
¡Ahora son 4.124!

Aumentamos las raciones de
alimento diarias entregadas a
nuestros niños y jóvenes
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¡Qué rápido pasa el tiempo! Con el transcurso 
de los meses y el avance de nuestro gobierno 
vemos cada vez más caminos recorridos,
más metas materializadas y nos sentimos 
cada vez más felices de liderar este hermoso 
municipio. Los desafíos son el quehacer de 
cada día y la tarea no ha sido fácil, pero la 
seguimos asumiendo con alegría, seriedad y 
honestidad. 

En estos últimos meses hemos vivido 
situaciones retadoras que gracias a Dios 
logramos superar; nos tranquiliza, por 
ejemplo, haber sabido responder a las 
eventualidades y consecuentes retos que 
nos planteó la fuerte temporada de lluvias 
que golpeó a Caldas. La profesional y 
diligente atención a los afectados evitó 
daños mayores y las posteriores obras de 
mitigación del riesgo nos permitieron 
seguir adelante, siempre pensando en el 
cuidado y bienestar de la comunidad. 

Más que preocupaciones tenemos metas 
claras. Nuestro Plan de Desarrollo se 
ejecuta con rigurosidad y arroja cifras
muy positivas. Gestionamos todos los días 
mayores recursos y más posibilidades
para nuestro municipio y tenemos claro 
que el norte está bien trazado, que la
ruta a seguir fue establecida con
buenas bases, con paciencia y seriedad, 
marcas ya imborrables de nuestro 
gobierno. Escuchamos y resolvemos con 
total respeto las genuinas inquietudes de 
la comunidad y por eso nunca seremos 
objeto de intenciones individualistas, 
malintencionadas y oportunistas que a 
veces aparecen en el camino.  

Como ya es costumbre, en estas páginas 
encontrarán reflejado nuestro trabajo 
como servidores públicos en beneficio
de la querida comunidad de nuestro 
municipio; el cuidado de nuestros
niños y jóvenes por medio de más y
mejor alimentación y de instituciones 
educativas de calidad, el esmero por 
temas como la salud, la seguridad, el 
cuidado del adulto mayor, el respeto y 
amor por nuestra fauna y animalitos de 
compañía y el gran avance en diferentes 
obras de infraestructura, entre muchos 
otros temas que les compartimos con 
satisfacción. 

Qué orgullo trabajar por Caldas en 
compañía de mi gran equipo. Qué 
tranquilizador sentirnos cada vez más 
rodeados y aceptados por la comunidad 
que evidencia nuestro esfuerzo, que 
valora la efectividad y honestidad de 
nuestras acciones. Nuestro compromiso 
es constante y la incansable tarea 
continúa…  

¡Queremos que en cada caldeño siempre 
haya una sonrisa!

Diseño y diagramación:
Daniel Usme Sánchez

Contenido:
Sirley Jiménez Jiménez



¡Trabajamos
por el bienestar

de nuestros
niños y jóvenes!
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Antes

Restaurante Institución Educativa Rural Salinas

Mejoramos la infraestructura de
varios restaurantes escolares

del municipio
Porque el bienestar de nuestros niños es 
una de nuestras prioridades, adecuamos 
los restaurantes escolares del Centro 
Educativo Rural Claudina Múnera en la 
vereda La Corrala y la Institución 
Educativa Rural Salinas.

Garantizar la alimentación escolar y brindar espacios óptimos para su preparación y 
consumo es vital para un correcto desarrollo y hace parte del proceso de formación de los 
estudiantes. 

- Cambiamos el techo y el piso 
- Instalamos mesones en acero inoxidable

- Revocamos, estucamos y pintamos

Ahora Ahora

Restaurante Centro Educativo Rural Claudina Múnera
- Construimos la cocina y el restaurante escolar 

- Cambiamos el techo del segundo nivel
- Instalamos baterías sanitarias nuevas

- Construimos un pozo séptico

¡Más raciones diarias de alimento!

Entregamos utensilios nuevos a restaurantes
de 23 instituciones educativas del municipio

¡Mejoramos los restaurantes escolares del municipio
pensando en el bienestar de nuestros niños!    

Pasamos de ofrecer 2.269 raciones 
diarias, a 4.124 para nuestros niños y 
jóvenes. Además, cubrimos el 100% de 
las matrículas rurales del municipio, es 
decir, la totalidad de los estudiantes de 
las zonas rurales de Caldas reciben 
alimentación escolar de calidad. 
Igualmente, aumentamos el cubrimiento 
en la zona urbana conforme a las 
necesidades manifestadas por las 
diferentes instituciones educativas. 

Una acción esperada por mucho tiempo
¡Ahora es una realidad!

Ahora



7Obras de mitigación Otras acciones6

Antes

La Quiebra - Sector El 30

Ahora

Tras una fuerte temporada de lluvias, se presentaron en nuestro municipio diferentes 
puntos críticos que atendimos oportunamente con acciones de mitigación y prevención. 

Tras la afectación de 21 viviendas por el desprendimiento de material, lo retiramos y 
realizamos acciones de mitigación. Así mismo brindamos albergue, alimentación y apoyo 

económico a las familias afectadas.

Antes

La Clara - Sector La Playita

Ahora

Construimos 35 metros de gaviones para recuperar la banca e
hicimos entrega de ayudas humanitarias 

¡Los habitantes del sector La Playita nuevamente pueden transitar con tranquilidad!

Antes

Barrio La Planta

Ahora

Tras remover la tierra que obstruía el cauce del río, construimos gaviones para detener la 
afectación y evitar futuros eventos. 

Sector Santa Isabel
- Instalación de sumidero con gran capacidad, que canalizará las aguas lluvias. 

- Cambio de tuberías por unas de mayor diámetro. 
- Desobstrucción de red colectora de aguas lluvias.

Antes

Pavimentación barrio Centenario 
Pavimentamos 220 metros de vía

Mejoramos los andenes
¡Trabajamos por espacios agradables y transitables!

Ahora

Antes Ahora

Restauración techo coliseo cubierto
Trabajamos para mejorar nuestros escenarios deportivos

Ahora

Pavimentación barrio Fundadores

¡Un espacio renovado para los habitantes de Fundadores!

Antes



¡Queremos tenerte 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 este código para
contactarte directamente con nosotros

Programa de
Seguridad Alimentaria

y Nutricional
Desde la Secretaría de Salud contamos con el programa de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional, con el cual buscamos promover prácticas saludables en la comunidad y 

garantizar la seguridad alimentaria y nutricional de la población vulnerable. 

¡Día a día realizamos acciones que promueven
la salud nutricional de los caldeños! 

Entregamos 1.034 paquetes alimentarios a
niños entre 6 meses y 5 años y 11 meses de diferentes veredas del municipio, 

beneficiarios de los restaurantes comunitarios. 

Otros 141 paquetes alimentarios fueron destinados a
madres comunitarias del municipio, fortaleciendo la seguridad alimentaria

de los hogares donde operan. 

En la búsqueda de mejorar la calidad de vida de grupos poblaciones vulnerables
como mujeres gestantes y/o lactantes, menores de 5 años,

personas con discapacidad, personas mayores y población LGTBI,

entregamos 520 complementos alimentarios. 

¡Buenas noticias! 

Gracias al trabajo articulado de la 
Secretaría de Educación Departamental y 
la Alcaldía de Caldas, fue posible hacer 

entrega de 270 computadores a las 
instituciones educativas públicas de Caldas. 

Estos computadores pertenecen a la 
estrategia de modernización de las salas 
de cómputo de las instituciones educativas 
rurales y urbanas de nuestro municipio. 

Los equipos contribuyen al cierre de las 
brechas sociales y tecnológicas mediante el 
acceso, uso y aprovechamiento de las 
tecnologías de la información y las 
comunicaciones. 

Con esta entrega buscamos suplir las 
necesidades de masificación de 
computadores en las sedes educativas y 
capacitar a los estudiantes que usan 
estos espacios para apropiar las 
tecnologías, construir comunidades 
competitivas y proyectar desarrollo para 
nuestro municipio.

Dotamos con computadores nuevos
las instituciones educativas del municipio

Nuestra apuesta por la educación
es inmensa y avanza con el 

cumplimiento de nuestros propósitos

Desde la Secretaría de Seguridad y Convivencia hacemos todos los días un esfuerzo en 
labores de prevención y concientización para la erradicación del delito en nuestro 
municipio. 

¡Hemos desarrollado 120 campañas y acciones de sensibilización!

Contra homicidios, hurtos de personas, hurto de vehículos, comercios, residencias y 
entidades bancarias y tráfico de estupefacientes. 

¡Mejorar los niveles de seguridad en Caldas también es nuestro propósito!
¡Lo estamos logrando!

¡Acciones que suman!
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Nuestra gente

En un emotivo evento, reconocimos el 
compromiso y las ganas de superar las 
adversidades de la vida de 26 personas que 
pasaron por el programa de superación de 
adicciones de la Secretaría de Salud.

Realizamos un convenio con el Comité 
Departamental de Cafeteros de Antioquia; el 
objetivo de esta alianza es impactar 
positivamente a los caficultores de nuestro 
municipio, fortaleciendo sus cultivos.

#HistoriasConPropósito El patrullerito 
Miguel Ángel compartió un espacio de 
aprendizaje con los estudiantes de la 
Institución Educativa María Auxiliadora, en el 
que se habló sobre cómo ser buenos actores 
viales, a reconocer los medios de 
locomoción y las señales de tránsito.

¡Propósito cumplido! Así vivimos la entrega 
del restaurante escolar de la Institución 
Educativa Rural Salinas. Es muy gratificante 
ver rostros felices, escuchar sus palabras de 
gratitud y entusiasmo y vivir estos momentos 
rodeados de la gente linda del municipio. 

#FestiCineCaldas Así vivimos el Festival de 
Cortometrajes, Documentales y Filminutos, 
en el cual contamos con Enrique Gabriel 
como invitado especial. Corplac y Generación 
Plac hicieron parte de este hermoso evento 
que nos mostró el talento local audiovisual.

A través del reinado “Canitas al Aire” 
nuestros adultos mayores nos demostraron 
su creatividad, un aspecto fundamental para 
el envejecimiento activo y humano. 

La alegría y el amor por nuestros adultos 
mayores fueron protagonistas.

Realizamos la entrega oficial del restaurante 
escolar y el salón-comedor del Centro 
Educativo Claudina Múnera. Le cumplimos a 
la comunidad de La Corrala, mejorando la 
calidad educativa de esta Institución.

¡Queremos que en cada caldeño haya una sonrisa!

Fuerza, agilidad y destreza son algunas de 
las características de los jóvenes que 
participaron en el Desafío de Titanes, una 
actividad de la Semana de la Juventud. 

Con actividades educativas y lúdicas vivimos la 
Semana de la Lactancia Materna, en la que 
resaltamos la importancia de este acto de  
amor, para el correcto desarrollo de nuestro 
niños. ¡Amor convertido en alimento!

En el marco de la Semana de la Juventud 
tuvo lugar un evento que reunió a más de 50 
artistas del tatuaje, quienes expusieron su 
trabajo.  También contamos con stands de 
emprendedores caldeños y presentaciones 
musicales. 
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Cursos de formación
¡En la Casa de la Cultura aún tenemos cupos!

A partir del 24 de octubre de 2022 estará 
disponible nuevamente la Caracterización 
de Artistas, un espacio para que los 
artistas de nuestro municipio se registren 
a través del área de Gestión Cultural de la 
Casa Municipal de la Cultura y puedan 
hacer parte de la vitrina cultural, además 
de participar en las convocatorias para los 
eventos locales de nuestro municipio. 

Estos son los cursos de formación en los cuales te puedes inscribir:

Dirigido a alumnos de 8  a 13 años
Horarios de clases:  
Lunes: 6:00 p.m. Miércoles: 8:30 a.m. y 11:30 a.m.
Lugar:  Casa de la Cultura  

Violoncello

Dirigido a alumnos de 8 a 12 años
Horarios de clases:  
Martes y jueves: de 10:00 a.m. a 12:00 m
Lugar:  Casa de la Cultura  

Teatro Infantil

Dirigido a alumnos de 7  y 8 años
Horarios de clases:  
Viernes: 4:00 p.m. 
Lugar:  Escuela de Música - Parque Olaya Herrera

Iniciación Musical con la Banda Manuel J. Posada 

Si te interesa hacer parte de alguno de estos cursos, asiste a la Casa Municipal de la 
Cultura en el horario de clases del curso al que desees inscribirte. 

Informes:    604 278 0740

Visita la Vitrina Cultural en la página web 
de la Casa Municipal de la Cultura:

y recuerda que a partir del 24 de octubre,
tú también podrás estar allí.

www.culturacaldas.gov.co

Sabías qué...
En nuestro municipio, en el siglo 
XIX se asentaron familias 
alemanas: Greiffenstein, 
Klinkert Stanelli, Wolff Thilak, 
Paschke, Kolleman — quienes a 
principios del siglo XX crearon 
industrias como: Taller Industrial 
de Caldas, la Compañía 
Cerámica Antioqueña (Corona), 
Vidriería de Caldas (Peldar), la 
Farmacia Latina, entre otras.

En Nuestra Casa también estuvo 
la Biblioteca Municipal Francisco 
José de Caldas.

Durante 56 años, la que es hoy Casa 
Municipal de la Cultura, fue sede de la 
Biblioteca Municipal; la cual fue creada 
en 1947 por los concejales Gabriel 
Rodríguez Ochoa y Jorge Gutiérrez. 
Por acuerdo # 1 del 8 de enero de 
1957, recibe el nombre de Biblioteca 
Municipal Francisco José de Caldas. 
En el 2013, se traslada para el edificio 
que es su sede actual, ubicada en la 
carrera 49.

En esta fotografía se encuentran dos 
personajes importantes para la educación 
y cultura de nuestro municipio. 
Ana Guerrero de Hoyos, pintora 
santandereana, radicada en nuestro 
municipio desde 1949.
Junto a ella, está el cuadro de Joaquín 
Aristizábal, retrato tomado de una foto 
tamaño cédula, lo que resalta el talento de 
la pintora. 
Dicho cuadro, fue un encargo de Elías 
Pineda, rector de la época de la Institución 
Educativa Joaquín Aristizábal, 
precisamente para conmemorar el 
décimo aniversario de su muerte; luego 
de varios meses de arduo trabajo de la 
artista, lo terminó en 1972.

Si quieres conocer más sobre la historia 
de ambos personajes, te invitamos a 
escanear los siguientes QR: 

Personajes Destacados

Historia
Ana Guerrero de Hoyos

Historia
Institución Educativa

Joaquín Aristizábal

Caracterización de Artistas
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Contiene todos los nutrientes que necesita el bebé y se modifica a medida que él va creciendo

Calostro
¿Cuándo se

produce?

Lecha transición Lecha madura

Características

Nutrientes

Beneficios

1-6 día postparto 7-14 día postparto A partir del día 15 
postparto

Color amarillento, 
es más espeso

Se produce un aumento 
brusco en la producción

Aspecto blanco 
cremoso

Inmunoglobulina A, 
lactoferrina, linfocitos y 

macrófagos

Inmunoglobulinas, 
Lactosa, grasas y 

disminuye en proteínas

Agua, carbohidratos, 
proteínas, vitaminas y 

minerales, hierro y 
factores 

anti-infecciosos.
Protege al recién nacido 
de virus y bacterias del 

exterior

Ofrece al bebé
la energía que requiere 

para su crecimiento

Aporta los macro y 
micronutrientes 

necesarios y suficientes

Vivimos la Semana de la Lactancia 
Materna con diferentes actividades 
dirigidas a madres gestantes y lactantes y 
a la comunidad, con el ánimo de generar 
conciencia sobre los beneficios de la 
misma y su importancia para el 
desarrollo. 

“Amor transformado en alimento.
Lactar, un compromiso de todos”

2022

Amor
convertido
en alimento¡Del campo a tu mesa! 

Hemos fortalecido 30 unidades 
productivas avícolas del municipio con 
insumos para el aumento de  la 
productividad y capacitaciones técnicas y 
ambientales.

Reunimos a 19 productores de 
diferentes veredas del municipio como 
La Aguacatala, La Miel, La Corralita, El 
Sesenta, Cardalito y Sinifaná, con el fin de 
ofertar sin intermediarios al consumidor 
alimentos frescos, de calidad y con un 
precio justo.

Acompañamos a 15 productores del 
municipio que se unen para generar una 
bolsa campesina con los mejores 
productos de la canasta básica 
antioqueña, según la especialidad de 
cada uno.

Desde la Alcaldía de Caldas, a través del programa de fortalecimiento agropecuario de 
la Secretaría de Desarrollo Económico y Social, implementamos diferentes estrategias 
orientadas al fortalecimiento del campo y a la visibilización de los productores locales. 

¡Conoce algunas de las acciones que realizamos!

Feria campesina

¡Otras acciones!

Fortalecimiento avícola

Bolsas campesinas

¡Apoya a nuestros productores y consume 
alimentos de la mejor calidad cultivados en

nuestro municipio!

Escanea este código para que te enteres
sobre nuevas versiones de

las bolsas campesinas.   

La leche materna es el mejor alimento para tu bebé
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Encuentra los nombres de algunas de
las instituciones educativas de nuestro municipio

1. JoseMariaBernal 2. MariaAuxiliadora 3. JoaquinAristizabal 4. ClaudinaMunera
5. PedroLuisAlvarez 6. FedericoAngel 7. SantaInes 8. Goretti

9. DarioGutierrezRave 10. GabrielEchavarria



Salud Mental
Por Caldas SANA - MENTE

Tu salud mental es tan importante como tu salud física.
Si requieres atención psicosocial, o quieres hablar con 

alguien sobre cómo te sientes, comunícate con nosotros.
¡Estamos para servirte!

Línea de Salud Mental: 3126984151

Pequeños hábitos para mejorar tu estado de ánimo:

Si tienes 10 minutos: 
Habla con un ser querido 

Prepara un café/te

Escribe 5 cosas por las que estás agradecido

Si tienes 30 minutos: 
Lee un libro

Escucha tus canciones favoritas

Piensa sobre un logro de la última semana

Si tienes 60 minutos: 
Realiza tu actividad física de preferencia

Prepara algo rico de comer

Mira un capítulo de una serie que te guste

Toma aire por la nariz, lenta y profundamente, 
mientras cuentas hasta 4 llenando de aire

los pulmones e inflando el abdomen. 

Retener el aire durante 4 segundos.

Soltar el aire por la boca lentamente,
contando de nuevo hasta 4.

Repetir el proceso dos o tres veces.

Respiración consciente:

A través del Programa de Adulto Mayor buscamos mejorar la calidad de vida de las 
personas mayores del municipio de Caldas.

¡Con una atención integral e interdisciplinaria,
fomentamos el envejecimiento activo! 

¡Acciones que transforman!

Sabías qué…

En la vereda La Corrala parte baja 
contamos con un espacio que cumple 
con los estándares de calidad de servicio 
y una planta física totalmente dotada con 
capacidad de atención a 120 adultos 
mayores en situación vulnerable. Se 
trata de nuestro Centro Vida 
Gerontológico, donde además de una 
alimentación completa y saludable les 
ofrecemos apoyo psicológico y 
fisioterapéutico, espacios para el 
esparcimiento y el desarrollo de 
habilidades artísticas, y procesos 
formativos que les permiten vivir 
plenamente esta hermosa etapa
de su vida. 

120
adultos mayores atendidos

por el Programa
Centro Vida

1.425
adultos mayores beneficiados

con el subsidio económico
Colombia Mayor

870
adultos mayores matriculados
en los grupos gerontológicos,
disfrutando de actividades y

beneficios

45
adultos mayores con

restablecimiento de derechos,
a través del programa de

institucionalización

15
adultos mayores
elegidos como

cabildantes

¡Durante la Administración Municipal hemos impactado 

positivamente a 7.425 adultos mayores de Caldas!
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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 Barbas

Tengo 3 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 y todo esto,

GRATIS.

¡Hola! 
Soy Miel

Tengo 6 años
¡Estoy listo para darte

mucha felicidad!

¡Hola! 
Soy Daniela

Tengo 7 años
¿Y si nos convertimos

en los mejores amigos?
¿Aceptas?

¡Hola! 
Soy Dino

Tengo 4 años
¿Jugamos?

¡Hola! 
Soy Fátima

Tengo 3 años
Mi pasatiempo favorito es

mover la colita y llenarte de amor.

¡Hola! 
Soy Sandía

Tengo 4 años
¿Qué tal si me haces parte

de tu familia?

20 21
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También es nuestro propósito

Guacharaca
colombiana
Ortalis columbiana

¿Sabías que la Guacharaca colombiana
habita nuestro territorio?

- Procura ubicarla en un lugar seguro, si es 
posible en un entorno oscuro (caja, guacal) a 
salvo de vehículos o animales domésticos 
que la ataquen.
- Comunícate con el equipo de bomberos o 
el equipo de bienestar animal del municipio. 
- Contacta al equipo de Área Metropolitana. 

¿Qué hacer si te encuentras
una guacharaca herida?

Conoce más sobre esta fascinante especie

Ortalis significa gallina, columbiana se 
refiere a Colombia. Es un ave 
representativa de los Andes colombianos, 
son endémicas del país, quiere decir que 
solo habitan en Colombia.

Están presentes en todas nuestras 
laderas y entornos veredales de nuestro 
municipio.

- Son de hábitos diurnos, se observan en 
parejas o grupos pequeños.
- Se encuentran la mayor parte del tiempo 
desarrollando sus comportamientos 
naturales en los árboles.
- Su alimento preferido son los frutos, 
teniendo un papel importante como 
dispersoras de semillas en el ecosistema.

Si tienes alguna inquietud relacionada con
bienestar animal no dudes en contactarnos al

Whatsapp: 3012690279

- Deforestación y destrucción de su hábitat 
natural.
-Son extraídas de su hábitat y tenidas 
como mascota.

Si te encuentras una guacharaca ten en 
cuenta que este también hace parte de su 
hábitat y es de vital importancia respetar 
su espacio, evitando atacarlas.

Las mayores amenazas para
la guacharaca son son:

Tips de
tenencia
responsables de
mascotas
Tener una mascota te brinda una inmensa felicidad, pero también implica 
responsabilidades. Aquí te dejamos algunos tips de tenencia responsable 

para que tu amigo peludo viva en bienestar.

Recuerda que de una buena 
alimentación y agua fresca a 

disposición depende la salud de 
tu mascota.

La vacunación antirrábica es 
obligatoria, y se debe realizar de 

forma anual a partir de
los 3 meses de edad.

Debes llevar 
periódicamente a tu 
mascota al médico 

veterinario.

No permitas que tu 
mascota deambule sola 

en la calle.

Debes desparasitar a tu 
mascota cada 3 o 4 

meses.

Siempre que tu mascota haga 
sus necesidades en la vía 
pública debes recogerlas.

Los perros deben transitar en
la vía pública con collar y traílla. 

Aquellos que sean de manejo 
especial deben llevar

además bozal.

¡Importante!
Escanea este código QR para  saber más

sobre el distemper o moquillo 

22 23



Caldas, nuestro propósito
El deporte, nuestra pasión Juegos Intercolegiados 2022

Si deseas saber más sobre:

- Celebración del Día del Campesino 
- Celebración del Día del Maestro
- Estrategia bolsas campesinas
- Obra de teatro Cartas a Ciro: un homenaje a 
este poeta.
- Servicios que ofrece el Instituto de Deporte y 
Recreación de Caldas (INDEC)
- Servicios de la Secretaría de la Mujer y la 
Familia y acciones de prevención y atención en 
violencia sexual. 

¡Y mucho más!

Queremos mantenerte al día con las noticias de Caldas

Te invitamos a escanear
este código QR
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¡Acciones que transforman!

Actividad física:

1.250
personas.

Rally de motricidad
en los colegios:

90
niños

(proyecto nuevo)

Desafío de Titanes,
durante la Semana

de la Juventud

45
participantes.

Juegos recreativos
competitivos:

90
adultos.

Actividad física con

3.840
adultos mayores.

Recreación:

1.450
niños (en barrios

y veredas)

Escuela de
motricidad:

1.150
niños.

Rotación deportiva:

650
niños. 459

estudiantes inscritos a
los Juegos Intercolegiados 2022.

Trabajamos día a día por promover la salud de los caldeños a través de
la actividad física, con estrategias pensadas para las diferentes poblaciones de

nuestro municipio. 

Nuestra apuesta por la educación
es inmensa y avanza con el 

cumplimiento de nuestros propósitos

Desde la Alcaldía de Caldas apoyamos el 
deporte, por eso brindamos a nuestro 
jóvenes uniformes, transporte, 
alimentación y alojamiento ideal para el 
descanso reparador de nuestros 
deportistas tras las competencias en 
Urabá. Nuestro equipo interdisciplinario 
de profesionales también estuvo 
presente.

Para la Administración Municipal “Caldas, 
nuestro propósito” el deporte es una 
prioridad, por eso desde nuestro Instituto 
de Deporte y Recreación (INDEC) 
promovemos la  actividad física y 
apoyamos a los deportistas del municipio. 

Jóvenes de diferentes instituciones 
educativas del municipio destacaron en 
las competencias de intercolegiados que 
tuvieron lugar en el municipio de Bello, en 
disciplinas como BMX, atletismo y 
patinaje. 

El éxito de estas jornadas llevó a ocho 
jóvenes a la Final Departamental 
Prejuvenil en el Urabá antioqueño,  
quienes compitieron con otros 2.400 
deportistas del departamento. 

ReciCaldas

En conjunto con Aseo Caldas y el Indec 
generamos una estrategia que promueve 
el cuidado del medio ambiente y el 
deporte. Se trata de ReciCaldas, y gracias 
a ella hemos recolectado más de diez 
toneladas de material reciclable.
 
Los participantes son los 10 equipos del 
torneo Baby Fútbol y aquellos que 
reúnan la mayor cantidad de material 
aprovechable, recibirán dotación de 
guayos. También habrá premiación para 
quienes ocupen el segundo y tercer lugar. 



¡Conoce más de
nuestra Unidad
Ambiental! 
¿Sabías que en la Alcaldía de Caldas contamos

con una Unidad Ambiental?

Caldas
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Hace parte de la Secretaría de Planeación y se encarga de velar por el cuidado de la gran 
riqueza ambiental que poseemos y de garantizar las buenas prácticas en pro de la misma. 

Aquí te contamos algunas acciones: 

Visitamos constantemente las bocatomas de los 
acueductos veredales con el fin de establecer acciones 
de recuperación y conservación. Los casos en los que  
identificamos afectaciones de los recursos naturales, 
son traslados a la Autoridad Ambiental para que, en 
conjunto, se tomen las medidas necesarias.

¡Caldas con calidad de aire!
Con al apoyo de la Fundación Horizonte Ciudadano, instalamos
3 medidores de calidad del aire en algunos centros de primera 
infancia de nuestro municipio, los cuales hacen parte de la Red 
Ciudadana de Calidad del Aire para la Primera Infancia y permiten 
generar acciones de mitigación e investigaciones para el 
constante mejoramiento de la calidad del aire, y por ende, la 
calidad de vida de las comunidades. 

Hemos realizado 50 visitas de seguimiento y
control a sitios de disposición final de materiales
de construcción y demolición. 

¡Sembramos 7.661 árboles y

6.057 plantas ornamentales!
Trabajamos por un municipio más verde 
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caminamos
por Caldas



Atención en pedagogía: dirigida 
principalmente a la población con 
discapacidad cognitiva o discapacidad 
múltiple. 

Asesoría psicológica: brindamos 
acompañamiento individual, familiar y 
social.

Atención en fisioterapia: nuestros 
fisioterapeutas asesoran a los usuarios 
activos y realizan visitas domiciliarias a 
quienes lo requieren. 

Semilleros deportivos: tienen lugar todos 
los viernes en disciplinas como fútbol sala, 
baloncesto, natación y atletismo. 

Semilleros de arte: fortalecemos las 
capacidades artísticas desde la danza y la 
pintura. 

Mantenimiento físico: este servicio se 
brinda dos veces a la semana en el 
Gimnasio Municipal bajo la coordinación 
del INDEC. Está dirigido a personas con 
discapacidad física. 

Acompañamiento en vinculación laboral y 
emprendimiento: brindamos 
acompañamiento a la hora de aplicar a 
diferentes vacantes de empleo dirigidas a 
personas con discapacidad, y asesoramos 
a quienes cuenten con emprendimientos 
familiares con el fin de potencializar estas 
ideas y generar ingresos extra.

Brindamos desde nuestras dos sedes atención integral a los 
habitantes del municipio con algún tipo de discapacidad,

a través de diferentes acciones en campo.   

Si deseas saber más sobre:

- Infraestructura: adecuaciones en los 
restaurantes escolares de Salinas y La Corrala 
- Bienestar animal: recomendaciones ante 
alerta por moquillo o distemper 
- Certificación a bomberos en primeros auxilios 
para animales 
- Semana de la Juventud 2022
- Socialización con la Mesa Interreligiosa del 
municipio.

¡Y mucho más!

Queremos mantenerte al día con las noticias de Caldas

Te invitamos a escanear
este código QR

¿Cómo pertenecer al Programa de Discapacidad?

Solicita una visita domiciliaria que será realizada por parte de las psicosociales 
del programa. Una vez identificada la necesidad se brinda una ruta de atención 
según el caso y se lleva a cabo.

Para participar de cualquiera de los servicios del Programa de Discapacidad es 
indispensable contar con diagnóstico de la discapacidad y puntaje del Sisbén, 
con el fin de verificar que pertenezcan al municipio de Caldas y que cuentan con 
una o varias discapacidades.

¡Si requieres orientación
no dudes en contactarnos! 

Sede barrio Los Cerezos:
Calle 144 sur carrera 47 – 92 

Sede barrio Mandalay:
Carrera 53 A # 140 sur 11 

Teléfonos:
2789589

WhatsApp: 3004608528

¡Acciones que transforman!

Entregamos uniformes a

120
usuarios del programa.

¡Ahora pueden realizar sus
actividades con mayor comodidad!

Cada semana nuestro equipo 
interdisciplinario se dirige a los 
barrios y veredas del municipio 

identificando posibles usuarios del 
programa. Durante el 2022 hemos 

caracterizado a157 personas.

120 de nuestros usuarios
reciben alimentación en nuestras sedes y 

91 reciben paquetes alimentarios. 
¡Velamos por una correcta nutrició

 para ellos!
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Secretaría
de la Mujer
y la Familia 

¡Acciones que transforman!

Atención por grupos poblacionales

Desde la Secretaría de la Mujer y la 
Familia generamos estrategias que 
benefician diferentes grupos poblaciones, 
promoviendo siempre la restitución y 
protección de sus derechos.  
 
Cada caldeño que ha pasado por nuestra 
secretaría y nos ha permitido generar un 
impacto positivo en su vida, nos motiva a 
hacer lo que nos mueve: trabajar por la 
comunidad.

¡Si requieres alguno de estos servicios, no dudes en contactarnos!
Estamos ubicados en el primer piso de

la Biblioteca Municipal Francisco José de Caldas o 
nos puedes llamar a la línea 3788500 Ext 309 

1.836
familias han sido

beneficiadas con el
programa Familias en Acción

1.200
familias reciben

Ingreso Solidario

950
familias obtuvieron

la devolución del IVA

762
 personas de

la población LGBTI

396
familias

2.789
estudiantes del

municipio 

1.347
 jóvenes

652
mujeres

¿Cómo puedo sacar el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT)?

Contactos de emergencia

Este registro es indispensable para realizar cualquier tipo de trámite frente a un 
organismo de tránsito

1. Dirígete a la Secretaría de Movilidad con el documento de identidad original
2. Cancela $18.000 en una entidad bancaria del municipio o en la tesorería municipal 
3. Presenta el comprobante de pago en la Secretaría de Movilidad,
allí te solicitarán datos personales

Recuerda: estamos ubicados detrás de la Plaza de Mercado de Caldas 
Visítanos para resolver tus dudas 

¿Cómo solicitar una visita de inspección sanitaria?
Para solicitar tu visita debes redactar una carta dirigida al área de salud ambiental de
la Secretaría de Salud y radicada en el archivo municipal. Esta debe incluir los datos del 
establecimiento, como dirección, teléfono, nombre comercial y actividad económica. 
Posteriormente nos estaremos comunicando contigo para agendar la visita.
Recuerda que con la visita de Inspección Sanitaria te orientamos en el cumplimiento
de los requisitos sanitarios legales. 

30 31¡Estamos para servirte!
Aquí te contamos cómo puedes realizar algunos trámites o acceder a 

los servicios que tenemos para ti en la Alcaldía de Caldas.

Bomberos de Caldas (604) 3036681
Estación de Policía 123 / 304 628 7497

Defensa Civil 3028824181
Inspección de Policía (604) 378 85 00 Ext 218 - 219- 312 -313 -314

Comisaría de Familia (604) 378 85 00 Ext 220 -221
Unidad de Gestión del Riesgo (604) 378 85 00 Ext 134

Si tienes multas de tránsito pregunta
por los acuerdos de pago que

tenemos para ti

Para mayor información:
WhatsApp:

Correo:
cobro.transito@caldasantioquia.gov.co

320 670 80 89
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Caldas, su gente y su música vibran al caer del agua,
sin parar, siempre adelante, siempre sonriente.
Bienvenidos a Caldas, donde nace la vida. 

Octubre 10 al 17


