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3Editorial

Gracias a la buena administración Caldas es uno de los 10 municipios 
más competitivos del departamento según el Índice Municipal de 

Competitividad en Antioquia (IMCA 2021)

Llega un ejercicio que nos llena de 
tranquilidad y confianza. La Rendición de 
Cuentas, ese proceso amparado por la ley en 
el que los servidores públicos debemos 
exponer ante la comunidad todos los alcances 
de nuestra gestión, enmarcada en los planes 
propuestos, se nos convierte en una nueva 
oportunidad de hablar de propósitos 
cumplidos. En el caso de la Alcaldía de Caldas, 
presentar los avances del Plan de Desarrollo 
Municipal 2020 – 2023, Caldas Nuestro 
Propósito, es, sobre todo, un motivo de gran 
alegría. Y lo es porque, fruto del esfuerzo y la 
perseverancia que hemos tenido en estos 
años de trabajo, estamos llenos de resultados. 
No hemos sido ajenos a dificultades y 
tropiezos, claro que no, pero por fortuna son 
muchas más las buenas historias y las cifras 
positivas que podemos compartir ante la 
querida comunidad caldeña.

Podría decir que la ejecución de nuestro Plan 
de Desarrollo partió desde su concepción; un 
ejercicio serio y responsable en el que la 
Transformación Social, Económica y 
Ambiental del Municipio de Caldas se convirtió 
en nuestro norte. A partir de allí trazamos 
cuatro líneas estratégicas: Línea 1: EQUIDAD 
E INCLUSIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN 
SOCIAL, pensada por y para el bienestar de 
nuestra gente; Línea 2: TRANSFORMACIÓN 
PARA LA PRODUCTIVIDAD Y EL 
EMPRENDIMIENTO, cuyo propósito es 
dinamizar la economía y la competitividad de 
nuestro municipio; Línea 3: HÁBITAT AL 
SERVICIO DE LA TRANSFORMACIÓN 
SOSTENIBLE DEL TERRITORIO, con la que 
nos propusimos que los caldeños vivieran en 
espacios mejores y más seguros; y la Línea 4: 
GOBERNANZA PARA LA TRANSFORMACIÓN 
DE LA ESPERANZA EN CONFIANZA 
CIUDADANA, una apuesta a conciencia por 
administrar muy bien los recursos de todos, 
de manera juiciosa y transparente.

Cómo no destacar en esta conversación con 
ustedes el gran mejoramiento de espacios 
educativos, de parques y canchas, de vías y 
caminos de Caldas. Cómo no pensar en el 
gran esfuerzo que hemos hecho en temas de 
seguridad alimentaria y nutricional, que por 
fortuna alcanza cifras históricas en nuestro 
municipio y que ha traído bienestar a miles de 
caldeños. Cómo no rescatar el esfuerzo en 

temas de salud y educación, en respeto por la 
mujer y los adultos mayores, en cultura y 
deporte, en desarrollo económico y social, en    
seguridad y movilidad, en bienestar animal, 
tema en el que ya por fortuna marcamos 
tendencia a nivel departamental. Todos los 
sectores y grupos sociales de este amado 
municipio han sido, de una u otra manera, 
beneficiados de nuestras propuestas y 
acciones de mejora.

Hoy, tres años después de iniciado este 
mandato, podemos contarles con la frente 
muy en alto que el propósito se está 
cumpliendo. Gracias a este esfuerzo, ya 
estamos entre los 10 municipios más 
competitivos del departamento de Antioquia. 
Hemos sido eficaces en nuestra 
administración, consiguiendo en el tiempo 
indicado lo que nos hemos propuesto y, a la 
vez, hemos sido eficientes al cumplir muchos 
de nuestros objetivos con un muy buen 
manejo y una optimización de recursos. Nos 
hemos preocupado, además, por recorrer 
todas las oficinas públicas y privadas que han 
sido necesarias a nivel departamental y 
nacional con el fin de conseguir un sustancial 
cofinanciamiento para muchos de nuestros 
proyectos.
 
Trabajamos fuerte y vamos muy bien. La 
invitación, queridos y respetados caldeños, es 
a que en este último año de gobierno todos 
hagamos equipo, sumemos esfuerzos, 
laboremos de forma intensa y desinteresada 
por esta hermosa tierra y logremos con 
nuestras acciones y decisiones consolidar a 
Caldas como ese maravilloso lugar para vivir y 
soñar.

¡Queremos que en cada caldeño siempre 
haya una sonrisa! 

*Indicador que evalúa aspectos como cobertura en educación e
inversión en calidad educativa
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Transformación Social, Económica y
Ambiental del Municipio de Caldas

Línea 1 Equidad e inclusión para la 
transformación social

Línea 2 Transformación para la productividad 
y el emprendimiento

Línea 3 Hábitat al servicio de la transformación 
sostenible del territorio

Línea 4 Gobernanza para la transformación de la 
esperanza en confianza ciudadana

¡Desarrollamos con
eficacia nuestro

Plan de Desarrollo!

¡Más y mejores
espacios

para todos!

Línea 1

Equidad e inclusión para
la transformación social

¡Primero los caldeños!

metros cuadrados de
espacio público en el año 2022 

Mejoramiento



Vereda Corrala - Corralita

¡Obras de mitigación del riesgo
para el cuidado de los caldeños!
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Antes Ahora

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 Ahora

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

Antes Ahora

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

Barrio Cristo Rey

La Quiebra - Sector El 30

La Clara - Sector La Playita

Barrio La Planta

Antes Ahora

Se realizó la recuperación de la banca de vía, por daños ocasionados por la quebrada 
La Miel. Obras de protección de la margen de la quebrada a través de la instalación 

de contención tipo gaviones.

Vereda La Miel

Barrio Fundadores

metros lineales
en el año 2022

Pavimentación de vías

Así avanza la obra del
anillo vial Corrala - Corralita
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Placa polideportiva del barrio
Felipe Echavarría    

Parque Hábitat del Sur    

Entregamos a la comunidad la placa 
polideportiva del barrio Felipe 
Echavarría, un espacio que tiene el 
propósito de llenar de alegría y vida 
las prácticas deportivas de los 
caldeños.

Adecuamos el Parque Hábitat del Sur 
con las siguientes intervenciones:

- Impermeabilización de las Terrazas.
- Recambio de pisos en adoquín y en 
granito por superficie en Concreto.
- Construcción de andenes y 
urbanismo para peatones.
- Instalación de luminarias LED.
- Mantenimiento y embellecimiento de 
todo el espacio.
- Instalación de juegos caninos.
-Construimos la Cocina para la 
prácticas del SENA.
- Ubicación de 2 cámaras de 
videovigilancia.
- También mejoramos la estación de 
los Bomberos.

Escanea este
código QR para
conocer  los detalles
de esta obra 

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.

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

- Revocamos, estucamos y pintamos

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

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

Antes Ahora

Ahora Ahora
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¡Educamos a los niños y jóvenes caldeños
con calidad y pertinencia!

Exaltación de la labor a docentes y directivos docentes del Municipio de Caldas. 
420 docentes exaltados por su gran labor de docencia, cumplimiento del 100%

700 estudiantes atendidos con Media Técnica en el Municipio.

Fortalecimiento del trabajo pedagógico y recreativo de los estudiantes de las 
instituciones educativas del Municipio de Caldas, fomentando los Juegos 
Tradicionales de la Calle.

Modernización de salas de
cómputo rurales  

computadores
nuevos  

becas para educación
superior   

estudiantes con
tiquetes estudiantiles   

estudiantes con
transporte escolar

Convenio con ICBF

niños atendidos
entre 0 y 5 años

Jornadas complementarias para 

niños y jóvenes

Atención psicológica 24 horas 

Hogares atendidos

Redes protectoras
de Salud Mental 

Centros de orientación
psicológica

Desarrollo de estrategia Jornadas por 
la vida en SIETE Instituciones 
Educativas del Municipio con un 
impacto en promoción de la salud 
mental a un total de 3.510 estudiantes 

Apoyo Familiar a 135 personas en la 
“Escuela de la Familia” en recuperación 
hacia la búsqueda de estabilidad laboral, 
social y familiar de manera integral.

adultos mayores en
grupos gerontológicos 

Cabildo Mayor Actividad Física
EducaciónSalud

¡La salud y el bienestar de
los caldeños son nuestra prioridad!

Escanea este
código QR para
conocer los servicio
de la Secretaría de
Salud 



12 13Instituto de Deporte y
Recreación de Caldas

¡Recreación y deporte para
mentes saludables!

Compra de equipos para el centro 
de acondicionamiento físico.
Atención a la población en general 
con los servicios de fisioterapia.
Asesoría, acompañamiento y 
reconocimiento a los Clubes Deportivos.

Programas de formación
artística y cultural 

niños, jóvenes y
adultos beneficiados 

de permanencia en
los procesos formativos

en el año 2022 
Consolidación de la vitrina artística 
y cultural de municipio de caldas.

artistas locales
Fiestas del Aguacero

Vitrina artística y cultural

Casa Municipal de la Cultura

personas beneficiadas 

deportistas caldeños

Apoyo a 

uniformes entregados

Festivales o encuentros
deportivos

¡La cultura marca
el desarrollo de caldas!

Escanea este
código QR para
conocer más sobre
nuestro Instituto de
Deporte y Recreación



¡VAMOS
MUY BIEN!

Línea 1

95%
de cumplimiento

 en el año 2022
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¡La familia y la mujer son el pilar de
la sociedad caldeña!

Ampliación de la capacidad instalada para la atención integral de las familias del 
municipio, abordando temas como prevención de violencia, crianza humanizada y 
resolución de conflictos, conjunto a la activación de rutas y procesos de atención 
particulares

Atención y acompañamiento
psicosocial  

Atención integral a las familias
del municipio    

intervenciones

familias impactadas
Más de 

Consolidación del CMJ

Consejo Municipal de
Juventudes  



¡El desarrollo económico de Caldas
también es nuestro propósito!
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Línea 2

Transformación para la productividad y
el emprendimiento

¡Juntos somos más fuertes!

¡Trabajamos intensamente por
la seguridad alimentaria de los caldeños!

¡Superamos la meta de
100 mil raciones

mensuales entregadas!

Mejoramiento de la infraestructura de los Restaurantes Escolares de las sedes 
E.R. Cardalito, E.R. Sinifaná, CER Claudina Munera y IE Salinas.

Dotación de cada restaurante escolar con puntos ecológicos, extintores, botiquín 
de primeros auxilios, grameras, básculas y termómetros, equipos necesarios 
para brindar una adecuada atención con estándares de calidad.

Convenio con Fomentamos donde se benefician 70 mujeres emprendedoras de 
la zona urbana y rural, bajo la estrategia de círculos solidarios, que busca 
accesibilidad al crédito para la economía de subsistencia.

Alianza con la Gobernación de Antioquia y el programa Antioquia es Mágica; se 
incluye al municipio en la página web Turismo Antioquia Travel.

Ejecución del Plan Estratégico de Turismo en articulación con el INDEC, logrando 
visualizar la derrama económica con los eventos deportivos de talla nacional y 
departamental.Cobertura alimentaria del                  de los matriculados de las sedes

educativas rurales del municipio.
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Ferias de
EmprendimientoAquí lo encuentras todo

Estrategia Mercados
Campesinos

ferias

Unidades
productivas

avícolas 

Consolidación ruta “Gastronomía,
mesa, bar y mucho sabor”

Promoción turística territorial 

rutas turísticas
Aumentamos la cobertura de

beneficiarios del Programa de
Alimentación Escolar – PAE en

beneficiarios.
cupos para un total de

Ya son
raciones mensuales

para un total de
beneficiarios.



¡Entre todos
hacemos sociedad!
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¡Así nos movilizamos mejor en caldas!

personas beneficiadas con 
Campañas de prevención

Control de gases

vehículos

Revisión y ajuste a los Planes 
Estratégicos de Seguridad Vial (PESV) 
a SIETE empresas de Transporte con 
radio de acción Metropolitanas, 
Intermunicipal, Individual y empresas 
de Manufactura, de acuerdo con el 
Código 2512 del Programa de 
Movilidad Segura y Sostenible.

Difusión de la Cultura del Buen Vecino 
para concientizar un buen 
estacionamiento y permitir el ingreso 
del Vehículo Recolector de los 
Residuos Sólidos en todo el municipio.

Capacitación a empresas de 
Transporte en utilización de Paraderos 
y Centros de Acopios y zonas de cargue 
y descargue.

60 personas en el proceso de 
planeación mediante Diplomado en 
planeación Prospectiva y estratégica 
con la Universidad Colegio mayor.

1.000 personas en el proceso de 
Planeación territorial, Gremial, 
Sectorial

400 personas en dos Asambleas de 
Planeación Territorial, en el proceso 
de Planeación del Ordenamiento 
Territorial, articulación PEST - PBOT. 

Acompañamiento en
formulación del PEST

PEST - Plan Estratégico de
Sostenibilidad Territorial



Línea 3

Hábitat al servicio de la transformación
sostenible del territorio.

¡Queremos que en Caldas se viva mejor!
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¡Cuidado y bienestar animal;
otro de nuestros grandes propósitos!

equinos con implantación
de microchips

92%
de cumplimiento

 en el año 2022

¡VAMOS
MUY BIEN!

Línea 2

Escanea este
código QR para
conocer nuestras
estrategias de
bienestar animal
para caballos de
alquiler.



¡Por el bien de todos,
cuidamos el entorno
natural de Caldas!
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Jornadas de salud oral en el albergue, acompañamiento etológico 
(comportamiento animal) a los animales del albergue y realización de catálogo de 
adopción.
CINCO jornadas de bienestar para especies mayores enfocadas al caballo de 
alquiler.

mascotas 

jornadas de
esterilización para  

mascotas beneficiadas 

jornadas de
Bienestar Animal 

animales atendidos

Convenio 
Clínica Veterinaria Lasallista

especies arbóreas sembradas

Acumulado de
Siembra de árboles 

visitas de inspecciones
a bocatomas 

Acueductos veredales

jornadas de
sensibilización y

atención 

Cuidado de afluentes

Capacitación a la comunidad residente 
de diversos sectores del municipio de 
Caldas, para una buena separación de 
residuos en la fuente y mayor volumen 
de reciclaje en el municipio.

Fortalecimiento a los recicladores de 
oficio para generar capacidades en el 
desarrollo de su actividad comercial y 
mejoramiento de su calidad de vida.



Línea 4

Gobernanza para la transformación
de la esperanza en confianza ciudadana.

¡Administramos con cuidado y responsabilidad!
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¡Todos los días trabajamos por
la seguridad en Caldas!

¡VAMOS
MUY BIEN!

Línea 3

76%
de cumplimiento

 en el año 2022

cámaras nuevas de LPR
(Reconocimiento de Placas)

en 2022

cámaras nuevas
de video vigilancia

Hurto motocicletas

Extorsión

Hurto a celulares

Disminución de delitos
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¡Caldas, nuestro propósito;
un esfuerzo de todos!

¡Cuidamos los recursos de nuestro municipio!

millones

Recaudo Acumulado

incremento

Ejecución del Plan de Bienestar Social Laboral de la Alcaldía de Caldas; espacios 
de trabajo basados en la alegría de servir.
Publicación al 100% de los trámites del municipio en el sitio web.

Recuperación de 
bienes-inmuebles del municipio

de identificación de los
bienes-muebles propiedad

del municipio

Recuperación del Archivo Histórico
y Central del municipio

Oficina de atención al ciudadano 

¡Gestionamos más recursos
para invertir en caldas!
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Secretaría de Infraestructura

Aportes otras entidades Aporte Municipio
$53.734.923.895 $7.754.559.886

Secretaría de Desarrollo Económico y Social

Aportes otras entidades Aporte Municipio
$1.300.000.000 $116.951.997

Secretaría de Planeación

Rehabilitación anillo vial Corrala – Corralita

Pavimentación Vereda El Raizal

Aporte INVIAS

Aporte DPS
Departamento para la Prosperidad Social

Escanea este
código QR

ICLD (Ingresos Corrientes de Libre Destinación)

$61.489.483.781

Aporte Unilasallista Aporte Municipio
$55.877.142 $129.750.000
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¡No paramos de avanzar!

Grandes proyectos para Caldas

Parques del Río    

Piscina Municipal Climatizada    

Ruta de la Cerámica

Complejo Polideportivo del Sur   

Aporte EPM Aporte Municipio
$856.181.438 $450.000.000

Aporte Gobernación
de Antioquia

Aporte Municipio

$5.000.000.000
$4.517.397.396

Aporte EPM
$13.901.939.220$9.517.397.396

Aporte Área Metropolitana Aporte Municipio
$13.824.456.572 $1.536.050.730

$15.360.507.302



¡VAMOS
MUY BIEN!

Línea 4
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100%
de cumplimiento

 en el año 2022

No hay duda:
¡le estamos cumpliendo

a Caldas!

¡VAMOS
MUY BIEN!

90,7%
de cumplimiento

 en el año 2022



Recorre el municipio
de Caldas, la magia
de la navidad estará

esperando por ti

¡Disfrutemos juntos de
nuestro alumbrado navideño!

Del 1ro de diciembre hasta
el 9 de enero de 2023


