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P R E S E N T A C I Ó N





Me presento como candidato
a la Gobernación de Caldas 
con el convencimiento profundo de que una mejor Caldas es posible. Para 
ello el presente programa de gobierno es un reflejo de una construcción 
colectiva de un año de trabajo escuchando a los caldenses, de visitar los 
diferentes lugares de nuestra geografía, de escuchar necesidades, pero tam-
bién de aprender de la sabiduría de los caldenses, de sus comunidades, de 
las voces del docente, del niño, del joven, del trabajador, del campesino, de la 
mujer, de los mineros, de los indígenas, de gremios y organizaciones, de la 
madre jefe de hogar, del adulto que no encuentra trabajo y también de 
aquellos que se beneficien de las acciones del gobierno y hoy tienen más 
oportunidades.

Hoy presento mi programa de Gobierno “Tu eres Caldas, un pacto entre 
todos”, que seguro marcará una ruta para una sociedad más equitativa, más 
cohesionada pero también con mayor desarrollo y condiciones para que 
cada uno de los integrantes de la sociedad gocen de los beneficios de la 
igualdad de oportunidades y del progreso social.
Un pacto de progreso que dará vida a un pacto con la ciudadanía. Un pacto 
con los partidos políticos que han decidido apoyarme y también con los que 
no. Un pacto que nace con la vocación de dar respuesta a las demandas de 
los caldenses de todas las condiciones, un pacto que me comprometo a 
cumplir como garantía de un gobierno cercano, que escucha, que entiende 
que las transformaciones se hacen con las personas y no desde la comodi-
dad de un escritorio. Un pacto en lenguaje claro, un pacto para cumplir, un 
pacto para progresar.

Para ello he planteado un programa de Gobierno que se resume en 3 pilares, 
que serán la base de nuestro planteamiento; 6 estrategias que serán los me-
canismos impulsores del desarrollo; 9 pactos que resumen mi compromiso 
con cada uno de los caldenses y 12 sectores que recibirán los beneficios de 
nuestras acciones de Gobierno.

Construir sobre lo construido, continuar con lo que funciona bien, rediseñar 
donde sea necesario, pero sobre todo innovar, hace que “Tu eres Caldas,  un 
pacto entre todos” nos obligue a repensar la forma en que interactuamos 
con los diferentes grupos poblacionales, organizaciones e instituciones que 
reciben los resultados de la política pública. Es necesario ser más directos y 
oportunos, la eficiencia y la mejora continua obliga a plantear un mejor 
Caldas para todos, estoy convencido que, con este programa de gobierno, 
con el trabajo arduo permanente de todo un equipo de trabajo y sobre todo 
con su apoyo, su crítica constructiva y sus ideas, lograremos que el programa 
de gobierno obtenga los beneficios que todos anhelamos.
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CAMILO GAVIRIA GUTIERREZ
Candidato a la Gobernación de Caldas

Queremos avanzar en una Caldas con mayor equidad territorial, pero sin des-
cuidar la importancia de la focalización, queremos proponer estrategias de 
creación de riqueza de vidas humanas, a través de una mejor inclusión social, 
una mayor ampliación de capacidades de las personas y una mejor inclusión 
productiva que garantice que más caldenses progresen y mejoren su calidad 
y condiciones de vida. Una riqueza de vidas humanas requiere oportuni-
dades de un trabajo decente, de crecimiento de las actividades económicas, 
de acceso a bienes públicos, de vivienda digna, de educación para toda la 
vida, de protección social y de todas las acciones que nos ayuden a que los 
caldenses tengan un goce efectivo de derechos. Se trata de centrar las 
acciones del Gobierno en las personas y en generar condiciones para que la 
actividad económica progrese con beneficio social.

Estoy convencido que con su apoyo lograremos la consolidación de este 
pacto por Caldas, gracias por divulgar las ideas que acá se plantean, gracias 
por sus comentarios, críticas, aportes. Aprendí de mis padres que la política 
se hace con y para la gente, creo en el poder del trabajo colaborativo, de 
seguir tejiendo redes de conexión para que se reduzcan los ciudadanos 
excluidos del progreso y que cada día avancemos por la Caldas que todos 
soñamos. Inclusiva, Educada, Innovadora, equitativa, cohesionada, y 
sostenible.

Por último, animo a los jóvenes a que se ilusionen con la idea de protagonizar 
la modernización de un gobierno donde tendrán cabida sus ideas; invito a las 
mujeres para que trabajando en equipo ayuden a liderar el gobierno en 
busca de eficiencia; invito a los adultos a trabajar en equipo libres de las 
polarizaciones que nos hacen daño; invito a las niñas y niños a ayudarnos a 
construir un mejor territorio para todos, donde tengan más posibilidades de 
progreso; invito a los grupos étnicos para que a través del respeto a sus dere-
chos fundamentales construyamos un mejor caldas; invito a respetar y a con-
struir desde la diversidad, a escuchar y brindar mecanismos de acceso a las 
minorías; invito a las organizaciones civiles, a la academia a aportar sus ideas 
y a vigilar la ejecución de la inversión pública; invito a los concejales y diputa-
dos a trabajar en equipo por el desarrollo local y regional; invito a todos a 
trabajar unidos, a trabajar por “Tu eres Caldas, un pacto entre todos”.

C
A

M
IL

O
 G

A
V

IR
IA

 G
U

T
IE

R
R

E
Z

 /
/ 

PL
A

N
 D

E 
G

O
B

IE
R

N
O

8



DOCE

NUEVE

TRES3

6

9

12

SEISESTRATEGIAS

PACTOS

SECTORES

PILARES



Los pilares son las bases sobre las que se fundamentarán las acciones de 
gobierno, nuestra propuesta parte de una visión holística del desarrollo, no 
podemos pensar que las acciones sectoriales aisladas logren los impactos 
que requiere el Departamento, las grandes transformaciones son fruto del 
trabajo colaborativo y para ello requerimos que toda la sociedad caldense 
trabaje en busca de grandes objetivos.

Hemos planteado tres pilares que asemejamos a tres Caldas: una Caldas 
Amiga, donde estarán las acciones para la inclusión social de más caldenses 
que requieren de programas que ayuden a una mayor protección y biene-
star social; una Caldas Educada, donde estarán las herramientas para que 
más caldenses amplíen sus capacidades de enfrentar los retos del siglo XXI 
y se construya conocimiento y una Caldas Innovadora, donde se concen-
trarán acciones de impulso a la economía caldense, oportunidades de 
empleo, emprendimiento, y aceleración empresarial.

PILARESDEL PROGRAMA DE GOBIERNO

CALDAS

AMIGA
Mecanismos
de Inclusión Social

CALDAS

EDU-
CADA
Hacia la Ampliación
Capacidades

CALDAS

INNOVA-
DORA
El camino de la Inclusion
Productiva y Competitiva

SER

SABER HACER
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Ilustración 1. Pilares de programa de gobierno



1 de cada 5 caldenses es pobre.
Tasa de pobreza 22,1%

3 de cada 50 caldenses vive en la 
pobreza extrema. 

Tasa de pobreza extrema 5,7%

El 10% de la población no tiene 
aseguramiento en salud 

El 46% de los hogares rurales no 
tienen acceso a agua mejorada

El 24% de los hogares rurales 
no tienen adecuada eliminación 

de excretas

51.574 personas de origen étnico 
viviendo en resguardos indígenas

Más de 16 mil personas en 
condición de discapacidad

Más de 40 mil adultos 
mayores pobres

ICONOS DIAGNÓSTICO

Los recientes de resultados de Pobreza Monetaria para Caldas 
muestran la evolución de las condiciones sociales de muchos 
caldenses que a pesar del evidente progreso en el indicador siguen 
condenados a uno de los flagelos más estructurales de la sociedad 
mundial, la pobreza. 
El comportamiento de la primera década del siglo XXI muestra una 
pobreza casi inalterada pasando de 46% en 2002 a 41,7% en 2009 
y posteriormente un significativo avance en la segunda década 
hasta llegar al 22,1% actual. Lecciones aprendidas han dejado los 
diferentes gobiernos en este periodo, cada uno ha dejado impron-
tas indelebles pero lo cierto es que el camino de una sociedad más 
inclusiva es un gran objetivo de este gobierno.
Es claro que hasta que no se conozcan los datos definitivos de 
población no podemos asegurar el número de pobres, pero de 
acuerdo con la proyección 2018 y los recientes datos de población 
efectivamente censada el dato oscilaría entre 204 mil y 220 mil 
pobres. Todavía son muchos los caldenses que se encuentran en 
esta situación y que requieren de soluciones desde la política 
pública.

Los tres pilares son complementarios, no son elementos aislados, 
plantean una manera de entender las problemáticas con tres énfa-
sis, una que plantee el bienestar y la protección social de las perso-
nas; otra que piense en acciones para mejorar las capacidades de 
las personas, de la forma de hacer las cosas, de impulsar el cono-
cimiento colectivo y otra que quiere innovar aprovechando el 
conocimiento, aplicándolo y generando inclusión productiva y 
mejorando la competitividad regional.
Es necesario que las problemáticas del departamento las enfrente-
mos desde los tres pilares, ante los retos de la gestión departa-
mental, tendremos la mano amiga de la protección social, en la 
búsqueda del bienestar; la forma de ampliar capacidades para que 
las personas progresen y el elemento de inclusión productiva e 
innovación para que a través de un trabajo decente logre impulsar 
la dinámica del desarrollo de Caldas.
La Gestión para Resultados –GPR- será nuestra plataforma 
estratégica de intervención, la cual se define por el BID como una 
“estrategia de gestión que orienta la acción de los actores públicos 
del desarrollo para generar el mayor valor público posible a través 
del uso de instrumentos de gestión que, en forma colectiva, coor-
dinada y complementaria, deben implementar las instituciones 
públicas para generar los cambios sociales con equidad y en forma 
sostenible en beneficio de la población de un país”. (Garcia Lopez 
& Garcia Moreno, 2010)
Caldas Amiga, Caldas Educada y Caldas Innovadora; tendrán un 
enfoque de GPR, será necesario continuar con la reducción de la 
pobreza; garantizar una mejor cobertura y calidad en todos los 
niveles educativos y mejorar las tasas de ocupación y de empleo 
formal en Caldas.

¿Por qué pensamos que Caldas requiere
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CALDAS

AMIGA
Hacia una Caldas con mayor inclusión social y 
bienestar para todos.

La Caldas Amiga trabaja bajo el concepto de intervención durante todo el ciclo de 
vida, es necesario en primera instancia diferenciar por grupos de edad a las perso-
nas; posteriormente se debe revisar quiénes reciben atención y protección del 
estado y quién no para definir los potenciales beneficiavrios y la población objeto 
de la intervención, en este aspecto la capacidad de financiación es fundamental 
para definir el número de personas objeto del programa; luego se realizar línea de 
base de la población objetivo y se mantiene un permanente monitoreo y control 
para revisar los efectos.

Inter-
vención

Primera Infancia
Infancia y Adolescencia
Jóvenes
Adultos
Adultos Mayores

Potenciales Beneficiarios
Población Objetivo
Financiación del Programa

Linea de Base
Monitoreo y Control
Resultado de la Intervención

Ilustración 2. Intervención en la Caldas Amiga.

Grupo
de Edad

Benefi-
ciarios
Identificación
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La literatura que muestra los beneficios de invertir en primera 
infancia son amplios en el contexto nacional e internacional 
Heckman (2000), Grantham-McGregor SM, Walker SP, Chang 
SM y Powell CA (1997), Grunewald, R. (2005, Bernal, R., C. 
Fernández, C.E. Flórez, A. Gaviria, P.R. Ocampo, B. Samper y F. 
Sánchez (2009). Bernal, R. (2010), Bernal, R. y M. Keane (2009).  
Los programas de cuidado, educación temprana, atención en 
centros especializados, cumplen con el objetivo de reducir 
brecha entre niños vulnerables y el resto; estas intervenciones 
están orientadas a mejorar resultados en las áreas de nutrición, 
salud y desarrollo cognitivo y psicosocial de los niños.

La literatura ha reportado mayores 
tasas de retorno de intervenciones 
en capital humano en la PI que 
intervenciones en etapas posteriores 
del ciclo de vida durante la adoles-
cencia, juventud o adultez. Esto es 
debido a que la capacidad de los 
seres humanos para aprender 
durante la PI es mucho mayor y su 
conjunto de habilidades básicas es 
mucho más maleable que en los 
años posteriores. El cerebro humano 
al nacer tiene una infinidad de 
células que deben interconectarse 
para funcionar de manera apropia-
da. Las células logran este objetivo a 
través de la construcción de 
sinapsis9 entre ellas que resultan en 
una red neuronal compleja. Se sabe 
que el período más crítico en este 
proceso es entre el nacimiento y los 
tres años de edad. A la edad de dos, 
la red sináptica es tan rica en 
conexiones como la de un adulto. A 
los tres años de edad es el doble de 
densa que la de un adulto y perman-
ece así hasta los 9 o 10 años.  (Bernal 
& Camacho, 2012)crítico en este 
proceso es entre el nacimiento y los 
tres años de edad. A la edad de dos, 
la red sináptica es tan rica en 
conexiones como la de un adulto. A 
los tres años de edad es el doble de 
densa que la de un adulto y perman-
ece así hasta los 9 o 10 años.  (Bernal 
& Camacho, 2012)

es necesario invertir en
¿Por qué 

primera infancia?

Ilustración 3.
Intervención en Primera Infancia

PRIMERA

INFA-
NCIA

Seguridad

Nutri-
cional

Desarrollo

Cog-
nitivo

Desarrollo

Psico-
social
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Objetivo:Reducir el porcentaje de madres con bajo 
peso al nacer y disminuir los indicadores de desnutrición aguda, 
global y crónica en menores de 5 años en Caldas.

Intervención: Se focalizará el programa en madres 
gestantes con bajo peso del régimen subsidiado y puntaje 
Sisben menor a 40 puntos. Se realizará un acompañamiento 
familiar al hogar a través de un trabajo coordinado entre la 
atención médica, nutricionista, trabajadoras sociales para inter-
venir factores de dinámica y contexto familiar. A los niñ@s con 
desnutrición se les dará complemento nutricional, se realizará 
acompañamiento hasta los dos años de vida del niño.

Resultados: Disminuir bajo peso al nacer en 2 puntos; 
y reducir los niveles actuales de desnutrición aguda, global y 
crónica.

A diferencia de otras 
políticas públicas de 
inversión en el capital 
humano de los individuos, 
la política de primera 
infancia no tiene un objeti-
vo único. Por la naturaleza 
holística del desarrollo del 
ser humano durante la 
primera infancia, los obje-
tivos son múltiples y 
simultáneos, y por ende, 
el diseño de programas 
debe también ser integral.

En esencia, el objetivo 
último de la política de 
primera infancia com-
prende: la  supervivencia 
infantil, el crecimiento 
saludable, el desarrollo 
apropiado, el apresta-
miento escolar y en 
general, la preparación 
para la vida.

Un individuo con mejores 
habilidades psicosociales 
está en mejor posición de 
aprender y absorber 
conocimientos debido a 
su mayor capacidad de 
concentración, atención, 
persistencia, disciplina, 
perseverancia, autoesti-
ma, confianza, habilidad 
socio emocional, estabili-
dad, motivación y consis-
tencia. (Cunha y Heckman 
(2007)).

en Primera Infancia

PI

¿Por qué pensar
en intervenciones

Intervención

psicosociales?

Seguridad Nutricional para Madres 
Gestantes y Niños en Desnutrición1Propuesta:

Cofinanciación de recursos para ampliación de cobertura en 
Centros de Desarrollo Infantil, para ello se tendrán en cuenta:

Focalización adecuada a las poblaciones más vulnerables. 

Intensidad adecuada en términos de la duración total de la 
intervención (en número de meses) y la duración diaria que 
requiere un mínimo de horas (al menos medio día o 4 
horas).

Personal idóneo que entienda apropiadamente los temas 
de desarrollo infantil y los procesos de aprendizaje y 
enseñanza; que tenga abundante capital social con relación 
a los padres de los niños; que tenga vocabulario extenso, 
conocimiento cultural y capacidades y conocimientos 
adecuados en matemáticas y ciencias.

Infraestructura, ambientes y materiales adecuados para 
que los maestros puedan motivar el juego, la lectura, la 
escritura, las matemáticas y las ciencias entre otros.

2Desarrollo
Cognitivo
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Intervención:Cofinanciar con la nación para la construcción de 4 CDI 
y la ampliación-remodelación de 10 más.
Ampliaremos de esta manera el número de cupos en los CDI de 12.174 a 15.000 
cupos. 
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Definir acciones para que los niños y niñas durante la Primer 
Infancia comiencen a desarrollar sus habilidades no cognitivas 
las cuales son fundamentales para el desempeño en la adultez. 
Su importancia radica en la interrelación crucial entre habilidad 
cognitiva y no cognitiva para determinar el capital humano de un 
individuo. (Heckman (2000)).

Se trata de modalidades de capacitación en el hogar en temas 
de cuidado de niños, prácticas de crianza, salud, nutrición y 
prácticas de desarrollo infantil para los padres o cuidadores prin-
cipales del niño. Por supuesto, estos programas son más individ-
ualizados pues se tratan de visitas hogar por hogar de al menos 
dos horas por visita con un currículo muy definido en que se les 
enseñan a los padres diversos temas sobre desarrollo infantil, 
salud y nutrición, y prácticas específicas para estimular las difer-
entes dimensiones del desarrollo del niño durante las primeras 
etapas de vida. 

El programa tiene tres ejes fundamentales: (1) mejores prácticas 
prenatales y prácticas preventivas para la madre que propician 
mejor cuidado y nutrición durante la gestación y menores prob-
abilidades de consumo de cigarrillo, alcohol y sustancias ilegales 
durante el embarazo; (2) educación sobre salud y educación 
durante la primera infancia a través del aprendizaje de los 
grandes hitos del desarrollo, las mejores estrategias para estimu-
larlos y las prácticas parentales caracterizadas por métodos de 
incentivos y menos violencia contra los niños; y (3) mejorar los 
prospectos de estas madres vulnerables a través de “coaching 
de vida” para que sean más capaces de desarrollar su potencial 
futuro a través de su permanencia en el sistema educativo, 
búsqueda de empleos, y planeación más idónea de sus embara-
zos futuros.

3 Desarrollo
Psicosocial

En Caldas el ICBF
atiende 34.346 niños

Niñas entre
0 y 5 años

Madres gestantes
y lactantes

Con una inversión
de más de 83 Mil

millones de pesos. 

Contamos con 110, Centros de Desarrollo 
Infantil en los 27 municipios del 

Departamento, atendiendo 12.174 niños y 
niñas menores de 5 años. 

6 hogares infantiles, 
dispuestos para 1.310 

beneficiarios en todo el 
Departamento de Caldas. 

612 unidades de servicios de 
modalidad familiar, que 

atienden a 16.697 niños entre 
los 0 y 2 años, madres 
gestantes y lactantes. 

294 hogares Comunitarios 
con 4.165 beneficiarios en 19 
municipios del departamento 

de Caldas. 

134 niños y niñas menores de 
5 años con características y 
necesidades especiales, que 

reciben atención en los 
diferentes servicios de 

primera infancia 

Formamos a 110 madres 
comunitarias y agentes 

educativos en procesos de 
formación, graduados a 

través del convenio 
ICBF-ICETEX

el ICBF
De acuerdo con
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Intervención: Ampliar cobertura de las unidades de servicios de modali-
dad familiar a 20.000 niños, madres gestantes y lactantes.
Ampliar la cobertura de hogares comunitarios ampliando a los 27 municipios del 
departamento
Ampliar los cupos para atender hasta 200 niños y niñas de 5 años con características 
y necesidades especiales.

Seguridad

Alimen-
taria

9 mil
millones

Desarrollo

Cogni-
tivo

15 mil
millones

Desarrollo

Psico-
social

3 mil
millones

Fuente: Recursos Propios – Recursos Nación

Inversión Aproximada: 
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CALDAS

EDUCADA



Hacia un Caldas con mayor aprendizaje y ampliación 
de capacidades.
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CALDAS

EDUCADA

51% de la población del 
departamento cuenta con 

menos de 9 años de educación

51% de la población del 
departamento cuenta con 

menos de 9 años de educación

53% es la cobertura
de educación superior 

De 100 niños que entran a 
preescolar llegan a grado once 

42 jóvenes

¿Cuál es la
situación de la

en Caldas?
educación 

Es claro que la mirada tradicional de la educación está centrada
en intervenciones para:

Mejorar Cobertura
y Permanencia

Mejorar Calidad

Mejorar articulación
con la educación
básica y media

Mejora del sistema
institucional

Desescolarizados
Los adultos que no culminaron la educación básica y media
Los Analfabetas 
La educación superior
La educación para el trabajo y el desarrollo humano
La educación virtual y a distancia
La ampliación de capacidades, la certificación de competencias
Los saberes ancentrales

Esta mirada

deja
de lado:

19
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en la

Hacer 47 años la UNESCO planteaba en su documento oficial “Aprender a ser. La 
educación del Futuro”(1972) que: 1. La educación precede: por primera vez sin duda 
en la historia de la humanidad, el desarrollo de lo educación considerado a escala 
planetaria tiende a preceder al nivel del desarrollo económico “; 2. La educación prevé: 
por primera vez en la historia la educación se emplea conscientemente en preparar a 
los hombres para tipos de sociedades que todavía no existen; 3. La sociedad rechaza 
los productos de la educación: Por primera vez en la historia diversas sociedades 
comienzan a rechazar un gran número de productos ofrecidos por la educación insti-
tucionalizada. (UNESCO, 1972).
En el informe se reflexionaba sobre el reto para la educación en la medida que se acel-
eraba el cambio técnico y las sociedades se trasformaba. ¿Cuál era el individuo que se 
debía formar?. Aunque la escuela seguía siendo el medio esencial para transmitir el 
conocimiento organizado, sería preciso complementarla con otros aspectos de la vida 
social: las instituciones sociales, el entorno laboral, el ocio, los medios de comuni-
cación.
Caldas no es ajena a esta realidad y a pesar de su apuesta en la capital por ser Ciudad 
de Conocimiento; Ciudad Educadora; de las diferentes alianzas que han funcionado 
bien gracias a un fuerte respaldo, institucional. En los restantes municipios no se ha 
trabajado en una apuesta más allá de la escuela, centrarse en los escolarizados olvida 
la importancia de la “educación para toda la vida”, excluye, segrega y hoy a pesar de 
evidentes progresos la gran masa poblacional de Caldas no ha recibido los frutos de 
la educación.
Plantear una Caldas Educada, es un mirada al progreso a un futuro de un mejor 
Caldas, podemos seguir en discusiones sobre la certeza de los datos, pero lo cierto es 
que las fuentes oficiales muestran que muchos adultos no pasaron por la escuela o 
interrumpieron sus estudios antes de finalizar la formación básica (9 grado) y no 
podemos reducir el trabajo de la educación a las competencias de la Secretaria de 
Educación Departamental, por ello sin descuidar las competencias normativas, el 
planteamiento es mirar la educación desde todos sectores. Desde la prevención y 
autocuidado del sector salud; el trabajo en equipo del deporte y la cultura; la 
educación ambiental; la formación para el trabajo; la importancia de la legalidad; entre 
otros; muestra que desde cada sector la educación está presente. Por ello la Caldas es 
un pilar fundamental para el progreso y desarrollo del Departamento.
 La educación debe enseñar a conocer, a hacer, a ser y a vivir en sociedad. Argumen-
tos que han sido desarrollado a lo largo de los últimos 25 años en los diferentes países 
del mundo. La pregunta es ¿Cómo se ha interiorizado estos procesos en Caldas?; 
¿Qué hemos aprendido a lo largo de la historia?; ¿Qué podemos hacer mejor?, y en 
especial, ¿Cómo entregamos los beneficios de la educación a más personas, a niños, 
jóvenes, adultos y adultos mayores?
Uno de los grandes problemas de la educación actual es la necesidad de adaptarse a 
las demandas de una sociedad regida por la modernización y el permanente cambio 
y unos conocimientos que no pueden ser estáticos. Con la educación el individuo 
debe aprender a vivir, debe adquirir competencias básicas sobre la base del respeto, 
la dignidad, el trabajo en equipo, el diálogo con quien piensa de manera contraria, el 
cuidado al medio ambiente, la responsabilidad de sus deberes y la comprensión de 
sus derechos.

¿Cuál es lapropuesta
Caldas Educada?
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Ilustración 4. La Propuesta de la Caldas Educada

largo
plazo

Planificación de Aprender
para hacer realidad
la promesa de la

Incentivo
a la educación
virtual y educación
para el trabajo
y el desarrollo

complementos
necesarios

educa-
ción

humano

Ampliación
de Recursos para
la articulación de
la media con la
educación

superior

Rectores
y Docentes
con incentivos
basado en

Gestión del
Conocimiento
en todos
los sectores de

desem-
peño 

Mejoramieno
de Infraestructura 
y Dotación de 
Instituciones

educa-
tivas

Permanencia 
escolar y 
Ampliación de la 
oferta de la
educación

superior

Cultura,
Deporte

inter-
vención

La solución de problemas estructurales requiere intervenciones de largo plazo para dar 
frutos; los años promedio de educación de los jóvenes (14 – 28 años) son 10; de los 
adultos (29 -59) son 9 y de los adultos mayores (60 y más) son 5. Esto muestra indicios 
de movilidad social dada los cambios intergeneracionales de los tres grupos, pero tam-
bién muestra que el camino por recorrer es largo para lograr una mejora global.
Es claro que los valores de Manizales son mejores que los de las restantes cabeceras y 
el resto rural. Por ello la planificación debe entender las diferencias, proponer estrate-
gias territoriales, intergeneracionales y comprender que deben diseñarse estrategias 
diferenciadas.
Ser un territorio libre de analfabetismo; garantizar coberturas plenas en básica y media; 
llegar a coberturas superiores al 70% en educación superior; mejorar la proporción de 
alumnos con buenos resultados en las pruebas SABER; garantizar que más alumnos 
dominen una segunda lengua. Son metas que debemos proponer como sociedad y no 
podemos descansar hasta que las logremos.
Para ello se propondrá un Pacto por La Educación para Caldas donde entre todos 
busquemos las soluciones a las diferentes problemáticas del sector, donde participe los 
docentes, sindicatos, rectores, empresarios, estudiantes, padres de familia, sociedad 
civil. Se trata de un ejercicio construido desde abajo, no impuesto, debemos dejar 
ejercicios de planificación que permitan que la ruta no se cambie al capricho de un 
gobierno, en especial cuando la educación es uno de los grandes impulsores del desar-
rollo de una sociedad.

Largo Plazo
Planificación de 
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Como lo afirma el Banco Mundial, escolarización no es lo mismo 
que aprendizaje, más allá de lograr que un mayor número de 
caldenses asistan a un centro de educación formal se trata de 
aprender y en especial que la educación sirva para resolver los 
retos de la vida cotidiana y enfrentar los retos del mundo actual.

Los sistemas educativos que atraviesan dificultades carecen de uno o de varios de los cuatro elemen-
tos clave para el aprendizaje en el ámbito escolar: estudiantes preparados, una enseñanza eficaz, 
insumos centrados en el aprendizaje, y directores de escuela calificados y una gobernanza adecuada 
que aglutine todos estos elementos. 

La educación por sí sola no resuelve los 
problemas, pero si permite que la socie-
dad logre movilidad social, inclusión, 
pero especialmente pueda fundamen-
tar un Caldas más sostenible.

Para ello la Caldas educada se alimenta 
inicialmente en el marco teórico estab-
lecido en el citado documento del 
Banco Mundial y ejemplifica la prob-
lemática así:

La crisis del aprendizaje es una 
crisis moral. Un sistema educativo 
incluyente se traduce en libertad 
individual y bienestar social. En el 
caso de las personas, fomenta el 
empleo, incrementa el ingreso, 
mejora la salud y reduce la pobre-
za. A nivel social, la educación de 
calidad impulsa el crecimiento 
económico de largo plazo, estimu-
la la innovación, fortalece las 
instituciones y promueve la 
cohesión social. Sin embargo, 
estos beneficios dependen en 
gran medida del aprendizaje. La 
escolarización sin aprendizaje no 
es solo una oportunidad desap-
rovechada, sino también una gran 
injusticia: los niños de hogares 
marginados son los que más 
necesitan de una buena educación 
para prosperar en la vida. (Banco 
Mundial, 2018)

Caldas no puede darse el lujo en un proceso de transición demográfico como el actual donde cada 
vez tenemos menos niñ@s y jóvenes de no tenerlos escolarizados y de no garantizar aprendizajes 
efectivos. Es necesario entender que “Su educación es nuestro futuro” y para ello debemos actuar de 
manera colectiva para superar las barreras que impiden que la educación sea el camino al desarrollo 
sostenible.

Aprender
para hacer realidad

la promesa
de la educación

Identificando las principales 
problemáticas de los actores 
en el aprendizaje de los estudi-
antes podemos plantear las 
definiciones estratégicas que 
permitan intervenciones más 
costo efectivas.
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El logro del objetivo central del aprendizaje requiere un Pacto por la 
educación, donde todos los actores de la sociedad se comprometan 
a trabajar en pro de un objetivo común que logre movilización, 
cohesión social y garantice que más caldenses a través de la 
educación logren un mayor nivel de calidad de vida y desarrollo 
humano.

Garantizar el desarrollo 
pleno de los niños a través 
de la nutrición, la 
estimulación y el cuidado 
durante la primera infancia.

Aumentar la motivación y 
el esfuerzo de los 
estudiantes por aprender, 
dado que las 
intervenciones destinadas 
a reducir los costos no 
suelen, por sí solas, 
favorecer el aprendizaje 79

Para compensar el hecho 
de que muchos jóvenes 
terminan la educación 
básica sin las 
competencias necesarias, 
ofrecerles  programas de 
recuperación antes de que 
sigan avanzando en el plan 
de educación y 
capacitación 84

Diseñar la capacitación 
docente de manera tal que 
apunte a la enseñanza 
individualizada y se repita, 
con sesiones orientativas
de seguimiento, por lo 
general referidas a una 
técnica pedagógica 
específica

Evitar que los estudiantes 
se atrasen con respecto a 
sus compañeros al punto 
de que les resulte 
imposible ponerse al día, y 
adaptar la enseñanza al 
nivel del estudiante 

Proporcionar insumos 
adicionales, como nuevas 
tecnologías, de manera 
complementaria y no 
sustitutiva de los docentes

Centrar las reformas de la 
gestión y gobernanza de 
las escuelas en la mejora 
de la interacción entre 
docentes y estudiantes.

Fuente: Ideas planteadas 
por el Banco Mundial 
(2018)

Inter-
vención

Ilustración 5. Dificultades para un aprendizaje efectivo.

Ilustración 6. Modelo de Intervención para un aprendizaje efectivo.

Apren-
dizaje

diantes

Insumos
escolares

poco preparados
poco calificados

que no tienen efecto
en la enseñanza

ni el aprendizaje
que no tienen efecto

en la enseñanza
ni el aprendizaje

Estu-Docentes

Gestión

y desmotivados

de las
escuelas

Fuente: Tomado del Informe de Desarrollo Mundial 2018. Pág. 10

Fuente: Tomado del Informe de Desarrollo Mundial 2018. 

Politícos

Sector
privado

Burócratas

Otros
actores

Sistema
judicial

Pares/
Comuni-
dades

Organiza-
ciones
de la
sociedad
civil

Actores
Internacio-
nales

Apren-
dizaje

Docente

Gestión
de las
escuelas

Insumos
escolares

Estu-
diantes
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Uno de los elementos claves para formar estudiantes con aprendizajes efec-
tivos, requiere de docentes y directivos docentes con una adecuada 
formación, con capacitación permanente para que ejerzan sus funciones de 
la mejor manera, pero también con el estímulo que los logros en el aula, en 
los resultados institucionales deben reconocerse.

En este caso se establecerán mecanismos como
        Inmersiones nacionales e internacionales
        Becas para Posgrado y Cursos Avanzados
        Reconocimientos para mejores docentes y directivos docentes
        Entre otros

Los beneficios siempre estarán basados en indicadores de desempeño, se 
conocerán las reglas claras para su distribución y se contará con equipos de 
evaluación con idoneidad e imparcialidad. El objetivo es garantizar que, en 
el marco de una gestión basada en resultados, se logre un estímulo a la 
mejor continua.
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Ilustración 7. Competencias a incentivar para Docentes y Directivos Docentes.

Para instituciones 
donde la mayor parte 

de los alumnos 
presenten logros 
significativos en 

lectura, matemáticas, 
ciencias.

Basados en el 
Índice Sintético de 

Calidad - ISCE

Inclusión
en el aula de niños
con necesidades 

educativas 
especales

Inclusión Social, 
trabajo con grupos 

vulnerables

En cultura y deporte

en desempeño 
con incentivos basado
Rectores y Docentes
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Gestionar recursos con el Gobierno Nacional para lograr proyectos de cofinanciación 
(Nación – Departamento – Municipio) de infraestructura educativa; dotación de bibliotecas, 
laboratorios y aulas virtuales.
Con el Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicaciones, se consolidarán estrate-
gias para garantizar la conectividad de los establecimientos educativos, de tal manera que 
permita acceso a metodologías virtuales, a distancia y en especial posibilite el acceso al 
conocimiento a los estudiantes y docentes. 
Los sistemas exitosos se aseguran que todas las escuelas cuenten con infraestructura adec-
uada y materiales didácticos actualizados para facilitar el aprendizaje estudiantil. Muchos 
promueven el acceso a Tecnologías de la Información (TICs) como un factor importante 
para desarrollarse exitosamente en el mundo de hoy.

La educación para el trabajo y el desarrollo humano; así como la educación virtual se 
convierte en una estrategia de la educación para adultos en Caldas. No olvidemos que el 
51% de la población mayor de 15 años no acabó el 9 grado.

el trabajo y el
desarrollo humano

Fuente: Tomado de Indicadores de Unesco sobre la universalidad de internet (carátula).2018

Internet revoluciona el 
proceso de aprendiza-
je y cambia las formas 
de enseñanza. Los 
cursos dictados a 
través de la red poten-
cializan la relación 
m a e s t ro - a l u m n o ; 
distribuye de manera 
más inmediata la infor-
mación y permite una 
construcción colectiva 
de conocimiento.
Necesitamos que más 
caldenses, de todas las 
generaciones accedan 
a la autopista del con-
ocimiento, se conect-
en e interactúen con el 
mundo.

Incentivo a la educación
virtual y educación para

Mejoramiento de Infraestructura y Dotación de

Instituciones educativas
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Fuente: Tomado de DNP. https://www.dnp.gov.co/programas/desarrollo-social/subdireccion-de-educacion/Paginas/educacion
-para-el-trabajo-y-el-desarrollo-humano.aspx

Una de las grandes ventajas de la educación virtual es su capacidad de 
adaptación a la diversidad, superando barreras espaciales, temporales y 
personales. Esta adaptación no es fácil, de modo que, exige un profundo 
conocimiento acerca de las personas, su diversidad funcional y social, así 
como del uso, implementación y diseño de recursos técnicos.

Para trabajar en procesos de ampliación de capacidades es necesario que la 
mayor parte de la población mejore sus aprendizajes. En este camino el 
internet rompe brechas que debemos aprovechar de mejor manera para 
tener estudiantes, trabajadores y adultos con mayor capacidad de enfrentar 
los retos del mundo actual.

Según el decreto 4904 de 2009, la educación para el trabajo y desarrollo 
humano “ … hace parte del servicio público educativo y responde a los fines 
de la educación consagrados en el artículo 5°de la Ley 115 de 1994. Se ofrece 
con el objeto de complementar, actualizar, suplir conocimientos y formar, en 
aspectos académicos o laborales y conduce a la obtención de certificados 
de aptitud ocupacional. Comprende la formación permanente, personal, 
social y cultural, que se fundamenta en una concepción integral de la perso-
na, que una institución organiza en un proyecto educativo institucional y que 
estructura en currículos flexibles sin sujeción al sistema de niveles y grados 
propios de la educación formal ".

Objetivo: “… preparar a las personas en áreas específicas de 
los sectores productivos y desarrollar competencias 
laborales específicas relacionadas con las áreas de desem-
peño referidas en la Clasificación Nacional de Ocupaciones, 
que permitan ejercer una actividad productiva en forma 
individual o colectiva como emprendedor independiente o 
dependiente…”

Duración minima de 600 horas (50% - práctica)

Objetivo: “… adquisición de conocimeintos y habilidades en 
los diversos temas de la ciencia, las matemáticas, la técnica, la 
tecnología, las humanidades, el arte, los idiomas, la 
recreación y el deporte, el desarrollo de actividades lúdicas, 
culturales, la preparación para la validación de los niveles, 
ciclos y grados propios de la educación formal básica y 
media y la preparación a las personas para impulsar procesos 
de autogestión, de participación, de formación democrática 
y en general de organización del trabajo comunitario e 
institucional…”

Duración Minima de 160 horas

Laboral

Académica

Pr
og

ra
m

as
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e 
fo

rm
ac

ió
n
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OGarantizaremos la ejecución del proyecto de Centro de Innovación Bio en La Dorada y gestion-

aremos con el Gobierno Nacional el acceso a transferencias nacionales para ampliación de 
cobertura de educación superior para permitir acceso a los jóvenes de la región.
En caso de que los estudios de pre factibilidad que realiza la actual Gobernación de Caldas den 
positivo, garantizaremos el cierre financiero conjuntamente con municipio, Nación y Universi-
dades para la construcción del Centro de Innovación en Anserma.
Ampliaremos los recursos anuales que garanticen que el proyecto de Universidad en el Campo 
continué.
Se fortalecerá la alianza con el SENA para la ampliación de cupos en los municipios de carreras 
técnicas; tecnológicas y especializaciones; garantizando que más jóvenes y adultos accedan a 
Educación Superior.
Fortalecer la alianza con el Gobierno Nacional y Universidades que ofrecen en los Centros Regio-
nales de Educación Superior de manera que ofrezcan programas pertinentes en condiciones de 
calidad.

Regular las Instituciones para el traba-
jo y el desarrollo humano y garantizar 
la adecuada prestación de servicios

Elaborar la figura que permita el acceso a 
becas de estudio para que los jóvenes y 
adultos de familiasde intervención y 
focalización puedan beneficiarse para el 
proceso de enganche al mercado de trabajo.

Ampliar el acceso y orientación a la 
población adulta para el acceso a 
programas y cursos gratuitos en línea 
para ampliar competencias.

Elaborar la figura que permita la entrega 
de becas para educación superior virtu-
al para que jóvenes y adultos de familias 
objeto de intervención y focalización 
accedan a este tipo de educación.

Propuesta: 

1 3

2 4

Un joven que interprete un instrumento, desarrolle una 
habilidad artística, represente una obra, ejerza el arte; 
realice regularmente un deporte, disfrute la alegría del 
triunfo y supere la adversidad de la derrota; es un niño, 
adolescente y/o joven más cercano al ser integral que 
requiere el mundo actual. Por ello en mi gobierno se 
ampliarán los recursos para que los niños escolarizados 
y los que no estén dentro del sistema puedan incorpo-
rarse a actividades complementarias que permitan un 
mejor uso del tiempo libre.

Cultura
y Deporte
complementos
necesario para
una educación
integral

educación
superior

El acceso de más jóvenes a la educación Superi-
or garantizará que se reduzca la emigración de 
caldenses; amplia el potencial de conocimiento 
aplicado en lo local; mejora las posibilidades de 
trabajo decente y rompe una de las principales 
trampas de pobreza

Ampliación 
de la oferta de la
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Las mejoras de la Administración actual en la permanencia son 
evidentes, pero aún muestran un sistema ineficiente en perma-
nencia. Para ello es necesario trabajar en estrategias con los 
padres de familia; docentes y directivos docentes; organi-
zaciones; sociedad civil; gobierno, para que no se encuentren 
niños y jóvenes por fuera del sistema escolar. De igual manera se 
deben intervenir factores de riesgo identificados en diferentes 
estudios como razones que afectan la permanencia escolar.

Para ello se definirán estrategias que permitan mitigar los riesgos 
para lograr intervenciones más integrales.

No podemos esperar 
que los problemas 
estructurales de la 
educación estén aso-
ciado exclusivamente 
a la relación docente 
–alumno en el aula de 
clase. Las variables de 
entorno, las condi-
ciones de vida son 
vitales para lograr 
efectos en políticas de 
permanencia.

Intervención:

EntornoSistema

Escolar Hogar
Ampliación de Mod-
elos Flexibles

Programas dirigidos a 
los alumnos con 
dificultades

Vínculos con la edu-
cación superior

Corresponsabilidad: el 
estado invierte el 
hogar responde

Acceso a mercado
de trabajo

Escuelas de Padre

Mejoramiento vial

Mejoramiento de 
dotación e infrae-
structura educativa

Transporte escolar

Cuando una persona abandona sus estudios antes de terminar la educación 
primaria o secundaria, su potencial productivo se resiente por el resto de su 
vida activa.

Debemos reducir
el abandono de nuestros niños
y jóvenes del sistema educativo

Factores Hogar: condiciones de pobreza, vulnerabili-
dad, dificultades nutricionales, migración; acceso al 
mercado laboral de padres y adultos.
Factores escolares: dificultades aprendizaje; matoneo; 
docentes.
Factores entorno: distancia; deterioro físico en la insti-
tución
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En todos los sectores se generan procesos de ampliación de capacidades, de 
formación de individuos en alguno de los aspectos que enfrenta en la vida; también se 
realiza aplicación de conocimiento que genera aprendizajes, por ello la Caldas Educa-
da no puede perder de vista que en cada sector se genera aprendizaje, pero en la 
práctica se aplica conocimiento, por ello este elemento trasnversaliza toda la 
ejecución del programa de gobierno. 

La Gestión de Conocimiento se convierte en tema fundamental del trabajo de este 
Programa de Gobierno, el saber hacer que está presente en las acciones sectoriales 
debe gestionarse, debe revisarse, ¿qué funciona? y ¿qué no?. Las acciones públicas 
generan aprendizajes, pero no conocimiento.

Para ello se empleará un énfasis en impulsar acciones que lleven a la innovación, pero 
que partan de realidades empíricas y en especial que tengan al individuo y sus capaci-
dades como centro de intervención.

Se debe promover los bancos de ideas, las discusiones sectoriales, emular las mejores 
prácticas, y utilizar las lecciones aprendidas para tomar mejores decisiones.
Por ejemplo, si la práctica de un deporte colectivo, tiene efectos en el trabajo en 
equipo, responsabilidad, puntualidad, aceptación de la diferencia.  Nos quedamos con 
ese saber o fomentamos más programas que ayuden a que nuestro niños y jóvenes 
obtengan beneficios para la vida?
El detalle de la propuesta puede ser revisada en el componente sectorial donde se 
muestra el componente de la Caldas Educada.

de intervención

Gestión
del Conocimiento
en todos los sectores
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CALDAS

INNOVA-
DORA



La dinámica de la sociedad moderna es permanentemente alterada por el proceso 
de innovación de los seres humanos. La innovación trae oportunidades para todos, 
pero también acelera los procesos de desigualdad, dividiendo la población entre 
quienes producen la innovación, lo que la pueden adoptar y los excluidos. La 
Caldas Innovadora debe trabajar en los procesos de aceleración, adaptación y 
generación de nuevo conocimiento; pero también debe contar con estrategias de 
inclusión productiva, de generación de oportunidades de empleo y de bienestar.

Este es un aspecto ligado al aprendiza-
je, discutido en la Caldas Educada, se 
trata de engranar todos los eslabones 
del conocimiento, aprovechando las 
ventajas del sistema universitario de 
Manizales, pero sin olvidar que la inno-
vación permea a las personas, las 
comunidades, al gobierno, las empre-
sas. Es necesario trabajar en el “saber 
hacer” en el conocimiento colectivo 
que es el que moviliza las sociedades 
que progresan. 

Ilustración 8. Proceso de Innovación

C
A

M
IL

O
 G

A
V

IR
IA

 G
U

T
IE

R
R

E
Z

 /
/ 

PL
A

N
 D

E 
G

O
B

IE
R

N
O

Aprender
a Innovar:

Trans-
formar

Aplicar

Apren
-der

CALDAS

INNOVA-
DORA
Hacia una Caldas con inclusión 
productiva y competitiva.
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INNOVADORA
Emprendimiento, la respuesta a la debilidad de nuestro sistema 
productivo en los municipios.

El PND afirma que los esfuerzos públicos recientes no han sido suficientes 
para crear un ecosistema habilitante para el emprendimiento, ya que 
persisten grandes retos para su desarrollo. No obstante, Manizales y más 
recientemente la Gobernación de Caldas viene trabajando en la financiación 
de recursos para promover el emprendimiento en otros municipios de la 
geografía departamental.

En la medida que se permita el enganche de más personas al mercado de 
trabajo a través del emprendimiento se generan más oportunidades para 
todos. Para ello se plantea diferenciar la estrategia en emprendimintos 
iniciales en municipios con escasa dinámica empresarial y otra en 
emprendimientos de alto impacto.

La política de innovación debe trabajar en estas dos vías para lograr que la 
dinámica productiva se extienda en todo el departamento y no genere más 
brechas sociales y económicas.

Con el objetivo de: Fomentar el flujo de emprendedores, proyectos y 
empresas para que con el tiempo puedan convertirse en alto impacto se 
diseña una intervención para Impulsar Startups y de otro lado se trabaja en 
el fomento de emprendimientos de alto impacto para empresarios más 
consolidados.

¿Qué vamos a hacer
en la Caldas Innovadora?
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Startups
• Etapas iniciales de 
emprendimientos. 
• Empresas con bajo impacto 
pero mucho potencial.
• Innovación Social.

Alto
impacto

• Apoyo a emprendimientos 
con potencial de Crecimiento 
Rápido, Rentable y Sostenible 
(CRRS).

Ilustración 9. Estrategias de emprendimiento
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1. Programa de creación, fortalecimiento y puesta en marcha de iniciativas asociadas a 
eslabones de la cadena de valor de innovación. 
 
El presente programa tiene como fin el desarrollo y fortalecimiento de empresas innovadoras a 
partir de la creación y puesta en marcha de convocatorias o iniciativas de fomento de cada uno 
de los eslabones de la cadena de valor de la innovación (estructuración de retos, ideación, 
prototipado, desarrollo de experiencias piloto, escalamiento y transferencia), todas ellas orien-
tadas al desarrollo empresarial del departamento.  La puesta en marcha de este tipo de iniciati-
vas se fundamenta en el fortalecimiento de un tejido empresarial de índole subregional.

2. Programa de apoyo al desarrollo de estructuras de soporte y asesoría a las actividades 
innovadoras de índole empresarial.

Para ello es necesaria garantizar fondos de capital de riesgo para capital semilla, que tendrán 
como propósito desarrollar o fortalecer un proyecto o una idea de negocio, un spin o�  empre-
sarial o un proceso de escalabilidad del negocio.

3. Desarrollo de un programa de reconversión industrial a partir de la implementación de 
conceptos de cuarta revolución industrial por sector estratégico.

De acuerdo con el Foro Económico Mundial, la Cuarta Revolución Industrial se caracteriza por 
una gama de nuevas tecnologías que fusionan los mundos físico, digital y biológico, impactan-
do en todas las disciplinas, economías e industrias, e incluso desafiando ideas sobre lo que 
significa ser humano. La robótica, nano-tecnología, biotecnología, impresión 3D e inteligencia 
artificial sobresalen en este aspecto. Dada las capacidades de Manizales en este aspecto, su 
sistema universitario y los centros de ciencia e investigación, se podría establecer un profundo 
desarrollo para el Departamento.

Para aprovechar el potencial se trabajará en: 

• Transferencia de Tecnología y adopción de conocimiento: con esta estrategia se impulsa los 
emprendimientos que se ubican en el sector Bio para aprovechar su potencial a través de la 
implementación de procesos de transferencia de tecnología y conocimiento especializado.
Esto se complementará con programas de adopción de conocimiento y tecnología e inno-
vación empresarial, con un especial énfasis en la digitalización y las industrias 4.0 y con estímu-
los a la investigación y desarrollo privado en tecnologías y sectores de alto impacto.

• Encadenamientos Productivos: cofinanciación de recursos no reembolsables a proyectos 
encaminados a contribuir al crecimiento empresarial de las Mipymes, a través del fortalecimien-
to del proceso productivo y la preparación para nuevos mercados que hicieran parte de los 
siguientes tipos de proyectos: Tipo 1 - Desarrollo de Cadenas Productivas a través de empresas 
ancla y Tipo 2 - Fortalecimiento Sectorial con actores de desarrollo empresarial.

  

Con estas dos estrategias se propenderá por :

•Acompañar a los emprendedores para que puedan acelerar sus empresas e incrementar sus 
ventas en el largo plazo. 

•Aplicar bajo alianzas con Manizales + estrategias de formación, acompañamiento y sostenibili-
dad del ecosistema de emprendimiento.

Innovación Empresarial para
el Departamento de Caldas

C
A

M
IL

O
 G

A
V

IR
IA

 G
U

T
IE

R
R

E
Z

 /
/ 

PL
A

N
 D

E 
G

O
B

IE
R

N
O

33



4. Zona Franca de Conocimiento, 

Puesta en marcha de zonas francas de conocimiento para el fomento de la economía naranja en 
el departamento de Caldas. Aprovechando la capacidad de la ciudad de Manizales en diseño 
gráfico; TIC ś; Biotecnología, se puede establecer en el Parque Tecnológico de Villamaría, 
industrias que aprovechen las ventajas de la figura para crear una zona de servicios especializa-
dos.

5. Big Data – El futuro de la información

Aprovechando la capacidad del Centro Bios, se pondrá a disposición recursos para el fortalec-
imiento del análisis de grandes volúmenes de datos, fortaleciendo la toma de decisiones guber-
namentales y empresariales.

Caldas se posicionará como uno de los principales centros del país en análisis de datos, así se 
abren posibilidades de mayor absorción de mano de obra especializada en la región y de aplica-
ciones que ayudan a reducir la incertidumbre en la toma de decisiones empresariales y de 
gobernó.
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6Programa de Gobierno

Las 

estrategias
para el desarrollo del

Trabajo
Decente y Cohesión Social

Integrando Gobiernos,
instituciones
y poblaciones

Creación
de Valor

y asociatividad
territorial

para el Desarrollo de
Caldas

Generación de 
Equidad

Conec-
tando
territorios:

Sistemas de 

Pacto
Territorial

Especia-
lización
Subregional
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El trabajo dignifica las personas a través de la posibilidad de garan-
tizar su sustento, vincula a las personas a la sociedad, reduce la pobre-
za, promueve el crecimiento económico y la cohesión social que 
requiere cualquier región.
El Trabajo decente surge en el marco de la 87ª reunión de la Conferen-
cia Internacional del Trabajo realizada en Ginebra (1999) liderada por 
la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Entidad que lo define 
como:

La generación de trabajo decente debe partir de entender las realidades 
del mercado laboral departamental:

De acuerdo con el DANE, La tasa de desempleo de la Mujer 
14,4% es el doble que la tasa del hombre 7,3%. La diferencia en 
las tasas de ocupación es de 30 puntos, mientras el 37,6% de las 
mujeres en edad de trabajar están ocupadas, esta misma 
proporción equivale a 66,4% en los hombres. (GEIH 2018).

La tasa de ocupados de las personas con educación superior es 
66% mientras en las personas con básica secundaria es 32%. 
(GEIH 2018).

De acuerdo con el Consejo Privado de Competitividad, la tasa 
de empleo formal es de 42% 

1 Definición tomada de la web de la OIT. Disponible en < http://www.oit.org/global/topics/de-
cent-work/lang--es/index.htm>. Consultado en junio 4 de 2019.

El trabajo decente sintetiza las aspiraciones de las personas durante su 
vida laboral. Significa la oportunidad de acceder a un empleo produc-
tivo que genere un ingreso justo, la seguridad en el lugar de trabajo y 
la protección social para las familias, mejores perspectivas de desar-
rollo personal e integración social, libertad para que los individuos 
expresen sus opiniones, se organicen y participen en las decisiones 
que afectan sus vidas, y la igualdad de oportunidades y trato para 
todos, mujeres y hombres.  
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1
2
3

Generación de
trabajo Decente
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Concentración de la inversión pública en bienes y servicios públi-
cos en todos los municipios del Departamento, de manera que la 
infraestructura física se convierta en un dinamizador de la 
economía regional. Así se brindarán alternativas de empleo, absor-
ción de mano de obra calificada y no calificada.

Estrategia de emprendimiento: Startups y emprendimiento de alto 
impacto

Promoción de trabajo formal.

Cumplimiento de los Pactos por el trabajo decente establecidos en 
la ordenanza 110 de 2015

1

2
3
4
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Para ello proponemos una 
estrategia diferenciada:

Por el empleo como
un servicio público

PACTOS
TRABAJO DECENTEPOR EL Y LAS

EMPRESAS PRODUCTIVAS

5

Protección a la vejez
y servicios

al adulto mayor 
desprotegido

Por la protección
a la vejez

Formación y Seguridad y 
salud para el trabajo

Oportunidades pablación 
prioritaria

Teletrabajo
Subsidio familiar

Dialogo social y negociación 
colectiva.

Por la calidad
del trabajo

Por la
Formalización

Formalización
Protección social, formación para 

trabajadores del campo, asociatividad
y emprendimiento

Organizaciones solidarias

Erradicación de trabajo 
infantil y perores formas

Protección del adolescente 
trabajador

Por la erradicación
del trabajo infantil
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La dinámica social y económica de Caldas requiere continuar con la 
estrategia de equidad como elemento fundamental en la toma de deci-
siones de gasto público para seguir focalizando recursos en las perso-
nas más necesitadas que habita en zonas desconectadas de los princi-
pales centros de actividad económica departamental. 
Para ello es necesario contar con una sociedad que participe más en 
las decisiones, que esté informada de los planteamientos del gobierno, 
pero que construya conjuntamente las políticas y ayude a la ejecución 
correcta de los programas y proyectos

El proceso de desarrollo debe promover la inclusión social y la inclusión 
productiva a los habitantes del campo. Los procesos de planificación 
deben considerar una continua sinergia entre el campo y las cabeceras 
municipales; las formas de producir, el cuidado de los recursos natu-
rales, y resaltar las mejoras en las condiciones de vida de la población 
rural caldense. Es necesario garantizar inversiones que reduzcan las 
distancias entre los habitantes de las dos zonas iniciando por disminuir 
las necesidades básicas insatisfechas de los hogares rurales.
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Equidad y

Estrategia
de focalización

Educación
Salud

Vivienda
Empleo

Obras que mejoren 
condiciones y 

calidad de vida

Brechas
Cierre de Reducir

las barreras
de acceso

Más bienes
y servicios para
la gente

Cohesión Social

Ilustración 10. Estrategia de Equidad

Cierre de Brechas
Urbano – Rural

La desigualdad es inefici-
ente, es un obstáculo al 
crecimiento, el desarrollo 
y la sostenibilidad. Los 
rezagos en materia de 
capacidades, determina-
dos por brechas de apren-
dizajes en las trayectorias 
formativas y por una 
educación desfasada de 
las destrezas requeridas 
para acompañar los cam-
bios del mundo producti-
vo, son un obstáculo a la 
innovación y difusión del 
progreso técnico. La 
desnutrición tiene 
enormes costos para la 
productividad y repercute 
en los gastos en salud a lo 
largo de la vida, sean 
financiados privadamente 
o por el sistema público. 
[…]. La informalidad 
laboral plantea serias 
restricciones al financia-
miento de los sistemas de 
pensiones, en particular 
ante el envejecimiento de 
las sociedades. La carga 
femenina del cuidado no 
solo restringe la 
autonomía de las mujeres, 
sino que limita sus contri-
buciones provenientes de 
ingresos laborales al 
bienestar de los hogares y 
a la economía en su 
conjunto. La desigualdad 
implica un enorme desap-
rovechamiento de talen-
tos y capacidades 
humanas. 
Cepal (2018). La ineficien-
cia de la desigualdad. P.15

Lo Dice la
CEPAL

Estrategia 2
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Las desigualdades de acceso a la educación y la salud, afectan la sostenibilidad 
del desarrollo, por una parte, afectan la capacidad de las personas de ser más 
productivos, de incorporarse al mercado de trabajo y de contribuir al crecimiento 
local. También afecta las futuras demandas de fuerza laboral de las empresas y 
organizaciones con mayor grado de sofisticación que esperan trabajadores más 
calificados.

Reducir las barreras
de acceso

En la medida que los sectores generen más bienes y servicios públicos con focal-
ización en quienes más lo necesitan o como detonante de progreso y actividad 
económica. Se produce un círculo virtuoso que reduce barreras de acceso, 
genera igualdad de oportunidades y mejora los ingresos en las personas que se 
repercuten en mayor crecimiento.
En la medida que más personas accedan a servicios públicos básicos como agua, 
alcantarillado, energía eléctrica, bibliotecas, escenarios deportivos, vivienda 
digna, entre otros, se desarrollan las condiciones básicas para que los individuos 
puedan avanzar por una senda de progreso. 

Mas bienes y servicios
para la gente

Ilustración 11. Otras actividades de la estrategia de equidad y cohesión social

Eq
ui

d
ad

Pacto por la libertad religiosa y de cultos

Presupuesto Participativo

Creación de la Mesa de equidad

Revisión de estrategias de Protección Social

Mejoras en focalización en los diferentes
grupos poblacionales
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Mejor focalización
Se fortalecerán los recursos informáticos bajo la estrategia de Análisis de 
Datos, Big Data y analítica predictiva para mejorar el impacto de nuestras 
inversiones.

Protección Social
Revisión de los fondos presupuestales que permitan que las personas que lo 
requieran accedan de acuerdo a la ley a los beneficios de los sistemas de 
protección social en salud; bienestar del adulto mayor. ¿Quiénes se benefi-
cian? y ¿quiénes son los excluidos?

Mesa de equidad
Espacio donde a través del trabajo interinstitucional precedida por el Gober-
nador y conjuntamente con entidades que trabajan en pro de la equidad se 
trabajará en la revisión de resultados de la gestión colectiva de interven-
ciones.

Presupuesto participativo
Fondo que, a partir de 2021, destine una partida para que poblaciones 
vulnerables de los 27 municipios participen con proyectos que beneficien las 
comunidades. Estrategia que contará con la participación de estructura-
dores expertos que guiarán el proceso conjuntamente con las comunidades.

Pacto Por la Libertad Religiosa y de Culto
Brindaremos garantías para el ejercicio efectivo del derecho de libertad 
religiosa y de cultos en el departamento, respetando, implementando y 
difundiendo la política pública de libertad religiosa y de cultos.

La Caldas Amiga promoverá la inclusión de las entidades religiosas y a sus 
organizaciones, como una de las poblaciones objeto, en las estrategias de 
formación en participación ciudadana, incidencia pública, liderazgo, partici-
pación en medios digitales, familia, cultura de la transparencia, cooperación 
internacional y los objetivos de desarrollo sostenible.

Caldas Educada diseñará estrategias para la adopción de medidas efectivas 
en la prevención de ataques al derecho de la libertad religiosa y de cultos. 
Además, se implementarán campañas de promoción de la tolerancia y no 
discriminación por motivos religiosos, en medios institucionales, digitales y 
de comunicación.

Nuestra Caldas innovadora conformará un espacio permanente de investi-
gación y análisis del hecho, la cultura y la pluralidad religiosa en nuestro 
departamento. Además, trabajará articuladamente para Brindar garantías 
para el ejercicio efectivo del derecho de libertad religiosa y de cultos en el 
departamento de Caldas.
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Conectando
Territorios:
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El concepto de conexión debe entenderse como la oportunidad que debe 
tener todo caldense de vincularse con el mundo a través del internet y a 
otras regiones a través de medios de transporte terrestres, marítimos, 
aéreos, ferroviarios. 
Es clave que dentro de este análisis se estudien los flujos de información, los 
flujos de bienes y servicios, así como también las necesidades de los 
ciudadanos revisados a través de los trámites, la participación ciudadana, la 
rendición de cuentas, la atención y servicio al ciudadano.
Conectando territorio incluye acciones para mejorar la integración con cada 
uno de los caldenses que requiere llegar a su sitio de trabajo, la escuela, la 
universidad, su hogar, las entidades públicas. Es una visión de integración, 
movilidad y ejercicio de gobernanza con el ciudadano.

Es necesario diseñar acciones para cerrar la brecha digital, tanto a nivel 
geográfico como socioeconómico. De acuerdo con el Plan Nacional de 
Desarrollo PND, se impulsará la transformación digital de la administración 
pública, el sector productivo y los territorios. Para esto se debe promover la 
gestión integral del talento humano para el mercado de la economía digital, 
estimular la inversión privada en modernización y aprovechamiento de 
tecnologías disruptivas (Internet de las cosas, analítica de datos, inteligencia 
artificial, sistemas autónomos), plantear las baszes para una política satelital, 
e impulsar la transformación digital territorial pública y las iniciativas de 
ciudades inteligentes. Este es uno de los aspectos más importantes para la 
competitividad futura del departamento.

Para ello en cooperación con MINTIC se trabajará en las incorporación y 
lineamientos para que la Gobernación optimice sus procesos al interior y 
preste un mejor servicio a su usuario final, el ciudadano.

Integrando gobiernos, instituciones y poblaciones

Ilustración 12. Estrategia Conectando Territorios

Articulación con el 
Pacto por la 

Transformación 
Digital

Articulación con la 
propuesta nacional 
de masificación de 

banda ancha

Aereopuerto
del Café

Plan Vial
Regional

Plataformas 
Logísticas

Conexión ferrea
Gobierno abierto

y atención
al ciudadano

Articulación con el Pacto

Por la Transformación Digital
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Internet es mucho más
que la tecnología digital: 
también es una red de 
interacciones y relaciones 
sociales y económicas que 
ha demostrado su 
potencialidad en materia 
de defensa de los derechos 
humanos, impoderamiento 
de individuos y 
comunidades, y como 
facilitador del desarrollo 
sostenible.
UNESCO (2018). 
Indicadores de Unesco 
sobre la universalidad de 
internet.

Lo dice la

El cierre de la brecha digital entre la población es un reto 
inaplazable que exige el concurso del sector público y el 
privado. Caldas se encuentra con una penetración de 
12,3% mientras que en Colombia es de 13,2%, aún persiste 
una gran brecha para lograr una mayor penetración de 
internet y una velocidad que posibilite estrategias de la 
importancia de la tele salud, y tele educación.

Se trabajará articuladamente con 
MINTIC las siguientes estrategias:
 
1. Acelerar la inclusión digital en asocio 
con el gobierno nacional:

Implementar políticas de promoción y 
medidas regulatorias para el desplieg-
ue de la red de última milla en 
segmentos de la población menos 
atendida.

Implementar incentivos al servicio 
universal en los hogares cubiertos con 
redes de última milla.

Generar un modelo sostenible para la 
conectividad social en zonas urbanas 
y, en especial, rurales. 

Promover el acceso y uso de TIC para 
ciudadanos con discapacidad.

2. Proveer a la población el acceso a 
las habilidades digitales básicas, así 
como herramientas, aplicaciones y 
contenidos que les permitan hacer 
uso productivo del entorno digital 
para solucionar sus problemas, gener-
ar ingresos y desarrollar sus activi-
dades diarias.

UNESCO

banda ancha

Ilustración 13. Tasa de penetración de Internet fijo. 2018

Fuente: MINTIC Boletín tercer trimestre de 2018
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5.0%
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El departamento de Caldas desde 2009 adelantó una gran estrategia 
denominada Plan Vial y bajo la actual administración el Plan Vial II que ha 
permitido conectar las cabeceras municipales del departamento. No 
obstante, a pesar de sus avances aún persisten brechas entre los diferentes 
tramos viales que conectan la geografía de Caldas, muchos de ellos son los 
denominados puntos críticos.
La infraestructura vial tiene un impacto directo sobre el crecimiento, la 
eficiencia del sector productivo y el desarrollo social, tanto por sus efectos 
en materia de conectividad y acceso de la población a los servicios, como 
por su papel determinante en el desarrollo regional y local, y en la 
integración nacional. 
En el Departamento de Caldas actualmente se tiene una red vial cuya longi-
tud es de 5.250 Km aproximadamente, distribuidos así:

De acuerdo con el Plan de Desarrollo “Caldas Territorio de Oportunidades”, 
el Plan Vial, el Departamento de Caldas cuenta con nueve ejes viales 
estratégicos que lo atraviesan de Norte a Sur y de Oriente a Occidente; Estos 
ejes integran los componentes económicos, sociales, culturales, ambiental-
es, agroindustriales y turísticos abarcando las seis zonas del departamento, 
buscando una integración con los proyectos del orden Nacional como lo son 
las vías de desarrollo 4G y los diferentes proyectos estratégicos de trans-
porte como las redes férreas, transporte aéreo, transporte multimodal. 
(Gobernación de Caldas, 2016).
El Trabajo de las distintas administraciones ha estado concentrado en 
garantizar de acuerdo a su priorización la pavimentación, rehabilitación y 
mantenimiento de los ejes viales estratégicos.

Mejorando la Conectividad
de los Caldenses
Plan Vial Regional

RED VIAL DEPARTAMENTO DE CALDAS

RED VIAL NACIONAL PRIMARIA (INVIAS) 281

559

1.775

2.635

5.250

281

0

605

0

886

0

559

1.169

2.635

4.363

RED VIAL NACIONAL TERCIARIA
(INVIAS RED TERCIARIA)

RED VIAL DEPARTAMENTAL
(SECUNDARIA-TERCIARIA)

RED VIAL MUNICIPAL (TERCIARIA)

TOTAL RED VIAL EN CALDAS

KM
TOTAL

KM
PAVIMENTADOS

KM
AFIRMADO

Fuente: Secretaria de Infraestructura 
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Fuente: Secretaria de Infraestructura – Plan de Desarrollo Caldas 
Territorio de Oportunidades

Ejes viales estrategicos
plan vial departamental

Norte - Troncal Occidental

Alto Occidente - Estación Férrea la Felisa

Aeropuerto de Palestina - Bajo Occidente

Transversal de Caldas

Conexiones a la Transversal de Caldas

Vías para el Turismo

Desarrollo Vial de la Región Centro Sur

Conexiones Viales con otros Departamentos

Conexión Vial Norte con Aeropuerto Palestina

Ilustración 14. Ejes viales estratégicos de Caldas

Conexión vial otro Dpto
Conexión a occidente bajo

Conexión con occidente bajo

Norte troncal de occidente

Transversal de Caldas
Vias para el turismo

Conexión transversal Caldas

Convenciones
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La propuesta de este Programa de Gobierno es garantizar la continuidad del 
Plan Vial Regional bajo la siguiente propuesta:

Continuar con los tramos viales priorizados en el Plan Vial Regional en 
especial, las vías que conectan con el Aeropuerto del Café en la Sub-
región Centro Sur

Cofinanciar recursos con la Nación para el desarrollo de los proyectos 
viales que quedaron el Plan Plurianual de Inversiones del PND. (Inter-
vención Vía Salamina, Pácora, Aguadas, conexión Pacífico III; Inter-
vención vía Cambao – Manizales; Autopistas del Café) 

Garantizar las intervenciones del corredor vial Manizales – Mariquita 
es especial las intervenciones de los puntos críticos y el viaducto de 
Mesones

Rehabilitar los tramos iniciales del Plan Vial (período de Gobierno de 
Mario Aristizabal) que ya cumplen con 10 años de ejecución

Cofinanciar con la Nación proyectos viales dentro del desarrollo del 
programa de vías terciarias de Colombia Rural para garantizar una 
adecuada presentación de proyectos y mayor alcance de los km 
presentados.

Cofinanciar recursos con las Unidades de gestión de Riesgo Nacional 
para intervención de puntos críticos en vías y zonas urbanas del terri-
torio caldense.

Garantizar recursos para el fortalecimiento de los programas de man-
tenimiento periódico y rutinario

Trabajar proyectos en conjunto con las Juntas de Acción Comunal 
para rocería, mantenimiento de vías

Continuar con la propuesta de peones camineros

Realizar actualización y formulación de estudios y diseños para 
nuevos tramos viales y obras de infraestructura en el departamento

Intervención y reparación de puentes 

Fortalecer las campañas de seguridad y señalización vial

1
a.

b.

c.
d.

e.

a.
b.
c.
d.
e.
f.

f.

Proponer un apalancamiento
de Recursos del Orden Nacional para:

2Con recursos propios de la
Administración Departamental
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A nivel global, el desarrollo de infraestructura multimodal ha sido clave en la 
integración comercial y, en particular, para dar soporte a los complejos patrones de 
intercambio de inventarios a gran escala. Las plataformas logísticas se convierten en 
la alternativa de solución para que los empresarios encuentren en un solo punto 
mayor grado de integración de operaciones mediante actividades de consolidación, 
localización y redireccionamiento de inventarios. Estas infraestructuras logísticas 
incluyen puntos de concentración de tráfico y de ruptura de carga, conectándola 
con otros puntos a través de un modo de transporte distinto.
La Dorada se convierte en un punto central para la realización de este tipo de 
proyectos. Actualmente la Gobernación de Caldas con recursos del Ministerio de 
Transporte realiza los estudios de prefactibilidad de tal vez uno de los principales 
proyectos más importantes para el desarrollo de Caldas. Mi compromiso es una vez 
se entreguen los estudios y en conjunto con el Gobierno Nacional realizar la conse-
cución del socio estratégico que de vida a la plataforma. Será fundamental buscar 
las alternativas de Asociación Pública Privada – APP, para lograr su cierre financiero.

Plataformas
Logísticas

Uno de los principales sueños de los caldenses es contar con un aeropuerto que 
garantice la conectividad área que reclama una de las regiones más competitivas de 
Colombia. Gracias a la voluntad del Gobierno Nacional de financiar el proyecto, mi 
compromiso es garantizar recursos para el cierre financiero de las entidades territo-
riales (Caldas – Manizales) y propender por la correcta ejecución del proyecto.

Aeropuerto
del Café

Etapa 1
Pista de 1.460 m.

Temperatura
Media: 19°c     

Tipo de Avión: 
ATR72-600,
ATR42-500,
DASH8-200,
JET STREAM41,
TWIN OTTER
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En coordinación con los Senadores y Representantes del Departamento, el 
Comité Intergremial, Comisión Regional de Competitvidad y demás organi-
zaciones de la Sociedad Civil, gestionaremos los recursos para garantizar la 
ejecución de los proyectos del PND.

Gestión de Grandes
Proyectos de
Infraestructura
del PND

El PND ha definido la Reactivación del transporte ferroviario como 
motor de desarrollo de las regiones, para el caso de Caldas se encuentra 
en operación la línea Chiriguaná (Cesar) – La Dorada (Caldas), corredor 
de 522 Km permitiendo la movilización de la carga hacia los puertos de 
la Costa Atlántica

Conexión
Férrea

El PND asigna recur-
sos para el manten-
imiento del corredor 
férreo, en mi Gobierno 
estaremos atentos a la 
aplicación de los 
recursos y al perma-
nente mejoramiento 
de una de las princi-
pales salidas de carga 
de Caldas y el interior 
del país a la Costa 
Caribe.
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Acceso web de la Gobernación de los Sistemas de Información de Avance 
del Plan de Desarrollo; la Contratación; y toda la divulgación de la gestión 
de la información
Plan de Desarrollo con participación ciudadana, gremios, universidades y 
centros de investigación.
Cumplimiento de la Ley de transparencia
Creación de laboratorios de innovación publica
Mejoramiento de la infraestructura de atención al ciudadano
Descentralización de la administración para que llegue más oportuna-
mente al ciudadano
Rendición descentralizada de cuentas
Diálogos permanentes con los ciudadanos
Uso de SECOP II
Utilización de contratos tipo 
Desconcentración de trámites

Nuestra administración estará guiada por los principios del Gobierno Abierto, de acceso a la 
información, de austeridad en el gasto de funcionamiento, de transparencia, de participación 
ciudadana, de lenguaje claro y de una mejor atención y servicio al ciudadano.

Gobierno Abierto
Orientado a Resultados
Atención al ciudadano

Consolidar a caldas como una bio-región mediante acciones que fortalezcan la 
formación, infraestructura tecnológica, el trabajo colaborativo y la investigación e 
innovación en el ecosistema empresarial del departamento de caldas a través de la 
biotecnología y la ciencia de datos: con el propósito de generar valor agregado en 
diferentes sectores económicos fomentando altos estándares de competitividad y 
productividad en los mercados locales, nacionales e internacionales.

Sistemas de
Creación de Valor
Estrategia para el desarrollo de una

bioeconomia para Caldas: 
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Caldas vista como una BIOREGIÓN debe convertirse 
en un hub de innovación y desarrollo tecnológico 
que aporte al desarrollo del sector BIO, debido a las capaci-
dades con las que cuenta en materia de infraestructura computacional, talento 
humano en biociencias, grupos de investigación y laboratorios para prototipado, los 
cuales representan el escenario ideal para diseñar estrategias de desarrollo de 
producto y servicios, a partir de las necesidades de los distintos sectores económicos 
identificados, permitiendo crear fuentes de ingreso para la región y el país a partir del 
uso sostenible de los recursos genéticos disponibles. Como ejemplo, a través del 
proyecto denominado Caldas LAB (www.portafoliocaldaslab.com), se creó un porta-
folio de servicios en innovación y desarrollo tecnológico, donde se evidencia la oferta 
articulada de la academia y BIOS para ofertar servicios de I+d+i al sector privado y el 
gobierno.

Para especializar las regiones de manera que se tomen en cuenta sus potencialidades, 
Caldas acompañada de la experiencia de BIOS, Centro de Desarrollo Tecnológico 
enfocado en ciencias de la vida, realizó un ejercicio durante el año 2016 y 2017 de iden-
tificación de eslabones débiles y necesidades del sector biotecnológico, lo que 
posibilitó establecer un diagnóstico inicial de las potencialidades de nuevas crea-
ciones biotecnológicas, y la posibilidad de acercarse a las empresas que le aportan de 
forma significativa al PIB, para indagar sobre sus avances y perspectivas en el campo 
de la innovación y el desarrollo científico y especialmente en lo relacionado con la 
biotecnología y la biocomputación (Ramirez & Gomez Restrepo, 2017) encontrando 
en este punto las necesidades de la empresa privada en términos de I+d+i que pueden 
ser resueltas a partir de principios biotecnológicos, los cuales están asociados princi-
palmente a dos componentes: el primero, a la adopción y uso de tecnologías que les 
permita mejorar el desarrollo de productos y servicios y el segundo al conocimiento 
elemental de los usos tradicionales de distintas especies de la biodiversidad nativa y 
foránea.

La falta de validación de las distintas especies de la biodiversidad a través de bioen-
sayos y tecnologías genéticas modernas en Colombia ha retrasado la búsqueda de 
moléculas o principios activos que pueden ser de uso potencial para las industrias 
cosmética, agroindustrial, farmaceútica, nutracéutica, etc. imposibilitando la creación 
de múltiples aplicaciones como identificación de biofertilizantes, bioinsumos, produc-
ción de vacunas, nuevos fármacos, biomoléculas, entre otros los cuales cada vez son 
más demandados por la industria local, regional e internacional.

Creer en la biotecnología como motor de desarrollo tecnológico y científico para 
mejorar la calidad de vida de los seres humanos, es creer en un futuro donde hay un 
equilibrio en la relación hombre-naturaleza. Como el fuego en la mitología de la 
antigua Grecia, que fue robado de los dioses por Prometeo y entregado a los 
humanos, el poder representado por la biotecnología se retrata a veces como un salto 
de la civilización para la humanidad (Schawb, 2018)
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Es indiscutible que parte del progreso de un país se fundamenta en el desarrollo y el 
fomento de la educación, la ciencia y la tecnología. Este hecho implica el diseño y 
aplicación de estrategias complejas y duraderas que permitan, entre otros objetivos, 
el mejoramiento de la calidad de la educación, la ampliación de su cobertura, el engra-
naje entre el mundo productivo y el científico, la inversión en investigación y en 
tecnología, y la creación de una cultura de la ciencia y la tecnología entre la población.

En este contexto, la reflexión sobre la relevancia que tiene la formación de los niños y 
los jóvenes en el desarrollo científico y tecnológico del departamento de Caldas, 
requiere de la implementación de metodologías pedagógicas enfocadas a la ciencia, 
la tecnología, las matemáticas y la ingeniería de la mano de instituciones educativas, 
para transferir conocimientos y saberes a través de la tecnología mediante el 
Programa “Científico por un día”, como la respuesta para fomentar una cultura ciudad-
ana en CTeI en la población infantil y juvenil de Caldas usando la tecnología como una 
estrategia de aprendizaje.

Objetivos Específicos

Realizar jornadas lúdico-investigativas de 4 horas en las instalaciones de BIOS 
con al menos 4.500 estudiantes de Instituciones Educativas públicas del 
Departamento de Caldas en temas de robótica, que los sensibilice en el uso de 
la tecnología para la resolución de los problemas de su entorno, mediante un 
modelo STEM (Ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas).

Explorar aplicaciones en el mundo real de las ciencias mediante la Robótica.

Fortalecer en los estudiantes habilidades investigativas, que generen el apren-
dizaje natural, flexible y espontáneo, a través de talleres lúdicos.

Favorecer en los estudiantes el desarrollo social y cognitivo, mejorando la 
capacidad de interrelacionarse, tomar conciencia de su propio proceso de 
aprendizaje, trabajo cooperativo y su pensamiento lógico.

Programa
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1
Cátedra para el desarrollo
biotecnológico de Caldas
como Bioregión.

Proyecto 1
Científico por un día, cómo estrategia
de educación y apropiación de la ciencia,
la tecnología, la ingeniería y las matemáticas.
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El Modelo potenciador comercial de negocios en ciencias de la vida con TIC, nace a 
partir de la construcción de un diagnóstico del sector empresarial tanto nacional 
como departamental, apoyados en investigaciones realizadas por organismos extran-
jeros y locales, con el fin de darle pertinencia al modelo potenciando comercialmente 
empresas que cuenten con aplicaciones o servicios web o móvil en áreas de biotec-
nología e TI validadas en el mercado, a través de un diagnóstico del ecosistema de 
emprendimiento regional y nacional, para reseñar la evolución normativa del empren-
dimiento en Colombia, describir los factores más relevantes como edad, género y nivel 
educativo en los emprendimientos nuevos y establecidos, y aportar a las necesidades 
identificadas dentro del sector. Dicha potenciadora comercial tiene como objetivo, 
aportar a la dinamización del sector BIO a nivel nacional, buscando el crecimiento 
rápido y sostenido específicamente del proceso de comercialización. Donde crear 
empresa es una oportunidad, la dificultad radica en darse a conocer y generar confi-
anza, sin embargo se busca por medio de una plataforma virtual ofrecer elementos 
concretos que permitan conectarse de forma real en la creación de mercados, donde 
el conocimiento, el talento humano y la gestión tecnológica, son determinantes para 
el éxito de las empresas en las áreas de biotecnología e TI. (Restrepo & Ramirez, 2017)

Objetivo general: 
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Proyecto 2
Bioemprendimiento e innovación,
hacia el desarrollo de industrias 4.0
en el Departamento de Caldas

Modelo Potenciador
Comercial de Negocios 

Potenciar comercialmente empresas que cuenten con aplicaciones y/o servi-
cios Web o Móvil en áreas de biotecnología y TI validadas en el mercado

Objetivos específicos: 
Potenciar comercialmente empresas TI y biotecnológicas. 

Crear y desarrollar una plataforma comercial digital de productos. 

Generar conexiones de valor entre las empresas y el mercado. 

Identificar potencialidades de negocios, para el desarrollo de nuevas soluciones.
 
Facilitar la entrada de los productos seleccionados a mercados internacionales. 
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Objeto de estudio: 

            HLB, Broca de café, Roya, Fusarium sp., entre otras.

Programa2
Mejoramiento de la competitividad
de los biosistemas agropecuarios en el 
departamento de caldas, mediante 
estrategias de desarrollo sostenible 

Proyecto 1Proyecto 1
Uso de la inteligencia artificial en el plan de
ordenamiento territorial del sector agropecuario
del departamento de caldas

Control biotecnológico de plagas y enfermedades 
de importancia económica para las cadenas produc-
tivas priorizadas en el departamento.

Alcance Diagnóstico completo georeferenciado del 
departamento de Caldas de la vocación y poten-
cial de su territorio para la implementación y/o 
mejoramiento de los sistemas agropecuarios.

Alcance Evaluación de estrategias de control biotec-
nológico para las principales plagas y enfer-
medades de importancia económica de 
cadenas productivas priorizadas.

Proyecto 2
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Ticagro: “mi campo, mi vida, mi sustento”: 
la ciencia, la tecnología y la innovación al servicio 
de la agricultura familiar

Proyecto 3Proyecto 3

El proyecto Tic Agro tiene como propósito promover el modelo de agricultura familiar 
mediante herramientas de uso de las TICs y análisis de información, lo cual permitirá a 
corto plazo realizar: 1. Caracterización multidimensional de 150 UPAs a partir del siste-
ma RUAT de la Gobernación de Caldas. 2. Diseñar un sistema de información para el 
análisis agronómico en aspectos relacionados con clima, suelo, manejo de plagas y 
enfermedades y producción; que permita, acercar la tecnología al manejo del cultivo 
e incrementar la producción y rentabilidad de la unidad de agricultura familiar. 3. Gen-
erar una plataforma interactiva para la gestión del conocimiento, la promoción de la 
asociatividad, la formación y apoyo en la toma de decisiones hacia un comercio justo. 

La ciencia de datos es un campo interdisciplinario que involucra métodos científicos, 
procesos y sistemas para extraer conocimiento o un mejor entendimiento de los datos 
en sus diferentes formas, empleando desde estadística, minería de datos, aprendizaje 
automático,  analítica predictiva hasta inteligencia artificial. Esta última tecnología 
genera nuevas oportunidades para acelerar y transformar procesos industriales gracias 
a su capacidad de procesamiento y análisis para encontrar nuevos patrones, tendencias 
y optimizar procesos. El auge de estas tecnologías, transformará el mundo, la sociedad 
y la industria, es por esto que apropiar estas tecnologías es una necesidad inminente. 
Por lo anterior se plantean las siguientes iniciativas como el camino para incrementar la 
productividad y la competitividad de Caldas, reconociendo las capacidades humanas y 
tecnológicas del departamento, entre las que se encuentra la infraestructura computa-
cional de altas prestaciones del Centro de Bioinformática y Biología Computacional de 
Colombia - BIOS, capacidades de procesamiento de datos que resultan indispensables 
para el desarrollo de proyectos de Big Data.

ModalidadModalidad
Convenio para la aplicación de CT&i como motor de la 
agricultura familiar

Programa3
La Ciencia de datos como herramienta
para incrementar la productividad y la 
competitividad del departamento de Caldas
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Es muy importante que, en las ciudades en crecimiento, se realice una inversión en 
tecnologías para un desarrollo urbano basado en la sostenibilidad que pueda responder 
adecuadamente a las necesidades de los habitantes en el plano económico, social, urbanísti-
co y ambiental [1].  En este marco de ciudades inteligentes, la gestión del transporte público, 
resulta ser una prioridad dentro de la política pública y hoy dicha gestión puede apalancarse 
en las tecnologías de información que, por su naturaleza, son transversales a todo tipo de 
gestión, desde la empresarial hasta la gubernamental. Así mismo, el garantizar la calidad del 
aire que respiran las personas en las ciudades, es una preocupación para los gobernantes, 
especialmente por la falta de estaciones de monitoreo y el alto costo de las mismas.

Este proyecto plantea el desarrollo de una prueba piloto en la ciudad de Manizales enfocado 
en atender tres problemáticas:

Proyecto 1Proyecto 1
Ciudades inteligentes y sostenibles 

5 UNIVERSIDADES + SENA

2 GRUPOS DE INVESTIGACIÓN EN INNOVACIÓN
Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA

15 GRUPOS DE INVESTIGACIÓN
EN BIOTECNOLOGÍA Y AFINES

55 LINEAS DE INVESTIGACIÓN

+200 PRODUCTOS O SERVICIOS
BIOTECNOLÓGICOS O AFINES

SERVICIOS CON ENFOQUE AL SECTOR
ALIMENTOS Y AGROINDUSTRIA

11 LABORATORIOS

2 INSTITUTOS DE 
INVESTIGACIÓN + BIOS

Levantamiento de capacidades I+D+i en Caldas

1
Acceso al servicio de transporte

público masivo
Incrementar la seguridad vial Monitorear la calidad del aire

2 3
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A través de la implementación de sistemas electrónicos basados en Internet 
de las Cosas - IoT, y el análisis de los datos para la toma de decisiones.
El alcance de la prueba piloto está dimensionado para:

Sistema de alertas tempranas, uso de las 
tecnologías emergentes para la creación de 
soluciones para la gestión de riesgos del 
departamento de caldas

1000 dispositivos de medición (nodos) IoT móviles, diseñados y 
fabricados a la medida, que serán instalados en buses de transporte 
municipal para la estimación de hábitos de conducción, la medición de 
condiciones de conducción (temperatura y humedad) y la geolocal-
ización de los vehículos para, a partir de su ocupación por zonas, llevar 
a cabo una mejor planeación de rutas.
 
15 dispositivos de medición IoT fijos de calidad del aire, para medir 
material particulado (PM10 y PM2.5) Ozono (O3) y Monóxido de 
Carbono (CO).

1 plataforma en la nube de administración de dispositivos IoT para 
centralizar la información de los dispositivos IoT de medición. Esta 
plataforma, dispondrá de un API para compartir los datos de los 
dispositivos de medición.

1 plataforma en la nube de monitoreo ambiental. Dispondrá de un 
Front End para el monitoreo remoto de la calidad del aire.

1 plataforma de monitoreo y analítica de transporte. Esta plataforma  
permite el monitoreo remoto y analítica sobre los datos de geolocal-
ización, ocupación vehicular y hábitos de conducción.

Aplicación móvil desarrollada para el sistema de información al viaje-
ro y/o empresa de transporte basado en visualización de información 
de geolocalización y estimación de número de ocupantes del sistema 
de transporte público intervenido.

Proyecto 2

Caldas a lo largo del tiempo ha tenido procesos históricos de desestabilización de 
laderas, deslizamientos, avalanchas y derrumbes los cuales han ocasionado pérdidas 
de personas, lesiones y cuantiosas afectaciones materiales. Por ello el departamento ha 
desarrollado programas de monitoreo en tiempo real desde hace varios años con el 
montaje de estaciones de monitoreo meteorológico e hidrometeorológico distribuidas 
a lo largo de la ciudad de Manizales; dichas estaciones  han permitido con el cono-
cimiento generado y las actividades de investigación asociadas, ajustar un modelo de 
lluvia antecedente  denominado A25, que correlaciona la magnitud de la precipitación 
con el potencial deslizamiento de taludes, disparando las alarmas  de la ciudad una vez 
se alcanzan determinados umbrales de precipitación acumulada en los últimos 25 días.
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El propósito del proyecto de Sistemas de Alertas Tempranas es desarrollar un programa de 
monitoreo de taludes basado en tecnologías de IoT, que permita mejorar las técnicas que 
actualmente están implementadas en la ciudad, mediante medición directa e indirecta de 
variables de relevancia, y las cuales puedan ser replicadas con tecnologías de bajo costo a 
zonas de alta vulnerabilidad, permitiendo así optimizar los modelos predictivos empleados 
en la gestión del Riesgo.
Es así que se diseñará, desarrollará, instalará y configurará un sistema de Telemetría en 
tiempo real con tecnologías de bajo costo de IoT para el monitoreo de taludes en zonas de 
alta vulnerabilidad mediante la medición directa e indirecta de variables físicas como precip-
itación, absorción de agua de la vegetación y el suelo, y niveles freáticos de saturación de 
suelo.

El proyecto consta del desarrollo de los siguientes sistemas de medida:

Cada sistema de medida consiste en múltiples dispositivos de tecnología IoT alimentados 
por energía solar, que permitirán la medición de las variables mencionadas a través de redes 
de comunicaciones inalámbricas que envían la información a un centro de procesamiento de 
información y monitoreo. El desarrollo del proyecto está basado en tecnologías Open 
Source y por el hecho de ser desarrolladores de los sistemas, se puede tener una reducción 
en la escala de costos que pueden estar muy por debajo de sistemas similares en el mercado. 
Por otra parte al tratarse de un desarrollo basado en código abierto tendrá una posibilidad 
adecuarse a las necesidades del sistema en sí y no sólo a las alternativas que permita el siste-
ma de un proveedor.

La seguridad es un reto para el desarrollo y la mejora en la calidad de vida de los habitantes 
de cualquier ciudad, y Caldas al ser una ciudad pionera en el país en actividades de ciencia, 
tecnología e innovación debe enfocar el desarrollo de estrategias que permitan usar de 
manera apropiada la infraestructura de seguridad que tiene actualmente y fortalecerla 
conforme a los retos que presentan las ciudades actualmente en terminos de seguridad. 
Los sistemas de seguridad actualmente, se encuentran aislados y desarticulados, por lo que 
se deben unificar para garantizar un sistema de monitoreo de seguridad eficiente y confiable 
para sus habitantes. 
Una estrategia de seguridad inteligente para el departamento de Caldas, va a requerir altos 
volumenes de datos, diferentes fuentes de información, debe ser escalable y debe generar 
valor agregado para sus usuarios y ciudadanos. 
La arquitectura de una solución de este tipo debe contemplar un centro de comando y 
control para todo el departamento, que permita un análisis multidimensional usando un 
sistema especializado de analítica de los datos desde las distitntas fuente de datos, adiciona-
lmente una plataforma de recursos externo e inteligentes compuesto por infraestructura 
tecnológica que permita tener al departamento y sus ciudadadanos vigilado y seguro las 24 
horas, los 365 días al año.  

Gestión de la seguridad inteligente
para el departamento de Caldas

Monitoreo de 
Precipitación

Monitoreo de Capacidades de 
Absorción de Agua de la 

Vegetación y el Suelo

Monitoreo de Niveles 
Freáticos de Saturación de 

Suelo.

Proyecto 3Proyecto 3
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Este proyecto está enfocado en la investigación de los determinantes sociales de la salud 
para la gestión inter–transectorial que permita la toma de decisiones informadas en atención 
primaria social en el departamento de Caldas” Se hace la aclaración que, al ser éste un 
proyecto social, su impacto es de carácter general y las acciones a realizar se encontrarán 
focalizadas de acuerdo a los riesgos encontrados con base en el análisis de la información 
recolectada, evidenciando que la salud resulta ser un bien generalizado para la población, 
como potenciador del desarrollo económico. Así mismo, es necesario acotar que, en materia 
de determinantes sociales asociados a mortalidad, toda la población del departamento 
resulta como afectada, por ser condiciones que pueden estar presentes en el total de la 
misma. Sin embargo, la determinación de la población cuyas causas de mortalidad son las 
priorizadas, sólo se puede realizar hasta la consolidación vigente que en este caso es la de la 
vigencia 2015. Como resultado lo anterior, la población afectada para este proyecto es la 
proyección de la población total caldense.

El proyecto de investigación proyecto priorizó su alcance, el cual se establece con base en el 
ASIS departamental de Caldas, a partir del cual se determinan dos principales grupos de riesgo, 
según el criterio establecido por el Ministerio de Salud y Protección Social -MSPS, a saber:

Observatorio de salud de Caldas
Proyecto 4

Población con riesgo o alteraciones cardio- cerebro-
vascular-metabólicas manifiestas.

Población con riesgo o presencia de cáncer. Estos 
criterios responderán al objetivo general de mejo-
rar el conocimiento del uso de herramientas teóri-
cas y metodológicas cuantitativas y cualitativas 
territoriales para la comprensión de la influencia de 
los determinantes sociales de la salud sobre la 
mortalidad priorizada en el departamento de 
Caldas. (Paumard)
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La innovación como concepto de abordaje a fenómenos sociales ha permitido desde el siglo 
XX la adaptación y transición a nuevas formas de aplicar el conocimiento para el desarrollo 
humano. El amplio desarrollo de la genética y de los análisis moleculares ha permitido gener-
ar el camino para el mejoramiento y evolución en áreas críticas como la industria, la 
economía y la medicina. En el campo de la salud, la presentación de enfermedades crónicas 
no transmisibles ha direccionado esfuerzos hacia su contención, sin embargo, bajo la visión 
de intervencionismo basado en guías/protocolos, la paliación y la atención de complica-
ciones, no se ha logrado establecer un equilibrio en el anhelado concepto de salud. Este 
escenario contrasta con la disponibilidad de procedimientos sistemáticos, el creciente 
avance informático/computacional y las técnicas moleculares que no han transitado de 
manera notoria dentro del fenómeno salud-enfermedad. La genómica, visualizada como 
disciplina científica encargada del mapeo, secuenciación y análisis de los genomas, ha facilit-
ado la identificación y la comprensión de la función de los genes y su impacto en la 
integración del concepto de medicina de precisión. Con el objetivo de generar una caracteri-
zación exómica y evaluación preliminar del impacto de genotipificación predictiva y aplicati-
va para medicina de precisión en el departamento de Caldas, se propone el uso de dichas 
tecnologías para optimizar el gasto público en salud, mejorar las estrategias de prevención, 
disminuir el riesgo de enfermedades y promover nuevas alternativas de diagnóstico.

El Genoma caldense:  la genómica 
como una herramienta para crear una 
estrategia de medicina de precisión 
para el departamento

Proyecto 1Proyecto 1

Programa4
Promover el uso de nuevas tecnologías 
de caracterización y diagnóstico útiles 
para la adopción de estrategias de 
medicina de precisión 

Alcance Caracterizar la población caldense mediante estudios de 
exomas/genomas útiles para el diseño de estrategias de 
medicina de precisión que permitan el mejoramiento de la 
calidad de vida, la prevención y la optimización de las inver-
siones en salud.
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Para que Caldas tenga una mejor dinámica de desarrollo deberá generar procesos de 
integración subregional que generen las condiciones para una especialización que 
aprovechando las condiciones de heterogeneidad estructural permitan un Caldas con más 
oportunidades para todos los habitantes.
El programa de gobierno al igual que el Plan Nacional de Desarrollo -PND- enfatiza el 
aprovechamiento de las funcionalidades territoriales que se extienden más allá de los límites 
político-administrativos, y busca potencializarlas a través de la identificación de proyectos e 
intervenciones regionales y subregionales de gran impacto, y del impulso a la coordinación 
y a la asociatividad territorial.
Propongo entonces, trabajar en especializar los territorios, para aprovechar sinergias y en 
especial capacidades que ayuden a tener territorios más incluyentes y sostenibles.
La especialización Subregional busca encontrar nodos de desarrollo para fortalecer voca-
ciones, mejorar productividad, fortalecer la inclusión productiva y crear oferta educativa 
pertinente para las demandas futuras de mano de obra que tendrá la subregión.

Especialización
Subregional
y Asociatividad Territorial

Ilustración 15. Especialización Subregional en Caldas.

LIMITE SUBREGIONES DE CALDAS

Alto Occidente

Alto Oriente

Bajo occidente

Centro sur

Norte

Oriente Caldence

Norcasia
La Dorada

Victoria

Samaná

Pensilvania

Aguadas

PacoraMarmato

Supía
Riosucio

La merced

Filadelfia

Anserma

Risaralda

San José

Chinciná

Palestina

Villamaría

Viterbo

Belacazar

Salamina

Neira

Manizales

Marquetalia

Marulanda
Aranzazu

Manzanares
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El desarrollo de la Subregión requiere de intervenciones que ayuden a optimizar su 
potencial turístico. Su belleza paisajística es inigualable y con las mejoras en su 
conectividad, se dinamizará en mayor medida su condición.

.• Dinamizar una política de innovación y desarrollo empresarial en el sector del turismo.
• Fortalecimiento del capital humano para mejorar la competitividad turística de la región.
• Fortalecer el producto turístico de la subregión aprovechando los íconos establecidos en 
el proyecto Amaranta.

SUBREGIÓN OCCIDENTE PRÓSPERO:
 TURÍSTICA Y SOSTENIBLE 

• Turismo Comunitario aprovechando la riqueza ancestral, pero respetando los derechos,  
   necesidades y pensamientos de los grupos étnicos, afrodescendientes y población minera.
• Fortalecer la actividad industrial en el sector de confecciones, estableciendo procesos 
  de aceleración empresarial.
• Fortalecimiento de los procesos de especialización agroindustrial.
• Dignificar el oficio de la minería artesanal como patrimonio cultural y ancestral de la región,  
  con un componente social, y empresarial de generación de cadenas de valor al producto  
  minero.

SUBREGIÓN ALTO OCCIDENTE:
 MULTICULTURAL E INCLUSIVA 

Aprovechando el potencial de la región se plantea aprovechar la Sinergia de un sistema 
universitario de alta calidad, una industria altamente competitiva, centros de investigación, 
centros de innovación, centro de biotecnología y parque tecnológico para dinamizar un 
clúster de conocimiento que genere un crecimiento más sostenible, una mayor 
sofisticación industrial, y la posibilidad de empleo para una gran masa crítica formada en 
las universidades. 

La construcción y cierre financiero del Aeropuerto del Café se convierte en un proyecto 
vital para el desarrollo de la región. No podemos seguir quedándonos sin ejecutar un 
proyecto que se ha convertido en un ícono para la región. La conectividad vial necesaria 
debe ser cofinanciada con la Nación y con recursos del SGR.

El Área Metropolitana Centro Sur, es un esquema asociativo vital para el desarrollo de la 
región, la cual concentra las dos terceras partes del PIB departamental. De pasar la 
consulta planteada en este año, mi compromiso es a apoyar desde la Gobernación a su 
estructuración definitiva y puesta en marcha del área. De no pasar, revisaré la propuesta, 
aprenderé de lo sucedido y replantearé la estrategia, buscando con las comunidades, 
gremios e instituciones encontrar el camino para fortalecer el desarrollo regional.

Se Gestionará con el Gobierno Nacional la creación de la Zona Franca del Conocimiento, 
proyecto que aprovechará la capacidad de Manizales y de su red de investigadores para 
incorporarse a los desafíos de la Industria 4.0

SUBREGIÓN CENTRO SUR:
CLÚSTER DE CONOCIMIENTO
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Proyectos como Miel I, El Edén y próximamente Miel II convierte a la región en una fuente 
de energía para el país. Adicionalmente el turismo de naturaleza dadas las condiciones de 
seguridad que presenta el departamento se convierte en una interesante fuente de 
desarrollo local.

• Fortalecer la competitividad agropecuaria para consolidar el campo 
  como generador de empleo y riqueza para los habitantes rurales.
• Potenciar la producción de Cafés Especiales
• Fortalecer el turismo de naturaleza
• Lograr cierres financieros para proyectos de pequeñas micro centrales energéticas
• Implementación del Proyecto Miel II

SUBREGIÓN ALTO ORIENTE: 
ENERGÍA SOSTENIBLE Y TURISMO 
DE NATURALEZA PARA COLOMBIA

La Dorada se convierte en uno de los polos de desarrollo más importantes de Caldas, los 
proyectos de energía fotovoltaica, el Centro de Innovación, el Malecón de la Dorada, la 
PTAR de Guarinocito, el mejoramiento del alcantarillado urbano, la conexión ferroviaria 
Chiriguaná – La Dorada y el Centro Logístico de la Dorada; son proyectos de impacto que 
generarán un detonante para el futuro desarrollo del municipio y el departamento.

Uno de los proyectos más importantes será mejorar la conectividad de banda ancha del 
municipio debido a la ubicación de futuras empresas. Para ello se deberá trabajar en 
procesos de inclusión digital, penetración de banda ancha y de especialización de servicios 
de alto valor agregado y manejo de datos. 

La conectividad de los municipios de la subregión con La Dorada es fundamental, para el 
aprovechamiento de economías de escala y de mejoras en la competitividad.

Se trabajará en proyectos de inclusión productiva en los municipios de la subregión para 
garantizar que el capital social tenga condiciones y se conserve Caldas libre de cultivos 
ilícitos, generando oportunidades para los habitantes.

La dinámica de cadenas productivas en los municipios se fortalecerá, se dinamizarán los 
centros de acopio y la agregación de valor en las cadenas de servicios.

Hospital de Alta complejidad de la Dorada para el Magdalena Medio.

La Vía Sonsón La Dorada, es uno de los principales proyectos que se deberán gestionar 
para mejorar la conexión con el departamento de Antioquia.

SUBREGIÓN MAGDALENA CALDENSE:
LOGÍSTICA E INNOVACIÓN 
PARA EL DESARROLLO DE CALDAS
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Continuando con las apuestas de las visiones subregionales planteadas en el actual Plan de 
Desarrollo, la apuesta territorial es un modelo agroindustrial soportado en las grandes 
potencialidades que tiene la subregión en cuanto a la capacidad de producción agrícola, el 
desarrollo sostenible y el aprovechamiento de sus ventajas naturales. Dada la gran 
vocación exportadora de aguacate Has, es importante plantear estudios para la extracción 
de aceites, vitaminas y otros derivados de la producción agrícola.

Ante la oportunidad que tiene la subregión se deberá continuar y destinar recursos para la 
terminación de la Troncal del Norte; buscar los cierres financieros con la nación para los 
puentes de La María y de la estación Pácora con Pacifico III y la alternativa vial de Castilla 
que reduciría considerablemente los costos logísticos en la comercialización del aguacate 
Has.

Salamina deberá culminar importantes cierres viales con La Merced, San Felix, Pácora y 
Aranzazu.

La Sub Región debe buscar nuevos diseños que permitan conectarse con la Sub Región 
Alto Oriente.

SUBREGIÓN NORTE:
AGROINDUSTRIAL Y CONECTADA
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EL CAMINO PARA 
EL DESARROLLO REGIONAL

RAP 

La reciente creación de la Región Administrativa de Planificación –RAP Eje Cafetero, es una 
de las mayores oportunidades de desarrollo regional del Departamento, Atrás se quedan 
las miradas que limitaban la planificación hasta las fronteras establecidas en las divisiones 
político administrativas y ahora se piensa en un territorio unido ambiental y funcionalmente 
que tiene características comunes, potencialidades y problemas estructurales que deben 
afrontarse conjuntamente.

Desde mi gobierno apoyaré el desarrollo oportuno de las decisiones que deben tomarse al 
interior de la administración de la RAP Eje Cafetero, el impulso con la que inició hace cerca 
de un año ha disminuido por la falta de decisiones para garantizar su arranque.

Destinar recursos del Fondo de Desarrollo Regional en conjunto con los 
demás departamentos del Eje Cafetero para elaborar estudios y diseños 
de grandes proyectos de inversión y para la ejecución de proyectos de 
interés regional

Articular e integrar las plataformas logísticas de La Dorada, Truck Centre 
de Chinchiná (una vez estudiada su viabilidad de acuerdo a los estudios 
contratados por la actual administración) y articularlo con la plataforma 
logística de La Virginia

Acciones
1

2

3

Trabajar en vías interdepartamentales que conecten los municipios de 
Caldas con Risaralda, de manera que el proceso de integración de frutos

4

Apoyar la elaboración del Plan Estratégico Regional 
que definirá el marco de acción de la RAP Eje Cafetero

Trabajar conjuntamente con el Consejo Directivo de la RAP para definir 
el Producto Turístico Eje Cafetero y así tener alternativas para el turista
del Eje Cafetero

5

Definir proyectos alrededor de los hechos regionales identificados6
Garantizar la oportunidad de los recursos 
para el funcionamiento anual de la RAP7
Coordinar las inversiones con los departamentos y el Gobierno 
Nacional para la infraestructura, dotación y alistamiento de los 
Juegos Nacionales del Eje Cafetero 2023

8

Garantizar una gobernanza articulada, eficiente 
y transparente de los recursos.10

Gestionar acuerdos de cooperación con los departamentos de Antioquia, 
Tolima, Boyacá y Cundinamarca para gestionar proyectos de integración 
horizontal que ayuden a generar mayores dinámicas de integración, 
y desarrollo regional

9
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Para desarrollar el presente Programa de 
Gobierno se plantea la estrategia de Pacto 
Territorial (antes Contrato Plan) con él se 
busca la articulación Nación – Departamen-
to - Municipio para lograr mayor impacto en 
las propuestas que acá se plantean. Si quer-
emos un Caldas con mayor competitividad 
y oportunidades para todos, es necesario 
realizar propuestas atrevidas que se salgan 
de la zona de confort y nos ayuden a 
gestionar el desarrollo departamental.

El Pacto Territorial (antes Contrato Plan – 
Contrato Paz) es un ejercicio de prior-
ización y focalización del gasto entre los 
distintos niveles de gobierno a través de 
proyectos de desarrollo que amplían las 
posibilidades de financiación del gobierno 
departamental.

Este instrumento establece escenarios de 
diálogo entre los niveles de gobierno, sobre 
desarrollo e inversión pública y promueve la 
colaboración y gobernanza multinivel, 
particularmente, en la priorización de 
acciones y la concurrencia de esfuerzos y 
fuentes de inversión entre la Nación y los 
territorios.
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TERRITORIAL
PACTO

PACTO 
PARA EL DESARROLLO 
DE CALDAS
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del Presupuesto General de la Nación 
establecido en la matriz plurianual del 
Plan de Desarrollo en

1
 2,5 billones

 La Inversión 

del Departamento 2
 2,5 billones
 La Inversión 

QUIERO
AL GOBIERNO NACIONAL 
UN PACTO TERRITORIAL 
QUE GARANTICE:

5 billones3  TOTAL

LOS RECURSOS DEL ORDEN NACIONAL ESTÁN ESTABLECIDOS EN LA 
PÁGINA 30 DEL PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES Y ESTÁN DISCRIMINADOS ASÍ:

Pactos/Fuente PGN SGP SGR EICE Territorios Total

Pacto por la equidad
Pacto por la legalidad
Pacto por la descentralización
Pacto por el transporte y la logística 
Pacto por la calidad y eficiencia de
servicio públicos
Pacto por los recursos
minero - energéticos
Otros Pactos
Total 

2.940
1.243

75
584
211

18

834
5.905

2.982
4

69
2

143

-

101
3.301

606
15

548
72
96

-

226
1.563

Privados

2.823
676

-
-

40

393

436

4.368

9.473
1.939
972
658
490

1.746

454

15.732

122
-

281
-
-

-

-
-
-
-
-

-

189
592

3
3
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MATRIZ DE FINANCIACIÓN DEL PROGRAMA DE GOBIERNO. 
PACTO DE OPORTUNIDADES

Pacto por la equidad
Pacto por la legalidad
Pacto por la emprendimiento
Pacto por la desentralización
Pacto por el transporte y la logística
Pacto por la calidad y eficiencia
de servicios públicos
Otros Pactos

Total 
Pactos Total PGN TerritorioSGP SGR

5.000 2.500

2.430
680
320
110
880
250

1.000
600
150
50

400
100

330 200

500
30
-

80
10

330
20

30

750
200
80
90
50
150
80

100

1.250
1.200

-
-
-
-

50

-

Se espera dadas las dificultades de orden presupuestal, el entendimiento que de estos 
recursos, se financia parte del funcionamiento de entidades del gobierno nacional que 
funcionan al interior del departamento se espera que se logre la siguiente matriz de 
financiación:

Desde el momento de inscripción como Candidato a la Gobernación de Caldas para la 
consecución de los recursos del orden nacional, y así lograr los ideales y sueños de los 
caldenses plasmado en este Programa de Gobierno.

Adicionalmente se tendrán en cuenta las siguientes estrategias de Eficiencia de Ingreso y 
Gasto para garantizar la financiación del Programa de Gobierno:

Las finanzas públicas territoriales ofrecen un margen de maniobra estrecho a la 
Administración Departamental, la gran mayoría están concentradas en transferencias o 
rentas de destinación específica que llegan directamente a los sectores y a programas 
previamente establecidos, dejando escaso margen para financiar grandes obras y 
limitando las iniciativas de gasto.

Por eso la gestión de los recursos tributarios debe partir de reconocer los avances que se 
han logrado en los últimos 6 años, donde las rentas propias han registrado un incremento 
sostenido, producto de las estrategias de gestión del impuesto de vehículos, el VUR, el 
control al impuesto al consumo, la descentralización del cobro tributario y la disposición de 
más recursos para la gestión de ingresos.

Nota: PGN: Presupuesto General de la Nación- SGP: Sistema General 
de Participaciones - SGR: Sistema General de Regalias 

ES GESTIONAR LOS RECURSOS 
DEL PACTO TERRITORIAL

MI COMPROMISO 

Gestión Tributaria Eficiente
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Es necesario aprovechar la capacidad actual al interior de la administración, los 
aprendizajes en esta materia y potenciar la gestión tributaria con una mayor analítica de 
datos para gestionar la cartera de vehículos, el control de recursos de ley 418 para 
seguridad; el control, evasión y elusión del impuesto al consumo; el cobro eficiente de las 
estampillas; la sobretasa a la gasolina y el degüello de ganado mayor.

Gestión de Recursos del SGR
La Administración Departamental se ha destacado a nivel nacional como segunda en el 
Índice de Gestión de Proyectos de Regalias, y ha probado su capacidad de estructuración 
de proyectos. No obstante, debe reforzarse el equipo de trabajo para que mejore su 
capacidad, reduzca tiempos de estructuración y pueda ayudar que con los municipios se 
puedan apalancar proyectos del pacto.

Uso de las Vigencias Futuras 
Ordinarias y Extraordinarias
Mi propuesta de Gobierno eficiente debe garantizar oportunidad para la realización de 
proyectos, en el marco de las posibilidades que ofrece el Marco Fiscal de Mediano Plazo de 
Caldas, y de las inflexibilidades futuras, presentaré un proyecto de ordenanza para 
garantizar que los grandes proyectos de mi gobierno garanticen su financiación y 
contratación de manera que podamos entregar más obras para todos los caldenses.

debe conducir para que 
Caldas en 2022 pueda subir 
a la categoría primera 
de acuerdo con la clasificación 
de la ley 617 de 2000.

• Aplicación de modelos de inteligencia de negocios, 
   analítica de datos para un cobro eficiente de tributos

• Modernización de equipos para garantizar el control

• Fortalecimiento de los Programas Anti contrabando

• Cobro coactivo, persuasivo

• Campañas de sensibilización con los contribuyentes

• Modernización y gestión del recaudo de peajes

LA META
DE LAS ACCIONES 
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Equipo de estructuración de Proyectos 
y Gerencias de Proyectos estratégicos
Debido a la necesidad de cristalizar el Pacto Territorial, la estructuración de proyectos 
contenidos en el PND y los propuestos en el Pacto Territorial de Caldas, se conformará un 
equipo estructurador de alto nivel para lograr formulaciones y aprobaciones oportunas en 
el orden nacional.

Los grandes proyectos deberán contar con Gerentes que garanticen una ejecución 
eficiente de proyectos.

Gestión con el Gobierno Nacional 
para la Firma del Pacto Territorial
Como Gobernador del Departamento y con mi equipo de Gobierno estaré gestionando 
recursos para hacer el pacto una realidad. La fuerza parlamentaria y todos las fuerzas vivas 
de la sociedad para hacer realidad este Pacto Territorial

Cofinanciación Municipal para proyectos
Se establecerán cofinanciaciones de $1 a $1; $1 a $1,5 y de $1 a $2 entre municipio y 
departamento para los proyectos definidos en el Programa de Gobierno y/o Plan de 
Desarrollo. De esta manera se genera un círculo virtuoso de la inversión pública municipal 
y departamental, ambas entidades generarán mayor capacidad de gasto.
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Pactos Amiga Educada Innovadora
Por la calidad y los 
ambientes   adecuados 
para su desarrollo.

Por una educación con 
valores, oportuna y de 
calidad. 

Por  un desarrollo sano 
y feliz. 

Por las portunidades 
de crecimineto y libre 
desarrollo.

Por la educación para 
el trabajo y la vida. 

Por el deporte, la 
cultura y la tolerancia 
como ejes de 
Bienestar.

Por el empoderamien-
to económico, político 
y social .

Por la equidad y el 
reconocimiento a sus 
capacidades.

Por el derecho a una 
vida sana y libre de 
violencia.

Por los espacios de 
conocimiento e 
intercambio de valores 
comunes.

Pacto por el respeto, la 
tolerancia y la libertad 
de pensamiento.

Pacto por la inclusión 
social.

Pacto por la igualdad 
de oportunidades.

Por la educación en 
respeto, igualdad y 
tolerancia.

Por el reconocimiento 
a sus derechos y su 
lugar en la sociedad.

Por la Inclusión 
productiva y mas 
oportunidades.

Por el desarrallo y 
reconocimiento de sus 
capacidades.

Pacto por la inclusión, 
garantias y bienestar.

Pacto por el desarrollo 
productivo y las 
oportunidades.

Por el respeto a la 
cultura y las 
tradiciones.

Pacto por las garantias 
y el bienestar integral.

Por oprortunidades de 
empleo.

Por oportunidaes de 
formacion y desarrollo 
de capacidades.

Por un espacio digno y 
reconocido en la 
sociedad

Pacto por las oportuni-
daes de un  empleo  
decente. 

Pacto por la formación, 
en respeto y cuidado a 
nuestro adulto mayor.

Por una vejez digna  
incluyente y feliz.

Niñas, Niños
y Adolescente

Pacto por el desarrollo
integral de las

los Jovenes
Pacto por
las oportunidades para

mujer
Pacto por
la igualdad de la

religión y de culto
Pacto por el derecho
a la libertad de

sexual

Pacto por la inclusión
de las personas
con diversidad

discapacidad

Pacto por la inclusión
de las  personas en
condición de 

Indígenas y
Afrodescendientes

Pacto por
las Comunidades

Víctima,
Reintegrados
y Reinsertados

Pacto por la Poblacion

Adulto, Adulto
mayor y Jefes
de Hogar

Pacto por
el bienestar del

Los pactos son el compromiso central de nuestro Programa de Gobierno, 
con cada una de las comunidades, son mi compromiso con las personas, 

con la problemática del día a dia de cada uno de los ciudadanos, los pactos  
son la herramienta que nos ayudará a construir equidad en nuestro 

territorio. Los pactos se firman entre dos, por eso los invito a trabajar en 
equipo conmigo y construir en conjunto el contenido de estos a lo largo de 

la campaña, partiendo de sus necesidades y nuestras propuestas.
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Protección Social
Habitat       
Salud
Educación
Deporte
Cultura
Desarrollo Economico - Turismo
Desarrollo Rural
Medio Ambiente
Seguridad
Infrastructura
Institucional

SECTORESSECTORES
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12



Protección Social
Bienestar + Capacidades + Oportunidades = Territorio Sostenible

ESTRATEGIAS GENERALES

OBJETIVO ESTRATEGIA PROGRAMA
BANDERA

POBLACIÓN
OBJETIVA

CALDAS
EDUCADA

Desarrollo de Capacidades

CALDAS
INNOVADORA

Inclusión Productiva y Competitividad

PLAN DE
DESARROLLO NACIONAL

OBJETIVOS
DES. SOSTENIBLE

PACTOS
Generación de Trabajo Decente

Equidad y Cohesión Social
Conectando Territorios Gobiernos y Poblaciones

Sistemas de Creación de Valor
Especialización Subregional

Pacto Territorial para el Desarrollo de Caldas 

Implementación de los 
ODS como estrategia 
para el desarrollo local 
de los municipios

* Sincronizaremos  las acciones 
con las prioridades nacionales 
establecida en el PND 
2018-2022.
*Implementaremos los ODS 
como una fuente estratégica de 
gestión de recursos.

PROGRAMA AGENDA 
REGIONAL DE ODS
Desarrollar una agenda  
departamental de Objetivos de 
Desarrollo Sostenible e 
implementar  matriz de 
seguimiento a los ODS en cada 
uno de los programas del 
Programa de Gobierno

Caldas Amiga busca alinear 
todas las acciones  a los ODS 
generando  impacto en el 
bienestar y desarrollo  de las 
comunidades, siendo de 
responsabilidad conjunta la 
implementación de los mismos.

Caldas Educada Busca generar 
conocimiento al interior del 
gobierno y la comunidad  de la 
importancia de los ODS para la 
sostenibilidad del territorio.

Caldas Innovadora busca a 
través de la implementación de 
los ODS el apalancamiento de  
recursos externos en beneficio 
del bienestar de la población.

Alineación con Agenda Nacional 
de seguimiento a los objetivos de 
desarrollo sostenible.  

Fortalecer la articulación entre 
los diferentes niveles de 
gobierno para el diseño e 
implementación de políticas con 
enfoque territorial.

*Dignidad y felicidad para todos 
los adultos mayores
*En la línea envejecimiento activo 
y saludable se proponen 
estrategias para hacer del 
envejecimiento una trayectoria 
digna, con oportunidades para el 
cuidado y fuentes de generación 
de ingresos dignas para los 
adultos mayores.

Trabajo decente, acceso a 
mercados e ingresos dignos: 
acelerando la inclusión 
productiva

Caldas Innovadora busca la 
utilización de la Innovación y las 
tecnologías digitales para la 
difusión y seguimiento de las 
Políticas.

Caldas Innovadora busca a 
través de la  Innovación Social,  la 
inclusión productiva del adulto 
mayor reconociendo y valorando 
sus destrezas y habilidades 
además de generar una fuente 
de ingreso alternativa.

Caldas Innovadora busca 
Fomentar en las familias y sus 
integrantes proceso productivos 
y de innovación, trabajo 
asociativo y solidario.  

Caldas Educada busca difundir 
las Políticas Públicas  al sector 
educativo,  organizaciones 
comunitarias de base y 
comunidad en general.

Caldas Educada busca dignificar 
el rol del  Adulto Mayor a través 
de la formación en valores y 
cuidado del anciano de niños 
jóvenes y adultos para reconocer 
al adulto mayor  como parte 
fundamental de nuestra 
sociedad en un marco de 
admiración y respeto.

Caldas educada busca el 
desarrollo de capacidades para 
la generación de independencia 
económica, y de vida.

Caldas Amiga busca que a través 
de la implementación de las  
políticas se beneficien los 
ciudadanos y las familia.

Caldas amiga velará por brindar  
al adulto mayor una vejez digna, 
productiva y con calidad de vida. 
La inclusión  social del adulto 
mayor como parte activa, 
productiva y valiosa de nuestra 
sociedad. 

Caldas Amiga busca a través de 
la inclusión social productiva que 
las comunidades  mejoren desde 
sus propias iniciativas y 
capacidades  sus condiciones  y 
calidad de vida 

Pactos

Fomentaremos la estructuración, 
Desarrollo y seguimiento de 
programas que implemente las 
políticas publicas orientada a los 
PACTOS.

PROGRAMA PLATAFORMA 
DIGITAL DE MONITOREO
Plataforma digital para volver 
operativas las políticas publicas 
existentes y permita el monitoreo 
seguimiento y control a  través 
de indicadores.

Pactos

*Implementaremos con 
rigurosidad la  Política Pública de 
Envejecimiento y Vejez 
(2018-2028).

PACTO POR EL BIENESTAR DEL 
ADULTO MAYOR 
*Atención focalizada al adulto 
mayor dependiente y al adulto 
mayor productivo. 
*Fortalecimiento y ampliación de 
cobertura  a los  Centros DÍA y 
centros VIDA
*PROGRAMA AUN SOY 
PRODUCTIVO :
* Inclusión productiva del adulto 
mayor en actividades de asesoría 
(Banco de expertos) oficios , artes 
ancestrales y transferencia de 
Conocimientos  con Jóvenes de la 
región. 
*Formación en valores, respeto y cuidado 
del adulto mayor para cuidadores, joven y 
familias.

*Población Adulta mayor 
*Cuidadores 
*Familia
*Comunidad en General 
*Instituciones de atención para 
el anciano

*Poblaciones vulnerables.Identificar las fortalezas, 
habilidades y destrezas de las 
poblaciones descritas y brindar 
una formación y orientación 
direccionada al emprendimiento 
y la productividad

INCLUSIÓN PRODUCTIVA
Programa orientado a la formación 
y emprendimiento efectivo como 
herramienta de superación 
personal, y desarrollo productivo. 

Implementación, 
seguimiento y 
evaluación a las  
Políticas Públicas: 
Primera Infancia, 
Infancia, , Adolescencia 
y Fortalecimiento 
Familiar (2014-2024). 

Aumentar la cobertura 
Institucional para la 
atención y generación 
de oportunidades para 
los Adultos mayores en 
sus diferentes 
condiciones y etapas.

Incrementar la generación 
de ingresos y el desarrollo 
de capacidades en las 
personas en condición de 
pobreza, vulnerabilidad y 
en condición de 
discapacidad orientado a 
una Inclusión Social 
Productiva.

GAVIRIA

CALDA
 AMIGA
Inclusión Social

Pacto con las 
comunidades Indígenas

y Afrodescendientes

Pacto con la población 
Víctima,  Reintegrados

y Reinsertados

Pacto por el desarrollo 
integral de las Niñas – 
Niños y Adolescentes

Pacto por las 
oportunidades para los 

jóvenes

Pacto por la inclusión
de las personas con 

discapacidad

Pacto por el respeto
la libertad Religiosa,

y de cultos
Pacto por la inclusión
de las personas con 
diversidad sexual

Pacto por el Bienestar del 
los Adultos, Adulto Mayor 

y Jefes de Hogar
Pacto por la igualdad

de la Mujer



Protección Social
Bienestar + Capacidades + Oportunidades = Territorio Sostenible

ESTRATEGIAS GENERALES

OBJETIVO ESTRATEGIA PROGRAMA
BANDERA

POBLACIÓN
OBJETIVA

CALDAS
EDUCADA

Desarrollo de Capacidades

CALDAS
INNOVADORA

Inclusión Productiva y Competitividad

PLAN DE
DESARROLLO NACIONAL

OBJETIVOS
DES. SOSTENIBLE

PACTOS
Generación de Trabajo Decente

Equidad y Cohesión Social
Conectando Territorios Gobiernos y Poblaciones

Sistemas de Creación de Valor
Especialización Subregional

Pacto Territorial para el Desarrollo de Caldas 

Impactar de manera 
contundente el ODS # 
5. Igualdad de genero  
empoderando  todas 
las mujeres y niñas 
Caldenses

*Desarrollaremos programas y  
políticas orientadas a empoderar 
y generar autonomía en la 
mujeres Caldenses  desde :
Empoderamiento Económico, 
político, físico y educativo. 
*Trabajaremos de manera 
conjunta con las alcaldías  para 
identificar y abordar la 
problemática de la mujer en cada 
municipio.
*Empoderaremos a la mujer rural 
como pilar de desarrollo en el 
campo,

MUJER PRODUCTIVA MUJER 
AUTÓNOMA
*Programa de concientización 
sobre la importancia de la 
productividad y autonomía de la 
mujer. 
*Identificación de habilidades y 
destrezas con enfoque de 
emprendimiento y productividad 
a través de incentivos.
*Plataforma digital  orientada a la 
consolidación de la oferta y 
demanda de mercado laboral 
para la mujer.
LINEA AMIGA REGIONAL
Programa dirigido a mujeres 
victimas de violencia física, 
psicológica y sexual que busca 
aumentar las denuncias, y 
generar redes de apoyo 
profesional interdisciplinario.

Caldas Amiga busca    generar 
una mayor autoestima en la 
mujer  a través de la independen-
cia económica y productividad.  

Caldas educada busca generar 
conciencia a través de 
programas de formación  
orientadoras a la mujer y a la 
comunidad  del valor que ella 
representa en su entorno familiar 
y la sociedad.
Busca también fortalecer el 
desarrollo  productivo de las 
capacidades  de la mujer como 
herramienta para su desarrollo. 

 Caldas Innovadora  busca a 
través del  aumento en la 
participación laboral y 
productiva de la mujer un 
impacto positivo en la equidad 
de genero y la economía del 
departamento.

*Empoderamiento educativo y 
económico para la eliminación 
de brechas en el mercado 
laboral. 
*Empoderamiento político para 
la participación de las mujeres en 
escenarios de poder y toma de 
decisiones.
*Equidad de género para la 
construcción de paz
*Mujeres rurales como pilar de 
desarrollo en el campo
Promoción del Derecho de las 
mujeres a una vida libre de 
violencias
Derechos Sexuales y Reproducti-
vos: promover el bienestar y la 
salud de las mujeres

Implementar una estrategia 
dirigida a los jóvenes en donde 
se desarrollen actividades para 
fortalecer los proyectos de vida, 
las habilidades socioemociona-
les, la innovación y el liderazgo.

Alianza por la inclusión y la 
dignidad de todas las personas 
con discapacidad

Calda Innovadora busca 
desarrollar a través de los 
centros sacúdete habilidades en 
tecnología emprendimiento y 
cultura en el marco de 
innovación y Economía Naranja.

Caldas Innovadora busca ampliar 
a través de la tecnología  las 
oportunidades de empleo , 
emprendimiento y productividad 
para la población en condición 
de discapacidad.

Caldas Educada busca a través 
de los centros sacúdete la 
formación integran para la vida.

Caldas Educada  busca la 
Formación  en habilidades, 
productividad y cuidado 

Caldas Amiga busca a través de 
la implementación de los centros 
sacúdete mejorar las condiciones 
de vida, bienestar y desarrollo de 
los jóvenes caldenses.

Caldas amiga busca a través de 
la inclusión social, mejorar el 
bienestar y calidad de vida de las 
población 

Mujeres

Implementaremos la estrategia 
del  los centros Sacúdete del 
PND

PROGRAMA CENTROS 
SACUDETE DEL PND 
El programa tiene como objetivo 
contribuir al cierre de brechas y a 
la equidad  mediante el 
acompañamiento, el acceso a la 
información y al conocimiento 
por parte de los jóvenes.

*Jóvenes del departamento

*Difundiremos la política publica 
y generaremos  compromisos a 
los diferentes actores públicos y 
privados.
*Monitorearemos  a través de 
indicadores y metas  los 
contenidos de la política pública.

*INCLUSION PRODUCTIVA 
EL programa tiene como objetivo 
lograr una mayor independencia 
económica a través de las 
habilidades individuales de la 
persona
*PROGRAMA RBC
 Rehabilitación basada en la 
comunidad para familias y 
cuidadores.

Población en Condición de 
discapacidad.
Familias y Cuidadores

Implementar una 
estrategia dirigida a los 
jóvenes en donde se 
desarrollen actividades 
para fortalecer los 
proyectos de vida, las 
habilidades socioemo-
cionales, la innovación y 
el liderazgo. 

Implementación de la 
Política Pública de 
Discapacidad: Caldas 
pa Todos

GAVIRIA

CALDA
 AMIGA
Inclusión Social

Pacto con las 
comunidades Indígenas

y Afrodescendientes

Pacto con la población 
Víctima,  Reintegrados

y Reinsertados

Pacto por el desarrollo 
integral de las Niñas – 
Niños y Adolescentes

Pacto por las 
oportunidades para los 

jóvenes

Pacto por la inclusión
de las personas con 

discapacidad

Pacto por el respeto
la libertad Religiosa,

y de cultos
Pacto por la inclusión
de las personas con 
diversidad sexual

Pacto por el Bienestar del 
los Adultos, Adulto Mayor 

y Jefes de Hogar
Pacto por la igualdad

de la Mujer



Habitat
Bienestar + Capacidades + Oportunidades = Territorio Sostenible

ESTRATEGIAS GENERALES

OBJETIVO ESTRATEGIA PROGRAMA
BANDERA

POBLACIÓN
OBJETIVA

CALDAS
EDUCADA

Desarrollo de Capacidades

CALDAS
INNOVADORA

Inclusión Productiva y Competitividad

PLAN DE
DESARROLLO NACIONAL

OBJETIVOS
DES. SOSTENIBLE

PACTOS
Generación de trabajo decente

Equidad y cohesión social
Conectando territorios gobiernos y poblaciones 

Sistemas de creación de valor
Especialización subregional

Pacto territorial para el desarrollo de caldas

Disminuir el déficit 
cualitativo y 
cuantitativo de vivienda 
en el departamento en 
aras de mejorar la 
calidad de vida y 
bienestar de los 
Caldenses

*Gestionaremos recursos para 
vivienda nueva y mejoramiento ante 
el Gobierno Nacional. 

*Brindaremos acompañamiento 
técnico en formulación de 
proyectos  a las Alcaldías"

TU CASA- TU VIDA
Programa de vivienda y 
mejoramiento para la población 
urbana del departamento con 
especial énfasis en población 
vulnerable y rural.

Población Urbana y Rural Caldas Amiga busca mejorar las 
condiciones de vida de los 
caldenses, entendiendo la 
vivienda como un conjunto de 
servicios  y eje central de 
desarrollo, apostándole a una 
vivienda digna, eficiente y 
productiva que genere un 
impacto real en las comunidades.

Caldas Educada busca generar 
programas de acompañamiento 
social inclusivo y formativo a las 
familias beneficiadas en la 
importancia del mantenimiento, 
uso y cuidado de sus vivienda y 
el impacto que tiene en el 
bienestar y calidad de vida de 
sus familias.

Caldas Innovadora busca la 
inclusión productiva de la 
industrial, el sector constructor, y 
la población local  del 
departamento en la construcción 
de vivienda digna y de calidad.

Vivienda y entornos dignos e 
incluyentes.
Objetivo 1: Mejorar las condiciones 
físicas y sociales de viviendas, entornos y 
asentamientos humanos de desarrollo 
incompleto.

Objetivo 2: Profundizar el acceso a 
soluciones de vivienda digna y facilitar el 
financiamiento formal a los hogares de 
menores ingresos.

Agilizar los procesos de 
formalización de 
predios y titulación de 
tierras y generar cultura 
de legalidad en la 
comunidad.

*Actualizaremos y consolidar el 
banco de predios del 
departamento.  *Segmentaremos y 
priorizaremos el estado de predios  
para lograr eficiencia en la gestión 
de los trámites. 

TU PREDIO - TU FUTURO

*Programa de gestión de la 
información priorización y 
procesos para dar agilidad a los 
tramites.

*Programa de concientización a 
la comunidad de la importancia 
de la formalización y titulación 
de predios para su futuro.

Población Urbana y Rural Caldas Amiga busca a  través de 
la agilidad en los tramites de 
formalización, garantizar la 
correcta  asignación de los 
subsidios y el impacto social de 
las familias.

Caldas Educada busca formar al 
ciudadano rural y urbano en la 
importancia de la legalidad y 
formalización oportuna de sus 
predios.

Caldas Innovadora busca la 
implementación de procesos 
Innovadores de gestión que 
garanticen la agilidad en los 
procedimientos y tramites.

Territorialidad colectiva (atención al 
rezago, delimitación del territorio, 
mecanismos de participación y 
resolución de conflictos territoriales).

Ampliar la cobertura de 
los servicios de 
acueducto, alcantarilla-
do y aseo en la zona 
rural del departamento 
y Dar continuidad a la 
prestación del servicio 
de acueducto urbano 
velando por ofrecer los 
mejores estándares de 
calidad. 

*Priorizaremos los proyectos  de 
mantenimiento  para optimizar y 
conservar la infraestructura actual.

*Implementaremos  innovación 
técnica que  permitan ampliar y 
mejorar la calidad y cobertura de 
acueducto, alcantarillado y 
saneamiento básico en las zona 
rural.

MUJERES GUARDIANAS DEL 
AGUA

*Programa de empoderamiento 
de la mujer rural en el cuidado y 
la gestión del Agua como 
elemento clave en el bienestar y 
desarrollo de sus familias.

NUEVAS TECNOLOGIAS EN 
SANEAMIENTO BÁSICO

*Entrega de equipos de  
potabilización de agua a familias 
rurales dispersas.

*Programas para ampliación de 
cobertura en tratamiento de 
aguas residuales con equipos de 
nuevas tecnologías y procesos 
de innovación.

Población Urbana y Rural Caldas Amiga busca empoderar 
y concientizar a la mujer  en la 
importancia de la gestión y 
cuidado del agua como garantía 
de salud y bienestar para su 
familia

Caldas Educada Busca formar a 
la comunidad en la importancia 
de la adecuada gestión de las 
aguas residuales, procesos de 
mantenimiento y vertimientos 
para la protección de cuencas y 
fuentes hídricas.

Caldas Innovadora busca poner 
la Tecnología y la innovación al 
servicio de la población rural más 
vulnerable.

Agua limpia y saneamiento básico 
adecuado: hacia una gestión 
responsable, sostenible y equitativa

Objetivo 3: Desarrollo productivo, 
adopción tecnológica e innovación 
empresarial del sector de la 
construcción. Para lo cual se 
desarrollarán las siguientes estrategias:

• Fortalecer la mano de obra del sector 
de la construcción.

• Promover la modernización e 
innovación de las prácticas gerenciales y 
los procesos constructivos (impresión 
3D, nuevos materiales, diseño asistido)

• Implementar el sistema de información 
transaccional.

VIVIENDAS DE CALDAS PARA 
CALDAS:

*Modelo de vivienda y mejoramien-
to acorde a las necesidades de la 
población y la diversidad de nuestro 
territorio.

Viviendas Sostenibles adaptadas al 
cambio climático producidas, 
construidas y habitadas por 
Caldenses.

Población Urbana y Rural Caldas Amiga busca la 
generación de bienestar y 
calidad de vida desde la 
implementación de nuevos 
materiales con altos estándares 
de calidad en pro del desarrollo 
digno de las familias.

Caldas Educada busca a través 
de la implementación de nuevas 
tecnologías de Construcción 
generar capacidades técnicas de  
e inclusión social local  en los 
procesos constructivos de la 
vivienda y generación de trabajo 
decente.

Caldas Innovadora busca poner 
las nuevas tecnologías 
constructivas y  materiales 
innovadores  al servicio de las 
poblaciones más vulnerables, 

Implementaremos nuevas 
tecnologías constructivas y 
procesos de gestión eficiente en 
articulación con la academia y el 
sector privado.

GAVIRIA

CALDA
 AMIGA
Inclusión Social

Pacto con las 
comunidades Indígenas

y Afrodescendientes

Pacto con la población 
Víctima,  Reintegrados

y Reinsertados

Pacto por el desarrollo 
integral de las Niñas – 
Niños y Adolescentes

Pacto por las 
oportunidades para los 

jóvenes

Pacto por la inclusión
de las personas con 

discapacidad

Pacto por el respeto
la libertad Religiosa,

y de cultos
Pacto por la inclusión
de las personas con 
diversidad sexual

Pacto por el Bienestar del 
los Adultos, Adulto Mayor 

y Jefes de Hogar
Pacto por la igualdad

de la Mujer



GAVIRIA

Salud
Bienestar + Capacidades + Oportunidades = Territorio Sostenible

ESTRATEGIAS GENERALES

OBJETIVO ESTRATEGIA PROGRAMA
BANDERA

POBLACIÓN
OBJETIVA

CALDAS
EDUCADA

Desarrollo de Capacidades

CALDAS
INNOVADORA

Inclusión Productiva y Competitividad

PLAN DE
DESARROLLO NACIONAL

OBJETIVOS
DES. SOSTENIBLE

PACTOS
Generación de trabajo decente

Equidad y cohesión social
Conectando territorios gobiernos y poblaciones 

Sistemas de creación de valor
Especialización subregional

Pacto territorial para el desarrollo de caldas

Mejorar la humanización de 
la atención en salud a través 
de mecanismos que 
permitan un mayor control 
sobre la oportunidad de los 
servicios por parte de EPS y 
centros de atención.

*Utilizaremos canales de comunicación 
directa y nuevas tecnologías como call 
center, app y mensajería de datos.

RED AMIGA DE LA SALUD
Programa de  acompañamiento 
humanizado en gestión y tramites de 
servicios ante EPS y centros 
hospitalarios."

Comunidad General Caldas amiga busca el bienestar del 
ciudadano a través de la humanización 
de los servicios ante la problemática 
actual  del sistema.

Caldas Educada busca generar cultura 
del servicio en usuarios y red 
Hospitalaria.

Caldas Innovadora busca la 
implementación de nuevas tecnologías 
de comunicación al servicio de la 
población.

Salud para todos con calidad y eficiencia, 
sostenible por todos.

Salud para todos con calidad y eficiencia, 
sostenible por todos.

SISTEMA DE AUDITORÍA Y MONITOREO A 
EPS EN:

Red Prestadora de Servicios
Cartera con Hospitales 
Atención al usuario
Acciones de promoción y prevención.

Comunidad General Caldas Amiga busca proteger los 
derechos de los usuarios para 
garantizar su bienestar y calidad y vida.

Caldas Educada busca generar en las 
EPS un mayor compromiso en servicio 
de salud con los usuarios.

"Caldas Innovadora busca la 
implementación de procesos 
Innovadores de gestión y control que 
garanticen la agilidad en los 
procedimientos y tramites.
"

PROGRAMA DE ATENCIÓN PRIMARIA 
SOCIAL
 
*Fortalecimiento del programa.
*Asignación de un Líder APS por 
subregión.

Comunidad General Caldas Amiga busca integra las 
acciones de diferentes sectores  para 
mejorar la calidad de vida y bienestar 
de la población

Caldas Educada busca un proceso 
participativo de aprendizaje en la 
importancia del autocontrol de la salud 
en el  individuo y las familias.

Caldas Innovadora busca generar 
nuevos procesos de participación y de 
compromiso con la salud.

Salud para todos con calidad y 
eficiencia, sostenible por todos.

* Conformaremos  un equipo 
interdisciplinario de garantía y calidad en 
salud.

"*Implementaremos un programa con visión 
subregional que nos permita tener mayor 
control y efectividad.
* Incrementaremos la asignación 
presupuestal del programa para ampliar 
cobertura."

Aumentar la inspección, 
vigilancia y control a las EPS 
y su red prestadora de 
servicio,  con el fin de 
agilizar tramites y humanizar 
la atención en el sistema de 
salud.

Fortalecer el programa  de 
salud preventivo, familiar y 
comunitario en el marco de 
la Atención Primaria Social

PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN:

*Intervenir los 4 Hospitales regionales y 
hospitales locales del departamento: 

*Mejorar la dotación e infraestructura 
física.

*Ampliación de servicios para los 
municipios y su área de influencia.

HOSPITAL DE ALTA COMPLEJIDAD DE 
LA DORADA

Aumentar la categoría del Hospital  con 
de servicios de alta complejidad para 
Caldas y el Magdalena Medio.

NUEVO HOSPITAL SANTA SOFÍA 
Continuación del proyecto nuevo Hospital 
Santa Sofía.

Comunidad General
Área de influencia del 
magdalena medio

Caldas Amiga busca mejor la oferta de 
servicios en salud para garantizar el 
bienestar de toda la población.

Caldas Educada busca la formación del 
talento humano en salud.

Caldas Innovadora busca impactar la 
atención en salud, mediante  la 
implementación de  nuevas tecnologías 
y equipos y fomentar alianzas con el 
sector publico y privado para impulsar 
telemedicina y turismo médico.  

Más infraestructura y dotación en salud, 
como contribución al acceso efectivo y 
la calidad.

* Elaboraremos un diagnóstico de las 
necesidades de infraestructura y dotación de 
la red hospitalaria de Caldas.

Fortalecer la capacidad 
resolutiva de la red 
Hospitalaria de Caldas.

JORNADAS SALUDABLES AMIGAS 

* Establecer convenios entre 
Universidades, Hospitales y EPS

*Desplazamiento de equipos médicos 
interdisciplinarios con unidades móviles 
en un escenario denominado FERIA DE 
LA SALUD.

Población Vulnerable Caldas Amiga busca acercar el personal 
de la salud a la población generando 
bienestar en su calidad de vida.

Caldas Educada busca atreves de 
procesos formativos ampliar el 
conocimiento y la participación de la 
comunidad académica en los procesos 
de atención en salud.

Caldas Innovadora busca nuevas 
formas de acceder a servicios de salud 
por parte de la comunidad.

Salud para todos con calidad y 
eficiencia, sostenible por todos

*Desplazaremos equipos médicos 
interdisciplinarios para lograr una mayo y 
mejor cobertura en los municipios.

Realizar actividades de 
prevención y atención 
complementaria en los 
municipios y zonas más 
apartadas del departamento 
para evitar desplazamientos 
de la población a la ciudad 
capital.

TU MENTE - TU VIDA 

*Actualizar el estudio de Salud Mental de 
Caldas.

*Desarrollar un programa integral de 
Salud Mental par Caldas.

*Sensibilizar a la comunidad en general, 
los padres de familia y el sector 
Educativo.

*Articular el Programa de salud mental de 
caldas a la estrategia Nacional 
SACUDETE"

Comunidad en general Caldas Amiga busca desde la salud 
mental de individuo garantizar su 
bienestar integral.

Caldas Educada busca sensibilizar a la 
comunidad y a los sectores específicos 
sobre la problemática y el abordaje de 
la salud mental.

Caldas Innovadora busca desarrollar 
nuevas estrategias para abordar la 
problemática de salud mental.

Salud para todos con calidad y 
eficiencia, sostenible por todos

"Aborda los principales problemas de salud 
Mental en el departamento  desde la 
prevención hasta la rehabilitación.
"

Mejorar los indicadores de 
salud mental del 
departamento.

CALDA
 AMIGA
Inclusión Social

Pacto con las 
comunidades Indígenas

y Afrodescendientes

Pacto con la población 
Víctima,  Reintegrados

y Reinsertados

Pacto por el desarrollo 
integral de las Niñas – 
Niños y Adolescentes

Pacto por las 
oportunidades para los 

jóvenes

Pacto por la inclusión
de las personas con 

discapacidad

Pacto por el respeto
la libertad Religiosa,

y de cultos
Pacto por la inclusión
de las personas con 
diversidad sexual

Pacto por el Bienestar del 
los Adultos, Adulto Mayor 

y Jefes de Hogar
Pacto por la igualdad

de la Mujer



Educación
Bienestar + Capacidades + Oportunidades = Territorio Sostenible

ESTRATEGIAS GENERALES

OBJETIVO ESTRATEGIA PROGRAMA
BANDERA

POBLACIÓN
OBJETIVA

CALDA
 AMIGA
Inclusión Social

CALDAS
EDUCADA

Desarrollo de Capacidades

CALDAS
INNOVADORA

Inclusión Productiva y Competitividad

PLAN DE
DESARROLLO NACIONAL

OBJETIVOS
DES. SOSTENIBLE

PACTOS
Generación de Trabajo Decente

Equidad y Cohesión Social
Conectando Territorios Gobiernos y Poblaciones

Sistemas de Creación de Valor
Especialización Subregional

Pacto Territorial para el Desarrollo de Caldas 

Pacto con las 
comunidades Indígenas

y Afrodescendientes

Pacto con la población 
Víctima,  Reintegrados

y Reinsertados

Pacto por el desarrollo 
integral de las Niñas – 
Niños y Adolescentes

Pacto por las 
oportunidades para los 

jóvenes

Pacto por la inclusión
de las personas con 

discapacidad

Pacto por el respeto
la libertad Religiosa,

y de cultos
Pacto por la inclusión
de las personas con 
diversidad sexual

Pacto por el Bienestar del 
los Adultos, Adulto Mayor 

y Jefes de Hogar
Pacto por la igualdad

de la Mujer

Fortalecer la calidad 
educativa en cada uno 
de los ciclos.

*Capacitaremos y actualizare-
mos  los docentes en competen-
cias específicas.
*Implementaremos 
metodologías alternativas y 
didácticas en los procesos 
formativos de los niños.
*Fortaleceremos  la Jornada 
única. 
*Mejoraremos el entorno físico 
de las Instituciones y entornos 
físicos adecuados para la 
educación y la inclusión.
*Implementaremos un programa 
de innovación tecnológica para 
una era digital fomentando la 
educación virtual en el 
departamento, en alianza con las 
universidades.

PROGRAMA PRE-SABER EN TU 
MUNICIPIO
Programa  nivelatorio de 
competencias de los estudiantes 
de grado 11°, con el propósito de 
generar capacidades que 
permitan un mayor logro 
educativo en las Pruebas Saber 11 
realizadas por el ICFSES.
PROGRAMA OLIMPIADAS DEL 
SABER:
Programa de incentivos y becas 
a bachilleres  destacados en  
escenarios de sana competencia.
PROGRAMA DE EDUCACIÓN 
VIRTUAL:
Implementación de nuevas 
tecnologías en los procesos 
formativos para reducir brechas. 

Caldas Amiga busca vincular a la 
comunidad educativa, padres de 
familia, directivos, administrati-
vos, docentes y estudiantes en el 
proceso de formación en los 
diferentes ciclos.

Caldas Educada Busca 
aprovechar el mejor momento de 
aprendizaje del ser humano, que 
son sus primeros años de vida 
como inicio del desarrollo de sus 
capacidades.

Utilizar las herramientas técnicas 
y tecnológicas  para mejorar la 
cualificación, y despertar en los 
niños un modelo creativo, 
productivo y de emprendimien-
to.

*Educación de calidad para un 
futuro con oportunidades para 
todos.
*Educación inicial de calidad 
para el desarrollo integral. Los 
niños son la base de la 
transformación del capital 
humano en una sociedad.

*Educación de calidad para un 
futuro con oportunidades para 
todos.
*Juventud Naranja: todos los 
talentos cuentan para construir 
país.

Educación de calidad para un 
futuro con oportunidades para 
todos.

Educación de calidad para un 
futuro con oportunidades para 
todos.

Caldas Innovadora promueve el 
desarrollo de nuevas formas de 
enseñanza y aprendizaje a través 
de nuevas tecnologías, artes y 
oficios orientadas a la inclusión 
productiva y la competitividad.

Caldas Innovadora busca 
rescatar atreves de 
metodologías innovadoras los 
valores del ser humano.

Caldas Innovadora busca brindar 
oportunidades y herramientas 
para el desarrollo productivo de 
las comunidades.

Caldas educada busca identificar 
y desarrollar las habilidades y 
competencias reales de los 
jóvenes que le garanticen una 
vida productiva sana.

Caldas educada busca 
desarrollar las capacidades y 
habilidades para enfrentar la 
vida.

Caldas Educada busca 
desarrollar las capacidades de la 
persona  por medio de la 
formación y la educación. 

Caldas Amiga busca acompañar 
al joven en el proceso de 
elección de sus decisiones de 
vida, en pro de su bienestar 
futuro.

Caldas amiga busca que el joven 
identifique su rol en la sociedad y 
se prepare para las diferentes 
etapas de la vida.

Caldas amiga busca mejorar el 
bienestar de la población 
brindando herramientas 
formativas para el trabajo, la 
productividad y la autoestima.

Población en ciclo educativo.  

*Generaremos alianzas publico 
privadas.   
*Identificaremos las necesidades 
reales del mercado laboral.
*Daremos una orientación 
vocacional pertinente y asertiva 
al joven.
*Fortaleceremos la educación 
técnica y tecnológica orientada a 
la doble titulación.
*Fortaleceremos los programas 
de "Universidad en tu colegio", 
"Universidad Rural" y "Escuela 
Nueva".
*Promoveremos la formación 
desde las aptitudes, habilidades 
y destrezas.
* Formaremos con enfoque en 
emprendimiento, creación de 
empresa y desarrollo productivo.
*Estimularemos y formaremos 
docentes en el pensamiento y 
espíritu emprendedor en todos 
los niveles de formación.

UNIVERSIDAD EN TU COLEGIO 
Y ESCUELA NUEVA
Fortalecimiento del programa. 
PROGRAMA CENTRO DE 
FORMACIÓN DE ARTES Y 
OFICIOS POR SUBREGION.
Programa para el desarrollo de 
habilidades y capacidades para 
el emprendimiento y la 
productividad.
EMPRENDIMIENTO JUVENIL 
COMO TRANSFORMADOR DE 
LAS REALIDADES EMPRESARI-
ALES DE CALDAS: Se buscará 
que los estudiantes incursionen 
en el aprendizaje de formulación 
de proyectos y desarrollo de 
proyectos productivos, con el 
propósito de generar espíritu 
empresarial. 
ORIENTACIÓN VOCACIONAL 
Programa de orientación con 
equipos interdisciplinarios para 
la identificación de aptitudes y 
orientación al mercado.

Jovenes.

*Fortaleceremos las escuelas de 
padres de familia, mediante una 
red de formación exclusiva para 
ellos.
*Desarrollaremos programas 
encaminados a la convivencia 
ciudadana, valores, principios y 
proyecto de vida. 
*Fomentaremos la participación 
activa de los padres en la 
formación escolar de sus hijos.

ESCUELA DE PADRES
Fortalecimiento del programa
PROGRAMA PROYECTO DE 
VIDA
Programa orientado a trabajar el 
rol del joven en los diferentes 
entornos de la sociedad y 
prepararlos  para las diferentes 
etapas de la vidas.

Jóvenes 
Padres 
Docentes.

*Población en condición de 
analfabetismo.

*Desarrollaremos programas de 
formación alternativos y 
complementarios que respondan 
a las necesidades de la población 
objeto.

EDUCACIÓN POR CICLOS
Fortalecimiento del programa.

Aumentar las 
capacidades de los 
jóvenes a través de  
herramientas 
formativas para la vida 
y el trabajo, que 
busquen reducir los 
indicadores de 
desempleo en la región.

Formar a los jóvenes en 
valores, principios y 
cultura ciudadana 
desde el ámbito escolar 
y  familiar.

Disminuir  los índices de 
analfabetismo en 
Caldas reduciendo las 
brechas entre la ciudad 
capital, los municipios y 
sus zonas rurales.

GAVIRIA



Deporte
Bienestar + Capacidades + Oportunidades = Territorio Sostenible

ESTRATEGIAS GENERALES

OBJETIVO ESTRATEGIA PROGRAMA
BANDERA

POBLACIÓN
OBJETIVA

CALDAS
EDUCADA

Desarrollo de Capacidades

CALDAS
INNOVADORA

Inclusión Productiva y Competitividad

PLAN DE
DESARROLLO NACIONAL

OBJETIVOS
DES. SOSTENIBLE

PACTOS
Generación de Trabajo Decente

Equidad y Cohesión Social
Conectando Territorios Gobiernos y Poblaciones

Sistemas de Creación de Valor
Especialización Subregional

Pacto Territorial para el Desarrollo de Caldas 

Realizar los mejores 
juegos deportivos 
Nacionales y 
Paranacionales 2023 de 
la historia del país.

*Brindaremos el apoyo 
administrativo y económico para 
el desarrollo de los Juegos en 
alianza con los Departamentos 
de Quindío y Risaralda en el 
marco de la RAP.
*Mejoraremos la infraestructura 
deportiva del departamento
*Posicionaremos el departamen-
to de Caldas turísticamente.

JUEGOS NACIONALES 2023
Elaborar un plan estratégico 
complementaria y transversal 
para prepara el departamento y 
la comunidad para la atención a 
los visitantes y desarrollo del 
evento en general.

Calas amiga busca desarrollar 
espacios de intercambio e 
inclusión social en torno a un 
evento deportivo de gran 
envergadura.

Caldas Educada busca genera a 
través del deporte el ejemplo de 
disciplina, constancia, y valores a 
los jóvenes y generar conciencia 
de la capacidad que tenemos los 
caldenses de pensar en grande.

Caldas Innovadora busca 
aprovechar el potencial turístico, 
cultural,  productivo y de 
desarrollo económico en torno a 
los  Los Juegos Nacionales 2023.

*Educación de calidad para un 
futuro con oportunidades para 
todos.
*Educación inicial de calidad 
para el desarrollo integral. Los 
niños son la base de la 
transformación del capital 
humano en una sociedad

*Deporte y recreación para el 
desarrollo integral de los 
individuos y la convivencia y 
cohesión social.
*Talentos deportivos con 
potencial de alto rendimiento

*Más deporte social comunitario 
y aprovechamiento del tiempo 
libre.

*Juventud Naranja: todos los 
talentos cuentan para construir 
país

Caldas Innovadora busca a 
través del incentivo económico 
motivar  su desempeño, mejorar 
sus resultados y que vean el 
deporte como una oportunidad 
de desarrollo económico, 
educativo  y profesional.

Caldas Innovadora busca nuevos 
espacios de relacionamiento e 
integración social y productiva 
en torno al deporte.

Caldas Innovadora  busca la 
inclusión productiva y la 
competitividad a través de  de 
espacios de tecnología y 
emprendimiento.

Caldas Educada busca el 
fortalecimiento de las 
capacidades técnicas y 
formativas de los monitores y el 
deportista y busca enseñar a 
través del ejemplo y la disciplina 
a la ciudadanía.

Caldas Educada busca  la 
articulación  del deporte con  
otros sectores para generar 
mayor impacto en las 
comunidades. 

Caldas Educada busca el 
desarrollo de capacidades a  
través de escenarios de 
formación deporte y aprendizaje.

Caldas Amiga busca aumentar el 
reconocimiento de los 
deportistas ante la sociedad 
incentivando a través de el 
ejemplo, valores, disciplina, 
trabajo en equipo y esfuerzo 
personal.

Caldas amiga busca a través del 
deporte generar un pilar en la 
construcción de estilos de vida 
saludables para mejorar el 
bienestar  y calidad de vida

Caldas Amiga busca la inclusión 
e integración social a través de 
escenarios de encuentro e 
intercambio

*Visitantes
*Deportistas
*Población local

*Apoyaremos administrativa y 
económicamente a las ligas del 
departamento de Caldas de 
acuerdo a sus logros deportivos.
*Capacitaremos y Formaremos  
a monitores deportivos.
*Daremos continuidad y 
fortaleceremos al programa 
"Deportista Apoyado".
*Garantizaremos el relevo 
Generacional en los deportistas 
de Alto Rendimiento.

PROGRAMA "DEPORTISTA 
APOYADO"
Fortalecimiento y ampliación de 
cobertura en las categorías élite, 
iniciación y discapacidad.
PROGRAMA SEMILLEROS 
DEPORTIVOS
Semilleros Deportivos buscando 
el relevo generacional.

*Deportistas de alto rendimiento

*Mejoraremos la infraestructura a 
través del recurso asignado para 
Juegos Nacionales y Paranacio-
nales 2023.     *Apalancaremos 
nuevos recursos para 
infraestructura deportiva y 
recreativa en departamento.
*Promoveremos las nuevas 
tendencias deportivas de la 
región.

JUEGOS NACIONALES Y 
PARANACIONALES 2023
Programa de mejoramiento de 
Infraestructura.
PARQUES AMIGOS
Espacios de encuentro de 
integración social  para actividades 
de Salud, Cultura, deporte, 
actividad física, tecnología y 
emprendimiento
CALDAS EXTREMO
Desarrollar escenarios y promoción 
para deportes extremos, de 
aventura y turismo deportivo.

*Jóvenes
*Comunidad en general 

Jóvenes
Comunidad en general 

Implementación del programa 
Centros Sacúdete del Gobierno 
Nacional como elemento de 
integración de la Salud, La 
cultura, e deporte la tecnología y 
el emprendimiento.

SACUDETE CALDAS
Integración del programa Centros 
Sacúdete del Gobierno nacional 
con el Programa de PARQUES 
AMIGOS para generar un mayor 
impacto en la comunidad.

Elevar el rendimiento  
de nuestros deportistas 
para mejorar los 
resultados en 
competencias 
nacionales e 
internacionales.

Aumentar la 
infraestructura 
deportiva del 
departamento 

Generar espacios de 
intercambio e integración 
social para los jóvenes  a 
través de la articulación 
del deporte con otros 
sectores.

GAVIRIA

CALDA
 AMIGA
Inclusión Social

Pacto con las 
comunidades Indígenas

y Afrodescendientes

Pacto con la población 
Víctima,  Reintegrados

y Reinsertados

Pacto por el desarrollo 
integral de las Niñas – 
Niños y Adolescentes

Pacto por las 
oportunidades para los 

jóvenes

Pacto por la inclusión
de las personas con 

discapacidad

Pacto por el respeto
la libertad Religiosa,

y de cultos
Pacto por la inclusión
de las personas con 
diversidad sexual

Pacto por el Bienestar del 
los Adultos, Adulto Mayor 

y Jefes de Hogar
Pacto por la igualdad

de la Mujer

CALDA
 AMIGA
Inclusión Social

Pacto con las 
comunidades Indígenas

y Afrodescendientes

Pacto con la población 
Víctima,  Reintegrados

y Reinsertados

Pacto por el desarrollo 
integral de las Niñas – 
Niños y Adolescentes

Pacto por las 
oportunidades para los 

jóvenes

Pacto por la inclusión
de las personas con 

discapacidad

Pacto por el respeto
la libertad Religiosa,

y de cultos
Pacto por la inclusión
de las personas con 
diversidad sexual

Pacto por el Bienestar del 
los Adultos, Adulto Mayor 

y Jefes de Hogar
Pacto por la igualdad

de la Mujer



Cultura
Bienestar + Capacidades + Oportunidades = Territorio Sostenible

ESTRATEGIAS GENERALES

OBJETIVO ESTRATEGIA PROGRAMA
BANDERA

POBLACIÓN
OBJETIVA

CALDAS
EDUCADA

Desarrollo de Capacidades

CALDAS
INNOVADORA

Inclusión Productiva y Competitividad

PLAN DE
DESARROLLO NACIONAL

OBJETIVOS
DES. SOSTENIBLE

PACTOS
Generación de Trabajo Decente

Equidad y Cohesión Social
Conectando Territorios Gobiernos y Poblaciones

Sistemas de Creación de Valor
Especialización Subregional

Pacto Territorial para el Desarrollo de Caldas 

Incrementar los 
recursos  para la 
formulación de 
programas que 
impulsen, promuevan y 
conserven   el  
patrimonio material e 
inmaterial como 
elementos 
diferenciadores que 
permiten diseñar 
producto turístico y  
fortalecer la identidad 
cultural en los 
municipios y las 
subregiones.

Articularemos con el Ministerio 
de Cultura acciones  para 
conservar y rescatar : Patrimonio 
cultural inmueble, Patrimonio 
cultural mueble, Patrimonio 
cultural inmaterial, 

PROGRAMA PROTECCIÓN DEL 
PATRIMONIO 
Programa de protección al 
patrimonio material e inmaterial 
del departamento a través de la  
Investigación, documentación y 
promoción 
Programa del plan departamen-
tal de música y bandas 
municipales.

Caldas Amiga busca generar 
acciones de inclusión social en 
los procesos de  protección del 
patrimonio material e inmaterial,  
presentes en las diferentes 
comunidades.

Caldas Educada Busca 
aprovechar el mejor momento de 
aprendizaje del ser humano, que 
son sus primeros años de vida 
como inicio del desarrollo de sus 
capacidades.

Caldas Innovadora busca 
conservar, impulsar y difundir la 
cultura Caldense al mundo 
utilizando plataformas 
tecnológicas y digitales.

Creatividad, cultura, innovación y 
competitividad como motor del 
país: Potencializar la región 
requiere de iniciativas que 
permitan dinamizar la economía 
a través del fortalecimiento a la 
productividad rural, la 
competitividad, la innovación, la 
expansión de industrias creativas 
y culturales, y el fomento del 
turismo natural y cultural.

Fortalecer capacidades 
productivas para el 
aprovechamiento del paisaje, la 
cultura y las potencialidades 
territoriales: el Eje Cafetero 
presenta una de las mayores 
dinámicas a nivel económico y 
social teniendo en cuenta las 
potencialidades del cultivo del 
café. La región enfrenta el reto 
de seguir promoviendo el 
desarrollo económico mientras 
se conserva la cultura asociada, 
por ejemplo, al Paisaje Cultural 
Cafetero (PCC).

Colombia se conecta: 
masificación de la banda ancha e 
inclusión digital de todos los 
colombianos

Caldas Innovadora busca el 
desarrollo productivo en torno a 
la declaratoria en beneficio de 
las comunidades y el departa-
mento.

Caldas Innovadora busca 
promover acciones de 
innovación social que mejoren la 
comunicación entre los 
ciudadanos de los diferentes 
grupos poblacionales y etéreos.

Caldas Innovadora busca poner 
al servicio de la educación y la 
cultura las nuevas tecnologías 
digitales y conectividad.

Caldas educada busca identificar 
y desarrollar las habilidades y 
competencias reales de los 
jóvenes que le garanticen un una 
vida productiva sana.

Caldas educada busca 
desarrollar las capacidades y 
habilidades para enfrentar la vida

Caldas Educada busca  
desarrollar capacidades en la 
comunidad a través de los 
centros de conocimiento y 
tecnología  haciendo de ellos 
hitos de encuentro y aprendizaje.

Caldas amiga busca la inclusión 
social de las comunidades en los 
procesos de conservación de la 
declaratoria,  reconociéndolos 
como elemento estratégico para 
el sostenimiento de la misma.

Caldas amiga busca facilitar los 
diálogos y la convivencia 
ciudadana e impactar con esto 
los indicadores de violencia.

Caldas amiga busca hacer de las 
bibliotecas municipales centros 
de encuentro , intercambio 
cultural  y aprendizaje.

Municipios del departamento, 
comunidad, academia, gestores 
culturales y turísticos.

Articularemos con el Ministerio 
de Cultura acciones  para 
conservar y rescatar : Patrimonio 
cultural inmueble, Patrimonio 
cultural mueble, Patrimonio 
cultural inmaterial, 

PAISAJE CULTURAR 
CAFETERO 
Plan de sostenimiento de la 
declaratoria Paisaje Cultural 
Cafetero Colombiano.

Comunidad del entorno del 
PCCC 
Comunidad en general 

Desarrollar programas  
orientados a la formación en 
valores , principios y comuni-
cación en pro de la tolerancia y la 
convivencia ciudadana . 

LABORATORIO  DE TOLERAN-
CIA Y  CULTURA CIUDADANA
Programa que busca la 
formación en valores, el respeto 
a las diferencias y la pluralidad  
para garantizar una sana 
convivencia entre los ciudada-
nos,  a través de escenarios de 
conversatorios para  intercambio 
de opiniones y experiencias.

Comunidad en General
Pactos

Comunidad en General
Pactos

Gestionar recursos para  la 
modernización de las bibliotecas 
del departamento con convenios 
internacionales y ministerio de 
las TICS,

BIBLIOTECAS COMO  CENTROS 
DE CONOCIMIENTO DE  
CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Programa de mejoramiento de 
infraestructura y dotación de  las 
bibliotecas como los centros de 
conocimiento y tecnología . 

Desarrollar acciones 
que garanticen el 
sostenimiento de la 
declaratoria de Paisaje 
Cultural Cafetero 
Colombiano como 
patrimonio inmaterial 
de la humanidad.

Posicionar a Caldas 
como referente 
Nacional de Cultura 
Ciudadana

Fortalecer la Red 
Departamental de 
Bibliotecas Públicas.

GAVIRIA

CALDA
 AMIGA
Inclusión Social

Pacto con las 
comunidades Indígenas

y Afrodescendientes

Pacto con la población 
Víctima,  Reintegrados

y Reinsertados

Pacto por el desarrollo 
integral de las Niñas – 
Niños y Adolescentes

Pacto por las 
oportunidades para los 

jóvenes

Pacto por la inclusión
de las personas con 

discapacidad

Pacto por el respeto
la libertad Religiosa,

y de cultos
Pacto por la inclusión
de las personas con 
diversidad sexual

Pacto por el Bienestar del 
los Adultos, Adulto Mayor 

y Jefes de Hogar
Pacto por la igualdad

de la Mujer



Desarrollo Económico
Bienestar + Capacidades + Oportunidades = Territorio Sostenible

ESTRATEGIAS GENERALES

OBJETIVO ESTRATEGIA PROGRAMA
BANDERA

POBLACIÓN
OBJETIVA

CALDAS
EDUCADA

Desarrollo de Capacidades

CALDAS
INNOVADORA

Inclusión Productiva y Competitividad

PLAN DE
DESARROLLO NACIONAL

OBJETIVOS
DES. SOSTENIBLE

PACTOS
Generación de trabajo decente

Equidad y cohesión social
Conectando territorios gobiernos y poblaciones 

Sistemas de creación de valor
Especialización subregional

Pacto territorial para el desarrollo de caldas

Desarrollar nuevas 
estrategias para el 
apalancamiento de 
importantes recursos a 
nivel Nacional e 
internacional para 
aumentar la inversión 
en el departamento.

*Gestión directa ante el gobierno 
Nacional con el apoyo de todas las 
fuerzas regionales.

*Alineación de los programas 
departamentales con el Plan de 
Desarrollo Nacional.

*Conformación de un gran equipo 
de estructuración de Proyectos.

PACTO TERRITORIAL
Busca la articulación Nación – 
Departamento - Municipio para 
lograr los recursos de inversión y 
un mayor impacto en las 
propuestas 

Población en General Caldas Amiga busca a través del 
incremento de recursos de 
inversión impactar el bienestar y 
calidad de vida de muchas más 
personas en el departamento.

Caldas Educada busca analizar y 
estudiar nuevos mecanismos 
para mejorar las fuentes de 
financiación del departamento.

Caldas Innovadora busca 
identificar mecanismos 
novedosos que permitan una 
mayor productividad en 
inversión del recurso 
departamental.

Caldas Innovadora busca identificar 
mecanismos novedosos que permitan 
una mayor productividad en inversión 
del recurso departamental.

Pacto por el emprendimiento y la
productividad: economía dinámica,
incluyente y sostenible que potencie 
todos nuestros talentos.

"Pacto por el emprendimiento y la
productividad: economía dinámica,
incluyente y sostenible que potencie 
todos
nuestros talentos."

EMPRENDIMIENTO JUVENIL 
COMO TRANSFORMADOR DE LAS 
REALIDADES EMPRESARIALES DE 
CALDAS:
Se buscará que los estudiantes 
incursionen en el aprendizaje de 
formulación de proyectos y 
desarrollo de proyectos 
productivos, con el propósito de 
generar espíritu empresarial en la 
población juvenil caldense.

AQUI EMPRENDEMOS TODOS
Programa que busca identificar 
formar e incentivar el 
emprendimiento en las diferentes 
fases de la vida, motivando y 
vinculando a la población adulta en 
la ruta del emprendimiento como 
fuente alternativa de ingreso y 
desarrollo de capacidades.

Población en General Caldas Amiga busca generar un 
impacto en la calidad de vida de 
las personas a través de una 
inclusión social productiva que 
parte del concepto de que no 
existe edad para emprender y 
que todos contamos con 
capacidades para hacerlo.

Caldas Educada busca 
desarrollar hábitos de 
emprendimiento en todas las 
fases del ciclo de vida para 
ampliar las oportunidades de 
desarrollo económico y 
productivo de las personas.

Caldas Innovadora busca 
implementar nuevos conceptos y 
técnicas de innovación y 
emprendimiento adaptadas a las 
realidades y necesidades  locales 
del departamento y las personas, 
en torno a problemáticas de 
desempleo y oportunidades.

EMPRENDIMIENTO NARANJA 
Busca poyar la creación y 
fortalecimiento de  productos y 
entidades culturales enfocado a 
la generación y fortalecimiento 
de la industria cultual y creativa 

CULTURA PRODUCTIVA 
Desarrollar capacidades en la 
sostenibilidad y desarrollo de las 
principales fiestas, ferias y 
carnavales de Caldas, orientados 
hacia la creación de potenciales 
Spin O� con énfasis en la 
Industria creativa y cultural

Población en General Caldas Amiga busca la inclusión 
social a través del 
emprendimiento en escenarios 
de arte y cultura y nuevas 
tecnologías con oportunidades 
para todos.

Caldas Educada busca a 
potencializar y desarrollar las 
capacidades en el marco de la 
cultura, la creatividad y la 
tecnología con un propósito 
productivo y de desarrollo para 
la persona.

Caldas Innovadora busca 
implementar nuevos conceptos y 
técnicas de innovación y 
emprendimiento adaptadas a las 
realidades y necesidades  locales 
del departamento y las personas, 
en torno a problemáticas de 
desempleo y oportunidades.

Colombia naranja: desarrollo del 
emprendimiento de base 
artística, creativa y tecnológica 
para la creación de las nuevas 
industrias

*Implementaremos un esquema de 
gestión pública en emprendimiento  
formalización de empresas, capital 
semilla, capital inteligente e  
incremento de empresas de base 
tecnológica en alianza con el sector 
privado y la red de empresarios de 
la región.

*Fortaleceremos la red de 
Emprendimiento de Caldas.

*Incentivaremos el desarrollo de la 
innovación, la tecnología y el 
surgimiento de spin o� en Caldas.

"*Desarrollaremos capacidades en el 
diseño de producto tecnológico, 
innovación, organización y finanzas 
en las industrias creativas y culturales 
de Caldas.
*Impulsaremos las agendas de 
municipios, ciudades y regiones 
creativas y el desarrollo de Áreas de 
Desarrollo Naranja (ADN).
"

Posicionar a caldas 
como REGIÓN DE 
EMPRENDIMIENTO E 
INNOVACIÓN 

Creación de sinergias y 
dinámicas sostenibles 
en materia de 
Innovación y 
emprendimiento en el 
marco de ECONOMÍA 
NARANJA.

MESA ESTRATÉGICA

Programa de Articulación 
estratégica de los tres sectores 
de la alianza, con un enfoque de 
gestión por resultados.

Gobierno departamental, Sector 
Público y Academia

Caldas Amiga busca atreves de 
alianzas estratégicas ampliar y 
fortalecer la capacidad de 
gestión e impacto a las  
comunidades.

Caldas Educada busca a través 
de escenarios de intercambio y 
trabajo conjunto generar 
compromiso entre los 3 sectores 
de la importancia de la 
integración y la efectividad en las 
alianzas.

Caldas Innovadora busca la 
avanzar identificando  nuevas 
formas y metodologías para 
obtener resultados eficientes,  
oportunos y  productivos a 
través de las alianzas entre 
sectores replicando casos de 
éxito Nacional e Internacional.

*Establecer una mesa permanente de 
dialogo entre el Gobierno Departa-
mental, La Empresa privada y la 
Academia con un responsable 
asignado del seguimiento y 
articulación de entre los Sectores. 

*Identificaremos de manera conjunta  
prioridades, metodologías y procesos  
para garantizar la efectividad y 
oportunidad de las alianzas.

Establecer una Agenda 
conjunta entre el 
Gobierno 
Departamental, el 
Sector Privado y la 
Academia para generar 
alianzas estratégicas en 
beneficio del 
departamento.

GAVIRIA

CALDA
 AMIGA
Inclusión Social

Pacto con las 
comunidades Indígenas

y Afrodescendientes

Pacto con la población 
Víctima,  Reintegrados

y Reinsertados

Pacto por el desarrollo 
integral de las Niñas – 
Niños y Adolescentes

Pacto por las 
oportunidades para los 

jóvenes

Pacto por la inclusión
de las personas con 

discapacidad

Pacto por el respeto
la libertad Religiosa,

y de cultos
Pacto por la inclusión
de las personas con 
diversidad sexual

Pacto por el Bienestar del 
los Adultos, Adulto Mayor 

y Jefes de Hogar
Pacto por la igualdad

de la Mujer



Turismo
Bienestar + Capacidades + Oportunidades = Territorio Sostenible

ESTRATEGIAS GENERALES

OBJETIVO ESTRATEGIA PROGRAMA
BANDERA

POBLACIÓN
OBJETIVA

CALDAS
EDUCADA

Desarrollo de Capacidades

CALDAS
INNOVADORA

Inclusión Productiva y Competitividad

PLAN DE
DESARROLLO NACIONAL

OBJETIVOS
DES. SOSTENIBLE

PACTOS
Generación de Trabajo Decente

Equidad y Cohesión Social
Conectando Territorios Gobiernos y Poblaciones

Sistemas de Creación de Valor
Especialización Subregional

Pacto Territorial para el Desarrollo de Caldas 

Incrementar de manera 
contundente el 
crecimiento y desarrollo 
turístico del departa-
mento.  

*Aumentaremos   los recursos de 
Inversión en el sector turístico.
*Desarrollaremos el Plan 
Sectorial de Turismo del 
departamento de Caldas y las 
políticas públicas que garanticen 
su implementación.
* Articularemos la estrategia de 
turmismo con los departamentos 
de Risaralda y Quindío en el 
marco de la RAP.

PLAN SECTORIAL DE TURISMO
Desarrollo e implementación del 
plan.

Calda Amiga  busca  lograr una 
cobertura completa de la 
población en las 6 Subregiones 
reduciendo la brecha económica,

Calda Educada busca generar  
conocimiento integral   del 
potencial turístico del 
departamento. 

El Plan Sectorial de Turismo 
permitirá identificar los focos de 
trabajo que garanticen 
estrategias efectivas de 
desarrollo y productividad.  

El crecimiento económico se 
potenciará con el fortalecimiento 
de ODS relacionados con un 
entorno favorable a la creación y 
consolidación de un tejido 
empresarial sólido y competitivo.
El emprendimiento y la 
productividad asegurarán la 
viabilidad de las políticas 
modernas de equidad con 
inclusión productiva.
Pacto por la identidad y la 
creatividad: desarrollo de la 
economía naranja y protección y 
promoción de nuestra cultura

Caldas Amiga busca a traves del 
turismo desarrolla una nueva 
vocación productiva al 
departamento generando 
empresa, emprendimiento, y 
desarrollo de nuevas tecnologías 
para la promoción y exportación 
de Servicios turísticos.
El acceso al conocimiento de los 
recursos naturales de Caldas 
inexplorados brindaran procesos 
innovadores de apropiación del 
territorio por toda la población 
Caldense.

Caldas Innovadora busca el 
desarrollo del Turismo 
comunitario, alrededor de la 
declaratoria del Geoparque  
generando inclusión productiva 
en las comunidades.

Caldas Innovadora busca 
fomentar la innovación dentro de 
un concepto de cultura 
productiva.

Caldas Educada busca 
desarrollar capacidades y 
conocimientos en bilingüismo, 
servicio, cultura y empren-
dimiento,            

Caldas Educada busca generar 
aprendizaje en torno al  valor 
patrimonial de nuestro entorno 
cultural, natural e inmaterial.

Caldas Educada busca la  
recuperación de oficios, 
conocimientos y tradiciones  
ancestrales aportando  un valor 
agregado a la cultura y el turismo 
de la región.

Caldas amiga busca que el 
turismo permite la inclusión 
social y brinde bienestar a través 
de la generación de  empleo 
decente y desarrollo económico 
para todos.

Caldas Amiga busca a traves de 
la declaratoria apropiar, fortalece 
e incluir a la comunidad en el 
proyecto, con el objetivo de 
impactar a  las comunidades en  
su entorno y bienestar

Caldas Amiga busca  involucra 
un componente de  inclusión 
social, desarrollando espacios de 
convivencia , trabajo colaborati-
vo, turismo comunitario  y 
cultura ciudadana. 

*Actuales Prestadores de 
servicio,
*Emprendedores,
*Comunidad Urbana y Rural,
*Turistas Nacionales y 
Extranjeros

*Focalizaremos recursos en los 
sectores que aportan un 
diferenciador en el mercado a 
través de generación de cadenas 
de valor. 
*Implementaremos tecnologías 
digitales para la difusión y 
comercialización de los 
productos turísticos.

PROGRAMA CALDAS LO TIENE 
TODO
*Formulación de un Macro 
Proyecto ancla para la región 
que impacte de manera 
transversal los sectores 
identificados.
*Diseño de Rutas Verdes por los 
caminos de Calda y posadas 
campesinas (PCCC) en Ciclo 
turismo, Senderismo y Turismo 
Ecuestre.
*Parque Natural de las Aves    
*Proyecto Termalismo
EXPEDICIÓN CALDAS
Observatorio Natural y Turístico  
para el  Departamento de Caldas  
puntos turísticos móviles y 
puntos de información rural.
VIAJA DIGITAL
*Plataforma Virtual Turística  del   
Departamento de Caldas.
   

*Actuales Prestadores de 
servicio,
*Emprendedores,
*Comunidad Urbana y Rural,
*Turistas Nacionales y 
Extranjeros,

Focalizaremos esfuerzos en la 
generación de cadenas de valor 
alrededor de la declaratoria de 
Geoparque Volcánico del Ruiz.

GEOPARQUE VOLCÁNICO DEL 
RUIZ
Declaratoria Geoparque 
Volcánico del Ruiz como 
patrimonio geológico natural, 
cultural e inmaterial por parte de 
la UNESCO

*Comunidades inscritas dentro 
de los límites de la declaratoria,
*Población en General.

*Comunidad propia de los 
municipios.
*Visitantes y Colonias.

Utilizaremos la cultura como 
herramienta de creación de valor 
de para el turismo.

PROGRAMA 27 ESCENARIOS 
DE EXPERIENCIAS MÁGICAS
Se crearán una actividad ancla x 
municipio que reúna la cultura, 
gastronomía tradiciones , arte , 
música, artesanía entre otras, 
con el objetivo de generar el 
producto turistico  insignia de 
cada municipio.

Apalancar e impulsar el 
desarrollo de los 
sectores turísticos en 
Avistamiento de aves, 
termalismo, corredores 
turísticos, Paisaje 
Cultural Cafetero 
Colombiano y otros 
sectores de alto 
potencial.

Fortalecer el 
acompañamiento 
técnico para la 
declaratoria del 
Geoparque Volcánico 
del Ruiz como 
patrimonio geológico 
natural, cultural e 
inmaterial por parte de 
la UNESCO, 

Promover la integración 
de los sectores Cultura y 
Turismo a través del 
desarrollo de productos  
innovadores que 
contribuyan a la 
economía y conservación 
de las  tradiciones de la 
región en el marco del 
concepto de "CULTURA 
PRODUCTIVA"

GAVIRIA

CALDA
 AMIGA
Inclusión Social

Pacto con las 
comunidades Indígenas

y Afrodescendientes

Pacto con la población 
Víctima,  Reintegrados

y Reinsertados

Pacto por el desarrollo 
integral de las Niñas – 
Niños y Adolescentes

Pacto por las 
oportunidades para los 

jóvenes

Pacto por la inclusión
de las personas con 

discapacidad

Pacto por el respeto
la libertad Religiosa,

y de cultos
Pacto por la inclusión
de las personas con 
diversidad sexual

Pacto por el Bienestar del 
los Adultos, Adulto Mayor 

y Jefes de Hogar
Pacto por la igualdad

de la Mujer



Desarrollo Rural
Bienestar + Capacidades + Oportunidades = Territorio Sostenible

ESTRATEGIAS GENERALES

OBJETIVO ESTRATEGIA PROGRAMA
BANDERA

POBLACIÓN
OBJETIVA

CALDAS
EDUCADA

Desarrollo de Capacidades

CALDAS
INNOVADORA

Inclusión Productiva y Competitividad

PLAN DE
DESARROLLO NACIONAL

OBJETIVOS
DES. SOSTENIBLE

PACTOS
Generación de trabajo decente

Equidad y cohesión social
Conectando territorios gobiernos y poblaciones 

Sistemas de creación de valor
Especialización subregional

Pacto territorial para el desarrollo de caldas

Crear un Plan Integrar 
de desarrollo Rural para 
Caldas.

*Concebiremos el desarrollo rural 
desde la integralidad, partiendo de  
lo 3 pilares de nuestro gobierno, un 
Campo Amigo, un Campo Educado 
y un Campo Innovador articulando 
elementos, entidades y sectores 
que  garanticen un desarrollo rural 
Integral.

PLAN INTEGRAL DE 
DESARROLLO RURAL PARA 
CALDAS (PIDRU)
Desarrollo de alcance, 
componentes y fases de 
desarrollo.

Población del área rural de 
caldas; niños, niñas, jóvenes y 
adultos. Hombres y Mujeres.

Caldas Amiga busca impactar la 
población rural desde la 
integralidad de los sectores 
garantizando el bienestar de las 
comunidades rurales y su 
desarrollo.

Caldas educada busca 
desarrollar en la población rural 
nuevas capacidades y 
conocimientos que garanticen 
una nueva dinámica y visión del 
campo a partir del desarrollo de 
nuevos talentos rurales.

Caldas Innovadora busca 
integrar diferentes conceptos, 
elementos y tecnologías para 
movilizar y activar el desarrollo 
de las poblaciones rurales. 

Campo con progreso: una alianza para 
dinamizar el desarrollo y la 
productividad de la Colombia rural.

Campo con progreso: una alianza para 
dinamizar el desarrollo y la 
productividad de la Colombia rural
Línea 7: Mujeres rurales como pilar de 
desarrollo en el campo.

DEL CALDAS PARA MUNDO
Programa de especialización 
agrícola en productos y servicios de 
exportación.

ASOCIACIONES DE PEQUEÑOS Y 
MEDIANO PRODUCTORES
Programa que promueve la 
asociatividad de Pequeños y 
medianos productores para el 
intercambio de experiencias, 
innovación especializada, apertura 
de nuevos mercados, 
comercialización y venta y 
fortalecimiento de infraestructura 
agropecuaria.

CREANDO VALOR AL CAMPO
Programa orientado a la creación de 
cadenas de valor a los productos 
tradicionales para lograr 
diferenciadores de precio y 
mercado.

CALDAS TECNICAMENTE RURAL: 
Brinda asistencia y 
acompañamiento por medio de 
paquetes tecnológicos que busquen 
mejorar la rentabilidad, 
sostenibilidad y competitividad del 
pequeño y mediano productor 
agropecuario. 

Población rural productiva.
Población en General

Caldas Amiga busca involucrar 
en las dinámicas del desarrollo 
rural el concepto de inclusión 
social  con énfasis en la mujer 
rural  y los jóvenes rurales para 
garantizar el relevo generacional, 
y con esto la sostenibilidad del 
campo.

Caldas Educada busca apropiar 
conocimiento y desarrollar 
capacidades integrales en la 
cadena productiva y comercial 
de los productos agrícolas, así 
como  descubrir potenciales en 
cultura, deporte, 
emprendimiento y otros oficios.

Caldas Innovadora busca 
Implementar tecnologías  que 
mejores los rendimientos de las 
cadenas productivas 
agropecuarias y cadenas de 
generación de valor que 
marquen la diferencia en los 
mercados. 

PROGRAMA DE 
CONECTIVIDAD PARA EL 
CAMPO
Infraestructura Vial y 
Conectividad digital

Población rural general Caldas Amiga busca el bienestar 
y mejoramiento de la calidad de 
vida  a través del mejoramiento 
de la movilidad y conectividad.

Caldas Educada busca a través 
del mejoramiento de la 
conectividad digital acercar a las 
comunidades al mundo y al 
conocimiento.

Caldas Innovadora busca 
conectar el campo con el mundo 
a través de la tecnología digital y 
la movilidad, garantizando la 
inclusión productiva de todos.

Campo con progreso: una 
alianza para dinamizar el 
desarrollo y la productividad de 
la Colombia rural

*Promoveremos proyectos 
productivos que fortalezcan la 
competitividad del sector agrícola, 
pecuario, forestal, agroindustrial e 
industrial en la zona rural del 
departamento de Caldas.

*Implementaremos la 
especialización Productiva por 
subregión identificando el potencial 
productivo del suelo.

*Acompañamiento y formación a los 
pequeños y medianos productores 
en temas de rentabilidad, 
sostenibilidad y competitividad.

*Promoveremos el  valor agregado 
a nuestro productos agropecuarios

*Transformaremos el campo con 
una visión empresarial.

*Gestionar recursos con gobierno 
nacional y establecer alianzas publico 
privadas  que permitan la competitiv-
idad del sector agropecuario 
caldense.

Activar y aumentar la 
economía y la 
productividad del 
sector rural del 
departamento a través 
de la implementación  
de cadenas de valor a 
los procesos y 
productos.

Ampliar y mejorar la 
conectividad rural 
estratégica para la 
productividad.

GAVIRIA

CALDA
 AMIGA
Inclusión Social

Pacto con las 
comunidades Indígenas

y Afrodescendientes

Pacto con la población 
Víctima,  Reintegrados

y Reinsertados

Pacto por el desarrollo 
integral de las Niñas – 
Niños y Adolescentes

Pacto por las 
oportunidades para los 

jóvenes

Pacto por la inclusión
de las personas con 

discapacidad

Pacto por el respeto
la libertad Religiosa,

y de cultos
Pacto por la inclusión
de las personas con 
diversidad sexual

Pacto por el Bienestar del 
los Adultos, Adulto Mayor 

y Jefes de Hogar
Pacto por la igualdad

de la Mujer



Medio Ambiente y Gestión del Riesgo
Bienestar + Capacidades + Oportunidades = Territorio Sostenible

ESTRATEGIAS GENERALES

OBJETIVO ESTRATEGIA PROGRAMA
BANDERA

POBLACIÓN
OBJETIVA

CALDAS
EDUCADA

Desarrollo de Capacidades

CALDAS
INNOVADORA

Inclusión Productiva y Competitividad

PLAN DE
DESARROLLO NACIONAL

OBJETIVOS
DES. SOSTENIBLE

PACTOS
Generación de trabajo decente

Equidad y cohesión social
Conectando territorios gobiernos y poblaciones 

Sistemas de creación de valor
Especialización subregional

Pacto territorial para el desarrollo de caldas

Implementar instrumentos 
de planificación y 
prospectiva territorial 
apropiados para la toma de 
decisiones acertadas y 
oportunas en materia 
ambiental.

*Especializaremos la planeación con 
enfoque en la sostenibilidad dentro de los 
grupos que integran las secretarias de 
planeación de los 27 municipios de Caldas.

*Acompañaremos  y asesoraremos a los 
municipios en en todo lo relacionado al 
componente ambiental.

*Garantizaremos las condiciones 
institucionales para la gobernanza 
ambiental.

PLAN DEPARTAMENTAL DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
Fortalecimiento e implementación del 
plan.
PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 
REGIONAL (PEGAR).
Seguimiento a la implementación del 
plan por parte del departamento y los 
municipios.

*Instituciones responsables en 
la planeación del territorio.

*Población de Caldas
Gobierno departamental.

Caldas amiga busca proteger los 
entornos para garantizar el bienestar de 
las comunidades y la sostenibilidad del 
territorio.

Caldas Educada busca a través de 
procesos formativos y comunicativos 
generar conciencia en la comunidad.

Caldas Innovadora busca a  través de la 
implementación de los instrumentos 
soluciones innovadoras en materia 
ambiental.

*Producir conservando y conservar produciendo

*Biodiversidad y riqueza natural: activos 
estratégicos de la Nación

*Producir conservando y conservar produciendo.

*Promover el desarrollo y la competitividad de la 
industria minero-energética, para garantizar el 
aprovechamiento ordenado y responsable de los 
recursos naturales no renovables

MINEROS EMPRESARIOS 
Programa de formación que busca 
concientizar al sector de la importancia y 
los beneficios de la formalización y 
legalidad de sus empresas. 

ASESOR DEL  MINERO
Acompañamiento a los pequeños y 
medianos mineros en los tramites ante las 
autoridades al momento de gestionar sus 
concesiones mineras y autorizaciones 
ambientales.

ARTE. MINERÍA Y TRADICIÓN
Programa que busca rescatar las 
tradiciones culturales en torno al oficio de 
la minería con un componente social, y 
empresarial de generación de  cadenas de 
valor al producto minero.

Población de Influencia
Comunidad productora
Comunidades Indígenas y 
afrodescendientes.

Caldas Amiga Busca generar un 
impacto en el bienestar del minero y 
sus comunidades de influencia por 
medio de la formalización y 
dignificación del las tradiciones y 
oficios, generando  garantías para el 
trabajo decente y la calidad de vida.

Caldas Educada busca el 

*Desarrollo de capacidades en  buenas 
practicas de producción.

*Desarrollo de Capacidades en 
Beneficios sociales de la  formalización.

*Desarrollo de capacidades en buenas 
practicas y cuidado ambiental.

*Desarrollo de nuevas capacidades en 
torno a la fusión de las nuevas técnicas 
con las técnicas ancestrales que 
generen valor agregado al oficio.

Caldas Innovadora busca la generación 
de Valor agregado en la productividad 
de la minería Formal.
Articulación de estrategias culturales 
de minería con productividad, asociada 
al turismo de la región.
Generación de valor agregado en la 
transformación de los productos de 
minería con enfoque de oficios, artes y 
artesanías.

CUENCA SANA VIDA SANA 
Programa para la conservación y 
protección de fuentes hídricas 
abastecedoras de acueductos veredales y 
municipales.

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 
RESPONSABLE 
Implementar proyectos de 
acompañamiento a las empresas 
agropecuarias, para que realicen su 
ejercicio productivo en armonía con los 
principios del desarrollo sostenible.

PRODUCCIÓN INDUSTRIAL 
RESPONSABLE
Programa de pago por servicios 
ambientales y compensación ambiental 
para sector industrial y empresarial.

"*Población del Departamento 
de caldas asentadas en áreas 
protegidas
*Empresas de los diversos 
sectores productivos"

Caldas miga busca garantizar a través 
de la conservación y la protección del 
medio habiente entornos sostenibles 
para el individuo y la familia.

Caldas Educada busca Realizar 
estudios en las áreas protegidas y 
estratégicas para la sostenibilidad del 
territorio y lograra un manejo adecuado 
de los recursos naturales y el ambiente, 
en a atreves de la concientización y 
formación del sector productivo y las 
comunidades.

Caldas Innovadora busca la 
implementación de nuevas tecnologías 
y procesos innovadores ambiental-
mente sostenibles. 

Biodiversidad y riqueza natural.

*Aumentaremos el indicador de  
formalización minera en el departamento 
de Caldas.

*Implementaremos programas de 
formación y concientización al minero 
informal y artesanal de los beneficios de la 
formalización.

*Brindaremos asesoría general para 
facilitar los tramites de  formalización ante 
las autoridades competentes.

*Dignificaremos el oficio de la minería 
artesanal,  como un patrimonio cultural y 
ancestral de la región. 

*Acompañaremos a la autoridad ambiental 
en la consolidación del Sistema regional de 
Áreas protegidas y áreas estratégicas para la 
conservación del recurso hídrico.

*Articularemos con sectores productivos del 
departamento, instancias y mecanismos con 
cooperación internacional. 

* Impulsaremos el uso de tecnología limpias y 
negocios verdes de Alto impacto.

* Desarrollaremos acciones y programas 
dentro del marco de la Ley de paramos."

Trabajar hacia el desarrollo 
de una Minería Sostenible y 
Responsable en nuestro 
Territorio.

Conservar y proteger de los 
ecosistemas estratégicos en 
el departamento como 
garantía de sostenibilidad 
del territorio.

CUENCA SANA VIDA SANA 
Programa para la conservación y 
protección de fuentes hídricas 
abastecedoras de acueductos veredales y 
municipales.

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 
RESPONSABLE 
Implementar proyectos de 
acompañamiento a las empresas 
agropecuarias, para que realicen su 
ejercicio productivo en armonía con los 
principios del desarrollo sostenible.

PRODUCCIÓN INDUSTRIAL 
RESPONSABLE
Programa de pago por servicios 
ambientales y compensación ambiental 
para sector industrial y empresarial.

*Población del Departamento 
de caldas asentadas en áreas 
protegidas

*Empresas de los diversos 
sectores productivos

Caldas miga busca garantizar a través 
de la conservación y la protección del 
medio habiente entornos sostenibles 
para el individuo y la familia.

Caldas Educada busca Realizar 
estudios en las áreas protegidas y 
estratégicas para la sostenibilidad del 
territorio y lograra un manejo adecuado 
de los recursos naturales y el ambiente, 
en a atreves de la concientización y 
formación del sector productivo y las 
comunidades.

Caldas Innovadora busca la 
implementación de nuevas tecnologías 
y procesos innovadores ambiental-
mente sostenibles. 

Biodiversidad y riqueza natural."*Acompañaremos a la autoridad ambiental 
en la consolidación del Sistema regional de 
Áreas protegidas y áreas estratégicas para la 
conservación del recurso hídrico.
*Articularemos con sectores productivos del 
departamento, instancias y mecanismos con 
cooperación internacional. 
* Impulsaremos el uso de tecnología limpias y 
negocios verdes de Alto impacto.
* Desarrollaremos acciones y programas 
dentro del marco de la Ley de paramos."

Conservar y proteger de los 
ecosistemas estratégicos en 
el departamento como 
garantía de sostenibilidad 
del territorio.

PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA
Prevención de Riesgos mitigables y no 
mitigables

Población en riesgo
Población General

Caldas amiga busca la protección del 
individuo desde la prevención hasta la 
atención del riesgo  velando por su 
bienestar, integridad y calidad de vida.

Caldas Educada busca la 
implementación de programas de 
prevención de Riesgo en las 
comunidades.

Caldas Innovadora buscan alternativas 
innovadoras desde la tecnología para la 
atención y prevención de riesgos y 
desastres. 

 Conocimiento y prevención, principios 
orientadores para la adaptación al 
cambio climático.

*Ejecutar obras de intervención en las zonas 
de riesgos mitigables

*Gestionar recursos de bolsas Nacionales 
para atender las poblaciones afectadas por 
riesgos no mitigables.

Fortalecer el Plan 
Departamental  y los Planes 
Municipales de Gestión y 
prevención del riesgo. 

GAVIRIA

CALDA
 AMIGA
Inclusión Social

Pacto con las 
comunidades Indígenas

y Afrodescendientes

Pacto con la población 
Víctima,  Reintegrados

y Reinsertados

Pacto por el desarrollo 
integral de las Niñas – 
Niños y Adolescentes

Pacto por las 
oportunidades para los 

jóvenes

Pacto por la inclusión
de las personas con 

discapacidad

Pacto por el respeto
la libertad Religiosa,

y de cultos
Pacto por la inclusión
de las personas con 
diversidad sexual

Pacto por el Bienestar del 
los Adultos, Adulto Mayor 

y Jefes de Hogar
Pacto por la igualdad

de la Mujer



Seguridad
Bienestar + Capacidades + Oportunidades = Territorio Sostenible

ESTRATEGIAS GENERALES

OBJETIVO ESTRATEGIA PROGRAMA
BANDERA

POBLACIÓN
OBJETIVA

CALDAS
EDUCADA

Desarrollo de Capacidades

CALDAS
INNOVADORA

Inclusión Productiva y Competitividad

PLAN DE
DESARROLLO NACIONAL

OBJETIVOS
DES. SOSTENIBLE

PACTOS
Generación de Trabajo Decente

Equidad y Cohesión Social
Conectando Territorios Gobiernos y Poblaciones

Sistemas de Creación de Valor
Especialización Subregional

Pacto Territorial para el Desarrollo de Caldas 

Mejorar la respuesta de 
los organismos de 
seguridad frente al 
crimen para garantizar 
la seguridad personal 
de los habitantes y sus 
bienes.

Fortaleceremos las redes de 
apoyo entre los organismos de 
seguridad y la comunidad para el 
desarrollo integral de las 
estrategias colaborativas de 
seguridad.

PROGRAMA ALARMAS 
COMUNITARIAS 
Instalar alarmas comunitarias en 
los municipios del Departamento  
para detectar amenazas en los 
barrios, y la implementación de 
aplicaciones digitales como 
herramienta de denuncia y 
apoyo.
PROGRAMA SIES
Implementación del sistema 
integrado de emergencias y 
seguridad SIES2016
OBSERVATORIO DEL DELITO
Programa focalizado en dar 
respuesta precisa, efectiva y 
oportuna en los problemas de 
seguridad.

Caldas Amiga busca la Inclusión 
social y participativa de las 
comunidades  en las estrategia 
de seguridad.

Caldas Educada Busca generar 
conciencia, sentido de 
responsabilidad y solidaridad 
entre las comunidades a través 
de programas de formación, 
socialización del código de 
policía y manejo de tecnologías  
orientados a la importancia de la 
denuncia.

Caldas Innovadora busca que los  
ciudadanos participan en 
actividades de detección 
temprana de riesgos, amenazas 
y delitos. Este sistema  incentiva 
la denuncia, mejora la reacción 
de las autoridades, ayuda a 
disuadir la criminalidad y  evitar 
la impunidad.

Pacto por la legalidad: seguridad 
efectiva y justicia transparente 
para que todos vivamos con 
libertad y en democracia.

Pacto por la legalidad: Seguridad 
efectiva y justicia transparente 
para que todos vivamos con 
libertad y en democracia

Pacto por la legalidad: Seguridad 
efectiva y justicia transparente 
para que todos vivamos con 
libertad y en democracia

Pacto por la legalidad: Seguridad 
efectiva y justicia transparente 
para que todos vivamos con 
libertad y en democracia

Caldas Innovadora busca la 
inclusión productiva del convicto 
para  acceder a una ocupación u 
oficio que le permita generar 
ingresos y resocializarse. 

Caldas Innovadora busca 
comunicación entre la 
comunidad y pie de fuerza 
apoyados en medios tecnológi-
cos y convencionales.

Caldas Innovadora busca la 
implementación de tecnología y 
mecanismos de comunicación 
par a mejorar la efectividad de 
operativos

Caldas Educada busca formar los 
convictos en disciplinas técnicas 
y oficios que demande el 
mercado laboral actual.

Caldas Educada busca formar al 
Pie de Fuerza y a la comunidad 
en una estrategia colaborativa 
del prevención y denuncia del 
delito.

Caldas  Educada Busca prevenir 
el consumo  de droga en la 
población mediante procesos 
educativos, y ocupación del 
tiempo libre, recreación, cultura 
y deporte.

Caldas Amiga busca llevar la 
oferta educativa y formativa a los 
centros de reclusión para 
encauzar al convicto en su 
inserción al medio social.     

Caldas amiga busca el 
mejoramiento del bienestar 
calidad de vida y percepción en 
el entorno de seguridad.

Caldas Amiga busca mejorar los 
inicies de bienestar impactados 
por micrográfico y consumo.

Comunidad en General 

Desarrollaremos programas 
Integrales  que le permitan la  
reinserción a la sociedad.

SEGURIDAD HUMANA 
Realizar  intervenciones 
integrales y multisectoriales en 
las nueve instituciones 
penitenciarias y carcelarias del 
Departamento.

Convictos 

*Gestionaremos ante el 
Ministerio de defensa el aumento 
de pie de fuerza para los 
municipios del departamento de 
caldas apoyados por la Escuela 
de Carabineros Alejandro 
Gutiérrez.

FUERTES DE CARABINEROS - 
CABALLOS PATRULLEROS
Implementaremos fuertes de 
Carabineros en municipios piloto 
como estrategias para mejorar la 
percepción de seguridad y lograr 
llegar a los lugares más 
apartados.
POR UN CAMPO MÁS SEGURO
Implementaremos Batallones de 
montaña que nos permitan tener 
mayor cobertura del territorio y 
control en asuntos como 
narcotráfico, deforestación y 
minería ilegal, bajo el lema " Por 
un campo más seguro"

Comunidad en General 

Jóvenes 
Comunidad General

Fortalecimiento de capacidad de 
respuesta institucional.
Lineamientos para la prevención 
del consumo de sustancias.
Intervendremos las zonas de 
miedo y la comercialización local 
de drogas en entornos 
identificados.

PROGRAMA DE RESPUESTA 
INTEGRADA
Operativos integrados 
interinstitucionales que mejoren 
la capacidad y efectividad de 
respuesta. 
PROGRAMA PREVENTIVO
Programa orientado a Jóvenes 
en edades de inicio de consumo 
de sustancias psicoactivas

Garantizar la promoción 
de los derechos 
humanos de los 
convictos  facilitando su 
reintegración a la 
sociedad.

Aumentar el pie de 
fuerza en los municipios 
del departamento de 
Caldas.

Disminuir los niveles de 
microtráfico y consumo 
en Caldas

GAVIRIA

CALDA
 AMIGA
Inclusión Social

Pacto con las 
comunidades Indígenas

y Afrodescendientes

Pacto con la población 
Víctima,  Reintegrados

y Reinsertados

Pacto por el desarrollo 
integral de las Niñas – 
Niños y Adolescentes

Pacto por las 
oportunidades para los 

jóvenes

Pacto por la inclusión
de las personas con 

discapacidad

Pacto por el respeto
la libertad Religiosa,

y de cultos
Pacto por la inclusión
de las personas con 
diversidad sexual

Pacto por el Bienestar del 
los Adultos, Adulto Mayor 

y Jefes de Hogar
Pacto por la igualdad

de la Mujer



Intrastructura
Bienestar + Capacidades + Oportunidades = Territorio Sostenible

ESTRATEGIAS GENERALES

OBJETIVO ESTRATEGIA PROGRAMA
BANDERA

POBLACIÓN
OBJETIVA

CALDAS
EDUCADA

Desarrollo de Capacidades

CALDAS
INNOVADORA

Inclusión Productiva y Competitividad

PLAN DE
DESARROLLO NACIONAL

OBJETIVOS
DES. SOSTENIBLE

PACTOS
Generación de trabajo decente

Equidad y cohesión social
Conectando territorios gobiernos y poblaciones 

Sistemas de creación de valor
Especialización subregional

Pacto territorial para el desarrollo de caldas

Garantizar la movilidad  
del transporte terrestre 
y facilitar la conectivi-
dad  entre centros de 
producción , 
distribución y consumo 
e integración en el 
Departamento de 
Caldas.

Conectividad Vial
Fortaleceremos la movilidad 
departamental .

CONECTANDO TERRITORIO 
CALDENSE:
*Estrategia  de mantenimiento, 
rehabilitación enfocado en 
garantizar la movilidad por el 
Departamento.
*Estrategias de mejoramiento del 
estado de la infraestructura vial y 
mayor accesibilidad a los 
territorios.

PLAN VIAL REGIONAL: 
Mejorando la conectividad de los 
caldenses
Estrategias de mejoramiento de 
la conectividad mediante la 
pavimentación de la red vial 
estratégica.

*Población rural y urbana del 
Departamento de Caldas.

*Población que se comunica 
entre las cabeceras municipales 
y la capital del Departamento.

Caldas Amiga busca la inclusión 
de la Mano de obra de la región, 
desarrollar estrategias de  
Integración de las juntas de 
acción comunal  socializando, 
priorizando  y formulando  
proyectos con la comunidad.

Caldas Amiga busca la inclusión 
de la Mano de obra de la región, 
desarrollar estrategias de  
Integración de las juntas de 
acción comunal  socializando, 
priorizando  y formulando  
proyectos con la comunidad.

Caldas Innovadora busca realizar 
actividades de mantenimiento 
periódico 
y actividades de Mantenimiento 
Rutinario
*Construcción de placas huellas 
en el Departamento de Caldas.
*Mejoramiento , rehabilitación y 
pavimentación de vías  que 
garanticen mayor accesibilidad a 
los territorios y mayor movilidad 
de la población.
*Cierre de brechas de tramos 
viales estratégicos que se 
encuentran por pavimentar.
*Rehabilitación de los tramos 
viales pavimentados que ya 
cumplieron su vía útil mayor a 12 
años de haberse construido

Sector : Transporte
Programa: Infraestructura red vial 
primaria 
Indicador:
Vía primaria no concesionada con 
mantenimiento y rehabilitación.

Sector : Transporte
Programa: Infraestructura red vial 
primaria 
Indicador:
Vía Primaria construida bajo esquema de 
concesión programa 4G

Sector : Transporte
Programa: Infraestructura red vial 
primaria 
Indicador:
Vía Primaria rehabilitada bajo esquema 
de concesión programa 4G

Sector : Transporte
Indicador:
1. Carga transportada en el modo fluvial.
2. Vía Férrea con operación comercial.
3.Embarcaciones registradas en el modo 
Fluvial."

CONSERVANDO AL 
TERRITORIO
*Atención de puntos críticos de 
alta vulnerabilidad y señalización 
horizontal y vertical de la  red vial  

*Estudios y Diseños para 
consolidar proyectos de 
infraestructura"

*Población que se comunica 
entre las cabeceras municipales 
parte rural y la capital del 
Departamento 

Caldas Amiga busca desarrollar 
e implementar estrategias y 
capacitaciones en  seguridad vial 
para la comunidad caldense.

Caldas Educada busca 
desarrollar estrategias de 
Protección de laderas, cuidado 
de los ejes viales, identificación 
oportuna de riesgos y 
divulgación de los mismos.

Caldas Amiga busca la 
intervención de Puntos críticos 
en el Departamento, señalización 
de la red vial del  y realización de  
los estudios y diseños de las vías 
priorizadas del Departamento de 
Caldas

INTEGRACIÓN SECTORIAL
Estrategias de integración de los 
procesos relacionados con la 
infraestructura física."

*Población relacionada con los 
diferentes sectores.

Caldas Amiga busca establecer 
Mesas de concertación para 
determinar las intervenciones en 
los sectores relacionados.

Caldas Educada busca definir un 
equipo técnico fortalecido para 
garantizar la calidad de los 
proyectos.

Caldas Educada busca la 
formulación, estructuración y 
ejecución de proyectos  que 
contengan infraestructura física 
en el Departamento.

"Conservación Vial 
*Mitigación de condiciones 
inseguras de la infraestructura. "

"Obras de infraestructuras 
sectoriales"
*Integración de proyectos sectoriales 
transversales a  la infraestructura 
educativa, física, deportiva.

Garantizar la movilidad 
y la seguridad en las 
vías de Caldas  
mediante la atención de 
puntos críticos. 

Garantiza la 
formulación 
,estructuración y 
ejecución de proyectos 
que contengan 
infraestructura física en 
el Departamento.

LOGÍSTICA INTEGRADORA
Formulación, estructuración y 
ejecución de proyectos que 
apunten a la construcción de 
redes de servicios  que conecte 
al Departamento con los 
principales centros de 
producción y de consumo 
nacional"

*Población relacionada con los 
diferentes sectores
*Comerciantes de las regiones.

Caldas Amiga busca establecer 
mesas de concertación con las 
comunidades y lograr una 
integración a las estrategias de 
comercio.

Caldas Educada busca fortalecer 
el  equipo técnico  para 
garantizar la calidad de los 
proyectos.

Caldas Innovadora busca la 
reactivación y promoción del 
transporte ferroviario y fluvial 
como parte del desarrollo.
Construir redes de servicios  que 
conecte al Departamento con los 
principales centros de 
producción y de consumo 
nacional.

"Plataformas logísticas"
Conectividad: para construir redes de 
servicios  que conecte al Departa-
mento con los principales centros de 
producción y de consumo nacional

Potencializar los 
centros logísticos  en el 
Departamento de 
Caldas. 

GAVIRIA

CALDA
 AMIGA
Inclusión Social

Pacto con las 
comunidades Indígenas

y Afrodescendientes

Pacto con la población 
Víctima,  Reintegrados

y Reinsertados

Pacto por el desarrollo 
integral de las Niñas – 
Niños y Adolescentes

Pacto por las 
oportunidades para los 

jóvenes

Pacto por la inclusión
de las personas con 

discapacidad

Pacto por el respeto
la libertad Religiosa,

y de cultos
Pacto por la inclusión
de las personas con 
diversidad sexual

Pacto por el Bienestar del 
los Adultos, Adulto Mayor 

y Jefes de Hogar
Pacto por la igualdad

de la Mujer



Institucional
Bienestar + Capacidades + Oportunidades = Territorio Sostenible

ESTRATEGIAS GENERALES

OBJETIVO ESTRATEGIA PROGRAMA
BANDERA

POBLACIÓN
OBJETIVA

CALDAS
EDUCADA

Desarrollo de Capacidades

CALDAS
INNOVADORA

Inclusión Productiva y Competitividad

PLAN DE
DESARROLLO NACIONAL

OBJETIVOS
DES. SOSTENIBLE

PACTOS
Generación de trabajo decente

Equidad y cohesión social
Conectando territorios gobiernos y poblaciones 

Sistemas de creación de valor
Especialización subregional

Pacto territorial para el desarrollo de caldas

Optimizar el proceso de 
implementación de la 
Ley de Transparencia y 
del Derecho al Acceso a 
la Información Pública 
(1712 de 2014), 
conjuntamente con la 
Secretaría de 
Transparencia de la 
Presidencia de la 
República.

*Fortaleceremos  la Oficina de 
Control Interno de la Gobernación 
de Caldas y la Oficina de Gobierno 
Abierto.
*Implementaremos  procesos de 
mejoramiento continuo en el marco 
del Modelo Estándar de Control 
Interno MECI.
*Incentivaremos  el control social 
por parte de la ciudadanía,  Juntas 
de acción comunal, Juntas 
administradoras locales y las 
veedurías ciudadanas,  a los 
recursos del gobierno departamen-
tal.
* Trabajaremos por generar un 
ambiente y cultura de legalidad y 
transparencia. "

UN PACTO POR LA 
TRANSPARENCIA.
El programa consta de un pacto 
interno de todo el equipo de 
gobierno  y un compromiso 
solido con la ciudadanía.

*Funcionarios de la Gobernación.
*Ciudadanía en general.

Caldas Amiga busca  recuperar 
la confianza en el oficio del 
servidor público y las 
instituciones, y a través del 
ejemplo hacer una invitación a 
los jóvenes y la ciudadanía en 
general a ser parte activa de éste 
gobierno.

Caldas Educada busca  formar 
en la legalidad y la transparencia, 
generar y desarrollar 
capacidades y conocimientos en 
los funcionario de las 
instituciones para garantizar 
resultados de excelencia. Caldas 
Educada busca generar cultura 
de transparencia y resaltar la 
importancia del autocontrol en 
los procesos.

Caldas Innovadora busca 
implementar procesos 
formativos y de sensibilización a 
los funcionarios y la ciudadanía 
de la importancia de ser 
elementos activos en la 
recuperación de la confianza en 
las instituciones.

*Gobiernos territoriales capaces y 
efectivos: fortalecimiento institucional y 
modernización para la descentralización 
efectiva y responsable.

*Herramientas para fortalecer la 
planeación.

*Mejorar y articular los mecanismos de 
asistencia técnica para fortalecer la 
gestión y la capacitación del talento 
humano.

*Fomentar soluciones tecnológicas 
inteligentes que le permitan a las 
entidades territoriales contar con datos 
robustos para la toma de decisiones e 
incrementar la trasparencia.

FABRICA DE PROYECTOS DE 
CALDAS
Se implementará un modelo de 
asistencia técnica territorial con 
un equipo de estructuración de 
proyectos para atender las 
necesidades de cada una de las 
seis subregiones y Alcaldías el 
cual estará orientado a fortalecer 
la capacidad institucional del 
departamento en lo relacionado 
con el desarrollo de proyectos de 
inversión."

Alcaldías de los 27 Municipios.
Población en General

Caldas Amiga busca  desarrollar 
el trabajo colaborativo entre 
Gobernación y municipios para 
lograr la gestión de mas recursos 
e  impactar a un mayor numero 
de población con proyectos de 
alta envergadura y calidad.

Caldas Educada busca brindar 
apoyo y elevar el nivel técnico de 
los equipos estructuradores de 
proyectos, desarrollar 
competencias y capacidades en 
los equipos.

Caldas Innovadora busca la 
conformación de equipos de alto 
desempeño, implementación de 
tecnologías de punta y desarrollo 
de profesionales especializados 
para la estructuración de 
proyectos y Macro proyectos 
que beneficien el departamento.

PROGRAMA GESTIÓN POR 
RESULTADOS 
Fortalecimiento del modelo de 
gestión.

CALDAS EL MEJOR LUGAR 
PARA TRABAJAR.
Programa para incentivar el 
trabajo en equipo, el compromi-
so y el buen ambiente laboral en 
la Gobernación."

*Funcionarios de la Gobernación  
*Población en general

Caldas Amiga busca desarrollar 
un entorno laborar de calidad 
que garantice al servidor publico 
un ambiente de desarrollo 
profesional sano que estimule su 
crecimiento, desarrolle sus 
potencial y capacidades y 
reconozca sus logros y 
habilidades, de esta manera se 
obtendrán los resultados de 
desempeño esperados.

Caldas Educada implementará 
programas de formación y 
sensibilización en torno a los 
beneficios del trabajo en equipo 
y liderazgo orientado un al 
modelo de gestión por 
resultados.

Caldas Innovadora busca 
implementar conceptos 
Innovadores de trabajo en 
equipo, liderazgo, promoción y 
reconocimiento del talento en las 
instituciones públicas, para así 
estructurar  equipos de alto 
desempeño, garantizar 
continuidad del conocimiento y 
lograr las eficiencias requeridas 
para obtener resultados de 
excelencia.

*Brindaremos asesoraría, 
acompañamiento y asistencia 
técnica a las Alcaldías de los 27 
Municipios en la formulación y 
estructuración de proyectos para 
lograra un verdadero impacto en la 
subregiones.

*Fortaleceremos  el  modelo de 
gestión pública por resultados que 
permita el diseño de metas de 
gobierno claras y medibles.
*Buscaremos acompañamiento de los 
organismos de control en procesos 
administrativos de la Gobernación.

* Generaremos una cultura de 
compromiso en los equipos de 
trabajo basada en el la confianza y el 
reconocimiento de las capacidades 
de nuestros funcionarios mejorando 
el clima laboral y garantizando 
mejores resultados.

Aumentar la capacidad 
técnica de Formulación, 
estructuración, 
implementación y 
seguimiento de 
proyectos como 
herramienta de gestión 
efectiva de recursos.

Generar un cambio 
cultural y gerencial en el 
ámbito de la gestión 
pública Departamental, 
reorientando el 
desempeño 
institucional.

TALLERES CALDAS SOMOS 
TODOS
Programa que busca generar 
espacios periódicos de 
intercambio, seguimiento  y 
trabajo en equipo  en los 
municipios y subregiones."

*Alcaldías de los 27 Municipios. 
*Población en general.

Caldas Amiga busca acercar a 
los Caldenses y establecer 
relaciones sólidas que nos 
permitan lograr los objetivos 
como región.

Caldas Educada busca a través 
de escenarios de intercambio 
entre la Gobernación las  
Alcaldías y la comunidad 
entender las necesidades reales 
de cada municipio y  fomentar el 
aprendizaje atreves de la 
experiencia y replica de los casos 
de éxito y la implementación de 
procesos de mejora en casos no 
exitosos.

Caldas Innovadora busca  a 
través de una Gobernanza desde 
el territorio y con el territorio, 
hacer presciencia activa en los 
municipios y brindar el apoyo 
necesario para alcanzar en 
conjunto las metas establecidas.

*Periódicamente, se harán procesos 
de rendición de cuentas, en 
diferentes municipios y subregiones 
del departamento.
*Se realizarán Consejos de Gobierno 
integrados con los alcaldes de los 
municipios del departamento.
*Fortaleceremos la oficina de 
Alcaldes para facilitar la relación 
directa con la Gobernación.

Gobernar y trabajar de 
la mano con los 26 
municipios y la ciudad 
capital hacia objetivos y 
metas comunes .

GAVIRIA

CALDA
 AMIGA
Inclusión Social

Pacto con las 
comunidades Indígenas

y Afrodescendientes

Pacto con la población 
Víctima,  Reintegrados

y Reinsertados

Pacto por el desarrollo 
integral de las Niñas – 
Niños y Adolescentes

Pacto por las 
oportunidades para los 

jóvenes

Pacto por la inclusión
de las personas con 

discapacidad

Pacto por el respeto
la libertad Religiosa,

y de cultos
Pacto por la inclusión
de las personas con 
diversidad sexual

Pacto por el Bienestar del 
los Adultos, Adulto Mayor 

y Jefes de Hogar
Pacto por la igualdad

de la Mujer
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