
 



 
 
Objetivo para el periodo 2016-2019 
Promover el crecimiento integral de la comunidad del Municipio de Caldas, mediante el 
impulso al  desarrollo económico sostenible e integrado del territorio; la procura del 
respeto por el medio natural y el manejo responsable e incluyente de la gestión pública 
orientada al mejoramiento continuo; con calidad, oportunidad y eficiencia, teniendo en 
cuenta la participación ciudadana en el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de 
políticas públicas. 
 
Visión 
 
Convertir al Municipio de Caldas en un escenario de transformación para la paz y el 
progreso, con una perspectiva de derechos, incluyente, transparente y responsable con 
el medio ambiente y las necesidades de su comunidad, en condiciones de equidad y 
solidaridad. Un territorio que conecta las oportunidades tanto urbanas como rurales en 
una única oferta competitiva de poderío regional. 
 
 
Principios del Plan de Desarrollo  
 
Gobernabilidad  
 
Una buena gobernabilidad, permite lograr el propósito de ser modelo de gestión en el 
empleo trasparente, eficiente, eficaz y efectivo de los recursos por parte de la 
administración municipal y es garantía de buen gobierno, premisa fundamental para 
lograr el desarrollo territorial y el mejoramiento de las condiciones de vida de la 
comunidad. 
 
Compromiso  
 
El reconocimiento de este valor, es el reflejo de una administración municipal 
fuertemente comprometida con las expectativas y esperanzas en un mañana mejor. Es 
por esto, que el Plan de Desarrollo 2016 – 2019, cumplirá con los mandatos 
constitucionales y legales; propendiendo porque la participación y concertación 
ciudadana se transformen en crecimiento y desarrollo para el Municipio, la búsqueda 
de la equidad y el bienestar de la comunidad de Caldas. 
 
Respeto  
 
La Administración Municipal promoverá e incentivará el respeto como un mecanismo 
de participación de toda la sociedad para superar la adversidad, privilegiando a las 
personas y comunidades en el ejercicio del cumplimiento de las competencias 
territoriales. Este es un valor esencial para mejorar la convivencia entre nuestra 
comunidad, y entre el Estado y fuerzas vivas del municipio. 
 



Transparencia  
 
Como condición fundamental de la confianza y de la honestidad en el manejo de los 
recursos públicos, respondiendo al cumplimiento de los preceptos constitucionales y los 
fines del Estado, para promover el bienestar de los ciudadanos y el desarrollo 
comunitario. 
 
Responsabilidad  
 
Es política de la administración municipal, contar con funcionarios idóneos y 
responsables en el cumplimiento de su deber, de modo, que sean garantes de una 
administración eficiente, transparente y comprometida con la solución a los problemas 
y el desarrollo territorial. 
 
Trabajo en equipo 
 
El trabajo en equipo es un principio que refuerza la necesidad de sentirnos parte de 
una comunidad en la que todos podemos y debemos participar. Esta condición nos 
coloca en la situación en la que todos hacemos parte de la solución y de la cual no 
puede haber excluidos; dando cumplimiento al rol protagónico, activo y propositivo de 
democracia participativa. 
 
 
 
 
 
El progreso de nuestra comunidad es la razón por la que día a día el equipo de la 
Administración Municipal ‘Caldas Progresa’, guiada por nuestro alcalde Carlos Eduardo 
Durán Franco, realiza todos los esfuerzos necesarios para solucionar las necesidades 
de la comunidad o brindarles nuevas y mejores oportunidades.  
 
Tras analizar las necesidades del municipio, la Administración se comprometió en su 
Plan de Desarrollo a articular estrategias, programas y acciones, para reflejar las 
directrices generales y así continuar con el crecimiento económico y social de Caldas. 
 
Con nuestro discurso fundamentado en las serias afectaciones que trae la corrupción a 
la comunidad, construimos nuestro Programa de Gobierno en campaña. Hoy, 
convertidos en la herramienta del pueblo Caldeño, queremos compartir la gestión 
realizada durante el primer año de administración. 
 
Hemos atacado graves problemáticas que hoy presenta nuestra sociedad con más 
oportunidades en educación superior a través de un convenio con la Corporación 
Universitaria Lasallista. Además, hemos recuperado espacios deportivos e iniciamos la 
construcción de la cancha La Locería para incitar al aprovechamiento del tiempo libre.  
 



También hemos trabajado en posibilidades de mejoramiento en temas álgidos como la 
salud, con la gestión del nuevo hospital; para el desarrollo y bienestar de los felinos y 
caninos callejeros, se procuró la construcción del albergue municipal; en tema de 
seguridad, se ha logrado la reducción del 26% de los homicidios respecto al año 
anterior.  
 
Hoy, el proyecto ‘Caldas Progresa’ no es solo la ilusión de los dirigentes, sino también 
la esperanza de los caldeños, pues es ahí donde está plasmado el progreso y las 
nuevas oportunidades de la comunidad.  
 
De esta manera, y siendo coherentes con nuestra visión, queremos convertir al 
Municipio de Caldas en un escenario de transformación para la paz y el progreso, y qué 
mejor manera que aplicando y dando a conocer con transparencia nuestras acciones 
en busca del cumplimiento de las metas en los temas sociales, económicos, 
ambientales e institucionales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Unidad de Gestión del Riesgo: 
 

• 100% de atención, asesoría y asistencia en las solicitudes de la comunidad 
frente al conocimiento y la prevención del riesgo. 

• 90% de simulacros de evacuación programados en los sectores de amenaza. 
• Reducción del 65% en los riesgos de inundación por material vegetal, depósito 

de materiales y residuos sólidos que obstruyen los cauces. 
• 90% de los monitoreos totales fueron realizados por los grupos de atención y 

prevención de desastres en las zonas de riesgo. 
• Formulación de las Estrategias Municipales de Respuesta ajustadas al Plan 

Nación de la Gestión del Riesgo en cumplimiento de la Ley. 
• Consolidación de la brigada de emergencia de la Administración Municipal. 
• Reglamentación del Fondo Municipal  de la Gestión del  Riesgo. 

 
Enlace de Víctimas: 
 

• 100% de atención a los usuarios desde el Enlace. (3.750 Víctimas atendidas) 
• Jornada de documentación de indemnización para 90 personas. 
• Entrega de 56 ayudas humanitarias inmediatas a 14 familias en situación de 

desplazamiento. Inversión: $8.400.000 de pesos 
• Realización de 4 Comités de Justicia Transicional dentro de los cuales se aprobó 

el Plan de Acción Territorial “Caldas Progresa en las Atención a las Víctimas”. 
 
Comisaría de Familia: 
 

• Fortalecimiento en un 30% de todos los procesos: denuncias y 
acompañamientos a las familias de los casos de violencia intrafamiliar. 

• Atención en un 80% de los procesos de restablecimiento de derechos. 
• Acompañamiento en un 100% en la asesoría de los procesos. 

 
Fuerza Pública: 
 

• Reducción en un 26% de los homicidios: 14 en el año 2016. 
• 5 Registros pedagógicos en las Instituciones Educativas como estrategias de 

prevención. 
• 350 niños entre 8 y 10 años graduados en el Grupo DARE. (Programa de 

Prevención de Educación para la Resistencia al Uso y Abuso de las Drogas y la 
Violencia) 

• 5 Campañas de prevención a las drogas en diferentes instituciones educativas. 
• Prevención de la violencia escolar en 500 niños de las instituciones educativas. 
• 16 Campañas de prevención de hurtos, seguridad ciudadana, hurto financiero, 

hurtos a residencias. 
 



Centro Carcelario: 
 

• Se garantizó los derechos humanos de los internos procesados a través de 
convenio con el Municipio de Envigado,  fortaleciendo su condición mientras 
el periodo de proceso. 

 
 

 

 

. 

 
• 45 Huertas Sostenibles y eficientes en funcionamiento. 
• 19 Marquesinas construidas para el secado del café.  
• 347 personas graduadas del curso de Manipulación de Alimentos y AutoCAD  
• 3 Ferias de Emprendimiento  
• Diplomado de Control Social ESAP: 6 veedurías conformadas, de control en la 

gestión y administración de recursos públicos.  
• Espacio cultural para los jóvenes de Caldas, 2 eventos realizados- Parque 

Hábitat del Sur y Parque de la Locería. (URBAN FEST) 
• Celebración Semana de la Juventud. Población impactada: 15.000 personas. 
• 378 Bonos alimentarios entregados a madres comunitarias y madres cabeza de 

familia. Población Impactada: 1.134 personas. 
 

 
Restaurantes escolares:  
 

• 1 millón de refrigerios y 369.000 almuerzos entregados entre febrero y octubre 
del 2016. 

 
    Restaurantes Comunitarios:  
 

• 10 restaurantes comunitarios  
• 442 beneficiarios diarios  
• 2.458 almuerzos, entrega total durante el año: 72.522 almuerzos 
• 4120 complementos alimentarios MANÁ  

 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 

• Adecuación de Centro de Desarrollo infantil. Inversión: $325.698.248 de pesos. 
• Cultivarte. Inversión: $10.625.000 de pesos. 
• Diversidad y/o de Género. Inversión: $11.000.000 de pesos. 
• Fortalecimiento del liderazgo y la organización de mujeres del municipio de 

Caldas (Gestión para el diagnóstico, evaluación y propuesta del plan de igualdad 
de oportunidades). Inversión: $40.001.000 de pesos. 

• Fortalecimiento del núcleo familiar. Inversión: $39.200.000 de pesos. 
• 894 Familias con el subsidio Familias en Acción 
• Actualización de la Política Pública de Equidad de Género. 
• Entrega de la primera medalla al mérito femenino para las mujeres rurales y 

urbanas del municipio de Caldas: 12 medallas entregadas en diferentes 
modalidades. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

PROYECTO INVERSIÓN 
Pavimentación de la vía vereda La Salada Parte 

baja sector La Calle. 
 

$937.054.445 de pesos 

 
Construcción obras de mitigación quebrada La 

Corrala. 
 

$1.277.729.095 de pesos 
 

Fortalecimiento de Centro de Integración Barrial – 
CIB Mandalay- Minuto de Dios. 

 
$1.643.534.537 de pesos 

Etapa 8 del Plan Maestro de Acueducto y 
Alcantarillado, con la construcción del alcantarillado 

de barrio Villa Capri. 
 

$741.000.000 de pesos 

Mejoramiento y adecuación de las oficinas de la 
Comisaría de Familia 

 
$23.424.880 de pesos 



Pavimentación del barrio Los Cerezos y la 
pavimentación del barrio Felipe Echavarría II 

 
$462.962.685 de pesos 

Pavimentación de la vía La Valeria -Villa Caprí 
construcción de obras complementarias y conexas. 

 
$3.240.740.741 de pesos 

Construcción de la primera etapa de la Placa 
polideportiva de la vereda Sinifaná. 

 
$172.048.085 de pesos 

150 luminarias nuevas instaladas, 265 luminarias en 
reposición y 324 cambio y mantenimiento de 

bombillas 
 

$464.197.456 de pesos 

 
Construcción de 2 centros de comunitarios Buena         

Esperanza, Juan XXIII-Soto del Parral. 
$410.531.574 de pesos 

 
Mejoramiento de un acueducto multiveredal vereda 

La Corrala. 
$101.499.937 de pesos 

 
Reposición de un acueducto en zona rural La Salada 

Parte Baja. 
$368.117.259 de pesos 

 
Construcción de muro de contención para la protección 
del Centro de Educación Especial en el barrio Mandalay 

     $254.200.890 de pesos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

• 10 Jornadas de esterilización de caninos y felinos, en convenio con el Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá, mediante las cuales se han beneficiado 802 
mascotas de la población de los estratos 1,2 y 3 del Municipio. 

• 4 Jornadas nacionales de vacunación según directrices aportando al 
cumplimiento de coberturas útiles de vacunación (mayor al 95%) en los 
siguientes biológicos: triple viral en niños de 1 año de edad y tercera dosis de 
DPT en niños menores de 1 año de edad. 

• Contrato Interadministrativo con la ESE Hospital San Vicente de Paúl para la 
ejecución del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas bajo la 
estrategia Atención Primaria en Salud – APS -  por valor de $373’107.654 de 
pesos. En este contrato se incluyeron diferentes actividades de acuerdo a las 
dimensiones del Plan Decenal de Salud Pública. 



• $60.000.000 de pesos para el fortalecimiento de la estrategia Atención Primaria 
en Salud (APS). Estos recursos deben ser contratados con la ESE Hospital San 
Vicente de Paúl. Las acciones serán desarrolladas en las veredas El Cano y La 
Corrala. 

 
 
Desarrollo y la calidad de los servicios de salud. 
 
• 1.670 personas inscritas en versión III del sisbén afiliadas por primera vez al 

Sistema General de Seguridad Social en Salud. 
 
Participación social y comunitaria en salud 
 

• Capacitaciones en Primeros Auxilios: 24 madres comunitarias certificadas.  
 
La salud vuelve a nuestros barrios y veredas 
 
• 10 brigadas de salud realizadas alrededor del municipio con diferentes servicios 

para la comunidad:  
 
1. Cristo Rey 
2. Mandalay 
3. Primavera 
4. La Raya 
5. Hogar Colina Amigó 
6. Fundación Gerontológica Camino 
7. Salada Parte Baja 
8. La Quiebra 
9. Chuscala Barrio 
10. El Cano 

 
 

 
Adultos Mayores 
 

• 19 grupos gerontológicos en los diferentes barrios y veredas del Municipio, a los 
cuales se apoya con actividades educativas, recreativas y lúdicas. 

• Celebración del mes del adulto mayor. 
• Día de sol para 600 adultos mayores en el Parque Recreativo Los Tamarindos y 

200 adultos mayores del grupo de gimnasia al Parque de Las Aguas  
• Dotación de uniformes a 500 personas de los grupos gerontológicos 
• Integración en el Municipio de Caldas, con grupo gerontológico del Municipio de 

Giraldo. 
• 35 adultos mayores están siendo beneficiados de procesos educativos con la 

Universidad Católica de Oriente 
 



 
 
Población en situación de discapacidad 
 

• Programa de Atención a Personas con Discapacidad ha atendido y ha 
beneficiado a 132 usuarios. 

• En el mes de septiembre se realizó el mes de la discapacidad. 
• 130 uniformes a las personas inscritas en el programa de discapacidad. 

 
 
SISBEN 
 

• Se han realizado 1.738 encuestas nuevas a los ciudadanos que requerían 
ingresar a la base de datos del SISBEN. Se ha aumentado el número de 
personas ingresadas a la base de datos del SISBEN. 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Programa señalización vial por medio del cual se realizó mantenimiento 
correctivo y preventivo a los intercambios semafóricos existentes en el Municipio, 
por un valor de $ 18.478.800 de pesos con la empresa Soluciones de Trafico 
LTDA, con una adicción de $ 8.862.110 de pesos. 

• Convenio interadministrativo con la Casa de la Cultura para realizar campañas 
pedagógicas en pro de la educación vial, por un valor de $ 17.644.000 de pesos. 

• Consultoría para la elaboración de los estudios técnicos de señalización vial 
para el Municipio, por un valor de $ 2.496.000 de pesos con la empresa Geo 
Turismo S.A.S. 

• Fortalecimiento de la educación vial, para lo cual se contrataron tres educadores 
viales, por un valor de $ 33.650.000 de pesos. 

• Población intervenida: 1.814 personas capacitadas de: Instituciones educativas 
(Preescolar, Primaria y Secundaria), Empresas de Transporte público y 
conductores de servicio particular. 

• Conformación de la Patrulla Infantil, con 38 niños de Instituciones Educativas del 
Municipio. 

• Actualización las tarifas tanto de rutas urbanas y mixtas, como las tarifas de 
servicio individual (proceso de sellada de taxímetro). 

• Estudio de señalización para dar inicio al proceso licitatorio por medio del cual se 
implementara la señalización vial cubriendo las necesidades que se tienen en el 
Municipio. 



• Señalización vial (Suministro y mantenimiento preventivo realizado en zona 
amarilla) 

• Optimización del transporte público de pasajeros (Revisar el estado de los 
vehículos de servicio público) 

• Cultura de la movilidad (Sensibilización y Campañas sobre educación vial) 
• Vigilando nuestros comportamientos viales (Operativos de control realizados por 

los agentes de Tránsito) 
 
 

 
 
 
 
 

Educación Pública 
 

• Buscando garantizar el acceso a la educación para los niños, niñas y jóvenes del 
municipio atendidos en el sector público en los niveles de preescolar, básica y 
media y de acuerdo con la información reportada en el SIMAT al 31 de julio se 
tienen las siguientes tasas de cobertura:  

 
Nivel Educativo % de Cobertura 
Preescolar 98.28 
Primaria 86.08 
Básica 85.75 
Media 61.70 
Total 86,84 
• Estudiantes en extra edad: 3.60% 
• Estudiantes en situación de discapacidad: 3.08% 
• Estudiantes víctimas del conflicto sector oficial: 2.20% 
• Estudiantes sector oficial: 10904 
• Estudiantes sector privado: 1819 

 
Estrategia “Educar mientras se informa (EMI)” 

 
Movilidad Escolar 
 

• Estrategia “transporte escolar”, considerada dentro de la ruta de la permanencia 
y ejecutada con recursos del ente municipal, se viene haciendo la contratación 
del servicio con base en el número de estudiantes beneficiados (200 de las IER 
Salinas y Darío Gutiérrez Rave), medios de transporte (bus y microbús), las 
fuentes de financiación y la asignación de rutas. 

 
Rutas de Transporte Escolar 
Ruta 1: Cardalito-Sinifaná a la IER Salinas y viceversa. 



Ruta 2: La Maní a la IER Salinas y viceversa. 
Ruta 3: La Salada Parte Alta a la Escuela Rural  El Sesenta y 
viceversa 
Ruta 4: La Clara a La IER Darío Gutiérrez Rave y viceversa. 
Ruta 5: La Salda Parte Baja a La IER Darío Gutiérrez Rave y 
viceversa. 
Ruta 6: El Sesenta a La IER Darío Gutiérrez Rave y viceversa. 

 
Fomento de la Educación Superior 
 

• Convenio Pascual Bravo – Municipio, con un grupo de estudiantes de 
Tecnología Mecatrónica. 23 Estudiantes 

• 32 Estudiantes Becados en la Corporación Universitaria Lasallista 
• 21 Becas (100%) con el Gobierno Departamental y el SENA – Tecnología en 

Gestión Pública 
• 10 Becas (50%) para formación en especialización en Unisabaneta 
• Convocatoria de 50 becas Para Estudiar en La Corporación Universitaria 

Lasallista (cobertura de 3 SMLMV), de las cuales 8 se asignarán a los mejores 
bachilleres de cada una de las Instituciones Educativas Públicas y Privadas, las 
42 restantes para el público en general 
 

Dotaciones  
 

• Entrega de 64 juegos de guías o cartillas a las IE que contienen 28 libros cada 
una, para aquellos establecimientos educativos que trabajan bajo el modelo 
educativo flexible de Pos primaria, así:  
 

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 
 

• Programa Nacional de Bilingüismo, el Ministerio de Educación Nacional –MEN 
hizo entrega de 21 kits del “Colombia Bilingüe English Kit”, el cual contiene 
herramientas pedagógicas como apoyo a la enseñanza del inglés en las IE. 
 

Institución Educativa Cantidad de Kits 
IER San Francisco 3 
IER Darío Gutiérrez Rave 3 
IE María Auxiliadora 3 
IE Pedro Luis Álvarez Correa 6 
IE Federico Ángel  6 
TOTAL 21 



 
• El Ministerio de Tecnologías de la Información y las comunicaciones (Min TIC) a 

través del programa Computadores para Educar, hizo entrega de 840 terminales 
o dispositivos entre portátiles y tabletas a las siguientes instituciones educativas 
públicas del municipio, para el fortalecimiento de los procesos pedagógicos: 
 

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 
 
 

Juegos Recreativos Tradicionales de la Calle 
 

• Buscando promover espacios lúdico-recreativos para toda la comunidad a nivel 
Municipal, Departamental y Nacional, a través de los Juegos Recreativos y 
Tradicionales de la Calle, como alternativa de recreación popular y como medio 
para el aprovechamiento del tiempo libre, la construcción de la paz, la armonía 
con el medio ambiente y la construcción de tejido social y de manera muy 
especial, aquellas personas en situación de discapacidad y con necesidades 
educativas especiales. Para ello Coldeportes Nacional se vincula al evento con 
$100.000.000 de pesos, distribuidos de la siguiente manera: $30.000.000 de 
pesos para discapacidad, $20.000.000 para cartillas de reglamentación de los 
JRTC y $50.000.000 de pesos para los juegos en general. De igual Forma el 
Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
PQRS Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias: 
 
 
En las siguientes gráficas se realiza un recuento de cuántas PQRS fueron recibidas y 
atendidas en el periodo de enero a octubre del 2016, así mismo cada una de estas 
fueron atendida por la dependencia designada. 
Se puede evidenciar un total de 267 PQRS recibidas a las cuales se dio respuesta en 
un 100%; siendo así 267 PQRS atendidas, dentro de los gráficos se muestra la mayor 
demanda de PQRS en general de la Administración Caldas Progresa y de la Secretaría 
de Hacienda, el comportamiento y cantidad de Peticiones, Quejas, Reclamos y 
Sugerencias por mes y por Secretaría. 
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Estrategia en medios digitales 
 

La presencia en redes sociales ha sido vital para la Administración Caldas Progresa, 
generar un acercamiento a través de éstas ha sido efectivo a la hora de comunicar 
todos los proyectos, eventos, actividades, convocatorias de la Alcaldía, entre otras; 
cumplir con retroalimentar a la comunidad es uno de los principales objetivos de la 
Estrategia de Medios Digitales. 
El progreso de la Estrategia de Medios Digitales en el 2016 se ha evidenciado así: 
 
 
 
 
Facebook 
 

• Al 01 de enero de 2016 se contaba con 8.413 usuarios, a octubre se ha 
incrementado en un 11.9% de seguidores, con un total de 12.248 
 

Twitter 
 

• La creación del Twitter se creó el 19 enero de 2016, a octubre se cuenta con 
1.184 seguidores. 
 

YouTube 
 

• Esta red fue creada el 01 de marzo de 2016 
• Hasta el momento hemos tenido 20.652 visualizaciones o reproducciones. 
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- Certificación Administración de los recursos del Sistema General de Participaciones 
para agua potable y saneamiento básico - SGP.APSB 

- Actores partícipes de Declaración de la Reserva Forestal Alto de San Miguel 

Indicadores de gestión 

- Avance en un 70% en la formulación de documentos técnicos y aprobación 
de proyectos para el desarrollo urbanístico del Municipio. 

-  Avance en un 98% en la evaluación de la normatividad vigente para la mitigación del 
impacto ambiental negativo por contaminación en fuentes hídricas, contaminación 
auditiva e impactos por olores y disposición de residuos sólidos. 

-Avance en un 60% en el estudio, asesoría y gestión de proyectos e iniciativas 
ambientales que nacen desde juntas de acción comunales y grupos organizados 
ambientales del Municipio 

- Avance en un 60% del desarrollo de la estrategia de sensibilización del PGIRS en el 
Municipio (manejo adecuado de residuos sólidos y disposición en la fuente y 
aprovechamiento de los mismos). 

- Reducción del riesgo por caídas arbóreas al 7%. 

- Avance en un 10% (etapa diagnóstica) del Plan de Gestión Ambiental Municipal 
(PGAM) 

- Avance del 30% en fase diagnóstica de revisión del modelo de ocupación territorial 
del Municipio PBOT. 

 
 

 
 
 
 
La Oficina de Control Interno ejecutó estrategias de mejoramiento interno a través de 5 
proyectos de inversión, a saber: 

• Fortalecimiento y sostenibilidad del sistema de la calidad –SGC (I semestre 
2016) 

• Fortalecimiento y sostenibilidad del modelo estándar de control interno – MECI 
 (I semestre 2016) 

• Progresamos con autocontrol 



 
• Evaluación para el Progreso 
• Progreso de los Sistemas de Gestión 

 
Además, se ejecutó el Plan Anual de Auditorías Internas, y la realización de los 
informes de la Administración: 
 

• Empalme 
• Informe Ejecutivo Anual de Control Interno – DAFP 
• Control Interno Contable – Contaduría General Nación 
• Pormenorizados de Control Interno 
• PQRDS 
• Austeridad en el gasto 
• Seguimiento al Plan Anticorrupción 
• Gestión de Riesgo de Corrupción 
• Informes de Auditorías 
• Actualización del Normograma de Informes de la Entidad 

 
 
 
 
 
 
 

• Ejecución de las XXVIII Fiestas del Aguacero con la participación de los grupos 
artísticos locales y retornando la celebración alrededor de actividades netamente 
culturales. 

• Festival de la Canción Calcanta  
• Encuentro de Coros A voces  
• Festival Metropolitano de Teatro  
• Festival de Mejores Lectores Infantiles y Juveniles  
• Premio Latinoamericano de Poesía por Concurso Ciro Mendía  

 
Total, beneficiados de Áreas y Programas: 1.635 estudiantes 

 
Área Programa Estudiantes 

Danza Ballet 170 
 Bailes de Salón 250 
 Urbanos 80 
 Folclor 155 

Música Andinas 90 
 Banda Sinfónica 130 
 Coro 120 
 Cuerdas Frotadas 104 



 Guitarra Funcional 140 
Artes Plásticas Pintura 270 

 Cerámica 25 
 Talla en yeso 15 

Teatro Infantil  45 
Audiovisuales Fotografía y vídeo 21 

 Literatura Taller Literario 20 
   
 TOTAL 1.635 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Proyección Deportiva 
 

Semillero Deportistas 
Tenis de mesa 25 
Futbol sala 50 
Natación 235 
Caminantes 129 
Futbol 72 
Ajedrez 40 
Selección de futbol 30 
Rugby 45 
Patinaje 150 
Karate Do 45 
Bicicrós 42 
Básquet Ball 52 
Iniciación deportiva 20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Los programas del INDEC buscan fomentar el deporte, fortalecer los diferentes juegos 
deportivos, la salud a través del movimiento, la sana recreación en nuestra población 
caldeña, además de realizar diferentes actividades físicas grupales gratuitas que 
incentivan a la comunidad a movernos en pro del deporte sano. De estos programas y 
actividades físicas grupales han sido 6.742 las personas beneficiadas. 
 
 
Programas 
 

• Estimulación motriz para el desarrollo armónico de los niños. 
• Iniciación deportiva.  
• Formación deportiva de semilleros. 
• Fortalecimiento de los juegos deportivos escolares intercolegiados. 
• Formación de la salud física. 
• Deporte comunitario. 
• Embajadores deportivos. 
• Formación de formadores. 
• Construcción de escenarios deportivos y recreativos. 
• Mantenimiento y/o remodelación y adecuación de escenarios deportivos. 
• Ludotecas y parque infantiles. 
• Vacaciones recreativas. 
• Mujeres en movimiento. 

 
Actividades físicas grupales  
 

• Rumba aeróbica en el parque 3 aguas. 
• Rumba aeróbica en el José María Bernal. 
• Rumba aeróbica/aeróbicos en la unidad deportiva Luis Fernando Montoya. 
• Hidroaeróbicos en la unidad deportiva Luis Fernando Montoya. 
• Rumba aeróbica en el hábitat del sur.  
• Rumba aeróbica en centro promocional de la salud. 
• Caminatas ecológicas y romerías.  
• Ciclo vía. 
• Clase de rumba aeróbica en el barrio bellavista. 
• Clase de rumba aeróbica y tono en el barrio la docena. 
• Clase de rumba aeróbica y funcional en el barrio ciudadela real. 
• Clase de rumba aeróbica centro de integración ciudadana(CIC). 
• Clase de rumba aeróbica sector la Docena. 

 
 


