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Este proyecto político se basa en un trabajo estructurado que durante un año ha escuchado 

a la comunidad, ha consultado con expertos temáticos, ha revisado las cifras del departamento, y se 
ha alineado con el Gobierno nacional en su Plan Nacional de Desarrollo (PND).  
 

Juntos progresamos es el Programa de Gobierno para el departamento de Caldas propuesto 
por el candidato Ángelo Quintero Palacio, para el periodo 2020 - 2023. La propuesta pretende 
alcanzar metas realizables con un espíritu de transparencia, eficiencia y de puertas abiertas, con un 
equipo humano altamente capacitado y comprometido, que en conjunto con los Alcaldes y los 
habitantes del territorio, logremos avanzar en el cierre de las brechas sociales, ambientales y 
económicas, dando continuidad a lo logrado hasta el momento y ajustando e innovando en líneas 
estratégicas que mediante la gestión de recursos locales, nacionales con las entidades del gobierno 
central e internacionales, garanticen el mejoramiento del bienestar de los habitantes y contribuyan 
con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, haciendo del departamento un 
ejemplo de territorio próspero, competitivo y sostenible, donde todos progresamos. 
 

“Aquí hay una propuesta en la que me comprometo con los habitantes del departamento de 
Caldas. Cuento con todos para que juntos logremos el progreso de nuestro departamento” Ángelo 
Quintero Palacio, su Gobernador 

 
Este documento compila cientos de conversaciones e intercambios con las comunidades 

rurales y urbanas del departamento. Con académicos y expertos que libre y espontáneamente han 
hecho sus aportes para la estructuración de esta propuesta que se presenta como Programa de 
Gobierno y que será la base fundamental del Plan de Desarrollo del Departamento que se ejecute 
en el período 2020 – 2023 
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¿Quién es Ángelo Quintero Palacio? 

 

 
 
 

Nacido, criado y formado en el Departamento de Caldas, de origen campesino. 
Soy Ingeniero Agrónomo de la Universidad de Caldas, especialista en Negocios 
Internacionales de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y Magíster en Dirección y 
Gestión Pública de la Unión Iberoamericana de Municipalidades. Empresario 
exportador de flores, follajes y productor de café. He promovido desde el sector 
público y privado la innovación, asociatividad y articulación de cadenas productivas 
en el sector agropecuario.  

 
He sido Secretario de Agricultura del Departamento en dos oportunidades y 

Secretario de Competitividad del municipio de Manizales. Me he caracterizado por 
mantener las puertas abiertas del despacho para que la ciudadanía y en particular 
los campesinos y productores rurales pudiesen expresar sus inquietudes y buscar 
las soluciones a sus problemáticas. He gestionado recursos para la implementación 
de proyectos productivos y de transformación de productos agropecuarios para el 
consumo nacional e internacional, siguiendo lineamientos de política pública que he 
liderado, lo que ha permitido posicionar al departamento como líder en varios 
sectores, teniendo como soporte la estrategia “Origen Caldas” hoy ampliamente 
conocida en el ámbito local, nacional e internacional. 
 
Como secretario de Competitividad, apoyé la formación de recurso humano 
gestionando becas completas e impulsé los emprendimientos en diferentes 
sectores, apoyando la generación de empleos la creación de empresas de alta 
demanda de personal. 
 



 
La transparencia, honestidad, calidez humana, liderazgo y capacidad de gestión, 
me han permitido obtener reconocimientos principalmente de los habitantes del 
departamento, de sus dirigentes públicos y privados y aún de entidades nacionales 
e internacionales como un personaje público que genera impacto y soluciones, que 
benefician a la sociedad. 

Nuestros valores y principios 

  
Lideraré un gobierno con vocación de servicio, que trabajará por la equidad, 

competitividad y sostenibilidad social, ambiental y económica de forma 
transparente.  
 

La vocación de servicio será un valor de mi gobierno, donde lo prioritario es 
el bien común, bajo la premisa “el que lidera y manda, manda obedeciendo a la 
comunidad”. 
 

La equidad es un valor fundamental de mi gobierno, porque garantiza la 
igualdad de oportunidades para todos y se articula con la política nacional 
establecida en el Plan Nacional de Desarrollo (PND 2018 - 2022) “Pacto por 
Colombia, pacto por la equidad” y apunta a cumplir en el territorio con las metas 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La equidad exige hacer presencia en todo 
el departamento promoviendo la cultura y participación ciudadana, fortaleciendo la 
lucha contra la corrupción, e implementando estrategias costo – efectivas que 
permitan mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. 
 

La transparencia durante toda la gestión y ejecución de mi gobierno, es una 
garantía de confianza y seguridad frente a los habitantes del territorio. 
  

Los principios que rigen nuestro gobierno, son los que hemos promovido en la 
campaña y con lo que nos hemos comprometido con los caldenses. 

 
Liderazgo y gerencia pública: gestión de la mano de la ejecución. Esta 

Gobernación entiende su rol más allá de la ejecución, y se orienta a la gestión de 
recursos locales, nacionales e internacionales, como soporte para el alcance de los 
objetivos y metas propuestas. 
  

Gobierno abierto: este gobierno se compromete a explorar soluciones 
alternativas a los problemas tradicionales y a escalar los resultados en beneficio de 
los habitantes del territorio Caldense. Mi gobierno será de puertas abiertas, 
trabajando en conjunto con los municipios, escuchando las personas y cambiando 
la forma en la que se hace la política pública. El cambio empieza cuando el 
gobernante lidera y manda lo que manda la comunidad, mejorando las capacidades 
de los funcionarios de carrera de la Gobernación y vinculando recurso humano 



 
altamente calificado, alinderado y comprometido con lo que se propone es este plan 
y en la búsqueda del logro de las metas. 

 
No tolerancia con la corrupción. Este gobierno garantizará la total 

transparencia en la gestión y ejecución de los recursos. Ajustará e implementará 
mecanismos para publicar, evaluar, y monitorear todas las intervenciones que se 
financien con recursos públicos y privados y en alianzas público – privadas. Se 
tendrán ciudadanos e instancias veedoras como soporte de esta premisa. 

 
Sin campo no hay ciudad1. Propenderé por dar al habitante rural y al productor 

agropecuario el estatus e importancia que se merece en el contexto social 
departamental. Se incorpora en este plan como principio fundamental el logro del 
bienestar y la felicidad de este conjunto de individuos, dando prelación a la inversión 
en bienes públicos y de infraestructura, a la adopción tecnológica y la 
transformación como una estrategia de agregación de valor de lo que produce y se 
comercializa.  

Visión del Programa de Gobierno 

 
Consolidar a Caldas como una Región Culta, Inteligente, Resiliente y 

Competitiva para el Desarrollo. Este gobierno hará una apuesta decidida por la 
educación ciudadana, que fomente el respeto por los demás, por las normas y por 
el entorno, sea este natural o urbano. Además, propenderá por fortalecer los valores 
sociales y culturales, como un medio de cambio que, en conjunto con la educación 
formal, permita dar una visión de futuro, en la cual el individuo y la familia sea de 
nuevo el centro de la sociedad. El respeto por el medio ambiente y la restauración 
del territorio será determinante para salvaguardar el mismo para las generaciones 
futuras, a la vez que se genera empleo y conciencia desde edades tempranas y se 
construyen oportunidades para invertir en mecanismos que permitan aprovechar el 
potencial que ofrece el territorio para el ecoturismo, los negocios verdes y el 
ordenamiento del territorio, donde la protección de las fuentes hídricas, permitan 
mantener un entorno resiliente para los sistemas naturales, productivos y humanos. 
 

Individuos bien nutridos y saludables, será una forma de mantener las 
comunidades en plenas condiciones productivas; para ello se implementarán 
estrategias de medicina preventiva y se fortalecerá el sistema integral de salud del 
departamento, a la vez que se estructurarán y ejecutarán programas de producción 
planificada y ordenada de alimentos bajo los preceptos de buenas prácticas e 
inocuidad, que soporten la nutrición de los pobladores y garanticen la 
transformación de los mismos, para ofrecerlos a los centros urbanos, puedan ser 
exportados a otros territorios en el ámbito nacional e internacional con agregación 

                                                        
1 Juan Zamorano Guzmán, 1975 



 
de valor, suministro permanente y oportuno bajo la sombrilla de la estrategia “Origen 
Caldas”. 

 
La competitividad parte del hecho que los productos y servicios lleguen de 

manera oportuna a los centros de transformación, consumo y exportación, 
manteniendo una infraestructura operativa permanente. Para ello, se acudirá a la 
organización comunitaria, donde los habitantes del territorio sean actores de 
primera línea para la restauración de vías terciarias a partir de la construcción de 
placas huellas de forma participativa, donde la gobernación y los municipios 
pondrán a disposición de la comunidad la tecnología, los materiales y la maquinaria, 
para de una forma costo – efectiva y transparente se mejore el tejido vial municipal 
y veredal terciario. 

 
El agua, el alimento y el techo, son sin lugar a dudas las tres necesidades 

básicas primarias, a las cuales un individuo debe acceder para mantener un 
estándar de vida digno y productivo. Por ello, en adición se avanzará decididamente 
en un programa integral de mejoramiento de la vivienda rural y urbana municipal, 
donde se mantenga la tradición cultural que ha hecho que una parte del territorio 
del departamento haya sido incluida dentro del “paisaje Cultural Cafetero” 
reconocido por la UNESCO. Es importante anotar que será todo el territorio del 
departamento el beneficiario de esta estrategia, en consonancia con el compromiso 
de la comunidad y la gestión de los recursos por parte de esta administración 
departamental y las municipales. 

 
Uno de los indicadores de mayor relevancia que miden el desarrollo de la 

sociedad, se relaciona con el acceso y uso de energía. El departamento tiene un 
gran potencial para la generación de energías renovables, para lo cual, se 
implementarán proyectos piloto que busquen mejorar la eficiencia energética y el 
acceso a las comunidades, reduciendo las emisiones de gases de efecto 
invernadero, responsables del calentamiento global. 

 
Una proporción importante de habitantes del territorio derivan sus ingresos del 

aprovechamiento del recurso minero de manera artesanal y con baja adopción 
tecnológica, que los hace altamente vulnerables, a la vez que impactan de forma 
negativa el medio ambiente. Propender por su organización, su educación, la 
transferencia y adopción tecnológica, y por brindarles oportunidades alternativas de 
ingreso, se encuentra dentro de la visión social y productiva del presente programa 
de gobierno. 

 
Los recursos públicos propios y de las transferencias del gobierno central, serán 

el pivote para la gestión de recursos locales, nacionales e internacionales, que 
permitan de manera transparente y costo – efectiva, llevar a cabo una gestión de 
gobierno centrada en el cumplimiento de las metas que se proponen y de gran 
impacto en el bienestar de los habitantes del territorio del departamento de Caldas. 

 



 
Una herramienta de soporte a la visión de buen gobierno que se pretende 

implementar, es la relacionada con la implementación estructurada y articulada de 
las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en el territorio, con el 
propósito de contribuir a un departamento sostenible, productivo, emprendedor e 
innovador. 

La visión del departamento, está en línea con la política de Gobierno Digital2, a 
través de la cual se genera un nuevo enfoque en donde no sólo el Estado sino 
también los diferentes actores de la sociedad, son actores fundamentales para un 
desarrollo integral del Gobierno Digital en Colombia y en donde las necesidades y 
problemáticas del contexto determinan el uso de la tecnología y la forma como ésta 
puede aportar en la generación de valor público. En este sentido, el nuevo objetivo 
de la política de Gobierno Digital es el siguiente: promover el uso y aprovechamiento 
de las tecnologías de la información y las comunicaciones para consolidar un Estado 
y ciudadanos competitivos, proactivos, e innovadores, que generen valor público en 
un entorno de confianza digital. 

La visión del plan de gobierno, se estructura teniendo en cuenta las dimensiones: 
tecnológica, humana y la comunidad, del marco conceptual de la publicación 
Territorio Inteligente: un enfoque para el desarrollo regional en Colombia (2018), de 
la Universidad del Norte3. 

 La tecnológica hace referencia a la implementación de las tecnologías de la 
información y la comunicación en las diferentes esferas del territorio. El 
concepto de territorio inteligente se asocia a la implementación de forma 
inteligente, de una completa red de infraestructura tecnológica, de equipos 
electrónicos y mecánicos con tecnología de punta, con el fin de proporcionar 
a los ciudadanos una mayor eficiencia y eficacia en la transmisión de 
información. Asimismo, se definen como aquellas que implementan 
estratégicamente las TIC en los subsistemas de recursos naturales, energía, 
seguridad ciudadana, movilidad, educación, comercio y medio ambiente, 
basadas en la idea de desarrollo sostenible e innovación. 

 El componente de recurso humano desempeña un papel fundamental en el 
crecimiento y el desarrollo de los territorios. En la concepción de territorio 
inteligente que entiende la importancia del recurso humano, son claves 
aspectos como la creatividad, el aprendizaje continuo, el conocimiento y la 
innovación. El territorio inteligente se concibe como aquel que genera 
inspiración, conocimientos, cultura y calidad de vida, y motiva a sus 
habitantes a ser creativos y a prosperar. Y entiende la importancia de talento 
humano altamente cualificado, la difusión del conocimiento, la educación 

                                                        
2 http://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/w3-propertyvalue-7650.html 

3 Territorio Inteligente: un enfoque para el desarrollo regional en Colombia, 2018. Universidad del Norte 
http://manglar.uninorte.edu.co/jspui/bitstream/10584/7887/1/9789587418736%20eTerritorio%20inteligente.pdf 

http://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/w3-propertyvalue-7650.html
http://manglar.uninorte.edu.co/jspui/bitstream/10584/7887/1/9789587418736%20eTerritorio%20inteligente.pdf


 
superior de alta calidad y las universidades de gran prestigio, como factores 
fundamentales en el crecimiento y desarrollo, el mejoramiento y de los 
niveles de calidad de vida. 

 Y finalmente, en la parte conceptual, se tienen en cuenta las comunidades 
inteligentes, conformadas por personas, empresas, organizaciones e 
instituciones del gobierno que comparten una visión en común, y 
comprenden el alto potencial de las TIC como herramientas fundamentales 
en la resolución de los problemas en el ámbito urbano y rural. Su rol no está 
relacionado con el uso de las TIC, sino con el aprovechamiento de las TIC 
para impactar el empleo, la productividad, o el mejoramiento de la calidad de 
vida. 

La visión del departamento va más allá de los 4 años de gobierno, y propone a 
los habitantes del territorio del departamento de Caldas, una apuesta de largo plazo. 
Esta visión exige la transformación de la gestión pública, desde la identificación de 
necesidades o problemáticas, el diseño de las políticas públicas y la formulación de 
proyectos para responder a las problemáticas, por lo tanto, el primer gran cambio 
será en la administración pública, a través de estrategias como Gobierno 2.0, un 
gobierno abierto y con canales de comunicación sobre la gestión de los asuntos 
públicos de los que deben y tienen que estar informados los ciudadanos. 

Con la visión propuesta esperamos mejorar el bienestar de los habitantes del 
departamento y los sectores que contribuyen al desarrollo social, productivo, 
ambiental y económico, desde un modelo de gerencia pública, que usa las TIC y la 
información para mejorar la toma de decisiones sobre política pública, para 
encontrar mejores y más eficientes soluciones a las problemáticas del 
departamento, para escuchar a los ciudadanos en cualquier lugar, y como medio 
para lograr total transparencia en la gestión y ejecución de todos los recursos del 
departamento. 

Comunicación con los ciudadanos 

 
De acuerdo a la visión del departamento, este gobierno será pionero en 

mecanismos de comunicación con los ciudadanos, desde intercambios 
personalizados, haciendo uso de las redes sociales y de esquemas de veeduría y 
transparencia en los procesos de contratación y ejecución de los programas. 

 
Un factor diferenciador en la forma de comunicación, es que cada mes se 

realizará un Consejo de Secretarios en cada municipio, y llevaremos la oferta 
institucional para atender directamente a los habitantes del territorio caldense sin 
tener que desplazarse a la capital.  

 



 
Tendremos canales directos de comunicación con los habitantes, de tal forma 

visualicemos sus limitaciones y dificultades, y construyamos de forma conjunta 
soluciones, porque solo “Juntos Progresamos”. 

Mensaje a los Caldenses 

 
Con humildad, con toda decisión y respeto quiero informarle a todos los 

habitantes del territorio Caldense, sin distingos de raza, género, credo y estrato 
socio - económico, que trabajaré por cada uno de los 923 mil habitantes, teniendo 
como precepto que el mandato de la comunidad, será el bastón de mando de un 
líder que gobernará con un equipo idóneo, comprometido y transparente, donde el 
interés comunitario primará sobre interés particular, con el fin de mejorar el bienestar 
de vida de todos los habitantes del departamento. Planeando, priorizando y 
ejecutando de forma adecuada y limpia, lograremos avanzar hacia el propósito de 
ser un departamento culto, inteligente, resiliente y competitivo, y sobre todo feliz. 

 
Un gobierno de puertas abiertas, incluyente y responsable con el manejo de 

los recursos públicos, donde la necesidad del habitante de la vereda, el 
corregimiento y el municipio será tenida en cuenta para delinear las acciones y 
soluciones, en función de garantizar un mejor vivir de la gente, que será el centro 
de atención integral del quehacer de mi gobierno. 

 
Una comunidad que habita, hace usufructo y disfruta el territorio geográfico 

del departamento, que a su vez sea culta, educada en la civilidad y en el 
conocimiento, sana y respetuosa del entorno social, ambiental y productivo, podrá 
ser feliz. Solo así será productiva, competitiva y sostenible, aportando en su 
conjunto al crecimiento y desarrollo económico y cerrando las brechas para alcanzar 
los Objetivos del Desarrollo Sostenible. 

 
El mayor logro que se puede alcanzar a través del ejercicio del mando, es 

poder satisfacer las necesidades prioritarias de la comunidad y dejar preparado el 
territorio y sus habitantes para los retos cambiantes del futuro. Solamente cuando 
se abordan los problemas desde su base y no desde sus consecuencias, podrá una 
comunidad o la sociedad encontrar la ruta expedita para su buen vivir. 

 
Le pido a ustedes habitantes del territorio y Caldenses de corazón que, con 

el favor de Dios, me acompañen en esta gesta para hacer de este departamento 
ejemplo de grandeza donde juntos progresamos y tengamos el mejor vividero de 
Colombia. 

Caldas hoy (diagnóstico) 

 



 
Los datos del departamento de Caldas se obtienen del Departamento Nacional 

de Planeación (DNP) a través de TerriData4. 

El Departamento de Caldas está situado en el centro occidente de la región 
andina, cuenta con 923.472 mil habitantes (efectivamente censados en el año 2018) 
y representa el 1,92% de la población total, y una superficie de 7.888 km² lo que 
representa el 0.69 % del territorio nacional, posee 27 municipios, en 6 subregiones. 

 
Mapa de las subregiones de Caldas 

 

 

 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Subregiones_de_Caldas 

 

 

 

Municipios por subregión 

 

                                                        
4 Nota: Estos datos fueron calculados por el Departamento Nacional de Planeación utilizando fuentes 
oficiales que, en su mayoría, se recogen a partir de registros administrativos 
https://terridata.dnp.gov.co/#/perfiles/17000  

https://es.wikipedia.org/wiki/Subregiones_de_Caldas
https://terridata.dnp.gov.co/#/perfiles/17000


 

Alto 
Occidente 

Alto Oriente Bajo 
Occidente 

Centro Sur Magdalena 
Caldense 

Norte 
Caldense 

Filadelfia Manzanares Anserma Chinchiná La Dorada Aguadas 

La Merced Marquetalia Belalcázar Manizales Norcasia Aránzazu 

Marmato Marulanda Risaralda Neira Samaná Pácora 

Riosucio Pensilvania San José Palestina Victoria Salamina 

Supía  Viterbo Villamaría   

 

 Con respecto a la cobertura en los diferentes sectores, la siguiente 
información sirve de línea base al gobierno de Ángelo Quintero (Gobernador 2020-
2023): 

Servicios públicos y vivienda 

Servicios públicos Caldas Colombia 

Cobertura de acueducto 79,9% 76,8% 

Cobertura de alcantarillado 70,4% 69,3% 

Penetración de banda ancha 12,3% 13,2% 

Cobertura de energía eléctrica rural 99,4% 87,8% 

 

Sector Educación 

Cobertura en educación Caldas Colombia 

Preescolar 51,8% 55,3% 

Primaria 70,1% 82,7% 

Secundaria 68,7% 71,7% 

Media 43,1% 48,2% 

Superior 56,5% 52,8% 

Tasa de analfabetismo (para personas de 15 y más años) 5,21% 5,00% 

 

Sector salud 

Salud Caldas Colombia 

Cobertura del régimen subsidiado 99,1% 98,3% 



 
Tasa de mortalidad (x cada 1.000 habitantes) 6,0 4,6 

Tasa de fecundidad (x cada 1.000 mujeres en edad fértil) 38,9 50,7 

Tasa de mortalidad infantil en menores de 1 año (x cada 
1.000 nacidos vivos) 

12,3 16,8 

Cobertura vacunación pentavalente en menores de 1 año 95,2 91,3 

 

Conflicto armado y seguridad 

Conflicto armado y seguridad Caldas Colombia 

Tasa de homicidios (x cada 100.000 habitantes) 19,2 24,8 

Tasa de hurtos (x cada 100.000 habitantes) 369 567 

Tasa de violencia intrafamiliar (x cada 100.000 habitantes) 103 189 

 

Nuestro gobierno empieza por reconocer los avances, dar continuidad a los 
programas con resultados medibles y positivos, y tener una línea base en todos los 
aspectos del departamento. 

 

Línea base del Plan Departamental de Desarrollo actual: ¿cuál será nuestro 
punto de partida?  

El punto de partida del Programa de Gobierno “Juntos progresamos” se toma 
del informe de gestión, año 2018 del actual gobierno5. El Plan de desarrollo 2016-
2019 “Caldas Territorio de oportunidades”, se compone de 7 líneas estratégicas que 
están orientadas al cumplimiento de 3 pilares: Educación transformadora, 
Innovación y Equidad. De acuerdo con las líneas estratégicas definidas en el Plan 
de Desarrollo: i) Movilidad social; ii) Competitividad y transformación productiva; iii) 
Desarrollo rural; iv) Infraestructura estratégica; v) Sostenibilidad ambiental; vi) 
Seguridad y Justicia para la construcción de la Paz; y vii) Buen Gobierno, la 
Administración departamental viene ejecutando el conjunto de programas, 
subprogramas y proyectos que contiene la Ordenanza 781 de diciembre de 2016. 

El total del presupuesto para el año 2018 fue de $599.732.949.483 de los 
cuales se comprometieron $526.598.246.581 que corresponden a un 87% de 
ejecución y el avance físico del Plan de Desarrollo “Caldas Territorio de 

                                                        
5 
https://caldas.gov.co/index.php/component/easyfolderlistingpro/?view=download&format=raw&dat
a=eNpFT0FOwzAQ_IrlDzQJUMr2hFqDfMCVmnKuTL1JLSV2ZLtQCfEKnsTHsOMETvbM7MzOSihL-
PSwBNrYTqGjaw-
3FdAelZaL4KTxg3RoThHtmdjyDd8JVpMtI5tXJg6PdXLEEHrx6HKGHymgxSy1F_ThP_8e6PE4cgmtstXIH
hMsgKZnmVmt6FpDkU0Ou0GGc5KrO6ALLp52-xeWujyz-
sB_vgWpinI1pTa6wzm1ugHKTWNdj0QhaeNubc3fdFTxGqbfoJqpJV4H7dDPFcrYTYYgT-ceTZx-
G9mH6HD4rvEjXxebt9a2Xdz79QupTmym 
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Oportunidades” muestra un avance acumulado del 81% y un avance de la vigencia 
del 88%; con un 76,6% de metas de producto en un avance entre el 71% y el 100%. 

 El 2% de los programas tiene un avance menor al 50%. Un 80% de 
los mismos tiene avance entre 71 y 100.  

 De los subprogramas el 6% tiene un avance menor a 50% y el 83% 
poseen un avance entre 71 y 100.  

 El 2% de las metas de resultado no poseen avance, el 15% tiene un 
avance menor al 50 y el 65% tienen un avance entre 71 y 100.  

 El 1,7% de las metas de producto no poseen avance, el 6% tiene 
avance menor al 50 y el 77% tiene avance entre 71 y 100. 

 

Avance físico y financiero del Plan Departamental de Desarrollo por 
sectores, año 2018 

 

Fuente: Informe de gestión Gobernación de Caldas, año 2018 

 

Los tres pilares de la gestión para el actual gobierno departamental son: 

 Educación Transformadora 

Se priorizaron programas específicos tendientes a propiciar acciones para la 
trasformación de la vida de personas de determinados grupos sociales, dando 
cobertura y protección adecuada a aspectos tales como analfabetismo rural, 



 
políticas para el envejecimiento y la vejez, juventudes, equidad de género y trata de 
personas. 

 Innovación 

Adoptada como política pública, se diseñaron y ejecutaron proyectos en 
diferentes áreas, con el fin de dar impulso a resultados eficientes como fueron la 
estrategia APS, encaminada a focalizar la población objetivo que permitiera articular 
proyectos y presupuestos con cobertura eficiente a los diferentes grupos 
poblacionales. Así mismo para dar mayor impulso a la exitosa estrategia de 
desarrollo ORIGEN CALDAS, se generó la construcción y puesta en marcha de una 
aplicación tipo WEB y Móvil para una mayor cobertura y eficiencia en la promoción 
y comercialización de estos productos. En el sector de la Agricultura se creó una 
aplicación tecnológica de Información Geográfica para facilitar la administración 
periódica del Plan de Desarrollo Departamental, así como el seguimiento a los 
proyectos e inversiones en cada municipio, tales como seguridad alimentaria, 
cultivos de aguacate Hass, Asistencia técnica y alianzas productivas entre otros. En 
la Secretaría de Infraestructura se dio un gran impulso tecnológico con la 
construcción de sistemas de monitoreo de alerta, prevención y manejo de riesgos y 
desastres, así como un sistema de información georreferenciado (SIG) de última 
tecnología. 

 Equidad 

Este principio como pilar de esta administración dio especial énfasis en 
direccionar los recursos y priorizar los proyectos que favorezcan la equidad entre 
los grupos poblacionales más necesitados. 

Línea base 

A continuación, presentamos un resumen, de la revisión y levantamiento de línea 
base para el departamento, don base en el informe de gestión del actual gobierno 
departamental. 

 Sector Educación 

AVANCE PRESUPUESTAL POR PROGRAMA 

2016 2017 2018 

cobertura con enfoque en cierre 
de brechas 

educación de calidad e 
innovación tecnológica 

articulación educación media 
con terciaria 

$280.81m* $339.211m* $340.241m* 

AVANCE FÍSICO POR PROGRAMA 



 
91.9% 100.0% 97.7% 

AVANCE FÍSICO AL CUATRIENIO 

46.3% 71.4% 87.9% 

*presupuesto definitivo 
   

En el informe al año 2018, se presentó un avance del 109.57% en la matriz plurianual 
de inversiones establecida para el cuatrienio en el sector Educación.  
 

El informe financiero al finalizar la vigencia de 2018 evidencia una ejecución en los 
registros presupuestales del 95.6% de acuerdo al presupuesto definitivo aprobado, un 
avance en obligaciones de 95.3% y un avance físico, es decir de cumplimiento de metas 
del tablero de mando del plan de desarrollo del 97.7%.  

 

Con respecto al Avance Físico, la Secretaría de Educación evidencia un 
cumplimiento de las metas de plan de desarrollo durante el 2018 del 97.71%, los 
principales avances se concentran en los programas de cobertura y permanencia 
con enfoque de cierres de brechas, Innovación educativa apoyada en investigación 
y uso de tecnología y el de articulación de la educación media con la educación 
terciaria con el 100% y el programa de Educación de Calidad, pertinente e 
incluyente en educación inicial, básica y media reporta un cumplimiento del 93.5% 

 

 Sector Salud 

AVANCE PRESUPUESTAL POR PROGRAMA 

2016 2017 2018 

Gestión y Atención integral del 
riesgo 

Promoción y participación social  
Cuídate-Cuídame 

Desarrollo Administrativo y 
tecnológico 

 $78.322M*   $95.24M*   $97.05M*  

AVANCE FISICO POR PROGRAMA 

97.3% 88.5% 94.5% 

AVANCE FISICO AL CUATRIENIO 

31.4% 53.9% 82.3% 

*presupuesto definitivo   
 
En este sector se priorizaron, entre otros, los siguientes aspectos y temáticas: 

- Promoción de hábitos de vida saludables 

- Servicios social, Biomédica e infraestructura hospitalaria 

- Plan Bienal y formulación de Proyectos 

- Centro de Atención Social CAS 



 
- Control de factores de riesgo ambiental, sanitarios y biológicos 

- Atención a víctimas del conflicto armado 

- Salud mental 

 

 Sector Agua Potable y Saneamiento Básico 

AVANCE PRESUPUESTAL POR PROGRAMA 

2016 2017 2018 

Agua limpia y saneamiento 

 $5.105M*   $5.612M*   $5.106M*  

AVANCE FISICO POR PROGRAMA 

63.6% 57.7% 94.4% 

AVANCE FISICO AL CUATRIENIO 

19.1% 38.2% 79.8% 

*presupuesto definitivo   
 
En este sector se adelantaron y desarrollaron, entre otras las siguientes labores: 

- Viabilización de 11 proyectos de acueducto, alcantarillado y aseo 

- Adquisición de compactadores de aseo para algunos municipios 

- Mecanización de 3 rellenos sanitarios 

- Construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales 

- Construcción de plantas de potabilización de agua PTAP en zonas rurales 

 

 Sector Recreación y Deporte  

AVANCE PRESUPUESTAL POR PROGRAMA 

2016 2017 2018 

Fomento al deporte y Actividad 
física en entornos de 

convivencia 

Fomento escuelas deportivas, 
Intercolegiados y formación de 

atletas 

Infraestructura para el Deporte 
y actividad física 

 $6.891M*   $7.704M*   $10.420M*  

AVANCE FISICO POR PROGRAMA 

62.7% 90.2% 100.0% 

AVANCE FISICO AL CUATRIENIO 

15.7% 40.0% 72.7% 

*presupuesto definitivo   
 



 
Entre los principales logros del sector para la vigencia 2018: se destacan: 
 

 Se ha aportado a la salud y el bienestar de la población caldense, a través 
de nuestras clases de actividad física musicalizada con “Muévete Caldas por 
tu Salud” y las actividades de Recreación con la población vulnerable, en los 
cuales participan a la fecha 198.082 caldenses en los 27 municipios del 
departamento de Caldas. 

 Se ha masificado el deporte en los municipios, con la participación de 17.469 
niños y niñas entre 7 y 17 años de las 165 Instituciones educativas, en las 
competiciones de los juegos Supérate-Intercolegiados, superando la meta 
que se tenía para el 2018 de incrementar el 15% de los Inscritos. 

 Se ha promovido la vinculación de 6.135 Niños y jóvenes Inscritos en las 27 
escuelas de iniciación deportiva en los municipios del departamento de 
Caldas municipios del departamento. En proceso de uniformidad he 
implementación deportiva. 

 Se ha disminuido el déficit cualitativo de Infraestructura deportiva y recreativa 
con la terminación de las obras civiles en la adecuación de escenarios entre 
deportivos y recreativos, y disminución del déficit cuantitativo con la 
construcción de nuevos escenarios deportivos a través de la cofinanciación 
y la suscripción de 19 convenios interadministrativos con municipios del 
departamento. 

 Se ha dejado en la cúspide el nombre de Caldas, con unos deportistas que 
llevan en el corazón este territorio de oportunidades, hoy se cuenta con 10 
deportistas del departamento clasificados a Juegos Nacionales Bolívar 2019 
y un resumen en el medallero competitivo. 

 

 Sector Cultura 

AVANCE PRESUPUESTAL POR PROGRAMA 

2016 2017 2018 

Protección y promoción del 
Patrimonio Cultural 

Fomento al acceso a servicios 
culturales y procesos de 
comunicación y cultura 

Fortalecimiento institucional 
cultural y participación 

ciudadana 

 $2.963M*   $3.615M*   $2.875M*  

AVANCE FISICO POR PROGRAMA 

99.3% 90.3% 75.0% 

AVANCE FISICO AL CUATRIENIO 

40.6% 74.8% 83.3% 

*presupuesto definitivo   
 



 
Las actividades y programas más representativos en el área de la Cultura fueron los 
siguientes: 

- Fomento de expresiones artísticas y culturales 

- Plan de Iniciativas Culturales 

- Programas musicales, actividades de lectura, concursos de música 

campesina, poesía, trova 

- Creación del programa de estímulos al Arte y la Cultura 

- Festival de Teatro 50 años 

 

 Sector Vivienda 

 

 

AVANCE PRESUPUESTAL POR PROGRAMA 

2016 2017 2018 

PROGRAMA  VIVIENDA SOSTENIBLE 

 $701M*   $3.568M*   $4.177M*  

AVANCE FISICO POR PROGRAMA 

74.5% 55.3% 44.1% 

AVANCE FISICO AL CUATRIENIO 

20.2% 35.3% 54.0% 

*presupuesto definitivo   
 
Este sector avanzó en el cumplimiento de metas en un 44.14% durante la vigencia 
2018 y un avance del 54%, en lo corrido del periodo 2016-2018, a través de la 
realización de obras tales como: 

- Planes de vivienda nueva y titulación de predios 

- Atención a damnificados por el invierno 

- Planes de mejoramiento de viviendas rurales y urbanas 

 

 Promoción Social 

AVANCE PRESUPUESTAL POR PROGRAMA 

2016 2017 2018 

COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA SOCIAL DE CALDAS 

 $3.610M*   $9.891M*   $8.976M*  

AVANCE FISICO POR PROGRAMA 



 
93.0% 100.0% 96.3% 

AVANCE FISICO AL CUATRIENIO 

27.0% 66.5% 97.0% 

*presupuesto definitivo   
 
En el área de Promoción Social se priorizaron algunos programas, tales como: 

- Políticas sociales relacionadas con discapacitados, victimas trata de 

personas, víctimas del conflicto y equidad de género 

- Proyectos productivos y emprendimientos para mujeres 

- Proyectos para impulsar emprendimientos en confecciones 

- Juventud, Adulto mayor, afros, indígenas   

 
 Promoción del Desarrollo 

AVANCE PRESUPUESTAL POR PROGRAMA 

2016 2017 2018 

Turismo como mecanismo de desarrollo sostenible y programa de fortalecimiento de las 
capacidades de las empresas departamentales 

 $950M*   $701M*   $831M*  

AVANCE FISICO POR PROGRAMA 

74.0% 100.0% 100.0% 

AVANCE FISICO AL CUATRENIO 

24.8% 82.0% 100.0% 

*presupuesto definitivo   
 

El objetivo de esta estrategia de desarrollo productivo es incrementar la 
productividad de las empresas a partir de la sofisticación y diversificación del 
aparato productivo, el incremento en la innovación, aumento de las capacidades 
tecnológicas y del conocimiento vinculado a la producción, impacto en las dinámicas 
empresariales, incursionar en nuevos mercados y generar ventajas competitivas en 
las regiones. 
 

 Tecnología e Innovación 

AVANCE PRESUPUESTAL POR PROGRAMA 

2016 2017 2018 



 

Ejecutar plan y Acuerdo Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación (PAED) y promover el 
desarrollo tecnológico y la innovación 

 $0M*   $1.352M*   $3.778M*  

AVANCE FISICO POR PROGRAMA 

5.0% 64.6% 97.7% 

AVANCE FISICO AL CUATRENIO 

20.2% 35.3% 54.0% 

*presupuesto definitivo   
 

 Sector Agropecuario 

AVANCE PRESUPUESTAL POR PROGRAMA 

2016 2017 2018 

Desarrollo de capacidades 
agroindustriales a comunidades 
rurales y Cadenas Productivas 

Promover estrategias de 
adaptación del sector 
agropecuario ante el cambio 
climático 

Promover la articulación de 
trabajo interinstitucional para el 
beneficio rural 

 $1.590M*   $900M*   $1.050M*  

AVANCE FISICO POR PROGRAMA 

94.8% 100.0% 99.8% 

AVANCE FISICO AL CUATRIENIO 

20.3% 51.2% 77.0% 

*presupuesto definitivo   
 
 

 Sector Minero 

AVANCE PRESUPUESTAL POR PROGRAMA 

2016 2017 2018 

Promoción, fomento y formalización de la actividad 
minera de manera sostenible 

Potenciar las oportunidades (inclusión 
social) 

 $705M*   $649M*   $520M*  

AVANCE FISICO POR PROGRAMA 

63.2% 100.0% 100.0% 



 

AVANCE FISICO AL CUATRIENIO 

23.5% 65.4% 100.0% 

*presupuesto definitivo   
 

 Infraestructura en Trasporte 

AVANCE PRESUPUESTAL POR PROGRAMA 

2016 2017 2018 

Infraestructura Vial para la 
equidad y competitividad 

Plan vial Fase II Prevención y Seguridad Vial 

 $14.230M*   $27.354M*   $39.353M*  

AVANCE FISICO POR PROGRAMA 

87.6% 91.4% 78.3% 

AVANCE FISICO AL CUATRIENIO 

19.6% 48.5% 68.4% 

*presupuesto definitivo   
. 

 

 Sostenibilidad Ambiental 

AVANCE PRESUPUESTAL POR PROGRAMA 

2016 2017 2018 

Conservación y Protección del Recurso hídrico 

 $1.181M*   $1.458M*   $2.370M*  

AVANCE FISICO POR PROGRAMA 

100.0% 100.0% 0% 

AVANCE FISICO AL CUATRIENIO  

100.0% 100.0% 100.0% 

*presupuesto definitivo   

 

 Gestión del Riesgo  

AVANCE PRESUPUESTAL POR PROGRAMA 



 
2016 2017 2018 

Articulación de la gestión del 
riesgo y adecuado manejo de 
desastres 

Fondo Departamental de 
Gestión del Riesgo 

Modernización para 
garantizar eficiencia de los 
cuerpos de bomberos del 
Departamento 

 $2.185M*   $1.485M*   $1.290M*  

AVANCE FISICO POR PROGRAMA 

80.6% 100.0% 99.7% 

AVANCE FISICO AL CUATRIENIO 

20.1% 48.5% 75.5% 

*presupuesto definitivo   
 

 Seguridad y Convivencia 

AVANCE PRESUPUESTAL POR PROGRAMA 

2016 2017 2018 

Caldas Territorio de Oportunidades, Paz y 
Convivencia 

Fortalecimiento del sistema de 
DDHH 

 $2.575M*   $12.737M*   $6.580M*  

AVANCE FISICO POR PROGRAMA 

93.8% 100.0% 90.7% 

AVANCE FISICO AL CUATRENIO 

49.3% 71.9% 88.4% 

*presupuesto definitivo   

Otros indicadores relevantes 

 
En el Índice Departamental de Competitividad (IDC) 2018 del Consejo 

Privado de Competitividad, Caldas mejora una posición y pasa al tercer lugar.  A 
continuación se presenta un resumen de los resultados en el IDC para Caldas6: 

 
Caldas ocupa el tercer lugar con una calificación de 6,16 sobre 10. Tiene el 

mejor desempeño en el factor de eficiencia, en el cual es segundo con un puntaje 
de 6,95. En el factor de sofisticación e innovación, el departamento es sexto y 

                                                        
6 https://compite.com.co/wp-content/uploads/2018/10/CPC_INC_2018-2019_Web.pdf 
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obtiene una puntuación de 5,20. El desempeño más bajo lo registra en el pilar de 
condiciones básicas, en el cual ocupa el lugar 10, con un puntaje de 5,64. 

 
En el pilar de Infraestructura el departamento cuatro posiciones y se ubica en 

el quinto lugar, destacándose en los indicadores de red vial a cargo del 
departamento por área y por habitantes. 

 
En el pilar de Educación Superior y Capacitación Caldas por sexta vez se 

ubica en el segundo lugar de este pilar y supera en 0,10 puntos la calificación del 
año anterior. Se destaca por su buen desempeño en el subpilar de calidad en 
educación superior, en el que obtiene el primer lugar, con los mejores resultados en 
los indicadores de calidad de docentes de educación superior y cobertura en 
instituciones de educación superior con acreditación de alta calidad, en las que 
obtiene calificaciones de 10 sobre 10. Adicionalmente, el departamento presenta la 
menor tasa de deserción escolar en educación superior del país. 

 
Pero, también persisten retos. Por lo que, si bien es importante mantener esa 

buena gestión, también se deben revisar aspectos a los cuales se puede contribuir 
para mejorar el desempeño del departamento. En el pilar de Instituciones, ocupa la 
posición 16 (16/27), y particularmente se observa que ocupa la posición 21 en 
gestión de las regalías, y la posición 27 en Transparencia en el uso de las regalías, 
y la posición 22 en Eficiencia de los mecanismos alternativos de justicia. 

 
En el pilar de Infraestructura, se debe revisar la posición 18 en Costo de 

transporte terrestre a mercado interno. En el pilar de Educación Básica y Media, 
preocupa la posición 26 entre 27 departamentos. En el pilar de Salud, la posición 
19 en Cobertura de aseguramiento en salud; la posición 26 en inversión en salud 
pública y la posición 20 en tiempos de asignación en citas médicas. 

 
En el pilar de Sostenibilidad Ambiental, se debe tener en cuenta la posición 

22 en Proporción de áreas protegidas. En el pilar de Eficiencia de los mercados, la 
posición 26 en Tasa global de participación en el mercado laboral y la Brecha de 
participación laboral entre hombres y mujeres en la posición 26. Y finalmente en el 
pilar de Innovación y Dinámica empresarial, en la Tasa de natalidad empresarial 
neta ocupa la posición 15. 

 
Con relación al, el Índice Departamental de Innovación para Colombia (IDIC) 

del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Caldas se encuentra en el grupo 
de departamentos con un desempeño medio-alto y ocupa la posición 7 entre 31 
departamentos. A continuación, se presenta un resumen del resultado para el 
departamento en el IDIC7 

 

                                                        
77 https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/IndiceDepartamentalInnovacionColombia2018.pdf 
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En el pilar de Instituciones, Infraestructura Caldas ocupó la posición 38, lo 

que demuestra gran fortaleza, especialmente en el subpilar de ambiente de 
negocios, en el que el departamento ocupa la primera posición. 
 

En el pilar de Capital humano e Investigación, ocupó la posición 49, y en el 
subpilar de Educación Superior el departamento ocupó la primera posición.  

En el pilar de Infraestructura, el departamento ocupó la posición 1810, lo cual 
se debe a la posición 27 en el subpilar de sostenibilidad ambiental y la posición 24 
en el subpilar de infraestructura general. 

 
En el pilar de Sofisticación de mercados y en el pilar de Sofisticación de 

negocios, Caldas ocupó la posición 6 en los dos. Necesita revisarse la posición 17 
en el subpilar Absorción de conocimiento. 

 
En el pilar de Producción de conocimiento y tecnología, ocupó la posición 4 

y en el pilar de Producción creativa la posición 7. 
 

Caldas obtuvo la posición en los siguientes indicadores: (1) facilidad para 
registrar propiedades; (2) investigadores por cada millón de habitantes; (3) 
empresas que cooperan con organizaciones internacionales, y (4) (%) 
exportaciones de servicios de comunicación. 

 
En cambio, en los siguientes indicadores, debe observar y entender por qué 

obtuvo las más bajas posiciones: (29) Inversión pública en capital fijo (% del PIB); 
(24) Importaciones de bienes de alta tecnología (% de las importaciones totales); 
(24) Eficiencia en el uso de la energía (en unidades del PIB, y (16) Intensidad del 
gasto empresarial en I+D (%). 

 
Caldas ocupa la séptima posición en el IDIC, y cedió una posición en 

comparación con el año 2017.  Es el último departamento dentro del grupo con 
desempeño medio-alto, y su relación de eficiencia es de 0,79. Se destaca que 
Caldas ocupa la mejor posición dentro de su grupo en el pilar de instituciones, lo 
que en parte es atribuible al comportamiento visto en el subpilar de ambiente de 

                                                        
8 Este pilar describe el marco institucional de cada departamento y registra indicadores relacionados con la política categorizados 
en tres subpilares: entorno político, entorno regulatorio y ambiente de negocios 

 

9 describe el nivel de educación y las actividades de investigación y desarrollo que se generan en cada departamento y se compone 
por tres subpilares: educación secundaria y media, que da cuenta de los logros alcanzados por los departamentos en esta área; 
educación superior, que busca evaluar el acceso a este tipo de educación, la prioridad asignada a áreas del conocimiento que son 
esenciales para la innovación y la movilidad de estudiantes, desde y hacia el extranjero, que juegan un papel clave en el intercambio 
de ideas y habilidades necesarias para innovar; e investigación y desarrollo, que mide el nivel y la calidad de las actividades de I+D 
a través de indicadores asociados al número de investigadores, el esfuerzo en I+D y el desempeño de las universidades 

10 Este pilar analiza la infraestructura que requieren los sistemas de innovación en cada departamento, con respecto a las condiciones requeridas 

para la generación del conocimiento, las características de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y la sostenibilidad ecológica 



 
negocios, en el que alcanza un puntaje de 72,16. Caldas es el departamento con 
menor desempeño en el pilar de infraestructura dentro de su grupo, ocupando la 
posición 18 a nivel nacional. 

 
Teniendo en cuenta la visión del departamento, se debe conocer el Índice de 

Gobierno Digital - Nivel Territorial (año 2017), que para Caldas es en promedio 64, 
y 67 para el componente de Empoderamiento de los ciudadanos a partir del acceso 
a la información pública, la apertura de datos, la rendición de cuentas y la 
participación de la sociedad en el Gobierno. 

  
Para la propuesta del Programa de Gobierno Juntos Progresamos, se tuvo 

en cuenta el resultado del departamento en diferentes índices, con el propósito de 
entender el departamento desde los datos y registros formales, y entender las 
brechas del departamento, para posteriormente definir cuales requieren acciones 
de política pública. 

Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 

 
El Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 Pacto por Colombia, pacto por la 

equidad es la hoja de ruta del Gobierno Nacional. l Plan Nacional de Desarrollo es 
un pacto por la Equidad. Este PND busca alcanzar la inclusión social y productiva, 
a través del Emprendimiento y la Legalidad. Legalidad como semilla, el 
emprendimiento como tronco de crecimiento y la equidad como fruto, para construir 
el futuro de Colombia. La ecuación se presenta a continuación: 

 

 
Fuente: DNP 
 
Legalidad, hace referencia a la seguridad efectiva y justicia transparente para 

vivir con libertad y en democracia. Las líneas son: (i) seguridad, autoridad y orden 
para la libertad; (ii) imperio de la ley y convivencia; (iii) alianza contra la corrupción; 
(iv) Colombia en la escena global, y (v) participación ciudadana. 

 
Emprendimiento, propone que el crecimiento económico se potenciará con 

un entorno favorable a la creación y consolidación de un tejido empresarial sólido y 
competitivo. Las líneas son: (i) entorno para crecer; (ii) transformación empresarial; 
(iii) un mundo de posibilidades; (iv) Estado simple; (v) campo con progreso, y (vi) 
Turismo. 

 
Equidad, para ampliar las oportunidades de todas las familias colombianas. 

Las líneas son: (i) primero las niñas y los niños; (ii) salud para todos con calidad y 
eficiencia, sostenible por todos; (iii) Educación de calidad para un futuro con 



 
oportunidades para todos; (iv) alianza por la seguridad alimentaria y la nutrición; (v) 
vivienda y entornos dignos e incluyentes; (vi) trabajo decente, acceso a mercados 
e ingresos dignos; (vii) juventud naranja; (viii) dignidad y felicidad para todos los 
adultos mayores; (ix) deporte y recreación para el desarrollo integral de los 
individuos, para la convivencia y cohesión social; (x) que nadie se quede atrás, y 
(xi) herramientas para una política social moderna y conectada a mercados. 

 
El Programa de Gobierno, Juntos Progresamos, está en línea con el PND 

2018-2022 y tiene como una de sus bases el emprendimiento y la innovación. 
 
Adicionalmente, en el Pacto Eje Cafetero y Antioquia: Conectar para la 

competitividad y el desarrollo logístico sostenible, tiene como propósito conectar al 
Eje cafetero y Antioquia para que sus productos sean comercializados a nivel 
nacional e internacional generando bienestar para toda su población, y promoviendo 
una competitividad sostenible y amigable con el ambiente. 

 
Se plantea que la ruta al 2030, el eje cafetero y Antioquia será una región con 

alto potencial biodiverso y productivo en los sectores de agricultura, comercio y 
construcción. Contará con sistemas de transporte ágiles y eficientes, que permitirán 
conectar toda la región a nivel interno y externo.  

 
Además, será pionera en la protección del medio ambiente y recuperación de 

áreas degradadas por actividades ilegales. Por último, contará con 
emprendimientos naranjas que permitirán desarrollos tecnológicos y mejores 
oportunidades laborales para los ciudadanos. 

 
Las estrategias del Pacto en las que está alineado el Programa de Gobierno 

Juntos progresamos son: 
 

 Mejoraremos la conectividad vial a través de diferentes medios de 
transporte (férreo, fluvial, marítimo y aéreo). 

 Formalizaremos el sector minero y desarrollaremos la infraestructura 
básica, productiva y comercial. 

 Fortaleceremos y consolidaremos la plataforma logística regional. 

 Fortaleceremos los emprendimientos agroecológicos, ecoturísticos y 
culturales del PCC, investigación aplicada, el desarrollo tecnológico e 
innovación agroalimentaria, así como de negocios verdes. 

 
Y, para resaltar, uno de los instrumentos de planeación y coordinación 

nación-región es la Agenda Departamental de Competitividad e Innovación. La 
Agenda del departamento, que ya cuenta con una primera versión del año 2018 y 
está al momento de formular el presente Programa de Gobierno en actualización, 
es la base de los proyectos de desarrollo económico para el departamento.  

 



 
Este gobierno reconoce la agenda, por su proceso técnico riguroso, por la 

construcción colectiva que logró y porque plantea una ruta competitiva para el 
departamento, que se enfoca en la resolución de fallas de mercado. Adicionalmente, 
tiene un esquema de monitoreo y seguimiento que va en línea con la gestión que 
propone el Programa de Gobierno. Este gobierno construye sobre lo construido y 
por eso, dará continuidad a la agenda los siguientes 4 años.  

 
En el sector agroindustria se priorizaron, frutas y derivados y cafés y 

derivados; en bienes y servicios, industrias de movimiento y turismo, y en sectores 
promisorios, biotecnología, tecnologías de información e industrias creativas y caña 
panelera y derivados. 

 
La Agenda Departamental tiene como principio que es una herramienta de 

planeación dinámica, porque las instancias del departamento de Caldas 
relacionados con competitividad e innovación, podrán postular nuevos programas y 
proyectos, siempre y cuando estos se encuentren relacionados con algunas de las 
brechas priorizadas y con una falla de mercado, Gobierno o articulación. 

 
Se identificaron 32 proyectos, que se revisarán para conocer su estado 

actual, y para respaldar su formulación, o implementación desde cada una de las 
Secretarias de Despacho pertinentes, y con los aliados de las entidades de la 
Comisión Regional de Competitividad e Innovación (CRCI) y las demás instancias 
relacionadas del departamento. 

Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

 
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), también conocidos como 

Objetivos Mundiales, son un llamado universal a la adopción de medidas para poner 
fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de 
paz y prosperidad11. 
 

Son 17 Objetivos que se fundamentan en los logros de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio, y adicionalmente incluyen cambio climático, la desigualdad 
económica, la innovación, el consumo sostenible y la paz y la justicia, entre otras 
prioridades.  
 

Los ODS se pensaron desde un espíritu de colaboración y con el fin de 
mejorar la calidad de vida, de manera sostenible, para las generaciones futuras. 
Proporcionan orientaciones y metas claras para su adopción por todos los países 
en conformidad con sus propias prioridades y los desafíos ambientales del mundo 
en general. 

                                                        
11 http://www.co.undp.org/content/colombia/es/home/sustainable-development-goals.html 

http://www.co.undp.org/content/colombia/es/home/sustainable-development-goals.html


 
 

Los ODS son una agenda inclusiva. Abordan las causas fundamentales de la 
pobreza y nos unen para lograr un cambio positivo en beneficio de las personas y 
el planeta. 
 

Esta agenda contiene los retos más apremiantes para el planeta, y, por lo 
tanto, es parte integral del Programa de Gobierno “Juntos progresamos”. Las 
estrategias, acciones y programas específicos de cada sector estarán alineados con 
ODS que se relacionen, realizaremos seguimiento a la contribución a los ODS 
desde Caldas y seremos un ejemplo para el país. 
 
Figura 2: Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 

Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 

 
Fuente:http://www.co.undp.org/content/colombia/es/home/sustainable-development-goals.html 

 
En el CONPES 3918 (año 2018): Estrategia para la implementación de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en Colombia, se definieron las metas y 
las estrategias para el cumplimiento de la Agenda 2030 y sus ODS en Colombia. Y 
generó una hoja de ruta para cada una de las metas establecidas, incluyendo 
indicadores, entidades responsables y los recursos requeridos para llevarlas a buen 
término. 

  
En el lineamiento 3: estrategia territorial, se definió “Los ODS son objetivos 

deseables en cuanto promueven, desde diferentes enfoques, el desarrollo de las 
personas, así como el del entorno construido y el natural. Innovan en cuanto a la 
inclusión transversal del concepto de sostenibilidad, como también de su 
territorialización. En efecto, si bien los ODS corresponden a objetivos globales, su 
logro depende de la habilidad de volverlos realidad en las ciudades, regiones y 
municipios”.  En este sentido, el Programa de Gobierno identificará las políticas y 
programas que apoyen el cumplimiento de los ODS. 
 

http://www.co.undp.org/content/colombia/es/home/sustainable-development-goals.html


 
En línea con el propósito del CONPES 3918, El Programa de Gobierno 

apoyará la medición en el avance de las metas con relación a pobreza, educación, 
protección del medio ambiente y todas las demás, teniendo en cuenta que las metas 
fueron regionalizadas para un enfoque en cierre de brechas que permita un trabajo 
coordinado nación-región.  

Estrategias, programas y proyectos estratégicos 

 
Durante un año, hemos recorrido el departamento para escuchar la 

comunidad, los empresarios, emprendedores, campesinos, comerciantes, 
artesanos, industriales y ciudadanos. Y con sus ideas, con sus sueños, con sus 
necesidades y expectativas hemos construido el presente Programa de Gobierno: 
Juntos progresamos. 

Nuestro Programa de Gobierno tiene tres pilares: (1) nuestro campo 
productivo y competitivo; (2) Región Inteligente para el Desarrollo, y (3) 
Innovación y emprendimiento a través de Origen Caldas. 

  Nuestro campo productivo y competitivo, en alineación con el PND “Pacto 
por Colombia, pacto por la equidad” se abrirá paso a la generación de oportunidades 
y bienestar para la población rural, base de un modelo de crecimiento competitivo, 
incluyente y sostenible. 

Región inteligente para el desarrollo, una visión para el departamento, que 
aprovechará todo el potencial de las TIC para impulsar el desarrollo económico y 
social. 

La innovación y el emprendimiento serán la apuesta diferenciadora de 
nuestro gobierno, que impulse la creación de nuevas empresas, el fortalecimiento 
de las empresas existentes y sofisticación de la producción, y la generación de 
empleo de calidad para los caldenses. 

Es fundamental al establecer procesos de planificación, desarrollo y 
evaluación de programas, teniendo presente la importancia que representan los 
ciudadanos, la población rural, y sus comunidades, es decir, para lograr cambios 
significativos lograremos una visión compartida de sus problemas y diseño de 
soluciones innovadoras. A esto, el Plan Nacional de Desarrollo “Pacto por Colombia, 
pacto por la equidad” lo ha denominado innovación pública. “La innovación pública 
busca nuevas maneras para crear valor público; es decir, valor compartido por 
todos. Para lograrlo, los procesos de innovación pública se enfocan en abordar 
desafíos públicos de alta complejidad e incertidumbre, al explorar y probar 
alternativas para aprender con la mayor eficiencia posible hasta encontrar 
soluciones efectivas que puedan escalarse” (PND, 2019. Pág. 524). Es así, como 
vamos a incorporar el concepto de productividad en el sector público, tomando 
decisiones basadas en evidencia, que permitan aprender y entender el territorio, 
para adaptar y ajustar los programas y las acciones propuestas.    



 
A continuación, se presentan las propuestas del Programa de Gobierno, que 
fundamentarán el Plan Departamental de Desarrollo: estrategias, acciones y 
programas de las temáticas y sectores económicos que serán impulsados desde 
nuestro gobierno. 
 

Sector Agropecuario y agroindustrial  
“Tratar de mantener al campesino haciendo lo mismo que su padre y abuelo no es 
ayudarlo. Se le ayuda si produce lo que será competitivo mundialmente” 

 

En el Pacto por el emprendimiento, la formalización y la productividad, se definió una 
alianza para dinamizar el desarrollo y la productividad de la Colombia rural, y en línea 
con el PND, desde el Plan de Gobierno gestionaremos la provisión de bienes y servicios 
públicos. 

El Gobierno nacional realizó el lanzamiento de la Estrategia Nacional de Economía 
Circular, en la que se muestra que Colombia avanza en la transformación de las cadenas 
de producción y consumo, a través del cierre de ciclos de materiales, agua y energía, en 
nuevos modelos de negocio y se convierte en pionero en Latinoamérica. 

A partir de esta iniciativa, el Gobierno Nacional promueve la innovación y la generación 
de valor en sistemas de producción y consumo a través de optimizar, compartir, 
intercambiar y reciclar y regenerar materiales, agua y energía. 

Esta estrategia se enmarca en el PND, en el capítulo de sostenibilidad. En el que se 
define como objetivo fomentar la reducción, el reciclaje y la reutilización de los residuos 
y materiales. La política de producir conservando y conservar produciendo se materializa 
con el lanzamiento de la Estrategia Nacional de Economía Circular.  

Economía circular, está relacionada con el sector medio ambiente, y se presenta en el 
Plan de Gobierno desde el sector agropecuario. 
 
Esperamos aportar a la disminución de brechas territoriales con una población rural más 
educada buscando mejorar la competitividad del Sector Agropecuario y Agroindustrial del 
Departamento de Caldas, fomentando la integración territorial a través de prácticas 
sostenibles que generen capacidades productivas e ingresos a la comunidad. 
 
El sector agropecuario constituye más del 20% de las economías de 19 de los 27 
municipios del departamento. Incluso en municipios como Risaralda y Marulanda, dicho 
porcentaje alcanza a estar por encima del 40%. Cuando se observa la tasa de crecimiento 
del PIB en los últimos 10 años y se contrasta con la participación del PIB agroindustrial 
en el PIB total, se observa que por lo general aquellos municipios con economías más 
agrícolas (con excepción de Marulanda) tuvieron un crecimiento más lento que los de 
economías basadas en otros sectores o más diversificadas. 
 
Adicional al lento crecimiento de las economías más agropecuarias del departamento, se 
suma la problemática de las carencias de calidad de vida en la zona rural. 
 
Al observar estas y otras cifras, es evidente que la zona rural del departamento se 
encuentra en desventaja socioeconómica frente a la zona urbana. También es evidente 



 
que, en su condición actual, el sector agropecuario carece del poder suficiente para 
garantizarle a su población condiciones de vidas dignas. Siendo conscientes de esta 
realidad, y con el propósito de transformarla, nuestro gobierno prioriza el sector 
agropecuario y agroindustrial. 
 
 
Estrategias: 
 

 Daremos continuidad a los programas de desarrollo de la capacidades 
agroindustriales y comerciales de las comunidades asociadas y con población con 
enfoque diferencial y fortalecimiento de la estrategia de desarrollo local con 
identidad territorial “origen caldas” emprendimiento rural e innovación. 

 Para lograr la equidad, es necesario superar los problemas de pobreza y el éxodo 
rural, lo cual requiere esfuerzo e inversión, siendo indispensable conocer 
profundamente el sector rural, construir metas y estrategias diferenciadas. 

 El desarrollo de los distritos agroindustriales, será una de las principales 
estrategias, por las enormes posibilidades agropecuarias que poseen los 27 
municipios de Caldas y la vocación diferenciada de las distintas subregiones. La 
administración departamental se compromete a incentivar el desarrollo de 
procesos de transformación de la producción agrícola, pecuaria y forestal, de 
manera que se logre el máximo nivel de agregación de valor posible en la 
perspectiva de explorar diversos nichos de mercado. 

 La generación de valor en la producción, apoyo a la transformación y 
comercialización será una estrategia diferenciado para el sector agropecuario y 
agroindustrial. Valor agregado: (1) agroindustria; (2) cosmética y farmacéutica; (3) 
metabolómica, y (4) Productos origen Caldas de las cadenas productivas 
priorizadas. 

 Agronegocios, desde una estrategia de Inversión Extranjera Directa (IED). 

 Generación de condiciones para el retorno de personas (procesos de 
contraurbanizacion), es decir personas de la ciudad que migren al campo para 
que en conjunto apoyen la revitalización de la ruralidad. 

 Economía circular. Acciones que conduzcan al aprovechamiento de esta 
estrategia a nivel nacional. 
 

Entre las acciones y programas están: 

 Esquemas de agricultura por contrato, como los negocios inclusivos y las alianzas 
productivas, que facilitan la inserción productiva comercial de la agricultura 
campesina, familiar y comunitaria (ACFC) en cadenas de valor agroalimentarias 
y agroindustriales 

 Fortalecimiento de los sistemas de inocuidad alimentaria, la admisibilidad 
sanitaria, y el aprovechamiento de los mercados externos. 

 Ruedas de negocios locales con aliados internacionales, y participación en ruedas 
internacionales 

 Agricultura de precisión 

 Buenas prácticas para productores y productos 

 



 
Las estrategias planteadas para este sector, junto con las acciones e inversiones de otros 
sectores como el transporte, la infraestructura, la electrificación, la conectividad y la 
logística serán las que nos permitan avanzar hacia un campo productivo y competitivo. 
 

 
 

Sector Educación 
 
La inversión en capital humano, para mejorar la productividad, se centra en el efecto de 
la educación sobre los ingresos. Las tasas de retorno que representa la educación en las 
personas, es demostrada en diversos estudios como superior a otros, y ha sido la guía 
en política educativa para muchos países en vías de desarrollo. La educación tiene otros 
efectos positivos: hace que los trabajadores posean una actitud más favorable hacia la 
innovación y se adapten a nuevas formas de hacer las cosas. En el caso de los 
agricultores, una mayor escolaridad permite que se reúnan personas buscando formas 
de llegar a ser más productivos y asimilen mejor y más rápidamente las tecnologías. 

 
Estrategias, acciones y programas 
 
El PND 2018 - 2022 "Pacto por Colombia, pacto por la equidad" le apuesta en educación, 
a avanzar hacia la universalización de la educación preescolar, mejorar el acceso, 
permanencia y calidad de la educación básica y media, haciendo énfasis en la reducción 
de brechas entre zonas urbanas y rurales, implementar una agenda de impulso para la 
educación superior y la consolidación de una alianza que permita mejorar la calidad y 
pertinencia de la educación para el trabajo y el desarrollo humano.  
 
En concordancia, el Programa de Gobierno para Caldas se enfoca en la educación de 
calidad y bilingüismo, y específicamente el trabajo estará alineado con el Plan Sectorial 
de Educación 2018-2022. Las principales estrategias serán: 

 

 Formación virtual, como eje para la competitividad 

 Calidad en educación y Bilingüismo a través de profesores nativos. Esta además 
es una estrategia para promover el departamento como destino turístico y permite 
que los habitantes se queden en sus municipios 

 En alianza con SUMA diseñar una estrategia de posicionamiento y atracción de 
capital humano tanto estudiantes, como investigadores, para tener universidades 
de clase mundial.  

 PAE, con innovación pública lograremos la alimentación de los niños, al mejor 
costo y con la más alta transparencia” 

 Emprendimiento como parte del proceso educativo. Formación para el trabajo y 
el emprendimiento: pertinencia en la formación. Liderazgo y gerencia de 
proyectos 

 
Entre las acciones y programas están: 
 

 Universidad a los municipios a través de la virtualidad.  

 Capacitación para docentes rurales en el manejo de la virtualidad 

 Ciudadano digital departamental  



 
 Técnico profesional, una oportunidad desde la formación para el trabajo. Proyecto 

actualmente en ejecución 
Emprendimiento más que una materia. Semilleros desde grado noveno: 
proyecto de vida, habilidades y competencias para el emprendimiento 

 

 
 

Sector Salud 
 

Estrategias, acciones y programas 
 

Teniendo en cuenta que, en el Plan de Desarrollo Departamental actual, la estrategia 
Atención Primaria Social (APS) es un mecanismo transversal a todos los sectores y por 
consiguiente a todos los programas, reconociéndose ésta como una estrategia 
eminentemente social que trasciende al sector salud, pues se requiere garantizar la 
transectorialidad e intersectorialidad para lograr el propósito de intervención del riesgo 
individual, familiar y comunitario de la población.  Es necesario entonces conocer que el 
objetivo principal de APS, es la caracterización de las familias, los individuos y su entorno 
en un territorio determinado (vereda, corregimiento, municipio y departamento). Y es a 
partir de los datos de caracterización y de los sistemas de información que son claves en 
la toma de decisiones que se puede garantizar el costo - beneficio en la ejecución 
presupuestal de la administración departamental y la focalización real del gasto 
respondiendo a unas problemáticas debidamente georreferenciadas.  
 
De acuerdo a los planteamientos del Plan de Desarrollo Nacional (2018-2022) y 
revisando el Plan Decenal de Salud Pública (2012-2021), se hace necesario establecer 
mecanismos que permitan fortalecer estrategias ya planteadas para el Departamento, 
que conducen a la alineación con la política pública de Estado, de igual manera se deben 
proponer iniciativas que permitan abordar la salud en Caldas como un derecho 
fundamental y como dimensión central del desarrollo humano, partiendo de las 
características, capacidades específicas y particularidades de los diferentes grupos 
poblacionales en el Departamento. 
 
Las estrategias que se implementarán desde el Programa de Gobierno son: 

 Medicina Preventiva: remitiéndonos al Plan Decenal de Salud Pública, 
encontramos que una de las líneas operativas es la Promoción de la Salud.  
Según la OMS (Organización Mundial de la Salud).  “La promoción de la salud 
permite que las personas tengan un mayor control de su propia salud. Abarca una 
amplia gama de intervenciones sociales y ambientales destinadas a beneficiar y 
proteger la salud y la calidad de vida individuales mediante la prevención y 
solución de las causas primordiales de los problemas de salud, y no centrándose 
únicamente en el tratamiento y la curación”. La promoción de la salud tiene tres 
componentes esenciales:  

o Buena gobernanza sanitaria: La promoción de la salud requiere que los 
formuladores de políticas de todos los departamentos gubernamentales 
hagan de la salud un aspecto central de su política. Esto significa que 
deben tener en cuenta las repercusiones sanitarias en todas sus 
decisiones, y dar prioridad a las políticas que eviten que la gente enferme 



 
o se lesione. Estas políticas deben ser respaldadas por regulaciones que 
combinen los incentivos del sector privado con los objetivos de la salud 
pública, por ejemplo, armonizando las políticas fiscales que gravan los 
productos nocivos o insalubres, como el alcohol, el tabaco y los alimentos 
ricos en sal, azúcares o grasas, con medidas para estimular el comercio 
en otras áreas. Asimismo, hay que promulgar leyes que respalden la 
urbanización saludable mediante la facilitación de los desplazamientos a 
pie, la reducción de la contaminación del aire y del agua o el cumplimiento 
de la obligatoriedad del uso del casco y del cinturón de seguridad. 

o Educación sanitaria: Las personas han de adquirir conocimientos, 
aptitudes e información que les permitan elegir opciones saludables, por 
ejemplo, con respecto a su alimentación y a los servicios de salud que 
necesitan. Tienen que tener la oportunidad de elegir estas opciones y 
gozar de un entorno en el que puedan demandar nuevas medidas 
normativas que sigan mejorando su salud. 

o Ciudades saludables: Las ciudades tienen un papel principal en la 
promoción de la buena salud. El liderazgo y el compromiso en el ámbito 
municipal son esenciales para una planificación urbana saludable y para 
poner en práctica medidas preventivas en las comunidades y en los 
centros de atención primaria. Las ciudades saludables contribuyen a crear 
países saludables y, en última instancia, un mundo más saludable. 

       

 Abordar el tema de la discapacidad. (Rehabilitación – inclusión).  Teniendo en 
cuenta la Política Pública Nacional de Discapacidad e Inclusión Social 2013-2022 
y la Política Pública de Discapacidad “Caldas Pa’ todos” 2016-2024. 

       

 Una apuesta por la salud mental.  Teniendo en cuenta que en Caldas el fenómeno 
del suicidio va en aumento. (Política Pública de salud mental en Caldas, Política 
Nacional de Salud Mental -  Resolución 4886 de 2048). 

 
Entre las acciones y programas están: 

• Médicos amigos: gestionaremos una “bolsa de citas” para personas sin Sisben y 
en zonas alejadas del departamento 

• Adaptación de médicos sin fronteras para el departamento: evitar 
desplazamientos a Manizales y acceso a especialistas en los municipios 

• Telesalud, escalar con base en los aprendido por los pilotos actuales 
• Medicina personalizada: análisis para identificación de patologías a través de 

técnicas biocomputacionales (bacterias) 
 

 

Sector Medio Ambiente “contribuir a la resiliencia del territorio y sus habitantes” 
 

Estrategias, acciones y programas 
 
Árboles para educar: a través de la restauración de las cuencas y el recurso hídrico del 
territorio contribuir a la mitigación, al cambio climático y garantizar educación tecnológica 
y superior continua y sostenida para pobladores jóvenes del territorio. En este modelo 
confluyen la Gobernación, la Corporación Regional y los municipios 



 
 

 La Corporación quien tiene la responsabilidad ambiental del departamento, 
definirá y priorizará las cuencas a intervenir y realizará los acuerdos con la 
comunidad, de acuerdo con los POMCAS desarrollados. Es uno de los actores 
financiadores del proyecto 

 La Gobernación y las Alcaldías: la propuesta tiene como eje articulador la 
Gobernación, soportado en acuerdos municipales. Y la Gobernación también será 
el estructurador de un megaproyecto para garantizar el financiamiento de la 
propuesta  

 
Energía para la pobreza y el desarrollo: el departamento tiene potencialidad para la 
generación de energía a partir de fuentes renovables (hidráulica, eólica, geotérmica) con 
relación a la energía hidráulica a través de micro turbinas en cabeza abierta se puede 
generar energía para poblaciones aisladas no interconectadas y utilizando el potencial 
de las cuencas de primer y segundo orden, generar energía de bajo costo que permitan 
generar ingresos al departamento. 
 

 Con relación a la eólica existe un potencial en el uso de los vientos y ráfagas en 
la alta cordillera, sin impactos ambientales, para generar energía limpia para el 
sistema interconectado nacional 

 
Con relación a la energía geotérmica: aprovechamiento del recurso geotérmico de las 
aguas termales de la zona del Parque Nacional de los Nevados, mediante pozos 
profundos que capturen el vapor sobrecalentado que permita a través de turbinas generar 
electricidad para la generación de energía limpia para el sistema interconectado nacional  
 
Entre las acciones y programas están: 
 

• Restauración de cuencas priorizadas mediante coberturas protectoras- 
productoras 

• Pago por servicios ambientales de la zona restaurada  
• Facilidad para implementación del proyecto y su cierre financiero 
• Incorporar al proyecto la comunidad local e internacional 
• Beneficios directos para los propietarios del territorio 
• Construcción de un Fondo para soportar la educación tecnológica y superior 

sostenible de la zona rural del territorio 
• Realizar estudios de factibilidad técnica y financiera 
• Identificación de socios potenciales mediante alianzas público-privadas 
• Estructuración de proyectos de corto, mediano y largo plazo para su gestión e 

implementación 
 

 
 

Sector Cultura 
 
Nuestro Programa de Gobierno, le apuesta a la cultura, al igual que el PND, en el Pacto 
por la protección y promoción de nuestra cultura y desarrollo de la economía naranja. 



 
Estamos convencidos del potencial que tiene la industria creativa y cultural del 
departamento, y la promoción de actividades artísticas y culturales. 
 
En línea con los retos, Caldas apoyará los talentos de los caldenses, preservando las 
costumbres. Caldas tendrá Áreas de Desarrollo Naranja, a través del trabajo articulado 
con el Ministerio de Cultura. 
 
Vamos a generar cambios culturales (comportamiento en los hábitos de los ciudadanos) 
que salvaguarden la vida humana. Ese es el objetivo en nuestro gobierno para el sector 
cultura. 
 
Este sector se relaciona con las estrategias y acciones de otros sectores como, 
educación, salud, turismo y medio ambiente.  
 
Vamos a incentivar que personas involucren dentro de sus comportamientos cotidianos 
aquellas situaciones que ayuden a mitigar el cambio climático como, el reciclaje, la 
conciencia en el uso del agua, entre otros.  
 
Disposición para el turismo, para brindarle la mejor experiencia a las personas que nos 
visiten en el departamento. Es nuestro “don de gente” organizado para que la experiencia 
de los turistas sea agradable y esto beneficie el crecimiento económico y social del 
departamento. 
 

Estrategias, acciones y programas 
 
Política pública de educación ciudadana con los siguientes objetivos: (1) fortalecer el 
turismo cultural; (2) promover la conciencia y cultura ambiental; (3) prevención y 
promoción en salud (ejercicio, uso de la bicicleta, alimentación, cuidado de las personas, 
convivencia) 
  

1. Cambio cultural como modificar las costumbres de los ciudadanos para 
respetar la vida: rescate de los principios básicos de la convivencia 

2. Cultura y participación ciudadana para resolver los problemas sociales de raíz: 
no trabajaremos las consecuencias de los problemas, sino las causas. 
Empezar hablar de la gobernanza, de construir sobre lo construido para que 
haya continuidad a largo plazo. Sumando los ciudadanos a las soluciones 
(actores, ideas, propuestas) encontraremos beneficios para las personas por  

3. El arte, el esparcimiento y el entretenimiento como expresiones culturales del 
departamento y como parte de una expresión cultural. Educación artística, 
ocupación de tiempo libre de jóvenes, calidad de vida a partir del 
entretenimiento, promoción de tradiciones que reflejan una expresión cultural.  

 
En el arte y la cultura se debe mantener el sistema departamental de cultura, 
fortaleciendo la participación del ciudadano en los Consejos de Arte y atender la demanda 
propia del sector cultural a través de un sistema meritocrático. 
 
La secretaria de cultura ayudará a resolver los problemas sociales de raíz. Será la 
secretaria de cultura ciudadana. 
 



 
Entre las acciones y programas están: 
 

• Programa para promover el arte y la cultura para resolver problemas sociales, 
por ejemplo: drogadicción  

• Espacios de esparcimiento y cultura. Exposición de arte en cada municipio con 
aliados internacionales 
Recuperación e intervención de parques y espacios icónicos de los municipios 
en el departamento, como espacio público para esparcimiento 

 

 
 

Desarrollo económico, fundamentado en la innovación y el emprendimiento 

Estrategias, acciones y programas: 
 
En línea con el PND 2018-2022 en el Pacto por el emprendimiento, la formalización y la 
productividad, desde el Programa de Gobierno favoreceremos un entorno para crear y 
fortalecer empresas. Estaremos trabajando en dos de los objetivos relacionados con 
aumentar el acceso a financiamiento y lograr que más emprendimientos y empresas se 
consoliden. 
 
Adicionalmente, con relación a la transformación empresarial, nos comprometemos a 
trabajar por la innovación y la adopción tecnológica para la productividad. Y seremos uno 
de los departamentos que más se beneficie del programa de escalamiento de la 
productividad “Fabricas de productividad” del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 
 
Una de las estrategias desde el Programa de Gobierno será la provisión de bienes 
públicos para el sector empresarial, estrategia que implementaremos en conjunto con el 
Gobierno nacional, el sector productivo y la academia. 
 
Caldas, como se mostró en diferentes indicadores de competitividad, tiene una posición 
privilegiada, como el tercer lugar en el IDC. Sin embargo, hacia arriba hay dos referentes, 
de los cuales podríamos aprender buenas practicas, que fácilmente se incorporen en el 
departamento, y tenemos la información precisa sobre las brechas que deberíamos 
entender para emprender acciones que permitan mejorar el desempeño propio del 
departamento. 
 
Origen Caldas, la estrategia de desarrollo local, con identidad territorial continuará siendo 
la gran apuesta por la innovación y el emprendimiento, como motores de crecimiento 
para el departamento. Continuaremos resaltando la procedencia, la naturalidad, la 
calidad, la innocuidad, la sanidad e innovación de los diferentes productos, con el 
propósito de impulsar el crecimiento socioeconómico del departamento, buscando así 
posicionar los productos en mercados especializados y formados del orden local regional, 
nacional e internacional. Origen Caldas, busca reconocimiento de producciones con altos 
estándares de calidad y buenas prácticas de manufactura. 
 
Para continuar fortaleciendo Origen Caldas, se va a adaptar el modelo de 
emprendimiento de Manizales más, que ha mostrado importantes avances en potenciar 
las alianzas y en desarrollar acciones que impactan de forma positiva las empresas. Se 



 
buscará que la iniciativa se adapte a Origen Caldas, para fortalecer el ecosistema de 
emprendimiento departamental, en el cual se logre una mayor participación de los 
sectores público, privado y de la academia.  
 
Uno de los factores que según diversos estudios limitan el potencial crecimiento de la 
economía caldense y por lo tanto la generación de empleo tiene que ver con la 
productividad de los factores de producción; impulsaremos desde la Gobernación de 
Caldas el mejoramiento de la productividad del sector empresarial ubicado en el territorio; 
para lo cual será necesario articular esfuerzos entre los sectores públicos y privados que 
permitan aprovechar la condición de ciudad universitaria que ostenta Manizales para 
tener el mejor capital humano, que permita mejorar la adopción de tecnologías y con 
capacidad de volver más sofisticado el aparato productivo de los diversos sectores de la 
economía caldense, tanto a nivel rural como urbano.  
 
Una de las oportunidades para el sector empresarial, es mejorar la calidad gerencial, para 
lo cual trabajaremos en conjunto con el SENA, las Universidades, y centros de desarrollo 
tecnológico, productividad e innovación para llevar formación, capacitación y 
entrenamiento a los dueños, gerentes y equipos directivos, y la adopción de buenas 
prácticas en todas las áreas de las organizaciones.  
 
La asistencia técnica será del más alto nivel, y se va a diferenciar el trabajo con el sector 
servicios, con el sector agropecuario, y con la industria, en línea con el CONPES 3866: 
Política Nacional de Desarrollo Productivo 2015-2025. Esta estrategia la trabajaremos de 
forma articulada con entidades del Gobierno Nacional, como el Ministerio de Agricultura 
y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y a través de la cooperación 
internacional, a través de convenios especiales de cooperación que nos permitan tener 
los mejores expertos en el mundo en temas de productividad. 
 
Entre las acciones y programas están: 
 

• Creación del Banco de innovación y emprendimiento, a través de la gestión de 
recursos de cooperación internacional y nacional, públicos y privados, que 
permita apalancar el emprendimiento local, la instalación de empresas en el 
departamento, y el fortalecimiento del sector empresarial, en los sectores 
apuestas productivas del departamento. Innovar para acceder a recursos que 
apalanquen las diferentes etapas desde la idea hasta el escalamiento. 

 
• Creación de portafolios de proyectos para gestión con fondos de inversión, a 

través de trabajo conjunto con aliados locales, nacionales e internacionales. 
 

• Viveros empresariales: a través de las universidades, apoyar Satélites de viveros 
en el departamento, según la vocación del municipio.  
 

 

 
Sector Minería 

 

Estrategias, acciones y programas: 



 
 
Alternativas estructuradas dependiendo de la condición individual: la educación hacia la 
minería como un medio de generación de riqueza debe ser diferenciado, manteniéndose 
en el ámbito de la legalidad. 
 
15 mil familias en el departamento viven de la minería, por lo tanto, es un tema de 
atención fundamental.  Y la intervención se realizará según el nivel de riesgo de la 
actividad.  
 
Se apoyarán las adaptaciones tecnológicas para, primero, mejorar la seguridad y 
segundo incentivar la formalización. La formalización traerá regalías para devolver en 
beneficios al territorio productor. 
 
Sistemas alternativos de generación de ingresos, como estrategias de enseñanza y 
desarrollo productivo. 
 
Ordenamiento productivo del suelo desde el ámbito de la minería: concesión minera  
Innovación y transformación tecnológica para mejorar la eficiencia minera con 
responsabilidad medio ambiental  
 
Entre las acciones y programas están: 
 
Implementar programas piloto participativos con mineros de subsistencia y pequeños 
mineros para optimizar su actividad productiva a través de capacitación integral, y de 
innovación tecnológica 
 

 
 

Sector Logística e Infraestructura “Caldas integrado y competitivo” 

Estrategias: 
 
Mejorar las capacidades de gestión logística en los subsectores estratégicos en Caldas 
desde la perspectiva de la Logística Empresarial, es nuestro objetivo en el gobierno. 
 
En el documento de la Misión de Logística y Comercio Exterior (DNP, 2016), una de las 
recomendaciones principales es el desarrollo de planes logísticos regionales /locales 
como herramienta de planificación regional y punto de articulación de la política nacional 
y la política territorial. 
 
Por otro lado, según la Encuesta Nacional de Logística (ENL) (2018) adelantada por el 
DNP, Caldas fue agrupada con Quindío y Risaralda en la denominada Zona Logística Eje 
Cafetero. Esta zona, aunque ocupó el primer lugar en el país en términos de costo 
logístico (10% respecto a las ventas), aún mantiene rezagos importantes que deben ser 
abordados en proyectos de desarrollo. 
 
Respecto al PND (2018-2022), se identifica el “Pacto por el transporte y la logística para 
la competitividad y la integración regional”. Este pacto le apunta la reducción de costos 
de transporte, priorizando iniciativas orientadas a la modernización tecnológica y 



 
empresarial con visión urbano-regional. Como prioridad se define el fortalecimiento de 
las redes de transporte intermodal, el acceso a las grandes ciudades y el fortalecimiento 
de las capacidades logísticas del país y de las regiones. 
 
El pacto se orienta a 4 ejes fundamentales: 
 

 Gobernanza e institucionalidad moderna para el transporte y la logística eficientes 
y seguros. 

 Movilidad urbano-regional sostenible para la equidad, la competitividad y la 
calidad de vida 

 Corredores estratégicos intermodales: red de transporte nacional, nodos 
logísticos y eficiencia modal 

 Financiación eficiente de transporte: movilización de nuevas fuentes de pago  
 
En particular, el desarrollo de corredores estratégicos intermodales resulta de interés 
para el Departamento de Caldas dada su pertenencia al ámbito logístico del eje cafetero 
y sus posibilidades de inserción en los corredores logísticos nacionales a través del 
desarrollo de un puerto multimodal en la Dorada y con otros proyectos viales y férreos en 
el occidente del país (tren del pacífico; autopista de la montaña, etc.).  
 
Por otro lado, y en concreto para la región del Eje Cafetero, se identificó el pacto regional 
denominado “Eje Cafetero y Antioquia: conectando para la competitividad y el desarrollo 
logístico sostenible”. Aquí se señala que las mayores limitantes para el desarrollo del Eje 
Cafetero son: “i) la ausencia de un sistema logístico; y, (ii) el bajo aprovechamiento 
productivo”. 
 
Por tanto, en este pacto se establece que “El Eje cafetero debe fortalecer los enlaces 
entre sus nodos, y aprovechar su alta conectividad para potencializar sus fortalezas 
naturales, como lo es el paisaje cultural del eje cafetero, patrimonio natural de la 
humanidad” 
 
Dentro del pacto regional, se define la iniciativa “Eje cafetero: Logístico, turístico y 
cultural” 
 
Dicha iniciativa se sustenta en el hecho de que el “…Eje cafetero está entre las nueve 
zonas potenciales de Colombia para el desarrollo logístico al hacer parte de dos de los 
corredores funcionales en los que se distribuye la producción nacional”. Sin embargo, se 
señala como mayor debilidad la falta de “…un sistema logístico articulado que le permita 
impulsar la productividad y la competitividad regional, de tal manera que se pueda 
mejorar la prestación de servicios y productos para el abastecimiento de empresas de 
cara a la internacionalización de la zona”. En respuesta a este problema, se propone 
avanzar en proyectos de desarrollo que le apunten a eliminar las falencias en temas de 
infraestructura, transporte intermodal y la conexión con los corredores logísticos 
nacionales.  
 
Un proyecto clave del orden nacional se interés para Caldas es la Plataforma Logística 
del Eje Cafetero (nodos la Virginia, la Dorada y la Tebaida) y articulación con plataformas 
de Antioquia (Urabá y Puerto Berrio). 



 
 
El Programa de Gobierno le apuesta a un sector logístico integrado a través de las 
siguientes estrategias: 
 
Uno de las recomendaciones de la Misión de Logística y Comercio Exterior es “Financiar 
modos de transporte como el férreo y el fluvial, promoviendo el desarrollo de ILE que 
reduzcan costos de transporte”. En esa misma vía se convierte en propósito relevante el 
fortalecimiento de los sistemas multimodales como estrategia para la reducción de costos 
logísticos. Así mismo, la Misión plantea la necesidad de que las regiones desarrollen 
planes maestros de logística que les permitan mejorar de forma integral sus capacidades 
regionales a nivel meso y macro y el desempeño de sus cadenas productivas con miras 
a integrarse de manera asertiva a los corredores logísticos nacionales e internacionales.   
 
Tomando en consideración el PND (2018-2022), las realidades de la región logística Eje 
Cafetero identificadas por el DNP en la ENL (2018) y las recomendaciones de la Misión 
de Logística y Comercio Exterior (DNP, 2016), se proponen tres iniciativas concretas para 
Caldas:  
 
1. Plan regional de logística de Caldas. La Misión Logística recomienda “Desarrollar los 

Planes Logísticos Regionales/Locales como herramientas de planificación regional y 
punto de articulación de la política nacional y la política territorial a través de un 
acompañamiento técnico del DNP”; sin embargo, el Departamento de Caldas no 
posee un Plan maestro de logística pensado a largo plazo. Existen diversas iniciativas 
de desarrollo de infraestructura logística regional que deben ser revisadas y 
articuladas a un plan de desarrollo departamental. Proyectos que de antaño vienen 
proponiéndose en varios escenarios e, inclusive proyectos que hoy algunos 
consideran como fallidos, tales como el caso del Aeropuerto del Café o el Puerto 
Multimodal de La Dorada y el Corredor Férreo del Cauca que esperan ser fundamento 
para el sistema intermodal de transporte de carga de Colombia, merecen una mirada 
desde una estrategia logística regional con alcance nacional e internacional.  
 
Así, iniciativas centradas en una nueva proyección hacia la cuenca del Pacífico y la 
conexión con el Caribe por Urabá, el fortalecimiento de concepto de ciudad-región en 
el Eje Cafetero para integrar la capital del departamento a sistemas suprarregionales 
de comercio, una nueva salida para el departamento hacia los corredores logísticos 
principales (Autopista del Sol, Pacífico 3, Tren de Occidente, Hidrobia del Magdalena, 
etc.) y las iniciativas de transporte multimodal para integrar el sistema carretero con 
proyectos férreos y fluviales, entre otros, requieren de una visión sistémica que se 
derive en un plan a largo plazo en materia logística para Caldas.  Otros aspectos que 
deben proyectarse a largo plazo se relacionan con el fortalecimiento de capacidades 
empresariales (Logística Empresarial) y la formación de talento humano 
especializado en logística con el fin de mejorar el desempeño empresarial y científico-
tecnológico (Ciencia, Tecnología e innovación) del Departamento. El plan también 
debe presentar estrategias concretas de desarrollo en infraestructura de transporte a 
largo plazo con miras a mejorar la integración de los tres departamentos del Eje 
Cafetero, como ámbito logístico y, más allá, a los corredores de comercio nacionales 
e internacionales.  
 



 
Esta vía, el objetivo de este proyecto es definir un plan estratégico orientado a 
impulsar la integración del Departamento de Caldas en el Sistema Nacional de 
Logística (CONPES 3547. Política Nacional de Logística), mejorar la integración del 
Departamento en el ámbito logístico del eje cafetero y contribuir a la reducción de 
brechas departamentales en esta materia. En concreto, debe desplegar estrategias 
claras en materia de: 1) Facilitación del comercio; 2) infraestructura logística 
especializada; 3) desempeño empresarial; 4) sistemas de información logística; 5) 
institucionalidad para la logística y 6) desarrollo humano e innovación. 

 
2. Desarrollo del Puerto Multimodal de la Dorada. Este es un proyecto estratégico no 

solo para el Departamento de Caldas sino para el país. Es un proyecto que va en 
línea con las recomendaciones de la Misión de Logística y de Comercio Exterior, toda 
vez que se orienta a la integración de modos de transporte carretero, férreo y fluvial 
como estrategia para la reducción de costos logísticos e integración del eje cafetero 
con los nodos oceánicos. Dado su valor para el sistema logístico nacional, cuenta con 
alta probabilidad de financiamiento por parte del Gobierno Nacional. Esta iniciativa se 
articula muy bien con lo propuesto en el PND (2018-2022) en el cual se propone la 
Plataforma Logística del Eje Cafetero (nodos la Virginia, la Dorada y la Tebaida) y 
articulación con plataformas de Antioquia (Urabá y Puerto Berrio). Por otro lado, el 
proyecto apunta muy bien a resolver problemas estructurales del Departamento en 
materia de logística señalados por el DNP en la ENL (2018).  

3. Fortalecimiento de las capacidades de logística empresarial de las subregiones: El 
DNP, en diversos estudios (ENL, 2016; ENL, 2018; Misión de Logística y Comercio 
Exterior) ha señalado debilidades del aparato productivo en materia de capacidades 
para gestionar operaciones logísticas. En particular, la ENL (2018) señala debilidades 
empresariales en temas de gestión e incorporación de tecnologías de información 
(TIC), aplicables a operaciones de logística, especialmente en temas de transporte, 
almacenaje, control de inventarios, entre otros. En particular, buena parte de las 
tecnologías de la denominada cuarta revolución industrial (industry 4.0) no han sido 
incorporadas como apoyo a la gestión empresarial (ENL 2018). Por otro lado, la 
Misión de Logística y Comercio exterior señaló falencias, en todo el país, en la oferta 
de programas en los niveles técnico y profesional para la formación de mandos 
medios y cuadro directivos con conocimiento especializado en operaciones logísticas.  
 
Aspectos tales como la certificación de empresas como Operadores Logísticos 
Autorizados (OEA), la formación de mandos medios y operativos (SENA –
Universidades), la formación profesional y pos gradual en logística y gestión de 
cadenas de abastecimiento (becas derivadas de regalías para Ciencia y Tecnología), 
entre otros aspectos son de necesaria inclusión en el Plan Departamental. Así mismo, 
con recursos de regalías, se deben fortalecer los programas de investigación aplicada 
con apoyo de las universidades orientados al desarrollo e incorporación de soluciones 
TIC y herramientas de la cuarta revolución industrial (analítica de datos, internet de 
las cosas, realidad aumentada, robótica, etc.) para  el fortalecimiento de capacidades 
logísticas que se conviertan en soluciones a la medida de las empresas colombianas 
(trazabilidad de mercancías, control de flota, cubicaje, programación y control de la 
producción, gestión de inventarios, etc.). 
 

Con relación a la infraestructura, continuaremos el trabajo en los Macroproyectos 
actuales, liderados por la Gobernación de Caldas, y alineados al Gobierno nacional en 



 
las propuestas para la Región del Eje Cafetero. Entre ellos: (i) Plan Vial Departamental 
II; (ii) Diamante Caribe; (iii) Aeropuerto del Café; (iv) Sociedad Portuaria de la Dorada; (v) 
Miel II y otros proyectos hidroeléctricos, entre otros. 
 
Teniendo en cuenta lo que los habitantes del departamento expresan, las vías terciarias 
serán una prioridad, entendiendo la calidad de las vías, como un medio para la 
competitividad del departamento. Vamos a innovar para que las vías terciarias sean una 
realidad. 
 
Entre los programas diferenciadores de este Programa de Gobierno están un Banco de 
Materiales y Maquinaria. Colaboración, para la construcción de placas huellas de vías 
terciarias  

 
 

Sector TIC: Integración transversal de los sectores estratégicos para el desarrollo 
económico y la productividad en Caldas por medio de la tecnología 

Estrategias, programas y acciones: 
 
El departamento tendrá una visión de alto nivel del componente TIC como estrategia de 

desarrollo económico del departamento. 

Con respecto al sector TIC se deben tener en cuenta dos conceptos globales respecto a 
este sector: 
 

a. Es un sector estratégico y transversal para los demás sectores del plan de 

desarrollo departamental. 

b. Debe estar enfocada a la generación de empleo y nuevas oportunidades de 

negocio con aporte de capitales mixtos en aras de fortalecer el desarrollo 

económico y la productividad del departamento. 

c. La unidad de Transformación digital aplicada será una unidad principal asesora 

del despacho del gobernador debido a su transversalidad.  

En nuestro gobierno daremos continuidad a los siguientes programas: 

 Educación 

 Conectividad de establecimientos educativos: ampliando el programa a IPS 

(Hospitales), Entidades de gobierno (Alcaldías) y Estaciones de policía. 

Ofreciendo también puntos de acceso a Internet a la comunidad en general. 

 Incorporación de las TIC y la investigación en las prácticas pedagógicas: Es 

necesario continuar incentivando el uso de las TIC en la educación básica del 

departamento, pero enfocada hacia la virtualidad con contenidos de calidad y 

de esta forma garantizar la dotación tecnológica ya entregada a las 

instituciones educativas. 

 Salud 

 Sistemas de información para la gestión colectiva e individual del riesgo: se 

continuará con la alfabetización digital en el sector salud, y se ofrecerá acceso 



 
a los servicios médicos por medio de apps para dispositivos móviles y la 

publicación de información en redes sociales y páginas web institucionales. 

 Implementar un sistema de información integrado de historia clínica 

electrónica unificada para fortalecer la toma de decisiones en la red pública 

hospitalaria de baja, mediana y alta complejidad del departamento de Caldas. 

De igual manera es necesario continuar con la estrategia de consolidación de 
bases de datos del sector salud con EPS, IPS, Dirección Territorial de Salud 
de Caldas (DTSC), con el fin poder realizar analítica a estos datos para el 
posterior diseño de estrategias de política pública que beneficie a la población 
del departamento 

 Apoyo y fortalecimiento de los procesos de la DTSC: Es necesario garantizar 

la actualización tecnológica para la DTSC buscando siempre el mejor 

aprovechamiento de la tecnología adquirida. 

Las prioridades para la unidad de Transformación digital aplicada dentro del Plan de 

desarrollo 2020 – 2023 Juntos progresamos deben ser: 

1. Infraestructura TIC:  

a. Para la conectividad: con esta estrategia se busca garantizar el acceso a 

Internet de alta velocidad a la población del departamento de Caldas 

estableciendo las conexiones de última milla por medio de tecnologías de 

punta (Wimax o BPL). Como lo indica el PND, el adecuado despliegue de 

la infraestructura de redes de telecomunicaciones en las entidades 

territoriales, debe ser una tarea coordinada con las autoridades de todos 

los órdenes tanto nacional como territorial. Esta infraestructura permitirá 

poner en marcha estrategias como el teletrabajo, la creación de empresas 

de servicios informáticos enfocadas al desarrollo de software para la 

generación y analítica de datos, servicios de BPO y KPO y generación de 

contenidos digitales para estrategias comerciales en redes sociales y 

virtualidad de la educación. 

 

b. Para el procesamiento y analítica de datos: el objetivo de esta estrategia 

es definir, consolidar y poner en marcha la infraestructura necesaria para 

la generación, almacenamiento y analítica de datos  por medio de los 

diferentes repositorios (o unidades de almacenamiento) para cada sector 

estratégico del departamento Esta infraestructura computacional de alta 

capacidad debe estar disponible para la administración departamental y a 

su vez para la academia, industria, comercio e iniciativas de negocio que 

estén enfocadas a la generación de empleo y recursos económicos para 

el financiamiento del departamento de Caldas. Los datos que pueden ser 

almacenados y procesados en esta infraestructura por medio de los 

diferentes repositorios son:  

 

 Datos de tipo biológico para la agricultura y la salud,  

 Unificación de información clínica de los habitantes del 

departamento. 



 
 Datos de información poblacional organizados por subregiones y 

municipios,  

 Datos del sector educación. 

 Datos de información geográfica del departamento enfocada a la 

delimitación y legalización de predios. 

 Catastro. 

 Censo agropecuario.   

 Cambio climático. 

 Datos del sector comercial 

 Datos del sector logístico (transporte multimodal).  

 Movilidad urbana. 

 Producción primaria. 

 Sector minero energético.  

 Datos relacionados con la transformación de materias primas. 

 Datos relacionados con las exportaciones del departamento. 

 Información recolectada por medio de proyectos asociados a la 

agricultura de precisión. 

 

2. Big data, datos abiertos para el desarrollo y la transparencia del 

departamento: a través de la consolidación efectiva de datos de los diferentes 

sectores es posible generar valor condicha información. Estos datos estarán 

disponibles y ligados a una estrategia de generación de empleo en el sector 

TIC por medio de empresas que estén interesadas en hacer analítica por 

medio de inteligencia artificial, visualización, interconexión de los sistemas 

informáticos del sector judicial, salud y gobierno; y así inferir conocimiento en 

beneficio de la población caldense. Dicha información será un insumo 

importante para la administración en aras apoyar la toma de decisiones 

estratégicas. En la era de la información el gobierno departamental sacará el 

máximo provecho de los datos masivos.   

 

3. Ciudades inteligentes para la mejorar la calidad de vida de los habitantes: el 

internet de las cosas es un concepto tecnológico que se refiere a la 

implementación de dispositivos electrónicos enfocados a la recolección de 

información. Este tipo de componentes pueden ser utilizados para sectores 

claves dentro una ciudad como la prevención de desastres naturales por lluvia 

o deslizamientos, controlar la movilidad por medio de gestión automática de 

semáforos, la logística para eventos de participación masiva, además de 

ayudar a la seguridad ciudadana por medio de cámaras inteligentes para la 

detección de individuos. 

4. Modernización tecnológica continúa de la administración departamental: tener 

equipo tecnológico de punta garantiza una gestión eficiente hacia el cliente 

interno y externo. Es prioritario para la administración departamental 

garantizar a sus colaboradores las herramientas adecuadas en aras de una 

eficiencia administrativa. La Unidad de transformación digital aplicada debe 



 
realizar de manera permanente un ejercicio de vigilancia tecnológica con el fin 

tener mapeadas las últimas tecnologías requeridas por la entidad territorial y 

sus dependencias centralizadas y descentralizadas, además es 

responsabilidad de esta unidad garantizar que las tecnologías adquiridas sean 

adoptadas y transferidas de la manera adecuada por sus funcionarios. La 

transferencia de conocimiento y apropiación del mismo es responsabilidad de 

esta unidad pensando en el flujo eficiente de los procesos internos y externos 

de la gobernación de Caldas. 

5. Telemedicina: garantizar el acceso a la salud es una de las prioridades de 

cualquier administración y un indicador significativo que evidencia su buena 

gestión. Hoy en día el factor distancia no es considerado un problema para 

algunos casos en particular gracias a la tele presencia. El hecho de fortalecer 

los canales tecnológicos que hoy existen en el departamento tendrá como 

consecuencia desde el punto de vista positivo que los diagnósticos de 

pacientes podrán ser atendidos por especialistas de alto nivel en tiempo real, 

lo cual mejorará de una manera eficiente la atención en salud. 

6. Virtualidad en educación con contenidos de Calidad: la educación es tal vez 

el sector que más aporta al desarrollo de una comunidad. Con el rompimiento 

de las brechas de conectividad la educación virtual se convierte en factor 

fundamental para el cubrimiento y acercamiento de la población a este 

derecho. Este componente de la educación requiere de un apoyo fundamental 

de las TIC. Ofrecer educación virtual de calidad implica desarrollar contenidos 

de alto nivel y a su vez el desarrollo de estos contenidos requiere de un equipo 

humano y técnico con conocimientos especializados. La Unidad de 

transformación digital aplicada tendrá dentro de sus funciones apoyar la 

implementación de plataformas LMS (Learning Managment System) las 

cuales permitirán publicar OVAS (Objetos Virtuales de Aprendizaje) en las 

diferentes áreas de estudio que abordan la educación básica y media 

haciendo especial énfasis en el bilingüismo. Esta unidad también estará 

apoyando el desarrollo de aulas virtuales desde el área de la ingeniería 

informática y el diseño con el fin de garantizar el máximo nivel de 

navegabilidad e interactividad 

 
TURISMO 

 
El sector Turismo, hace parte del “Pacto por el emprendimiento, la formalización y la 
productividad” en el PND 2018-2022, y busca el desarrollo de un turismo sostenible, 
responsable y de calidad. 
 
En el Programa de Gobierno nos enfocamos en un turismo de calidad, conectado con la 
educación, cultura, deporte e internacionalización 

 
Estrategias, acciones y programas 
 



 
El sector turismo ha sido considerado en los planes de desarrollo de los últimos gobiernos 
del departamento  
como uno de los sectores a dinamizar, sin embargo, debemos avanzar hacia 
intervenciones estructurales, que cambien la dinámica de la economía y que permita 
pensar en inversiones de largo plazo en la actividad turística. Para lograrlo, debemos 
empezar por conocer lo que tene 
 
Vamos a desarrollar nuevos productos turísticos que dinamicen la economía de las 
subregiones, que involucren sus potencialidades y que diferencie las posibilidades de 
turismo (temático, sostenible, senderismo entre otros).  
 
Entre los programas y acciones están: 
 

 Aprovechamiento del Paisaje Cultural Cafetero 

 Identificación de potencialidades (atractivos ambientales, culturales, a nivel 
deportivo: inventario y diagnóstico 

 Empaquetar productos, como destino para estudiar español, oportunidad para 
entrenar, entre otros 

 

 
Internacionalización de Caldas “Caldas un territorio Internacional que progresa” 

Estrategias: 
 
Conectar al departamento de Caldas con el mundo, convirtiéndolo en un actor global que 
atrae nuevas oportunidades económicas, culturales y sociales para su desarrollo 
 

 Cooperación Internacional al Desarrollo 

 Internacionalización Empresarial 

 Inversión Extranjera 

 Posicionamiento Territorial 

 Turismo, Deporte y Cultura. 
 
En un mundo interconectado, interdependiente, y en el que se producen cambios 
geopolíticos a un ritmo cada vez más acelerado, la capacidad de posicionarse y tejer una 
red de relaciones internacionales sólidas y fundamentadas en una estrategia coherente 
y estructurada cobra una relevancia crucial y se convierte en una necesidad para 
cualquier sociedad o gobierno. 

 
Acción internacional de los gobiernos locales: hoy en día, un gobierno local no puede 
ejercer plenamente sus competencias, prestar los servicios públicos, promocionar su 
capacidad productiva o desarrollar el modelo de ciudad o territorio que desea impulsar, 
sin entrar en una dinámica de relaciones con actores del extranjero. Las relaciones 
internacionales son hoy, para toda ciudad, municipio o territorio, un espacio vital de 
aprendizaje y de oportunidad. La acción internacional no es un fin, sino un medio para 
potenciar al territorio y a su población. 
 



 
El objetivo último de cualquier acción internacional en la que participe un gobierno local 
deberá ser la mejora de las condiciones de vida de la población que habita en su territorio. 
Los gobiernos de las ciudades y autoridades locales deberán garantizar que sus 
relaciones con el extranjero contribuyan a hacer de su territorio un espacio más 
incluyente, más sustentable y más atractivo. Las iniciativas e intercambios 
internacionales deberán garantizar resultados e impactos concretos. 

 
Es importante que la actividad internacional transite de acciones aisladas, espontáneas 
y pivotadas en torno a proyectos concretos, hacia una política pública ligada con la 
especificidad del territorio y su planificación estratégica. La internacionalización no debe 
ser más el producto de la voluntad personal u ocurrencia de un alcalde o autoridad en 
turno.  
 
Como toda política pública, ésta requiere de recursos adecuados para desarrollarse de 
manera profesional y eficiente. Para ello, es necesario contar con oficinas y personal 
capacitado, recursos técnicos y financiamiento, así como con mecanismos de evaluación 
de sus resultados e impacto. La profesionalización de la acción exterior exige además 
que las diferentes áreas o departamentos del gobierno tengan espacios y canales 
establecidos de comunicación interna y coordinación para evitar dispersión y 
duplicidades. Las relaciones internacionales en un gobierno local deben ser un área 
transversal a toda la administración. 

 
Las relaciones internacionales de un territorio se deben construir con su gente: 
El gobierno local no puede ser el actor único de la internacionalización de un territorio. 
Para poder trasformar su acción internacional en una política pública, deberá integrar y 
articular a los diferentes actores (Empresas, sociedad civil, líderes de opinión, academia 
y sector privado) que operan en el territorio. Es indispensable que el gobierno local 
desarrolle y mantenga espacios de diálogos multiactor en temas internacionales para dar 
permanencia, legitimidad y sostenibilidad al proceso. 

 
Relevancia de la internacionalización empresarial es un eje de competitividad de las 
empresas y de la economía del territorio. 

 
El concepto de “identidad” es la piedra angular para la construcción de una estrategia de 
atracción internacional de un territorio. La identidad de un territorio conjuga elementos 
sociales, culturales y características físicas que le permiten distinguirse de los demás. 
 
Entre las acciones y programas se encuentran: 
 

1. Convenios de cooperación internacional con entidades multilaterales, en pro de 
trabajar con socios estratégicos que contribuyan la internacionalización del 
departamento. 

2. Desarrollar la Política Publica de Internacionalización Territorial en alianza Público 
– Privada. 

3. Fomentar las alianzas internacionales con la comunidad Caldense en el mundo. 
4. Promover el programa de Becas “Docentes de Caldas por el Mundo”, con el que 

se buscará la participación activa de los docentes en eventos, foros y proyectos 
internacionales. 



 
5. Potencializar las estrategias de Internacionalización de la Instituciones educativas 

y el fomento de acuerdos de cooperación internacional para generar movilidad 
estudiantil y docente, ejecución de proyectos conjuntos de investigación y 
desarrollo.  

6. Consolidar el programa de Bilingüismo   
7. Articular una Red de Aliados Internacionales para el funcionamiento de la 

plataforma agroindustrial de Caldas, articulada a la estrategia “Origen Caldas”. 
8. Promover la estrategia de Inversión Extranjera de Caldas y sus 27 Municipios a 

través de alianzas enfocadas aumentar el reconocimiento en el exterior del 
Departamento. 

9. Acompañar a las empresas turísticas en las diferentes subregiones en sus 
proyectos de internacionalización.  

10. Promover la marca Paisaje Cultural Cafetero como dinamizador del 
posicionamiento turístico y económico de Caldas. 

11. Fomentar la atracción y organización de eventos deportivos internacionales que 
ayudan en la actividad turística. 

 

 
  

MUJER Y GÉNERO 
 
En el Pacto de equidad para las mujeres, en el PND, se reconoce la importancia del 
Empoderamiento económico, político y social de las mujeres para promover la garantía 
plena de sus derechos. 
 
El Plan de Gobierno, se compromete con aportar al objetivo de incrementar la 
participación de las mujeres en los espacios de toma de decisión, con el fin de que 
puedan incidir en las decisiones que las afectan. 

 
Estrategias, acciones y programas 
 
Nuestro gobierno reconoce la importancia de la mujer en la familia, el ámbito social y 
laboral, y ratifica este reconocimiento con el compromiso de crear la Secretaría de la 
Mujer y Género. 
 
Entre los objetivos de esta nueva Secretaría están prevención y atención de la violencia 
contra las mujeres, y atención especial a la mujer rural. 
 
Apostar a la inclusión: dentro del artículo primero título uno, de nuestra constitución 
política se invocan como principios fundamentales entre otros los siguientes: la 
pluralidad, la solidaridad, la dignidad humana y la prevalencia del interés general. Por 
tanto, desde la carta que nos rige como Colombianos hemos de entender con pluralidad 
que somos diversos y que ha consecuencia de eso convergen al interior de nuestras 
fronteras una rica diversidad de etnias, credos, culturas, dialectos y sexualidades y 
evocando la solidaridad como principio constitucional la articulación de estas pluralidades 
que permita que se estrechen las manos con tal contundencia que se hagan inseparables 
el entrelazamiento de los dedos de blancos, negros, indígenas, mulatos, zambos y 
mestizos, con las de católicos, cristianos, budistas, protestantes, ortodoxos y demás; 



 
cerrándola en un círculo con quienes piensan en izquierda o en derecha y con quienes 
prefieren dentro de su vida romántica y privada hacer caso de su mismo sexo o del sexo 
opuesto ha de crear una nación fortalecido que permita vivir la diferencia con dignidad 
haciendo  que tal cohesión impulse en escenarios de paz y pujanza los habitantes del 
territorio hacia un fecundo existir, prevaleciendo de esta manera el interés general.  
 
Desde esta Secretaría se abordarán las estrategias para eliminar la discriminación que 
sufren diferentes grupos poblacionales, como las personas LGBTI y las personas con 
discapacidad, entre otros.  
 
Y, educación sexual e inclusión de la comunidad LGBTI: La sexualidad es una condición 
de los seres vivos y por tanto reclama su lugar en la composición física y mental de los 
seres humanos y es ser humano desde la gestación, por tanto, desde el vientre materno 
la sexualidad está presente. De lo anterior deviene que como a un niño se le enseña a 
caminar y a hablar porque la motricidad como el habla hacen parte de su ser, así mismo  
merece el niño se le eduque en su condición de hombre o de mujer, puesto que también 
son inherentes a su ser y cuando se hace la diferenciación entre hombre y mujer se hace 
referencia directa a la sexualidad, la cual es tan diversa como la pluralidad física y 
psicológica de los individuos, entendiendo entonces que la aludida diversidad comprende 
también la diversidad en el llamado de vivir la sexualidad, por tanto en atención a esa 
diversidad la educación y direccionamiento de frente con la comprensión de la 
personalidad sexual deben hacer parte de la educación de una persona en búsqueda  de 
una construcción integral de un educando dentro de las instituciones que imparten 
formación. 
 

 
 

PROMOCIÓN SOCIAL 

 
Estrategias, acciones y programas 
 
Como parte del sector promoción social, la niñez y la juventud serán atendidos de manera 
integral y protegidos, velando por garantizar sus derechos.  
 
Desde nuestro gobierno, además, daremos continuidad a los siguientes programas: 
 

• Fomento al deporte, la recreación y la actividad física en todas sus esferas.  
• Programa caldas territorio de oportunidades, paz y convivencia. 
• Programa promoción y participación social cuídate y cuídame 

 
En línea con el PND, este Plan de Gobierno, implementaremos las siguientes estrategias:  
 

• “Juventud Naranja” para ampliar las oportunidades de la población joven con el 
acceso a formación para el trabajo, educación técnica, tecnológica y educación 
superior y a través de estrategias y programas para su inclusión a mercados de 
trabajo formal y a emprendimientos, 

• Transición de la infancia a la juventud: un modelo que promueva su desarrollo 
integral, vincule las estrategias de inclusión social y productiva, las rutas de 



 
acceso a la educación postmedia, los contratos de aprendizaje, la inclusión social 
de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad, y la atención integral a la 
infancia y la adolescencia. 

• Crear las condiciones para anticipar y resolver las violencias y vulneraciones 
contra niñas, niños y adolescentes. 

 
Entre los programas y acciones que lideraremos se encuentran: 
 

• Asamblea departamental juvenil: esta iniciativa busca promover la participación 
de los jóvenes en el sistema democrático, permitiéndoles desarrollar su criterio 
político e inculcando la participación desde temprana edad, además de coadyuvar 
a la promoción de la paz mediante la presentación de ideas que propicien la 
construcción de ciudadanía y enriquezcan la formación incluyente y pluralista de 
la población joven. Esta propuesta tiene su fundamento en la ley 1885 del 2018. 

• Espacios de participación lúdica juvenil: Promover y llevar a cabo estrategias de 
recreación para la infancia y la juventud, teniendo como punto de enfoque la 
participación de este grupo poblacional en el diseño de sus propios proyectos e 
iniciativas. El apoyo de diferentes instituciones públicas es fundamental para 
lograr un adecuado desarrollo de las campañas de recreación, deporte y cultura 
del arte.  

• Recreación, expresiones artísticas y escenarios de paz: las actividades a campo 
abierto se muestran como una opción de vida que reclaman la integralidad del 
joven, exigiendo una comunidad de sanidad entre mente y cuerpo, y a su vez 
constituyen una motivación para mantener a jóvenes y niños lejos de videojuegos, 
redes sociales y drogas. 

 

 
El presente Programa de Gobierno, es la base del Plan Departamental de 

Desarrollo (PDD), en el que se van a consignar las presentes propuestas y las 
nuevas que, en un trabajo conjunto entre el equipo de la Gobernación de Caldas, y 
los ciudadanos se identifiquen para contribuir al desarrollo económico y social del 
departamento. Cada sector es importante, y se tendrá el mejor equipo técnico en la 
construcción del PDD 2020-2023. 

 


