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100 DÍAS DE GESTIÓN UNIDOS POR CALDAS: 

Unidos por la Seguridad de Caldas: 
 

• Realización de 4 Consejos de Seguridad, que han posibilitado la 
articulación de autoridades civiles, militares, policiales y 
judiciales, generando buenos resultados en seguridad y 
convivencia ciudadana. El primero de ellos con la presencia de 
los Secretarios de Gobierno del Departamento y del municipio de 
Medellín. Y el cuarto con la participación directa del Brigadier 
General Yesid Vásquez Prada en el municipio de Caldas. 

 
• Participación en la instalación del Primer Comité de Orden 

Público del departamento de Antioquia, en el cual se aprobó el 
Plan Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana. 

 
• Destinación de más de 100 millones de pesos en la dotación del 

Nuevo Comando de Policía en el barrio Mandalay. 
 

• Gestión de 7 motos de alto cilindraje, fruto de una política de 
acompañamiento y gestión para la Policía. 
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• Aumento del 45% del pie de fuerza, pasando de tener 56 
agentes de Policía de vigilancia permanentes a 70 efectivos de 
la Policía Nacional; más los 32 soldados que llegan del Batallón 
Pedro Nel Ospina. 

 
• Aumento de 1 cuadrante de seguridad en todo el municipio, con 

la proyección a corto plazo de un cuarto cuadrante que se 
enmarca dentro del Plan Cuadrante de la Policía Nacional. 

 
 

 
 
Resultados exitosos en la lucha contra la criminalidad: 

 
• Reducción de los índices de homicidios en más del 17% con 

respecto al mismo periodo de 2011. 
 

• Reducción del 54% de lesiones personales, con respecto al 
mismo periodo de 2011. 

 
• Se mantuvo en cero el registro de cifras de secuestro. 

 
• Se reportó mercancía recuperada por valor de 266 millones de 

pesos, frente a 49 millones en el mismo periodo del año anterior. 
 

• Se incautó en el primer trimestre de 2012 mercancía por valor de 
51 millones de pesos. 

 
• Recuperación del 100% de las bicicletas hurtadas en el 

municipio. 
 

• Incautación de licor adulterado por  valor de 18 millones de 
pesos, y se desmanteló un alambique. 

 
• Frente a la recuperación de automotores la efectividad subió en 

200% frente al 2011.  Se recuperaron vehículos por valor de 230 
millones de pesos. 
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• Incautación de 10.413 gramos de alucinógenos. 

 
 

• Incremento del 63% en incautación de armas de fuego ilegales 
con respecto al año pasado. 

 
• Se le dio vigencia el Decreto 039 de 2009 “Por medio del cual se 

dictan medidas para la protección de los niños, niñas y 
adolescentes del municipio de Caldas”.   En este sentido no se 
permitirá a los niños, niñas y jóvenes menores de 18 años 
permanecer  o circular en vías, calles, plazas, parques, lugares 
públicos o establecimientos abiertos al público, en el horario 
comprendido entre las 11 de la noche y las cinco de la mañana. 

 
 

• En compañía de Rentas Departamentales se capacitaron más de 
100 comerciantes en el manejo de medidas contra el 
contrabando y el licor adulterado.  Además, se han realizado 2 
visitas de control a establecimientos públicos por parte de este 
ente departamental. 
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• Mediante Decreto 032 de febrero de 2012 se decidió congelar la 
apertura de nuevos establecimientos para el expendio de 
bebidas alcohólicas en todas sus manifestaciones, en todo 
perímetro, tanto urbano como rural en el municipio de Caldas. En 
igual sentido el Decreto también congela la expedición de usos 
del suelo de los establecimientos de juegos electrónicos como 
bingos, nintendos, video juegos, playstation, tragamonedas y 
casinos. 

 
 

• Se han efectuado 4 reuniones generales del Comité Local de 
Prevención y Atención de Desastres CLOPAD, para definir el 
monitoreo permanente y articulado con la Policía, la Secretaría 
de Transporte y Tránsito, los organismos de socorro, la 
Administración, y el Ejército con el fin de atender con mayor 
prontitud y eficiencia los distintos eventos de seguridad, 
accidentes y emergencias, en las zonas rural y urbana. 

 
• Se hicieron más de 70 visitas de emergencias menores y 

atención rápida y diligente por inundaciones, deslizamientos, 
fuga de gas y un vendaval, por parte del personal del CLOPAD. 

 

 



7 
 

 
• Creación del Comité de Justicia Transicional con el objeto de 

implementar toda la estrategia de protección a las víctimas del 
conflicto armado y a la población afectada por desplazamiento y 
la violencia. 

 
• Se realizó junto con la Alcaldía de La Estrella una jornada de 

limpieza e integración en el sector de La Raya, en la que 
participaron los Carabineros, las Secretarias de Gobierno de 
ambos Municipios, la defensa Civil, la Diócesis de Caldas y la 
Junta de Acción  Comunal del sector. 

 
• Se llevaron a cabo 2 jornadas de vigilancia e inspección en el 

Centro de Reflexión del Municipio, para el control de 
estupefacientes, armas y artículos de comunicación. 

 
• Se realizó la primera campaña de registro y control en la 

institución Educativa José María Bernal conjuntamente entre 
Policía de Infancia y Adolescencia, Comisaría de Familia, y 
Personería Municipal. 

 
• Se inició el proceso de instalación de infraestructura para la 

ubicación de 23 cámaras de vigilancia, para el apoyo  de la 
seguridad en el municipio. 

 
• Se atendieron 83 denuncias de violencia intrafamiliar de manera 

pronta y efectiva con el apoyo del grupo interdisciplinario creado 
por la Alcaldía con presencia de sociólogos, abogados, 
psicólogos y profesionales del área social. 

 
• La Comisaría de Familia en el primer trimestre de 2012 atendió 

2031 personas. 
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Unidos por la Cultura: 

 
• Se cristalizó la legalización del convenio interadministrativo para 

la Administración del Sistema Cultural, Fomento, Formación 
Artística y Cultural, Patrimonio Cultural y Descentralización de la 
Actividad Cultural.  

 
 

• Se dio inicio a las actividades artísticas y culturales con la pre – 
producción, producción y post – producción del Festival 
Ecolúdico de Reyes, los días 8 y 9 de enero,  en el Refugio de 
Vida Silvestre y Parque Ecológico Alto de San Miguel en la 
Vereda La Clara de nuestro Municipio; allí se realizaron 
actividades culturales, las cuales contaron con la participación de 
la Chirimía de la Casa de la Cultura, el Grupo Kalipso, el Grupo 
Quinta Generación, el Grupo Solo Danza, así mismo en 
compañía del Instituto de Deporte y Recreación de Caldas 
INDEC se realizaron actividades deportivas y recreativas a las 
que acudieron cerca de 20 mil personas, las cuales disfrutaron 
de la seguridad, el ambiente y la excelente organización.  
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• Se dio paso a las inscripciones de los diferentes procesos y 

programas que se orientan y dictan en la Casa Municipal de la 
Cultura, de esta manera fueron más de 700 personas las que 
accedieron a los diferentes cursos como baile, ballet, pintura, 
cuerdas frotadas, música, teatro entre otras. 

 
• En el marco de la celebración del mes de la Mujer se presentó el 

ciclo de películas bajo la producción de mujeres antiqueñas que 
se han destacado en el campo audiovisual reflejando diferentes 
sectores poblacionales de nuestro país. 

 

 
 
 

• Se continuó con el apoyo logístico a todos los actos culturales, 
deportivos  y sociales de la Administración Municipal.  

 
• Con el objeto de generar la articulación de la familia, la escuela y 

la institución, se efectuaron dos reuniones con los padres de 
familia del programa de Ballet Clásico, con el ánimo de formar 
mejores ciudadanos, con responsabilidad y sentido de 
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pertenencia, de esta manera se inician labores en esta área con 
aproximadamente 200 participantes.  

 
• Realización del evento familiar, con la retreta dominical 

amenizado por la Banda de Música Manuel J. Posada, con una 
alta participación de la comunidad y repertorio variado.  

 
• Se realiza la gestión de un concierto avaluado en 30 millones de 

pesos con la Orquesta Filarmónica de Medellín y el Coro 
Polifónico de Medellín a través del Maestro Alberto Correa 
Cadavid en el desarrollo del Primer Festival de Arte Religioso en 
el Municipio de Caldas, en asocio con la Corporación CALARTE.  

 
• Se gestiona con la Corporación San Blas, la adquisición de 40 

instrumentos de cuerdas frotadas (violines, violas, chelos y 
contrabajos) con los cuales se iniciará el proceso de 
orquestación en la institución.  

 
 
 
 

Unidos por el Deporte, la Lúdica y la Recreación: 
 

• Recuperación  de  espacios exclusivos para gimnasia, deportes  
de combate y  porrismo, además del  mantenimiento de la 
Unidad Deportiva (camerinos deportivos). 

 
• Reubicación de espacios para los clubes deportivos. 

 
• Recuperación  del programa de Gimnasia de Mantenimiento 

para personas mayores. 
 

• Instalación y apoyo al Comité Municipal de Fútbol. 
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• Iluminación del Estadio Municipal para caminantes y escuelas de 
fútbol. 
 

• Dotación de uniformes a Clubes Deportivos Organizados. 
 

• Organización de Juegos Escolares  fase intramural. 
 

• Organización y puesta en marcha de los Torneos de Fútbol 
Otoñal y  Veteranos. 

 
• Apoyo en la organización de Juegos de la Calle. 
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• Intercambios deportivos de Voleibol en Caldas  en diferentes 
ramas y categorías.  

 
• Participación  en el Nacional Infantil de Patinaje en el Municipio 

de Guarne. 
 

• Reparación del techo, y las  luminarias del Coliseo Cubierto. 
 
 

• Sede del Zonal Departamental de Tejo. 
 

• Realización en nuestro municipio de válidas municipal, 
departamental y nacional de ciclo montañismo. 

 
• Inicio de labores en el centro de acondicionamiento físico 

(gimnasio) en musculación, spinning, aeróbicos y rumba, con 
horarios extendidos. 
 

• Apoyo al Encuentro Subregional de Prescolares. 
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Unidos por un excelente desempeño fiscal 

 
• La Secretaria de Hacienda en el primer trimestre del año 2012, 

direccionó su gestión en varios frentes a saber: Consolidación 
del proceso de fiscalización, afianzamiento de los procesos 
administrativos coactivos existentes,  visitas de cobro, visitas de 
inscripción de establecimientos y circularización de cobro 
persuasivo a los contribuyentes. 

 

• ACTIVIDAD • CANTIDAD 
  

• Visitas de fiscalización e inscripción de 
establecimientos, cobro persuasivo de 
cartera 

89 

• Establecimientos inscritos  69 
 

• Convenios de Industria y Comercio y 
Predial 

93 
 

• Circularización de cobros persuasivos 
de impuesto predial de 2 a 8 cuentas 
vencidas 

 
2854 

• Trámites catastrales (mutaciones, 
loteos, reglamentos, visitas, 
incorporaciones y registros) 

 
558 
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Unidos por el Desarrollo y la Gestión Social: 
 

• En el marco de la programación del Mes de la Mujer, se realizó 
la Primera Feria Artesanal y de Emprendimiento que se llevó a 
cabo en el parque Principal del municipio entre los días 16 al 19 
de marzo. Más de 20 expositoras de diferentes productos y 
servicios se dieron cita en esta feria. 
 

• Se mantuvo el convenio con el Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar, que en Caldas cuenta con 33 hogares comunitarios y 1 
Centro de Desarrollo Infantil donde aproximadamente 380 niños 
menores de 6 años, reciben atención pedagógica por parte de 
las madres comunitarias, quienes son personas capacitadas en 
primera infancia. 
 

• Inicio de actividades del convenio con Corantioquia  “Desarrollo 
de una cultura ambiental para la conservación de vida silvestre 
en el Parque Recreativo y Ecológico del Alto de San Miguel, en 
marco de las actividades del POMCA del Rio Aburra Sur”. 
 

• Durante este primer trimestre también se dio inicio a las 
actividades del convenio con la Federación de Cafeteros, 
proyecto que versa sobre el  fortalecimiento de la caficultura  a 
través de la renovación de cafetales envejecidos. Esta primera 
etapa incluye la renovación de 300.000 árboles de café en la 
zona rural del municipio de Caldas. 
 

• El personal de la Secretaría de Desarrollo dio inicio a la 
socialización  y  puesta  en marcha de las actividades  con el 
Presidente del Comité  Municipal de Cafeteros  de Caldas. 
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• Asistencias técnicas atendidas directamente en la administración 
Municipal: 
- Establecimiento  y asesoría de Tilapia Roja en la Vereda La 

Tolva. 
- Manejo y control de plagas del cultivo de aguacate en la 

Vereda la Corrala. 
- Establecimiento de cultivo de lulo en la vereda El Sesenta. 
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• Se realizó la primera Jornada de Valoración del Comportamiento 
de los Caninos del Albergue Municipal, que incluyó valoración 
etológica de los perros, para determinar posibilidades de 
adopción y socialización. 
 

• También se organizó la Primera Jornada de Limpieza en el 
Albergue de Paso Canino y Felino, de la cual participaron 
diferentes asociaciones que velan por la protección animal de 
nuestro municipio, niños y jóvenes que se integraron a la labor 
organizada por personal profesional de la Secretaría de 
Desarrollo. 
 

o 
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o  

 

• En asocio con ASOCOMUNAL se inició el proceso de 
capacitación a las Juntas de Acción Comunal de barrios y 
veredas con miras a las elecciones del 29 de abril.  En total se 
capacitaron 307 personas de 12 Juntas diferentes. 
 

• Se iniciaron las actividades del programa Familias en Acción, 
que beneficia a más de 1295 familias caldeñas. 
 

• De igual manera se iniciaron los cursos de capacitación en 
asocio con el SENA en confecciones y manipulación de 
alimentos con cerca de 400 personas beneficiadas. 
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• Se inició el proceso de sensibilización para la organización y 
participación juvenil, especialmente, para la elección del Consejo 
Municipal de Juventud (CMJ). 
 

• Se estableció el contacto con la Dirección de Desarrollo Rural de 
la Gobernación de Antioquia con el ánimo de realizar una alianza 
para el proyecto de apoyo a Jóvenes Rurales.  
 

• Se creó el Club de Caminantes “Camina Mostramos”. 
 
 
 

Unidos por la seguridad alimentaria 
 

• Se dio inicio al programa “Desayunos infantiles con amor” en 
alianza entre MANA, Cero a Siempre, el ICBF y la 
Administración Municipal; para mejorar o mantener el estado 
nutricional de los niños beneficiarios. Y se gestionó la entrega de 
complementos alimenticios adicionales. 
 

• MANA Infantil, la Gobernación de Antioquia, Gerencia de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional de Antioquia, notifican al 
municipio, la celebración del contrato  con la Universidad de 
Antioquia-Escuela de Nutrición y Dietética- con el objeto de 
“Implementar la estrategia de complementación alimentaria para 
los niños y niñas entre los seis meses y los cinco años once 
meses de edad de niveles 1 y 2 de SISBEN, y mejorar sus 
niveles de seguridad alimentaria y nutricional. 
 

• En el 2012 se están brindando 6113 desayunos en los 
restaurantes escolares, con un cubrimiento del 100% en 
primaria, y se redistribuyó el recurso para beneficiar a niños y 
niñas de bachillerato en la zona rural. 
 

• Se  realizó el PRIMER ENCUENTRO DE MANIPULADORAS DE 
ALIMENTOS DE LOS  RESTAURANTES ESCOLARES  2012, 
con la participación de 42 mujeres, el cual se abordaron temas 
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inherentes a la actualización en buenas prácticas de 
manufactura, manejo de ciclos de menús y control de insumos. 
 

• Se inició el servicio de asesoría técnica y de educación 
nutricional en 11 instituciones educativas urbanas y rurales del 
municipio de Caldas, con el acompañamiento de la Universidad 
de Antioquia.  
 
 

• Se continuó con el suministro del bono alimentario 
mensualmente a las 37 madres comunitarias del ICBF y a las 2 
madres FAMI, con el propósito de contribuir en la mejora de la 
situación nutricional de su núcleo familiar e incentivar el trabajo 
realizado en la comunidad. 
 

• Se dio continuidad, acompañamiento y asesoría técnica a las 
comunidades con Proyectos Productivos. En la vereda Cardalito 
se trabajó con el cultivo de tomate. 

 

 

Unidos por una comunidad saludable: 

 
Gestión Sistema de Información en Salud (GESIS) 

 
• Verificación permanente del Sistema de Información en Salud, 

cuya finalidad es articular adecuadamente la operación de sus 
componentes con los cuales está relacionado, para que se 
produzcan los datos necesarios para la generación de 
información útil para los usuarios responsables de la 
planificación, control y evaluación de otros sistemas. 

 
• Se dio continuidad al proceso de inspección, vigilancia y control 

de factores de riesgos ambientales, del consumo, vectores y 
zoonosis  con el fin de reducir el riesgo de  enfermedad y todas 
aquellas acciones que pongan en peligro la salud de la población 
tales como: Contaminación de alimentos, emisión y vertimientos 
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sólidos y líquidos al aire y a los cuerpos de agua, enfermedades 
transmitidas por animales, venta de alimentos y medicamentos 
sin licencia y/o vencidos y funcionamiento de establecimientos 
con condiciones sanitarias deficientes. 

 
• Se reiniciaron las visitas de inspección, vigilancia y control a los 

establecimientos abiertos al público identificados. 
 

• En conjunto con Secretaría de Desarrollo se promueven buenos 
hábitos en la manipulación de alimentos, manejo de residuos 
sólidos y líquidos y fomento de hábitos higiénicos que 
contribuyan a mejorar las condiciones sanitarias del ambiente 

 
• Durante el periodo se  han inspeccionado 200 viviendas de las 

cuales se detectaron depósitos larvarios negativos para 
aedesaegypti es por ello que el Municipio de Caldas se clasifica 
como de bajo riesgo de Aedes Aegypti ya que el indicador está 
por debajo del 5%.  

 
• Se efectuaron 120 lecturas de cloro residual en la red urbana de 

los acueductos de EPM, ASABAM y la RAPIDA, y 15 Vigilancias 
epidemiológicas de los casos de rabia reportados por la 
Unidades Primarias Generadoras del Dato.  

 
• Se expidieron 95 certificados  a vehículos transportadores de 

alimentos: Se realizaron 33 visitas de inspección, vigilancia y 
control a los expendios de carne, 132 visitas de vigilancia 
procedencia de la carne para consumo humano en los 
expendios, y 43 visitas de inspección, vigilancia y control a los 
establecimientos abiertos o  no al público.  

 
• Se realizó una campaña de vacunación contra el sarampión y la 

rubéola en niños y jóvenes entre los 11 y 20 años.  Se 
administraron 8148 dosis de vacuna.  

 
• En Convenio con la Facultad de Enfermería de la Universidad 

Pontificia Bolivariana se encuentra  realizando un proceso de 
capacitación de promoción de la salud y prevención de la 
enfermedad, dirigido a los internos del Centro de Reflexión del 
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Municipio el cual se inicio con el ciclo de hábitos de vida 
saludable para la prevención enfermedades de transmisión 
sexual VIH –SIDA. 

 

 
 

• En el programa  de salud pública de intervenciones colectivas se 
está ejecutando la búsqueda de población susceptible objeto del 
programa ampliado de inmunizaciones, dirigido a niños y niñas 
menores de   6 años y mujeres en edad fértil (10 a 49 años),  

 
• Desde enero se realizó el Convenio Interadministrativo con la 

ESE Hospital San Vicente de Paul, para la prestación de 
servicios de salud de primer nivel a 10.761 personas 
pertenecientes a la población pobre y vulnerable  del Municipio, 
por un valor de $ 198.000.000. 
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SISBEN 
 

• En el sistema de identificación de beneficiarios  (SISBEN) se 
adjudicó presupuesto, y se contrataron encuestadores y un 
auxiliar de taquilla. 

 
• En la actualidad se tienen 48.964 personas encuestadas en el 

SISBEN.  Se ha incrementado esta  población en 1.784 
personas es decir para lo que va del año 2012 se tiene un total  
distribuidas de la siguiente forma:31.475 en la zona urbana y 
17.489 en la zona rural 

 
• A la fecha  se ha realizados un total de 339 visitas: 244 visitas en 

la zona urbana y   95 visitas en la zona rural. 
 

Aseguramiento: 
 

• Se garantizó el nivel de aseguramiento. A la fecha en el 
Municipio de Caldas operan las EPS-COMFAMA y CAPRECOM:   
La EPS-S COMFENALCO brindó servicios a los usuarios del 
municipio hasta el 31 de marzo de 2012 pasando todos estos 
usuarios a la EPS-S COMFAMA a través de la resolución 
número 0757 del 05 de marzo de 2012, trasladando un total de 
1055 usuarios. 

 
 

Centro Vida Gerontológico “La Vida Continua” 
 

• El Centro Vida Gerontológico inicio labores este año con el 
Programa de Atención Integral, que consiste en entregar  a las 
personas mayores, en alta vulnerabilidad  desayuno, media 
mañana, almuerzo y refrigerio, sumadas las actividades  
gerontológicas pertinentes como: Gerontogimnasia, 
Psicoestimulación, aseguramiento en salud, recreación, 
aprendizaje significativo, actividades espirituales, igualmente se 
llevaron  a cabo dos brigadas de  embellecimiento, entre otras.  
A  este Programa asisten 100 personas mayores, donde el 70%  
son hombres y el 30% son mujeres.   
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• Se garantizó la sostenibilidad del Programa de Protección Social 

para el Adulto Mayor (PPSAM): Este beneficio  consiste en la 
entrega  de un aporte económico que entrega el Ministerio de la 
Protección Social a personas mayores de los niveles 0, 1, 2  del 
SISBEN.  En el Municipio  son beneficiarias de este subsidio 804 
personas mayores.  

 

Planeación y obras públicas: 
 

• Se radicó un proyecto de reubicación de 176 viviendas en riesgo 
no mitigable por $ 5.339.381.975 
 

• Presentación de proyecto para cofinanciación para la ejecución 
de acciones inmediatas de mitigación en zonas previamente 
identificadas con niveles de amenaza alta que eventualmente 
puedan constituirse en un alto riesgo para los centros poblados y 
comprometer la infraestructura actual del Municipio de Caldas, 
por $ 798.777.362. 
 

• Se radicó el proyecto para la reubicación de 64 viviendas en 
riesgo no mitigable por un monto  de $ 2.011.158.608 
 

• Proyecto para la construcción de obras de mitigación en zonas 
de amenaza alta en la Vereda la Corrala sector la Corralita del 
municipio Caldas Antioquia por $ 1.706.809.262. 
 

• Un proyecto más para la construcción de obras de mitigación en 
zonas de amenaza alta en la Vereda la Valeria del municipio 
caldas Antioquia de $ 2.964.684.091. 
 

• Se presentaron tres proyectos los cuales están en etapa 
precontractual por un monto de $ 838.290.231. 

 
• Se firmó convenio con Corantioquia para estudios geológicos y 

geotécnicos para la Vereda El Raizal por $ 277.334.660.  
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• Proyectos para la recuperación y mantenimiento de presas en el 
Alto de San Miguel por $ 260.955.571, y para mantenimiento 
preventivo de la malla vial por $300.000.000. 
 

• Se han realizado dos reuniones con INVIAS, relacionadas con la 
Doble Calzada, en las cuales se viene adelantando la factibilidad 
de ampliación de la sección de la Calle 134 Sur desde el puente 
vehicular, hasta empalmar con la Variante y la proyección de la 
Calle 126 Sur desde la Variante hasta el río, ambas vías 
tendientes a desembotellar la salida y entrada desde la Doble 
Calzada hacia o desde  el Municipio. 
 

• Se han realizado dos reuniones y visitas con EPM para la 
ejecución de la Etapa 7 del PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO 
Y ALCANTARILLADO en el suelo urbano, por valor de 
$8.320’975.526, de los cuales el  Municipio aportará 
$2.353’697.808,  proyecto en el cual se intervendrán los 
siguientes sectores: Barrio Olaya Herrera, la Docena, la Planta, 
Felipe Echavarría 1 (Calles 135 y 136 Sur) y la Carrera 55 -
Sector Locería Colombiana.  
 

• Se continúan ejecutando los Proyectos de Saneamiento Básico 
Rural (Recursos del empréstito), que pasaron de vigencia, estos 
son: Sistemas de alcantarillado – Veredas la Salada, la Clara y el 
60. Sistema de alcantarillado de la Vereda la Raya.  
Mejoramiento del Acueducto de la Vereda la Valeria, y 
mejoramiento del Acueducto de la Vereda la Aguacatala. 
 

• A la fecha, se han venido revisando y concertando con las 
Empresas Constructoras los proyectos macro que se están 
formulando para el desarrollo  físico del Municipio, tales como: 
La Zona Franca SOFIVA (Primavera). El Centro Logístico del 
Sur, y el proyecto de Desarrollo urbano. 
 

• Continúa la férrea defensa de los recursos ambientales del 
municipio de Caldas, y conjuntamente con CORANTIOQUIA  y la 
Procuraduría Agraria, se persiste en el control a los botaderos 
existentes.  
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• Se viene trabajando la Norma Básica, reglamentaria del PBOT, 

la cual se encuentra en un avance del 60%. 
 
 

Transporte y Tránsito: 
 

• Se han expedido un total de 1.635 Licencias de Conducción. 
 

• Se han realizado un total de 286 trámites sobre el registro de 
vehículos matriculados en la Secretaría.  

 
• Se logró la asignación para la Secretaria del Punto de Operación 

Rentas Departamentales para la liquidación de Impuestos de 
Rodamiento Vehicular; punto asignado por primera vez en la 
historia de la Secretaria para nuestro Municipio. 

 

 
 

• Se expidieron los actos administrativos por los cuales se 
actualizó la tarifa de servicio público colectivo e individual de 
pasajeros. 
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• Se han desarrollado Controles en asocio con la Secretaría de 
Apoyo Ciudadano y Servicios Generales, Personería Municipal, 
Policía Nacional y Ejercito, tendientes a, entre otros, velar por el 
respeto de las normas de comportamiento vial, la conservación 
de la libre circulación sobre las vías públicas y la seguridad y 
prevención vial de los usuarios de las vías; controles de los que 
se han elaborado un total de 1.689 ordenes de comparendo. 

 
• Se han adelantado por parte de la Inspección de Tránsito, un 

total de 237 audiencias públicas entre infracciones y accidentes 
de tránsito  emitiendo en total 160 resoluciones por audiencias a 
solicitud de parte a la fecha. 

 
• Durante este 2012 se han reportado 41 lesiones por accidentes 

de tránsito, 12 menos que en el 2011.  
 

 

Unidos por la educación: 

• La administración Municipal “Unidos por Caldas”  entregó a los 
niños y niñas de primaria de la zona urbana y rural cerca de 5 mil 
kits escolares. 
 

• Se dio inicio al programa de transporte escolar en las veredas 
del municipio. 
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• En conjunto con la Secretaría de Desarrollo y Gestión Social se 
empezó el programa de atención con los refrigerios escolares. 
 

• Se instaló de la Junta Municipal de Educación (JUME). 
 

• La Sala Virtual, ubicada en la Biblioteca Municipal; arrancó su 
servicio gratuito con 28 computadores equipados con conexión a 
Internet a través de Banda Ancha de 7 MB, programas diversos 
como: Office 2010, Enciclopedia Encarta, Winzip, Winrar, Adobe 
Acrobat, Adobe Reader (PDF), Antivirus actualizado etc., todos 
bajo el sistema operativo Windows 7 Professional. 
 

• La UIA (AULA INTEGRAL DE APOYO) en la antigua sede del 
Seguro Social, inició labores con cuatro asesores y un 
coordinador. 
 

• Se inició el proceso de normalización de la planta docente en 
Secretaría de Educación del Departamento. 
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• Se consiguió la aprobación de unas plazas que hacían falta y se 
esta a la espera de la iniciación de labores de los docentes de 
las Aulas de Apoyo. 
 

• Se matricularon en Caldas 13974 estudiantes.   11984 de ellos 
en Instituciones Educativas oficiales. 
 

 

¡GRACIAS! 

 
 


