
¡Estamos
cambiando

la cara de
Caldas!

Señalización, reparcheo e
iluminación de la Carrera 50
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Pasa el tiempo, ya avanzamos en la segunda mitad de nuestro 
gobierno y cada vez nos sentimos más complacidos y 
orgullosos de servirle a Caldas. Desde esta Administración le 
hemos apostado con todo el entusiasmo a la transformación 
positiva de nuestro municipio y paso a paso la volvemos 
realidad. Le hacemos un riguroso seguimiento a nuestro Plan 
de Desarrollo para ejecutar cada uno de los objetivos 
propuestos; hemos materializado un gran número de 
proyectos para darle una nueva cara al municipio y no nos 
cansamos de vigilar la adecuada y efectiva destinación de 
recursos. Sin caer en apasionamientos y sin ninguna 
consideración distinta a conocer y entender las necesidades 
de nuestra comunidad, trabajamos sin descanso por 
consolidar un nuevo norte para nuestro territorio. En 
resumen, y por fortuna, vamos muy bien.
Qué bueno recordar siempre lo privilegiados que somos; que 
estamos en un entorno natural maravilloso y que contamos 
con recursos y posibilidades infinitas. Pero, sin duda, nuestro 
mayor tesoro es el carácter caldeño; ese perfil laborioso, 
amable y colaborativo que desde siempre nos ha identificado 
como integrantes de este territorio. No nos cansemos de 
destacar que somos de Caldas, la tierra que todos queremos.
En estas páginas les contaremos muchas de las cosas buenas 
que pasan en nuestro municipio; verán representado el 
interés comunitario y el trabajo de la administración en la 
materialización de esperadas obras; conocerán de retos 
cumplidos y metas por cumplir. Destacaremos nuestra gente, 
nuestra cultura e historia y, por supuesto, nuestros sueños.
Esta es una nueva oportunidad para recordarles que siempre 
hemos estado y estaremos abiertos y atentos a resolver las 
inquietudes de la ciudadanía. Que la solidaridad y el trabajo 
colaborativo sean la ruta de todos, que el respeto y la verdad 
sean la principal consigna para avanzar en la construcción de 
la sociedad que necesitamos.
  
¡Queremos que en cada caldeño siempre haya una sonrisa!
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¡Le estamos cambiando la cara a Caldas!

Carrera 50

Recuperación malla vial La Chuscala

Pavimentación Cr 49AA

Pavimentación La Inmaculada

Pavimentación Cr 48A

Obras ejecutadas
#AsíVamos en infraestructura 

Recalcamos la importancia que tiene la transformación del municipio desde su 
infraestructura física. De esta forma generamos espacios seguros, agradables y transitables 
para propios y visitantes.

La Carrera 50 es una de las vías de acceso a 
nuestro municipio, por esto hemos 
priorizado la rehabilitación de esta vía tan 
utilizada por vehículos, ciclistas y peatones.

Estas fueron las intervenciones: 

- 44 puntos críticos intervenidos a través de 
reparcheo (desde La Raya hasta el parque 
Hábitat del Sur)
- 3.800 metros de vía señalizada, para un 
tránsito más seguro.
- 92 luminarias tipo LED instaladas:
Ahorro de consumo de energía
Disminución de emisión de CO2 
Mayor eficiencia energética
Mayor seguridad

Nuestro alcalde Mauricio Cano 
Carmona nos cuenta qué 

intervenciones se realizaron.

Escanea este código con tu celular
para saber más: 
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Ahora Ahora

Luminarias cancha El Revenidero

Proyectos y obras en proceso
Estamos trabajando por un mejor futuro para Caldas 

Instalamos 31 luminarias tipo LED 

Placa deportiva Felipe Echavarría 

Proyecto  Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado Etapa 10 

(Andalucía y San Judas)

Piscina municipal 

Con  esta obra tendremos:
- Más urbanismo para el sector
- Instalación de luminarias LED para mayor 
visibilidad
- Nuevos andenes para un tránsito seguro
- Cámaras de seguridad para monitoreo de 
la zona
- Instalación de cubierta, cambio de grama y 
nuevo piso para la placa deportiva.

Gracias a la gestión adelantada por la Administración Municipal ante EPM, dicha entidad se 
comprometió a reconstruir la piscina municipal. Será intervenida de forma estructural y 
arquitectónica. 

Parque Hábitat del Sur 

Nuestro parque Hábitat del Sur tendrá espacios más seguros y agradables gracias a las obras 
de mejoramiento, mantenimiento y modernización que se realizarán en este espacio.

Nuestro alcalde 
Mauricio Cano 

Carmona visitó la obra 
y nos cuenta cómo va.

Escanea este código 
con tu celular para 

saber más:

Gracias a estas obras, las comunidades de 
Andalucía y San Judas tendrán agua potable 
de mayor calidad y mejores condiciones de 
saneamiento básico; además sus vías serán 
pavimentadas. 

Este proyecto se da gracias a la gestión de 
la Administración Municipal con EPM. 

Conoce más sobre
este proyecto que 

beneficiará a la 
comunidad del barrio 
Andalucía escaneando 

este código con tu 
celular. 

En proceso

Futuro



Club de lectura Tusitala 

Inscríbete y juntos descubramos el mundo mágico de los libros.

Todos los jueves
3:00 p.m.
Sala Juvenil Biblioteca
Francisco José de Caldas

Edades: 8 a 12 años

Miércoles
2:00 p.m.
Sala general Biblioteca
Francisco José de Caldas

Club de lectura presta tu voz

Para público adulto

Edades: 13 a 17 años

Miércoles
2:00 p.m.
Sala Juvenil Biblioteca
Francisco José de Caldas

Caldas se cuenta
Descubramos juntos el mundo de los libros
en La Biblioteca Francisco José de Caldas
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Clubes de lectura

 "Un buen libro es una voz sabia junto a ti" Abel Pérez Rojas

Club de lectura Oráculo del Sur

  Ven y juntos descubramos el mundo literario

Caldas
se cuenta

#AsíVivimos 
la posesión de los presidentes y dignatarios de

35  Juntas de Acción Comunal del municipio.

Un propósito común

En este acto, además de entregar los autos 
de reconocimiento, el alcalde Mauricio Cano 
Carmona socializó algunas de las gestiones y 
acciones  adelantadas por la administración 
municipal “Caldas, Nuestro Propósito” y 
recalcó la importancia del trabajo en equipo. 
Esta es una administración de puertas 
abiertas y siempre dispuesta al diálogo.

También presentamos el libro “Un Propósito 
Común”, en el que reunimos la historia 
comunal de Caldas. Cada una de las Juntas 
de Acción Comunal se llevó un ejemplar que 
funcionará como insumo de consulta y 
conocimiento para las comunidades. Muy 
pronto también estará disponible en la 
biblioteca municipal Francisco José de 
Caldas, la Casa de la Cultura y las 
instituciones educativas.  

… La obra Un propósito común enmarca la vida y pulso del 
municipio de Caldas, Antioquia, en su transformación desde 
la ruralidad hacia un desarrollo urbano. Cabe señalar que 
dicha iniciativa no fue súbita ni de resolución espontánea, 
obedeció a la suma de esfuerzos e inteligencias propias de 
pobladores que, inmersos en medio de coyunturas 
importantes del ámbito local y regional, lograron encontrar la 
forma de llegar a acuerdos y conformar unidades de fuerza 
social para materializar sus sueños y juntar futuros. 

Muchos éxitos a las Juntas de Acción 
Comunal de los barrios y veredas de nuestro 
municipio, juntos continuaremos sumando 
al desarrollo de Caldas.

Este es un fragmento del prólogo
del libro Un propósito común.



Escanéa el código QR
para acceder a la Vitrina Artística
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Vitrina artística

¡Tenemos muchas rutas pensadas para ti!
Conoce algunas de ellas: 

¡La Cultura se toma
el municipio! Bici-Tours

por Caldas 
En este 2022, le damos las gracias a las 1.400 
personas que se pre inscribieron en los 
diferentes programas de formación. Esto nos 
motiva para seguir creando estrategias para 
impulsar todo el talento caldeño. 

Este recorrido te retará a dar lo mejor de ti. 
La recompensa será respirar aire puro, en 
medio de la naturaleza y presenciar la 
maravillosa vista que podrás disfrutar al 
llegar a la meta, ubicada a unos 2.500 
MSNM.

Con el ánimo de incentivar la práctica deportiva en los caldeños y los turistas que nos visitan, 
desde nuestro Instituto de Deporte y Recreación de Caldas (INDEC) desarrollamos el proyecto 
Bici-Tours por Caldas, con el cual te invitamos a recorrer diversas rutas y corredores turísticos 
de nuestro municipio y, de esta manera, disfrutar del verde de las montañas, la riqueza de 
nuestra fauna y flora, bellos paisajes y agua cristalina.
Te invitamos a vivir una experiencia en contacto con la biodiversidad y en compañía de tus 
familiares y amigos. 

Recuerda que si eres artista (escritor, declamador, 
músico, bailarín, teatrero, productor audiovisual, 
fotógrafo o artista plástico), puedes acercarte a la 
Casa Municipal de la Cultura (Carrera 49 N 128 Sur 
44) y diligenciar la Caracterización de Artistas con el 
área de Gestión Cultural, para que hagas parte de la 
Vitrina Cultural  y amplíes tu campo de proyección y 
difusión de tu talento.

Los invitamos para que nos acompañen a 
disfrutar de los Encuentros Creativos, 
espacios para la proyección de los diferentes 
aprendices de los cursos de formación. 

Encuentro Programa ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿A qué hora?
Retreta

Dominical Banda Último domingo
del mes

Centro Administrativo
Municipal 3:00 p.m.

Té a Cuerdas Cuerdas
Andinas

Último miércoles
del mes

Patio Fuente de la Casa
Municipal de la Cultura 7:00 p.m.

Momento
Sinfónico

Cuerdas
Frotadas

Segundo martes
del mes

Auditorio Ciro Mendía
de la Casa Municipal

de la Cultura
Auditorio Ciro Mendía
de la Casa Municipal

de la Cultura

7:00 p.m.

Entre Voces Coro Primer viernes
del mes 7:00 p.m.

Centro Administrativo
MunicipalDulce Swing Área de Danza Último viernes

del mes 7:00 p.m.

Centro Administrativo
Municipal

Porro al
Parque Área de Danza Último domingo

del mes 6:00 p.m.

Parque Olaya HerreraTómate
la Escena Área de Teatro Segundo miércoles

del mes 5:00 p.m.

Parque Olaya HerreraLecturas en
Voz Alta

Patrimonio y
Gestión Cultural

Último jueves
del mes 4:00 p.m.

Parque Olaya HerreraPinta
Tu Cultura Artes Plásticas Segundo jueves

del mes 4:00 p.m.

Sala
Ana Guerrero de Hoyos

de la Casa Municipal
de la Culura

Exposición Artes Plásticas Último jueves
del mes 7:00 p.m.

RUTA ALTO DE LA CRUZ
DISTANCIA: 8 KM

NIVEL  DE DIFICULTAD: 5

Déjate guiar por el cauce del Río Aburrá, el 
cual nace en el Alto de San Miguel. A la 
altura de la vereda La Clara, podrás 
disfrutar de refrescantes charcos, avistar 
flora y fauna y disfrutar de la amplia oferta 
gastronómica del lugar. 

RUTA LA CLARA
DISTANCIA: 12 KM

NIVEL DE DIFICULTAD: 1

Recorrer la ruta de la vía férrea te permitirá 
conocer parte de la historia del municipio, 
pues te mostrará el recorrido que realizaba 
el Ferrocarril de Antioquia cuando 
transitaba por Caldas, además podrás 
conocer diferentes panorámicas del 
municipio. 

RUTA VÍA FÉRREA
DISTANCIA: 20 KM

NIVEL DE DIFICULTAD: 2

Para mayor información,
comunícate al 3244587812
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Caldas es historia

De nuestros ancestros

Estoraque
Objeto o persona desagradable

Mangarria
Instrumento de labranza, similar al azadón

Alharaca
Demostración excesiva de algún sentimiento 

El que no oye consejos,

no llega a viejo

Arrieros somosy en

el camino nos encontramos

No crea que el indio es

pobre porque la maleta

es de hojas

Así se disfrutaba de los charcos de La Clara en 1969. Estos 
continúan siendo el principal atractivo de la vereda.  

Fecha: 1969
Lugar: Vereda La Clara
Autor(a): Familia Grajales
Propietario(a): Edilma Grajales

Así se vivía una 
reunión de los Boys 
Scout en el parque de 
La Locería en 1995.

Fecha: 1995
Lugar: Parque Olaya Herrera
Autor(a): sin identificar
Propietario(a): sin identificar

Así se veía
el barrio La Planta.
¿Logras identificar 

algún lugar? 

Fecha: 1948
Lugar: Barrio La Planta
Autor(a): Sin identificar

Propietario(a): Gustavo Montoya

En ese entonces  era un río grande y no 
había tiendas, teníamos que salir a la 
carretera a comprar papas y gaseosa. En la 
foto están mis amigos Javier Zapata, 
Manuel Molina y los hermanos Bernardo y 
Alfredo Velásquez

Palabras de Edilma

#Recordemos
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Queremos que en cada caldeño haya una sonrisa

Entrega de medallas 
a los deportistas 
destacados en
los Juegos G10+
en el año 2021

El deporte y la lúdica son esenciales en la 
formación de nuestros niños, niñas y jóvenes, 
por eso gracias a la importante vinculación 
de @microempresasdecolombia 
entregamos una canasta con diversos 
elementos deportivos para los estudiantes 
de la Institución Educativa Rural Salinas 

¡Nos preparamos para
un nuevo viaje!

Los niños retomaron sus 
actividades de manera presencial 
en el CDI Parque Tres Aguas y
el Hogar Infantil Rin Rin.

¡Felicidades a todos
los deportistas, a sus

entrenadores y a sus familias! 

Posesión de los 15 consejeros 
del Consejo Municipal de 

Juventudes e instalación de 
las sesiones ordinarias.

Realizamos una jornada de 
bienestar animal en

la vereda La Aguacatala.
Estamos llevando bienestar 

animal a los barrios y veredas 
de nuestro municipio.

El programa
“Los Mejores a la U” 
entregó a 17 estudiantes 
un incentivo económico 
de educación superior, 
ellos se destacaron por 
tener el mejor promedio 
académico.

El programa de patrulleros de 
tránsito da la bienvenida

a los nuevos niños y niñas
que se unen a esta gran 

aventura, donde aprenderán 
acerca de los valores,

normas y el cuidado
de la vida en la vía.

¡Estos peluditos son
nuestro propósito! 

Continuamos recorriendo 
nuestro territorio y 
dialogando con las 
comunidades para 
escuchar sus 
requerimientos y continuar 
sumando al desarrollo de 
nuestro Municipio.

¡A moverse! Los domingos son el 
día perfecto para caminar, 
disfrutar de los hermosos paisajes 
que nuestro municipio nos ofrece y 
mantenernos activos. Desde el 
Indec tenemos una oferta 
semanal, anímate a participar.  

#AsíVivimos el Caldas Challenger 

¡Cuánta vida nos da el deporte
y que alegría ver a familias unidas 

participando y a quienes nos 
visitan de diferentes

ciudades del país!

 ¡Qué bueno ver a nuestros 
jóvenes en la democracia!
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Ayúdanos a darle color a Caldas.
¡Deja volar tu creatividad!

Caldas: fábrica natural de agua y
refugio del 16% de la biodiversidad

de Colombia

¿Qué tanto conoces el municipio? 
Encuentra algunos barrios y

veredas de Caldas. 

¿Qué tal un reto
mental?

Ayúdale a este
lindo pajarito a

encontrar su nido

Palabras Claves

1. ElRaizal
2. LaAguacatala
3. Salinas
4. Fundadores
5. LaQuiebra
6. LaValeria
7. LaClara
8. ManíDelCardal
9. Villacapri
10. LasMargaritas
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También es nuestro propósito

Realiza un acto de amor ¡Adopta!
y prepárate para recibir mucha felicidad

En nuestro Albergue Municipal tenemos muchos animalitos a la espera de un hogar.

Aquí te presentamos algunos de ellos.

Si estás interesado en adoptar a alguno de los perritos o gatitos que
 habitan nuestro Albergue Municipal, escríbenos. 

Whatsapp: 3012690279

¡Hola! 
Soy Roger

Tengo 1 año
¿Qué tal si me haces parte

de tu familia?

¡Hola! 
Soy Cazador
Tengo 6 años

¡Estoy listo para darte
mucha felicidad!

¡Hola! 
Soy Molly

Tengo 7 años
¿Y si nos convertimos

en los mejores amigos?
¿Aceptas?

¡Hola! 
Soy Mile

Tengo 4 años
Mi pasatiempo favorito es

mover la colita y llenarte de amor.

¡Hola! 
Soy Susi

Tengo 3 años
¿Jugamos?

¡Hola! 
Soy Tambo

Tengo 4 años
Te prometo días llenos

de risas, amor y
algunos pelitos

¡Importante!
A la hora de adoptar te garantizamos

que tu nueva mascota estará
en óptimas condiciones de salud,
esterilizada y con su vacunación

y desparasitación al día.
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También es nuestro propósito

Falsa coral de agua
Erythrolamprus epinephalus pseudocobella

¿Sabías que la falsa coral habita
nuestro territorio?

- Evitar manipularla si no conoces la 
especie.
- Evitar que animales domésticos la 
ataquen.
- Comunicarte con el equipo de bomberos 
o el equipo de bienestar animal del 
municipio.
- Comunicarte con el Área Metropolitana 
del Valle de Aburrá

¿Qué hacer si te encuentras
una serpiente herida?

Conoce más sobre esta fascinante especie

Distribución:  Habita desde las tierras 
bajas y piemontanas del Pacífico hasta los 
valles interandinos en elevaciones que van 
de los 0 a los 3400 m.s.n.m.

- Está presente en nuestro municipio, 
común encontrarla en zonas rurales
- Se alimentan principalmente de ranas y 
sapos.
- Tienen la capacidad de soportar toxinas 
de algunas ranas venenosas.
- Contribuyen al buen funcionamiento de 
los ecosistemas.
- Pertenecen a la familia de colúbridos.
- Es inofensiva para el ser humano.
- Cuando se siente amenazada levanta la 
parte anterior de su cuerpo para verse más 
grande y escapar de depredadores.

Sumamos esfuerzos para hacer de Caldas
un municipio con bienestar animal

A través de las jornadas de bienestar animal 
para caballos de alquiler, hemos brindado 

los servicios de desparasitación, 
vitaminización, salud oral y vacunación 
contra encefalitis equina venezolana a

atendidas de nuestros  barrios y veredas con  
desparasitación, vacunación, implantación 
de microchips y atenciones veterinarias. 

1.213 mascotas

rescatados en condiciones vulnerables.
En convenio con la Clínica Veterinaria 

Lasallista son atendidos y una vez se han 
recuperado, los llevamos a nuestro

Albergue Municipal. 

190 animales

Además, en el 2021 iniciamos las jornadas 
descentralizadas de esterilización, llegando 

a animales en condiciones de alta 
vulnerabilidad.

¡Formamos al Cuerpo de Bomberos en 
primeros auxilios! 

Son ellos unos aliados importantes a la hora 
de atender animales en condiciones 

vulnerables. Ahora están preparados para 
brindar primeros auxilios, previos a la atención 
profesional. ¡Ellos nos ayudan a salvar vidas!

2.200 esterilizaciones

Cobertura en
vacunación antirrábica

2020
10.335 9.894

2021

- Deforestación y destrucción de
su hábitat natural.

- Caza y exterminio por parte
del ser humano.

Las mayores amenazas para
la falsa coral de agua son:

290 equinos.



Caldas es noticia 
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Si deseas saber más sobre:

Educación: Certificamos a nuestros adultos del 
programa de Adulto Mayor en 3° de primaria,  
en convenio con la Universidad Católica del 
Norte. ¡Nunca es tarde para aprender!

Conoce más sobre el proceso de elección de 
nuestros nuevos consejeros del Consejo 
Municipal de Juventudes y los nuevos 
presidentes de 35 Juntas de Acción Comunal 
del municipio.

¿A qué sabe Caldas? Te traemos dos 
recomendaciones gastronómicas. 

 ¡Y mucho más!

Queremos mantenerte al día con las noticias de Caldas

Decomisan en Caldas dos toneladas de
panela adulterada muy perjudicial

para la salud

En el sector Los Tanques de la vereda La 
Chuscala fue desmantelada por las 
autoridades una fábrica ilegal de panela que 
utilizaba productos prohibidos para su 
elaboración. En el operativo, adelantado por 
la Secretaría de Seguridad y Convivencia de 
Caldas, el Ejército y la Policía Nacional, y 
desarrollado gracias a la información 
suministrada por la ciudadanía, las 
autoridades advirtieron que en el lugar se 
fabricaba este alimento sustituyendo su 
componente principal, la caña de azúcar, por 
edulcorantes, hidrosulfito de sodio y otras 
sustancias tóxicas nocivas para la salud que 
modifican las características fisicoquímicas y 
nutricionales del producto.

El hidrosulfito de sodio, más conocido como 
clarol, es un blanqueador que tiene alto 
contenido de sodio y azufre, utilizado en la 
industria textil y fabricación de detergentes, y 
que al ser ingerido por humanos genera 
graves enfermedades gastrointestinales. El 
uso de este insumo está prohibido según la 
Ley 2005 del 2 de diciembre del 2019. 

Entre los artículos incautados se cuentan 
2.100 kilos de panela adulterada, 90 bultos de 
melaza, una caneca con hidrosulfito de sodio 
y 1 galón de ácido fosfórico. Adicionalmente, 
se encontraron etiquetas falsificadas de 
diferentes empresas productoras de panela, 
reconocidas en el mercado y ubicadas en 
diferentes partes del país.  

 Estas acciones de control y prevención están 
enmarcadas en la Resolución 2546 del 2004,  
“por la cual se establece el reglamento 
técnico de emergencia a través del cual se 
señalan los requisitos sanitarios que se 
deben cumplir en la producción y 
comercialización de la panela para el 
consumo humano y se dictan otras 
disposiciones”. 

La Secretaría de Salud del municipio hizo 
presencia en el lugar y adicionalmente 
evidenció que el lugar no cumplía con las 
condiciones sanitarias mínimas que debe 
tener un trapiche. 

“Procurar seguridad y salud pública en 
nuestro municipio es una consigna de esta 
Administración Municipal, continuaremos 
realizando acciones para garantizar las 
buenas prácticas y la salud de la comunidad”, 
afirmó nuestro alcalde, Mauricio Cano 
Carmona.

Gracias a una denuncia ciudadana y a la 
acción de las autoridades fue además 
intervenida y clausurada la fábrica irregular 
del producto.

Los elementos químicos incautados para la 
fabricación de la panela decomisada son 
generalmente usados en la industria textil y 
la fabricación de detergentes. 

Te invitamos a escanear
este código QR



También te puedes comunicar con la Dirección de Turismo al correo:
turismocaldasantioquia@gmail.com o a la  línea telefónica 378 8500 Ext. 142 

Conoce algunas de las rutas turísticas
que ofrece nuestro territorio

La Ruta Sensorial Cafetera te llevará a visitar 
fincas tradicionales, donde conocerás el proceso 
de la cultura cafetera, de la mano de los 
propietarios y expertos. Podrás vivir la experiencia 
del día a día de los recolectores de café, internarte 
en los cafetales y dejarte envolver en el mundo del 
café de origen. Esta experiencia se podrá vivir en 
las veredas la Chuscala y Cardalito.  

Ruta Sensorial Cafetera 
“Aromas, Paisajes y Sabores”

Visitar la vereda La Miel representa tradición y 
un encuentro con la naturaleza. En esta ruta 
encontrarás el escenario perfecto para toda 
clase de actividades al aire libre, 
especialmente con la bicicleta como medio de 
transporte.  Al recorrer una de las veredas 
más representativas del municipio, podrás 
vivir el día a día de sus habitantes, disfrutar de 
sus aguas cálidas y de sus senderos 
ecológicos, donde el azul del cielo se mezcla 
con el verde de las montañas. 

Si deseas vivir algunas de estas experiencias, te invitamos a visitar el Punto de Información 
Turística, ubicado en el kiosko del Parque Principal Santander. 

Tradición y Naturaleza Viva - Vereda La Miel
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Apoyar el emprendimiento y el talento caldeño
es uno de nuestros propósitos.

2020

715 705
2021

#CompreEnCaldas 

La ruta La Merced es un camino ancestral que 
comunica el Valle de Aburrá con el Alto del 
Romeral. Es una fuente de historias y saberes, llena 
de recuerdos que evocan a nuestro origen indígena, 
la colonización antioqueña y el trasegar campesino. 
Esta ruta posibilita actividades como el 
avistamiento de aves y la interpretación de 
fascinantes especies de fauna y flora. Es el 
escenario ideal para fotografiar momentos que 
marcarán el alma. 

Un Encuentro con Nuestros Ancestros - La Merced

Fondo Emprender
Una alianza con el Sena, que pretende 
transformar las ideas de negocio de los 
caldeños en empresas sostenibles y 
consolidadas.

Una alianza por valor de 
1.500 millones de pesos 

Alcaldía de Caldas: $ 600'000.000
SENA $ 900'000.000

Ferias de Emprendimiento

Son un espacio donde emprendedores 
locales dan a conocer a la comunidad sus 
productos y servicios. Es la oportunidad de 
que propios y visitantes compren en Caldas 
y apoyen el talento local.

Total de emprendedores: 776

¡En nuestras ferias se han realizado ventas 
por más de 90 millones!

Hemos brindado formación a
1.420 emprendedores

Cursos ofertados:

- Proyecto de vida
- Plan de negocio

- Contabilidad
- Mercadeo y ventas
- Marketing digital

- Comunicación asertiva
- Servicio la cliente

- Excel
- Manipulación de Alimentos

Así fue el proceso en nuestro municipio: 
500 interesados 

260 inscritos
64 presentados en plataforma
3 retirados (cupos pendientes)

Total: 19 beneficiados 
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Salud Mental
Por Caldas SANA - MENTE

Puedes parecer feliz,
pero sentirte triste

Nadie sabe lo que el otro lleva por dentro,
todos tenemos luchas, elige ser Amable.

Puedes verte bien,
pero sentirte mal

Puedes sonar confiado,
pero estar ansioso

¡Recuerda esto!

¡No creas todo lo que piensas!
Tu mente cree, lo que eliges creer

¡Elige con atención!
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El bienestar de los caldeños es lo que nos 
mueve, por eso creamos esta iniciativa que 
busca generar territorios más saludables, 
con mejores condiciones de vida para la 
comunidad, disminuyendo las barreras de 
acceso a los diferentes bienes y servicios 
ofertados desde la administración municipal.

¿Quieres que visitemos
tu barrio o vereda?

Escríbenos a la línea 3012725477 
¡Estamos para servirte! 

Salud Más Cerca ha llegado a
14 territorios (barrios o veredas) 

Beneficiando a 2.914 caldeños. 

Si requieres atención psicosocial, o quieres hablar con 
alguien sobre cómo te sientes, comunícate con nosotros.

¡Estamos para servirte!
Línea de Salud Mental: 3234165603

Tu salud mental es tan importante como tu salud física

Estamos llevando salud a los barrios
y veredas de Caldas

¡Por un municipio más saludable!

¿Cómo lo hacemos?

Cada mes visitamos un barrio o vereda de 
Caldas. Esto lo hacemos de forma sistemática 
y con un equipo interdisciplinario, con el fin de 
escuchar las prioridades de la comunidad y 
brindarles los servicios necesarios. 

Algunos servicios que llevamos a las 
comunidades:

 
- Vacunación canina y felina
- Vacunación humana
- Tamizajes nutricionales
- Salud mental 
- Saneamiento ambiental y vigilancia en la 
calidad del agua
- Promoción de hábitos y prácticas saludables
- Encuentros formativos, lúdicos y recreativos 
para la comunidad
- Orientación en acceso a los servicios de 
salud y Sisbén
- Atención a población con discapacidad 

¡Seguimos trabajando por un Caldas
más sano! 

Si nos ves en tu barrio o vereda,
¡ya sabes que Salud más Cerca 

ha llegado! 

Acércate para brindarte
mayor información.  



¡Nos mueve lo social! 

28 29Temporada
de lluvias 

Cuidarnos es responsabilidad de todos. 

¡Tú nos importas!
Por eso te compartimos estas recomendaciones

para tener en cuenta durante la temporada de lluvias.

Evita exponerte a situaciones de riesgo, especialmente en zonas de crecientes y 
deslizamientos cuando  hay lluvia. 

Evita asentarte en las márgenes de los ríos y quebradas, allí puedes estar
en riesgo por inundaciones y avenidas torrenciales

Revisa los árboles que presenten amenaza y si es el caso, realiza la solicitud de 
corte ante las autoridades ambientales (Corantioquia en suelo rural

y Área Metropolitana del Valle de Aburrá en suelo urbano).

Revisa y ajusta la infraestructura de tu vivienda, como techos y postes.
También realiza mantenimiento a techos y limpieza a canaletas y bajantes.

Durante la lluvia, evita refugiarte o acercarte a árboles, torres de tensión eléctrica, 
alambres de tendedero, rieles de ferrocarril, maquinaria agrícola, vallas metálicas 

o postes de luz; estos elementos actúan como pararrayos. 

Realiza campañas de limpieza de canales y quebradas con
la Junta de Acción Comunal de tu zona y evita que las orillas se llenen

de sedimentos, troncos y basuras.

Ten un maletín para emergencias que contenga copia de documentos de identidad 
de la familia, alimentos enlatados, agua, linterna, silbato, radio con pilas,

botiquín e impermeables. 

Evita realizar banqueos y cortes a laderas sin la asesoría de un profesional idóneo, 
ni el permiso de la autoridad correspondiente.

Ten siempre a la mano los números de emergencia para reportar
cualquier situación de peligro: 

Cuerpo de Bomberos de Caldas: 3036681 
 Defensa Civil de Caldas 3028824181

Propósitos de vida: un programa que transforma
Desde esta administración municipal tenemos 
el firme propósito de  transformar nuestro 
municipio, y esto incluye impactar la vida y los 
corazones de quienes ahora tienen grandes 
sueños y la esperanza de un futuro mejor.

Lo que empezó como una acción producto de 
la pandemia por el Covid - 19, se convirtió en 
un programa con propósito social.
Desde la Secretaría de Salud brindamos 
acompañamiento a personas con adicciones;  
les brindamos techo, comida y la posibilidad 
de cambiar sus vidas.

194 beneficiarios 

Brindamos una atención integral: 
- Atención en salud:  a través del servicio de 
enfermería para el suministro y control de 
medicación, tamizaje diario de signos vitales y 
asistencia a citas médicas.
- Alimentación: suministramos 3 comidas 
diarias y 2 refrigerios con supervisión 
nutricional.  
- Educación: desarrollamos estrategias 
pedagógicas y de alfabetización. 
- Apoyo psicosocial: encuentros reflexivos y de 
apoyo emocional con enfoque primario 
terapéutico.
- Ocio productivo: desarrollo de actividades en 
artes y oficios y uso adecuado del tiempo libre.
- Apoyo psicosocial a familias: la “Escuela de 
la Familia” es una estrategia que busca 
brindar el apoyo familiar y social a los 
beneficiados en el proceso de recuperación y 
resocialización hacia la búsqueda de 
estabilidad laboral, social, y familiar de 
manera integral.

Casos de éxito:
37 personas han finalizado el proceso 

De estas personas
15 tienen empleo  

7 están estudiando

Hemos realizado 34 encuentros
acompañando a 207 familiares.

¡Estamos cumpliendo nuestro 
propósito de transformar vidas!



Caldas joven

¡Importante!

Requisitos: 
- Tener entre 14 y 28 años.
- Tener título de bachiller.

- Tener un registro activo como estudiante del SENA (técnica, tecnológica)
o de una universidad pública.

- Estar entre la categoría A1-C1 del Sisbén, además tendrán prioridad aquellos jóvenes
que hagan parte de grupos poblacionales como desplazados, víctimas del conflicto

o Familias en Acción.
Si estás interesado en este programa, contáctanos para orientarte

y acompañarte en el proceso. 
Correo: juventudescaldas2021@gmail.com

Teléfono: 3788500 ext 307

En caso de evidenciar riesgos eléctricos, de incendios, taludes, o quebradas que cambien
su comportamiento, notifícalo a la Unidad de Gestión del Riesgo.

La prevención es un compromiso de todos. 
Correo: gestion.riesgo@caldasantioquia.gov.co

Teléfono:  3788500 Ext 134

Jóvenes en Acción es un programa del gobierno nacional que apoya a 
los jóvenes en condiciones vulnerables a través de la entrega de una 
ayuda monetaria condicionada para contribuir con la permanencia en 
los estudios técnicos, tecnológicos o profesionales.
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Evita exponerte a situaciones de riesgo, especialmente en zonas de crecientes y 
deslizamientos cuando  hay lluvia. 

Evita asentarte en las márgenes de los ríos y quebradas, allí puedes estar
en riesgo por inundaciones y avenidas torrenciales

Revisa los árboles que presenten amenaza y si es el caso, realiza la solicitud de 
corte ante las autoridades ambientales (Corantioquia en suelo rural

y Área Metropolitana del Valle de Aburrá en suelo urbano).

Revisa y ajusta la infraestructura de tu vivienda, como techos y postes.
También realiza mantenimiento a techos y limpieza a canaletas y bajantes.

Durante la lluvia, evita refugiarte o acercarte a árboles, torres de tensión eléctrica, 
alambres de tendedero, rieles de ferrocarril, maquinaria agrícola, vallas metálicas 

o postes de luz; estos elementos actúan como pararrayos. 

Realiza campañas de limpieza de canales y quebradas con
la Junta de Acción Comunal de tu zona y evita que las orillas se llenen

de sedimentos, troncos y basuras.

Ten un maletín para emergencias que contenga copia de documentos de identidad 
de la familia, alimentos enlatados, agua, linterna, silbato, radio con pilas,

botiquín e impermeables. 

Evita realizar banqueos y cortes a laderas sin la asesoría de un profesional idóneo, 
ni el permiso de la autoridad correspondiente.

Ten siempre a la mano los números de emergencia para reportar
cualquier situación de peligro: 

Cuerpo de Bomberos de Caldas: 3036681 
 Defensa Civil de Caldas 3028824181

PAE
Programa de

Alimentación
Escolar

Si deseas saber más sobre:

Infraestructura: Socializamos con la 
comunidad las obras que componen el anillo 
vial Corrala - Corralita. Serán intervenciones 
de 2 kilómetros de vía que mejorarán la 
movilidad de los habitantes de la zona. 

Salud: Caldas ocupa el 2do lugar en salud a 
nivel nacional.

Deporte: Somos campeones departamentales 
escolares en la categoría infantil de gimnasia 
artística. Nuestros deportistas son motivo de 
orgullo.

 ¡Y mucho más!

Queremos mantenerte al día con las noticias de Caldas

Te invitamos a escanear
este código QR

¿Cómo vamos?

¡2.269 niños, niñas y adolescentes reciben su alimentación 
en sus instituciones educativas!

Tras dos años haciendo entregas mensuales a los beneficiarios, ahora retomamos la 
alimentación en las instituciones educativas. De esta forma fomentamos hábitos alimentarios 
saludables y contribuimos a la permanencia de nuestros estudiantes en las aulas de clase.

Capacitamos a rectores, coordinadores y docentes para que sean garantes de las buenas 
prácticas.  ¡Nuestra prioridad siempre será nuestros niños y jóvenes! 

¡Estamos para servirte!

Pregúntale a la nutri
¿Por qué me engordo si yo como bien?

Bueno, es importante evaluar qué significa bien para ti. Pueden ser varias las causas: 
1. El sedentarismo: si no gastas la energía que consumes, tu cuerpo las convierte en grasa, 
las almacena y ahí es donde aumentas de peso.
2. La falta de sueño nocturno: si no duermes lo suficiente, las hormonas se alteran, por 
ejemplo, la grelina (provoca sensación de hambre) se aumenta y la leptina (hormona de la 
saciedad) se disminuye. 
3. El estrés crónico: el tener el cortisol elevado durante meses, puede provocar aumento de 
peso, ya que estás en estado de alerta continua, el organismo piensa que necesitas las 
calorías y grasa porque supone que hay peligro.
4. Tu salud intestinal está deteriorada: hay un desbalance entre las bacterias buenas y las 
malas y la ansiedad por la comida puede aumentar.
5. Comes muy tarde, no le das tiempo al cuerpo de terminar el proceso de digestión y 
estropeas el descanso. 
6. Hay una enfermedad de base que no has identificado cómo manejarla.

Algunas de estas y muchas otras causas pueden alterar tu peso,
empieza por analizar cuáles son los hábitos que debes mejorar. 

Seguridad Alimentaria
y Nutricional

Si tienes alguna duda ¡Pregúntale a la nutri!
Escríbenos al 3012725477

Aquí te contamos cómo puedes realizar algunos trámites o acceder a 
los servicios que tenemos para ti en la Alcaldía de Caldas.



¡Mantente informado!
Rendimos cuentas semanalmente

sobre las acciones de la Administración

Si deseas recibir información relacionada
con la Alcaldía de Caldas,

escríbenos al Whatsapp 301 272 5477
para brindarte información de primera mano

y mantenerte al día.

¡Escanea con tu celular
estos códigos QR

para conocer más!


