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PRESENTACIÓN

DE PROGRESO

100 DÍAS DE PROGRESO
“Mucha gente pequeña en lugares pequeños, haciendo cosas 
pequeñas pueden cambiar el mundo”  (Eduardo Galeano).
 
En momentos en los que la firma de la paz en Colombia es un 
asunto pendiente, las reservas energéticas del país escasean, y 
nuestro planeta pide a gritos un respiro para el aire del Valle 
de Aburrá, no podemos hablar de progreso siendo ajenos a 
esas realidades y a todas las que hoy aquejan a la humanidad. 
En estos 100 días de gestión de la Administración Municipal 
“Caldas Progresa”, nos hemos levantado con la convicción de 
que cada jornada representa un paso más hacia el lugar que 
soñamos, y que los grandes cambios exigen paciencia, visión y 
compromiso con temas tan cruciales como el postconflicto y el 
desarrollo sostenible.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) fijados por la 
ONU para 2030 se enfocan en erradicar la pobreza extrema, 
combatir la desigualdad, y buscar soluciones para afrontar el 
cambio climático.  
Nuestro trabajo está alineado con esa meta mundial, con los 
planes nacionales y regionales, y con nuestro programa de 
gobierno; por eso desde que llegamos a nuestra nueva casa, la 
Alcaldía, hemos aportado soluciones desde ámbitos tan vitales 
para nuestra sociedad como la salud, el desarrollo económico, 
el medio ambiente, la educación, la cultura, la movilidad, la 
seguridad y, sobre todo, en la construcción de la paz.
Los invito a conocer un resumen de estos primeros 100 días de 
progreso.
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DE PROGRESO

INTRODUCCIÓN

El derecho constitucional de todo ciudadano es conocer las acciones 
desarrolladas por la administración pública y la obligación de un 

Alcalde responsable es informar a los ciudadanos de sus actos con 
honestidad y transparencia. 

Con el lema “Caldas Progresa” la Administración 2016-2019, quiere 
invitar a la ciudadanía de Caldas Antioquía a participar activamente 

desde el lugar en donde se encuentren ya sea en las veredas, los 
barrios, el centro o fuera del municipio con sus aportes, críticas 

constructivas y haciendo parte de las veedurías ciudadanas, juntas 
de acción comunal, concejo municipal de juventud, iglesias, depor-
tes, cultura y de los diferentes programas sociales para construir un 

mejor Caldas en compañía de la comunidad.  

Es por esto que se presenta un informe sobre lo realizado en los 100 
primeros días de gestión del Alcalde, para lo cual se requirió revisar 
con detenimiento las actuaciones y procedimientos que han llevado 

a cabo en el municipio y planear, con base en el programa de 
gobierno, lo que se va a desarrollar en éste cuatrienio; lo cual que-

dará planteado en el Plan de Desarrollo. 

Amigos Caldeños, el cambio es ahora, contribuyamos cumpliendo 
con nuestras obligaciones para contribuir al crecimiento de nuestro 

municipio. Las puertas de la alcaldía están abiertas para atender sus 
peticiones, quejas, reclamos y aportes a ¨Caldas  Progresa¨.

OBJETIVO GENERAL

Generar condiciones adecuadas para ejecutar e integrar el 
Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019, generando con-
fianza y legitimidad administrativa, promoviendo la participa-
ción ciudadana, y gestionando proyectos de interés.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

•  Tener cercanía con los ciudadanos.

•  Trabajar en las áreas prioritarias del desarrollo municipal.

•  Adelantar las acciones tendientes a la modernización de la 
Administración Municipal.

•  Realizar los informes oportunamente.

•  Gestionar proyectos de interés.

•  Garantizar que las personas que sirven a la entidad territo-
rial se distingan por tener el conocimiento, las habilidades y 
los valores que demandan las necesidades de la Administra-
ción.

GESTIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN

• Presentación de Informes ante Entes de Control y otras Autori-
dades Regionales o Nacionales:

o Contraloría General de la República 
o Contraloría General de Antioquia
o Procuraduría General de la Nación
o Contaduría General de la Nación
o DIAN
o Departamento Administrativo de la Función Pública
o Departamento para la Prosperidad Social
o Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas
o Ministerio del Interior 
o Gobernación de Antioquia.
o SIMIT
o Comisión Nacional del Servicio Civil
o Archivo General de la Nación

• Relacionamiento permanente con Órganos de Control, y Autori-
dades Regionales y Nacionales.

• Elaboración y ejecución del Plan de Acción, Plan Anual de Inver-
sión, Plan Anual de Adquisiciones, Plan Anticorrupción.

• Actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción de la Adminis-
tración.

• Realización de “Picnic de Reyes”, tradicional celebración del 
Puente de Reyes, con enfoque ambiental y acompañamiento de 
toda la Administración y sus entes descentralizados, Área Metro-
politana, y organismos de seguridad y vigilancia.

• Inicio de gestión ante la SAE para solicitar la destinación de 
bienes extintos o en proceso de extinción para satisfacer las nece-
sidades del Municipio.

• 1ª Jornada de “Alcaldía en tu Barrio”, realizada en el Parque de 
la Locería.

• Acompañamiento de la Administración a la Iglesia Católica en 
diferentes celebraciones en la Semana Mayor.

• Acompañamiento de la Fuerza Pública en diferentes eventos 
del Municipio, por gestión de la Administración.
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OFICINA DE CONTROL INTERNO

• Presentación de Informes a la Dirección: Empalme, austeridad 
en el gasto, seguimiento al Plan Anticorrupción, PQRDS, Control 
Interno Contable, Ejecutivo Anual de Control Interno, Pormenori-
zado del Estado del Sistema de Control Interno, actualización del 
Normograma de Informes de la Entidad.

• Elaboración y ejecución del Plan Anual de Auditorías de Ges-
tión.

 

• 12 acciones y recomendaciones de autocontrol realizadas.

• 27 acciones de seguimiento realizadas.

• 12 asesorías brindadas a otras dependencias.

• Seguimiento a planes de mejoramiento.

• Capacitación al Nivel Directivo de la Administración Central y 
sus entes descentralizados sobre MECI (18 asistentes)

 

• Gestión con Comfenalco para jornada de liderazgo sin costo, 
realizada con el nivel directivo del Municipio y sus entes descen-
tralizados (19 asistentes). 

• Gestión para Capacitación sobre Nuevo Régimen de Contabili-
dad Pública y Nuevo Procedimiento de Control Interno Conta-
ble, dictada por la Contaduría General de la Nación, sin costo, 
al Municipio y sus entes descentralizados (18 asistentes).

• Inicio de gestión ante la Contaduría General de la Nación, 
para que en el Municipio de Caldas se ejecute la Prueba Piloto 
para la implementación del Nuevo Régimen de Contabilidad 
Pública y Control Interno Contable.
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OFICINA JURÍDICA

• Representación judicial en los procesos que adelanta la Admi-
nistración, como Demandante y Demandado:

• Eliminación de la facultad de contratar en las dependencias, lo 
que permite mayor transparencia y control en la gestión por 
parte del Alcalde como único ejecutor del gasto.

• Conformación del Comité de Conciliación del Municipio.

• Proyecto de decreto que ajusta el manual de contratación, 
supervisión e interventoría del Municipio.

•Asesoría Jurídica y Control de Legalidad a todas las dependen-

Tipo de Acción 
Cantidad 

hasta 
2015 

Nuevos 
2016 Observaciones 

Acción Popular 5 0  

Reparación directa 5 1 Por hechos del 
2015 

Acción de nulidad 2 0  
Acción de nulidad y 
restablecimiento del derecho 3 1 Por hechos del 

2015 
Laboral ordinario 11 0  

 
No. Tutelas 

2016 Estado 

18 15 falladas a favor del Municipio 
3 en espera del fallo 

cias de la administración central, incluidas las descentralizadas, 
sobre actos administrativos y contratación.

• Elaboración de conceptos jurídicos.

• Gestión para la recuperación de la Plaza de Mercado.

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

• Instalaron de 17 luminarias nuevas, mediante convenio con 
EPM.

• 30 permisos de rotura de pavimento.

• 9 visitas de acompañamiento a la Oficina de Gestión del 
Riesgo.

• Informe conjunto con la Oficina de Gestión del Riesgo, sobre el 
estado actual de la Sede Administrativa Central de la Alcaldía.

• Atención a emergencia invernal vereda la Maní.

• Supervisión técnica a los 8 contratos de obra pública: 

o Aunar esfuerzos para el mejoramiento de vivienda  urbana y 
rural del municipio de  Caldas.

o Construcción de obras de mitigación del riesgo y mejoramiento 
de la malla vial urbana y rural del municipio de Caldas – Antio-
quia.

o Construcción de centro comunitario de desarrollo integral, obras 
complementarias y conexas en el municipio de Caldas – Antio-
quia.

o Construcción de obras de mitigación, urbanismo, obras comple-
mentarias y conexas en la quebrada La Corrala en el municipio 
de Caldas – Antioquia.

o Reposición de las redes de distribución del acueducto rural 
sector La Calle y puesta en marcha a la par con la de la vereda La 
Salada parte baja del municipio de Caldas – Antioquia.

o Construcción de la placa polideportiva para la vereda Sinifaná.

o Aunar esfuerzos para el mejoramiento del sistema de acueducto 
multiveredal de la vereda La Corrala del municipio de Caldas – 
Antioquia.

o Aunar esfuerzos para la mitigación del riesgo y mejoramiento 
ambiental de la quebrada El Limo de la microcuenca La Chuscala 

del municipio de Caldas – Antioquia.
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Pavimentación Vía Vereda la Raya

Pavimentación vía Vereda El Raizal

Muro de Contención Mandalay
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Centro comunitario Soto del Parral Mejoramiento de acueducto Multiveredal de la Corrala

Construcción Reposición de Redes Acueducto La Salada Parte Baja

Construcción Placa Polideportiva Vereda  Sinifaná

Centro comunitario La Esperanza

Mejoramiento microcuenca La Chuscala y quebrada El Limo
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Obras complementarias y conexas en la quebrada la corrala
Frente 1

Frente 1

SECRETARÍA DE DESARROLLO Y GESTIÓN SOCIAL

• Entrega de 88 bonos, destinados a las madres comunitarias y 
madres FAMI. 

• Entrega en 19 Instituciones Educativas del Municipio de los 
refrigerios y almuerzos escolares, priorizando los estudiantes de 
básica primaria, víctimas de desplazamiento forzado, pertene-
cientes a etnias y discapacitados.

CENTRO EDUCATIVO Cupos 
refrigerio 

Cupos 
almuerzo 

I. E.  Salinas 166 166 
E. R. Cardalito (unit) 22 22 
E. R. Maní Del Cardal (unit) 24 24 
E. R. Antonio Nariño (unit) 7 7 
E. R. Sinifaná (unit) 25 25 
I. E. R. San Francisco - Sede Principal 298 255 
C. E. R. El Cano 174 110 
C. E. R. Monseñor Pedro Luis Álvarez 
Correa 43 43 

C. E. R. Claudina Múnera 229 100 
I. E. R. Darío Gutiérrez Rave - Colegio 324 84 
E. R. I. Luis Javier García Isaza 85 85 
E. R. La Clara 36 36 
C.E.R. El Sesenta  23 23 
E. R. La Salada 6 6 
I. E. Gabriel Echavarría 314 140 
C. E. R. Especial anexa al Hogar La 
Colina Amigó 50 0 

I. E. José María Bernal 514 93 
E. U. Jorge Valencia Jaramillo 186 140 
E. U. Santa Inés 271 0 
TOTAL 5650 2050 

 

Distribución de cupos por unidad aplicativa

• Se benefician 442 personas en el Programa de Restaurantes 
Comunitarios, 
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Distribución 

BARRIO/VEREDA CUPOS 

La Quiebra 39 
La Tolva 44 
Salada Parte Baja 35 
La Aguacatala 22 
El Raizal 45 
Inmaculada 30 
Bellavista 30 
La Valeria 28 
Escuela 
EspecialL 97 

Andalucía 72 
TOTAL 442 

• El valor total en pesos de recursos invertidos en el Programa de 
Alimentación Escolar y Restaurantes Comunitarios son $ 
1.629.362.186.

• 14 visitas de verificación y control a las unidades aplicativas. 

• Actualización del Plan de Saneamiento Básico con sus progra-
mas de limpieza y desinfección, control de plagas, manejo de 
residuos sólidos y abastecimiento de agua. 

•2 capacitaciones a 66 manipuladoras de alimentos de los 
restaurantes escolares y comunitarios 

 

• Se realizó el primer Comité del Programa de Alimentación Esco-
lar. 

• Entrega y distribución del complemento MANÁ infantil (Enero y 
Febrero).

• Entrega y distribución de Bienestarina con periodicidad men-
sual, distribución:

• Realización de la Mesa de Seguridad Alimentaria y Nutricional.

• Atención del Albergue Municipal con un costo aproximado de 
60 millones de pesos.

• Entrega de 11 perros, 3 perras y un gato en adopción.

• Acompañamiento a caninos potencialmente peligrosos.

• Atención de primera urgencia médica veterinaria en canino.

• Asistencia médica veterinaria a 14 equinos de labor y 54 equi-
nos en el plan de desparasitación  

• Rescate de 1 equino en condiciones precarias y 1 equino que 
sufrió accidente en la variante del municipio de Caldas. 

• Atención de 17 quejas y reclamos del maltrato animal.

• Organización y documentación de los usuarios agropecuarios.  

• 24 visitas de asistencia técnica agropecuaria para la implemen-
tación y supervisión de huertas.

• Primera jornada de actualización en porcicultura en convenio 
con la Asociación Colombiana de Porcicultores con 18 asistentes. 

• Censo plaza de mercado.

• Gestión con Comité Municipal de Cafeteros para proyectos de 
inversión en el sector.

• 18 asesorías y 3 capacitaciones en el proceso de elección de 
nuevos directivos a las juntas de acción comunal.

• Censo plaza de mercado.

• Gestión con Comité Municipal de Cafeteros para proyectos de 
inversión en el sector.

• 18 asesorías y 3 capacitaciones en el proceso de elección de 
nuevos directivos a las juntas de acción comunal.

• Entrega de 2 mejoramientos de parques infantiles: Parque de la 
Locería y Barrio Porvenir 

• 3 talleres en orientación ocupacional dirigidos a la población de 
Caldas, con participación de 67 personas.
 

• Atención y asesoría a 534 personas de todas los sectores de la 
población brindando atención personalizada para la elaboración 
de hojas de vida, presentación de  entrevistas y orientación voca-
cional.

• Vinculación de 47 personas por medio de la agencia de 
empleo.

• Primer Comité Municipal Política Social COMPOS.

 

• Acompañamiento y asesoría a 451 jóvenes en acción que hay 
en el municipio con un auxilio bimensual para cada uno de 
$400.000 pesos.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

• Proyecto de Acuerdo Municipal para la actualización de la Políti-
ca Pública de Infancia y Adolescencia.

• 2 Consejos de Seguridad. 

• 1 Consejo de seguridad extraordinario, por petición especial de 
la Dirección Contra Minas del Ministerio del Posconflicto, Derechos 
Humanos y Seguridad de la Presidencia de la República, en mate-
ria de minas antipersonas; con el fin de buscar la certificación de 
Caldas, como un municipio libre de minas antipersonas.

• 1 Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, en el cual sereiteró 
al Área Metropolitana la solicitud de un informe técnico sobre el 
estado de la Sede Administrativa.

• 1 Mesa de Justicia Transicional, en relación con el retorno, y la 
restitución de tierras para las personas víctimas de la violencia.

• Primera Mesa de Infancia y Adolescencia.

• Reubicación de la Comisaría de Familia en la sede central de la 
Administración.

• El Enlace de Víctimas del Municipio ha brindado orientación, 
sensibilización y entrega de ayudas a la población víctima del 
conflicto armado. 

o Orientación: 360 personas.

o Subsidios de alimentación: 7 subsidios semanales a 7 familias.

o Inclusión de las víctimas en la formulación del Plan de Desarro-
llo: 300 personas.

• Cursos de Emprendimiento con el SENA (Cursos Cortos): 17 
personas 

      

• Estrategia de Recuperación Emocional: 37 personas.

 

• Convenio con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Munici-
pio de Caldas por un valor de $144.000.000, adicional al man-
tenimiento de vehículos y combustible. 

• Gestión para la reactivación de la Defensa Civil en el Munici-
pio.

• Realización del Evento tradicional del Puente de Reyes, para 
ésta vigencia se denominó “Picnic de Reyes”, con un enfoque 
ambiental, se contó con el acompañamiento permanente del 
Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Municipio de Caldas, la 
Defensa Civil y la Policía Nacional con sus diferentes especiali-
dades.

• 2 Monitoreos de las quebradas El Limo, La Valeria, La Corrala 
y La Chuscala con apoyo de los Bomberos y la Defensa Civil.

• Acompañamiento del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del 
Municipio y la Defensa Civil en emergencia en el barrio Andalu-
cía por movimiento de masa e inundación con lodo en tres vivien-
das.

• Acompañamiento masivo por parte del Cuerpo de Bomberos 
Voluntarios de Caldas y la Defensa Civil, en los diferentes eventos 
realizados en la Semana Mayor.

• Acompañamiento por parte de la Defensa Civil en el Plan 
Éxodo.

                     

• Acompañamiento a incendios forestales.

               

• Visitas por parte de la Unidad de Gestión del Riesgo: 54

• Gestión de las Inspecciones de Policía:

• Gestión de la Comisaría de Familia:

o Atención por violencia Intrafamiliar: 63 personas.
o Procesos de restablecimiento de derechos adelantados: 25.
o Asesorías legales: 620 personas atendidas.
oAsesorías sicológicas: 429 personas atendidas.

• 2 reuniones con los comerciantes del Municipio para realizar 
estrategias en el manejo de la seguridad.

• 3 operativos de seguridad y orden público, por control de me-
nores y licor adulterado, con cierre de establecimientos.
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Distribución cupos MANÁ Infantil 

• El valor total en pesos de recursos invertidos en el Programa de 
Alimentación Escolar y Restaurantes Comunitarios son $ 
1.629.362.186.

• 14 visitas de verificación y control a las unidades aplicativas. 

• Actualización del Plan de Saneamiento Básico con sus progra-
mas de limpieza y desinfección, control de plagas, manejo de 
residuos sólidos y abastecimiento de agua. 

•2 capacitaciones a 66 manipuladoras de alimentos de los 
restaurantes escolares y comunitarios 

 

• Se realizó el primer Comité del Programa de Alimentación Esco-
lar. 

• Entrega y distribución del complemento MANÁ infantil (Enero y 
Febrero).

NOMBRE BARRIO / 
VEREDA 

CUPOS 
POR 

COMUNIDA
D 

La Inmaculada 51 
Olaya Herrera 5 
La Raya 15 
El Cano 20 
El Mirador 15 
La Aguacatala 10 
El porvenir 18 
Bellavista 21 
La esperanza 17 
Las  Margaritas 22 
Fundadores 30 
Hábitat Del Sur 23 
La Valeria 27 
La Planta  44 
El Raizal 15 
El Rosal 39 
Cristo Rey 20 
La Chuscala 37 
Minuto De Dios 31 
Mandalay Central 91 
La Mansión 39 
Los Cerezos 23 
Primavera 44 
La Tolva 66 
La Quiebra 66 

Salinas 28 
Salinas parte baja 34 
La Maní 12 
Cardalito 11 
Sinifaná 7 
La Clara 21 
Salada Playita 26 
Salada Baja  11 
El Sesenta 15 
Salada Alta 8 
Corrala Alta 23 
Corrala Baja 20 
Andalucía 91 
Corralita 9 
La Miel 18 
Centro 129 
TOTAL 1252 

 

• Entrega y distribución de Bienestarina con periodicidad men-
sual, distribución:

• Realización de la Mesa de Seguridad Alimentaria y Nutricional.

• Atención del Albergue Municipal con un costo aproximado de 
60 millones de pesos.

• Entrega de 11 perros, 3 perras y un gato en adopción.

• Acompañamiento a caninos potencialmente peligrosos.

• Atención de primera urgencia médica veterinaria en canino.

• Asistencia médica veterinaria a 14 equinos de labor y 54 equi-
nos en el plan de desparasitación  

• Rescate de 1 equino en condiciones precarias y 1 equino que 
sufrió accidente en la variante del municipio de Caldas. 

Punto de servicio Cupos 
Centro de Desarrollo Infantil 87 
Hogares FAMI 80 
Hogares comunitarios 789 
Hogar Gestor Discapacidad 2 
Hogar Sustituto Discapacidad 16 
Hogar Sustituto ONG  62 
Hogar Iinfantil - Rinrín 150 
Internado Colina  Amigó 160 

 

• Atención de 17 quejas y reclamos del maltrato animal.

• Organización y documentación de los usuarios agropecuarios.  

• 24 visitas de asistencia técnica agropecuaria para la implemen-
tación y supervisión de huertas.

• Primera jornada de actualización en porcicultura en convenio 
con la Asociación Colombiana de Porcicultores con 18 asistentes. 

• Censo plaza de mercado.

• Gestión con Comité Municipal de Cafeteros para proyectos de 
inversión en el sector.

• 18 asesorías y 3 capacitaciones en el proceso de elección de 
nuevos directivos a las juntas de acción comunal.

• Censo plaza de mercado.

• Gestión con Comité Municipal de Cafeteros para proyectos de 
inversión en el sector.

• 18 asesorías y 3 capacitaciones en el proceso de elección de 
nuevos directivos a las juntas de acción comunal.

• Entrega de 2 mejoramientos de parques infantiles: Parque de la 
Locería y Barrio Porvenir 

• 3 talleres en orientación ocupacional dirigidos a la población de 
Caldas, con participación de 67 personas.
 

• Atención y asesoría a 534 personas de todas los sectores de la 
población brindando atención personalizada para la elaboración 
de hojas de vida, presentación de  entrevistas y orientación voca-
cional.

• Vinculación de 47 personas por medio de la agencia de 
empleo.

• Primer Comité Municipal Política Social COMPOS.

 

• Acompañamiento y asesoría a 451 jóvenes en acción que hay 
en el municipio con un auxilio bimensual para cada uno de 
$400.000 pesos.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

• Proyecto de Acuerdo Municipal para la actualización de la Políti-
ca Pública de Infancia y Adolescencia.

• 2 Consejos de Seguridad. 

• 1 Consejo de seguridad extraordinario, por petición especial de 
la Dirección Contra Minas del Ministerio del Posconflicto, Derechos 
Humanos y Seguridad de la Presidencia de la República, en mate-
ria de minas antipersonas; con el fin de buscar la certificación de 
Caldas, como un municipio libre de minas antipersonas.

• 1 Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, en el cual sereiteró 
al Área Metropolitana la solicitud de un informe técnico sobre el 
estado de la Sede Administrativa.

• 1 Mesa de Justicia Transicional, en relación con el retorno, y la 
restitución de tierras para las personas víctimas de la violencia.

• Primera Mesa de Infancia y Adolescencia.

• Reubicación de la Comisaría de Familia en la sede central de la 
Administración.

• El Enlace de Víctimas del Municipio ha brindado orientación, 
sensibilización y entrega de ayudas a la población víctima del 
conflicto armado. 

o Orientación: 360 personas.

o Subsidios de alimentación: 7 subsidios semanales a 7 familias.

o Inclusión de las víctimas en la formulación del Plan de Desarro-
llo: 300 personas.

• Cursos de Emprendimiento con el SENA (Cursos Cortos): 17 
personas 

      

• Estrategia de Recuperación Emocional: 37 personas.

 

• Convenio con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Munici-
pio de Caldas por un valor de $144.000.000, adicional al man-
tenimiento de vehículos y combustible. 

• Gestión para la reactivación de la Defensa Civil en el Munici-
pio.

• Realización del Evento tradicional del Puente de Reyes, para 
ésta vigencia se denominó “Picnic de Reyes”, con un enfoque 
ambiental, se contó con el acompañamiento permanente del 
Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Municipio de Caldas, la 
Defensa Civil y la Policía Nacional con sus diferentes especiali-
dades.

• 2 Monitoreos de las quebradas El Limo, La Valeria, La Corrala 
y La Chuscala con apoyo de los Bomberos y la Defensa Civil.

• Acompañamiento del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del 
Municipio y la Defensa Civil en emergencia en el barrio Andalu-
cía por movimiento de masa e inundación con lodo en tres vivien-
das.

• Acompañamiento masivo por parte del Cuerpo de Bomberos 
Voluntarios de Caldas y la Defensa Civil, en los diferentes eventos 
realizados en la Semana Mayor.

• Acompañamiento por parte de la Defensa Civil en el Plan 
Éxodo.

                     

• Acompañamiento a incendios forestales.

               

• Visitas por parte de la Unidad de Gestión del Riesgo: 54

• Gestión de las Inspecciones de Policía:

• Gestión de la Comisaría de Familia:

o Atención por violencia Intrafamiliar: 63 personas.
o Procesos de restablecimiento de derechos adelantados: 25.
o Asesorías legales: 620 personas atendidas.
oAsesorías sicológicas: 429 personas atendidas.

• 2 reuniones con los comerciantes del Municipio para realizar 
estrategias en el manejo de la seguridad.

• 3 operativos de seguridad y orden público, por control de me-
nores y licor adulterado, con cierre de establecimientos.
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• El valor total en pesos de recursos invertidos en el Programa de 
Alimentación Escolar y Restaurantes Comunitarios son $ 
1.629.362.186.

• 14 visitas de verificación y control a las unidades aplicativas. 

• Actualización del Plan de Saneamiento Básico con sus progra-
mas de limpieza y desinfección, control de plagas, manejo de 
residuos sólidos y abastecimiento de agua. 

•2 capacitaciones a 66 manipuladoras de alimentos de los 
restaurantes escolares y comunitarios 

 

• Se realizó el primer Comité del Programa de Alimentación Esco-
lar. 

• Entrega y distribución del complemento MANÁ infantil (Enero y 
Febrero).

• Entrega y distribución de Bienestarina con periodicidad men-
sual, distribución:

• Realización de la Mesa de Seguridad Alimentaria y Nutricional.

• Atención del Albergue Municipal con un costo aproximado de 
60 millones de pesos.

• Entrega de 11 perros, 3 perras y un gato en adopción.

• Acompañamiento a caninos potencialmente peligrosos.

• Atención de primera urgencia médica veterinaria en canino.

• Asistencia médica veterinaria a 14 equinos de labor y 54 equi-
nos en el plan de desparasitación  

• Rescate de 1 equino en condiciones precarias y 1 equino que 
sufrió accidente en la variante del municipio de Caldas. 

• Atención de 17 quejas y reclamos del maltrato animal.

• Organización y documentación de los usuarios agropecuarios.  

• 24 visitas de asistencia técnica agropecuaria para la implemen-
tación y supervisión de huertas.

• Primera jornada de actualización en porcicultura en convenio 
con la Asociación Colombiana de Porcicultores con 18 asistentes. 

• Censo plaza de mercado.

• Gestión con Comité Municipal de Cafeteros para proyectos de 
inversión en el sector.

• 18 asesorías y 3 capacitaciones en el proceso de elección de 
nuevos directivos a las juntas de acción comunal.

• Censo plaza de mercado.

• Gestión con Comité Municipal de Cafeteros para proyectos de 
inversión en el sector.

• 18 asesorías y 3 capacitaciones en el proceso de elección de 
nuevos directivos a las juntas de acción comunal.

• Entrega de 2 mejoramientos de parques infantiles: Parque de la 
Locería y Barrio Porvenir 

• 3 talleres en orientación ocupacional dirigidos a la población de 
Caldas, con participación de 67 personas.
 

• Atención y asesoría a 534 personas de todas los sectores de la 
población brindando atención personalizada para la elaboración 
de hojas de vida, presentación de  entrevistas y orientación voca-
cional.

• Vinculación de 47 personas por medio de la agencia de 
empleo.

• Primer Comité Municipal Política Social COMPOS.

 

• Acompañamiento y asesoría a 451 jóvenes en acción que hay 
en el municipio con un auxilio bimensual para cada uno de 
$400.000 pesos.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

• Proyecto de Acuerdo Municipal para la actualización de la Políti-
ca Pública de Infancia y Adolescencia.

• 2 Consejos de Seguridad. 

• 1 Consejo de seguridad extraordinario, por petición especial de 
la Dirección Contra Minas del Ministerio del Posconflicto, Derechos 
Humanos y Seguridad de la Presidencia de la República, en mate-
ria de minas antipersonas; con el fin de buscar la certificación de 
Caldas, como un municipio libre de minas antipersonas.

• 1 Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, en el cual sereiteró 
al Área Metropolitana la solicitud de un informe técnico sobre el 
estado de la Sede Administrativa.

• 1 Mesa de Justicia Transicional, en relación con el retorno, y la 
restitución de tierras para las personas víctimas de la violencia.

• Primera Mesa de Infancia y Adolescencia.

• Reubicación de la Comisaría de Familia en la sede central de la 
Administración.

• El Enlace de Víctimas del Municipio ha brindado orientación, 
sensibilización y entrega de ayudas a la población víctima del 
conflicto armado. 

o Orientación: 360 personas.

o Subsidios de alimentación: 7 subsidios semanales a 7 familias.

o Inclusión de las víctimas en la formulación del Plan de Desarro-
llo: 300 personas.

• Cursos de Emprendimiento con el SENA (Cursos Cortos): 17 
personas 

      

• Estrategia de Recuperación Emocional: 37 personas.

 

• Convenio con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Munici-
pio de Caldas por un valor de $144.000.000, adicional al man-
tenimiento de vehículos y combustible. 

• Gestión para la reactivación de la Defensa Civil en el Munici-
pio.

• Realización del Evento tradicional del Puente de Reyes, para 
ésta vigencia se denominó “Picnic de Reyes”, con un enfoque 
ambiental, se contó con el acompañamiento permanente del 
Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Municipio de Caldas, la 
Defensa Civil y la Policía Nacional con sus diferentes especiali-
dades.

• 2 Monitoreos de las quebradas El Limo, La Valeria, La Corrala 
y La Chuscala con apoyo de los Bomberos y la Defensa Civil.

• Acompañamiento del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del 
Municipio y la Defensa Civil en emergencia en el barrio Andalu-
cía por movimiento de masa e inundación con lodo en tres vivien-
das.

• Acompañamiento masivo por parte del Cuerpo de Bomberos 
Voluntarios de Caldas y la Defensa Civil, en los diferentes eventos 
realizados en la Semana Mayor.

• Acompañamiento por parte de la Defensa Civil en el Plan 
Éxodo.

                     

• Acompañamiento a incendios forestales.

               

• Visitas por parte de la Unidad de Gestión del Riesgo: 54

• Gestión de las Inspecciones de Policía:

• Gestión de la Comisaría de Familia:

o Atención por violencia Intrafamiliar: 63 personas.
o Procesos de restablecimiento de derechos adelantados: 25.
o Asesorías legales: 620 personas atendidas.
oAsesorías sicológicas: 429 personas atendidas.

• 2 reuniones con los comerciantes del Municipio para realizar 
estrategias en el manejo de la seguridad.

• 3 operativos de seguridad y orden público, por control de me-
nores y licor adulterado, con cierre de establecimientos.
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• El valor total en pesos de recursos invertidos en el Programa de 
Alimentación Escolar y Restaurantes Comunitarios son $ 
1.629.362.186.

• 14 visitas de verificación y control a las unidades aplicativas. 

• Actualización del Plan de Saneamiento Básico con sus progra-
mas de limpieza y desinfección, control de plagas, manejo de 
residuos sólidos y abastecimiento de agua. 

•2 capacitaciones a 66 manipuladoras de alimentos de los 
restaurantes escolares y comunitarios 

 

• Se realizó el primer Comité del Programa de Alimentación Esco-
lar. 

• Entrega y distribución del complemento MANÁ infantil (Enero y 
Febrero).

• Entrega y distribución de Bienestarina con periodicidad men-
sual, distribución:

• Realización de la Mesa de Seguridad Alimentaria y Nutricional.

• Atención del Albergue Municipal con un costo aproximado de 
60 millones de pesos.

• Entrega de 11 perros, 3 perras y un gato en adopción.

• Acompañamiento a caninos potencialmente peligrosos.

• Atención de primera urgencia médica veterinaria en canino.

• Asistencia médica veterinaria a 14 equinos de labor y 54 equi-
nos en el plan de desparasitación  

• Rescate de 1 equino en condiciones precarias y 1 equino que 
sufrió accidente en la variante del municipio de Caldas. 

• Atención de 17 quejas y reclamos del maltrato animal.

• Organización y documentación de los usuarios agropecuarios.  

• 24 visitas de asistencia técnica agropecuaria para la implemen-
tación y supervisión de huertas.

• Primera jornada de actualización en porcicultura en convenio 
con la Asociación Colombiana de Porcicultores con 18 asistentes. 

• Censo plaza de mercado.

• Gestión con Comité Municipal de Cafeteros para proyectos de 
inversión en el sector.

• 18 asesorías y 3 capacitaciones en el proceso de elección de 
nuevos directivos a las juntas de acción comunal.

• Censo plaza de mercado.

• Gestión con Comité Municipal de Cafeteros para proyectos de 
inversión en el sector.

• 18 asesorías y 3 capacitaciones en el proceso de elección de 
nuevos directivos a las juntas de acción comunal.

• Entrega de 2 mejoramientos de parques infantiles: Parque de la 
Locería y Barrio Porvenir 

• 3 talleres en orientación ocupacional dirigidos a la población de 
Caldas, con participación de 67 personas.
 

• Atención y asesoría a 534 personas de todas los sectores de la 
población brindando atención personalizada para la elaboración 
de hojas de vida, presentación de  entrevistas y orientación voca-
cional.

• Vinculación de 47 personas por medio de la agencia de 
empleo.

• Primer Comité Municipal Política Social COMPOS.

 

• Acompañamiento y asesoría a 451 jóvenes en acción que hay 
en el municipio con un auxilio bimensual para cada uno de 
$400.000 pesos.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

• Proyecto de Acuerdo Municipal para la actualización de la Políti-
ca Pública de Infancia y Adolescencia.

• 2 Consejos de Seguridad. 

• 1 Consejo de seguridad extraordinario, por petición especial de 
la Dirección Contra Minas del Ministerio del Posconflicto, Derechos 
Humanos y Seguridad de la Presidencia de la República, en mate-
ria de minas antipersonas; con el fin de buscar la certificación de 
Caldas, como un municipio libre de minas antipersonas.

• 1 Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, en el cual sereiteró 
al Área Metropolitana la solicitud de un informe técnico sobre el 
estado de la Sede Administrativa.

• 1 Mesa de Justicia Transicional, en relación con el retorno, y la 
restitución de tierras para las personas víctimas de la violencia.

• Primera Mesa de Infancia y Adolescencia.

• Reubicación de la Comisaría de Familia en la sede central de la 
Administración.

• El Enlace de Víctimas del Municipio ha brindado orientación, 
sensibilización y entrega de ayudas a la población víctima del 
conflicto armado. 

o Orientación: 360 personas.

o Subsidios de alimentación: 7 subsidios semanales a 7 familias.

o Inclusión de las víctimas en la formulación del Plan de Desarro-
llo: 300 personas.

• Cursos de Emprendimiento con el SENA (Cursos Cortos): 17 
personas 

      

• Estrategia de Recuperación Emocional: 37 personas.

 

• Convenio con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Munici-
pio de Caldas por un valor de $144.000.000, adicional al man-
tenimiento de vehículos y combustible. 

• Gestión para la reactivación de la Defensa Civil en el Munici-
pio.

• Realización del Evento tradicional del Puente de Reyes, para 
ésta vigencia se denominó “Picnic de Reyes”, con un enfoque 
ambiental, se contó con el acompañamiento permanente del 
Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Municipio de Caldas, la 
Defensa Civil y la Policía Nacional con sus diferentes especiali-
dades.

• 2 Monitoreos de las quebradas El Limo, La Valeria, La Corrala 
y La Chuscala con apoyo de los Bomberos y la Defensa Civil.

• Acompañamiento del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del 
Municipio y la Defensa Civil en emergencia en el barrio Andalu-
cía por movimiento de masa e inundación con lodo en tres vivien-
das.

• Acompañamiento masivo por parte del Cuerpo de Bomberos 
Voluntarios de Caldas y la Defensa Civil, en los diferentes eventos 
realizados en la Semana Mayor.

• Acompañamiento por parte de la Defensa Civil en el Plan 
Éxodo.

                     

• Acompañamiento a incendios forestales.

               

• Visitas por parte de la Unidad de Gestión del Riesgo: 54

• Gestión de las Inspecciones de Policía:

• Gestión de la Comisaría de Familia:

o Atención por violencia Intrafamiliar: 63 personas.
o Procesos de restablecimiento de derechos adelantados: 25.
o Asesorías legales: 620 personas atendidas.
oAsesorías sicológicas: 429 personas atendidas.

• 2 reuniones con los comerciantes del Municipio para realizar 
estrategias en el manejo de la seguridad.

• 3 operativos de seguridad y orden público, por control de me-
nores y licor adulterado, con cierre de establecimientos.
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DE PROGRESO

• El valor total en pesos de recursos invertidos en el Programa de 
Alimentación Escolar y Restaurantes Comunitarios son $ 
1.629.362.186.

• 14 visitas de verificación y control a las unidades aplicativas. 

• Actualización del Plan de Saneamiento Básico con sus progra-
mas de limpieza y desinfección, control de plagas, manejo de 
residuos sólidos y abastecimiento de agua. 

•2 capacitaciones a 66 manipuladoras de alimentos de los 
restaurantes escolares y comunitarios 

 

• Se realizó el primer Comité del Programa de Alimentación Esco-
lar. 

• Entrega y distribución del complemento MANÁ infantil (Enero y 
Febrero).

• Entrega y distribución de Bienestarina con periodicidad men-
sual, distribución:

• Realización de la Mesa de Seguridad Alimentaria y Nutricional.

• Atención del Albergue Municipal con un costo aproximado de 
60 millones de pesos.

• Entrega de 11 perros, 3 perras y un gato en adopción.

• Acompañamiento a caninos potencialmente peligrosos.

• Atención de primera urgencia médica veterinaria en canino.

• Asistencia médica veterinaria a 14 equinos de labor y 54 equi-
nos en el plan de desparasitación  

• Rescate de 1 equino en condiciones precarias y 1 equino que 
sufrió accidente en la variante del municipio de Caldas. 

• Atención de 17 quejas y reclamos del maltrato animal.

• Organización y documentación de los usuarios agropecuarios.  

• 24 visitas de asistencia técnica agropecuaria para la implemen-
tación y supervisión de huertas.

• Primera jornada de actualización en porcicultura en convenio 
con la Asociación Colombiana de Porcicultores con 18 asistentes. 

• Censo plaza de mercado.

• Gestión con Comité Municipal de Cafeteros para proyectos de 
inversión en el sector.

• 18 asesorías y 3 capacitaciones en el proceso de elección de 
nuevos directivos a las juntas de acción comunal.

• Censo plaza de mercado.

• Gestión con Comité Municipal de Cafeteros para proyectos de 
inversión en el sector.

• 18 asesorías y 3 capacitaciones en el proceso de elección de 
nuevos directivos a las juntas de acción comunal.

• Entrega de 2 mejoramientos de parques infantiles: Parque de la 
Locería y Barrio Porvenir 

• 3 talleres en orientación ocupacional dirigidos a la población de 
Caldas, con participación de 67 personas.
 

• Atención y asesoría a 534 personas de todas los sectores de la 
población brindando atención personalizada para la elaboración 
de hojas de vida, presentación de  entrevistas y orientación voca-
cional.

• Vinculación de 47 personas por medio de la agencia de 
empleo.

• Primer Comité Municipal Política Social COMPOS.

 

• Acompañamiento y asesoría a 451 jóvenes en acción que hay 
en el municipio con un auxilio bimensual para cada uno de 
$400.000 pesos.

SECRETARÍA DE GOBIERNO
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ACTIVIDADES ATENDIDOS 

Querellas 381 
Quejas 255 
Multas 21 

Visitas de control urbanístico 99 
  

Autorización transporte de 
semovientes. 1241 

Transporte de muebles y enseres 48 
Licencias de inhumación. 78 
Actas de paz. 141 
Desalojos 1 
Denuncias penales 104 
Expedientes procedentes de Fiscalía 34 
Expedientes información visita técnica 10 
Personas atendidas en el despacho 49 
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Ventas estacionarias en espacio 
público 6 
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Caldas, con participación de 67 personas.
 

• Atención y asesoría a 534 personas de todas los sectores de la 
población brindando atención personalizada para la elaboración 
de hojas de vida, presentación de  entrevistas y orientación voca-
cional.

• Vinculación de 47 personas por medio de la agencia de 
empleo.

• Primer Comité Municipal Política Social COMPOS.

 

• Acompañamiento y asesoría a 451 jóvenes en acción que hay 
en el municipio con un auxilio bimensual para cada uno de 
$400.000 pesos.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

• Proyecto de Acuerdo Municipal para la actualización de la Políti-
ca Pública de Infancia y Adolescencia.

• 2 Consejos de Seguridad. 

• 1 Consejo de seguridad extraordinario, por petición especial de 
la Dirección Contra Minas del Ministerio del Posconflicto, Derechos 
Humanos y Seguridad de la Presidencia de la República, en mate-
ria de minas antipersonas; con el fin de buscar la certificación de 
Caldas, como un municipio libre de minas antipersonas.

• 1 Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, en el cual sereiteró 
al Área Metropolitana la solicitud de un informe técnico sobre el 
estado de la Sede Administrativa.

• 1 Mesa de Justicia Transicional, en relación con el retorno, y la 
restitución de tierras para las personas víctimas de la violencia.

• Primera Mesa de Infancia y Adolescencia.

• Reubicación de la Comisaría de Familia en la sede central de la 
Administración.

• El Enlace de Víctimas del Municipio ha brindado orientación, 
sensibilización y entrega de ayudas a la población víctima del 
conflicto armado. 

o Orientación: 360 personas.

o Subsidios de alimentación: 7 subsidios semanales a 7 familias.

o Inclusión de las víctimas en la formulación del Plan de Desarro-
llo: 300 personas.

• Cursos de Emprendimiento con el SENA (Cursos Cortos): 17 
personas 

      

• Estrategia de Recuperación Emocional: 37 personas.
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DE PROGRESO

• Convenio con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Munici-
pio de Caldas por un valor de $144.000.000, adicional al man-
tenimiento de vehículos y combustible. 

• Gestión para la reactivación de la Defensa Civil en el Munici-
pio.

• Realización del Evento tradicional del Puente de Reyes, para 
ésta vigencia se denominó “Picnic de Reyes”, con un enfoque 
ambiental, se contó con el acompañamiento permanente del 
Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Municipio de Caldas, la 
Defensa Civil y la Policía Nacional con sus diferentes especiali-
dades.

• 2 Monitoreos de las quebradas El Limo, La Valeria, La Corrala 
y La Chuscala con apoyo de los Bomberos y la Defensa Civil.

• Acompañamiento del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del 
Municipio y la Defensa Civil en emergencia en el barrio Andalu-
cía por movimiento de masa e inundación con lodo en tres vivien-
das.

• Acompañamiento masivo por parte del Cuerpo de Bomberos 
Voluntarios de Caldas y la Defensa Civil, en los diferentes eventos 
realizados en la Semana Mayor.

• Acompañamiento por parte de la Defensa Civil en el Plan 
Éxodo.

                     

• Acompañamiento a incendios forestales.

               

• Visitas por parte de la Unidad de Gestión del Riesgo: 54

• Gestión de las Inspecciones de Policía:

• Gestión de la Comisaría de Familia:

o Atención por violencia Intrafamiliar: 63 personas.
o Procesos de restablecimiento de derechos adelantados: 25.
o Asesorías legales: 620 personas atendidas.
oAsesorías sicológicas: 429 personas atendidas.

• 2 reuniones con los comerciantes del Municipio para realizar 
estrategias en el manejo de la seguridad.

• 3 operativos de seguridad y orden público, por control de me-
nores y licor adulterado, con cierre de establecimientos.

 

SECRETARÍA DE HACIENDA

• Estado de la deuda: La deuda está en cabeza de Bancolom-
bia y Alianza Fiduciaria con un saldo aproximado de 
$18.747.000.000 de pesos, incluye el capital más intereses.

• Aplicación de la actualización catastral urbana: Incorporación 
de nuevos predios a la base catastral del municipio, con un 
incremento en predios del 11.3% aproximadamente, lo que 
implicaría eventualmente un aumento del 8.3% del recaudo 
por concepto de impuesto predial.

• Recaudo: Se ha recaudado un 23% por industria y comercio y 
un 17.37% por impuesto predial. 

• Cartera: Cobro persuasivo logrando la suscripción de acuer-
dos de pago cancelación de obligaciones por concepto de 
impuesto predial e industria y comercio.

• Cartera: cierre de establecimientos: Se han realizado cierres 
de establecimientos de comercio por negación a contraer la 
obligación de inscribirse como contribuyente, se han requerido 
40 establecimientos de comercio. 

• Cartera: Consecución de enlace para consulta de certificados 
de libertad y tradición en línea, para investigación de bienes de 
los deudores en la función de recuperación de cartera.

• Instalación del Comité de Política Fiscal COMFIS

• Gestión para mejorar las tasas y rendimientos financieros 
con diferentes entidades bancarias.

• Actualización de tarifas del municipio, mediante el Decreto 
007 del 2016.

• Ahorro de $ 421.739.230 de pesos en el primer trimestre 
de 2016 en comparación con el anterior trimestre.

SECRETARÍA DE SALUD

• Elaboración del componente operativo anual de inversiones 
(COAI) y el Plan de Acción en Salud (PAS) para el año 2016, 
según lineamientos del Ministerio de Salud, la Secretaría 
Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia y a lo 
establecido en el Plan Decenal de Salud Pública.

• Donación de 25 equipos biomédicos por un valor de $ 
345.911.162, a la E.S.E Hospital San Vicente de Paúl, para el 
servicio de los Caldeños. 

• Suscripción y ejecución de convenio interadministrativo con 
la E.S.E Hospital San Vicente de Paúl, para la prestación de 
servicios de salud a los 4.796 usuarios vinculados por un valor 
de $ 53.958.048.

• Se cuenta con $ 12.811.283.006 de pesos, para la presta-
ción de servicios de salud a los 16.639 usuarios del  régimen 
subsidiado. 

• Suscripción y ejecución de convenio interadministrativo con 
la E.S.E Hospital San Vicente de Paúl, para la realización de 
las actividades de promoción de la salud y gestión del riesgo 
de los Caldeños por un valor de $373.107.654 pesos.

• Entrega de 1.241 subsidios de Colombia Mayor para la 
población de adultos mayores por un valor de $ 136.510.000  
de pesos.

• Inicio del programa de adulto mayor, el cual beneficia a 
más de 140 abuelos, con desayuno, media mañana, almuer-
zo y transporte, con una inversión de $366.575.670 de 
pesos.

• Inicio del programa de discapacidad cognitiva y física con 
una inversión de $201.448.000 de pesos, que beneficia a 
119 personas (104 con discapacidad cognitiva, 12 con disca-
pacidad física y 3 con discapacidad auditiva).

• Realización de 4 jornadas de esterilización de caninos y 
felinos en la zona urbana y rural, en las cuales se realizaron 
245 esterilizaciones, con el apoyo del Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá.

• Se realizó la primera jornada de vacunación “promocione
mos la vacunación”. En la pre jornada se aplicaron 1.148 
biológicos en las dos IPS vacunadoras del municipio que son 
CIS COMFAMA  y la E.S.E Hospital san Vicente de Paúl. Du-
rante la jornada se aplicaron 40 dosis en menores de 1 año, 
31 dosis en 1 año, 30 refuerzos en niños de 5 años  y 1 ges-
tante, para un total de 59 usuarios vacunados.

• Suscripción de convenio con la Universidad Pontificia Boli-
variana y la Corporación Universitaria Adventista, para que 
los estudiantes del programa de Enfermería Profesional 
realicen sus prácticas de salud pública en la Secretaría de 
Salud.

• En La  oficina del SISBEN se han realizado los siguientes 
trámites:

o Inclusión de personas nuevas:        148 solicitudes
o Corrección de datos personales:        188 solicitudes
o Retiro de personas:          108 solicitudes
o Retiro de fichas (grupo familiar completo):      65 fichas
o Encuestas nuevas:                145 visitas 

A la fecha se tiene un total en la base de datos del SISBEN, 
de 56.430 personas encuestadas

• Debido al cambio de categoría del municipio, la competen-
cia de las acciones de  inspección, vigilancia y control de los 
factores de riesgos asociados al ambiente, consumo, vecto-
res y zoonosis, pasó al Departamento en cabeza de la Secre-
taria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

• Acceso y Cobertura en Educación Pública: 

• 588 estudiantes de la ruralidad iniciaron satisfactoriamente 
el año escolar en los Establecimientos Educativos de Salinas y 
San Francisco, mediante la modalidad de Contratación.

• Postulación de 3 predios ante el Ministerio de Educación en 
alianza con el Área Metropolitana, para la construcción o 
mejoramiento de infraestructura educativa, Programa “Cole-
gio 10”, para la implementación de la Jornada Única Escolar. 
Los predios ubicados en:

o I.E.R. San Francisco (la Quiebra)
o I.E.R. Darío Gutiérrez Rave (Primavera)
o I.E. Gabriel Echavarría (La Raya)

• Entrega oficial del nuevo bloque de la I.E. Joaquín Aristizá-
bal a la comunidad y gestión para la readecuación del bloque 
antiguo ante el Área Metropolitana.

• Donación de Kits Escolares a 5.500 estudiantes de las Insti-
tuciones Educativas, con la participación del sector privado 
(Banco de Bogotá, Colanta, Cootrafa, Aseocaldas). Valor esti-
mado de la donación: $35.000.000

• Entrega de 64 Juegos de Guías o Cartillas que contienen 
28 libros cada una, a Establecimientos Educativos bajo el 
Modelo Postprimaria:

• Acompañamiento al Ministerio de Tecnologías de la Infor-
mación y las comunicaciones en la entrega de 840 termina-
les o dispositivos entre portátiles y tabletas a las siguientes 
instituciones educativas públicas del municipio, a través del 
programa “Computadores para Educar”:
(Foto de la entrega de las tics)

 

• Apoyo y acompañamiento en el XXXV Encuentro Subre-
gional de Docentes de Preescolar de Antioquia realizado el 
día 4 de Marzo en el auditorio de la Biblioteca Pública 
Municipal Francisco José de Caldas.

• Gestión para la donación de la Planta Potabilizadora de 
Agua, en la I.E.R. San Francisco de la Vereda La Quiebra. 
Valor estimado de la donación: $40.000.000

• Convenio de Asociación con la Fundación Educativa Cole-
gio Tercer Milenio para el diseño de la cartilla de Cátedra 
Local: “La alegría de conocernos y cuidar lo nuestro”, para 
los grados preescolar, primero, segundo y tercero. Se elabo-
raron 1.000 cartillas que incluyen 3.500 carpetas de trabajo 
y la capacitación a docentes para su implementación. Valor 
estimado: $34.000.000.

• Acompañamiento a la celebración del Día de la Democra-
cia Escolar en los diferentes Establecimientos Educativos, por 
primera vez.

• Biblioteca Pública Municipal:

o Exposición de Carteles “La Mujer en el Arte”
o Alfabetización digital servicio de internet Biblioteca
o Taller Animación para cine
o Club de Lectura

SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
  
• Mantenimiento de semáforos y reparación del semáforo 
de la calle 128 sur con Carrera 50.

• Prohibición del parrillero masculino, por Decreto 28 de 
2016.
 

• Implementación de control, medición y verificación de 
emisiones de gases en fuentes móviles, 2 veces a la 
semana, en asocio con el Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá

• Capacitación como Policía Judicial de 3 agentes de trán-
sito en la Fiscalía General de la Nación. 

• Ejecución del Programa de Educación Vial, por medio de 
estrategias como: 

o Apoyo en el ingreso y salida de los colegios Ciro Mendía, 
Federico Ángel y Santa María Goretti.
o Curso de educación vial a 22 infractores de tránsito.
o Cátedras de educación vial en los Colegios San Francisco 
y Salinas. 

• Celebración de Convenio con la Institución Técnica 
INTRÁNSITO, sin costo, con la facilitación de 17 practicantes 
de apoyo para los agentes de tránsito y educadores viales. 

• Integración de un bloque de movilidad con los municipios 
del sur del Valle de Aburrá, para solucionar asuntos en 
común, como los “piques” en la variante. 

• 18 puestos de control de tránsito.

• Medida de Pico y Placa, por Decreto 061 de 2016, por 
razones ambientales. 

• 234 acuerdos de pago celebrados.

• 540 comparendos impuestos por agentes de tránsito. 

• 127 fallos en la Inspección de Tránsito.

SECRETARÍA DE PLANEACION

• Formulación Plan de Desarrollo: Talleres de socialización y 
mesas de trabajo con diferentes sectores de la comunidad, 
en cumplimiento del principio de participación ciudadana.

• Consejo Territorial de Planeación: instalación y conforma-
ción, mediante Decreto 0052 de 2016. Este CTP ha realiza-
do observaciones y sugerencias al Plan de Desarrollo 
2016-2019, en construcción.

• Licencias de construcción: en curso 39

• Catastro: En virtud de la actualización catastral ordenada por 
la Gobernación de Antioquia, el impuesto predial del primer 
trimestre de 2016 presentó variación.

o Total reclamaciones realizadas: 600
o Reclamaciones sin atender: 56
o Reclamaciones atendidas: 544:

• Gestión ambiental:SECRETARÍA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

• Adopción de estrategia “Apagar Paga”, mediante la modifica-
ción del horario laboral y de atención al público en la Adminis-
tración Municipal 

• Construcción y diseño de imagen corporativa.

• Cubrimiento y publicación de eventos y actividades desa-
rrolladas por la administración municipal de Caldas - Antio-
quia.

• Elaboración del plan de comunicaciones.

• Elaboración de proyecto de Decreto para implementar la 
Ley de austeridad en el gasto público en la Administración 
Municipal.

• Análisis, revisión e identificación del Plan General de 
Seguros del Municipio.

• Ahorro aproximado del 45% por el pago por servicios de 
telefonía celular.

• Ahorro en el uso de tintas para fotocopiadoras e impreso-
ras en todas las dependencias de la administración central.

• 5 cámaras de vigilancia recuperadas y reintegradas a la 
Secretaría de Gobierno.

• Acercamiento con el Ministerio de las TIC realizando un 
diagnóstico para identificar la situación actual del municipio 
de Caldas, para mejorar la cobertura en los servicios de 
tecnología y comunicación

SECRETARÍA DE LA MUJER Y LA FAMILIA

• Celebración del convenio con la Fundación Golondrinas 
para la atención de 52 niños en el Centro de Desarrollo 
Infantil Caritas Felices, ubicado en el barrio Mandalay. 

• Gestión con el ICBF para el mejoramiento del Centro de 
Desarrollo Infantil, la adecuación del parque Tres Aguas, 
proyectando un cubrimiento de 350 niños

• Gestión ante la empresa de vivienda de Antioquia  -VIVA- 
y la Constructora Ménsula, para la ejecución de pólizas en 
las VIP de Barrios del Sur. 

• Entrega de 134 viviendas a familias beneficiarias de subsi-
dio, en Barrios del Sur. 

• Ejecución del convenio de asociación con Comfenalco para 
diferentes Programas, como: 

o Ludoteca: atención (recreación y lúdica) de 280 niños
o Gestación 0 a 2 años: atención integral (alimentación, 
vacunación, atención sicosocial) de 38 niños 
o Formación: 115 adultos
o Madres gestantes: 12 

• Celebración convenio Buen Comienzo con la Gobernación 
de Antioquia, para la atención de 125 niños y sus familias. 

• Primera Feria de Empleo Femenina en conmemoración de 
los derechos de las mujeres en el municipio de Caldas, arti-
culada con el SENA, en la que participaron 57 personas.

• Entrega de la Primera Medalla al Mérito Femenino “ANA 
GUERRERO DE HOYOS”. Se entregaron 10 medallas: depor-
te, medio ambiente, social, cultural, política y servidora 
pública.

• Se entregaron subsidios de Familias en Acción, así: 

o SISBEN: 477
o Desplazados: 373
o Red Unidos: 387

• Curso de Ofimática en articulación con el SENA, con 20 
asistentes entre los 16 y 60 años.

• Convenio con Davivienda para la adecuación de espacios 
para el funcionamiento del programa Bienestar Cultivarte.

ENTES DESCENTRALIZADOS

• Presentación de informes ante entes de control y otras 
autoridades regionales o nacionales:

• Relacionamiento permanente con órganos de control, y 
autoridades regionales y nacionales.

• Elaboración y ejecución del Plan de Acción, Plan Anual de 
Inversión, Plan Anual de Adquisiciones, Plan Anticorrupción.

• Actualización del mapa de riesgos de corrupción de la 
cada entidad descentralizada.

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE CALDAS 
–INDEC-

• Rumba aeróbica en el coliseo, con una participación de 
más de 250 personas.

• Atención a más de 450 personas en el Centro Promocional 
de la Salud, para la práctica de  hábitos y estilos de vida 
saludable.

• Realización de clases grupales en los parques Hábitat del 
Sur y Tres Aguas, de acondicionamiento y entrenamiento 
físico, aproximadamente 350 personas.

• Inscripción en  los diferentes programas con una cobertura 
hasta la fecha de 873 usuarios.

• Realización de ciclopaseo Bikehouse con el acompañamien-
to de 120 ciclistas aproximadamente.

• Programa especial para los estudiantes de bachillerato y 
universitarios, a la fecha han ingresado 150 estudiantes 
aproximadamente.

• 2 jornadas de capacitación para los Juegos SUPERATE.

• Inscripción de 1497 deportistas para los Juegos SUPERATE. 

• Realización de rumba aeróbica rosada con la asistencia de 
100 mujeres.

• Radicación de proyecto en Indeportes Antioquia para obte-
ner ludoteca para el INDEC. 

• Se gestionó préstamo de los escenarios deportivos de la 
corporación Lasallista y el Sena.

• Realización del día del movimiento.

CASA MUNICIPAL DE LA CULTURA

• Se benefician 1.920 personas de diferentes edades, de los 
cursos gratuitos de la Casa Municipal de la Cultura. 

• Implementación de seis nuevos cursos, ampliando así la 
oferta educativa. 

• Conversatorio con artistas del municipio.

• Ejecución de proyecto piloto con la Corporación Universita-
ria Lasallista para la creación de la Escuela Iberoamericana 
de Radio Digital.

• Vinculación de 37 niños vulnerables de diferentes barrios y 
veredas, pertenecientes a la Policía Cívica, a los procesos 
formativos de la Escuela de Artes. 

• Exhibición de 48 obras de artistas locales y cerca de 180 
asistentes. Galería permanente con obras de artistas locales.

 

• Lanzamiento del libro “La Leyenda del Caminante de las 
Nubes”. Autor: Daniel Mateo Villa Posada “Sognatore”.

• Realización de encuentro de mujeres escritoras.

• Retreta de la Banda de Música Manuel J. Posada, con una 
asistencia de cerca de 250 personas.

• Participación de la Banda de Música Manuel J. Posada en 10 
eventos. 

� 10 funciones de teatro.

� Conmemoración del Día Internacional del Teatro con 
la participación de 75 artistas en las calles del Municipio.



• El valor total en pesos de recursos invertidos en el Programa de 
Alimentación Escolar y Restaurantes Comunitarios son $ 
1.629.362.186.

• 14 visitas de verificación y control a las unidades aplicativas. 

• Actualización del Plan de Saneamiento Básico con sus progra-
mas de limpieza y desinfección, control de plagas, manejo de 
residuos sólidos y abastecimiento de agua. 

•2 capacitaciones a 66 manipuladoras de alimentos de los 
restaurantes escolares y comunitarios 

 

• Se realizó el primer Comité del Programa de Alimentación Esco-
lar. 

• Entrega y distribución del complemento MANÁ infantil (Enero y 
Febrero).

• Entrega y distribución de Bienestarina con periodicidad men-
sual, distribución:

• Realización de la Mesa de Seguridad Alimentaria y Nutricional.

• Atención del Albergue Municipal con un costo aproximado de 
60 millones de pesos.

• Entrega de 11 perros, 3 perras y un gato en adopción.

• Acompañamiento a caninos potencialmente peligrosos.

• Atención de primera urgencia médica veterinaria en canino.

• Asistencia médica veterinaria a 14 equinos de labor y 54 equi-
nos en el plan de desparasitación  

• Rescate de 1 equino en condiciones precarias y 1 equino que 
sufrió accidente en la variante del municipio de Caldas. 

• Atención de 17 quejas y reclamos del maltrato animal.

• Organización y documentación de los usuarios agropecuarios.  

• 24 visitas de asistencia técnica agropecuaria para la implemen-
tación y supervisión de huertas.

• Primera jornada de actualización en porcicultura en convenio 
con la Asociación Colombiana de Porcicultores con 18 asistentes. 

• Censo plaza de mercado.

• Gestión con Comité Municipal de Cafeteros para proyectos de 
inversión en el sector.

• 18 asesorías y 3 capacitaciones en el proceso de elección de 
nuevos directivos a las juntas de acción comunal.

• Censo plaza de mercado.

• Gestión con Comité Municipal de Cafeteros para proyectos de 
inversión en el sector.

• 18 asesorías y 3 capacitaciones en el proceso de elección de 
nuevos directivos a las juntas de acción comunal.

• Entrega de 2 mejoramientos de parques infantiles: Parque de la 
Locería y Barrio Porvenir 

• 3 talleres en orientación ocupacional dirigidos a la población de 
Caldas, con participación de 67 personas.
 

• Atención y asesoría a 534 personas de todas los sectores de la 
población brindando atención personalizada para la elaboración 
de hojas de vida, presentación de  entrevistas y orientación voca-
cional.

• Vinculación de 47 personas por medio de la agencia de 
empleo.

• Primer Comité Municipal Política Social COMPOS.

 

• Acompañamiento y asesoría a 451 jóvenes en acción que hay 
en el municipio con un auxilio bimensual para cada uno de 
$400.000 pesos.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

• Proyecto de Acuerdo Municipal para la actualización de la Políti-
ca Pública de Infancia y Adolescencia.

• 2 Consejos de Seguridad. 

• 1 Consejo de seguridad extraordinario, por petición especial de 
la Dirección Contra Minas del Ministerio del Posconflicto, Derechos 
Humanos y Seguridad de la Presidencia de la República, en mate-
ria de minas antipersonas; con el fin de buscar la certificación de 
Caldas, como un municipio libre de minas antipersonas.

• 1 Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, en el cual sereiteró 
al Área Metropolitana la solicitud de un informe técnico sobre el 
estado de la Sede Administrativa.

• 1 Mesa de Justicia Transicional, en relación con el retorno, y la 
restitución de tierras para las personas víctimas de la violencia.

• Primera Mesa de Infancia y Adolescencia.

• Reubicación de la Comisaría de Familia en la sede central de la 
Administración.

• El Enlace de Víctimas del Municipio ha brindado orientación, 
sensibilización y entrega de ayudas a la población víctima del 
conflicto armado. 

o Orientación: 360 personas.

o Subsidios de alimentación: 7 subsidios semanales a 7 familias.

o Inclusión de las víctimas en la formulación del Plan de Desarro-
llo: 300 personas.

• Cursos de Emprendimiento con el SENA (Cursos Cortos): 17 
personas 

      

• Estrategia de Recuperación Emocional: 37 personas.
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DE PROGRESO

• Convenio con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Munici-
pio de Caldas por un valor de $144.000.000, adicional al man-
tenimiento de vehículos y combustible. 

• Gestión para la reactivación de la Defensa Civil en el Munici-
pio.

• Realización del Evento tradicional del Puente de Reyes, para 
ésta vigencia se denominó “Picnic de Reyes”, con un enfoque 
ambiental, se contó con el acompañamiento permanente del 
Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Municipio de Caldas, la 
Defensa Civil y la Policía Nacional con sus diferentes especiali-
dades.

• 2 Monitoreos de las quebradas El Limo, La Valeria, La Corrala 
y La Chuscala con apoyo de los Bomberos y la Defensa Civil.

• Acompañamiento del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del 
Municipio y la Defensa Civil en emergencia en el barrio Andalu-
cía por movimiento de masa e inundación con lodo en tres vivien-
das.

• Acompañamiento masivo por parte del Cuerpo de Bomberos 
Voluntarios de Caldas y la Defensa Civil, en los diferentes eventos 
realizados en la Semana Mayor.

• Acompañamiento por parte de la Defensa Civil en el Plan 
Éxodo.

                     

• Acompañamiento a incendios forestales.

               

• Visitas por parte de la Unidad de Gestión del Riesgo: 54

• Gestión de las Inspecciones de Policía:

• Gestión de la Comisaría de Familia:

o Atención por violencia Intrafamiliar: 63 personas.
o Procesos de restablecimiento de derechos adelantados: 25.
o Asesorías legales: 620 personas atendidas.
oAsesorías sicológicas: 429 personas atendidas.

• 2 reuniones con los comerciantes del Municipio para realizar 
estrategias en el manejo de la seguridad.

• 3 operativos de seguridad y orden público, por control de me-
nores y licor adulterado, con cierre de establecimientos.

 

SECRETARÍA DE HACIENDA

• Estado de la deuda: La deuda está en cabeza de Bancolom-
bia y Alianza Fiduciaria con un saldo aproximado de 
$18.747.000.000 de pesos, incluye el capital más intereses.

• Aplicación de la actualización catastral urbana: Incorporación 
de nuevos predios a la base catastral del municipio, con un 
incremento en predios del 11.3% aproximadamente, lo que 
implicaría eventualmente un aumento del 8.3% del recaudo 
por concepto de impuesto predial.

• Recaudo: Se ha recaudado un 23% por industria y comercio y 
un 17.37% por impuesto predial. 

• Cartera: Cobro persuasivo logrando la suscripción de acuer-
dos de pago cancelación de obligaciones por concepto de 
impuesto predial e industria y comercio.

• Cartera: cierre de establecimientos: Se han realizado cierres 
de establecimientos de comercio por negación a contraer la 
obligación de inscribirse como contribuyente, se han requerido 
40 establecimientos de comercio. 

• Cartera: Consecución de enlace para consulta de certificados 
de libertad y tradición en línea, para investigación de bienes de 
los deudores en la función de recuperación de cartera.

• Instalación del Comité de Política Fiscal COMFIS

• Gestión para mejorar las tasas y rendimientos financieros 
con diferentes entidades bancarias.

• Actualización de tarifas del municipio, mediante el Decreto 
007 del 2016.

• Ahorro de $ 421.739.230 de pesos en el primer trimestre 
de 2016 en comparación con el anterior trimestre.

SECRETARÍA DE SALUD

• Elaboración del componente operativo anual de inversiones 
(COAI) y el Plan de Acción en Salud (PAS) para el año 2016, 
según lineamientos del Ministerio de Salud, la Secretaría 
Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia y a lo 
establecido en el Plan Decenal de Salud Pública.

• Donación de 25 equipos biomédicos por un valor de $ 
345.911.162, a la E.S.E Hospital San Vicente de Paúl, para el 
servicio de los Caldeños. 

• Suscripción y ejecución de convenio interadministrativo con 
la E.S.E Hospital San Vicente de Paúl, para la prestación de 
servicios de salud a los 4.796 usuarios vinculados por un valor 
de $ 53.958.048.

• Se cuenta con $ 12.811.283.006 de pesos, para la presta-
ción de servicios de salud a los 16.639 usuarios del  régimen 
subsidiado. 

• Suscripción y ejecución de convenio interadministrativo con 
la E.S.E Hospital San Vicente de Paúl, para la realización de 
las actividades de promoción de la salud y gestión del riesgo 
de los Caldeños por un valor de $373.107.654 pesos.

• Entrega de 1.241 subsidios de Colombia Mayor para la 
población de adultos mayores por un valor de $ 136.510.000  
de pesos.

• Inicio del programa de adulto mayor, el cual beneficia a 
más de 140 abuelos, con desayuno, media mañana, almuer-
zo y transporte, con una inversión de $366.575.670 de 
pesos.

• Inicio del programa de discapacidad cognitiva y física con 
una inversión de $201.448.000 de pesos, que beneficia a 
119 personas (104 con discapacidad cognitiva, 12 con disca-
pacidad física y 3 con discapacidad auditiva).

• Realización de 4 jornadas de esterilización de caninos y 
felinos en la zona urbana y rural, en las cuales se realizaron 
245 esterilizaciones, con el apoyo del Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá.

• Se realizó la primera jornada de vacunación “promocione
mos la vacunación”. En la pre jornada se aplicaron 1.148 
biológicos en las dos IPS vacunadoras del municipio que son 
CIS COMFAMA  y la E.S.E Hospital san Vicente de Paúl. Du-
rante la jornada se aplicaron 40 dosis en menores de 1 año, 
31 dosis en 1 año, 30 refuerzos en niños de 5 años  y 1 ges-
tante, para un total de 59 usuarios vacunados.

• Suscripción de convenio con la Universidad Pontificia Boli-
variana y la Corporación Universitaria Adventista, para que 
los estudiantes del programa de Enfermería Profesional 
realicen sus prácticas de salud pública en la Secretaría de 
Salud.

• En La  oficina del SISBEN se han realizado los siguientes 
trámites:

o Inclusión de personas nuevas:        148 solicitudes
o Corrección de datos personales:        188 solicitudes
o Retiro de personas:          108 solicitudes
o Retiro de fichas (grupo familiar completo):      65 fichas
o Encuestas nuevas:                145 visitas 

A la fecha se tiene un total en la base de datos del SISBEN, 
de 56.430 personas encuestadas

• Debido al cambio de categoría del municipio, la competen-
cia de las acciones de  inspección, vigilancia y control de los 
factores de riesgos asociados al ambiente, consumo, vecto-
res y zoonosis, pasó al Departamento en cabeza de la Secre-
taria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

• Acceso y Cobertura en Educación Pública: 

• 588 estudiantes de la ruralidad iniciaron satisfactoriamente 
el año escolar en los Establecimientos Educativos de Salinas y 
San Francisco, mediante la modalidad de Contratación.

• Postulación de 3 predios ante el Ministerio de Educación en 
alianza con el Área Metropolitana, para la construcción o 
mejoramiento de infraestructura educativa, Programa “Cole-
gio 10”, para la implementación de la Jornada Única Escolar. 
Los predios ubicados en:

o I.E.R. San Francisco (la Quiebra)
o I.E.R. Darío Gutiérrez Rave (Primavera)
o I.E. Gabriel Echavarría (La Raya)

• Entrega oficial del nuevo bloque de la I.E. Joaquín Aristizá-
bal a la comunidad y gestión para la readecuación del bloque 
antiguo ante el Área Metropolitana.

• Donación de Kits Escolares a 5.500 estudiantes de las Insti-
tuciones Educativas, con la participación del sector privado 
(Banco de Bogotá, Colanta, Cootrafa, Aseocaldas). Valor esti-
mado de la donación: $35.000.000

• Entrega de 64 Juegos de Guías o Cartillas que contienen 
28 libros cada una, a Establecimientos Educativos bajo el 
Modelo Postprimaria:

• Acompañamiento al Ministerio de Tecnologías de la Infor-
mación y las comunicaciones en la entrega de 840 termina-
les o dispositivos entre portátiles y tabletas a las siguientes 
instituciones educativas públicas del municipio, a través del 
programa “Computadores para Educar”:
(Foto de la entrega de las tics)

 

• Apoyo y acompañamiento en el XXXV Encuentro Subre-
gional de Docentes de Preescolar de Antioquia realizado el 
día 4 de Marzo en el auditorio de la Biblioteca Pública 
Municipal Francisco José de Caldas.

• Gestión para la donación de la Planta Potabilizadora de 
Agua, en la I.E.R. San Francisco de la Vereda La Quiebra. 
Valor estimado de la donación: $40.000.000

• Convenio de Asociación con la Fundación Educativa Cole-
gio Tercer Milenio para el diseño de la cartilla de Cátedra 
Local: “La alegría de conocernos y cuidar lo nuestro”, para 
los grados preescolar, primero, segundo y tercero. Se elabo-
raron 1.000 cartillas que incluyen 3.500 carpetas de trabajo 
y la capacitación a docentes para su implementación. Valor 
estimado: $34.000.000.

• Acompañamiento a la celebración del Día de la Democra-
cia Escolar en los diferentes Establecimientos Educativos, por 
primera vez.

• Biblioteca Pública Municipal:

o Exposición de Carteles “La Mujer en el Arte”
o Alfabetización digital servicio de internet Biblioteca
o Taller Animación para cine
o Club de Lectura

SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
  
• Mantenimiento de semáforos y reparación del semáforo 
de la calle 128 sur con Carrera 50.

• Prohibición del parrillero masculino, por Decreto 28 de 
2016.
 

• Implementación de control, medición y verificación de 
emisiones de gases en fuentes móviles, 2 veces a la 
semana, en asocio con el Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá

• Capacitación como Policía Judicial de 3 agentes de trán-
sito en la Fiscalía General de la Nación. 

• Ejecución del Programa de Educación Vial, por medio de 
estrategias como: 

o Apoyo en el ingreso y salida de los colegios Ciro Mendía, 
Federico Ángel y Santa María Goretti.
o Curso de educación vial a 22 infractores de tránsito.
o Cátedras de educación vial en los Colegios San Francisco 
y Salinas. 

• Celebración de Convenio con la Institución Técnica 
INTRÁNSITO, sin costo, con la facilitación de 17 practicantes 
de apoyo para los agentes de tránsito y educadores viales. 

• Integración de un bloque de movilidad con los municipios 
del sur del Valle de Aburrá, para solucionar asuntos en 
común, como los “piques” en la variante. 

• 18 puestos de control de tránsito.

• Medida de Pico y Placa, por Decreto 061 de 2016, por 
razones ambientales. 

• 234 acuerdos de pago celebrados.

• 540 comparendos impuestos por agentes de tránsito. 

• 127 fallos en la Inspección de Tránsito.

SECRETARÍA DE PLANEACION

• Formulación Plan de Desarrollo: Talleres de socialización y 
mesas de trabajo con diferentes sectores de la comunidad, 
en cumplimiento del principio de participación ciudadana.

• Consejo Territorial de Planeación: instalación y conforma-
ción, mediante Decreto 0052 de 2016. Este CTP ha realiza-
do observaciones y sugerencias al Plan de Desarrollo 
2016-2019, en construcción.

• Licencias de construcción: en curso 39

• Catastro: En virtud de la actualización catastral ordenada por 
la Gobernación de Antioquia, el impuesto predial del primer 
trimestre de 2016 presentó variación.

o Total reclamaciones realizadas: 600
o Reclamaciones sin atender: 56
o Reclamaciones atendidas: 544:

• Gestión ambiental:SECRETARÍA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

• Adopción de estrategia “Apagar Paga”, mediante la modifica-
ción del horario laboral y de atención al público en la Adminis-
tración Municipal 

• Construcción y diseño de imagen corporativa.

• Cubrimiento y publicación de eventos y actividades desa-
rrolladas por la administración municipal de Caldas - Antio-
quia.

• Elaboración del plan de comunicaciones.

• Elaboración de proyecto de Decreto para implementar la 
Ley de austeridad en el gasto público en la Administración 
Municipal.

• Análisis, revisión e identificación del Plan General de 
Seguros del Municipio.

• Ahorro aproximado del 45% por el pago por servicios de 
telefonía celular.

• Ahorro en el uso de tintas para fotocopiadoras e impreso-
ras en todas las dependencias de la administración central.

• 5 cámaras de vigilancia recuperadas y reintegradas a la 
Secretaría de Gobierno.

• Acercamiento con el Ministerio de las TIC realizando un 
diagnóstico para identificar la situación actual del municipio 
de Caldas, para mejorar la cobertura en los servicios de 
tecnología y comunicación

SECRETARÍA DE LA MUJER Y LA FAMILIA

• Celebración del convenio con la Fundación Golondrinas 
para la atención de 52 niños en el Centro de Desarrollo 
Infantil Caritas Felices, ubicado en el barrio Mandalay. 

• Gestión con el ICBF para el mejoramiento del Centro de 
Desarrollo Infantil, la adecuación del parque Tres Aguas, 
proyectando un cubrimiento de 350 niños

• Gestión ante la empresa de vivienda de Antioquia  -VIVA- 
y la Constructora Ménsula, para la ejecución de pólizas en 
las VIP de Barrios del Sur. 

• Entrega de 134 viviendas a familias beneficiarias de subsi-
dio, en Barrios del Sur. 

• Ejecución del convenio de asociación con Comfenalco para 
diferentes Programas, como: 

o Ludoteca: atención (recreación y lúdica) de 280 niños
o Gestación 0 a 2 años: atención integral (alimentación, 
vacunación, atención sicosocial) de 38 niños 
o Formación: 115 adultos
o Madres gestantes: 12 

• Celebración convenio Buen Comienzo con la Gobernación 
de Antioquia, para la atención de 125 niños y sus familias. 

• Primera Feria de Empleo Femenina en conmemoración de 
los derechos de las mujeres en el municipio de Caldas, arti-
culada con el SENA, en la que participaron 57 personas.

• Entrega de la Primera Medalla al Mérito Femenino “ANA 
GUERRERO DE HOYOS”. Se entregaron 10 medallas: depor-
te, medio ambiente, social, cultural, política y servidora 
pública.

• Se entregaron subsidios de Familias en Acción, así: 

o SISBEN: 477
o Desplazados: 373
o Red Unidos: 387

• Curso de Ofimática en articulación con el SENA, con 20 
asistentes entre los 16 y 60 años.

• Convenio con Davivienda para la adecuación de espacios 
para el funcionamiento del programa Bienestar Cultivarte.

ENTES DESCENTRALIZADOS

• Presentación de informes ante entes de control y otras 
autoridades regionales o nacionales:

• Relacionamiento permanente con órganos de control, y 
autoridades regionales y nacionales.

• Elaboración y ejecución del Plan de Acción, Plan Anual de 
Inversión, Plan Anual de Adquisiciones, Plan Anticorrupción.

• Actualización del mapa de riesgos de corrupción de la 
cada entidad descentralizada.

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE CALDAS 
–INDEC-

• Rumba aeróbica en el coliseo, con una participación de 
más de 250 personas.

• Atención a más de 450 personas en el Centro Promocional 
de la Salud, para la práctica de  hábitos y estilos de vida 
saludable.

• Realización de clases grupales en los parques Hábitat del 
Sur y Tres Aguas, de acondicionamiento y entrenamiento 
físico, aproximadamente 350 personas.

• Inscripción en  los diferentes programas con una cobertura 
hasta la fecha de 873 usuarios.

• Realización de ciclopaseo Bikehouse con el acompañamien-
to de 120 ciclistas aproximadamente.

• Programa especial para los estudiantes de bachillerato y 
universitarios, a la fecha han ingresado 150 estudiantes 
aproximadamente.

• 2 jornadas de capacitación para los Juegos SUPERATE.

• Inscripción de 1497 deportistas para los Juegos SUPERATE. 

• Realización de rumba aeróbica rosada con la asistencia de 
100 mujeres.

• Radicación de proyecto en Indeportes Antioquia para obte-
ner ludoteca para el INDEC. 

• Se gestionó préstamo de los escenarios deportivos de la 
corporación Lasallista y el Sena.

• Realización del día del movimiento.

CASA MUNICIPAL DE LA CULTURA

• Se benefician 1.920 personas de diferentes edades, de los 
cursos gratuitos de la Casa Municipal de la Cultura. 

• Implementación de seis nuevos cursos, ampliando así la 
oferta educativa. 

• Conversatorio con artistas del municipio.

• Ejecución de proyecto piloto con la Corporación Universita-
ria Lasallista para la creación de la Escuela Iberoamericana 
de Radio Digital.

• Vinculación de 37 niños vulnerables de diferentes barrios y 
veredas, pertenecientes a la Policía Cívica, a los procesos 
formativos de la Escuela de Artes. 

• Exhibición de 48 obras de artistas locales y cerca de 180 
asistentes. Galería permanente con obras de artistas locales.

 

• Lanzamiento del libro “La Leyenda del Caminante de las 
Nubes”. Autor: Daniel Mateo Villa Posada “Sognatore”.

• Realización de encuentro de mujeres escritoras.

• Retreta de la Banda de Música Manuel J. Posada, con una 
asistencia de cerca de 250 personas.

• Participación de la Banda de Música Manuel J. Posada en 10 
eventos. 

� 10 funciones de teatro.

� Conmemoración del Día Internacional del Teatro con 
la participación de 75 artistas en las calles del Municipio.



• El valor total en pesos de recursos invertidos en el Programa de 
Alimentación Escolar y Restaurantes Comunitarios son $ 
1.629.362.186.

• 14 visitas de verificación y control a las unidades aplicativas. 

• Actualización del Plan de Saneamiento Básico con sus progra-
mas de limpieza y desinfección, control de plagas, manejo de 
residuos sólidos y abastecimiento de agua. 

•2 capacitaciones a 66 manipuladoras de alimentos de los 
restaurantes escolares y comunitarios 

 

• Se realizó el primer Comité del Programa de Alimentación Esco-
lar. 

• Entrega y distribución del complemento MANÁ infantil (Enero y 
Febrero).

• Entrega y distribución de Bienestarina con periodicidad men-
sual, distribución:

• Realización de la Mesa de Seguridad Alimentaria y Nutricional.

• Atención del Albergue Municipal con un costo aproximado de 
60 millones de pesos.

• Entrega de 11 perros, 3 perras y un gato en adopción.

• Acompañamiento a caninos potencialmente peligrosos.

• Atención de primera urgencia médica veterinaria en canino.

• Asistencia médica veterinaria a 14 equinos de labor y 54 equi-
nos en el plan de desparasitación  

• Rescate de 1 equino en condiciones precarias y 1 equino que 
sufrió accidente en la variante del municipio de Caldas. 

• Atención de 17 quejas y reclamos del maltrato animal.

• Organización y documentación de los usuarios agropecuarios.  

• 24 visitas de asistencia técnica agropecuaria para la implemen-
tación y supervisión de huertas.

• Primera jornada de actualización en porcicultura en convenio 
con la Asociación Colombiana de Porcicultores con 18 asistentes. 

• Censo plaza de mercado.

• Gestión con Comité Municipal de Cafeteros para proyectos de 
inversión en el sector.

• 18 asesorías y 3 capacitaciones en el proceso de elección de 
nuevos directivos a las juntas de acción comunal.

• Censo plaza de mercado.

• Gestión con Comité Municipal de Cafeteros para proyectos de 
inversión en el sector.

• 18 asesorías y 3 capacitaciones en el proceso de elección de 
nuevos directivos a las juntas de acción comunal.

• Entrega de 2 mejoramientos de parques infantiles: Parque de la 
Locería y Barrio Porvenir 

• 3 talleres en orientación ocupacional dirigidos a la población de 
Caldas, con participación de 67 personas.
 

• Atención y asesoría a 534 personas de todas los sectores de la 
población brindando atención personalizada para la elaboración 
de hojas de vida, presentación de  entrevistas y orientación voca-
cional.

• Vinculación de 47 personas por medio de la agencia de 
empleo.

• Primer Comité Municipal Política Social COMPOS.

 

• Acompañamiento y asesoría a 451 jóvenes en acción que hay 
en el municipio con un auxilio bimensual para cada uno de 
$400.000 pesos.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

• Proyecto de Acuerdo Municipal para la actualización de la Políti-
ca Pública de Infancia y Adolescencia.

• 2 Consejos de Seguridad. 

• 1 Consejo de seguridad extraordinario, por petición especial de 
la Dirección Contra Minas del Ministerio del Posconflicto, Derechos 
Humanos y Seguridad de la Presidencia de la República, en mate-
ria de minas antipersonas; con el fin de buscar la certificación de 
Caldas, como un municipio libre de minas antipersonas.

• 1 Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, en el cual sereiteró 
al Área Metropolitana la solicitud de un informe técnico sobre el 
estado de la Sede Administrativa.

• 1 Mesa de Justicia Transicional, en relación con el retorno, y la 
restitución de tierras para las personas víctimas de la violencia.

• Primera Mesa de Infancia y Adolescencia.

• Reubicación de la Comisaría de Familia en la sede central de la 
Administración.

• El Enlace de Víctimas del Municipio ha brindado orientación, 
sensibilización y entrega de ayudas a la población víctima del 
conflicto armado. 

o Orientación: 360 personas.

o Subsidios de alimentación: 7 subsidios semanales a 7 familias.

o Inclusión de las víctimas en la formulación del Plan de Desarro-
llo: 300 personas.

• Cursos de Emprendimiento con el SENA (Cursos Cortos): 17 
personas 

      

• Estrategia de Recuperación Emocional: 37 personas.
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DE PROGRESO

• Convenio con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Munici-
pio de Caldas por un valor de $144.000.000, adicional al man-
tenimiento de vehículos y combustible. 

• Gestión para la reactivación de la Defensa Civil en el Munici-
pio.

• Realización del Evento tradicional del Puente de Reyes, para 
ésta vigencia se denominó “Picnic de Reyes”, con un enfoque 
ambiental, se contó con el acompañamiento permanente del 
Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Municipio de Caldas, la 
Defensa Civil y la Policía Nacional con sus diferentes especiali-
dades.

• 2 Monitoreos de las quebradas El Limo, La Valeria, La Corrala 
y La Chuscala con apoyo de los Bomberos y la Defensa Civil.

• Acompañamiento del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del 
Municipio y la Defensa Civil en emergencia en el barrio Andalu-
cía por movimiento de masa e inundación con lodo en tres vivien-
das.

• Acompañamiento masivo por parte del Cuerpo de Bomberos 
Voluntarios de Caldas y la Defensa Civil, en los diferentes eventos 
realizados en la Semana Mayor.

• Acompañamiento por parte de la Defensa Civil en el Plan 
Éxodo.

                     

• Acompañamiento a incendios forestales.

               

• Visitas por parte de la Unidad de Gestión del Riesgo: 54

• Gestión de las Inspecciones de Policía:

• Gestión de la Comisaría de Familia:

o Atención por violencia Intrafamiliar: 63 personas.
o Procesos de restablecimiento de derechos adelantados: 25.
o Asesorías legales: 620 personas atendidas.
oAsesorías sicológicas: 429 personas atendidas.

• 2 reuniones con los comerciantes del Municipio para realizar 
estrategias en el manejo de la seguridad.

• 3 operativos de seguridad y orden público, por control de me-
nores y licor adulterado, con cierre de establecimientos.

 

SECRETARÍA DE HACIENDA

• Estado de la deuda: La deuda está en cabeza de Bancolom-
bia y Alianza Fiduciaria con un saldo aproximado de 
$18.747.000.000 de pesos, incluye el capital más intereses.

• Aplicación de la actualización catastral urbana: Incorporación 
de nuevos predios a la base catastral del municipio, con un 
incremento en predios del 11.3% aproximadamente, lo que 
implicaría eventualmente un aumento del 8.3% del recaudo 
por concepto de impuesto predial.

• Recaudo: Se ha recaudado un 23% por industria y comercio y 
un 17.37% por impuesto predial. 

• Cartera: Cobro persuasivo logrando la suscripción de acuer-
dos de pago cancelación de obligaciones por concepto de 
impuesto predial e industria y comercio.

• Cartera: cierre de establecimientos: Se han realizado cierres 
de establecimientos de comercio por negación a contraer la 
obligación de inscribirse como contribuyente, se han requerido 
40 establecimientos de comercio. 

• Cartera: Consecución de enlace para consulta de certificados 
de libertad y tradición en línea, para investigación de bienes de 
los deudores en la función de recuperación de cartera.

• Instalación del Comité de Política Fiscal COMFIS

• Gestión para mejorar las tasas y rendimientos financieros 
con diferentes entidades bancarias.

• Actualización de tarifas del municipio, mediante el Decreto 
007 del 2016.

• Ahorro de $ 421.739.230 de pesos en el primer trimestre 
de 2016 en comparación con el anterior trimestre.

SECRETARÍA DE SALUD

• Elaboración del componente operativo anual de inversiones 
(COAI) y el Plan de Acción en Salud (PAS) para el año 2016, 
según lineamientos del Ministerio de Salud, la Secretaría 
Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia y a lo 
establecido en el Plan Decenal de Salud Pública.

• Donación de 25 equipos biomédicos por un valor de $ 
345.911.162, a la E.S.E Hospital San Vicente de Paúl, para el 
servicio de los Caldeños. 

• Suscripción y ejecución de convenio interadministrativo con 
la E.S.E Hospital San Vicente de Paúl, para la prestación de 
servicios de salud a los 4.796 usuarios vinculados por un valor 
de $ 53.958.048.

• Se cuenta con $ 12.811.283.006 de pesos, para la presta-
ción de servicios de salud a los 16.639 usuarios del  régimen 
subsidiado. 

• Suscripción y ejecución de convenio interadministrativo con 
la E.S.E Hospital San Vicente de Paúl, para la realización de 
las actividades de promoción de la salud y gestión del riesgo 
de los Caldeños por un valor de $373.107.654 pesos.

• Entrega de 1.241 subsidios de Colombia Mayor para la 
población de adultos mayores por un valor de $ 136.510.000  
de pesos.

• Inicio del programa de adulto mayor, el cual beneficia a 
más de 140 abuelos, con desayuno, media mañana, almuer-
zo y transporte, con una inversión de $366.575.670 de 
pesos.

• Inicio del programa de discapacidad cognitiva y física con 
una inversión de $201.448.000 de pesos, que beneficia a 
119 personas (104 con discapacidad cognitiva, 12 con disca-
pacidad física y 3 con discapacidad auditiva).

• Realización de 4 jornadas de esterilización de caninos y 
felinos en la zona urbana y rural, en las cuales se realizaron 
245 esterilizaciones, con el apoyo del Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá.

• Se realizó la primera jornada de vacunación “promocione
mos la vacunación”. En la pre jornada se aplicaron 1.148 
biológicos en las dos IPS vacunadoras del municipio que son 
CIS COMFAMA  y la E.S.E Hospital san Vicente de Paúl. Du-
rante la jornada se aplicaron 40 dosis en menores de 1 año, 
31 dosis en 1 año, 30 refuerzos en niños de 5 años  y 1 ges-
tante, para un total de 59 usuarios vacunados.

• Suscripción de convenio con la Universidad Pontificia Boli-
variana y la Corporación Universitaria Adventista, para que 
los estudiantes del programa de Enfermería Profesional 
realicen sus prácticas de salud pública en la Secretaría de 
Salud.

• En La  oficina del SISBEN se han realizado los siguientes 
trámites:

o Inclusión de personas nuevas:        148 solicitudes
o Corrección de datos personales:        188 solicitudes
o Retiro de personas:          108 solicitudes
o Retiro de fichas (grupo familiar completo):      65 fichas
o Encuestas nuevas:                145 visitas 

A la fecha se tiene un total en la base de datos del SISBEN, 
de 56.430 personas encuestadas

• Debido al cambio de categoría del municipio, la competen-
cia de las acciones de  inspección, vigilancia y control de los 
factores de riesgos asociados al ambiente, consumo, vecto-
res y zoonosis, pasó al Departamento en cabeza de la Secre-
taria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

• Acceso y Cobertura en Educación Pública: 

• 588 estudiantes de la ruralidad iniciaron satisfactoriamente 
el año escolar en los Establecimientos Educativos de Salinas y 
San Francisco, mediante la modalidad de Contratación.

• Postulación de 3 predios ante el Ministerio de Educación en 
alianza con el Área Metropolitana, para la construcción o 
mejoramiento de infraestructura educativa, Programa “Cole-
gio 10”, para la implementación de la Jornada Única Escolar. 
Los predios ubicados en:

o I.E.R. San Francisco (la Quiebra)
o I.E.R. Darío Gutiérrez Rave (Primavera)
o I.E. Gabriel Echavarría (La Raya)

• Entrega oficial del nuevo bloque de la I.E. Joaquín Aristizá-
bal a la comunidad y gestión para la readecuación del bloque 
antiguo ante el Área Metropolitana.

• Donación de Kits Escolares a 5.500 estudiantes de las Insti-
tuciones Educativas, con la participación del sector privado 
(Banco de Bogotá, Colanta, Cootrafa, Aseocaldas). Valor esti-
mado de la donación: $35.000.000

• Entrega de 64 Juegos de Guías o Cartillas que contienen 
28 libros cada una, a Establecimientos Educativos bajo el 
Modelo Postprimaria:

• Acompañamiento al Ministerio de Tecnologías de la Infor-
mación y las comunicaciones en la entrega de 840 termina-
les o dispositivos entre portátiles y tabletas a las siguientes 
instituciones educativas públicas del municipio, a través del 
programa “Computadores para Educar”:
(Foto de la entrega de las tics)

 

• Apoyo y acompañamiento en el XXXV Encuentro Subre-
gional de Docentes de Preescolar de Antioquia realizado el 
día 4 de Marzo en el auditorio de la Biblioteca Pública 
Municipal Francisco José de Caldas.

• Gestión para la donación de la Planta Potabilizadora de 
Agua, en la I.E.R. San Francisco de la Vereda La Quiebra. 
Valor estimado de la donación: $40.000.000

• Convenio de Asociación con la Fundación Educativa Cole-
gio Tercer Milenio para el diseño de la cartilla de Cátedra 
Local: “La alegría de conocernos y cuidar lo nuestro”, para 
los grados preescolar, primero, segundo y tercero. Se elabo-
raron 1.000 cartillas que incluyen 3.500 carpetas de trabajo 
y la capacitación a docentes para su implementación. Valor 
estimado: $34.000.000.

• Acompañamiento a la celebración del Día de la Democra-
cia Escolar en los diferentes Establecimientos Educativos, por 
primera vez.

• Biblioteca Pública Municipal:

o Exposición de Carteles “La Mujer en el Arte”
o Alfabetización digital servicio de internet Biblioteca
o Taller Animación para cine
o Club de Lectura

SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
  
• Mantenimiento de semáforos y reparación del semáforo 
de la calle 128 sur con Carrera 50.

• Prohibición del parrillero masculino, por Decreto 28 de 
2016.
 

• Implementación de control, medición y verificación de 
emisiones de gases en fuentes móviles, 2 veces a la 
semana, en asocio con el Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá

• Capacitación como Policía Judicial de 3 agentes de trán-
sito en la Fiscalía General de la Nación. 

• Ejecución del Programa de Educación Vial, por medio de 
estrategias como: 

o Apoyo en el ingreso y salida de los colegios Ciro Mendía, 
Federico Ángel y Santa María Goretti.
o Curso de educación vial a 22 infractores de tránsito.
o Cátedras de educación vial en los Colegios San Francisco 
y Salinas. 

• Celebración de Convenio con la Institución Técnica 
INTRÁNSITO, sin costo, con la facilitación de 17 practicantes 
de apoyo para los agentes de tránsito y educadores viales. 

• Integración de un bloque de movilidad con los municipios 
del sur del Valle de Aburrá, para solucionar asuntos en 
común, como los “piques” en la variante. 

• 18 puestos de control de tránsito.

• Medida de Pico y Placa, por Decreto 061 de 2016, por 
razones ambientales. 

• 234 acuerdos de pago celebrados.

• 540 comparendos impuestos por agentes de tránsito. 

• 127 fallos en la Inspección de Tránsito.

SECRETARÍA DE PLANEACION

• Formulación Plan de Desarrollo: Talleres de socialización y 
mesas de trabajo con diferentes sectores de la comunidad, 
en cumplimiento del principio de participación ciudadana.

• Consejo Territorial de Planeación: instalación y conforma-
ción, mediante Decreto 0052 de 2016. Este CTP ha realiza-
do observaciones y sugerencias al Plan de Desarrollo 
2016-2019, en construcción.

• Licencias de construcción: en curso 39

• Catastro: En virtud de la actualización catastral ordenada por 
la Gobernación de Antioquia, el impuesto predial del primer 
trimestre de 2016 presentó variación.

o Total reclamaciones realizadas: 600
o Reclamaciones sin atender: 56
o Reclamaciones atendidas: 544:

• Gestión ambiental:SECRETARÍA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

• Adopción de estrategia “Apagar Paga”, mediante la modifica-
ción del horario laboral y de atención al público en la Adminis-
tración Municipal 

• Construcción y diseño de imagen corporativa.

• Cubrimiento y publicación de eventos y actividades desa-
rrolladas por la administración municipal de Caldas - Antio-
quia.

• Elaboración del plan de comunicaciones.

• Elaboración de proyecto de Decreto para implementar la 
Ley de austeridad en el gasto público en la Administración 
Municipal.

• Análisis, revisión e identificación del Plan General de 
Seguros del Municipio.

• Ahorro aproximado del 45% por el pago por servicios de 
telefonía celular.

• Ahorro en el uso de tintas para fotocopiadoras e impreso-
ras en todas las dependencias de la administración central.

• 5 cámaras de vigilancia recuperadas y reintegradas a la 
Secretaría de Gobierno.

• Acercamiento con el Ministerio de las TIC realizando un 
diagnóstico para identificar la situación actual del municipio 
de Caldas, para mejorar la cobertura en los servicios de 
tecnología y comunicación

SECRETARÍA DE LA MUJER Y LA FAMILIA

• Celebración del convenio con la Fundación Golondrinas 
para la atención de 52 niños en el Centro de Desarrollo 
Infantil Caritas Felices, ubicado en el barrio Mandalay. 

• Gestión con el ICBF para el mejoramiento del Centro de 
Desarrollo Infantil, la adecuación del parque Tres Aguas, 
proyectando un cubrimiento de 350 niños

• Gestión ante la empresa de vivienda de Antioquia  -VIVA- 
y la Constructora Ménsula, para la ejecución de pólizas en 
las VIP de Barrios del Sur. 

• Entrega de 134 viviendas a familias beneficiarias de subsi-
dio, en Barrios del Sur. 

• Ejecución del convenio de asociación con Comfenalco para 
diferentes Programas, como: 

o Ludoteca: atención (recreación y lúdica) de 280 niños
o Gestación 0 a 2 años: atención integral (alimentación, 
vacunación, atención sicosocial) de 38 niños 
o Formación: 115 adultos
o Madres gestantes: 12 

• Celebración convenio Buen Comienzo con la Gobernación 
de Antioquia, para la atención de 125 niños y sus familias. 

• Primera Feria de Empleo Femenina en conmemoración de 
los derechos de las mujeres en el municipio de Caldas, arti-
culada con el SENA, en la que participaron 57 personas.

• Entrega de la Primera Medalla al Mérito Femenino “ANA 
GUERRERO DE HOYOS”. Se entregaron 10 medallas: depor-
te, medio ambiente, social, cultural, política y servidora 
pública.

• Se entregaron subsidios de Familias en Acción, así: 

o SISBEN: 477
o Desplazados: 373
o Red Unidos: 387

• Curso de Ofimática en articulación con el SENA, con 20 
asistentes entre los 16 y 60 años.

• Convenio con Davivienda para la adecuación de espacios 
para el funcionamiento del programa Bienestar Cultivarte.

ENTES DESCENTRALIZADOS

• Presentación de informes ante entes de control y otras 
autoridades regionales o nacionales:

• Relacionamiento permanente con órganos de control, y 
autoridades regionales y nacionales.

• Elaboración y ejecución del Plan de Acción, Plan Anual de 
Inversión, Plan Anual de Adquisiciones, Plan Anticorrupción.

• Actualización del mapa de riesgos de corrupción de la 
cada entidad descentralizada.

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE CALDAS 
–INDEC-

• Rumba aeróbica en el coliseo, con una participación de 
más de 250 personas.

• Atención a más de 450 personas en el Centro Promocional 
de la Salud, para la práctica de  hábitos y estilos de vida 
saludable.

• Realización de clases grupales en los parques Hábitat del 
Sur y Tres Aguas, de acondicionamiento y entrenamiento 
físico, aproximadamente 350 personas.

• Inscripción en  los diferentes programas con una cobertura 
hasta la fecha de 873 usuarios.

• Realización de ciclopaseo Bikehouse con el acompañamien-
to de 120 ciclistas aproximadamente.

• Programa especial para los estudiantes de bachillerato y 
universitarios, a la fecha han ingresado 150 estudiantes 
aproximadamente.

• 2 jornadas de capacitación para los Juegos SUPERATE.

• Inscripción de 1497 deportistas para los Juegos SUPERATE. 

• Realización de rumba aeróbica rosada con la asistencia de 
100 mujeres.

• Radicación de proyecto en Indeportes Antioquia para obte-
ner ludoteca para el INDEC. 

• Se gestionó préstamo de los escenarios deportivos de la 
corporación Lasallista y el Sena.

• Realización del día del movimiento.

CASA MUNICIPAL DE LA CULTURA

• Se benefician 1.920 personas de diferentes edades, de los 
cursos gratuitos de la Casa Municipal de la Cultura. 

• Implementación de seis nuevos cursos, ampliando así la 
oferta educativa. 

• Conversatorio con artistas del municipio.

• Ejecución de proyecto piloto con la Corporación Universita-
ria Lasallista para la creación de la Escuela Iberoamericana 
de Radio Digital.

• Vinculación de 37 niños vulnerables de diferentes barrios y 
veredas, pertenecientes a la Policía Cívica, a los procesos 
formativos de la Escuela de Artes. 

• Exhibición de 48 obras de artistas locales y cerca de 180 
asistentes. Galería permanente con obras de artistas locales.

 

• Lanzamiento del libro “La Leyenda del Caminante de las 
Nubes”. Autor: Daniel Mateo Villa Posada “Sognatore”.

• Realización de encuentro de mujeres escritoras.

• Retreta de la Banda de Música Manuel J. Posada, con una 
asistencia de cerca de 250 personas.

• Participación de la Banda de Música Manuel J. Posada en 10 
eventos. 

� 10 funciones de teatro.

� Conmemoración del Día Internacional del Teatro con 
la participación de 75 artistas en las calles del Municipio.
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DE PROGRESO

SECRETARÍA DE HACIENDA

• Estado de la deuda: La deuda está en cabeza de Bancolom-
bia y Alianza Fiduciaria con un saldo aproximado de 
$18.747.000.000 de pesos, incluye el capital más intereses.

• Aplicación de la actualización catastral urbana: Incorporación 
de nuevos predios a la base catastral del municipio, con un 
incremento en predios del 11.3% aproximadamente, lo que 
implicaría eventualmente un aumento del 8.3% del recaudo 
por concepto de impuesto predial.

• Recaudo: Se ha recaudado un 23% por industria y comercio y 
un 17.37% por impuesto predial. 

• Cartera: Cobro persuasivo logrando la suscripción de acuer-
dos de pago cancelación de obligaciones por concepto de 
impuesto predial e industria y comercio.

• Cartera: cierre de establecimientos: Se han realizado cierres 
de establecimientos de comercio por negación a contraer la 
obligación de inscribirse como contribuyente, se han requerido 
40 establecimientos de comercio. 

• Cartera: Consecución de enlace para consulta de certificados 
de libertad y tradición en línea, para investigación de bienes de 
los deudores en la función de recuperación de cartera.

• Instalación del Comité de Política Fiscal COMFIS

• Gestión para mejorar las tasas y rendimientos financieros 
con diferentes entidades bancarias.

• Actualización de tarifas del municipio, mediante el Decreto 
007 del 2016.

• Ahorro de $ 421.739.230 de pesos en el primer trimestre 
de 2016 en comparación con el anterior trimestre.

SECRETARÍA DE SALUD

• Elaboración del componente operativo anual de inversiones 
(COAI) y el Plan de Acción en Salud (PAS) para el año 2016, 
según lineamientos del Ministerio de Salud, la Secretaría 
Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia y a lo 
establecido en el Plan Decenal de Salud Pública.

• Donación de 25 equipos biomédicos por un valor de $ 
345.911.162, a la E.S.E Hospital San Vicente de Paúl, para el 
servicio de los Caldeños. 

• Suscripción y ejecución de convenio interadministrativo con 
la E.S.E Hospital San Vicente de Paúl, para la prestación de 
servicios de salud a los 4.796 usuarios vinculados por un valor 
de $ 53.958.048.

• Se cuenta con $ 12.811.283.006 de pesos, para la presta-
ción de servicios de salud a los 16.639 usuarios del  régimen 
subsidiado. 

• Suscripción y ejecución de convenio interadministrativo con 
la E.S.E Hospital San Vicente de Paúl, para la realización de 
las actividades de promoción de la salud y gestión del riesgo 
de los Caldeños por un valor de $373.107.654 pesos.

• Entrega de 1.241 subsidios de Colombia Mayor para la 
población de adultos mayores por un valor de $ 136.510.000  
de pesos.

• Inicio del programa de adulto mayor, el cual beneficia a 
más de 140 abuelos, con desayuno, media mañana, almuer-
zo y transporte, con una inversión de $366.575.670 de 
pesos.

• Inicio del programa de discapacidad cognitiva y física con 
una inversión de $201.448.000 de pesos, que beneficia a 
119 personas (104 con discapacidad cognitiva, 12 con disca-
pacidad física y 3 con discapacidad auditiva).

• Realización de 4 jornadas de esterilización de caninos y 
felinos en la zona urbana y rural, en las cuales se realizaron 
245 esterilizaciones, con el apoyo del Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá.

• Se realizó la primera jornada de vacunación “promocione
mos la vacunación”. En la pre jornada se aplicaron 1.148 
biológicos en las dos IPS vacunadoras del municipio que son 
CIS COMFAMA  y la E.S.E Hospital san Vicente de Paúl. Du-
rante la jornada se aplicaron 40 dosis en menores de 1 año, 
31 dosis en 1 año, 30 refuerzos en niños de 5 años  y 1 ges-
tante, para un total de 59 usuarios vacunados.

• Suscripción de convenio con la Universidad Pontificia Boli-
variana y la Corporación Universitaria Adventista, para que 
los estudiantes del programa de Enfermería Profesional 
realicen sus prácticas de salud pública en la Secretaría de 
Salud.

• En La  oficina del SISBEN se han realizado los siguientes 
trámites:

o Inclusión de personas nuevas:        148 solicitudes
o Corrección de datos personales:        188 solicitudes
o Retiro de personas:          108 solicitudes
o Retiro de fichas (grupo familiar completo):      65 fichas
o Encuestas nuevas:                145 visitas 

A la fecha se tiene un total en la base de datos del SISBEN, 
de 56.430 personas encuestadas

• Debido al cambio de categoría del municipio, la competen-
cia de las acciones de  inspección, vigilancia y control de los 
factores de riesgos asociados al ambiente, consumo, vecto-
res y zoonosis, pasó al Departamento en cabeza de la Secre-
taria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

• Acceso y Cobertura en Educación Pública: 

• 588 estudiantes de la ruralidad iniciaron satisfactoriamente 
el año escolar en los Establecimientos Educativos de Salinas y 
San Francisco, mediante la modalidad de Contratación.

• Postulación de 3 predios ante el Ministerio de Educación en 
alianza con el Área Metropolitana, para la construcción o 
mejoramiento de infraestructura educativa, Programa “Cole-
gio 10”, para la implementación de la Jornada Única Escolar. 
Los predios ubicados en:

o I.E.R. San Francisco (la Quiebra)
o I.E.R. Darío Gutiérrez Rave (Primavera)
o I.E. Gabriel Echavarría (La Raya)

• Entrega oficial del nuevo bloque de la I.E. Joaquín Aristizá-
bal a la comunidad y gestión para la readecuación del bloque 
antiguo ante el Área Metropolitana.

• Donación de Kits Escolares a 5.500 estudiantes de las Insti-
tuciones Educativas, con la participación del sector privado 
(Banco de Bogotá, Colanta, Cootrafa, Aseocaldas). Valor esti-
mado de la donación: $35.000.000

• Entrega de 64 Juegos de Guías o Cartillas que contienen 
28 libros cada una, a Establecimientos Educativos bajo el 
Modelo Postprimaria:

• Acompañamiento al Ministerio de Tecnologías de la Infor-
mación y las comunicaciones en la entrega de 840 termina-
les o dispositivos entre portátiles y tabletas a las siguientes 
instituciones educativas públicas del municipio, a través del 
programa “Computadores para Educar”:
(Foto de la entrega de las tics)

 

• Apoyo y acompañamiento en el XXXV Encuentro Subre-
gional de Docentes de Preescolar de Antioquia realizado el 
día 4 de Marzo en el auditorio de la Biblioteca Pública 
Municipal Francisco José de Caldas.

• Gestión para la donación de la Planta Potabilizadora de 
Agua, en la I.E.R. San Francisco de la Vereda La Quiebra. 
Valor estimado de la donación: $40.000.000

• Convenio de Asociación con la Fundación Educativa Cole-
gio Tercer Milenio para el diseño de la cartilla de Cátedra 
Local: “La alegría de conocernos y cuidar lo nuestro”, para 
los grados preescolar, primero, segundo y tercero. Se elabo-
raron 1.000 cartillas que incluyen 3.500 carpetas de trabajo 
y la capacitación a docentes para su implementación. Valor 
estimado: $34.000.000.

• Acompañamiento a la celebración del Día de la Democra-
cia Escolar en los diferentes Establecimientos Educativos, por 
primera vez.

• Biblioteca Pública Municipal:

o Exposición de Carteles “La Mujer en el Arte”
o Alfabetización digital servicio de internet Biblioteca
o Taller Animación para cine
o Club de Lectura

SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
  
• Mantenimiento de semáforos y reparación del semáforo 
de la calle 128 sur con Carrera 50.

• Prohibición del parrillero masculino, por Decreto 28 de 
2016.
 

Nivel Educativo % de Cobertura 
Preescolar 113,08 
Primaria 87,87 
Básica 90,45 
Media 64,84 

Total 86,84 
• Estudiantes en extraedad: 405 
• Estudiantes en situación de discapacidad: 414 
• Estudiantes víctimas del conflicto sector oficial: 255 
• Estudiantes sector oficial: 11.221 
• Estudiantes sector privado: 1.728 

 

• Implementación de control, medición y verificación de 
emisiones de gases en fuentes móviles, 2 veces a la 
semana, en asocio con el Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá

• Capacitación como Policía Judicial de 3 agentes de trán-
sito en la Fiscalía General de la Nación. 

• Ejecución del Programa de Educación Vial, por medio de 
estrategias como: 

o Apoyo en el ingreso y salida de los colegios Ciro Mendía, 
Federico Ángel y Santa María Goretti.
o Curso de educación vial a 22 infractores de tránsito.
o Cátedras de educación vial en los Colegios San Francisco 
y Salinas. 

• Celebración de Convenio con la Institución Técnica 
INTRÁNSITO, sin costo, con la facilitación de 17 practicantes 
de apoyo para los agentes de tránsito y educadores viales. 

• Integración de un bloque de movilidad con los municipios 
del sur del Valle de Aburrá, para solucionar asuntos en 
común, como los “piques” en la variante. 

• 18 puestos de control de tránsito.

• Medida de Pico y Placa, por Decreto 061 de 2016, por 
razones ambientales. 

• 234 acuerdos de pago celebrados.

• 540 comparendos impuestos por agentes de tránsito. 

• 127 fallos en la Inspección de Tránsito.

SECRETARÍA DE PLANEACION

• Formulación Plan de Desarrollo: Talleres de socialización y 
mesas de trabajo con diferentes sectores de la comunidad, 
en cumplimiento del principio de participación ciudadana.

• Consejo Territorial de Planeación: instalación y conforma-
ción, mediante Decreto 0052 de 2016. Este CTP ha realiza-
do observaciones y sugerencias al Plan de Desarrollo 
2016-2019, en construcción.

• Licencias de construcción: en curso 39

• Catastro: En virtud de la actualización catastral ordenada por 
la Gobernación de Antioquia, el impuesto predial del primer 
trimestre de 2016 presentó variación.

o Total reclamaciones realizadas: 600
o Reclamaciones sin atender: 56
o Reclamaciones atendidas: 544:

• Gestión ambiental:SECRETARÍA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

• Adopción de estrategia “Apagar Paga”, mediante la modifica-
ción del horario laboral y de atención al público en la Adminis-
tración Municipal 

• Construcción y diseño de imagen corporativa.

• Cubrimiento y publicación de eventos y actividades desa-
rrolladas por la administración municipal de Caldas - Antio-
quia.

• Elaboración del plan de comunicaciones.

• Elaboración de proyecto de Decreto para implementar la 
Ley de austeridad en el gasto público en la Administración 
Municipal.

• Análisis, revisión e identificación del Plan General de 
Seguros del Municipio.

• Ahorro aproximado del 45% por el pago por servicios de 
telefonía celular.

• Ahorro en el uso de tintas para fotocopiadoras e impreso-
ras en todas las dependencias de la administración central.

• 5 cámaras de vigilancia recuperadas y reintegradas a la 
Secretaría de Gobierno.

• Acercamiento con el Ministerio de las TIC realizando un 
diagnóstico para identificar la situación actual del municipio 
de Caldas, para mejorar la cobertura en los servicios de 
tecnología y comunicación

SECRETARÍA DE LA MUJER Y LA FAMILIA

• Celebración del convenio con la Fundación Golondrinas 
para la atención de 52 niños en el Centro de Desarrollo 
Infantil Caritas Felices, ubicado en el barrio Mandalay. 

• Gestión con el ICBF para el mejoramiento del Centro de 
Desarrollo Infantil, la adecuación del parque Tres Aguas, 
proyectando un cubrimiento de 350 niños

• Gestión ante la empresa de vivienda de Antioquia  -VIVA- 
y la Constructora Ménsula, para la ejecución de pólizas en 
las VIP de Barrios del Sur. 

• Entrega de 134 viviendas a familias beneficiarias de subsi-
dio, en Barrios del Sur. 

• Ejecución del convenio de asociación con Comfenalco para 
diferentes Programas, como: 

o Ludoteca: atención (recreación y lúdica) de 280 niños
o Gestación 0 a 2 años: atención integral (alimentación, 
vacunación, atención sicosocial) de 38 niños 
o Formación: 115 adultos
o Madres gestantes: 12 

• Celebración convenio Buen Comienzo con la Gobernación 
de Antioquia, para la atención de 125 niños y sus familias. 

• Primera Feria de Empleo Femenina en conmemoración de 
los derechos de las mujeres en el municipio de Caldas, arti-
culada con el SENA, en la que participaron 57 personas.

• Entrega de la Primera Medalla al Mérito Femenino “ANA 
GUERRERO DE HOYOS”. Se entregaron 10 medallas: depor-
te, medio ambiente, social, cultural, política y servidora 
pública.

• Se entregaron subsidios de Familias en Acción, así: 

o SISBEN: 477
o Desplazados: 373
o Red Unidos: 387

• Curso de Ofimática en articulación con el SENA, con 20 
asistentes entre los 16 y 60 años.

• Convenio con Davivienda para la adecuación de espacios 
para el funcionamiento del programa Bienestar Cultivarte.

ENTES DESCENTRALIZADOS

• Presentación de informes ante entes de control y otras 
autoridades regionales o nacionales:

• Relacionamiento permanente con órganos de control, y 
autoridades regionales y nacionales.

• Elaboración y ejecución del Plan de Acción, Plan Anual de 
Inversión, Plan Anual de Adquisiciones, Plan Anticorrupción.

• Actualización del mapa de riesgos de corrupción de la 
cada entidad descentralizada.

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE CALDAS 
–INDEC-

• Rumba aeróbica en el coliseo, con una participación de 
más de 250 personas.

• Atención a más de 450 personas en el Centro Promocional 
de la Salud, para la práctica de  hábitos y estilos de vida 
saludable.

• Realización de clases grupales en los parques Hábitat del 
Sur y Tres Aguas, de acondicionamiento y entrenamiento 
físico, aproximadamente 350 personas.

• Inscripción en  los diferentes programas con una cobertura 
hasta la fecha de 873 usuarios.

• Realización de ciclopaseo Bikehouse con el acompañamien-
to de 120 ciclistas aproximadamente.

• Programa especial para los estudiantes de bachillerato y 
universitarios, a la fecha han ingresado 150 estudiantes 
aproximadamente.

• 2 jornadas de capacitación para los Juegos SUPERATE.

• Inscripción de 1497 deportistas para los Juegos SUPERATE. 

• Realización de rumba aeróbica rosada con la asistencia de 
100 mujeres.

• Radicación de proyecto en Indeportes Antioquia para obte-
ner ludoteca para el INDEC. 

• Se gestionó préstamo de los escenarios deportivos de la 
corporación Lasallista y el Sena.

• Realización del día del movimiento.

CASA MUNICIPAL DE LA CULTURA

• Se benefician 1.920 personas de diferentes edades, de los 
cursos gratuitos de la Casa Municipal de la Cultura. 

• Implementación de seis nuevos cursos, ampliando así la 
oferta educativa. 

• Conversatorio con artistas del municipio.

• Ejecución de proyecto piloto con la Corporación Universita-
ria Lasallista para la creación de la Escuela Iberoamericana 
de Radio Digital.

• Vinculación de 37 niños vulnerables de diferentes barrios y 
veredas, pertenecientes a la Policía Cívica, a los procesos 
formativos de la Escuela de Artes. 

• Exhibición de 48 obras de artistas locales y cerca de 180 
asistentes. Galería permanente con obras de artistas locales.

 

• Lanzamiento del libro “La Leyenda del Caminante de las 
Nubes”. Autor: Daniel Mateo Villa Posada “Sognatore”.

• Realización de encuentro de mujeres escritoras.

• Retreta de la Banda de Música Manuel J. Posada, con una 
asistencia de cerca de 250 personas.

• Participación de la Banda de Música Manuel J. Posada en 10 
eventos. 

� 10 funciones de teatro.

� Conmemoración del Día Internacional del Teatro con 
la participación de 75 artistas en las calles del Municipio.
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DE PROGRESO

SECRETARÍA DE HACIENDA

• Estado de la deuda: La deuda está en cabeza de Bancolom-
bia y Alianza Fiduciaria con un saldo aproximado de 
$18.747.000.000 de pesos, incluye el capital más intereses.

• Aplicación de la actualización catastral urbana: Incorporación 
de nuevos predios a la base catastral del municipio, con un 
incremento en predios del 11.3% aproximadamente, lo que 
implicaría eventualmente un aumento del 8.3% del recaudo 
por concepto de impuesto predial.

• Recaudo: Se ha recaudado un 23% por industria y comercio y 
un 17.37% por impuesto predial. 

• Cartera: Cobro persuasivo logrando la suscripción de acuer-
dos de pago cancelación de obligaciones por concepto de 
impuesto predial e industria y comercio.

• Cartera: cierre de establecimientos: Se han realizado cierres 
de establecimientos de comercio por negación a contraer la 
obligación de inscribirse como contribuyente, se han requerido 
40 establecimientos de comercio. 

• Cartera: Consecución de enlace para consulta de certificados 
de libertad y tradición en línea, para investigación de bienes de 
los deudores en la función de recuperación de cartera.

• Instalación del Comité de Política Fiscal COMFIS

• Gestión para mejorar las tasas y rendimientos financieros 
con diferentes entidades bancarias.

• Actualización de tarifas del municipio, mediante el Decreto 
007 del 2016.

• Ahorro de $ 421.739.230 de pesos en el primer trimestre 
de 2016 en comparación con el anterior trimestre.

SECRETARÍA DE SALUD

• Elaboración del componente operativo anual de inversiones 
(COAI) y el Plan de Acción en Salud (PAS) para el año 2016, 
según lineamientos del Ministerio de Salud, la Secretaría 
Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia y a lo 
establecido en el Plan Decenal de Salud Pública.

• Donación de 25 equipos biomédicos por un valor de $ 
345.911.162, a la E.S.E Hospital San Vicente de Paúl, para el 
servicio de los Caldeños. 

• Suscripción y ejecución de convenio interadministrativo con 
la E.S.E Hospital San Vicente de Paúl, para la prestación de 
servicios de salud a los 4.796 usuarios vinculados por un valor 
de $ 53.958.048.

• Se cuenta con $ 12.811.283.006 de pesos, para la presta-
ción de servicios de salud a los 16.639 usuarios del  régimen 
subsidiado. 

• Suscripción y ejecución de convenio interadministrativo con 
la E.S.E Hospital San Vicente de Paúl, para la realización de 
las actividades de promoción de la salud y gestión del riesgo 
de los Caldeños por un valor de $373.107.654 pesos.

• Entrega de 1.241 subsidios de Colombia Mayor para la 
población de adultos mayores por un valor de $ 136.510.000  
de pesos.

• Inicio del programa de adulto mayor, el cual beneficia a 
más de 140 abuelos, con desayuno, media mañana, almuer-
zo y transporte, con una inversión de $366.575.670 de 
pesos.

• Inicio del programa de discapacidad cognitiva y física con 
una inversión de $201.448.000 de pesos, que beneficia a 
119 personas (104 con discapacidad cognitiva, 12 con disca-
pacidad física y 3 con discapacidad auditiva).

• Realización de 4 jornadas de esterilización de caninos y 
felinos en la zona urbana y rural, en las cuales se realizaron 
245 esterilizaciones, con el apoyo del Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá.

• Se realizó la primera jornada de vacunación “promocione
mos la vacunación”. En la pre jornada se aplicaron 1.148 
biológicos en las dos IPS vacunadoras del municipio que son 
CIS COMFAMA  y la E.S.E Hospital san Vicente de Paúl. Du-
rante la jornada se aplicaron 40 dosis en menores de 1 año, 
31 dosis en 1 año, 30 refuerzos en niños de 5 años  y 1 ges-
tante, para un total de 59 usuarios vacunados.

• Suscripción de convenio con la Universidad Pontificia Boli-
variana y la Corporación Universitaria Adventista, para que 
los estudiantes del programa de Enfermería Profesional 
realicen sus prácticas de salud pública en la Secretaría de 
Salud.

• En La  oficina del SISBEN se han realizado los siguientes 
trámites:

o Inclusión de personas nuevas:        148 solicitudes
o Corrección de datos personales:        188 solicitudes
o Retiro de personas:          108 solicitudes
o Retiro de fichas (grupo familiar completo):      65 fichas
o Encuestas nuevas:                145 visitas 

A la fecha se tiene un total en la base de datos del SISBEN, 
de 56.430 personas encuestadas

• Debido al cambio de categoría del municipio, la competen-
cia de las acciones de  inspección, vigilancia y control de los 
factores de riesgos asociados al ambiente, consumo, vecto-
res y zoonosis, pasó al Departamento en cabeza de la Secre-
taria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

• Acceso y Cobertura en Educación Pública: 

• 588 estudiantes de la ruralidad iniciaron satisfactoriamente 
el año escolar en los Establecimientos Educativos de Salinas y 
San Francisco, mediante la modalidad de Contratación.

• Postulación de 3 predios ante el Ministerio de Educación en 
alianza con el Área Metropolitana, para la construcción o 
mejoramiento de infraestructura educativa, Programa “Cole-
gio 10”, para la implementación de la Jornada Única Escolar. 
Los predios ubicados en:

o I.E.R. San Francisco (la Quiebra)
o I.E.R. Darío Gutiérrez Rave (Primavera)
o I.E. Gabriel Echavarría (La Raya)

• Entrega oficial del nuevo bloque de la I.E. Joaquín Aristizá-
bal a la comunidad y gestión para la readecuación del bloque 
antiguo ante el Área Metropolitana.

• Donación de Kits Escolares a 5.500 estudiantes de las Insti-
tuciones Educativas, con la participación del sector privado 
(Banco de Bogotá, Colanta, Cootrafa, Aseocaldas). Valor esti-
mado de la donación: $35.000.000

• Entrega de 64 Juegos de Guías o Cartillas que contienen 
28 libros cada una, a Establecimientos Educativos bajo el 
Modelo Postprimaria:

• Acompañamiento al Ministerio de Tecnologías de la Infor-
mación y las comunicaciones en la entrega de 840 termina-
les o dispositivos entre portátiles y tabletas a las siguientes 
instituciones educativas públicas del municipio, a través del 
programa “Computadores para Educar”:
(Foto de la entrega de las tics)

 

• Apoyo y acompañamiento en el XXXV Encuentro Subre-
gional de Docentes de Preescolar de Antioquia realizado el 
día 4 de Marzo en el auditorio de la Biblioteca Pública 
Municipal Francisco José de Caldas.

• Gestión para la donación de la Planta Potabilizadora de 
Agua, en la I.E.R. San Francisco de la Vereda La Quiebra. 
Valor estimado de la donación: $40.000.000

• Convenio de Asociación con la Fundación Educativa Cole-
gio Tercer Milenio para el diseño de la cartilla de Cátedra 
Local: “La alegría de conocernos y cuidar lo nuestro”, para 
los grados preescolar, primero, segundo y tercero. Se elabo-
raron 1.000 cartillas que incluyen 3.500 carpetas de trabajo 
y la capacitación a docentes para su implementación. Valor 
estimado: $34.000.000.

• Acompañamiento a la celebración del Día de la Democra-
cia Escolar en los diferentes Establecimientos Educativos, por 
primera vez.

• Biblioteca Pública Municipal:

o Exposición de Carteles “La Mujer en el Arte”
o Alfabetización digital servicio de internet Biblioteca
o Taller Animación para cine
o Club de Lectura

SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
  
• Mantenimiento de semáforos y reparación del semáforo 
de la calle 128 sur con Carrera 50.

• Prohibición del parrillero masculino, por Decreto 28 de 
2016.
 

Institución Educativa Cantidad de Juegos 
Sede Educativa La Chuscala 24 
Sede Educativa Hogar la Colina Amigó 16 
Centro Educativo Rural Claudina Múnera 24 

TOTAL 64 

Institución Educativa Portátiles Tabletas Total  
José María Bernal 210 430 640 
Sede Educativa Hogar la Colina Amigó 5 25 30 
Sede Educativa La Chuscala 10 35 45 
Sede Educativa Luis Javier García Isaza 10 35 45 
Sede Educativa La Clara 5 15 20 
Sede Educativa La Inmaculada 10 25 35 
Centro Educativo Rural Monseñor Pedro 
Luis Álvarez Correa 5 20 25 

Total 255 585 840 
 

• Implementación de control, medición y verificación de 
emisiones de gases en fuentes móviles, 2 veces a la 
semana, en asocio con el Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá

• Capacitación como Policía Judicial de 3 agentes de trán-
sito en la Fiscalía General de la Nación. 

• Ejecución del Programa de Educación Vial, por medio de 
estrategias como: 

o Apoyo en el ingreso y salida de los colegios Ciro Mendía, 
Federico Ángel y Santa María Goretti.
o Curso de educación vial a 22 infractores de tránsito.
o Cátedras de educación vial en los Colegios San Francisco 
y Salinas. 

• Celebración de Convenio con la Institución Técnica 
INTRÁNSITO, sin costo, con la facilitación de 17 practicantes 
de apoyo para los agentes de tránsito y educadores viales. 

• Integración de un bloque de movilidad con los municipios 
del sur del Valle de Aburrá, para solucionar asuntos en 
común, como los “piques” en la variante. 

• 18 puestos de control de tránsito.

• Medida de Pico y Placa, por Decreto 061 de 2016, por 
razones ambientales. 

• 234 acuerdos de pago celebrados.

• 540 comparendos impuestos por agentes de tránsito. 

• 127 fallos en la Inspección de Tránsito.

SECRETARÍA DE PLANEACION

• Formulación Plan de Desarrollo: Talleres de socialización y 
mesas de trabajo con diferentes sectores de la comunidad, 
en cumplimiento del principio de participación ciudadana.

• Consejo Territorial de Planeación: instalación y conforma-
ción, mediante Decreto 0052 de 2016. Este CTP ha realiza-
do observaciones y sugerencias al Plan de Desarrollo 
2016-2019, en construcción.

• Licencias de construcción: en curso 39

• Catastro: En virtud de la actualización catastral ordenada por 
la Gobernación de Antioquia, el impuesto predial del primer 
trimestre de 2016 presentó variación.

o Total reclamaciones realizadas: 600
o Reclamaciones sin atender: 56
o Reclamaciones atendidas: 544:

• Gestión ambiental:SECRETARÍA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

• Adopción de estrategia “Apagar Paga”, mediante la modifica-
ción del horario laboral y de atención al público en la Adminis-
tración Municipal 

• Construcción y diseño de imagen corporativa.

• Cubrimiento y publicación de eventos y actividades desa-
rrolladas por la administración municipal de Caldas - Antio-
quia.

• Elaboración del plan de comunicaciones.

• Elaboración de proyecto de Decreto para implementar la 
Ley de austeridad en el gasto público en la Administración 
Municipal.

• Análisis, revisión e identificación del Plan General de 
Seguros del Municipio.

• Ahorro aproximado del 45% por el pago por servicios de 
telefonía celular.

• Ahorro en el uso de tintas para fotocopiadoras e impreso-
ras en todas las dependencias de la administración central.

• 5 cámaras de vigilancia recuperadas y reintegradas a la 
Secretaría de Gobierno.

• Acercamiento con el Ministerio de las TIC realizando un 
diagnóstico para identificar la situación actual del municipio 
de Caldas, para mejorar la cobertura en los servicios de 
tecnología y comunicación

SECRETARÍA DE LA MUJER Y LA FAMILIA

• Celebración del convenio con la Fundación Golondrinas 
para la atención de 52 niños en el Centro de Desarrollo 
Infantil Caritas Felices, ubicado en el barrio Mandalay. 

• Gestión con el ICBF para el mejoramiento del Centro de 
Desarrollo Infantil, la adecuación del parque Tres Aguas, 
proyectando un cubrimiento de 350 niños

• Gestión ante la empresa de vivienda de Antioquia  -VIVA- 
y la Constructora Ménsula, para la ejecución de pólizas en 
las VIP de Barrios del Sur. 

• Entrega de 134 viviendas a familias beneficiarias de subsi-
dio, en Barrios del Sur. 

• Ejecución del convenio de asociación con Comfenalco para 
diferentes Programas, como: 

o Ludoteca: atención (recreación y lúdica) de 280 niños
o Gestación 0 a 2 años: atención integral (alimentación, 
vacunación, atención sicosocial) de 38 niños 
o Formación: 115 adultos
o Madres gestantes: 12 

• Celebración convenio Buen Comienzo con la Gobernación 
de Antioquia, para la atención de 125 niños y sus familias. 

• Primera Feria de Empleo Femenina en conmemoración de 
los derechos de las mujeres en el municipio de Caldas, arti-
culada con el SENA, en la que participaron 57 personas.

• Entrega de la Primera Medalla al Mérito Femenino “ANA 
GUERRERO DE HOYOS”. Se entregaron 10 medallas: depor-
te, medio ambiente, social, cultural, política y servidora 
pública.

• Se entregaron subsidios de Familias en Acción, así: 

o SISBEN: 477
o Desplazados: 373
o Red Unidos: 387

• Curso de Ofimática en articulación con el SENA, con 20 
asistentes entre los 16 y 60 años.

• Convenio con Davivienda para la adecuación de espacios 
para el funcionamiento del programa Bienestar Cultivarte.

ENTES DESCENTRALIZADOS

• Presentación de informes ante entes de control y otras 
autoridades regionales o nacionales:

• Relacionamiento permanente con órganos de control, y 
autoridades regionales y nacionales.

• Elaboración y ejecución del Plan de Acción, Plan Anual de 
Inversión, Plan Anual de Adquisiciones, Plan Anticorrupción.

• Actualización del mapa de riesgos de corrupción de la 
cada entidad descentralizada.

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE CALDAS 
–INDEC-

• Rumba aeróbica en el coliseo, con una participación de 
más de 250 personas.

• Atención a más de 450 personas en el Centro Promocional 
de la Salud, para la práctica de  hábitos y estilos de vida 
saludable.

• Realización de clases grupales en los parques Hábitat del 
Sur y Tres Aguas, de acondicionamiento y entrenamiento 
físico, aproximadamente 350 personas.

• Inscripción en  los diferentes programas con una cobertura 
hasta la fecha de 873 usuarios.

• Realización de ciclopaseo Bikehouse con el acompañamien-
to de 120 ciclistas aproximadamente.

• Programa especial para los estudiantes de bachillerato y 
universitarios, a la fecha han ingresado 150 estudiantes 
aproximadamente.

• 2 jornadas de capacitación para los Juegos SUPERATE.

• Inscripción de 1497 deportistas para los Juegos SUPERATE. 

• Realización de rumba aeróbica rosada con la asistencia de 
100 mujeres.

• Radicación de proyecto en Indeportes Antioquia para obte-
ner ludoteca para el INDEC. 

• Se gestionó préstamo de los escenarios deportivos de la 
corporación Lasallista y el Sena.

• Realización del día del movimiento.

CASA MUNICIPAL DE LA CULTURA

• Se benefician 1.920 personas de diferentes edades, de los 
cursos gratuitos de la Casa Municipal de la Cultura. 

• Implementación de seis nuevos cursos, ampliando así la 
oferta educativa. 

• Conversatorio con artistas del municipio.

• Ejecución de proyecto piloto con la Corporación Universita-
ria Lasallista para la creación de la Escuela Iberoamericana 
de Radio Digital.

• Vinculación de 37 niños vulnerables de diferentes barrios y 
veredas, pertenecientes a la Policía Cívica, a los procesos 
formativos de la Escuela de Artes. 

• Exhibición de 48 obras de artistas locales y cerca de 180 
asistentes. Galería permanente con obras de artistas locales.

 

• Lanzamiento del libro “La Leyenda del Caminante de las 
Nubes”. Autor: Daniel Mateo Villa Posada “Sognatore”.

• Realización de encuentro de mujeres escritoras.

• Retreta de la Banda de Música Manuel J. Posada, con una 
asistencia de cerca de 250 personas.

• Participación de la Banda de Música Manuel J. Posada en 10 
eventos. 

� 10 funciones de teatro.

� Conmemoración del Día Internacional del Teatro con 
la participación de 75 artistas en las calles del Municipio.
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obligación de inscribirse como contribuyente, se han requerido 
40 establecimientos de comercio. 

• Cartera: Consecución de enlace para consulta de certificados 
de libertad y tradición en línea, para investigación de bienes de 
los deudores en la función de recuperación de cartera.

• Instalación del Comité de Política Fiscal COMFIS

• Gestión para mejorar las tasas y rendimientos financieros 
con diferentes entidades bancarias.

• Actualización de tarifas del municipio, mediante el Decreto 
007 del 2016.

• Ahorro de $ 421.739.230 de pesos en el primer trimestre 
de 2016 en comparación con el anterior trimestre.

SECRETARÍA DE SALUD

• Elaboración del componente operativo anual de inversiones 
(COAI) y el Plan de Acción en Salud (PAS) para el año 2016, 
según lineamientos del Ministerio de Salud, la Secretaría 
Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia y a lo 
establecido en el Plan Decenal de Salud Pública.

• Donación de 25 equipos biomédicos por un valor de $ 
345.911.162, a la E.S.E Hospital San Vicente de Paúl, para el 
servicio de los Caldeños. 

• Suscripción y ejecución de convenio interadministrativo con 
la E.S.E Hospital San Vicente de Paúl, para la prestación de 
servicios de salud a los 4.796 usuarios vinculados por un valor 
de $ 53.958.048.

• Se cuenta con $ 12.811.283.006 de pesos, para la presta-
ción de servicios de salud a los 16.639 usuarios del  régimen 
subsidiado. 

• Suscripción y ejecución de convenio interadministrativo con 
la E.S.E Hospital San Vicente de Paúl, para la realización de 
las actividades de promoción de la salud y gestión del riesgo 
de los Caldeños por un valor de $373.107.654 pesos.

• Entrega de 1.241 subsidios de Colombia Mayor para la 
población de adultos mayores por un valor de $ 136.510.000  
de pesos.

• Inicio del programa de adulto mayor, el cual beneficia a 
más de 140 abuelos, con desayuno, media mañana, almuer-
zo y transporte, con una inversión de $366.575.670 de 
pesos.

• Inicio del programa de discapacidad cognitiva y física con 
una inversión de $201.448.000 de pesos, que beneficia a 
119 personas (104 con discapacidad cognitiva, 12 con disca-
pacidad física y 3 con discapacidad auditiva).

• Realización de 4 jornadas de esterilización de caninos y 
felinos en la zona urbana y rural, en las cuales se realizaron 
245 esterilizaciones, con el apoyo del Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá.

• Se realizó la primera jornada de vacunación “promocione
mos la vacunación”. En la pre jornada se aplicaron 1.148 
biológicos en las dos IPS vacunadoras del municipio que son 
CIS COMFAMA  y la E.S.E Hospital san Vicente de Paúl. Du-
rante la jornada se aplicaron 40 dosis en menores de 1 año, 
31 dosis en 1 año, 30 refuerzos en niños de 5 años  y 1 ges-
tante, para un total de 59 usuarios vacunados.

• Suscripción de convenio con la Universidad Pontificia Boli-
variana y la Corporación Universitaria Adventista, para que 
los estudiantes del programa de Enfermería Profesional 
realicen sus prácticas de salud pública en la Secretaría de 
Salud.

• En La  oficina del SISBEN se han realizado los siguientes 
trámites:

o Inclusión de personas nuevas:        148 solicitudes
o Corrección de datos personales:        188 solicitudes
o Retiro de personas:          108 solicitudes
o Retiro de fichas (grupo familiar completo):      65 fichas
o Encuestas nuevas:                145 visitas 

A la fecha se tiene un total en la base de datos del SISBEN, 
de 56.430 personas encuestadas

• Debido al cambio de categoría del municipio, la competen-
cia de las acciones de  inspección, vigilancia y control de los 
factores de riesgos asociados al ambiente, consumo, vecto-
res y zoonosis, pasó al Departamento en cabeza de la Secre-
taria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

• Acceso y Cobertura en Educación Pública: 

• 588 estudiantes de la ruralidad iniciaron satisfactoriamente 
el año escolar en los Establecimientos Educativos de Salinas y 
San Francisco, mediante la modalidad de Contratación.

• Postulación de 3 predios ante el Ministerio de Educación en 
alianza con el Área Metropolitana, para la construcción o 
mejoramiento de infraestructura educativa, Programa “Cole-
gio 10”, para la implementación de la Jornada Única Escolar. 
Los predios ubicados en:

o I.E.R. San Francisco (la Quiebra)
o I.E.R. Darío Gutiérrez Rave (Primavera)
o I.E. Gabriel Echavarría (La Raya)

• Entrega oficial del nuevo bloque de la I.E. Joaquín Aristizá-
bal a la comunidad y gestión para la readecuación del bloque 
antiguo ante el Área Metropolitana.

• Donación de Kits Escolares a 5.500 estudiantes de las Insti-
tuciones Educativas, con la participación del sector privado 
(Banco de Bogotá, Colanta, Cootrafa, Aseocaldas). Valor esti-
mado de la donación: $35.000.000

• Entrega de 64 Juegos de Guías o Cartillas que contienen 
28 libros cada una, a Establecimientos Educativos bajo el 
Modelo Postprimaria:

• Acompañamiento al Ministerio de Tecnologías de la Infor-
mación y las comunicaciones en la entrega de 840 termina-
les o dispositivos entre portátiles y tabletas a las siguientes 
instituciones educativas públicas del municipio, a través del 
programa “Computadores para Educar”:
(Foto de la entrega de las tics)

 

• Apoyo y acompañamiento en el XXXV Encuentro Subre-
gional de Docentes de Preescolar de Antioquia realizado el 
día 4 de Marzo en el auditorio de la Biblioteca Pública 
Municipal Francisco José de Caldas.

• Gestión para la donación de la Planta Potabilizadora de 
Agua, en la I.E.R. San Francisco de la Vereda La Quiebra. 
Valor estimado de la donación: $40.000.000

• Convenio de Asociación con la Fundación Educativa Cole-
gio Tercer Milenio para el diseño de la cartilla de Cátedra 
Local: “La alegría de conocernos y cuidar lo nuestro”, para 
los grados preescolar, primero, segundo y tercero. Se elabo-
raron 1.000 cartillas que incluyen 3.500 carpetas de trabajo 
y la capacitación a docentes para su implementación. Valor 
estimado: $34.000.000.

• Acompañamiento a la celebración del Día de la Democra-
cia Escolar en los diferentes Establecimientos Educativos, por 
primera vez.

• Biblioteca Pública Municipal:

o Exposición de Carteles “La Mujer en el Arte”
o Alfabetización digital servicio de internet Biblioteca
o Taller Animación para cine
o Club de Lectura

SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
  
• Mantenimiento de semáforos y reparación del semáforo 
de la calle 128 sur con Carrera 50.

• Prohibición del parrillero masculino, por Decreto 28 de 
2016.
 

 Mes 
Usuarios Enero Febrero Marzo TOTAL 

Niños  303 383 356 1.042 
Jóvenes 1.332 2.149 1.611 5.092 
Adultos 828 972 1.023 2.823 
TOTAL 2.463 3.504 2.990 8.957 

 

• Implementación de control, medición y verificación de 
emisiones de gases en fuentes móviles, 2 veces a la 
semana, en asocio con el Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá

• Capacitación como Policía Judicial de 3 agentes de trán-
sito en la Fiscalía General de la Nación. 

• Ejecución del Programa de Educación Vial, por medio de 
estrategias como: 

o Apoyo en el ingreso y salida de los colegios Ciro Mendía, 
Federico Ángel y Santa María Goretti.
o Curso de educación vial a 22 infractores de tránsito.
o Cátedras de educación vial en los Colegios San Francisco 
y Salinas. 

• Celebración de Convenio con la Institución Técnica 
INTRÁNSITO, sin costo, con la facilitación de 17 practicantes 
de apoyo para los agentes de tránsito y educadores viales. 

• Integración de un bloque de movilidad con los municipios 
del sur del Valle de Aburrá, para solucionar asuntos en 
común, como los “piques” en la variante. 

• 18 puestos de control de tránsito.

• Medida de Pico y Placa, por Decreto 061 de 2016, por 
razones ambientales. 

• 234 acuerdos de pago celebrados.

• 540 comparendos impuestos por agentes de tránsito. 

• 127 fallos en la Inspección de Tránsito.

SECRETARÍA DE PLANEACION

• Formulación Plan de Desarrollo: Talleres de socialización y 
mesas de trabajo con diferentes sectores de la comunidad, 
en cumplimiento del principio de participación ciudadana.

• Consejo Territorial de Planeación: instalación y conforma-
ción, mediante Decreto 0052 de 2016. Este CTP ha realiza-
do observaciones y sugerencias al Plan de Desarrollo 
2016-2019, en construcción.

• Licencias de construcción: en curso 39

• Catastro: En virtud de la actualización catastral ordenada por 
la Gobernación de Antioquia, el impuesto predial del primer 
trimestre de 2016 presentó variación.

o Total reclamaciones realizadas: 600
o Reclamaciones sin atender: 56
o Reclamaciones atendidas: 544:

• Gestión ambiental:SECRETARÍA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

• Adopción de estrategia “Apagar Paga”, mediante la modifica-
ción del horario laboral y de atención al público en la Adminis-
tración Municipal 

• Construcción y diseño de imagen corporativa.

• Cubrimiento y publicación de eventos y actividades desa-
rrolladas por la administración municipal de Caldas - Antio-
quia.

• Elaboración del plan de comunicaciones.

• Elaboración de proyecto de Decreto para implementar la 
Ley de austeridad en el gasto público en la Administración 
Municipal.

• Análisis, revisión e identificación del Plan General de 
Seguros del Municipio.

• Ahorro aproximado del 45% por el pago por servicios de 
telefonía celular.

• Ahorro en el uso de tintas para fotocopiadoras e impreso-
ras en todas las dependencias de la administración central.

• 5 cámaras de vigilancia recuperadas y reintegradas a la 
Secretaría de Gobierno.

• Acercamiento con el Ministerio de las TIC realizando un 
diagnóstico para identificar la situación actual del municipio 
de Caldas, para mejorar la cobertura en los servicios de 
tecnología y comunicación

SECRETARÍA DE LA MUJER Y LA FAMILIA

• Celebración del convenio con la Fundación Golondrinas 
para la atención de 52 niños en el Centro de Desarrollo 
Infantil Caritas Felices, ubicado en el barrio Mandalay. 

• Gestión con el ICBF para el mejoramiento del Centro de 
Desarrollo Infantil, la adecuación del parque Tres Aguas, 
proyectando un cubrimiento de 350 niños

• Gestión ante la empresa de vivienda de Antioquia  -VIVA- 
y la Constructora Ménsula, para la ejecución de pólizas en 
las VIP de Barrios del Sur. 

• Entrega de 134 viviendas a familias beneficiarias de subsi-
dio, en Barrios del Sur. 

• Ejecución del convenio de asociación con Comfenalco para 
diferentes Programas, como: 

o Ludoteca: atención (recreación y lúdica) de 280 niños
o Gestación 0 a 2 años: atención integral (alimentación, 
vacunación, atención sicosocial) de 38 niños 
o Formación: 115 adultos
o Madres gestantes: 12 

• Celebración convenio Buen Comienzo con la Gobernación 
de Antioquia, para la atención de 125 niños y sus familias. 

• Primera Feria de Empleo Femenina en conmemoración de 
los derechos de las mujeres en el municipio de Caldas, arti-
culada con el SENA, en la que participaron 57 personas.

• Entrega de la Primera Medalla al Mérito Femenino “ANA 
GUERRERO DE HOYOS”. Se entregaron 10 medallas: depor-
te, medio ambiente, social, cultural, política y servidora 
pública.

• Se entregaron subsidios de Familias en Acción, así: 

o SISBEN: 477
o Desplazados: 373
o Red Unidos: 387

• Curso de Ofimática en articulación con el SENA, con 20 
asistentes entre los 16 y 60 años.

• Convenio con Davivienda para la adecuación de espacios 
para el funcionamiento del programa Bienestar Cultivarte.

ENTES DESCENTRALIZADOS

• Presentación de informes ante entes de control y otras 
autoridades regionales o nacionales:

• Relacionamiento permanente con órganos de control, y 
autoridades regionales y nacionales.

• Elaboración y ejecución del Plan de Acción, Plan Anual de 
Inversión, Plan Anual de Adquisiciones, Plan Anticorrupción.

• Actualización del mapa de riesgos de corrupción de la 
cada entidad descentralizada.

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE CALDAS 
–INDEC-

• Rumba aeróbica en el coliseo, con una participación de 
más de 250 personas.

• Atención a más de 450 personas en el Centro Promocional 
de la Salud, para la práctica de  hábitos y estilos de vida 
saludable.

• Realización de clases grupales en los parques Hábitat del 
Sur y Tres Aguas, de acondicionamiento y entrenamiento 
físico, aproximadamente 350 personas.

• Inscripción en  los diferentes programas con una cobertura 
hasta la fecha de 873 usuarios.

• Realización de ciclopaseo Bikehouse con el acompañamien-
to de 120 ciclistas aproximadamente.

• Programa especial para los estudiantes de bachillerato y 
universitarios, a la fecha han ingresado 150 estudiantes 
aproximadamente.

• 2 jornadas de capacitación para los Juegos SUPERATE.

• Inscripción de 1497 deportistas para los Juegos SUPERATE. 

• Realización de rumba aeróbica rosada con la asistencia de 
100 mujeres.

• Radicación de proyecto en Indeportes Antioquia para obte-
ner ludoteca para el INDEC. 

• Se gestionó préstamo de los escenarios deportivos de la 
corporación Lasallista y el Sena.

• Realización del día del movimiento.

CASA MUNICIPAL DE LA CULTURA

• Se benefician 1.920 personas de diferentes edades, de los 
cursos gratuitos de la Casa Municipal de la Cultura. 

• Implementación de seis nuevos cursos, ampliando así la 
oferta educativa. 

• Conversatorio con artistas del municipio.

• Ejecución de proyecto piloto con la Corporación Universita-
ria Lasallista para la creación de la Escuela Iberoamericana 
de Radio Digital.

• Vinculación de 37 niños vulnerables de diferentes barrios y 
veredas, pertenecientes a la Policía Cívica, a los procesos 
formativos de la Escuela de Artes. 

• Exhibición de 48 obras de artistas locales y cerca de 180 
asistentes. Galería permanente con obras de artistas locales.

 

• Lanzamiento del libro “La Leyenda del Caminante de las 
Nubes”. Autor: Daniel Mateo Villa Posada “Sognatore”.

• Realización de encuentro de mujeres escritoras.

• Retreta de la Banda de Música Manuel J. Posada, con una 
asistencia de cerca de 250 personas.

• Participación de la Banda de Música Manuel J. Posada en 10 
eventos. 

� 10 funciones de teatro.

� Conmemoración del Día Internacional del Teatro con 
la participación de 75 artistas en las calles del Municipio.
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DE PROGRESO

SECRETARÍA DE HACIENDA

• Estado de la deuda: La deuda está en cabeza de Bancolom-
bia y Alianza Fiduciaria con un saldo aproximado de 
$18.747.000.000 de pesos, incluye el capital más intereses.

• Aplicación de la actualización catastral urbana: Incorporación 
de nuevos predios a la base catastral del municipio, con un 
incremento en predios del 11.3% aproximadamente, lo que 
implicaría eventualmente un aumento del 8.3% del recaudo 
por concepto de impuesto predial.

• Recaudo: Se ha recaudado un 23% por industria y comercio y 
un 17.37% por impuesto predial. 

• Cartera: Cobro persuasivo logrando la suscripción de acuer-
dos de pago cancelación de obligaciones por concepto de 
impuesto predial e industria y comercio.

• Cartera: cierre de establecimientos: Se han realizado cierres 
de establecimientos de comercio por negación a contraer la 
obligación de inscribirse como contribuyente, se han requerido 
40 establecimientos de comercio. 

• Cartera: Consecución de enlace para consulta de certificados 
de libertad y tradición en línea, para investigación de bienes de 
los deudores en la función de recuperación de cartera.

• Instalación del Comité de Política Fiscal COMFIS

• Gestión para mejorar las tasas y rendimientos financieros 
con diferentes entidades bancarias.

• Actualización de tarifas del municipio, mediante el Decreto 
007 del 2016.

• Ahorro de $ 421.739.230 de pesos en el primer trimestre 
de 2016 en comparación con el anterior trimestre.

SECRETARÍA DE SALUD

• Elaboración del componente operativo anual de inversiones 
(COAI) y el Plan de Acción en Salud (PAS) para el año 2016, 
según lineamientos del Ministerio de Salud, la Secretaría 
Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia y a lo 
establecido en el Plan Decenal de Salud Pública.

• Donación de 25 equipos biomédicos por un valor de $ 
345.911.162, a la E.S.E Hospital San Vicente de Paúl, para el 
servicio de los Caldeños. 

• Suscripción y ejecución de convenio interadministrativo con 
la E.S.E Hospital San Vicente de Paúl, para la prestación de 
servicios de salud a los 4.796 usuarios vinculados por un valor 
de $ 53.958.048.

• Se cuenta con $ 12.811.283.006 de pesos, para la presta-
ción de servicios de salud a los 16.639 usuarios del  régimen 
subsidiado. 

• Suscripción y ejecución de convenio interadministrativo con 
la E.S.E Hospital San Vicente de Paúl, para la realización de 
las actividades de promoción de la salud y gestión del riesgo 
de los Caldeños por un valor de $373.107.654 pesos.

• Entrega de 1.241 subsidios de Colombia Mayor para la 
población de adultos mayores por un valor de $ 136.510.000  
de pesos.

• Inicio del programa de adulto mayor, el cual beneficia a 
más de 140 abuelos, con desayuno, media mañana, almuer-
zo y transporte, con una inversión de $366.575.670 de 
pesos.

• Inicio del programa de discapacidad cognitiva y física con 
una inversión de $201.448.000 de pesos, que beneficia a 
119 personas (104 con discapacidad cognitiva, 12 con disca-
pacidad física y 3 con discapacidad auditiva).

• Realización de 4 jornadas de esterilización de caninos y 
felinos en la zona urbana y rural, en las cuales se realizaron 
245 esterilizaciones, con el apoyo del Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá.

• Se realizó la primera jornada de vacunación “promocione
mos la vacunación”. En la pre jornada se aplicaron 1.148 
biológicos en las dos IPS vacunadoras del municipio que son 
CIS COMFAMA  y la E.S.E Hospital san Vicente de Paúl. Du-
rante la jornada se aplicaron 40 dosis en menores de 1 año, 
31 dosis en 1 año, 30 refuerzos en niños de 5 años  y 1 ges-
tante, para un total de 59 usuarios vacunados.

• Suscripción de convenio con la Universidad Pontificia Boli-
variana y la Corporación Universitaria Adventista, para que 
los estudiantes del programa de Enfermería Profesional 
realicen sus prácticas de salud pública en la Secretaría de 
Salud.

• En La  oficina del SISBEN se han realizado los siguientes 
trámites:

o Inclusión de personas nuevas:        148 solicitudes
o Corrección de datos personales:        188 solicitudes
o Retiro de personas:          108 solicitudes
o Retiro de fichas (grupo familiar completo):      65 fichas
o Encuestas nuevas:                145 visitas 

A la fecha se tiene un total en la base de datos del SISBEN, 
de 56.430 personas encuestadas

• Debido al cambio de categoría del municipio, la competen-
cia de las acciones de  inspección, vigilancia y control de los 
factores de riesgos asociados al ambiente, consumo, vecto-
res y zoonosis, pasó al Departamento en cabeza de la Secre-
taria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

• Acceso y Cobertura en Educación Pública: 

• 588 estudiantes de la ruralidad iniciaron satisfactoriamente 
el año escolar en los Establecimientos Educativos de Salinas y 
San Francisco, mediante la modalidad de Contratación.

• Postulación de 3 predios ante el Ministerio de Educación en 
alianza con el Área Metropolitana, para la construcción o 
mejoramiento de infraestructura educativa, Programa “Cole-
gio 10”, para la implementación de la Jornada Única Escolar. 
Los predios ubicados en:

o I.E.R. San Francisco (la Quiebra)
o I.E.R. Darío Gutiérrez Rave (Primavera)
o I.E. Gabriel Echavarría (La Raya)

• Entrega oficial del nuevo bloque de la I.E. Joaquín Aristizá-
bal a la comunidad y gestión para la readecuación del bloque 
antiguo ante el Área Metropolitana.

• Donación de Kits Escolares a 5.500 estudiantes de las Insti-
tuciones Educativas, con la participación del sector privado 
(Banco de Bogotá, Colanta, Cootrafa, Aseocaldas). Valor esti-
mado de la donación: $35.000.000

• Entrega de 64 Juegos de Guías o Cartillas que contienen 
28 libros cada una, a Establecimientos Educativos bajo el 
Modelo Postprimaria:

• Acompañamiento al Ministerio de Tecnologías de la Infor-
mación y las comunicaciones en la entrega de 840 termina-
les o dispositivos entre portátiles y tabletas a las siguientes 
instituciones educativas públicas del municipio, a través del 
programa “Computadores para Educar”:
(Foto de la entrega de las tics)

 

• Apoyo y acompañamiento en el XXXV Encuentro Subre-
gional de Docentes de Preescolar de Antioquia realizado el 
día 4 de Marzo en el auditorio de la Biblioteca Pública 
Municipal Francisco José de Caldas.

• Gestión para la donación de la Planta Potabilizadora de 
Agua, en la I.E.R. San Francisco de la Vereda La Quiebra. 
Valor estimado de la donación: $40.000.000

• Convenio de Asociación con la Fundación Educativa Cole-
gio Tercer Milenio para el diseño de la cartilla de Cátedra 
Local: “La alegría de conocernos y cuidar lo nuestro”, para 
los grados preescolar, primero, segundo y tercero. Se elabo-
raron 1.000 cartillas que incluyen 3.500 carpetas de trabajo 
y la capacitación a docentes para su implementación. Valor 
estimado: $34.000.000.

• Acompañamiento a la celebración del Día de la Democra-
cia Escolar en los diferentes Establecimientos Educativos, por 
primera vez.

• Biblioteca Pública Municipal:

o Exposición de Carteles “La Mujer en el Arte”
o Alfabetización digital servicio de internet Biblioteca
o Taller Animación para cine
o Club de Lectura

SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
  
• Mantenimiento de semáforos y reparación del semáforo 
de la calle 128 sur con Carrera 50.

• Prohibición del parrillero masculino, por Decreto 28 de 
2016.
 

• Implementación de control, medición y verificación de 
emisiones de gases en fuentes móviles, 2 veces a la 
semana, en asocio con el Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá

• Capacitación como Policía Judicial de 3 agentes de trán-
sito en la Fiscalía General de la Nación. 

• Ejecución del Programa de Educación Vial, por medio de 
estrategias como: 

o Apoyo en el ingreso y salida de los colegios Ciro Mendía, 
Federico Ángel y Santa María Goretti.
o Curso de educación vial a 22 infractores de tránsito.
o Cátedras de educación vial en los Colegios San Francisco 
y Salinas. 

• Celebración de Convenio con la Institución Técnica 
INTRÁNSITO, sin costo, con la facilitación de 17 practicantes 
de apoyo para los agentes de tránsito y educadores viales. 

• Integración de un bloque de movilidad con los municipios 
del sur del Valle de Aburrá, para solucionar asuntos en 
común, como los “piques” en la variante. 

• 18 puestos de control de tránsito.

• Medida de Pico y Placa, por Decreto 061 de 2016, por 
razones ambientales. 

• 234 acuerdos de pago celebrados.

• 540 comparendos impuestos por agentes de tránsito. 

• 127 fallos en la Inspección de Tránsito.

SECRETARÍA DE PLANEACION

• Formulación Plan de Desarrollo: Talleres de socialización y 
mesas de trabajo con diferentes sectores de la comunidad, 
en cumplimiento del principio de participación ciudadana.

• Consejo Territorial de Planeación: instalación y conforma-
ción, mediante Decreto 0052 de 2016. Este CTP ha realiza-
do observaciones y sugerencias al Plan de Desarrollo 
2016-2019, en construcción.

• Licencias de construcción: en curso 39

• Catastro: En virtud de la actualización catastral ordenada por 
la Gobernación de Antioquia, el impuesto predial del primer 
trimestre de 2016 presentó variación.

o Total reclamaciones realizadas: 600
o Reclamaciones sin atender: 56
o Reclamaciones atendidas: 544:

• Gestión ambiental:SECRETARÍA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

• Adopción de estrategia “Apagar Paga”, mediante la modifica-
ción del horario laboral y de atención al público en la Adminis-
tración Municipal 

• Construcción y diseño de imagen corporativa.

• Cubrimiento y publicación de eventos y actividades desa-
rrolladas por la administración municipal de Caldas - Antio-
quia.

• Elaboración del plan de comunicaciones.

• Elaboración de proyecto de Decreto para implementar la 
Ley de austeridad en el gasto público en la Administración 
Municipal.

• Análisis, revisión e identificación del Plan General de 
Seguros del Municipio.

• Ahorro aproximado del 45% por el pago por servicios de 
telefonía celular.

• Ahorro en el uso de tintas para fotocopiadoras e impreso-
ras en todas las dependencias de la administración central.

• 5 cámaras de vigilancia recuperadas y reintegradas a la 
Secretaría de Gobierno.

• Acercamiento con el Ministerio de las TIC realizando un 
diagnóstico para identificar la situación actual del municipio 
de Caldas, para mejorar la cobertura en los servicios de 
tecnología y comunicación

SECRETARÍA DE LA MUJER Y LA FAMILIA

• Celebración del convenio con la Fundación Golondrinas 
para la atención de 52 niños en el Centro de Desarrollo 
Infantil Caritas Felices, ubicado en el barrio Mandalay. 

• Gestión con el ICBF para el mejoramiento del Centro de 
Desarrollo Infantil, la adecuación del parque Tres Aguas, 
proyectando un cubrimiento de 350 niños

• Gestión ante la empresa de vivienda de Antioquia  -VIVA- 
y la Constructora Ménsula, para la ejecución de pólizas en 
las VIP de Barrios del Sur. 

• Entrega de 134 viviendas a familias beneficiarias de subsi-
dio, en Barrios del Sur. 

• Ejecución del convenio de asociación con Comfenalco para 
diferentes Programas, como: 

o Ludoteca: atención (recreación y lúdica) de 280 niños
o Gestación 0 a 2 años: atención integral (alimentación, 
vacunación, atención sicosocial) de 38 niños 
o Formación: 115 adultos
o Madres gestantes: 12 

• Celebración convenio Buen Comienzo con la Gobernación 
de Antioquia, para la atención de 125 niños y sus familias. 

• Primera Feria de Empleo Femenina en conmemoración de 
los derechos de las mujeres en el municipio de Caldas, arti-
culada con el SENA, en la que participaron 57 personas.

• Entrega de la Primera Medalla al Mérito Femenino “ANA 
GUERRERO DE HOYOS”. Se entregaron 10 medallas: depor-
te, medio ambiente, social, cultural, política y servidora 
pública.

• Se entregaron subsidios de Familias en Acción, así: 

o SISBEN: 477
o Desplazados: 373
o Red Unidos: 387

• Curso de Ofimática en articulación con el SENA, con 20 
asistentes entre los 16 y 60 años.

• Convenio con Davivienda para la adecuación de espacios 
para el funcionamiento del programa Bienestar Cultivarte.

ENTES DESCENTRALIZADOS

• Presentación de informes ante entes de control y otras 
autoridades regionales o nacionales:

• Relacionamiento permanente con órganos de control, y 
autoridades regionales y nacionales.

• Elaboración y ejecución del Plan de Acción, Plan Anual de 
Inversión, Plan Anual de Adquisiciones, Plan Anticorrupción.

• Actualización del mapa de riesgos de corrupción de la 
cada entidad descentralizada.

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE CALDAS 
–INDEC-

• Rumba aeróbica en el coliseo, con una participación de 
más de 250 personas.

• Atención a más de 450 personas en el Centro Promocional 
de la Salud, para la práctica de  hábitos y estilos de vida 
saludable.

• Realización de clases grupales en los parques Hábitat del 
Sur y Tres Aguas, de acondicionamiento y entrenamiento 
físico, aproximadamente 350 personas.

• Inscripción en  los diferentes programas con una cobertura 
hasta la fecha de 873 usuarios.

• Realización de ciclopaseo Bikehouse con el acompañamien-
to de 120 ciclistas aproximadamente.

• Programa especial para los estudiantes de bachillerato y 
universitarios, a la fecha han ingresado 150 estudiantes 
aproximadamente.

• 2 jornadas de capacitación para los Juegos SUPERATE.

• Inscripción de 1497 deportistas para los Juegos SUPERATE. 

• Realización de rumba aeróbica rosada con la asistencia de 
100 mujeres.

• Radicación de proyecto en Indeportes Antioquia para obte-
ner ludoteca para el INDEC. 

• Se gestionó préstamo de los escenarios deportivos de la 
corporación Lasallista y el Sena.

• Realización del día del movimiento.

CASA MUNICIPAL DE LA CULTURA

• Se benefician 1.920 personas de diferentes edades, de los 
cursos gratuitos de la Casa Municipal de la Cultura. 

• Implementación de seis nuevos cursos, ampliando así la 
oferta educativa. 

• Conversatorio con artistas del municipio.

• Ejecución de proyecto piloto con la Corporación Universita-
ria Lasallista para la creación de la Escuela Iberoamericana 
de Radio Digital.

• Vinculación de 37 niños vulnerables de diferentes barrios y 
veredas, pertenecientes a la Policía Cívica, a los procesos 
formativos de la Escuela de Artes. 

• Exhibición de 48 obras de artistas locales y cerca de 180 
asistentes. Galería permanente con obras de artistas locales.

 

• Lanzamiento del libro “La Leyenda del Caminante de las 
Nubes”. Autor: Daniel Mateo Villa Posada “Sognatore”.

• Realización de encuentro de mujeres escritoras.

• Retreta de la Banda de Música Manuel J. Posada, con una 
asistencia de cerca de 250 personas.

• Participación de la Banda de Música Manuel J. Posada en 10 
eventos. 

� 10 funciones de teatro.

� Conmemoración del Día Internacional del Teatro con 
la participación de 75 artistas en las calles del Municipio.
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DE PROGRESO

SECRETARÍA DE HACIENDA

• Estado de la deuda: La deuda está en cabeza de Bancolom-
bia y Alianza Fiduciaria con un saldo aproximado de 
$18.747.000.000 de pesos, incluye el capital más intereses.

• Aplicación de la actualización catastral urbana: Incorporación 
de nuevos predios a la base catastral del municipio, con un 
incremento en predios del 11.3% aproximadamente, lo que 
implicaría eventualmente un aumento del 8.3% del recaudo 
por concepto de impuesto predial.

• Recaudo: Se ha recaudado un 23% por industria y comercio y 
un 17.37% por impuesto predial. 

• Cartera: Cobro persuasivo logrando la suscripción de acuer-
dos de pago cancelación de obligaciones por concepto de 
impuesto predial e industria y comercio.

• Cartera: cierre de establecimientos: Se han realizado cierres 
de establecimientos de comercio por negación a contraer la 
obligación de inscribirse como contribuyente, se han requerido 
40 establecimientos de comercio. 

• Cartera: Consecución de enlace para consulta de certificados 
de libertad y tradición en línea, para investigación de bienes de 
los deudores en la función de recuperación de cartera.

• Instalación del Comité de Política Fiscal COMFIS

• Gestión para mejorar las tasas y rendimientos financieros 
con diferentes entidades bancarias.

• Actualización de tarifas del municipio, mediante el Decreto 
007 del 2016.

• Ahorro de $ 421.739.230 de pesos en el primer trimestre 
de 2016 en comparación con el anterior trimestre.

SECRETARÍA DE SALUD

• Elaboración del componente operativo anual de inversiones 
(COAI) y el Plan de Acción en Salud (PAS) para el año 2016, 
según lineamientos del Ministerio de Salud, la Secretaría 
Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia y a lo 
establecido en el Plan Decenal de Salud Pública.

• Donación de 25 equipos biomédicos por un valor de $ 
345.911.162, a la E.S.E Hospital San Vicente de Paúl, para el 
servicio de los Caldeños. 

• Suscripción y ejecución de convenio interadministrativo con 
la E.S.E Hospital San Vicente de Paúl, para la prestación de 
servicios de salud a los 4.796 usuarios vinculados por un valor 
de $ 53.958.048.

• Se cuenta con $ 12.811.283.006 de pesos, para la presta-
ción de servicios de salud a los 16.639 usuarios del  régimen 
subsidiado. 

• Suscripción y ejecución de convenio interadministrativo con 
la E.S.E Hospital San Vicente de Paúl, para la realización de 
las actividades de promoción de la salud y gestión del riesgo 
de los Caldeños por un valor de $373.107.654 pesos.

• Entrega de 1.241 subsidios de Colombia Mayor para la 
población de adultos mayores por un valor de $ 136.510.000  
de pesos.

• Inicio del programa de adulto mayor, el cual beneficia a 
más de 140 abuelos, con desayuno, media mañana, almuer-
zo y transporte, con una inversión de $366.575.670 de 
pesos.

• Inicio del programa de discapacidad cognitiva y física con 
una inversión de $201.448.000 de pesos, que beneficia a 
119 personas (104 con discapacidad cognitiva, 12 con disca-
pacidad física y 3 con discapacidad auditiva).

• Realización de 4 jornadas de esterilización de caninos y 
felinos en la zona urbana y rural, en las cuales se realizaron 
245 esterilizaciones, con el apoyo del Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá.

• Se realizó la primera jornada de vacunación “promocione
mos la vacunación”. En la pre jornada se aplicaron 1.148 
biológicos en las dos IPS vacunadoras del municipio que son 
CIS COMFAMA  y la E.S.E Hospital san Vicente de Paúl. Du-
rante la jornada se aplicaron 40 dosis en menores de 1 año, 
31 dosis en 1 año, 30 refuerzos en niños de 5 años  y 1 ges-
tante, para un total de 59 usuarios vacunados.

• Suscripción de convenio con la Universidad Pontificia Boli-
variana y la Corporación Universitaria Adventista, para que 
los estudiantes del programa de Enfermería Profesional 
realicen sus prácticas de salud pública en la Secretaría de 
Salud.

• En La  oficina del SISBEN se han realizado los siguientes 
trámites:

o Inclusión de personas nuevas:        148 solicitudes
o Corrección de datos personales:        188 solicitudes
o Retiro de personas:          108 solicitudes
o Retiro de fichas (grupo familiar completo):      65 fichas
o Encuestas nuevas:                145 visitas 

A la fecha se tiene un total en la base de datos del SISBEN, 
de 56.430 personas encuestadas

• Debido al cambio de categoría del municipio, la competen-
cia de las acciones de  inspección, vigilancia y control de los 
factores de riesgos asociados al ambiente, consumo, vecto-
res y zoonosis, pasó al Departamento en cabeza de la Secre-
taria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

• Acceso y Cobertura en Educación Pública: 

• 588 estudiantes de la ruralidad iniciaron satisfactoriamente 
el año escolar en los Establecimientos Educativos de Salinas y 
San Francisco, mediante la modalidad de Contratación.

• Postulación de 3 predios ante el Ministerio de Educación en 
alianza con el Área Metropolitana, para la construcción o 
mejoramiento de infraestructura educativa, Programa “Cole-
gio 10”, para la implementación de la Jornada Única Escolar. 
Los predios ubicados en:

o I.E.R. San Francisco (la Quiebra)
o I.E.R. Darío Gutiérrez Rave (Primavera)
o I.E. Gabriel Echavarría (La Raya)

• Entrega oficial del nuevo bloque de la I.E. Joaquín Aristizá-
bal a la comunidad y gestión para la readecuación del bloque 
antiguo ante el Área Metropolitana.

• Donación de Kits Escolares a 5.500 estudiantes de las Insti-
tuciones Educativas, con la participación del sector privado 
(Banco de Bogotá, Colanta, Cootrafa, Aseocaldas). Valor esti-
mado de la donación: $35.000.000

• Entrega de 64 Juegos de Guías o Cartillas que contienen 
28 libros cada una, a Establecimientos Educativos bajo el 
Modelo Postprimaria:

• Acompañamiento al Ministerio de Tecnologías de la Infor-
mación y las comunicaciones en la entrega de 840 termina-
les o dispositivos entre portátiles y tabletas a las siguientes 
instituciones educativas públicas del municipio, a través del 
programa “Computadores para Educar”:
(Foto de la entrega de las tics)

 

• Apoyo y acompañamiento en el XXXV Encuentro Subre-
gional de Docentes de Preescolar de Antioquia realizado el 
día 4 de Marzo en el auditorio de la Biblioteca Pública 
Municipal Francisco José de Caldas.

• Gestión para la donación de la Planta Potabilizadora de 
Agua, en la I.E.R. San Francisco de la Vereda La Quiebra. 
Valor estimado de la donación: $40.000.000

• Convenio de Asociación con la Fundación Educativa Cole-
gio Tercer Milenio para el diseño de la cartilla de Cátedra 
Local: “La alegría de conocernos y cuidar lo nuestro”, para 
los grados preescolar, primero, segundo y tercero. Se elabo-
raron 1.000 cartillas que incluyen 3.500 carpetas de trabajo 
y la capacitación a docentes para su implementación. Valor 
estimado: $34.000.000.

• Acompañamiento a la celebración del Día de la Democra-
cia Escolar en los diferentes Establecimientos Educativos, por 
primera vez.

• Biblioteca Pública Municipal:

o Exposición de Carteles “La Mujer en el Arte”
o Alfabetización digital servicio de internet Biblioteca
o Taller Animación para cine
o Club de Lectura

SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
  
• Mantenimiento de semáforos y reparación del semáforo 
de la calle 128 sur con Carrera 50.

• Prohibición del parrillero masculino, por Decreto 28 de 
2016.
 

• Implementación de control, medición y verificación de 
emisiones de gases en fuentes móviles, 2 veces a la 
semana, en asocio con el Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá

• Capacitación como Policía Judicial de 3 agentes de trán-
sito en la Fiscalía General de la Nación. 

• Ejecución del Programa de Educación Vial, por medio de 
estrategias como: 

o Apoyo en el ingreso y salida de los colegios Ciro Mendía, 
Federico Ángel y Santa María Goretti.
o Curso de educación vial a 22 infractores de tránsito.
o Cátedras de educación vial en los Colegios San Francisco 
y Salinas. 

• Celebración de Convenio con la Institución Técnica 
INTRÁNSITO, sin costo, con la facilitación de 17 practicantes 
de apoyo para los agentes de tránsito y educadores viales. 

• Integración de un bloque de movilidad con los municipios 
del sur del Valle de Aburrá, para solucionar asuntos en 
común, como los “piques” en la variante. 

• 18 puestos de control de tránsito.

• Medida de Pico y Placa, por Decreto 061 de 2016, por 
razones ambientales. 

• 234 acuerdos de pago celebrados.

• 540 comparendos impuestos por agentes de tránsito. 

• 127 fallos en la Inspección de Tránsito.

SECRETARÍA DE PLANEACION

• Formulación Plan de Desarrollo: Talleres de socialización y 
mesas de trabajo con diferentes sectores de la comunidad, 
en cumplimiento del principio de participación ciudadana.

SECTOR/COMUNIDAD 
Empresarios y comerciantes 
Comerciantes (venteros) 
Agropecuarios 
Víctimas 
Salud 
Juventud 
Transportadores 
Mujeres y familia  
Bomberos y Defensa Civil  
Fuerza Civil 
Educación, infancia y adolescencia  
Iglesia católica 
Otras comunidades religiosas  
LGBTI  
Cultura 
Recreación y deporte  

 

• Consejo Territorial de Planeación: instalación y conforma-
ción, mediante Decreto 0052 de 2016. Este CTP ha realiza-
do observaciones y sugerencias al Plan de Desarrollo 
2016-2019, en construcción.

• Licencias de construcción: en curso 39

SOLICITUDES URBANÍSTICAS 
Número de alineamientos atendidos 59 
Número de normas y usos del suelo o vías obligadas 29 
Número de permisos de ventas atendidos 2 

TOTAL 90 
 

• Catastro: En virtud de la actualización catastral ordenada por 
la Gobernación de Antioquia, el impuesto predial del primer 
trimestre de 2016 presentó variación.

o Total reclamaciones realizadas: 600
o Reclamaciones sin atender: 56
o Reclamaciones atendidas: 544:

• Gestión ambiental:SECRETARÍA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

• Adopción de estrategia “Apagar Paga”, mediante la modifica-
ción del horario laboral y de atención al público en la Adminis-
tración Municipal 

• Construcción y diseño de imagen corporativa.

• Cubrimiento y publicación de eventos y actividades desa-
rrolladas por la administración municipal de Caldas - Antio-
quia.

• Elaboración del plan de comunicaciones.

• Elaboración de proyecto de Decreto para implementar la 
Ley de austeridad en el gasto público en la Administración 
Municipal.

• Análisis, revisión e identificación del Plan General de 
Seguros del Municipio.

• Ahorro aproximado del 45% por el pago por servicios de 
telefonía celular.

• Ahorro en el uso de tintas para fotocopiadoras e impreso-
ras en todas las dependencias de la administración central.

• 5 cámaras de vigilancia recuperadas y reintegradas a la 
Secretaría de Gobierno.

• Acercamiento con el Ministerio de las TIC realizando un 
diagnóstico para identificar la situación actual del municipio 
de Caldas, para mejorar la cobertura en los servicios de 
tecnología y comunicación

SECRETARÍA DE LA MUJER Y LA FAMILIA

• Celebración del convenio con la Fundación Golondrinas 
para la atención de 52 niños en el Centro de Desarrollo 
Infantil Caritas Felices, ubicado en el barrio Mandalay. 

• Gestión con el ICBF para el mejoramiento del Centro de 
Desarrollo Infantil, la adecuación del parque Tres Aguas, 
proyectando un cubrimiento de 350 niños

• Gestión ante la empresa de vivienda de Antioquia  -VIVA- 
y la Constructora Ménsula, para la ejecución de pólizas en 
las VIP de Barrios del Sur. 

• Entrega de 134 viviendas a familias beneficiarias de subsi-
dio, en Barrios del Sur. 

• Ejecución del convenio de asociación con Comfenalco para 
diferentes Programas, como: 

o Ludoteca: atención (recreación y lúdica) de 280 niños
o Gestación 0 a 2 años: atención integral (alimentación, 
vacunación, atención sicosocial) de 38 niños 
o Formación: 115 adultos
o Madres gestantes: 12 

• Celebración convenio Buen Comienzo con la Gobernación 
de Antioquia, para la atención de 125 niños y sus familias. 

• Primera Feria de Empleo Femenina en conmemoración de 
los derechos de las mujeres en el municipio de Caldas, arti-
culada con el SENA, en la que participaron 57 personas.

• Entrega de la Primera Medalla al Mérito Femenino “ANA 
GUERRERO DE HOYOS”. Se entregaron 10 medallas: depor-
te, medio ambiente, social, cultural, política y servidora 
pública.

• Se entregaron subsidios de Familias en Acción, así: 

o SISBEN: 477
o Desplazados: 373
o Red Unidos: 387

• Curso de Ofimática en articulación con el SENA, con 20 
asistentes entre los 16 y 60 años.

• Convenio con Davivienda para la adecuación de espacios 
para el funcionamiento del programa Bienestar Cultivarte.

ENTES DESCENTRALIZADOS

• Presentación de informes ante entes de control y otras 
autoridades regionales o nacionales:

• Relacionamiento permanente con órganos de control, y 
autoridades regionales y nacionales.

• Elaboración y ejecución del Plan de Acción, Plan Anual de 
Inversión, Plan Anual de Adquisiciones, Plan Anticorrupción.

• Actualización del mapa de riesgos de corrupción de la 
cada entidad descentralizada.

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE CALDAS 
–INDEC-

• Rumba aeróbica en el coliseo, con una participación de 
más de 250 personas.

• Atención a más de 450 personas en el Centro Promocional 
de la Salud, para la práctica de  hábitos y estilos de vida 
saludable.

• Realización de clases grupales en los parques Hábitat del 
Sur y Tres Aguas, de acondicionamiento y entrenamiento 
físico, aproximadamente 350 personas.

• Inscripción en  los diferentes programas con una cobertura 
hasta la fecha de 873 usuarios.

• Realización de ciclopaseo Bikehouse con el acompañamien-
to de 120 ciclistas aproximadamente.

• Programa especial para los estudiantes de bachillerato y 
universitarios, a la fecha han ingresado 150 estudiantes 
aproximadamente.

• 2 jornadas de capacitación para los Juegos SUPERATE.

• Inscripción de 1497 deportistas para los Juegos SUPERATE. 

• Realización de rumba aeróbica rosada con la asistencia de 
100 mujeres.

• Radicación de proyecto en Indeportes Antioquia para obte-
ner ludoteca para el INDEC. 

• Se gestionó préstamo de los escenarios deportivos de la 
corporación Lasallista y el Sena.

• Realización del día del movimiento.

CASA MUNICIPAL DE LA CULTURA

• Se benefician 1.920 personas de diferentes edades, de los 
cursos gratuitos de la Casa Municipal de la Cultura. 

• Implementación de seis nuevos cursos, ampliando así la 
oferta educativa. 

• Conversatorio con artistas del municipio.

• Ejecución de proyecto piloto con la Corporación Universita-
ria Lasallista para la creación de la Escuela Iberoamericana 
de Radio Digital.

• Vinculación de 37 niños vulnerables de diferentes barrios y 
veredas, pertenecientes a la Policía Cívica, a los procesos 
formativos de la Escuela de Artes. 

• Exhibición de 48 obras de artistas locales y cerca de 180 
asistentes. Galería permanente con obras de artistas locales.

 

• Lanzamiento del libro “La Leyenda del Caminante de las 
Nubes”. Autor: Daniel Mateo Villa Posada “Sognatore”.

• Realización de encuentro de mujeres escritoras.

• Retreta de la Banda de Música Manuel J. Posada, con una 
asistencia de cerca de 250 personas.

• Participación de la Banda de Música Manuel J. Posada en 10 
eventos. 

� 10 funciones de teatro.

� Conmemoración del Día Internacional del Teatro con 
la participación de 75 artistas en las calles del Municipio.
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DE PROGRESO

SECRETARÍA DE HACIENDA

• Estado de la deuda: La deuda está en cabeza de Bancolom-
bia y Alianza Fiduciaria con un saldo aproximado de 
$18.747.000.000 de pesos, incluye el capital más intereses.

• Aplicación de la actualización catastral urbana: Incorporación 
de nuevos predios a la base catastral del municipio, con un 
incremento en predios del 11.3% aproximadamente, lo que 
implicaría eventualmente un aumento del 8.3% del recaudo 
por concepto de impuesto predial.

• Recaudo: Se ha recaudado un 23% por industria y comercio y 
un 17.37% por impuesto predial. 

• Cartera: Cobro persuasivo logrando la suscripción de acuer-
dos de pago cancelación de obligaciones por concepto de 
impuesto predial e industria y comercio.

• Cartera: cierre de establecimientos: Se han realizado cierres 
de establecimientos de comercio por negación a contraer la 
obligación de inscribirse como contribuyente, se han requerido 
40 establecimientos de comercio. 

• Cartera: Consecución de enlace para consulta de certificados 
de libertad y tradición en línea, para investigación de bienes de 
los deudores en la función de recuperación de cartera.

• Instalación del Comité de Política Fiscal COMFIS

• Gestión para mejorar las tasas y rendimientos financieros 
con diferentes entidades bancarias.

• Actualización de tarifas del municipio, mediante el Decreto 
007 del 2016.

• Ahorro de $ 421.739.230 de pesos en el primer trimestre 
de 2016 en comparación con el anterior trimestre.

SECRETARÍA DE SALUD

• Elaboración del componente operativo anual de inversiones 
(COAI) y el Plan de Acción en Salud (PAS) para el año 2016, 
según lineamientos del Ministerio de Salud, la Secretaría 
Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia y a lo 
establecido en el Plan Decenal de Salud Pública.

• Donación de 25 equipos biomédicos por un valor de $ 
345.911.162, a la E.S.E Hospital San Vicente de Paúl, para el 
servicio de los Caldeños. 

• Suscripción y ejecución de convenio interadministrativo con 
la E.S.E Hospital San Vicente de Paúl, para la prestación de 
servicios de salud a los 4.796 usuarios vinculados por un valor 
de $ 53.958.048.

• Se cuenta con $ 12.811.283.006 de pesos, para la presta-
ción de servicios de salud a los 16.639 usuarios del  régimen 
subsidiado. 

• Suscripción y ejecución de convenio interadministrativo con 
la E.S.E Hospital San Vicente de Paúl, para la realización de 
las actividades de promoción de la salud y gestión del riesgo 
de los Caldeños por un valor de $373.107.654 pesos.

• Entrega de 1.241 subsidios de Colombia Mayor para la 
población de adultos mayores por un valor de $ 136.510.000  
de pesos.

• Inicio del programa de adulto mayor, el cual beneficia a 
más de 140 abuelos, con desayuno, media mañana, almuer-
zo y transporte, con una inversión de $366.575.670 de 
pesos.

• Inicio del programa de discapacidad cognitiva y física con 
una inversión de $201.448.000 de pesos, que beneficia a 
119 personas (104 con discapacidad cognitiva, 12 con disca-
pacidad física y 3 con discapacidad auditiva).

• Realización de 4 jornadas de esterilización de caninos y 
felinos en la zona urbana y rural, en las cuales se realizaron 
245 esterilizaciones, con el apoyo del Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá.

• Se realizó la primera jornada de vacunación “promocione
mos la vacunación”. En la pre jornada se aplicaron 1.148 
biológicos en las dos IPS vacunadoras del municipio que son 
CIS COMFAMA  y la E.S.E Hospital san Vicente de Paúl. Du-
rante la jornada se aplicaron 40 dosis en menores de 1 año, 
31 dosis en 1 año, 30 refuerzos en niños de 5 años  y 1 ges-
tante, para un total de 59 usuarios vacunados.

• Suscripción de convenio con la Universidad Pontificia Boli-
variana y la Corporación Universitaria Adventista, para que 
los estudiantes del programa de Enfermería Profesional 
realicen sus prácticas de salud pública en la Secretaría de 
Salud.

• En La  oficina del SISBEN se han realizado los siguientes 
trámites:

o Inclusión de personas nuevas:        148 solicitudes
o Corrección de datos personales:        188 solicitudes
o Retiro de personas:          108 solicitudes
o Retiro de fichas (grupo familiar completo):      65 fichas
o Encuestas nuevas:                145 visitas 

A la fecha se tiene un total en la base de datos del SISBEN, 
de 56.430 personas encuestadas

• Debido al cambio de categoría del municipio, la competen-
cia de las acciones de  inspección, vigilancia y control de los 
factores de riesgos asociados al ambiente, consumo, vecto-
res y zoonosis, pasó al Departamento en cabeza de la Secre-
taria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

• Acceso y Cobertura en Educación Pública: 

• 588 estudiantes de la ruralidad iniciaron satisfactoriamente 
el año escolar en los Establecimientos Educativos de Salinas y 
San Francisco, mediante la modalidad de Contratación.

• Postulación de 3 predios ante el Ministerio de Educación en 
alianza con el Área Metropolitana, para la construcción o 
mejoramiento de infraestructura educativa, Programa “Cole-
gio 10”, para la implementación de la Jornada Única Escolar. 
Los predios ubicados en:

o I.E.R. San Francisco (la Quiebra)
o I.E.R. Darío Gutiérrez Rave (Primavera)
o I.E. Gabriel Echavarría (La Raya)

• Entrega oficial del nuevo bloque de la I.E. Joaquín Aristizá-
bal a la comunidad y gestión para la readecuación del bloque 
antiguo ante el Área Metropolitana.

• Donación de Kits Escolares a 5.500 estudiantes de las Insti-
tuciones Educativas, con la participación del sector privado 
(Banco de Bogotá, Colanta, Cootrafa, Aseocaldas). Valor esti-
mado de la donación: $35.000.000

• Entrega de 64 Juegos de Guías o Cartillas que contienen 
28 libros cada una, a Establecimientos Educativos bajo el 
Modelo Postprimaria:

• Acompañamiento al Ministerio de Tecnologías de la Infor-
mación y las comunicaciones en la entrega de 840 termina-
les o dispositivos entre portátiles y tabletas a las siguientes 
instituciones educativas públicas del municipio, a través del 
programa “Computadores para Educar”:
(Foto de la entrega de las tics)

 

• Apoyo y acompañamiento en el XXXV Encuentro Subre-
gional de Docentes de Preescolar de Antioquia realizado el 
día 4 de Marzo en el auditorio de la Biblioteca Pública 
Municipal Francisco José de Caldas.

• Gestión para la donación de la Planta Potabilizadora de 
Agua, en la I.E.R. San Francisco de la Vereda La Quiebra. 
Valor estimado de la donación: $40.000.000

• Convenio de Asociación con la Fundación Educativa Cole-
gio Tercer Milenio para el diseño de la cartilla de Cátedra 
Local: “La alegría de conocernos y cuidar lo nuestro”, para 
los grados preescolar, primero, segundo y tercero. Se elabo-
raron 1.000 cartillas que incluyen 3.500 carpetas de trabajo 
y la capacitación a docentes para su implementación. Valor 
estimado: $34.000.000.

• Acompañamiento a la celebración del Día de la Democra-
cia Escolar en los diferentes Establecimientos Educativos, por 
primera vez.

• Biblioteca Pública Municipal:

o Exposición de Carteles “La Mujer en el Arte”
o Alfabetización digital servicio de internet Biblioteca
o Taller Animación para cine
o Club de Lectura

SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
  
• Mantenimiento de semáforos y reparación del semáforo 
de la calle 128 sur con Carrera 50.

• Prohibición del parrillero masculino, por Decreto 28 de 
2016.
 

• Implementación de control, medición y verificación de 
emisiones de gases en fuentes móviles, 2 veces a la 
semana, en asocio con el Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá

• Capacitación como Policía Judicial de 3 agentes de trán-
sito en la Fiscalía General de la Nación. 

• Ejecución del Programa de Educación Vial, por medio de 
estrategias como: 

o Apoyo en el ingreso y salida de los colegios Ciro Mendía, 
Federico Ángel y Santa María Goretti.
o Curso de educación vial a 22 infractores de tránsito.
o Cátedras de educación vial en los Colegios San Francisco 
y Salinas. 

• Celebración de Convenio con la Institución Técnica 
INTRÁNSITO, sin costo, con la facilitación de 17 practicantes 
de apoyo para los agentes de tránsito y educadores viales. 

• Integración de un bloque de movilidad con los municipios 
del sur del Valle de Aburrá, para solucionar asuntos en 
común, como los “piques” en la variante. 

• 18 puestos de control de tránsito.

• Medida de Pico y Placa, por Decreto 061 de 2016, por 
razones ambientales. 

• 234 acuerdos de pago celebrados.

• 540 comparendos impuestos por agentes de tránsito. 

• 127 fallos en la Inspección de Tránsito.

SECRETARÍA DE PLANEACION

• Formulación Plan de Desarrollo: Talleres de socialización y 
mesas de trabajo con diferentes sectores de la comunidad, 
en cumplimiento del principio de participación ciudadana.

• Consejo Territorial de Planeación: instalación y conforma-
ción, mediante Decreto 0052 de 2016. Este CTP ha realiza-
do observaciones y sugerencias al Plan de Desarrollo 
2016-2019, en construcción.

• Licencias de construcción: en curso 39

• Catastro: En virtud de la actualización catastral ordenada por 
la Gobernación de Antioquia, el impuesto predial del primer 
trimestre de 2016 presentó variación.

o Total reclamaciones realizadas: 600
o Reclamaciones sin atender: 56
o Reclamaciones atendidas: 544:

VISITAS TÉCNICAS URBANÍSTICAS 
Visitas por construcciones ilegales 26 
Visitas por perjuicios a terceros 17 

TOTAL  43 
 

ASESORÍAS URBANÍSTICAS  
Número de asesorías realizadas  66 
Número de certificados de usos comerciales atendidos 47 
Número de certificados de nomenclatura 99 
Número de certificados alto riesgo según PBOT 6 

TOTAL 218 
 

TIPO DE TRÁMITE CANTIDAD 
Cambio de propietario 487 
Corrección de nomenclatura 18 
Corrección de cédula 53 
Revisión de avalúo 1 
Rectificación de área 2 
Agregación 2 
Segregación 2 
Reforma de RPH 10 
Inscripción de mejora 2 
Eliminación de construcción 1 
Eliminación de mejora 1 
Eliminación de predio 1 
Movimiento de predio no incluido - Englobe 1 
Rectificación de N° de ficha 2 
Corrección de matrícula 6 

TOTAL TRÁMITES REALIZADOS 544 
 

• Gestión ambiental:
VISITAS AMBIENTALES DE ATENCIÓN CIUDADANA No. 

Por impacto visual 5 
Por contaminación auditiva 6 
Por contaminación atmosférica 7 
Por disposición inadecuada de residuos sólidos 8 
Por contaminación a fuentes hídricas 4 
Por contaminación de olores 2 

TOTAL VISITAS DE ATENCIÓN 32 
 

VIGILANCIA Y CONTROL AMBIENTAL No. 
Visitas a Escombreras con acciones preventivas 14 
Visitas de evaluación de componente arbóreo por su estado por 
el AMVA 

6 

Visitas evaluación de tala con el AMVA 5 
Visitas de inspección sanitaria a veredas del municipio 3 
Visita evaluación estado actual escombreras para plan de 
abandono 

4 

Visitas a nuevas escombreras ilegales selladas en operativo con 
la secretaría gobierno 

5 

Visitas para evaluación de procesos de compostaje 3 
Visitas de seguimiento a canteras para medida preventiva - 
Autoridad ambiental 

3 

TOTAL VISITAS DE ATENCIÓN 43 
 

SECRETARÍA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

• Adopción de estrategia “Apagar Paga”, mediante la modifica-
ción del horario laboral y de atención al público en la Adminis-
tración Municipal 

• Construcción y diseño de imagen corporativa.

• Cubrimiento y publicación de eventos y actividades desa-
rrolladas por la administración municipal de Caldas - Antio-
quia.

• Elaboración del plan de comunicaciones.

• Elaboración de proyecto de Decreto para implementar la 
Ley de austeridad en el gasto público en la Administración 
Municipal.

• Análisis, revisión e identificación del Plan General de 
Seguros del Municipio.

• Ahorro aproximado del 45% por el pago por servicios de 
telefonía celular.

• Ahorro en el uso de tintas para fotocopiadoras e impreso-
ras en todas las dependencias de la administración central.

• 5 cámaras de vigilancia recuperadas y reintegradas a la 
Secretaría de Gobierno.

• Acercamiento con el Ministerio de las TIC realizando un 
diagnóstico para identificar la situación actual del municipio 
de Caldas, para mejorar la cobertura en los servicios de 
tecnología y comunicación

SECRETARÍA DE LA MUJER Y LA FAMILIA

• Celebración del convenio con la Fundación Golondrinas 
para la atención de 52 niños en el Centro de Desarrollo 
Infantil Caritas Felices, ubicado en el barrio Mandalay. 

• Gestión con el ICBF para el mejoramiento del Centro de 
Desarrollo Infantil, la adecuación del parque Tres Aguas, 
proyectando un cubrimiento de 350 niños

• Gestión ante la empresa de vivienda de Antioquia  -VIVA- 
y la Constructora Ménsula, para la ejecución de pólizas en 
las VIP de Barrios del Sur. 

• Entrega de 134 viviendas a familias beneficiarias de subsi-
dio, en Barrios del Sur. 

• Ejecución del convenio de asociación con Comfenalco para 
diferentes Programas, como: 

o Ludoteca: atención (recreación y lúdica) de 280 niños
o Gestación 0 a 2 años: atención integral (alimentación, 
vacunación, atención sicosocial) de 38 niños 
o Formación: 115 adultos
o Madres gestantes: 12 

• Celebración convenio Buen Comienzo con la Gobernación 
de Antioquia, para la atención de 125 niños y sus familias. 

• Primera Feria de Empleo Femenina en conmemoración de 
los derechos de las mujeres en el municipio de Caldas, arti-
culada con el SENA, en la que participaron 57 personas.

• Entrega de la Primera Medalla al Mérito Femenino “ANA 
GUERRERO DE HOYOS”. Se entregaron 10 medallas: depor-
te, medio ambiente, social, cultural, política y servidora 
pública.

• Se entregaron subsidios de Familias en Acción, así: 

o SISBEN: 477
o Desplazados: 373
o Red Unidos: 387

• Curso de Ofimática en articulación con el SENA, con 20 
asistentes entre los 16 y 60 años.

• Convenio con Davivienda para la adecuación de espacios 
para el funcionamiento del programa Bienestar Cultivarte.

ENTES DESCENTRALIZADOS

• Presentación de informes ante entes de control y otras 
autoridades regionales o nacionales:

• Relacionamiento permanente con órganos de control, y 
autoridades regionales y nacionales.

• Elaboración y ejecución del Plan de Acción, Plan Anual de 
Inversión, Plan Anual de Adquisiciones, Plan Anticorrupción.

• Actualización del mapa de riesgos de corrupción de la 
cada entidad descentralizada.

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE CALDAS 
–INDEC-

• Rumba aeróbica en el coliseo, con una participación de 
más de 250 personas.

• Atención a más de 450 personas en el Centro Promocional 
de la Salud, para la práctica de  hábitos y estilos de vida 
saludable.

• Realización de clases grupales en los parques Hábitat del 
Sur y Tres Aguas, de acondicionamiento y entrenamiento 
físico, aproximadamente 350 personas.

• Inscripción en  los diferentes programas con una cobertura 
hasta la fecha de 873 usuarios.

• Realización de ciclopaseo Bikehouse con el acompañamien-
to de 120 ciclistas aproximadamente.

• Programa especial para los estudiantes de bachillerato y 
universitarios, a la fecha han ingresado 150 estudiantes 
aproximadamente.

• 2 jornadas de capacitación para los Juegos SUPERATE.

• Inscripción de 1497 deportistas para los Juegos SUPERATE. 

• Realización de rumba aeróbica rosada con la asistencia de 
100 mujeres.

• Radicación de proyecto en Indeportes Antioquia para obte-
ner ludoteca para el INDEC. 

• Se gestionó préstamo de los escenarios deportivos de la 
corporación Lasallista y el Sena.

• Realización del día del movimiento.

CASA MUNICIPAL DE LA CULTURA

• Se benefician 1.920 personas de diferentes edades, de los 
cursos gratuitos de la Casa Municipal de la Cultura. 

• Implementación de seis nuevos cursos, ampliando así la 
oferta educativa. 

• Conversatorio con artistas del municipio.

• Ejecución de proyecto piloto con la Corporación Universita-
ria Lasallista para la creación de la Escuela Iberoamericana 
de Radio Digital.

• Vinculación de 37 niños vulnerables de diferentes barrios y 
veredas, pertenecientes a la Policía Cívica, a los procesos 
formativos de la Escuela de Artes. 

• Exhibición de 48 obras de artistas locales y cerca de 180 
asistentes. Galería permanente con obras de artistas locales.

 

• Lanzamiento del libro “La Leyenda del Caminante de las 
Nubes”. Autor: Daniel Mateo Villa Posada “Sognatore”.

• Realización de encuentro de mujeres escritoras.

• Retreta de la Banda de Música Manuel J. Posada, con una 
asistencia de cerca de 250 personas.

• Participación de la Banda de Música Manuel J. Posada en 10 
eventos. 

� 10 funciones de teatro.

� Conmemoración del Día Internacional del Teatro con 
la participación de 75 artistas en las calles del Municipio.
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DE PROGRESO

SECRETARÍA DE HACIENDA

• Estado de la deuda: La deuda está en cabeza de Bancolom-
bia y Alianza Fiduciaria con un saldo aproximado de 
$18.747.000.000 de pesos, incluye el capital más intereses.

• Aplicación de la actualización catastral urbana: Incorporación 
de nuevos predios a la base catastral del municipio, con un 
incremento en predios del 11.3% aproximadamente, lo que 
implicaría eventualmente un aumento del 8.3% del recaudo 
por concepto de impuesto predial.

• Recaudo: Se ha recaudado un 23% por industria y comercio y 
un 17.37% por impuesto predial. 

• Cartera: Cobro persuasivo logrando la suscripción de acuer-
dos de pago cancelación de obligaciones por concepto de 
impuesto predial e industria y comercio.

• Cartera: cierre de establecimientos: Se han realizado cierres 
de establecimientos de comercio por negación a contraer la 
obligación de inscribirse como contribuyente, se han requerido 
40 establecimientos de comercio. 

• Cartera: Consecución de enlace para consulta de certificados 
de libertad y tradición en línea, para investigación de bienes de 
los deudores en la función de recuperación de cartera.

• Instalación del Comité de Política Fiscal COMFIS

• Gestión para mejorar las tasas y rendimientos financieros 
con diferentes entidades bancarias.

• Actualización de tarifas del municipio, mediante el Decreto 
007 del 2016.

• Ahorro de $ 421.739.230 de pesos en el primer trimestre 
de 2016 en comparación con el anterior trimestre.

SECRETARÍA DE SALUD

• Elaboración del componente operativo anual de inversiones 
(COAI) y el Plan de Acción en Salud (PAS) para el año 2016, 
según lineamientos del Ministerio de Salud, la Secretaría 
Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia y a lo 
establecido en el Plan Decenal de Salud Pública.

• Donación de 25 equipos biomédicos por un valor de $ 
345.911.162, a la E.S.E Hospital San Vicente de Paúl, para el 
servicio de los Caldeños. 

• Suscripción y ejecución de convenio interadministrativo con 
la E.S.E Hospital San Vicente de Paúl, para la prestación de 
servicios de salud a los 4.796 usuarios vinculados por un valor 
de $ 53.958.048.

• Se cuenta con $ 12.811.283.006 de pesos, para la presta-
ción de servicios de salud a los 16.639 usuarios del  régimen 
subsidiado. 

• Suscripción y ejecución de convenio interadministrativo con 
la E.S.E Hospital San Vicente de Paúl, para la realización de 
las actividades de promoción de la salud y gestión del riesgo 
de los Caldeños por un valor de $373.107.654 pesos.

• Entrega de 1.241 subsidios de Colombia Mayor para la 
población de adultos mayores por un valor de $ 136.510.000  
de pesos.

• Inicio del programa de adulto mayor, el cual beneficia a 
más de 140 abuelos, con desayuno, media mañana, almuer-
zo y transporte, con una inversión de $366.575.670 de 
pesos.

• Inicio del programa de discapacidad cognitiva y física con 
una inversión de $201.448.000 de pesos, que beneficia a 
119 personas (104 con discapacidad cognitiva, 12 con disca-
pacidad física y 3 con discapacidad auditiva).

• Realización de 4 jornadas de esterilización de caninos y 
felinos en la zona urbana y rural, en las cuales se realizaron 
245 esterilizaciones, con el apoyo del Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá.

• Se realizó la primera jornada de vacunación “promocione
mos la vacunación”. En la pre jornada se aplicaron 1.148 
biológicos en las dos IPS vacunadoras del municipio que son 
CIS COMFAMA  y la E.S.E Hospital san Vicente de Paúl. Du-
rante la jornada se aplicaron 40 dosis en menores de 1 año, 
31 dosis en 1 año, 30 refuerzos en niños de 5 años  y 1 ges-
tante, para un total de 59 usuarios vacunados.

• Suscripción de convenio con la Universidad Pontificia Boli-
variana y la Corporación Universitaria Adventista, para que 
los estudiantes del programa de Enfermería Profesional 
realicen sus prácticas de salud pública en la Secretaría de 
Salud.

• En La  oficina del SISBEN se han realizado los siguientes 
trámites:

o Inclusión de personas nuevas:        148 solicitudes
o Corrección de datos personales:        188 solicitudes
o Retiro de personas:          108 solicitudes
o Retiro de fichas (grupo familiar completo):      65 fichas
o Encuestas nuevas:                145 visitas 

A la fecha se tiene un total en la base de datos del SISBEN, 
de 56.430 personas encuestadas

• Debido al cambio de categoría del municipio, la competen-
cia de las acciones de  inspección, vigilancia y control de los 
factores de riesgos asociados al ambiente, consumo, vecto-
res y zoonosis, pasó al Departamento en cabeza de la Secre-
taria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

• Acceso y Cobertura en Educación Pública: 

• 588 estudiantes de la ruralidad iniciaron satisfactoriamente 
el año escolar en los Establecimientos Educativos de Salinas y 
San Francisco, mediante la modalidad de Contratación.

• Postulación de 3 predios ante el Ministerio de Educación en 
alianza con el Área Metropolitana, para la construcción o 
mejoramiento de infraestructura educativa, Programa “Cole-
gio 10”, para la implementación de la Jornada Única Escolar. 
Los predios ubicados en:

o I.E.R. San Francisco (la Quiebra)
o I.E.R. Darío Gutiérrez Rave (Primavera)
o I.E. Gabriel Echavarría (La Raya)

• Entrega oficial del nuevo bloque de la I.E. Joaquín Aristizá-
bal a la comunidad y gestión para la readecuación del bloque 
antiguo ante el Área Metropolitana.

• Donación de Kits Escolares a 5.500 estudiantes de las Insti-
tuciones Educativas, con la participación del sector privado 
(Banco de Bogotá, Colanta, Cootrafa, Aseocaldas). Valor esti-
mado de la donación: $35.000.000

• Entrega de 64 Juegos de Guías o Cartillas que contienen 
28 libros cada una, a Establecimientos Educativos bajo el 
Modelo Postprimaria:

• Acompañamiento al Ministerio de Tecnologías de la Infor-
mación y las comunicaciones en la entrega de 840 termina-
les o dispositivos entre portátiles y tabletas a las siguientes 
instituciones educativas públicas del municipio, a través del 
programa “Computadores para Educar”:
(Foto de la entrega de las tics)

 

• Apoyo y acompañamiento en el XXXV Encuentro Subre-
gional de Docentes de Preescolar de Antioquia realizado el 
día 4 de Marzo en el auditorio de la Biblioteca Pública 
Municipal Francisco José de Caldas.

• Gestión para la donación de la Planta Potabilizadora de 
Agua, en la I.E.R. San Francisco de la Vereda La Quiebra. 
Valor estimado de la donación: $40.000.000

• Convenio de Asociación con la Fundación Educativa Cole-
gio Tercer Milenio para el diseño de la cartilla de Cátedra 
Local: “La alegría de conocernos y cuidar lo nuestro”, para 
los grados preescolar, primero, segundo y tercero. Se elabo-
raron 1.000 cartillas que incluyen 3.500 carpetas de trabajo 
y la capacitación a docentes para su implementación. Valor 
estimado: $34.000.000.

• Acompañamiento a la celebración del Día de la Democra-
cia Escolar en los diferentes Establecimientos Educativos, por 
primera vez.

• Biblioteca Pública Municipal:

o Exposición de Carteles “La Mujer en el Arte”
o Alfabetización digital servicio de internet Biblioteca
o Taller Animación para cine
o Club de Lectura

SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
  
• Mantenimiento de semáforos y reparación del semáforo 
de la calle 128 sur con Carrera 50.

• Prohibición del parrillero masculino, por Decreto 28 de 
2016.
 

• Implementación de control, medición y verificación de 
emisiones de gases en fuentes móviles, 2 veces a la 
semana, en asocio con el Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá

• Capacitación como Policía Judicial de 3 agentes de trán-
sito en la Fiscalía General de la Nación. 

• Ejecución del Programa de Educación Vial, por medio de 
estrategias como: 

o Apoyo en el ingreso y salida de los colegios Ciro Mendía, 
Federico Ángel y Santa María Goretti.
o Curso de educación vial a 22 infractores de tránsito.
o Cátedras de educación vial en los Colegios San Francisco 
y Salinas. 

• Celebración de Convenio con la Institución Técnica 
INTRÁNSITO, sin costo, con la facilitación de 17 practicantes 
de apoyo para los agentes de tránsito y educadores viales. 

• Integración de un bloque de movilidad con los municipios 
del sur del Valle de Aburrá, para solucionar asuntos en 
común, como los “piques” en la variante. 

• 18 puestos de control de tránsito.

• Medida de Pico y Placa, por Decreto 061 de 2016, por 
razones ambientales. 

• 234 acuerdos de pago celebrados.

• 540 comparendos impuestos por agentes de tránsito. 

• 127 fallos en la Inspección de Tránsito.

SECRETARÍA DE PLANEACION

• Formulación Plan de Desarrollo: Talleres de socialización y 
mesas de trabajo con diferentes sectores de la comunidad, 
en cumplimiento del principio de participación ciudadana.

• Consejo Territorial de Planeación: instalación y conforma-
ción, mediante Decreto 0052 de 2016. Este CTP ha realiza-
do observaciones y sugerencias al Plan de Desarrollo 
2016-2019, en construcción.

• Licencias de construcción: en curso 39

• Catastro: En virtud de la actualización catastral ordenada por 
la Gobernación de Antioquia, el impuesto predial del primer 
trimestre de 2016 presentó variación.

o Total reclamaciones realizadas: 600
o Reclamaciones sin atender: 56
o Reclamaciones atendidas: 544:

• Gestión ambiental:SECRETARÍA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

• Adopción de estrategia “Apagar Paga”, mediante la modifica-
ción del horario laboral y de atención al público en la Adminis-
tración Municipal 

• Construcción y diseño de imagen corporativa.

• Cubrimiento y publicación de eventos y actividades desa-
rrolladas por la administración municipal de Caldas - Antio-
quia.

• Elaboración del plan de comunicaciones.

• Elaboración de proyecto de Decreto para implementar la 
Ley de austeridad en el gasto público en la Administración 
Municipal.

• Análisis, revisión e identificación del Plan General de 
Seguros del Municipio.

• Ahorro aproximado del 45% por el pago por servicios de 
telefonía celular.

• Ahorro en el uso de tintas para fotocopiadoras e impreso-
ras en todas las dependencias de la administración central.

• 5 cámaras de vigilancia recuperadas y reintegradas a la 
Secretaría de Gobierno.

• Acercamiento con el Ministerio de las TIC realizando un 
diagnóstico para identificar la situación actual del municipio 
de Caldas, para mejorar la cobertura en los servicios de 
tecnología y comunicación

SECRETARÍA DE LA MUJER Y LA FAMILIA

• Celebración del convenio con la Fundación Golondrinas 
para la atención de 52 niños en el Centro de Desarrollo 
Infantil Caritas Felices, ubicado en el barrio Mandalay. 

• Gestión con el ICBF para el mejoramiento del Centro de 
Desarrollo Infantil, la adecuación del parque Tres Aguas, 
proyectando un cubrimiento de 350 niños

• Gestión ante la empresa de vivienda de Antioquia  -VIVA- 
y la Constructora Ménsula, para la ejecución de pólizas en 
las VIP de Barrios del Sur. 

• Entrega de 134 viviendas a familias beneficiarias de subsi-
dio, en Barrios del Sur. 

• Ejecución del convenio de asociación con Comfenalco para 
diferentes Programas, como: 

o Ludoteca: atención (recreación y lúdica) de 280 niños
o Gestación 0 a 2 años: atención integral (alimentación, 
vacunación, atención sicosocial) de 38 niños 
o Formación: 115 adultos
o Madres gestantes: 12 

• Celebración convenio Buen Comienzo con la Gobernación 
de Antioquia, para la atención de 125 niños y sus familias. 

• Primera Feria de Empleo Femenina en conmemoración de 
los derechos de las mujeres en el municipio de Caldas, arti-
culada con el SENA, en la que participaron 57 personas.

• Entrega de la Primera Medalla al Mérito Femenino “ANA 
GUERRERO DE HOYOS”. Se entregaron 10 medallas: depor-
te, medio ambiente, social, cultural, política y servidora 
pública.

• Se entregaron subsidios de Familias en Acción, así: 

o SISBEN: 477
o Desplazados: 373
o Red Unidos: 387

• Curso de Ofimática en articulación con el SENA, con 20 
asistentes entre los 16 y 60 años.

• Convenio con Davivienda para la adecuación de espacios 
para el funcionamiento del programa Bienestar Cultivarte.

ENTES DESCENTRALIZADOS

• Presentación de informes ante entes de control y otras 
autoridades regionales o nacionales:

• Relacionamiento permanente con órganos de control, y 
autoridades regionales y nacionales.

• Elaboración y ejecución del Plan de Acción, Plan Anual de 
Inversión, Plan Anual de Adquisiciones, Plan Anticorrupción.

• Actualización del mapa de riesgos de corrupción de la 
cada entidad descentralizada.

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE CALDAS 
–INDEC-

• Rumba aeróbica en el coliseo, con una participación de 
más de 250 personas.

• Atención a más de 450 personas en el Centro Promocional 
de la Salud, para la práctica de  hábitos y estilos de vida 
saludable.

• Realización de clases grupales en los parques Hábitat del 
Sur y Tres Aguas, de acondicionamiento y entrenamiento 
físico, aproximadamente 350 personas.

• Inscripción en  los diferentes programas con una cobertura 
hasta la fecha de 873 usuarios.

• Realización de ciclopaseo Bikehouse con el acompañamien-
to de 120 ciclistas aproximadamente.

• Programa especial para los estudiantes de bachillerato y 
universitarios, a la fecha han ingresado 150 estudiantes 
aproximadamente.

• 2 jornadas de capacitación para los Juegos SUPERATE.

• Inscripción de 1497 deportistas para los Juegos SUPERATE. 

• Realización de rumba aeróbica rosada con la asistencia de 
100 mujeres.

• Radicación de proyecto en Indeportes Antioquia para obte-
ner ludoteca para el INDEC. 

• Se gestionó préstamo de los escenarios deportivos de la 
corporación Lasallista y el Sena.

• Realización del día del movimiento.

CASA MUNICIPAL DE LA CULTURA

• Se benefician 1.920 personas de diferentes edades, de los 
cursos gratuitos de la Casa Municipal de la Cultura. 

• Implementación de seis nuevos cursos, ampliando así la 
oferta educativa. 

• Conversatorio con artistas del municipio.

• Ejecución de proyecto piloto con la Corporación Universita-
ria Lasallista para la creación de la Escuela Iberoamericana 
de Radio Digital.

• Vinculación de 37 niños vulnerables de diferentes barrios y 
veredas, pertenecientes a la Policía Cívica, a los procesos 
formativos de la Escuela de Artes. 

• Exhibición de 48 obras de artistas locales y cerca de 180 
asistentes. Galería permanente con obras de artistas locales.

 

• Lanzamiento del libro “La Leyenda del Caminante de las 
Nubes”. Autor: Daniel Mateo Villa Posada “Sognatore”.

• Realización de encuentro de mujeres escritoras.

• Retreta de la Banda de Música Manuel J. Posada, con una 
asistencia de cerca de 250 personas.

• Participación de la Banda de Música Manuel J. Posada en 10 
eventos. 

� 10 funciones de teatro.

� Conmemoración del Día Internacional del Teatro con 
la participación de 75 artistas en las calles del Municipio.
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DE PROGRESO

SECRETARÍA DE HACIENDA

• Estado de la deuda: La deuda está en cabeza de Bancolom-
bia y Alianza Fiduciaria con un saldo aproximado de 
$18.747.000.000 de pesos, incluye el capital más intereses.

• Aplicación de la actualización catastral urbana: Incorporación 
de nuevos predios a la base catastral del municipio, con un 
incremento en predios del 11.3% aproximadamente, lo que 
implicaría eventualmente un aumento del 8.3% del recaudo 
por concepto de impuesto predial.

• Recaudo: Se ha recaudado un 23% por industria y comercio y 
un 17.37% por impuesto predial. 

• Cartera: Cobro persuasivo logrando la suscripción de acuer-
dos de pago cancelación de obligaciones por concepto de 
impuesto predial e industria y comercio.

• Cartera: cierre de establecimientos: Se han realizado cierres 
de establecimientos de comercio por negación a contraer la 
obligación de inscribirse como contribuyente, se han requerido 
40 establecimientos de comercio. 

• Cartera: Consecución de enlace para consulta de certificados 
de libertad y tradición en línea, para investigación de bienes de 
los deudores en la función de recuperación de cartera.

• Instalación del Comité de Política Fiscal COMFIS

• Gestión para mejorar las tasas y rendimientos financieros 
con diferentes entidades bancarias.

• Actualización de tarifas del municipio, mediante el Decreto 
007 del 2016.

• Ahorro de $ 421.739.230 de pesos en el primer trimestre 
de 2016 en comparación con el anterior trimestre.

SECRETARÍA DE SALUD

• Elaboración del componente operativo anual de inversiones 
(COAI) y el Plan de Acción en Salud (PAS) para el año 2016, 
según lineamientos del Ministerio de Salud, la Secretaría 
Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia y a lo 
establecido en el Plan Decenal de Salud Pública.

• Donación de 25 equipos biomédicos por un valor de $ 
345.911.162, a la E.S.E Hospital San Vicente de Paúl, para el 
servicio de los Caldeños. 

• Suscripción y ejecución de convenio interadministrativo con 
la E.S.E Hospital San Vicente de Paúl, para la prestación de 
servicios de salud a los 4.796 usuarios vinculados por un valor 
de $ 53.958.048.

• Se cuenta con $ 12.811.283.006 de pesos, para la presta-
ción de servicios de salud a los 16.639 usuarios del  régimen 
subsidiado. 

• Suscripción y ejecución de convenio interadministrativo con 
la E.S.E Hospital San Vicente de Paúl, para la realización de 
las actividades de promoción de la salud y gestión del riesgo 
de los Caldeños por un valor de $373.107.654 pesos.

• Entrega de 1.241 subsidios de Colombia Mayor para la 
población de adultos mayores por un valor de $ 136.510.000  
de pesos.

• Inicio del programa de adulto mayor, el cual beneficia a 
más de 140 abuelos, con desayuno, media mañana, almuer-
zo y transporte, con una inversión de $366.575.670 de 
pesos.

• Inicio del programa de discapacidad cognitiva y física con 
una inversión de $201.448.000 de pesos, que beneficia a 
119 personas (104 con discapacidad cognitiva, 12 con disca-
pacidad física y 3 con discapacidad auditiva).

• Realización de 4 jornadas de esterilización de caninos y 
felinos en la zona urbana y rural, en las cuales se realizaron 
245 esterilizaciones, con el apoyo del Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá.

• Se realizó la primera jornada de vacunación “promocione
mos la vacunación”. En la pre jornada se aplicaron 1.148 
biológicos en las dos IPS vacunadoras del municipio que son 
CIS COMFAMA  y la E.S.E Hospital san Vicente de Paúl. Du-
rante la jornada se aplicaron 40 dosis en menores de 1 año, 
31 dosis en 1 año, 30 refuerzos en niños de 5 años  y 1 ges-
tante, para un total de 59 usuarios vacunados.

• Suscripción de convenio con la Universidad Pontificia Boli-
variana y la Corporación Universitaria Adventista, para que 
los estudiantes del programa de Enfermería Profesional 
realicen sus prácticas de salud pública en la Secretaría de 
Salud.

• En La  oficina del SISBEN se han realizado los siguientes 
trámites:

o Inclusión de personas nuevas:        148 solicitudes
o Corrección de datos personales:        188 solicitudes
o Retiro de personas:          108 solicitudes
o Retiro de fichas (grupo familiar completo):      65 fichas
o Encuestas nuevas:                145 visitas 

A la fecha se tiene un total en la base de datos del SISBEN, 
de 56.430 personas encuestadas

• Debido al cambio de categoría del municipio, la competen-
cia de las acciones de  inspección, vigilancia y control de los 
factores de riesgos asociados al ambiente, consumo, vecto-
res y zoonosis, pasó al Departamento en cabeza de la Secre-
taria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

• Acceso y Cobertura en Educación Pública: 

• 588 estudiantes de la ruralidad iniciaron satisfactoriamente 
el año escolar en los Establecimientos Educativos de Salinas y 
San Francisco, mediante la modalidad de Contratación.

• Postulación de 3 predios ante el Ministerio de Educación en 
alianza con el Área Metropolitana, para la construcción o 
mejoramiento de infraestructura educativa, Programa “Cole-
gio 10”, para la implementación de la Jornada Única Escolar. 
Los predios ubicados en:

o I.E.R. San Francisco (la Quiebra)
o I.E.R. Darío Gutiérrez Rave (Primavera)
o I.E. Gabriel Echavarría (La Raya)

• Entrega oficial del nuevo bloque de la I.E. Joaquín Aristizá-
bal a la comunidad y gestión para la readecuación del bloque 
antiguo ante el Área Metropolitana.

• Donación de Kits Escolares a 5.500 estudiantes de las Insti-
tuciones Educativas, con la participación del sector privado 
(Banco de Bogotá, Colanta, Cootrafa, Aseocaldas). Valor esti-
mado de la donación: $35.000.000

• Entrega de 64 Juegos de Guías o Cartillas que contienen 
28 libros cada una, a Establecimientos Educativos bajo el 
Modelo Postprimaria:

• Acompañamiento al Ministerio de Tecnologías de la Infor-
mación y las comunicaciones en la entrega de 840 termina-
les o dispositivos entre portátiles y tabletas a las siguientes 
instituciones educativas públicas del municipio, a través del 
programa “Computadores para Educar”:
(Foto de la entrega de las tics)

 

• Apoyo y acompañamiento en el XXXV Encuentro Subre-
gional de Docentes de Preescolar de Antioquia realizado el 
día 4 de Marzo en el auditorio de la Biblioteca Pública 
Municipal Francisco José de Caldas.

• Gestión para la donación de la Planta Potabilizadora de 
Agua, en la I.E.R. San Francisco de la Vereda La Quiebra. 
Valor estimado de la donación: $40.000.000

• Convenio de Asociación con la Fundación Educativa Cole-
gio Tercer Milenio para el diseño de la cartilla de Cátedra 
Local: “La alegría de conocernos y cuidar lo nuestro”, para 
los grados preescolar, primero, segundo y tercero. Se elabo-
raron 1.000 cartillas que incluyen 3.500 carpetas de trabajo 
y la capacitación a docentes para su implementación. Valor 
estimado: $34.000.000.

• Acompañamiento a la celebración del Día de la Democra-
cia Escolar en los diferentes Establecimientos Educativos, por 
primera vez.

• Biblioteca Pública Municipal:

o Exposición de Carteles “La Mujer en el Arte”
o Alfabetización digital servicio de internet Biblioteca
o Taller Animación para cine
o Club de Lectura

SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
  
• Mantenimiento de semáforos y reparación del semáforo 
de la calle 128 sur con Carrera 50.

• Prohibición del parrillero masculino, por Decreto 28 de 
2016.
 

• Implementación de control, medición y verificación de 
emisiones de gases en fuentes móviles, 2 veces a la 
semana, en asocio con el Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá

• Capacitación como Policía Judicial de 3 agentes de trán-
sito en la Fiscalía General de la Nación. 

• Ejecución del Programa de Educación Vial, por medio de 
estrategias como: 

o Apoyo en el ingreso y salida de los colegios Ciro Mendía, 
Federico Ángel y Santa María Goretti.
o Curso de educación vial a 22 infractores de tránsito.
o Cátedras de educación vial en los Colegios San Francisco 
y Salinas. 

• Celebración de Convenio con la Institución Técnica 
INTRÁNSITO, sin costo, con la facilitación de 17 practicantes 
de apoyo para los agentes de tránsito y educadores viales. 

• Integración de un bloque de movilidad con los municipios 
del sur del Valle de Aburrá, para solucionar asuntos en 
común, como los “piques” en la variante. 

• 18 puestos de control de tránsito.

• Medida de Pico y Placa, por Decreto 061 de 2016, por 
razones ambientales. 

• 234 acuerdos de pago celebrados.

• 540 comparendos impuestos por agentes de tránsito. 

• 127 fallos en la Inspección de Tránsito.

SECRETARÍA DE PLANEACION

• Formulación Plan de Desarrollo: Talleres de socialización y 
mesas de trabajo con diferentes sectores de la comunidad, 
en cumplimiento del principio de participación ciudadana.

• Consejo Territorial de Planeación: instalación y conforma-
ción, mediante Decreto 0052 de 2016. Este CTP ha realiza-
do observaciones y sugerencias al Plan de Desarrollo 
2016-2019, en construcción.

• Licencias de construcción: en curso 39

• Catastro: En virtud de la actualización catastral ordenada por 
la Gobernación de Antioquia, el impuesto predial del primer 
trimestre de 2016 presentó variación.

o Total reclamaciones realizadas: 600
o Reclamaciones sin atender: 56
o Reclamaciones atendidas: 544:

• Gestión ambiental:SECRETARÍA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

• Adopción de estrategia “Apagar Paga”, mediante la modifica-
ción del horario laboral y de atención al público en la Adminis-
tración Municipal 

• Construcción y diseño de imagen corporativa.

• Cubrimiento y publicación de eventos y actividades desa-
rrolladas por la administración municipal de Caldas - Antio-
quia.

• Elaboración del plan de comunicaciones.

• Elaboración de proyecto de Decreto para implementar la 
Ley de austeridad en el gasto público en la Administración 
Municipal.

• Análisis, revisión e identificación del Plan General de 
Seguros del Municipio.

• Ahorro aproximado del 45% por el pago por servicios de 
telefonía celular.

• Ahorro en el uso de tintas para fotocopiadoras e impreso-
ras en todas las dependencias de la administración central.

• 5 cámaras de vigilancia recuperadas y reintegradas a la 
Secretaría de Gobierno.

• Acercamiento con el Ministerio de las TIC realizando un 
diagnóstico para identificar la situación actual del municipio 
de Caldas, para mejorar la cobertura en los servicios de 
tecnología y comunicación

SECRETARÍA DE LA MUJER Y LA FAMILIA

• Celebración del convenio con la Fundación Golondrinas 
para la atención de 52 niños en el Centro de Desarrollo 
Infantil Caritas Felices, ubicado en el barrio Mandalay. 

• Gestión con el ICBF para el mejoramiento del Centro de 
Desarrollo Infantil, la adecuación del parque Tres Aguas, 
proyectando un cubrimiento de 350 niños

• Gestión ante la empresa de vivienda de Antioquia  -VIVA- 
y la Constructora Ménsula, para la ejecución de pólizas en 
las VIP de Barrios del Sur. 

• Entrega de 134 viviendas a familias beneficiarias de subsi-
dio, en Barrios del Sur. 

• Ejecución del convenio de asociación con Comfenalco para 
diferentes Programas, como: 

o Ludoteca: atención (recreación y lúdica) de 280 niños
o Gestación 0 a 2 años: atención integral (alimentación, 
vacunación, atención sicosocial) de 38 niños 
o Formación: 115 adultos
o Madres gestantes: 12 

• Celebración convenio Buen Comienzo con la Gobernación 
de Antioquia, para la atención de 125 niños y sus familias. 

• Primera Feria de Empleo Femenina en conmemoración de 
los derechos de las mujeres en el municipio de Caldas, arti-
culada con el SENA, en la que participaron 57 personas.

• Entrega de la Primera Medalla al Mérito Femenino “ANA 
GUERRERO DE HOYOS”. Se entregaron 10 medallas: depor-
te, medio ambiente, social, cultural, política y servidora 
pública.

• Se entregaron subsidios de Familias en Acción, así: 

o SISBEN: 477
o Desplazados: 373
o Red Unidos: 387

• Curso de Ofimática en articulación con el SENA, con 20 
asistentes entre los 16 y 60 años.

• Convenio con Davivienda para la adecuación de espacios 
para el funcionamiento del programa Bienestar Cultivarte.

ENTES DESCENTRALIZADOS

• Presentación de informes ante entes de control y otras 
autoridades regionales o nacionales:

• Relacionamiento permanente con órganos de control, y 
autoridades regionales y nacionales.

• Elaboración y ejecución del Plan de Acción, Plan Anual de 
Inversión, Plan Anual de Adquisiciones, Plan Anticorrupción.

• Actualización del mapa de riesgos de corrupción de la 
cada entidad descentralizada.

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE CALDAS 
–INDEC-

• Rumba aeróbica en el coliseo, con una participación de 
más de 250 personas.

• Atención a más de 450 personas en el Centro Promocional 
de la Salud, para la práctica de  hábitos y estilos de vida 
saludable.

• Realización de clases grupales en los parques Hábitat del 
Sur y Tres Aguas, de acondicionamiento y entrenamiento 
físico, aproximadamente 350 personas.

• Inscripción en  los diferentes programas con una cobertura 
hasta la fecha de 873 usuarios.

• Realización de ciclopaseo Bikehouse con el acompañamien-
to de 120 ciclistas aproximadamente.

• Programa especial para los estudiantes de bachillerato y 
universitarios, a la fecha han ingresado 150 estudiantes 
aproximadamente.

• 2 jornadas de capacitación para los Juegos SUPERATE.

• Inscripción de 1497 deportistas para los Juegos SUPERATE. 

• Realización de rumba aeróbica rosada con la asistencia de 
100 mujeres.

• Radicación de proyecto en Indeportes Antioquia para obte-
ner ludoteca para el INDEC. 

• Se gestionó préstamo de los escenarios deportivos de la 
corporación Lasallista y el Sena.

• Realización del día del movimiento.

CASA MUNICIPAL DE LA CULTURA

• Se benefician 1.920 personas de diferentes edades, de los 
cursos gratuitos de la Casa Municipal de la Cultura. 

• Implementación de seis nuevos cursos, ampliando así la 
oferta educativa. 

• Conversatorio con artistas del municipio.

• Ejecución de proyecto piloto con la Corporación Universita-
ria Lasallista para la creación de la Escuela Iberoamericana 
de Radio Digital.

• Vinculación de 37 niños vulnerables de diferentes barrios y 
veredas, pertenecientes a la Policía Cívica, a los procesos 
formativos de la Escuela de Artes. 

• Exhibición de 48 obras de artistas locales y cerca de 180 
asistentes. Galería permanente con obras de artistas locales.

 

• Lanzamiento del libro “La Leyenda del Caminante de las 
Nubes”. Autor: Daniel Mateo Villa Posada “Sognatore”.

• Realización de encuentro de mujeres escritoras.

• Retreta de la Banda de Música Manuel J. Posada, con una 
asistencia de cerca de 250 personas.

• Participación de la Banda de Música Manuel J. Posada en 10 
eventos. 

� 10 funciones de teatro.

� Conmemoración del Día Internacional del Teatro con 
la participación de 75 artistas en las calles del Municipio.



SECRETARÍA DE HACIENDA

• Estado de la deuda: La deuda está en cabeza de Bancolom-
bia y Alianza Fiduciaria con un saldo aproximado de 
$18.747.000.000 de pesos, incluye el capital más intereses.

• Aplicación de la actualización catastral urbana: Incorporación 
de nuevos predios a la base catastral del municipio, con un 
incremento en predios del 11.3% aproximadamente, lo que 
implicaría eventualmente un aumento del 8.3% del recaudo 
por concepto de impuesto predial.

• Recaudo: Se ha recaudado un 23% por industria y comercio y 
un 17.37% por impuesto predial. 

• Cartera: Cobro persuasivo logrando la suscripción de acuer-
dos de pago cancelación de obligaciones por concepto de 
impuesto predial e industria y comercio.

• Cartera: cierre de establecimientos: Se han realizado cierres 
de establecimientos de comercio por negación a contraer la 
obligación de inscribirse como contribuyente, se han requerido 
40 establecimientos de comercio. 

• Cartera: Consecución de enlace para consulta de certificados 
de libertad y tradición en línea, para investigación de bienes de 
los deudores en la función de recuperación de cartera.

• Instalación del Comité de Política Fiscal COMFIS

• Gestión para mejorar las tasas y rendimientos financieros 
con diferentes entidades bancarias.

• Actualización de tarifas del municipio, mediante el Decreto 
007 del 2016.

• Ahorro de $ 421.739.230 de pesos en el primer trimestre 
de 2016 en comparación con el anterior trimestre.

SECRETARÍA DE SALUD

• Elaboración del componente operativo anual de inversiones 
(COAI) y el Plan de Acción en Salud (PAS) para el año 2016, 
según lineamientos del Ministerio de Salud, la Secretaría 
Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia y a lo 
establecido en el Plan Decenal de Salud Pública.

• Donación de 25 equipos biomédicos por un valor de $ 
345.911.162, a la E.S.E Hospital San Vicente de Paúl, para el 
servicio de los Caldeños. 

• Suscripción y ejecución de convenio interadministrativo con 
la E.S.E Hospital San Vicente de Paúl, para la prestación de 
servicios de salud a los 4.796 usuarios vinculados por un valor 
de $ 53.958.048.

• Se cuenta con $ 12.811.283.006 de pesos, para la presta-
ción de servicios de salud a los 16.639 usuarios del  régimen 
subsidiado. 

• Suscripción y ejecución de convenio interadministrativo con 
la E.S.E Hospital San Vicente de Paúl, para la realización de 
las actividades de promoción de la salud y gestión del riesgo 
de los Caldeños por un valor de $373.107.654 pesos.

• Entrega de 1.241 subsidios de Colombia Mayor para la 
población de adultos mayores por un valor de $ 136.510.000  
de pesos.

• Inicio del programa de adulto mayor, el cual beneficia a 
más de 140 abuelos, con desayuno, media mañana, almuer-
zo y transporte, con una inversión de $366.575.670 de 
pesos.

• Inicio del programa de discapacidad cognitiva y física con 
una inversión de $201.448.000 de pesos, que beneficia a 
119 personas (104 con discapacidad cognitiva, 12 con disca-
pacidad física y 3 con discapacidad auditiva).

• Realización de 4 jornadas de esterilización de caninos y 
felinos en la zona urbana y rural, en las cuales se realizaron 
245 esterilizaciones, con el apoyo del Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá.

• Se realizó la primera jornada de vacunación “promocione
mos la vacunación”. En la pre jornada se aplicaron 1.148 
biológicos en las dos IPS vacunadoras del municipio que son 
CIS COMFAMA  y la E.S.E Hospital san Vicente de Paúl. Du-
rante la jornada se aplicaron 40 dosis en menores de 1 año, 
31 dosis en 1 año, 30 refuerzos en niños de 5 años  y 1 ges-
tante, para un total de 59 usuarios vacunados.

• Suscripción de convenio con la Universidad Pontificia Boli-
variana y la Corporación Universitaria Adventista, para que 
los estudiantes del programa de Enfermería Profesional 
realicen sus prácticas de salud pública en la Secretaría de 
Salud.

• En La  oficina del SISBEN se han realizado los siguientes 
trámites:

o Inclusión de personas nuevas:        148 solicitudes
o Corrección de datos personales:        188 solicitudes
o Retiro de personas:          108 solicitudes
o Retiro de fichas (grupo familiar completo):      65 fichas
o Encuestas nuevas:                145 visitas 

A la fecha se tiene un total en la base de datos del SISBEN, 
de 56.430 personas encuestadas

• Debido al cambio de categoría del municipio, la competen-
cia de las acciones de  inspección, vigilancia y control de los 
factores de riesgos asociados al ambiente, consumo, vecto-
res y zoonosis, pasó al Departamento en cabeza de la Secre-
taria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

• Acceso y Cobertura en Educación Pública: 

• 588 estudiantes de la ruralidad iniciaron satisfactoriamente 
el año escolar en los Establecimientos Educativos de Salinas y 
San Francisco, mediante la modalidad de Contratación.

• Postulación de 3 predios ante el Ministerio de Educación en 
alianza con el Área Metropolitana, para la construcción o 
mejoramiento de infraestructura educativa, Programa “Cole-
gio 10”, para la implementación de la Jornada Única Escolar. 
Los predios ubicados en:

o I.E.R. San Francisco (la Quiebra)
o I.E.R. Darío Gutiérrez Rave (Primavera)
o I.E. Gabriel Echavarría (La Raya)

• Entrega oficial del nuevo bloque de la I.E. Joaquín Aristizá-
bal a la comunidad y gestión para la readecuación del bloque 
antiguo ante el Área Metropolitana.

• Donación de Kits Escolares a 5.500 estudiantes de las Insti-
tuciones Educativas, con la participación del sector privado 
(Banco de Bogotá, Colanta, Cootrafa, Aseocaldas). Valor esti-
mado de la donación: $35.000.000

• Entrega de 64 Juegos de Guías o Cartillas que contienen 
28 libros cada una, a Establecimientos Educativos bajo el 
Modelo Postprimaria:

• Acompañamiento al Ministerio de Tecnologías de la Infor-
mación y las comunicaciones en la entrega de 840 termina-
les o dispositivos entre portátiles y tabletas a las siguientes 
instituciones educativas públicas del municipio, a través del 
programa “Computadores para Educar”:
(Foto de la entrega de las tics)

 

• Apoyo y acompañamiento en el XXXV Encuentro Subre-
gional de Docentes de Preescolar de Antioquia realizado el 
día 4 de Marzo en el auditorio de la Biblioteca Pública 
Municipal Francisco José de Caldas.

• Gestión para la donación de la Planta Potabilizadora de 
Agua, en la I.E.R. San Francisco de la Vereda La Quiebra. 
Valor estimado de la donación: $40.000.000

• Convenio de Asociación con la Fundación Educativa Cole-
gio Tercer Milenio para el diseño de la cartilla de Cátedra 
Local: “La alegría de conocernos y cuidar lo nuestro”, para 
los grados preescolar, primero, segundo y tercero. Se elabo-
raron 1.000 cartillas que incluyen 3.500 carpetas de trabajo 
y la capacitación a docentes para su implementación. Valor 
estimado: $34.000.000.

• Acompañamiento a la celebración del Día de la Democra-
cia Escolar en los diferentes Establecimientos Educativos, por 
primera vez.

• Biblioteca Pública Municipal:

o Exposición de Carteles “La Mujer en el Arte”
o Alfabetización digital servicio de internet Biblioteca
o Taller Animación para cine
o Club de Lectura

SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
  
• Mantenimiento de semáforos y reparación del semáforo 
de la calle 128 sur con Carrera 50.

• Prohibición del parrillero masculino, por Decreto 28 de 
2016.
 

• Implementación de control, medición y verificación de 
emisiones de gases en fuentes móviles, 2 veces a la 
semana, en asocio con el Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá

• Capacitación como Policía Judicial de 3 agentes de trán-
sito en la Fiscalía General de la Nación. 

• Ejecución del Programa de Educación Vial, por medio de 
estrategias como: 

o Apoyo en el ingreso y salida de los colegios Ciro Mendía, 
Federico Ángel y Santa María Goretti.
o Curso de educación vial a 22 infractores de tránsito.
o Cátedras de educación vial en los Colegios San Francisco 
y Salinas. 

• Celebración de Convenio con la Institución Técnica 
INTRÁNSITO, sin costo, con la facilitación de 17 practicantes 
de apoyo para los agentes de tránsito y educadores viales. 

• Integración de un bloque de movilidad con los municipios 
del sur del Valle de Aburrá, para solucionar asuntos en 
común, como los “piques” en la variante. 

• 18 puestos de control de tránsito.

• Medida de Pico y Placa, por Decreto 061 de 2016, por 
razones ambientales. 

• 234 acuerdos de pago celebrados.

• 540 comparendos impuestos por agentes de tránsito. 

• 127 fallos en la Inspección de Tránsito.

SECRETARÍA DE PLANEACION

• Formulación Plan de Desarrollo: Talleres de socialización y 
mesas de trabajo con diferentes sectores de la comunidad, 
en cumplimiento del principio de participación ciudadana.

• Consejo Territorial de Planeación: instalación y conforma-
ción, mediante Decreto 0052 de 2016. Este CTP ha realiza-
do observaciones y sugerencias al Plan de Desarrollo 
2016-2019, en construcción.

• Licencias de construcción: en curso 39

• Catastro: En virtud de la actualización catastral ordenada por 
la Gobernación de Antioquia, el impuesto predial del primer 
trimestre de 2016 presentó variación.

o Total reclamaciones realizadas: 600
o Reclamaciones sin atender: 56
o Reclamaciones atendidas: 544:

• Gestión ambiental:SECRETARÍA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

• Adopción de estrategia “Apagar Paga”, mediante la modifica-
ción del horario laboral y de atención al público en la Adminis-
tración Municipal 

• Construcción y diseño de imagen corporativa.

• Cubrimiento y publicación de eventos y actividades desa-
rrolladas por la administración municipal de Caldas - Antio-
quia.

• Elaboración del plan de comunicaciones.

• Elaboración de proyecto de Decreto para implementar la 
Ley de austeridad en el gasto público en la Administración 
Municipal.

• Análisis, revisión e identificación del Plan General de 
Seguros del Municipio.

• Ahorro aproximado del 45% por el pago por servicios de 
telefonía celular.

• Ahorro en el uso de tintas para fotocopiadoras e impreso-
ras en todas las dependencias de la administración central.

• 5 cámaras de vigilancia recuperadas y reintegradas a la 
Secretaría de Gobierno.

• Acercamiento con el Ministerio de las TIC realizando un 
diagnóstico para identificar la situación actual del municipio 
de Caldas, para mejorar la cobertura en los servicios de 
tecnología y comunicación

SECRETARÍA DE LA MUJER Y LA FAMILIA

• Celebración del convenio con la Fundación Golondrinas 
para la atención de 52 niños en el Centro de Desarrollo 
Infantil Caritas Felices, ubicado en el barrio Mandalay. 

• Gestión con el ICBF para el mejoramiento del Centro de 
Desarrollo Infantil, la adecuación del parque Tres Aguas, 
proyectando un cubrimiento de 350 niños

• Gestión ante la empresa de vivienda de Antioquia  -VIVA- 
y la Constructora Ménsula, para la ejecución de pólizas en 
las VIP de Barrios del Sur. 

• Entrega de 134 viviendas a familias beneficiarias de subsi-
dio, en Barrios del Sur. 

• Ejecución del convenio de asociación con Comfenalco para 
diferentes Programas, como: 

o Ludoteca: atención (recreación y lúdica) de 280 niños
o Gestación 0 a 2 años: atención integral (alimentación, 
vacunación, atención sicosocial) de 38 niños 
o Formación: 115 adultos
o Madres gestantes: 12 

• Celebración convenio Buen Comienzo con la Gobernación 
de Antioquia, para la atención de 125 niños y sus familias. 

• Primera Feria de Empleo Femenina en conmemoración de 
los derechos de las mujeres en el municipio de Caldas, arti-
culada con el SENA, en la que participaron 57 personas.

• Entrega de la Primera Medalla al Mérito Femenino “ANA 
GUERRERO DE HOYOS”. Se entregaron 10 medallas: depor-
te, medio ambiente, social, cultural, política y servidora 
pública.
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DE PROGRESO

• Se entregaron subsidios de Familias en Acción, así: 

o SISBEN: 477
o Desplazados: 373
o Red Unidos: 387

• Curso de Ofimática en articulación con el SENA, con 20 
asistentes entre los 16 y 60 años.

• Convenio con Davivienda para la adecuación de espacios 
para el funcionamiento del programa Bienestar Cultivarte.

ENTES DESCENTRALIZADOS

• Presentación de informes ante entes de control y otras 
autoridades regionales o nacionales:

• Relacionamiento permanente con órganos de control, y 
autoridades regionales y nacionales.

• Elaboración y ejecución del Plan de Acción, Plan Anual de 
Inversión, Plan Anual de Adquisiciones, Plan Anticorrupción.

• Actualización del mapa de riesgos de corrupción de la 
cada entidad descentralizada.

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE CALDAS 
–INDEC-

• Rumba aeróbica en el coliseo, con una participación de 
más de 250 personas.

• Atención a más de 450 personas en el Centro Promocional 
de la Salud, para la práctica de  hábitos y estilos de vida 
saludable.

• Realización de clases grupales en los parques Hábitat del 
Sur y Tres Aguas, de acondicionamiento y entrenamiento 
físico, aproximadamente 350 personas.

• Inscripción en  los diferentes programas con una cobertura 
hasta la fecha de 873 usuarios.

• Realización de ciclopaseo Bikehouse con el acompañamien-
to de 120 ciclistas aproximadamente.

• Programa especial para los estudiantes de bachillerato y 
universitarios, a la fecha han ingresado 150 estudiantes 
aproximadamente.

• 2 jornadas de capacitación para los Juegos SUPERATE.

• Inscripción de 1497 deportistas para los Juegos SUPERATE. 

• Realización de rumba aeróbica rosada con la asistencia de 
100 mujeres.

• Radicación de proyecto en Indeportes Antioquia para obte-
ner ludoteca para el INDEC. 

• Se gestionó préstamo de los escenarios deportivos de la 
corporación Lasallista y el Sena.

• Realización del día del movimiento.

CASA MUNICIPAL DE LA CULTURA

• Se benefician 1.920 personas de diferentes edades, de los 
cursos gratuitos de la Casa Municipal de la Cultura. 

• Implementación de seis nuevos cursos, ampliando así la 
oferta educativa. 

• Conversatorio con artistas del municipio.

• Ejecución de proyecto piloto con la Corporación Universita-
ria Lasallista para la creación de la Escuela Iberoamericana 
de Radio Digital.

• Vinculación de 37 niños vulnerables de diferentes barrios y 
veredas, pertenecientes a la Policía Cívica, a los procesos 
formativos de la Escuela de Artes. 

• Exhibición de 48 obras de artistas locales y cerca de 180 
asistentes. Galería permanente con obras de artistas locales.

 

• Lanzamiento del libro “La Leyenda del Caminante de las 
Nubes”. Autor: Daniel Mateo Villa Posada “Sognatore”.

• Realización de encuentro de mujeres escritoras.

• Retreta de la Banda de Música Manuel J. Posada, con una 
asistencia de cerca de 250 personas.

• Participación de la Banda de Música Manuel J. Posada en 10 
eventos. 

� 10 funciones de teatro.

� Conmemoración del Día Internacional del Teatro con 
la participación de 75 artistas en las calles del Municipio.



SECRETARÍA DE HACIENDA

• Estado de la deuda: La deuda está en cabeza de Bancolom-
bia y Alianza Fiduciaria con un saldo aproximado de 
$18.747.000.000 de pesos, incluye el capital más intereses.

• Aplicación de la actualización catastral urbana: Incorporación 
de nuevos predios a la base catastral del municipio, con un 
incremento en predios del 11.3% aproximadamente, lo que 
implicaría eventualmente un aumento del 8.3% del recaudo 
por concepto de impuesto predial.

• Recaudo: Se ha recaudado un 23% por industria y comercio y 
un 17.37% por impuesto predial. 

• Cartera: Cobro persuasivo logrando la suscripción de acuer-
dos de pago cancelación de obligaciones por concepto de 
impuesto predial e industria y comercio.

• Cartera: cierre de establecimientos: Se han realizado cierres 
de establecimientos de comercio por negación a contraer la 
obligación de inscribirse como contribuyente, se han requerido 
40 establecimientos de comercio. 

• Cartera: Consecución de enlace para consulta de certificados 
de libertad y tradición en línea, para investigación de bienes de 
los deudores en la función de recuperación de cartera.

• Instalación del Comité de Política Fiscal COMFIS

• Gestión para mejorar las tasas y rendimientos financieros 
con diferentes entidades bancarias.

• Actualización de tarifas del municipio, mediante el Decreto 
007 del 2016.

• Ahorro de $ 421.739.230 de pesos en el primer trimestre 
de 2016 en comparación con el anterior trimestre.

SECRETARÍA DE SALUD

• Elaboración del componente operativo anual de inversiones 
(COAI) y el Plan de Acción en Salud (PAS) para el año 2016, 
según lineamientos del Ministerio de Salud, la Secretaría 
Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia y a lo 
establecido en el Plan Decenal de Salud Pública.

• Donación de 25 equipos biomédicos por un valor de $ 
345.911.162, a la E.S.E Hospital San Vicente de Paúl, para el 
servicio de los Caldeños. 

• Suscripción y ejecución de convenio interadministrativo con 
la E.S.E Hospital San Vicente de Paúl, para la prestación de 
servicios de salud a los 4.796 usuarios vinculados por un valor 
de $ 53.958.048.

• Se cuenta con $ 12.811.283.006 de pesos, para la presta-
ción de servicios de salud a los 16.639 usuarios del  régimen 
subsidiado. 

• Suscripción y ejecución de convenio interadministrativo con 
la E.S.E Hospital San Vicente de Paúl, para la realización de 
las actividades de promoción de la salud y gestión del riesgo 
de los Caldeños por un valor de $373.107.654 pesos.

• Entrega de 1.241 subsidios de Colombia Mayor para la 
población de adultos mayores por un valor de $ 136.510.000  
de pesos.

• Inicio del programa de adulto mayor, el cual beneficia a 
más de 140 abuelos, con desayuno, media mañana, almuer-
zo y transporte, con una inversión de $366.575.670 de 
pesos.

• Inicio del programa de discapacidad cognitiva y física con 
una inversión de $201.448.000 de pesos, que beneficia a 
119 personas (104 con discapacidad cognitiva, 12 con disca-
pacidad física y 3 con discapacidad auditiva).

• Realización de 4 jornadas de esterilización de caninos y 
felinos en la zona urbana y rural, en las cuales se realizaron 
245 esterilizaciones, con el apoyo del Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá.

• Se realizó la primera jornada de vacunación “promocione
mos la vacunación”. En la pre jornada se aplicaron 1.148 
biológicos en las dos IPS vacunadoras del municipio que son 
CIS COMFAMA  y la E.S.E Hospital san Vicente de Paúl. Du-
rante la jornada se aplicaron 40 dosis en menores de 1 año, 
31 dosis en 1 año, 30 refuerzos en niños de 5 años  y 1 ges-
tante, para un total de 59 usuarios vacunados.

• Suscripción de convenio con la Universidad Pontificia Boli-
variana y la Corporación Universitaria Adventista, para que 
los estudiantes del programa de Enfermería Profesional 
realicen sus prácticas de salud pública en la Secretaría de 
Salud.

• En La  oficina del SISBEN se han realizado los siguientes 
trámites:

o Inclusión de personas nuevas:        148 solicitudes
o Corrección de datos personales:        188 solicitudes
o Retiro de personas:          108 solicitudes
o Retiro de fichas (grupo familiar completo):      65 fichas
o Encuestas nuevas:                145 visitas 

A la fecha se tiene un total en la base de datos del SISBEN, 
de 56.430 personas encuestadas

• Debido al cambio de categoría del municipio, la competen-
cia de las acciones de  inspección, vigilancia y control de los 
factores de riesgos asociados al ambiente, consumo, vecto-
res y zoonosis, pasó al Departamento en cabeza de la Secre-
taria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

• Acceso y Cobertura en Educación Pública: 

• 588 estudiantes de la ruralidad iniciaron satisfactoriamente 
el año escolar en los Establecimientos Educativos de Salinas y 
San Francisco, mediante la modalidad de Contratación.

• Postulación de 3 predios ante el Ministerio de Educación en 
alianza con el Área Metropolitana, para la construcción o 
mejoramiento de infraestructura educativa, Programa “Cole-
gio 10”, para la implementación de la Jornada Única Escolar. 
Los predios ubicados en:

o I.E.R. San Francisco (la Quiebra)
o I.E.R. Darío Gutiérrez Rave (Primavera)
o I.E. Gabriel Echavarría (La Raya)

• Entrega oficial del nuevo bloque de la I.E. Joaquín Aristizá-
bal a la comunidad y gestión para la readecuación del bloque 
antiguo ante el Área Metropolitana.

• Donación de Kits Escolares a 5.500 estudiantes de las Insti-
tuciones Educativas, con la participación del sector privado 
(Banco de Bogotá, Colanta, Cootrafa, Aseocaldas). Valor esti-
mado de la donación: $35.000.000

• Entrega de 64 Juegos de Guías o Cartillas que contienen 
28 libros cada una, a Establecimientos Educativos bajo el 
Modelo Postprimaria:

• Acompañamiento al Ministerio de Tecnologías de la Infor-
mación y las comunicaciones en la entrega de 840 termina-
les o dispositivos entre portátiles y tabletas a las siguientes 
instituciones educativas públicas del municipio, a través del 
programa “Computadores para Educar”:
(Foto de la entrega de las tics)

 

• Apoyo y acompañamiento en el XXXV Encuentro Subre-
gional de Docentes de Preescolar de Antioquia realizado el 
día 4 de Marzo en el auditorio de la Biblioteca Pública 
Municipal Francisco José de Caldas.

• Gestión para la donación de la Planta Potabilizadora de 
Agua, en la I.E.R. San Francisco de la Vereda La Quiebra. 
Valor estimado de la donación: $40.000.000

• Convenio de Asociación con la Fundación Educativa Cole-
gio Tercer Milenio para el diseño de la cartilla de Cátedra 
Local: “La alegría de conocernos y cuidar lo nuestro”, para 
los grados preescolar, primero, segundo y tercero. Se elabo-
raron 1.000 cartillas que incluyen 3.500 carpetas de trabajo 
y la capacitación a docentes para su implementación. Valor 
estimado: $34.000.000.

• Acompañamiento a la celebración del Día de la Democra-
cia Escolar en los diferentes Establecimientos Educativos, por 
primera vez.

• Biblioteca Pública Municipal:

o Exposición de Carteles “La Mujer en el Arte”
o Alfabetización digital servicio de internet Biblioteca
o Taller Animación para cine
o Club de Lectura

SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
  
• Mantenimiento de semáforos y reparación del semáforo 
de la calle 128 sur con Carrera 50.

• Prohibición del parrillero masculino, por Decreto 28 de 
2016.
 

• Implementación de control, medición y verificación de 
emisiones de gases en fuentes móviles, 2 veces a la 
semana, en asocio con el Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá

• Capacitación como Policía Judicial de 3 agentes de trán-
sito en la Fiscalía General de la Nación. 

• Ejecución del Programa de Educación Vial, por medio de 
estrategias como: 

o Apoyo en el ingreso y salida de los colegios Ciro Mendía, 
Federico Ángel y Santa María Goretti.
o Curso de educación vial a 22 infractores de tránsito.
o Cátedras de educación vial en los Colegios San Francisco 
y Salinas. 

• Celebración de Convenio con la Institución Técnica 
INTRÁNSITO, sin costo, con la facilitación de 17 practicantes 
de apoyo para los agentes de tránsito y educadores viales. 

• Integración de un bloque de movilidad con los municipios 
del sur del Valle de Aburrá, para solucionar asuntos en 
común, como los “piques” en la variante. 

• 18 puestos de control de tránsito.

• Medida de Pico y Placa, por Decreto 061 de 2016, por 
razones ambientales. 

• 234 acuerdos de pago celebrados.

• 540 comparendos impuestos por agentes de tránsito. 

• 127 fallos en la Inspección de Tránsito.

SECRETARÍA DE PLANEACION

• Formulación Plan de Desarrollo: Talleres de socialización y 
mesas de trabajo con diferentes sectores de la comunidad, 
en cumplimiento del principio de participación ciudadana.

• Consejo Territorial de Planeación: instalación y conforma-
ción, mediante Decreto 0052 de 2016. Este CTP ha realiza-
do observaciones y sugerencias al Plan de Desarrollo 
2016-2019, en construcción.

• Licencias de construcción: en curso 39

• Catastro: En virtud de la actualización catastral ordenada por 
la Gobernación de Antioquia, el impuesto predial del primer 
trimestre de 2016 presentó variación.

o Total reclamaciones realizadas: 600
o Reclamaciones sin atender: 56
o Reclamaciones atendidas: 544:

• Gestión ambiental:SECRETARÍA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

• Adopción de estrategia “Apagar Paga”, mediante la modifica-
ción del horario laboral y de atención al público en la Adminis-
tración Municipal 

• Construcción y diseño de imagen corporativa.

• Cubrimiento y publicación de eventos y actividades desa-
rrolladas por la administración municipal de Caldas - Antio-
quia.

• Elaboración del plan de comunicaciones.

• Elaboración de proyecto de Decreto para implementar la 
Ley de austeridad en el gasto público en la Administración 
Municipal.

• Análisis, revisión e identificación del Plan General de 
Seguros del Municipio.

• Ahorro aproximado del 45% por el pago por servicios de 
telefonía celular.

• Ahorro en el uso de tintas para fotocopiadoras e impreso-
ras en todas las dependencias de la administración central.

• 5 cámaras de vigilancia recuperadas y reintegradas a la 
Secretaría de Gobierno.

• Acercamiento con el Ministerio de las TIC realizando un 
diagnóstico para identificar la situación actual del municipio 
de Caldas, para mejorar la cobertura en los servicios de 
tecnología y comunicación

SECRETARÍA DE LA MUJER Y LA FAMILIA

• Celebración del convenio con la Fundación Golondrinas 
para la atención de 52 niños en el Centro de Desarrollo 
Infantil Caritas Felices, ubicado en el barrio Mandalay. 

• Gestión con el ICBF para el mejoramiento del Centro de 
Desarrollo Infantil, la adecuación del parque Tres Aguas, 
proyectando un cubrimiento de 350 niños

• Gestión ante la empresa de vivienda de Antioquia  -VIVA- 
y la Constructora Ménsula, para la ejecución de pólizas en 
las VIP de Barrios del Sur. 

• Entrega de 134 viviendas a familias beneficiarias de subsi-
dio, en Barrios del Sur. 

• Ejecución del convenio de asociación con Comfenalco para 
diferentes Programas, como: 

o Ludoteca: atención (recreación y lúdica) de 280 niños
o Gestación 0 a 2 años: atención integral (alimentación, 
vacunación, atención sicosocial) de 38 niños 
o Formación: 115 adultos
o Madres gestantes: 12 

• Celebración convenio Buen Comienzo con la Gobernación 
de Antioquia, para la atención de 125 niños y sus familias. 

• Primera Feria de Empleo Femenina en conmemoración de 
los derechos de las mujeres en el municipio de Caldas, arti-
culada con el SENA, en la que participaron 57 personas.

• Entrega de la Primera Medalla al Mérito Femenino “ANA 
GUERRERO DE HOYOS”. Se entregaron 10 medallas: depor-
te, medio ambiente, social, cultural, política y servidora 
pública.

• Se entregaron subsidios de Familias en Acción, así: 

o SISBEN: 477
o Desplazados: 373
o Red Unidos: 387

• Curso de Ofimática en articulación con el SENA, con 20 
asistentes entre los 16 y 60 años.

• Convenio con Davivienda para la adecuación de espacios 
para el funcionamiento del programa Bienestar Cultivarte.
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DE PROGRESO

ENTES DESCENTRALIZADOS

• Presentación de informes ante entes de control y otras 
autoridades regionales o nacionales:

• Relacionamiento permanente con órganos de control, y 
autoridades regionales y nacionales.

• Elaboración y ejecución del Plan de Acción, Plan Anual de 
Inversión, Plan Anual de Adquisiciones, Plan Anticorrupción.

• Actualización del mapa de riesgos de corrupción de la 
cada entidad descentralizada.

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE CALDAS 
–INDEC-

• Rumba aeróbica en el coliseo, con una participación de 
más de 250 personas.

• Atención a más de 450 personas en el Centro Promocional 
de la Salud, para la práctica de  hábitos y estilos de vida 
saludable.

• Realización de clases grupales en los parques Hábitat del 
Sur y Tres Aguas, de acondicionamiento y entrenamiento 
físico, aproximadamente 350 personas.

• Inscripción en  los diferentes programas con una cobertura 
hasta la fecha de 873 usuarios.

• Realización de ciclopaseo Bikehouse con el acompañamien-
to de 120 ciclistas aproximadamente.

• Programa especial para los estudiantes de bachillerato y 
universitarios, a la fecha han ingresado 150 estudiantes 
aproximadamente.

• 2 jornadas de capacitación para los Juegos SUPERATE.

• Inscripción de 1497 deportistas para los Juegos SUPERATE. 

• Realización de rumba aeróbica rosada con la asistencia de 
100 mujeres.

• Radicación de proyecto en Indeportes Antioquia para obte-
ner ludoteca para el INDEC. 

• Se gestionó préstamo de los escenarios deportivos de la 
corporación Lasallista y el Sena.

• Realización del día del movimiento.

CASA MUNICIPAL DE LA CULTURA

• Se benefician 1.920 personas de diferentes edades, de los 
cursos gratuitos de la Casa Municipal de la Cultura. 

• Implementación de seis nuevos cursos, ampliando así la 
oferta educativa. 

• Conversatorio con artistas del municipio.

• Ejecución de proyecto piloto con la Corporación Universita-
ria Lasallista para la creación de la Escuela Iberoamericana 
de Radio Digital.

• Vinculación de 37 niños vulnerables de diferentes barrios y 
veredas, pertenecientes a la Policía Cívica, a los procesos 
formativos de la Escuela de Artes. 

• Exhibición de 48 obras de artistas locales y cerca de 180 
asistentes. Galería permanente con obras de artistas locales.

 

• Lanzamiento del libro “La Leyenda del Caminante de las 
Nubes”. Autor: Daniel Mateo Villa Posada “Sognatore”.

• Realización de encuentro de mujeres escritoras.

• Retreta de la Banda de Música Manuel J. Posada, con una 
asistencia de cerca de 250 personas.

• Participación de la Banda de Música Manuel J. Posada en 10 
eventos. 

� 10 funciones de teatro.

� Conmemoración del Día Internacional del Teatro con 
la participación de 75 artistas en las calles del Municipio.



SECRETARÍA DE HACIENDA

• Estado de la deuda: La deuda está en cabeza de Bancolom-
bia y Alianza Fiduciaria con un saldo aproximado de 
$18.747.000.000 de pesos, incluye el capital más intereses.

• Aplicación de la actualización catastral urbana: Incorporación 
de nuevos predios a la base catastral del municipio, con un 
incremento en predios del 11.3% aproximadamente, lo que 
implicaría eventualmente un aumento del 8.3% del recaudo 
por concepto de impuesto predial.

• Recaudo: Se ha recaudado un 23% por industria y comercio y 
un 17.37% por impuesto predial. 

• Cartera: Cobro persuasivo logrando la suscripción de acuer-
dos de pago cancelación de obligaciones por concepto de 
impuesto predial e industria y comercio.

• Cartera: cierre de establecimientos: Se han realizado cierres 
de establecimientos de comercio por negación a contraer la 
obligación de inscribirse como contribuyente, se han requerido 
40 establecimientos de comercio. 

• Cartera: Consecución de enlace para consulta de certificados 
de libertad y tradición en línea, para investigación de bienes de 
los deudores en la función de recuperación de cartera.

• Instalación del Comité de Política Fiscal COMFIS

• Gestión para mejorar las tasas y rendimientos financieros 
con diferentes entidades bancarias.

• Actualización de tarifas del municipio, mediante el Decreto 
007 del 2016.

• Ahorro de $ 421.739.230 de pesos en el primer trimestre 
de 2016 en comparación con el anterior trimestre.

SECRETARÍA DE SALUD

• Elaboración del componente operativo anual de inversiones 
(COAI) y el Plan de Acción en Salud (PAS) para el año 2016, 
según lineamientos del Ministerio de Salud, la Secretaría 
Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia y a lo 
establecido en el Plan Decenal de Salud Pública.

• Donación de 25 equipos biomédicos por un valor de $ 
345.911.162, a la E.S.E Hospital San Vicente de Paúl, para el 
servicio de los Caldeños. 

• Suscripción y ejecución de convenio interadministrativo con 
la E.S.E Hospital San Vicente de Paúl, para la prestación de 
servicios de salud a los 4.796 usuarios vinculados por un valor 
de $ 53.958.048.

• Se cuenta con $ 12.811.283.006 de pesos, para la presta-
ción de servicios de salud a los 16.639 usuarios del  régimen 
subsidiado. 

• Suscripción y ejecución de convenio interadministrativo con 
la E.S.E Hospital San Vicente de Paúl, para la realización de 
las actividades de promoción de la salud y gestión del riesgo 
de los Caldeños por un valor de $373.107.654 pesos.

• Entrega de 1.241 subsidios de Colombia Mayor para la 
población de adultos mayores por un valor de $ 136.510.000  
de pesos.

• Inicio del programa de adulto mayor, el cual beneficia a 
más de 140 abuelos, con desayuno, media mañana, almuer-
zo y transporte, con una inversión de $366.575.670 de 
pesos.

• Inicio del programa de discapacidad cognitiva y física con 
una inversión de $201.448.000 de pesos, que beneficia a 
119 personas (104 con discapacidad cognitiva, 12 con disca-
pacidad física y 3 con discapacidad auditiva).

• Realización de 4 jornadas de esterilización de caninos y 
felinos en la zona urbana y rural, en las cuales se realizaron 
245 esterilizaciones, con el apoyo del Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá.

• Se realizó la primera jornada de vacunación “promocione
mos la vacunación”. En la pre jornada se aplicaron 1.148 
biológicos en las dos IPS vacunadoras del municipio que son 
CIS COMFAMA  y la E.S.E Hospital san Vicente de Paúl. Du-
rante la jornada se aplicaron 40 dosis en menores de 1 año, 
31 dosis en 1 año, 30 refuerzos en niños de 5 años  y 1 ges-
tante, para un total de 59 usuarios vacunados.

• Suscripción de convenio con la Universidad Pontificia Boli-
variana y la Corporación Universitaria Adventista, para que 
los estudiantes del programa de Enfermería Profesional 
realicen sus prácticas de salud pública en la Secretaría de 
Salud.

• En La  oficina del SISBEN se han realizado los siguientes 
trámites:

o Inclusión de personas nuevas:        148 solicitudes
o Corrección de datos personales:        188 solicitudes
o Retiro de personas:          108 solicitudes
o Retiro de fichas (grupo familiar completo):      65 fichas
o Encuestas nuevas:                145 visitas 

A la fecha se tiene un total en la base de datos del SISBEN, 
de 56.430 personas encuestadas

• Debido al cambio de categoría del municipio, la competen-
cia de las acciones de  inspección, vigilancia y control de los 
factores de riesgos asociados al ambiente, consumo, vecto-
res y zoonosis, pasó al Departamento en cabeza de la Secre-
taria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

• Acceso y Cobertura en Educación Pública: 

• 588 estudiantes de la ruralidad iniciaron satisfactoriamente 
el año escolar en los Establecimientos Educativos de Salinas y 
San Francisco, mediante la modalidad de Contratación.

• Postulación de 3 predios ante el Ministerio de Educación en 
alianza con el Área Metropolitana, para la construcción o 
mejoramiento de infraestructura educativa, Programa “Cole-
gio 10”, para la implementación de la Jornada Única Escolar. 
Los predios ubicados en:

o I.E.R. San Francisco (la Quiebra)
o I.E.R. Darío Gutiérrez Rave (Primavera)
o I.E. Gabriel Echavarría (La Raya)

• Entrega oficial del nuevo bloque de la I.E. Joaquín Aristizá-
bal a la comunidad y gestión para la readecuación del bloque 
antiguo ante el Área Metropolitana.

• Donación de Kits Escolares a 5.500 estudiantes de las Insti-
tuciones Educativas, con la participación del sector privado 
(Banco de Bogotá, Colanta, Cootrafa, Aseocaldas). Valor esti-
mado de la donación: $35.000.000

• Entrega de 64 Juegos de Guías o Cartillas que contienen 
28 libros cada una, a Establecimientos Educativos bajo el 
Modelo Postprimaria:

• Acompañamiento al Ministerio de Tecnologías de la Infor-
mación y las comunicaciones en la entrega de 840 termina-
les o dispositivos entre portátiles y tabletas a las siguientes 
instituciones educativas públicas del municipio, a través del 
programa “Computadores para Educar”:
(Foto de la entrega de las tics)

 

• Apoyo y acompañamiento en el XXXV Encuentro Subre-
gional de Docentes de Preescolar de Antioquia realizado el 
día 4 de Marzo en el auditorio de la Biblioteca Pública 
Municipal Francisco José de Caldas.

• Gestión para la donación de la Planta Potabilizadora de 
Agua, en la I.E.R. San Francisco de la Vereda La Quiebra. 
Valor estimado de la donación: $40.000.000

• Convenio de Asociación con la Fundación Educativa Cole-
gio Tercer Milenio para el diseño de la cartilla de Cátedra 
Local: “La alegría de conocernos y cuidar lo nuestro”, para 
los grados preescolar, primero, segundo y tercero. Se elabo-
raron 1.000 cartillas que incluyen 3.500 carpetas de trabajo 
y la capacitación a docentes para su implementación. Valor 
estimado: $34.000.000.

• Acompañamiento a la celebración del Día de la Democra-
cia Escolar en los diferentes Establecimientos Educativos, por 
primera vez.

• Biblioteca Pública Municipal:

o Exposición de Carteles “La Mujer en el Arte”
o Alfabetización digital servicio de internet Biblioteca
o Taller Animación para cine
o Club de Lectura

SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
  
• Mantenimiento de semáforos y reparación del semáforo 
de la calle 128 sur con Carrera 50.

• Prohibición del parrillero masculino, por Decreto 28 de 
2016.
 

• Implementación de control, medición y verificación de 
emisiones de gases en fuentes móviles, 2 veces a la 
semana, en asocio con el Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá

• Capacitación como Policía Judicial de 3 agentes de trán-
sito en la Fiscalía General de la Nación. 

• Ejecución del Programa de Educación Vial, por medio de 
estrategias como: 

o Apoyo en el ingreso y salida de los colegios Ciro Mendía, 
Federico Ángel y Santa María Goretti.
o Curso de educación vial a 22 infractores de tránsito.
o Cátedras de educación vial en los Colegios San Francisco 
y Salinas. 

• Celebración de Convenio con la Institución Técnica 
INTRÁNSITO, sin costo, con la facilitación de 17 practicantes 
de apoyo para los agentes de tránsito y educadores viales. 

• Integración de un bloque de movilidad con los municipios 
del sur del Valle de Aburrá, para solucionar asuntos en 
común, como los “piques” en la variante. 

• 18 puestos de control de tránsito.

• Medida de Pico y Placa, por Decreto 061 de 2016, por 
razones ambientales. 

• 234 acuerdos de pago celebrados.

• 540 comparendos impuestos por agentes de tránsito. 

• 127 fallos en la Inspección de Tránsito.

SECRETARÍA DE PLANEACION

• Formulación Plan de Desarrollo: Talleres de socialización y 
mesas de trabajo con diferentes sectores de la comunidad, 
en cumplimiento del principio de participación ciudadana.

• Consejo Territorial de Planeación: instalación y conforma-
ción, mediante Decreto 0052 de 2016. Este CTP ha realiza-
do observaciones y sugerencias al Plan de Desarrollo 
2016-2019, en construcción.

• Licencias de construcción: en curso 39

• Catastro: En virtud de la actualización catastral ordenada por 
la Gobernación de Antioquia, el impuesto predial del primer 
trimestre de 2016 presentó variación.

o Total reclamaciones realizadas: 600
o Reclamaciones sin atender: 56
o Reclamaciones atendidas: 544:

• Gestión ambiental:SECRETARÍA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

• Adopción de estrategia “Apagar Paga”, mediante la modifica-
ción del horario laboral y de atención al público en la Adminis-
tración Municipal 

• Construcción y diseño de imagen corporativa.

• Cubrimiento y publicación de eventos y actividades desa-
rrolladas por la administración municipal de Caldas - Antio-
quia.

• Elaboración del plan de comunicaciones.

• Elaboración de proyecto de Decreto para implementar la 
Ley de austeridad en el gasto público en la Administración 
Municipal.

• Análisis, revisión e identificación del Plan General de 
Seguros del Municipio.

• Ahorro aproximado del 45% por el pago por servicios de 
telefonía celular.

• Ahorro en el uso de tintas para fotocopiadoras e impreso-
ras en todas las dependencias de la administración central.

• 5 cámaras de vigilancia recuperadas y reintegradas a la 
Secretaría de Gobierno.

• Acercamiento con el Ministerio de las TIC realizando un 
diagnóstico para identificar la situación actual del municipio 
de Caldas, para mejorar la cobertura en los servicios de 
tecnología y comunicación

SECRETARÍA DE LA MUJER Y LA FAMILIA

• Celebración del convenio con la Fundación Golondrinas 
para la atención de 52 niños en el Centro de Desarrollo 
Infantil Caritas Felices, ubicado en el barrio Mandalay. 

• Gestión con el ICBF para el mejoramiento del Centro de 
Desarrollo Infantil, la adecuación del parque Tres Aguas, 
proyectando un cubrimiento de 350 niños

• Gestión ante la empresa de vivienda de Antioquia  -VIVA- 
y la Constructora Ménsula, para la ejecución de pólizas en 
las VIP de Barrios del Sur. 

• Entrega de 134 viviendas a familias beneficiarias de subsi-
dio, en Barrios del Sur. 

• Ejecución del convenio de asociación con Comfenalco para 
diferentes Programas, como: 

o Ludoteca: atención (recreación y lúdica) de 280 niños
o Gestación 0 a 2 años: atención integral (alimentación, 
vacunación, atención sicosocial) de 38 niños 
o Formación: 115 adultos
o Madres gestantes: 12 

• Celebración convenio Buen Comienzo con la Gobernación 
de Antioquia, para la atención de 125 niños y sus familias. 

• Primera Feria de Empleo Femenina en conmemoración de 
los derechos de las mujeres en el municipio de Caldas, arti-
culada con el SENA, en la que participaron 57 personas.

• Entrega de la Primera Medalla al Mérito Femenino “ANA 
GUERRERO DE HOYOS”. Se entregaron 10 medallas: depor-
te, medio ambiente, social, cultural, política y servidora 
pública.

• Se entregaron subsidios de Familias en Acción, así: 

o SISBEN: 477
o Desplazados: 373
o Red Unidos: 387

• Curso de Ofimática en articulación con el SENA, con 20 
asistentes entre los 16 y 60 años.

• Convenio con Davivienda para la adecuación de espacios 
para el funcionamiento del programa Bienestar Cultivarte.
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• Instalación del Comité de Política Fiscal COMFIS

• Gestión para mejorar las tasas y rendimientos financieros 
con diferentes entidades bancarias.

• Actualización de tarifas del municipio, mediante el Decreto 
007 del 2016.

• Ahorro de $ 421.739.230 de pesos en el primer trimestre 
de 2016 en comparación con el anterior trimestre.

SECRETARÍA DE SALUD

• Elaboración del componente operativo anual de inversiones 
(COAI) y el Plan de Acción en Salud (PAS) para el año 2016, 
según lineamientos del Ministerio de Salud, la Secretaría 
Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia y a lo 
establecido en el Plan Decenal de Salud Pública.

• Donación de 25 equipos biomédicos por un valor de $ 
345.911.162, a la E.S.E Hospital San Vicente de Paúl, para el 
servicio de los Caldeños. 

• Suscripción y ejecución de convenio interadministrativo con 
la E.S.E Hospital San Vicente de Paúl, para la prestación de 
servicios de salud a los 4.796 usuarios vinculados por un valor 
de $ 53.958.048.

• Se cuenta con $ 12.811.283.006 de pesos, para la presta-
ción de servicios de salud a los 16.639 usuarios del  régimen 
subsidiado. 

• Suscripción y ejecución de convenio interadministrativo con 
la E.S.E Hospital San Vicente de Paúl, para la realización de 
las actividades de promoción de la salud y gestión del riesgo 
de los Caldeños por un valor de $373.107.654 pesos.

• Entrega de 1.241 subsidios de Colombia Mayor para la 
población de adultos mayores por un valor de $ 136.510.000  
de pesos.

• Inicio del programa de adulto mayor, el cual beneficia a 
más de 140 abuelos, con desayuno, media mañana, almuer-
zo y transporte, con una inversión de $366.575.670 de 
pesos.

• Inicio del programa de discapacidad cognitiva y física con 
una inversión de $201.448.000 de pesos, que beneficia a 
119 personas (104 con discapacidad cognitiva, 12 con disca-
pacidad física y 3 con discapacidad auditiva).

• Realización de 4 jornadas de esterilización de caninos y 
felinos en la zona urbana y rural, en las cuales se realizaron 
245 esterilizaciones, con el apoyo del Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá.

• Se realizó la primera jornada de vacunación “promocione
mos la vacunación”. En la pre jornada se aplicaron 1.148 
biológicos en las dos IPS vacunadoras del municipio que son 
CIS COMFAMA  y la E.S.E Hospital san Vicente de Paúl. Du-
rante la jornada se aplicaron 40 dosis en menores de 1 año, 
31 dosis en 1 año, 30 refuerzos en niños de 5 años  y 1 ges-
tante, para un total de 59 usuarios vacunados.

• Suscripción de convenio con la Universidad Pontificia Boli-
variana y la Corporación Universitaria Adventista, para que 
los estudiantes del programa de Enfermería Profesional 
realicen sus prácticas de salud pública en la Secretaría de 
Salud.

• En La  oficina del SISBEN se han realizado los siguientes 
trámites:

o Inclusión de personas nuevas:        148 solicitudes
o Corrección de datos personales:        188 solicitudes
o Retiro de personas:          108 solicitudes
o Retiro de fichas (grupo familiar completo):      65 fichas
o Encuestas nuevas:                145 visitas 

A la fecha se tiene un total en la base de datos del SISBEN, 
de 56.430 personas encuestadas

• Debido al cambio de categoría del municipio, la competen-
cia de las acciones de  inspección, vigilancia y control de los 
factores de riesgos asociados al ambiente, consumo, vecto-
res y zoonosis, pasó al Departamento en cabeza de la Secre-
taria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

• Acceso y Cobertura en Educación Pública: 

• 588 estudiantes de la ruralidad iniciaron satisfactoriamente 
el año escolar en los Establecimientos Educativos de Salinas y 
San Francisco, mediante la modalidad de Contratación.

• Postulación de 3 predios ante el Ministerio de Educación en 
alianza con el Área Metropolitana, para la construcción o 
mejoramiento de infraestructura educativa, Programa “Cole-
gio 10”, para la implementación de la Jornada Única Escolar. 
Los predios ubicados en:

o I.E.R. San Francisco (la Quiebra)
o I.E.R. Darío Gutiérrez Rave (Primavera)
o I.E. Gabriel Echavarría (La Raya)

• Entrega oficial del nuevo bloque de la I.E. Joaquín Aristizá-
bal a la comunidad y gestión para la readecuación del bloque 
antiguo ante el Área Metropolitana.

• Donación de Kits Escolares a 5.500 estudiantes de las Insti-
tuciones Educativas, con la participación del sector privado 
(Banco de Bogotá, Colanta, Cootrafa, Aseocaldas). Valor esti-
mado de la donación: $35.000.000

• Entrega de 64 Juegos de Guías o Cartillas que contienen 
28 libros cada una, a Establecimientos Educativos bajo el 
Modelo Postprimaria:

• Acompañamiento al Ministerio de Tecnologías de la Infor-
mación y las comunicaciones en la entrega de 840 termina-
les o dispositivos entre portátiles y tabletas a las siguientes 
instituciones educativas públicas del municipio, a través del 
programa “Computadores para Educar”:
(Foto de la entrega de las tics)

 

• Apoyo y acompañamiento en el XXXV Encuentro Subre-
gional de Docentes de Preescolar de Antioquia realizado el 
día 4 de Marzo en el auditorio de la Biblioteca Pública 
Municipal Francisco José de Caldas.

• Gestión para la donación de la Planta Potabilizadora de 
Agua, en la I.E.R. San Francisco de la Vereda La Quiebra. 
Valor estimado de la donación: $40.000.000

• Convenio de Asociación con la Fundación Educativa Cole-
gio Tercer Milenio para el diseño de la cartilla de Cátedra 
Local: “La alegría de conocernos y cuidar lo nuestro”, para 
los grados preescolar, primero, segundo y tercero. Se elabo-
raron 1.000 cartillas que incluyen 3.500 carpetas de trabajo 
y la capacitación a docentes para su implementación. Valor 
estimado: $34.000.000.

• Acompañamiento a la celebración del Día de la Democra-
cia Escolar en los diferentes Establecimientos Educativos, por 
primera vez.

• Biblioteca Pública Municipal:

o Exposición de Carteles “La Mujer en el Arte”
o Alfabetización digital servicio de internet Biblioteca
o Taller Animación para cine
o Club de Lectura

SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
  
• Mantenimiento de semáforos y reparación del semáforo 
de la calle 128 sur con Carrera 50.

• Prohibición del parrillero masculino, por Decreto 28 de 
2016.
 

• Implementación de control, medición y verificación de 
emisiones de gases en fuentes móviles, 2 veces a la 
semana, en asocio con el Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá

• Capacitación como Policía Judicial de 3 agentes de trán-
sito en la Fiscalía General de la Nación. 

• Ejecución del Programa de Educación Vial, por medio de 
estrategias como: 

o Apoyo en el ingreso y salida de los colegios Ciro Mendía, 
Federico Ángel y Santa María Goretti.
o Curso de educación vial a 22 infractores de tránsito.
o Cátedras de educación vial en los Colegios San Francisco 
y Salinas. 

• Celebración de Convenio con la Institución Técnica 
INTRÁNSITO, sin costo, con la facilitación de 17 practicantes 
de apoyo para los agentes de tránsito y educadores viales. 

• Integración de un bloque de movilidad con los municipios 
del sur del Valle de Aburrá, para solucionar asuntos en 
común, como los “piques” en la variante. 

• 18 puestos de control de tránsito.

• Medida de Pico y Placa, por Decreto 061 de 2016, por 
razones ambientales. 

• 234 acuerdos de pago celebrados.

• 540 comparendos impuestos por agentes de tránsito. 

• 127 fallos en la Inspección de Tránsito.

SECRETARÍA DE PLANEACION

• Formulación Plan de Desarrollo: Talleres de socialización y 
mesas de trabajo con diferentes sectores de la comunidad, 
en cumplimiento del principio de participación ciudadana.

• Consejo Territorial de Planeación: instalación y conforma-
ción, mediante Decreto 0052 de 2016. Este CTP ha realiza-
do observaciones y sugerencias al Plan de Desarrollo 
2016-2019, en construcción.

• Licencias de construcción: en curso 39

• Catastro: En virtud de la actualización catastral ordenada por 
la Gobernación de Antioquia, el impuesto predial del primer 
trimestre de 2016 presentó variación.

o Total reclamaciones realizadas: 600
o Reclamaciones sin atender: 56
o Reclamaciones atendidas: 544:

• Gestión ambiental:SECRETARÍA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

• Adopción de estrategia “Apagar Paga”, mediante la modifica-
ción del horario laboral y de atención al público en la Adminis-
tración Municipal 

• Construcción y diseño de imagen corporativa.

• Cubrimiento y publicación de eventos y actividades desa-
rrolladas por la administración municipal de Caldas - Antio-
quia.

• Elaboración del plan de comunicaciones.

• Elaboración de proyecto de Decreto para implementar la 
Ley de austeridad en el gasto público en la Administración 
Municipal.

• Análisis, revisión e identificación del Plan General de 
Seguros del Municipio.

• Ahorro aproximado del 45% por el pago por servicios de 
telefonía celular.

• Ahorro en el uso de tintas para fotocopiadoras e impreso-
ras en todas las dependencias de la administración central.

• 5 cámaras de vigilancia recuperadas y reintegradas a la 
Secretaría de Gobierno.

• Acercamiento con el Ministerio de las TIC realizando un 
diagnóstico para identificar la situación actual del municipio 
de Caldas, para mejorar la cobertura en los servicios de 
tecnología y comunicación

SECRETARÍA DE LA MUJER Y LA FAMILIA

• Celebración del convenio con la Fundación Golondrinas 
para la atención de 52 niños en el Centro de Desarrollo 
Infantil Caritas Felices, ubicado en el barrio Mandalay. 

• Gestión con el ICBF para el mejoramiento del Centro de 
Desarrollo Infantil, la adecuación del parque Tres Aguas, 
proyectando un cubrimiento de 350 niños

• Gestión ante la empresa de vivienda de Antioquia  -VIVA- 
y la Constructora Ménsula, para la ejecución de pólizas en 
las VIP de Barrios del Sur. 

• Entrega de 134 viviendas a familias beneficiarias de subsi-
dio, en Barrios del Sur. 

• Ejecución del convenio de asociación con Comfenalco para 
diferentes Programas, como: 

o Ludoteca: atención (recreación y lúdica) de 280 niños
o Gestación 0 a 2 años: atención integral (alimentación, 
vacunación, atención sicosocial) de 38 niños 
o Formación: 115 adultos
o Madres gestantes: 12 

• Celebración convenio Buen Comienzo con la Gobernación 
de Antioquia, para la atención de 125 niños y sus familias. 

• Primera Feria de Empleo Femenina en conmemoración de 
los derechos de las mujeres en el municipio de Caldas, arti-
culada con el SENA, en la que participaron 57 personas.

• Entrega de la Primera Medalla al Mérito Femenino “ANA 
GUERRERO DE HOYOS”. Se entregaron 10 medallas: depor-
te, medio ambiente, social, cultural, política y servidora 
pública.

• Se entregaron subsidios de Familias en Acción, así: 

o SISBEN: 477
o Desplazados: 373
o Red Unidos: 387

• Curso de Ofimática en articulación con el SENA, con 20 
asistentes entre los 16 y 60 años.

• Convenio con Davivienda para la adecuación de espacios 
para el funcionamiento del programa Bienestar Cultivarte.

/Alcaldiadecaldas Alcaldiadecaldas Alcaldiadecaldas@CaldasAlcaldia

#CaldasProgresa       #100DiasDeProgreso       http://www.caldasantioquia.gov.co
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ENTES DESCENTRALIZADOS

• Presentación de informes ante entes de control y otras 
autoridades regionales o nacionales:

• Relacionamiento permanente con órganos de control, y 
autoridades regionales y nacionales.

• Elaboración y ejecución del Plan de Acción, Plan Anual de 
Inversión, Plan Anual de Adquisiciones, Plan Anticorrupción.

• Actualización del mapa de riesgos de corrupción de la 
cada entidad descentralizada.

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE CALDAS 
–INDEC-

• Rumba aeróbica en el coliseo, con una participación de 
más de 250 personas.

• Atención a más de 450 personas en el Centro Promocional 
de la Salud, para la práctica de  hábitos y estilos de vida 
saludable.

• Realización de clases grupales en los parques Hábitat del 
Sur y Tres Aguas, de acondicionamiento y entrenamiento 
físico, aproximadamente 350 personas.

• Inscripción en  los diferentes programas con una cobertura 
hasta la fecha de 873 usuarios.

• Realización de ciclopaseo Bikehouse con el acompañamien-
to de 120 ciclistas aproximadamente.

• Programa especial para los estudiantes de bachillerato y 
universitarios, a la fecha han ingresado 150 estudiantes 
aproximadamente.

• 2 jornadas de capacitación para los Juegos SUPERATE.

• Inscripción de 1497 deportistas para los Juegos SUPERATE. 

• Realización de rumba aeróbica rosada con la asistencia de 
100 mujeres.

• Radicación de proyecto en Indeportes Antioquia para obte-
ner ludoteca para el INDEC. 

• Se gestionó préstamo de los escenarios deportivos de la 
corporación Lasallista y el Sena.

• Realización del día del movimiento.

CASA MUNICIPAL DE LA CULTURA

• Se benefician 1.920 personas de diferentes edades, de los 
cursos gratuitos de la Casa Municipal de la Cultura. 

• Implementación de seis nuevos cursos, ampliando así la 
oferta educativa. 

• Conversatorio con artistas del municipio.

• Ejecución de proyecto piloto con la Corporación Universita-
ria Lasallista para la creación de la Escuela Iberoamericana 
de Radio Digital.

• Vinculación de 37 niños vulnerables de diferentes barrios y 
veredas, pertenecientes a la Policía Cívica, a los procesos 
formativos de la Escuela de Artes. 

• Exhibición de 48 obras de artistas locales y cerca de 180 
asistentes. Galería permanente con obras de artistas locales.

 

• Lanzamiento del libro “La Leyenda del Caminante de las 
Nubes”. Autor: Daniel Mateo Villa Posada “Sognatore”.

• Realización de encuentro de mujeres escritoras.

• Retreta de la Banda de Música Manuel J. Posada, con una 
asistencia de cerca de 250 personas.

• Participación de la Banda de Música Manuel J. Posada en 10 
eventos. 

� 10 funciones de teatro.

� Conmemoración del Día Internacional del Teatro con 
la participación de 75 artistas en las calles del Municipio.



TE ESPERAMOS
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