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SECRETARÍA DE
DESARROLLO
Y GESTIÓN SOCIAL

Velar por el bienestar y mejora de la calidad de vida de los caldeños en los sectores urbano y rural 
del Municipio, es la razón de ser de la Secretaría de Desarrollo y Gestión Social, a cargo de la 
psicóloga Andrea Raigoza, esta dependencia ejecuta siete programas: Seguridad alimentaria y 
nutricional; jóvenes con oportunidades para la vida; Caldas con progreso agropecuario; Caldas 
Progresa con emprendimiento; ciudadanía participativa; Caldas Progresa con empleo; Caldas 
Progresa con el respeto a la libertad religiosa.
Para el 2018 la Secretaría de Desarrollo ha logrado incrementar el número de comunidades 
beneficiadas, entregando 118.337 almuerzos comunitarios, 117.432 almuerzos escolares y 
29.296 refrigerios escolares, alcanzando un máximo de población beneficiada en el tercer año de 
Gobierno, garantizando un excelente servicio por parte del proyecto seguridad alimentaria y 
nutricional.
Durante el primer semestre de 2018 se han realizado cinco jornadas descentralizadas ‘En mi 
barrio… Caldas Progresa’ en los barrios El Porvenir y Unda Ferrer y las veredas Salinas, La 
Chuscala y Urapanes, llevando a estas comunidades jornadas de salud, culturales y recreativas, 
además de esterilización gratuita a mascotas. 
Con la iniciativa ´Martes Emprendedor’, más de 100 emprendedores caldeños se están formando 
en el desarrollo de habilidades para sacar adelante sus ideas de negocio; en las ferias de empleo 
se han identificado a más de 1.000 personas en búsqueda de empleo, a las cuales a través de los 
cursos que se brindan en convenio con Comfenalco, se les ayuda a mejorar su perfil laboral para 
que accedan a diferentes oportunidades de empleo gestionadas por la Administración Municipal; 
esta alianza con Comfenalco ha generado una cifra histórica de recursos para el municipio con 
subsidios al cesante y para formación de $243.502.176, (en el primer trimestre de 2018 ha sido 
por treinta y seis millones seiscientos cincuenta y ocho mil setecientos trece pesos ($36.658.713).
A los campesinos se les brindó asesoría y asistencia técnica con una inversión de $48.999.982 para 
la contratación de técnicos en el año 2017. Durante el 2018, con recursos propios, se continúa con 
la asistencia técnica gratuita. Durante la actual Administración Municipal, se han realizado más de 
400 visitas y atención médica veterinaria. En la actualidad el Municipio cuenta con 90 huertas. 

EL

ASISTENCIAS TÉCNICAS 400 

Por otro lado se instalaron las redes de gas natural en la vereda La Valeria, El Raizal y el Minuto 
de Dios, adicional a esto, se realizó el mejoramiento de los acueductos veredales en El Raizal y la 
Raya; además se intervino la placa deportiva del barrio La Planta. 
A la fecha, 583 jóvenes han finalizado sus estudios con el SENA, de los cuales 83 son técnicos y 
500 tecnólogos; de acuerdo al censo de los jóvenes que han terminado sus estudios, 50 son 
desplazados, 8 indígenas, 501 de SISBEN y 24 de Red Unidos, de ellos 356 son mujeres y 20 son 
mujeres desplazadas.

GESTIÓN PARA EL PROGRESO

JÓVENES HAN TERMINADO
 TÉCNICAS Y TECNOLOGÍAS  

La Secretaría de Transporte y Tránsito, a cargo del abogado José Alejandro Zapata Correa, busca a 
través de sus diferentes programas, sensibilizar y prevenir a la comunidad en temas de movilidad, 
promover mejoras en la calidad operativa de las empresas de transporte y mantener el control 
sobre los actores viales del Municipio.
Durante el primer semestre de 2018 la Secretaría de Transporte y Tránsito se han capacitado a 255 
personas en educación vial, realizando cada mes dos jornadas que permiten a la comunidad actuali-
zar su conocimiento como actor vial. Con la Patrulla Infantil, se han realizado actividades de sensibi-
lización en las instituciones educativas.

Responsables con el medio ambiente, en conjunto con el Área Metropolitana se instalaron 
cicloparqueaderos en puntos estratégicos del Municipio, generando una movilidad amigable; en 
el cumplimiento del Decreto 910 de 2008, entre el 6 de marzo y el 7 de abril, ante la contingen-
cia ambiental, se reportaron 84 infracciones a la medida que buscaba mejorar los niveles permisi-
bles de emisión de gases.
En atención de trámites, la Secretaría ha matriculado 60 vehículos a abril 30 de 2018, 5 automó-
viles, 15 buses, 2 camiones, 12 camionetas, 3 camperos, 15 motocicletas, 2 busetas, 3 tractoca-
miones y 3 volquetas. A la misma fecha se han expedido 878 licencias de conducción. 
La inversión ejecutada en señalización vial ha sido de $21’874.776, mejorando la señalización 
vertical y horizontal para mejorar la movilidad y reducir la accidentalidad en el Municipio.  



SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURAEDITORIAL
Durante el primer semestre del año 2018, la Secretaría de Infraestructura Física, a cargo del 
ingeniero  civil Uriel Suaza, adelantó proyectos como el nuevo Hospital San Vicente de Paúl, el 
mantenimiento de las instituciones educativas y la reconstrucción de la cancha ‘La Locería’.
A finales del año 2017 se contrató con la empresa de Vivienda de Antioquia – VIVA - la elabora-
ción de los diseños para la construcción del nuevo Hospital San Vicente de Paúl del municipio de 
Caldas por valor de mil quinientos millones de pesos ($1’500.000.000). También inició la recons-
trucción de la cancha ‘La Locería’, obra con un costo de mil cuatrocientos veintinueve millones de 
pesos ($1.429.000.000) y ejecutada con recursos de la Administración Municipal, el Área Metro-
politana del Valle de Aburrá e Indeportes Antioquia.
Para las instituciones educativas Pedro Luis Álvarez Correa (sede Santa María Goretti), C.E.R. 
Claudina Múnera, I.E.R. Darío Gutiérrez Rave (sedes Luis Javier García Isaza, La Clara y El Sesen-
ta), I.E. María Auxiliadora (sede La Chuscala), C.E.R. El Cano (sede Monseñor Pedro Luis Álvarez 
Correa) e I.E. José María Bernal se destinaron cuatrocientos ochenta y un millones doscientos 
sesenta y siete mil ochocientos cincuenta y siete pesos ($481.267.857) para mejoramiento y 
mantenimiento; en el Parque Tres Aguas, donde estará ubicado el Centro de Desarrollo Infantil, se 
están haciendo adecuaciones por cuatrocientos cuarenta y nueve millones trescientos treinta y 
nueve mil trescientos treinta y dos pesos ($449.339.332). 
En estos primeros seis meses la dependencia continúa en ejecución del contrato de reposición, 
expansión y mantenimiento del alumbrado público con un valor de doscientos cuarenta y tres 
millones quinientos noventa y ocho mil setecientos cincuenta y tres pesos ($243.598.753).  
Gracias a las gestiones del alcalde Carlos Durán, se intervino el Gimnasio Municipal, contratando 
el mantenimiento y mejoramiento de las instalaciones del Gimnasio Municipal por valor de ciento 
cuarenta millones cuatrociento sesenta y tres mil seiscientos cincuenta y siete pesos 
($140.463.657), en convenio con Indeportes Antioquia.
Además se contrató el mantenimiento de las instalaciones del bloque tres del Parque Hábitat del 
Sur por un valor de veinte millones doscientos setenta y dos mil setecientos cuarenta pesos 
($20.272.740), para la ludoteca de Comfenalco y la actualización del estudio de suelos del Centro 
Administrativo Municipal por valor de ocho millones seiscientos veintisiete mil quinientos pesos 
($8.627.500).

$1.500.000.000
INVERSIÓN AL HOSPITAL
SAN VICENTE DE PAÚL

INFRAESTRUCTURA EN PROGRESO

'
La Secretaría de Transporte y Tránsito, a cargo del abogado José Alejandro Zapata Correa, busca a 
través de sus diferentes programas, sensibilizar y prevenir a la comunidad en temas de movilidad, 
promover mejoras en la calidad operativa de las empresas de transporte y mantener el control 
sobre los actores viales del Municipio.
Durante el primer semestre de 2018 la Secretaría de Transporte y Tránsito se han capacitado a 255 
personas en educación vial, realizando cada mes dos jornadas que permiten a la comunidad actuali-
zar su conocimiento como actor vial. Con la Patrulla Infantil, se han realizado actividades de sensibi-
lización en las instituciones educativas.

Responsables con el medio ambiente, en conjunto con el Área Metropolitana se instalaron 
cicloparqueaderos en puntos estratégicos del Municipio, generando una movilidad amigable; en 
el cumplimiento del Decreto 910 de 2008, entre el 6 de marzo y el 7 de abril, ante la contingen-
cia ambiental, se reportaron 84 infracciones a la medida que buscaba mejorar los niveles permisi-
bles de emisión de gases.
En atención de trámites, la Secretaría ha matriculado 60 vehículos a abril 30 de 2018, 5 automó-
viles, 15 buses, 2 camiones, 12 camionetas, 3 camperos, 15 motocicletas, 2 busetas, 3 tractoca-
miones y 3 volquetas. A la misma fecha se han expedido 878 licencias de conducción. 
La inversión ejecutada en señalización vial ha sido de $21’874.776, mejorando la señalización 
vertical y horizontal para mejorar la movilidad y reducir la accidentalidad en el Municipio.  

Al llegar a la Alcaldía de Caldas, fijamos una hoja de ruta acorde a las necesidades de la comunidad, 
a la cual visitamos, acompañamos e incluimos para realizar el actual Plan de Gobierno y que con el 
slogan ‘Caldas Progresa’, nos orientamos para dirigir de manera acertada los esfuerzos y satisfacer 
las necesidades de los caldeños. 
Durante los tres años y medio al frente de la Administración Municipal ‘Caldas Progresa’, se han 
planeado y gestionado recursos para proyectos en beneficio de la comunidad que más lo requiere 
de acurdo a necesidades como salud, educación, protección animal, deporte, seguridad, movilidad y 
mejoramiento del servicio a la población. El nuevo Hospital San Vicente de Paúl, el colegio San 
Francisco en la zona rural, el Centro de Desarrollo Infantil, el Albergue Municipal y el nuevo Centro 
Administrativo Municipal, son prueba del trabajo que desarrolla la Administración Municipal para 
acercar el progreso.

Para el primer semestre de 2018, hemos gestionado recursos para el mejoramiento de la malla vial, 
instalación de un parque infantil para la adecuada recreación de nuestros niños y niñas, la adecua-
ción del Parque Tres Aguas para atender a más de 300 niños y niñas en el Centro de Desarrollo 
Infantil, la nueva pista de patinaje, reconstrucció  ocería’, el mejoramiento de la infraestructura 
física de siete instituciones educativas y la adecuación del Gimnasio Municipal. 
Se ha intervenido el orden público junto a la Policía Nacional, DIJIN y el GAULA, retornando la 
seguridad y confianza al ciudadano; los agentes de tránsito también desarrollan un papel importan-
te manteniendo el control en las vías, a través de iniciativas que asumimos en temas de seguridad 
vial. 
También presentamos mejoras en el mantenimiento y expansión del alumbrado público, mejora-
miento del Gimnasio Municipal, reformas a siete instituciones educativas, 92 becas vigentes para el 
inicio del semestre académico en instituciones de educación superior y continuar la labor social que 
permita a más caldeños prepararse para su vida laboral, a través de cursos, diplomados y ferias que 
les permiten mejorar su calidad de vida.
Vamos a continuar sobre la ruta del progreso, gestionando y ejecutando proyectos que le permitan 
al Municipio crecer y tener un desarrollo acorde al de los demás del Valle de Aburrá y mejorar la 
calidad de vida de su población, porque ‘En Caldas Sí pasan cosas buenas’. 

EN

SÍ PASAN COSAS BUENAS

•Vereda La Valeria
•Barrio Villa Capri
•Vereda La Clara
MANTENIMIENTO A PUNTOS CRÍTICOS:
•Sector Cachos
. Sectora La Canoa
•Sector El Mayoritario
•Sectro La Casona



La Secretaría de la Mujer y la Familia, a cargo de la ingeniera en productividad y calidad, Liliana 
López Castrillón, trabaja por lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres en los 
ámbitos políticos, educativos, salud, culturales, deportivos y participación ciudadana, además de 
realizar acciones en pro de la primera infancia, adolescencia, familia y comunidad LGBTI.

SECRETARÍA DE
LA MUJER Y
LA FAMILIA
PROGRESO EN COBERTURA INTEGRAL A LA NIÑEZ

A través del programa de atención, apoyo y protección a la niñez y adolescencia caldeña, se 
alcanza una cobertura aproximada del 80% con un total de 638 cupos para la atención de la prime-
ra infancia en los hogares comunitarios tradicionales, hogares comunitarios FAMI, Centro de 
desarrollo infantil y Hogar infantil.
En el Parque Tres Aguas se ejecuta el Centro de Desarrollo Infantil – CDI - , con un avance de obra 
del 60%. Allí se atenderán un aproximado de 300 niños y niñas de 0 a 5 años de los sectores 
urbano y rural del Municipio con una inversión cercana a los ochocientos millones de pesos 
($800.000.000), con recursos del Sistema General de Participación – SGP -, la Gerencia de 
Infancia y Adolescencia Departamental y la Administración Municipal ‘Caldas Progresa’.
El proyecto Cultivarte ‘ludotecas’, es un espacio en el que la Fundación Davivienda y la Administra-
ción Municipal aúnan esfuerzos para ofrecer atención permanente a 130 niños y jóvenes entre los 
6 y 17 años, con alternativas de diversión con el fin de que la población invierta su tiempo libre de 
manera productiva mediante actividades lúdicas, culturales y artísticas.

Con el programa de Atención integral a la mujer y mujer respetada y bien tratada se ejecuta con 
la Corporación Construyendo, capacitaciones en peluquería, manicure y pedicure, decoración con 
bombas y pintura, que promueven el desarrollo de la equidad de género, el emprendimiento y la 
ocupación del tiempo libre en las mujeres caldeñas. Para el primer semestre de 2018 se inscribie-
ron 800 mujeres.
En convenio con el SENA, se convocó y realizaron inscripciones para el programa confección de 
ropa exterior, 20 mujeres iniciarán su formación luego de aprobar las prueba de habilidades.  

En el programa Diversidad Sexual y de Género, en articulación con la Secretaria de Desarrollo y 
Gestión Social se conformó la Mesa Municipal LGBTI y se desarrollaron actividades durante la 
semana de la diversidad sexual y de género en el Municipio.

La Secretaría de Transporte y Tránsito, a cargo del abogado José Alejandro Zapata Correa, busca a 
través de sus diferentes programas, sensibilizar y prevenir a la comunidad en temas de movilidad, 
promover mejoras en la calidad operativa de las empresas de transporte y mantener el control 
sobre los actores viales del Municipio.
Durante el primer semestre de 2018 la Secretaría de Transporte y Tránsito se han capacitado a 255 
personas en educación vial, realizando cada mes dos jornadas que permiten a la comunidad actuali-
zar su conocimiento como actor vial. Con la Patrulla Infantil, se han realizado actividades de sensibi-
lización en las instituciones educativas.

Responsables con el medio ambiente, en conjunto con el Área Metropolitana se instalaron 
cicloparqueaderos en puntos estratégicos del Municipio, generando una movilidad amigable; en 
el cumplimiento del Decreto 910 de 2008, entre el 6 de marzo y el 7 de abril, ante la contingen-
cia ambiental, se reportaron 84 infracciones a la medida que buscaba mejorar los niveles permisi-
bles de emisión de gases.
En atención de trámites, la Secretaría ha matriculado 60 vehículos a abril 30 de 2018, 5 automó-
viles, 15 buses, 2 camiones, 12 camionetas, 3 camperos, 15 motocicletas, 2 busetas, 3 tractoca-
miones y 3 volquetas. A la misma fecha se han expedido 878 licencias de conducción. 
La inversión ejecutada en señalización vial ha sido de $21’874.776, mejorando la señalización 
vertical y horizontal para mejorar la movilidad y reducir la accidentalidad en el Municipio.  

EN

SÍ PASAN COSAS BUENAS

•Construcción I.E. San Francisco: Beneficiará a más de 
400 niños y jóvenes de la zona sur del municipio. 
Mantenimiento en Instituciones Educativas
•I.E. Pedro Luis Álvarez Correa (sede Santa María Goretti) 
. C.E.R. Claudina Múnera
•I.E.R. Darío Gutiérrez Rave (sedes Luis Javier García Isaza, La Clara y El Sesenta)
•I.E. María Auxiliadora (sede La Chuscala)
•C.E.R. El Cano (sede Monseñor Pedro Luis Álvarez Correa)
•I.E. José María Bernal



KITS ESCOLARES
INSTITUCIONES EDUCATIVAS7.200

4

SECRETARÍA DE
GOBIERNO

PROGRESO EN SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO
La Secretaría de Gobierno, a cargo de la abogada Daniela Ruiz Ospina, a través de la Comisaría 
de Familia, Unidad de Gestión del Riesgo, Enlace de Víctimas, Espacio Público y las Inspecciones, 
se encarga de mantener la seguridad y el orden público en nuestro Municipio.
Desde la Secretaría de Gobierno en conjunto con la Policía Nacional desarrollan constantes planes 
operativos de conformidad a la situación que presenta cada sector del municipio de Caldas. La 
intervención en el sector rural del municipio es constante, en coordinación con el grupo de carabi-
neros se hace presencia mediante patrullajes en las veredas. 

La Secretaría de Gobierno presenta indicadores favorables en materia de seguridad, resaltando 
en estos primeros seis meses la captura en flagrancia de 176 personas, 12 capturados por orden 
judicial, 5 motocicletas recuperadas, 5 armas ilegales recuperadas, 3993 gramos base de coca, 
2297 gramos bazuco, 11896 gramos de marihuana y 632 gramos de cocaína. 
De las acciones preventivas con la ciudadanía, a la fecha en esta dependencia ha hecho efectivos 
en compañía de la SIJIN y el GAULA, 21 allanamientos y 35 capturas por delitos como, concierto 
para delinquir, venta y tráfico de estupefacientes, porte de armas, utilización de menores para el 
delito y desplazamiento forzado.
La actividad de la Fuerza Pública tiene un componente esencial y se refiere a los planes preventi-
vos y operativos que permiten mitigar el delito y sus impactos de esta manera se han aplicado en 
total 276 órdenes de comparendo en los meses de enero, febrero, marzo y abril del 2018, siendo 
el artículo más reiterativo el 140 “comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio 
público”.
Desde la Secretaría de Gobierno se ha brindado atención integral a las personas afectadas por ola 
invernal, la cual arroja 34 familias afectadas, 152 personas afectadas y 11 viviendas presentaron 
pérdida total; para la atención de las emergencias, el Consejo Municipal de la Gestión del Riesgo 
se entregaron kits de alimentos, kits de cocina, kits de aseo, colchonetas, cobijas, además se 
suministró agua potable.

La Secretaría de Educación, a cargo del ingeniero agropecuario Carlos Mario Mejía Sánchez ejecuta 
programas para el mejoramiento de la calidad educativa en el Municipio, facilitar el acceso a la 
educación superior e intervención en la infraestructura física de las instituciones educativas. 
Para el primer semestre de 2018, 92 caldeños iniciaron su semestre académico en la Corporación 
Universitaria Lasallista con el estímulo que entrega la Administración Municipal para la educación 
superior. Este estimulo también se le otorgó para este periodo a 19 estudiantes que inician sus 
estudios profesionales en otras instituciones del Valle de Aburrá. 
Para las instituciones educativas Pedro Luis Álvarez Correa (sede Santa María Goretti), C.E.R. 
Claudina Múnera, I.E.R. Darío Gutiérrez Rave (sedes Luis Javier García Isaza, La Clara y El Sesenta), 
I.E. María Auxiliadora (sede La Chuscala), C.E.R. El Cano (sede Monseñor Pedro Luis Álvarez Correa) 
e I.E. José María Bernal se destinaron cuatrocientos ochenta y un millones doscientos sesenta y siete 
mil ochocientos cincuenta y siete pesos ($481.267.857) para mejoramiento y mantenimiento. 
Para el inicio de clases, la Administración Municipal hizo entrega de 7200 kits escolares en todas las 
instituciones educativas; además se está ofreciendo servicio gratuito de transporte a 315 alumnos 
de las veredas La Salada, El Sesenta, Cardalito, Sinifaná, Salinas y La Maní, con una inversión 
aproximada de trescientos nueve millones de pesos ($309.000.000). 

PROGRESO HACIA LA EDUCACIÓN SUPERIOR

En la construcción del colegio San Francisco se iniciaron obras complementarias: sondeos geotéc-
nicos para definir cimentación y el rediseño del alcantarillado veredal. La obra está en su segunda 
fase que es el inicio de construcción de lo que serán los bloques 1, 2 y 3. 
Además, la I.E. Federico Ángel y C.E.R. Claudina Múnera, fueron reconocidas en alta calidad 
académica por la Gobernación de Antioquia; además, la Biblioteca Pública Municipal Francisco 
José de Caldas atendió durante el primer semestre de 2018 a 8408 usuarios. 

La Secretaría de Transporte y Tránsito, a cargo del abogado José Alejandro Zapata Correa, busca a 
través de sus diferentes programas, sensibilizar y prevenir a la comunidad en temas de movilidad, 
promover mejoras en la calidad operativa de las empresas de transporte y mantener el control 
sobre los actores viales del Municipio.
Durante el primer semestre de 2018 la Secretaría de Transporte y Tránsito se han capacitado a 255 
personas en educación vial, realizando cada mes dos jornadas que permiten a la comunidad actuali-
zar su conocimiento como actor vial. Con la Patrulla Infantil, se han realizado actividades de sensibi-
lización en las instituciones educativas.

Responsables con el medio ambiente, en conjunto con el Área Metropolitana se instalaron 
cicloparqueaderos en puntos estratégicos del Municipio, generando una movilidad amigable; en 
el cumplimiento del Decreto 910 de 2008, entre el 6 de marzo y el 7 de abril, ante la contingen-
cia ambiental, se reportaron 84 infracciones a la medida que buscaba mejorar los niveles permisi-
bles de emisión de gases.
En atención de trámites, la Secretaría ha matriculado 60 vehículos a abril 30 de 2018, 5 automó-
viles, 15 buses, 2 camiones, 12 camionetas, 3 camperos, 15 motocicletas, 2 busetas, 3 tractoca-
miones y 3 volquetas. A la misma fecha se han expedido 878 licencias de conducción. 
La inversión ejecutada en señalización vial ha sido de $21’874.776, mejorando la señalización 
vertical y horizontal para mejorar la movilidad y reducir la accidentalidad en el Municipio.  



PERSONAS CAPACITADAS
 EN EDUCACIÓN VIAL 

CASA MUNICIPAL
DE LA

CULTURA

SECRETARÍA DE
TRÁNSITO Y
TRANSPORTE

ALUMNOS INSCRITOS
TALLERES ARTÍSTICOS2.100

La Casa Municipal de la Cultura de Caldas, a cargo del ingeniero agrónomo, Josué Sánchez Rico, 
este descentralizado tiene como objetivo el fortalecimiento de las diferentes manifestaciones 
artísticas y culturales dentro del municipio; actualmente cuenta con 2100 alumnos inscritos en los 
múltiples talleres artísticos de las diferentes áreas de Iniciación, Danzas: Baile de salón, Baile 
folclórico, Danza moderna y Ballet. Música: Cuerdas Andinas, Cuerdas Frotadas, Banda Música, 
Coro, Guitarra, Violín, Contrabajo. Artes plásticas: Dibujo, Pintura, Cerámica y Teatro: Semillero 
infantil, adolescente, juvenil, Proyección jóvenes, Proyección adultos tercera edad, y laboratorio 
de emociones; los monitores en sus áreas de formación, tienen como objetivo seguir integrando 
grupos de proyección que hagan parte de los eventos artísticos programados por la Administra-
ción Municipal.

CULTURA ES PROGRESO

La Secretaría de Transporte y Tránsito, a cargo del abogado José Alejandro Zapata Correa, busca a 
través de sus diferentes programas, sensibilizar y prevenir a la comunidad en temas de movilidad, 
promover mejoras en la calidad operativa de las empresas de transporte y mantener el control 
sobre los actores viales del Municipio.
Durante el primer semestre de 2018 la Secretaría de Transporte y Tránsito se han capacitado a 255 
personas en educación vial, realizando cada mes dos jornadas que permiten a la comunidad actuali-
zar su conocimiento como actor vial. Con la Patrulla Infantil, se han realizado actividades de sensibi-
lización en las instituciones educativas.

MOVILIDAD EN PROGRESO

Responsables con el medio ambiente, en conjunto con el Área Metropolitana se instalaron 
cicloparqueaderos en puntos estratégicos del Municipio, generando una movilidad amigable; en 
el cumplimiento del Decreto 910 de 2008, entre el 6 de marzo y el 7 de abril, ante la contingen-
cia ambiental, se reportaron 84 infracciones a la medida que buscaba mejorar los niveles permisi-
bles de emisión de gases.
En atención de trámites, la Secretaría ha matriculado 60 vehículos a abril 30 de 2018, 5 automó-
viles, 15 buses, 2 camiones, 12 camionetas, 3 camperos, 15 motocicletas, 2 busetas, 3 tractoca-
miones y 3 volquetas. A la misma fecha se han expedido 878 licencias de conducción. 
La inversión ejecutada en señalización vial ha sido de $21’874.776, mejorando la señalización 
vertical y horizontal para mejorar la movilidad y reducir la accidentalidad en el Municipio.  

255
Para este 2018 la Casa Municipal de la Cultura cuenta con 13 con eventos institucionales de 
realización periódica, para que te programes mes a mes con la variedad artística y cultural: Viernes 
Cultural; Momento sinfónico; De memoria, muchas historias que contar; Parque arte; Embajada 
cultural; Martes de cine; Noche de galería; Voces a tempo; Retreta; Palabras encontradas; Tour 
poético; Té a cuerdas y Encuentros con el teatro.

La Casa de la Cultura del Municipio de Caldas, es el escenario que representa la imagen cultural de 
nuestra comunidad y en su desempeño, interactúan de manera dinámica y proactiva: planes, 
programas, proyectos, procesos, redes, organizaciones, instituciones, personas y recursos, de 
carácter local, regional, nacional e internacional para fortalecer y democratizar el acceso a los 
procesos de sensibilidad, creatividad, participación, investigación, identidad, formación artística y 
producción cultural.

EN

SÍ PASAN COSAS BUENAS

•Construcción Centro Deportivo La Locería
•Construcción Nueva Pista de Patinaje
•Semilleros Deportivos Gratuitos
•Gimnasios al aire libre



INVERSIÓN PARA
MEJORAMIENTO SEÑALIZACIÓN

$21.874.776

La Secretaría de Transporte y Tránsito, a cargo del abogado José Alejandro Zapata Correa, busca a 
través de sus diferentes programas, sensibilizar y prevenir a la comunidad en temas de movilidad, 
promover mejoras en la calidad operativa de las empresas de transporte y mantener el control 
sobre los actores viales del Municipio.
Durante el primer semestre de 2018 la Secretaría de Transporte y Tránsito se han capacitado a 255 
personas en educación vial, realizando cada mes dos jornadas que permiten a la comunidad actuali-
zar su conocimiento como actor vial. Con la Patrulla Infantil, se han realizado actividades de sensibi-
lización en las instituciones educativas.

Responsables con el medio ambiente, en conjunto con el Área Metropolitana se instalaron 
cicloparqueaderos en puntos estratégicos del Municipio, generando una movilidad amigable; en 
el cumplimiento del Decreto 910 de 2008, entre el 6 de marzo y el 7 de abril, ante la contingen-
cia ambiental, se reportaron 84 infracciones a la medida que buscaba mejorar los niveles permisi-
bles de emisión de gases.
En atención de trámites, la Secretaría ha matriculado 60 vehículos a abril 30 de 2018, 5 automó-
viles, 15 buses, 2 camiones, 12 camionetas, 3 camperos, 15 motocicletas, 2 busetas, 3 tractoca-
miones y 3 volquetas. A la misma fecha se han expedido 878 licencias de conducción. 
La inversión ejecutada en señalización vial ha sido de $21’874.776, mejorando la señalización 
vertical y horizontal para mejorar la movilidad y reducir la accidentalidad en el Municipio.  

OFICINA DE LA
PRIMERA DAMA
“Vamos a trabajar tanto que nos quede la tranquilidad que hicimos todo lo posible por aportar al 
progreso de Caldas” –Jeannette Ortiz Primera Dama, durante el primer semestre del año 2018 
nos concentramos en el programa de cursos gratuitos a través de la Secretaría de la Mujer, 
además buscamos otras alternativas de cursos con gestión de colaboradores para realizar barbe-
ría, decoración con bombas, automaquillaje, pasantes y cócteles al igual que peluquería básica, 
manicure-pedicure y pintura.
Para inicios del año 2018 las personas inscritas fueron más de 900 caldeños interesados en 
formarse en un arte y poder ser parte de la vida laboral; actualmente los grupos del primer 
semestre han culminado sus cursos, y alrededor de 400 personas comienzan en el mes de julio, 
“para nosotros ha sido maravilloso compartir con toda la comunidad quienes están inmensamente 
agradecidos con las oportunidades que hemos logrado gestionar”, resalta Luz Jeannette Ortiz, 
Primera Dama.

GESTIÓN INCANSABLE POR EL PROGRESO DE LA COMUNIDAD   

El proyecto de las quinceañeras se realizará por tercer vez en el mes de noviembre, esta 
idea que ha acogido a más de 100 niñas y sus familias en pro de tener un cumpleaños 
inolvidable; para esta labor trabajamos arduamente durante el año en la recolección de 
recursos ya que desde la Oficina no se cuenta con presupuesto, lo que lleva a hacer 
gestión con amigos y entidades que deseen aportar.
La Oficina de la Primera Dama se ha empoderado de todas las actividades relacionadas 
con la comunidad, visitando todas las madres sustitutas y en su mayoría a las madres 
comunitarias. En el mes de abril apoyó la celebración del mes de la niñez acompañando 
a las niñas de la Fundación Ramón Carolina, niños de varias veredas, escuelas, entre 
otras.
En el mes de mayo se hicieron diversas actividades con grupos de madres de nuestro 
municipio, celebramos con las mujeres de Centro Vida, las mujeres de los cursos gratui-
tos, las madres de los niños, adolescentes y adultos de la Escuela de Discapacidad y de 
diferentes colectividades de Caldas.

¡La Oficina de la Primera Dama siempre será de puertas abiertas para todos! 

El Instituto de Deporte y Recreación de Caldas – INDEC – a cargo de la fisioterapeuta, Luisa Uribe    
Pajón, se ha convertido en un ente estratégico para el desarrollo deportivo de la comunidad 
caldeña. 
La vida saludable, combinada con el ejercicio y las disciplinas deportivas se han transformado en un 
modelo cultural para mantener un cuerpo sano. Pensando en ello, la Administración ́ Caldas Progre-
sa´ realizó un convenio Interadministrativo celebrado con Indeportes Antioquia por un valor cercano 
a los ciento cuarenta y dos millones novecientos diecinueve mil setecientos noventa y un pesos 
($142.919.791); la inversión se ejecutó en el mantenimiento, mejoramiento y adecuación de las 
instalaciones del Gimnasio Municipal “Centro Promocional de la Salud” en las cubiertas, pintura, 
cambio de luminarias, instalación de pasamanos, instalación de piso de caucho, mantenimiento de 
unidades sanitarias, enchape de escaleras, entre otros, beneficiando una población cercana a los 
300 usuarios por día.
Las diferentes disciplinas deportivas que tiene el INDEC, se tomaron el municipio para fomentar el 
sano esparcimiento y la sana competencia en el primer semestre del año 2018. En esta ocasión el 
ente descentralizado proyectó los festivales de fútbol en las categorías de iniciación y párvulos, se 
continuó con el torneo de Primera donde participaron 20 equipos, senior máster con la participación 
de 16 y en el otoñal 12. Además, se está desarrollando el festival de Babyfútbol dirigido a la pobla-
ción infantil de los diferentes barrios y veredas del municipio.

El Instituto de Deporte y Recreación de Caldas – INDEC – a cargo de la fisioterapeuta, Luisa Uribe 
Pajón, se ha convertido en un ente estratégico para el desarrollo deportivo de la comunidad 
caldeña. 
La vida saludable, combinada con el ejercicio y las disciplinas deportivas se han transformado en un 
modelo cultural para mantener un cuerpo sano. Pensando en ello, la Administración ́ Caldas Progre-
sa´ realizó un convenio Interadministrativo celebrado con Indeportes Antioquia por un valor cercano 
a los ciento cuarenta y dos millones novecientos diecinueve mil setecientos noventa y un pesos 
($142.919.791); la inversión se ejecutó en el mantenimiento, mejoramiento y adecuación de las 
instalaciones del Gimnasio Municipal “Centro Promocional de la Salud” en las cubiertas, pintura, 
cambio de luminarias, instalación de pasamanos, instalación de piso de caucho, mantenimiento de 
unidades sanitarias, enchape de escaleras, entre otros, beneficiando una población cercana a los 
300 usuarios por día.

Las diferentes disciplinas deportivas que tiene el INDEC, se tomaron el municipio para fomentar el 
sano esparcimiento y la sana competencia en el primer semestre del año 2018. En esta ocasión el 
ente descentralizado proyectó los festivales de fútbol en las categorías de iniciación y párvulos, se 
continuó con el torneo de Primera donde participaron 20 equipos, senior máster con la participación 
de 16 y en el otoñal 12. Además, se está desarrollando el festival de Babyfútbol dirigido a la pobla-
ción infantil de los diferentes barrios y veredas del municipio.
Los descentralizados mes a mes como lo fueron la noche fitness en la Placa Auxiliar de la Unidad 
Deportiva Luis Fernando Montoya, el Desafío del Gimnasio en el sector de la Playita, día fitness en 
el Parque Principal, la mega maratón de rumba y las caminatas ecológicas, impactaron en promedio 
a 150 personas (jóvenes, adultos y adultos mayores).
El municipio de Caldas fue sede del evento Coldeportes en las Regiones, un espacio para fomentar 
el progreso del deporte y la convivencia en paz. El pasado mes de abril el municipio de Caldas 
albergó más de 200 personas a nivel regional, departamental y nacional para participar de capaci-
taciones prácticas y teóricas, las cuales se desarrollaron en la Placa Auxiliar de la Unidad Deportiva 
Luis Fernando Montoya. El evento que fue más una capacitación gratuita a cargo 17 conferencistas 
de Coldeportes Nacional trató temas deportivos como; Metodología de Proyectos, Fuentes de Finan-
ciación, Talento y Reserva Deportiva, Supérate Intercolegiados, Recreación, Deporte Social Comuni-
tario, Actividad Física, Deporte Escolar y Legislación Deportiva, temas con los cuales se pretendía 
acercar la oferta académica e instruir nuevos conocimientos  deportivos a los participantes. 

EN

SÍ PASAN COSAS BUENAS

•Construcción Nuevo Centro Administrativo
•Construcción Hospital Nivel II
•Más de 3,500 esterilizaciones de mascotas gratuitas
•Cursos y capacitaciones gratuitas
•Dotación automotor para la fuerza pública



SECRETARÍA DE
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BENEFICIADOS

La Secretaría de Planeación, a cargo del arquitecto, Joan Carlo Sánchez Arbeláez, es responsable de 
articular el Plan de Desarrollo para satisfacer las necesidades de los caldeños, además de ejercer 
control sobre el crecimiento urbano y rural. 
El Órgano Colegiado de Administración y Decisiones –OCAD- de Caldas aprobó el proyecto de la 
construcción de espacios y escenarios para el desarrollo integral deportivo, profesional y recreativo 
fase I.
El proyecto incluye la construcción de la pista de patinaje recreativa y de iniciación, con una 
construcción de un edificio de apoyo a la formación deportiva, con espacios urbanísticos y graderías, 
por un valor aproximado de cuatro mil novecientos cuarenta y tres millones doscientos ochenta y 
cinco mil seiscientos noventa y ocho pesos ($4’943.285.698), de los cuales mil setecientos setenta 
y tres millones treinta y cuatro mil trescientos once pesos ($1’773.034.311) son de regalías por 
asignaciones de renta y del fondo de compensación regional, esto significa un 40% de los recursos.
El proyecto incluye la construcción de la pista de patinaje recreativa y de iniciación, con una construc-
ción de un edificio de apoyo a la formación deportiva, con espacios urbanísticos y graderías, por un 
valor aproximado de cuatro mil novecientos cuarenta y tres millones doscientos ochenta y cinco mil 
seiscientos noventa y ocho pesos ($4’943.285.698), de los cuales mil setecientos setenta y tres 
millones treinta y cuatro mil trescientos once pesos ($1’773.034.311) son de regalías por asignacio-
nes de renta y del fondo de compensación regional, esto significa un 40% de los recursos.
El estado del proyecto se encuentra en el proceso contractual de licitación, y se espera una fecha 
aproximada de inicio de las obras para el mes de octubre del año en curso. El proyectó se ejecutará 
conexo al estadio Luis Fernando Montoya.
El mantenimiento, construcción y mejoramiento de la malla vial del municipio, así como la construc-
ción de nuevas placa huellas en vías terciarias, y el mantenimiento del parque Principal “Santander” 
hacen parte de las obras que se vienen ejecutando y otras que se ejecutarán, gracias a los recursos 
de las Obligaciones Urbanísticas que para la fecha antes del cierre de esta publicación era de mil 
trescientos catorce millones trescientos veintiún mil treinta y seis pesos ($1’314.321.036).

La Secretaría de Transporte y Tránsito, a cargo del abogado José Alejandro Zapata Correa, busca a 
través de sus diferentes programas, sensibilizar y prevenir a la comunidad en temas de movilidad, 
promover mejoras en la calidad operativa de las empresas de transporte y mantener el control 
sobre los actores viales del Municipio.
Durante el primer semestre de 2018 la Secretaría de Transporte y Tránsito se han capacitado a 255 
personas en educación vial, realizando cada mes dos jornadas que permiten a la comunidad actuali-
zar su conocimiento como actor vial. Con la Patrulla Infantil, se han realizado actividades de sensibi-
lización en las instituciones educativas.

Responsables con el medio ambiente, en conjunto con el Área Metropolitana se instalaron 
cicloparqueaderos en puntos estratégicos del Municipio, generando una movilidad amigable; en 
el cumplimiento del Decreto 910 de 2008, entre el 6 de marzo y el 7 de abril, ante la contingen-
cia ambiental, se reportaron 84 infracciones a la medida que buscaba mejorar los niveles permisi-
bles de emisión de gases.
En atención de trámites, la Secretaría ha matriculado 60 vehículos a abril 30 de 2018, 5 automó-
viles, 15 buses, 2 camiones, 12 camionetas, 3 camperos, 15 motocicletas, 2 busetas, 3 tractoca-
miones y 3 volquetas. A la misma fecha se han expedido 878 licencias de conducción. 
La inversión ejecutada en señalización vial ha sido de $21’874.776, mejorando la señalización 
vertical y horizontal para mejorar la movilidad y reducir la accidentalidad en el Municipio.  

El Instituto de Deporte y Recreación de Caldas – INDEC – a cargo de la fisioterapeuta, Luisa Uribe    
Pajón, se ha convertido en un ente estratégico para el desarrollo deportivo de la comunidad 
caldeña. 
La vida saludable, combinada con el ejercicio y las disciplinas deportivas se han transformado en un 
modelo cultural para mantener un cuerpo sano. Pensando en ello, la Administración ́ Caldas Progre-
sa´ realizó un convenio Interadministrativo celebrado con Indeportes Antioquia por un valor cercano 
a los ciento cuarenta y dos millones novecientos diecinueve mil setecientos noventa y un pesos 
($142.919.791); la inversión se ejecutó en el mantenimiento, mejoramiento y adecuación de las 
instalaciones del Gimnasio Municipal “Centro Promocional de la Salud” en las cubiertas, pintura, 
cambio de luminarias, instalación de pasamanos, instalación de piso de caucho, mantenimiento de 
unidades sanitarias, enchape de escaleras, entre otros, beneficiando una población cercana a los 
300 usuarios por día.
Las diferentes disciplinas deportivas que tiene el INDEC, se tomaron el municipio para fomentar el 
sano esparcimiento y la sana competencia en el primer semestre del año 2018. En esta ocasión el 
ente descentralizado proyectó los festivales de fútbol en las categorías de iniciación y párvulos, se 
continuó con el torneo de Primera donde participaron 20 equipos, senior máster con la participación 
de 16 y en el otoñal 12. Además, se está desarrollando el festival de Babyfútbol dirigido a la pobla-
ción infantil de los diferentes barrios y veredas del municipio.

DEPORTE ES PROGRESO

El Instituto de Deporte y Recreación de Caldas – INDEC – a cargo de la fisioterapeuta, Luisa Uribe 
Pajón, se ha convertido en un ente estratégico para el desarrollo deportivo de la comunidad 
caldeña. 
La vida saludable, combinada con el ejercicio y las disciplinas deportivas se han transformado en un 
modelo cultural para mantener un cuerpo sano. Pensando en ello, la Administración ́ Caldas Progre-
sa´ realizó un convenio Interadministrativo celebrado con Indeportes Antioquia por un valor cercano 
a los ciento cuarenta y dos millones novecientos diecinueve mil setecientos noventa y un pesos 
($142.919.791); la inversión se ejecutó en el mantenimiento, mejoramiento y adecuación de las 
instalaciones del Gimnasio Municipal “Centro Promocional de la Salud” en las cubiertas, pintura, 
cambio de luminarias, instalación de pasamanos, instalación de piso de caucho, mantenimiento de 
unidades sanitarias, enchape de escaleras, entre otros, beneficiando una población cercana a los 
300 usuarios por día.

Las diferentes disciplinas deportivas que tiene el INDEC, se tomaron el municipio para fomentar el 
sano esparcimiento y la sana competencia en el primer semestre del año 2018. En esta ocasión el 
ente descentralizado proyectó los festivales de fútbol en las categorías de iniciación y párvulos, se 
continuó con el torneo de Primera donde participaron 20 equipos, senior máster con la participación 
de 16 y en el otoñal 12. Además, se está desarrollando el festival de Babyfútbol dirigido a la pobla-
ción infantil de los diferentes barrios y veredas del municipio.
Los descentralizados mes a mes como lo fueron la noche fitness en la Placa Auxiliar de la Unidad 
Deportiva Luis Fernando Montoya, el Desafío del Gimnasio en el sector de la Playita, día fitness en 
el Parque Principal, la mega maratón de rumba y las caminatas ecológicas, impactaron en promedio 
a 150 personas (jóvenes, adultos y adultos mayores).
El municipio de Caldas fue sede del evento Coldeportes en las Regiones, un espacio para fomentar 
el progreso del deporte y la convivencia en paz. El pasado mes de abril el municipio de Caldas 
albergó más de 200 personas a nivel regional, departamental y nacional para participar de capaci-
taciones prácticas y teóricas, las cuales se desarrollaron en la Placa Auxiliar de la Unidad Deportiva 
Luis Fernando Montoya. El evento que fue más una capacitación gratuita a cargo 17 conferencistas 
de Coldeportes Nacional trató temas deportivos como; Metodología de Proyectos, Fuentes de Finan-
ciación, Talento y Reserva Deportiva, Supérate Intercolegiados, Recreación, Deporte Social Comuni-
tario, Actividad Física, Deporte Escolar y Legislación Deportiva, temas con los cuales se pretendía 
acercar la oferta académica e instruir nuevos conocimientos  deportivos a los participantes. 

PLANEACIÓN
CRECIMIENTO HACIA EL PROGRESO 

300 USUARIOS 

PISTA DE PATINAJE
$4’943.285.698

CONSTRUCCIÓN FASE 1


