el cumplimiento del complemento 
alimentario a estudiantes, el equipamiento para protocolos de 
Bioseguridad, mejora en la infraestructura educativa, inicio de la ruta del 
bilingüismo y el Pago de Pruebas Saber 11 a todos los estudiantes de 
instituciones oficiales, la creación de la Política Pública de Libertad Religiosa 
y, el impulso a los procesos de formación y proyección deportiva de los 
cuales es consecuencia, la obtención del primer lugar en Antioquia de los 
Juegos Escolares y el segundo lugar en los Juegos Deportivos 
Departamentales.

En la ruta por hacer de Apartadó una Ciudad Líder en legalidad y buen 
gobierno, hemos avanzado con la puesta en funcionamiento del nuevo 
software que ha garantizado una política de transparencia en el manejo de 
los recursos públicos, además ha permitido celeridad y eficiencia en la 
atención al ciudadano. Le hemos apostado al fortalecimiento de la oferta  

institucional con la Creación de la Empresa de Desarrollo Urbano y Hábitat  
– EDUH y el Instituto Municipal de Cultura y Ciudadanía - IMCCA, así como la 
adquisición dotación para la fuerza pública y la Implementación de la 
Estrategia de Casa de Justicia Móvil que repercuten en contundentes 
indicadores de reducción del delito. 

Hemos avanzado también en el propósito de un Apartadó Líder en 
sostenibilidad ambiental y cambio climático, con acciones como la 
construcción de Unidades Sanitarias Familiares (UNISAFAS) para 775 
familias rurales del municipio, el avance en la atención integral a nuestro 
río Apartadó, con la Formulación del Plan Maestro: Apartadó de Cara al Río, 
así como la realización del Concurso Nacional de Arquitectura Ciudad_DÓ, 
para el diseño del Nodo Comercial Parques del Río Apartadó (sector Ortiz / 
Vélez), complementando las acciones de gestión integral del riesgo en este 
afluente, como son las de protección de taludes y el destaponamiento de 
cauces aguas arriba, junto con programas de relimpia de afluentes y 
reforestación, actividades estas últimas realizadas de la mano de nuestro 
Consejo de Gestión del Riesgo.

Nuestro propósito de lograr un Apartadó Líder en planeación sostenible y 
espacios para la gente, avanza con acciones transformadoras como la 
construcción del colector de aguas residuales Norte en la cabecera 
municipal, la optimización de sistemas de saneamiento básico rurales en 
Naranjales y Vijagual y los significativos avances en la construcción del 
megaproyecto de viviendas Nelson Ospina Gómez (Etapa 1).  

Capítulo especial merece en este camino, el Plan Masivo de 
Pavimentación que ya impacta 21 barrios y centros poblados, la 
aprobación del proyecto de transformación urbanística de la Calle 100, la 
aprobación del proyecto para pavimentación urbana y rural a través de la 
Gobernación de Antioquia y Prosperidad Social. En equipamientos se 
destaca la Construcción de Centro de Desarrollo Infantil (CDI) Churidó 
Pueblo, así como la ejecución de seis Polideportivos y cinco parques en 
once barrios, de estos escenarios ya fueron inaugurados 3 y los restantes 8 
se encuentran en ejecución.  

La apuesta por hacer de Apartadó una Ciudad Líder en desarrollo 
productivo, competitivo e innovador, demuestra avances contundentes en 
temas como la pavimentación de vías terciarias, entre las que se destacan 
Apartadó – El Guineo, El Reposo – San Martín – Tres Esquinas, Salsipuedes – 
La Pancha, Los Mandarinos, Apartadó – Salsipuedes y la primera etapa de la 
vía Apartadó - San José de Apartadó siendo este testimonio del 
compromiso por el cierre de brechas entre los pobladores urbanos y 
rurales, propósito fundamental de los PDET.  En esta misma línea, se suma el 
fortalecimiento de proyectos productivos de gran impacto como el de 
Limón Tahití, Cacao y Maracuyá por más de $28 mil millones de pesos y 
avances en la construcción de infraestructura para la transformación del 
cacao, que se complementan con la Implementación de la estrategia 
Mercados Campesinos.

En la apuesta por un Apartadó Líder en integración regional, demostramos 
avances contundentes en cuanto a la proyección cultural de la localidad 
en la realización de dos versiones de la Feria Internacional del Banano (2020 
y 2021), así como la proyección regional y nacional que potencian a 
Apartadó como centro de oferta de servicios especializados, a través de la 
Estructuración y aprobación del proyecto regional Hospital Antonio Roldán 
Betancur; y el Centro de Alto Rendimiento Deportivo Regional, ambos en 
ruta de contratación. 

La contundencia de estas cifras y las acciones que posibilitan, nos acercan 
al sueño de convertir Apartadó en la “Ciudad Líder”, tal como es el 
compromiso de nuestro plan de desarrollo, siendo clave de éxito para estos 
logros, la articulación y consolidación de relacionamientos 
interinstitucionales e intersectoriales que han demostrado efectividad, en 
pro de implementar un modelo de gobernanza para el desarrollo territorial 
que nos abre expectativa por concretar nuevos escenarios de inversión 
conjunta en lo que resta del período administrativo.

Gracias totales a nuestro Equipo de Gobierno, al Honorable Concejo 
Municipal y, a los diferentes líderes con intereses e incidencia en el 
desarrollo local, quienes han dispuesto las capacidades de sus agencias, 
entidades, instituciones, gremios, organizaciones, colectivos, movimientos, 
para acompañar este camino en torno al objetivo común, trascendiendo el 
carácter temporal de esta apuesta gubernamental para posicionarla 
como un acuerdo de voluntades entre todos los actores, llamados a sumar 
en pro de la transformación del territorio.  

¡Por todo esto, Apartadó es hoy un municipio Imparable!

Felipe Cañizález
Alcalde de Apartadó 2020-2023
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CONCEJO MUNICIPAL DE APARTADÓ 2020-2023
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Transformar entornos de vida con 
intervenciones de infraestructura, es la gran 
apuesta de la administración municipal de 
Apartadó, todo esto sumado a la gran apuesta 
por el cierre de brechas sociales y el 
mejoramiento de los servicios públicos en las 
veredas y corregimientos.
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