
 

 

 

 

 

 

 

Acuerdo Nº 13 
(Junio 17 de 2001) 

 

 

 

 

POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO, para el Municipio de 

Caldas Antioquia (2001-2003) 

 

 

 
El Concejo Municipal de Caldas Antioquia, en uso de sus atribuciones Constitucionales y 
legales y especialmente la que le confiere el artículo 313 de la Constitución Nacional y las 
Leyes 136 y 152 de 1.994 y demás normas concordantes. 
 
 
 

ACUERDA. 

 

 

 

ARTÍCULO PRIMERO: DE LA ADOPCIÓN DEL PLAN. 

 

 
Adóptese el Plan de Desarrollo ¨ Por Caldas Vale La Pena¨, para el Municipio de Caldas 
Antioquia en la  vigencia 2001-2003, como el instrumento que permitirá  imprimir los más altos 
niveles de eficiencia y eficacia en  la inversión social Municipal, dando cumplimiento a la 
estipulado en la Ley 152 de 1.994, (Ley Orgánica  del Plan de Desarrollo),la cual establece los 
procedimientos y mecanismos , concerniente a la planeación participativa  en la solución de 
problemas que son comunes en la población. 
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El Plan de Desarrollo Municipal que se da a conocer en este documento, representa el 
conjunto de acciones que  la Administración Municipal ejecutará en el periodo 2001- 2003, en 
cumplimiento del programa de Gobierno “POR CALDAS VALE LA PENA”, que se aprobó con 
la elección de SAUL DE JESUS POSADA OCHOA como Alcalde Popular para el mismo 
periodo. El Plan de Desarrollo POR CALDAS VALE LA PENA,  describe  doce problemas, 
sobre los cuales se plantean operaciones y acciones que la actual Administración ejecutará en 
beneficio de la población de Caldas, haciendo énfasis en lo social y con el objetivo de 
disminuir sus efectos en la calidad de vida de los Caldeños. 
 
La transversalidad de la gestión moderna nos permite atacar las causas de los problemas con 
acciones o proyectos emprendidos por las diferentes secretarias e institutos descentralizados, 
conformando un solo equipo con un gran objetivo, CALDAS. 
 
De otra parte, el Plan de Desarrollo Municipal establece su compromiso con la modernización 
de la gestión pública municipal, en aras de imprimir los más altos niveles de eficiencia y 
eficacia, al tiempo que abrir y crear todos los mecanismos posibles de participación 
comunitaria y ciudadana para generar un clima de convivencia, justicia y paz en la localidad. 
 
Finalmente, la metodología empleada para la elaboración del Plan de desarrollo,  corresponde 
a  la de la planeación estratégica situacional PES combinada con la metodología MAPP, en 
donde se consulto a la ciudadanía y se dio cumplimiento a lo consagrado en la ley 152. 
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MISIÓN 
 
 
 
El Municipio de Caldas es una entidad territorial comprometida con la satisfacción de las 
necesidades básicas de su población, que aprovechando su ubicación geográfica, las fuentes 
de financiación y su desarrollo sostenible, busca a través de un proceso permanente de 
participación de la Comunidad en la Administración Municipal  desarrollar una gestión 
eficiente, eficaz y honesta con el fin de posicionarlo  como un Municipio modelo en la calidad 
de vida de sus habitantes. 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

VISION 
 
 
 

En el 2020, Caldas será una ciudad educadora, educada y saludable con desarrollo 
económico, social y ambientalmente sostenible, articulada en el contexto Regional, 
Departamental, Nacional e Internacional. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNDAMENTACION. 
 
 
La planeación se debe entender como un medio permanente y continuo de información y 
análisis de las necesidades básicas insatisfechas de la comunidad, la cual debe servir de base 
para la toma de decisiones e incidir de manera directa en una utilización eficiente del recurso 
público. 
 
Esa planeación debe ser integral o sea que considere las diferentes fuentes de intervención de 
manera orgánica y jerarquizada, donde intervengan los distintos agentes sociales y políticos. 
Deben incorporarse las iniciativas de los diferentes sectores sociales y económicos de la 
comunidad al igual que de las instituciones públicas de orden nacional, departamental y 
regional con el fin de hacerlas coherentes con los objetivos de la gestión Municipal.   
 
De igual manera el Plan de inversiones, debe  recoger aquellas acciones o proyectos que 
garanticen la eficiencia y pertinencia de la asignación de los recursos de inversión, así como la 
implementación de mecanismos que permitan el seguimiento y control de los proyectos a 
ejecutar. 
 
El  Plan de Desarrollo  ¨POR CALDAS VALE LA PENA¨ (2001-2003) se fundamenta  a partir 
del marco constitucional, legal y normativo  (Ley 152 de 1.994 Ley Orgánica del Plan de 
Desarrollo), que regula a los entes territoriales especialmente en lo concerniente a la 
planeación participativa y busca promover una vinculación activa de  la comunidad en la 
solución de sus problemas.  
 
 
El Plan de Desarrollo adquiere una dimensión real, cuando dentro de sus objetivos se 
pretende  armonizar las disposiciones contenidas en el Plan Básico de Ordenamiento 
Territorial, el Programa de Gobierno presentado a la comunidad y las operaciones que se  
concretan en acciones o proyectos dentro del plan de desarrollo que propenden por un 
desarrollo social, económico y ambientalmente sostenible en todo el territorio del Municipio de 
Caldas. 

 



 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGÍA DEL PLAN. 

 

 

 
A partir de la Gobernación del Doctor Guillermo Gaviria Correa, se sugirió a todos los Alcaldes 
del Departamento de Antioquia utilizar la metodología MAPP  en la elaboración del Plan de 
Desarrollo Municipal. Esta metodología es conocida como Método Altadir de Planificación 
Popular, el cual es un instrumento desarrollado por la Fundación Altadir

1
 como respuesta a la 

necesidad de un método de planificación para ser aplicado por las organizaciones que tienen 
relación directa con la población. El MAPP es un método adecuado especialmente para el 
procesamiento de problemas del nivel de complejidad que enfrentan los Municipios, Juntas de 
Acción Comunal, Concejos Municipales, Cooperativas o de Instituciones que trabajan con este 
tipo de organizaciones. 
 
 
El punto de partida del MAPP es la planificación como instrumento de Gobierno. Entendiendo 
gobierno no sólo a aquel que se refiere al ejercido por las instituciones políticas y 
administrativas del Estado. Cualquier organización social es un espacio de gobierno, pues 
toda organización supone la existencia de un propósito que sólo puede ser alcanzado 
reuniendo y orientando los esfuerzos y recursos de un grupo de individuos y cuyas decisiones 
y actos contribuyen en la generación, manutención o cambio de situaciones de la vida en la 
sociedad. En este sentido, el MAPP se constituye también en un método apropiado para que 
las organizaciones aprendan a reconocer, analizar y enfrentar los problemas con las 
herramientas adecuadas, así como acumular experiencia colectiva en la resolución de 
situaciones insatisfactorias que afectan a la comunidad y a las instituciones. 

 
De igual manera los problemas que se determinan tienen varios síntomas denominados 
vectores descriptores del problema, que son los que representan el diagnostico del Plan de 
Desarrollo, con unas causas y unas consecuencias que atacar. 

 

CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE PROBLEMAS. 
 
Después de realizar una reunión con la comunidad en el mes de enero del 2001, donde 
asistieron más de150 personas, a través de una encuesta se recogieron todas las inquietudes 
de la comunidad quedando de esta reunión un selección de 12 problemas, que fueron 
seleccionados para ser tratados en el presente Plan de Desarrollo, teniendo en cuenta los 
siguientes criterios. 
 

                                                 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

1. Valor político de los problemas: 
Qué tan importante era para el municipio y sus actores, el problema. Si en la Administración  
(actor principal) enfrenta este problema, tendrá mayor credibilidad.? 

 

2. Cobertura del problema: Como la población está siendo afectada por el problema, en alto 
porcentaje o bajo porcentaje. 

 

3. Período de maduración: (de las posibles acciones o proyectos para enfrentar el 

problema) 
Hace referencia al momento en el que se hacen visibles los resultados de enfrentar el 
problema. Dentro del período de gobierno o Fuera del período de gobierno (puede ser Dentro-
Fuera). 
 

4. Recursos Críticos: Donde se consideran los recursos más significativos para enfrentar el 
problema, tales como: económicos, organizativos, de conocimiento y/o de poder político. (uno 
o varios recursos). 
 

5. Gobernabilidad sobre el problema: 
Se refiere al grado de control del municipio (en cabeza de la Administración, actor principal) 
para enfrentar el problema. 
 

6. Costo  de  postergación Hace referencia al costo social, económico o ambiental si no 
hace ahora ninguna acción para enfrentar el problema. 

 

7. Innovación o continuidad: 
Considera el tipo de acción que exigen la solución del problema: requiere innovación,  
continuidad o corrección. 
 

8. Incluido en el Programa de Gobierno: 
Si el problema enunciado fue incluido en el Programa de Gobierno. Contestar: Si o No. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS DEL PLAN. 
 

 

 Hacer realidad el eslogan ¨POR CALDAS VALE LA PENA¨ reestructurando la 
 Administración Pública bajo los principios de una gerencia moderna, acorde con las 
 necesidades y exigencias de la comunidad.  
 
 

 Promover la participación comunitaria en los diferentes procesos de la 
 Administración, para el logro de sus objetivos. 
 
 

 Estimular la generación de empleo,  la competitividad y productividad para atraer la 
 inversión  al Municipio. 
 
 

 Promover la producción agrícola, mediante un trabajo concertado entre la 
 comunidad, la Administración municipal y los propietarios de la tierra. 
 
 

 Fortalecer la gestión en la consecución de recursos para la realización de programas 
 de mejoramiento de vivienda en los sectores vulnerables  del municipio. 
 
 

 Contribuir a mejorar la situación de la salud pública de la población, mediante el 
 diseño de programas y proyectos y la ejecución de estos, orientados a los grupos 
 más vulnerables. 
 
 

 Fomentar la masificación del deporte y la ocupación del tiempo libre, involucrando a 
 los diferentes sectores de la comunidad. 
 
 

 Estimular la creación de grupos de compromisos ciudadano que garanticen la 
 participación de la sociedad en la solución de los conflictos y a su vez sean 
 multiplicadores de una cultura de paz y convivencia pacifica. 
 
 

 Proteger y conservar el medio ambiente, a través de una cultura ambiental de los 
 habitantes del Municipio que se refleje en la realización de acciones o proyectos 
 ambientalmente sostenibles. 



 

 

 
 

 Mejorar la calidad  y la cobertura de la educación y la prestación de servicios 
 culturales,  realizando acciones que integren  al sector con los demás estamento del 
 Municipio. 
 
 

 Mejorar la valla vial Municipal, mediante acciones de ampliación, pavimentación 
 cubrimiento de cobertura y obras civiles que tiendan a mejorar el desplazamiento del 
 flujo vehicular del Municipio.  
 
 

 Mejorar los servicios públicos, teniendo en cuenta los parámetros de cantidad, 
 calidad y continuidad de los servicios. 
 
 

 Impulsar y desarrollar las directrices que se han señalado en la Ley 388 de 1.997 del 
 desarrollo del territorio, como instrumento de gobierno de la ciudad que nos permita 
 avanzar acertadamente en el desarrollo físico, social, económico y cultural del 
 Municipio. 
 
 
 



 

 

MUNICIPIO CALDAS ANTIOQUIA. 

ANALISIS DE LOS PROBLEMAS SELECCIONADOS. 

 

CRITERIOS 

 

 

PROBLEMAS 

IDENTIFICADOS 

(1) 

Valor 

Político 

Del 

problema 

(2) 

Cobertura 

del 

Problema 

(3) 

Tiempo de 

Maduración 

(4) 

Recursos 

Críticos 

(5) 

Goberna-

bilidad  

(6) 

Costo de 

Poster 

gación 

(7) 

Innovar 

o conti-

nuidad 

(8) 

Incluido en 

el 

Programa 

de 

Gobierno 

 
 

1. Baja participación comunitaria en el 
Municipio de Caldas 

 
 
 

Alto 
 

 
 
 

Alto 

 
 
 

Dentro 

 
Político 

Organizativo 
Conocimiento 

Económico 

 
 
 

Media 

 
 
 

Alto 

 
 
 

Innovar 

 
 
 

Si 

 
 

2. Bajo índice de empleo urbano y rural 
en el Municipio de Caldas. 

 
 
 

Alto 

 
 
 

Alto 

 
 
 

Dentro-fuera 

 
Conocimiento 
Organizativo 
Económico 

 

 
 
 

Alta 

 
 
 

Alto 

 
 
 

Innovar 

 
 
 

Si 

 

3. Baja cobertura y calidad de los 
servicios y  atención en salud, en el 
Municipio Caldas. 

 
 

Alto 

 
 

Alto 

 
 

Dentro- fuera 

Organizativo 
Conocimiento 

Económico 

 
 

Media 

 
 

Alto 

 
Innovaci

ón y 
continuid

ad 

 
 

si 

 

4. Deficiencia en la calidad  y cobertura 
de servicios culturales en el Municipio de 
Caldas. 

 
 
 

Alto 

 
 
 

Alto 

 
 
 

Dentro- fuera 

 
Económico 

Organizativo 
Conocimiento 

Político 

 
 
 

Media 

 
 
 

Alto 

 
Continui

dad 
e 

innovaci
ón 

 
 
 

si 

 

5. Deficiencia en la calidad y cobertura 
del Deporte y  la  recreación en el 
Municipio de Caldas Antioquia. 

 
 

Alto 

 
 

Alto 

 
 

Dentro- fuera 

Organizativo 
Conocimiento 

Económico 

 
 

Alto 

 
 

Medio 

 
Continui

dad 
e 

innovaci
ón 

 
 

si 

 

 

 

6. Bajos niveles  de seguridad en el 
Municipio de Caldas, Antioquia. 

 
 
 

Alto 

 
 
 

Alto 

 
 
 

Dentro- fuera 

 
Económico 

OrganizativoC
onocimiento 

Político. 
 

 
 
 

Alto 

 
 
 

Medio 

Continui
dad 
e 

innovaci
ón 

 
 
 

si 



 

 

 

 

 

7. Deterioro de los recursos naturales y 
medio ambiente (Aire Agua y suelo) en el 
Municipio de Caldas Antioquia. 
 

 
 
 

Alto 

 
 
 

Alto 

 
 
 

Dentro- fuera 

 
Organizativo 
Conocimiento 

Económico 
político 

 
 
 

Bajo 

 
 
 

Alto 

 
Continui

dad 
Innovaci

ón  
correcció

n 
 

 
 
 

si 

 
 

8. Deficientes políticas Administrativas  
en el Municipio de Caldas Antioquia. 

 
 
 

Alto 

 
 
 

Alto 

 
 
 

Dentro- fuera 

 
Económico 

Organizativo 
Conocimiento 

Político 

 
 
 

Alto 

 
 
 

Alto 

 
 

Innovaci
ón  
 
 
 

 
 
 

si 

 
 

9. Deficiente calidad de la Educación en 
el Municipio de Caldas. 
 

 
 
 

Alto 

 
 
 

Alto 

 
 
 

Dentro- fuera 

 
Conocimiento 
Organizativo 
Económico 

Político. 

 
 
 

Alto 

 
 
 

Alto 

 
Continui

dad 
Innovaci

ón  
correcció

n 

 
 
 

si 

 

10. Deficiencia en los Servicios públicos 
domiciliarios en el Municipio de Caldas. 
 

 
Alto 

 
Alto 

 
Dentro- fuera 

Organizativo 
Conocimiento 
Económico. 

Político 

 
Alto 

 
Alto 

 
Continui

dad 
Innovaci

ón  
 

 
si 

 

11. Regular estado de la Red Vial del 
Municipio de Caldas. 
 

 
Alto 

 
Alto 

 
Dentro- fuera 

 
Económico. 

Conocimiento 
Organizativo  

Político 

 
Alto 

 
Medio 

 
Continui

dad 
Innovaci

ón  
 

 
si 

 

12. Deficientes políticas para la 
ejecución, control y seguimiento del Plan 
Básico de  Ordenamiento Territorial, en 
el Municipio de Caldas Antioquia. 

 
Alto 

 
Alto 

 
Dentro- fuera 

 
Político 

Económico. 
Conocimiento 
Organizativo  

 

 
Alto 

 
Alto 

 
Continui

dad 
Innovaci

ón  
 

 
si 



 

 

 

 

 

 

BAJA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA. 

 

 

 
La poca credibilidad en las acciones del Estado, han permitido que la participación de los 
diferentes actores de  la comunidad en los  procesos de planeación e inversión social sean 
cada vez menores. 
 
Actualmente existen  6.150 personas inscritas en las  Junta de Acción Comunal donde solo 
participan  el 15% en los diferentes procesos de la Administración, de igual manera la 
participación de los jóvenes es cada vez menor donde se presenta una ausencia de un 70%. 
Todo esto trae con sigo un menor desarrollo y progreso de las comunidades al no contar con 
representantes que ayuden a jalonar procesos de beneficio para cada uno de los barrios y 
veredas del Municipio. 
 
Por lo anterior, con el único objetivo de crear un cambio de actitud  y la consolidación de una 
cultura de participación ciudadana en el Municipio de Caldas, la Administración propenderá a 
través del Plan de Desarrollo crear e impulsar acciones o proyectos tendientes a lograr una 
mayor  participación de los diferentes actores de la comunidad, logrando con ello un  mayor 
acercamiento y  credibilidad  en  la toma de decisiones que sean de interés colectivo 
 
. 



 

 

 

 

FORMATO No. 1 

MUNICIPIO: Caldas Antioquia. 

NOMBRE DEL PROBLEMA: Baja participación comunitaria en el  Municipio de Caldas Antioquia 
 

ARBOL DEL PROBLEMA 

ACTOR: ALCALDE MUNICIPAL. 

 

NIVEL DE 

GOBERNA- 

BILIDAD 

 

CAUSAS 

V.D.P. 

Vector 

 Descriptor  

Del Problema 

(síntomas) 

 

CONSECUENCIAS 

 

NIVEL I 

- Bajo acompañamiento de la 
Administración Municipal. 
 
- Poca capacitación a las 
comunidades. 

-De 6.150 personas inscritas en 
las 
JAC, solo el 15% participan de 
los procesos comunitarios. 
 
-El 40% de los inscritos en las 
JAC son Mujeres. 

Pérdida de credibilidad y gobernabilidad del 
estado. 
 
- Menor Desarrollo y progreso de las 
comunidades. 

 

 

 

 

NIVEL 

II 

 

 

 
- Poco  interés y motivación. 
 
- Deficiente liderazgo y gestión 
de los representantes 
Comunitarios. 
 
- Pocos recursos organizativos 
y económicos. 
 
- Desorganización comunitaria. 
 
 

 
-El 5% de los inscritos son 
menores de 30 años. 
 
El 70 % de la población mayor 
de 15 años no participa en 
procesos comunitarios. 

 
-Desaparición de las Juntas de Acción 
Comunal y demás mecanismos de 
participación. 
 
-Deterioro de los factores social y 
económico en las comunidades (cultura, 
educación, salud y laborar), que son 
jalonados por estos. 

NIVEL III    

 



 

 

 

 

 

FORMATO No. 2 

MUNICIPIO: Caldas Antioquia. 

NOMBRE DEL PROBLEMA: Baja participación comunitaria en el  Municipio de Caldas Antioquia 
 

DISEÑO DE LAS OPERACIONES 
 

NUDO CRITICO  

OP 

OPERACIÓN – Óp. 

(¿Qué hacer?) 

RESPONSABLE 

(¿Quien Hace?) 

 

NC1. Bajo acompañamiento 
de La Administración 
Municipal. 
 

 

Óp. 1  

 
Descentralización Administrativa. 

 
Secretaría de Desarrollo y demás 
secretarios del Despacho. 
 

 

 

NC2.Poca capacitación a las 
comunidades. 

 

 

Op2 

 

Diseño e implementación de un programa 
anual de capacitación para las 41 JAC y otros 
actores de la comunidad. 

 

Secretaría de Desarrollo, 
Asocomunal y  Secretarios del 
Despacho. 

 
 



 

 

 
 

FORMATO No. 3 

MUNICIPIO: Caldas Antioquia. 

NOMBRE DEL PROBLEMA: Baja participación comunitaria en el  Municipio de Caldas Antioquia 
 
 

EVALUACIÓN DE OPERACIONES (RECURSOS – PRODUCTOS – RESULTADOS) 
 

Op1: Descentralización Administrativa. 

 
 

Período de Tiempo: (3 años período de gobierno 2.001-2.003) 
 

ACCIÓN O PROYECTO. 

 

RECURSOS PRODUCTOS RESULTADOS 

 
Realizar asesorías comunitarias, a 
través de eventos descentralizados 
con presencia de la administración. 

Conocimientos: 
Profesionales  secretarios del 
Despacho. 

 

Organizativos: Logísticos 

 

Económicos: $105.000. 
 

 
- 67.564 habitantes 
atendidos en: 
-  24 barrios  
- 19 veredas 
 

 
Mayor participación e 
integración del Municipio- 
Comunidad. 

 
Construir y mejorar los espacios 
comunales, como incentivo a la 
participación en procesos 
comunitarios. 

 

 

Conocimientos: 
Profesionales  en el ramo. 

 

 Organizativos: Logísticos 

 

 

Económicos: $16.000. 
 

 
Espacios Comunales 
construidos y mejorados. 
 
 
 

 
Más obras y mejores espacios 
de participación. 

 

 

FORMATO No. 3 



 

 

MUNICIPIO: Caldas Antioquia. 

NOMBRE DEL PROBLEMA: Baja participación comunitaria en el  Municipio de Caldas Antioquia. 

 

Op2. Diseño e implementación de un programa anual de capacitación para las 41 JAC y demás actores  de participación 
comunitaria del Municipio de Caldas Antioquia. 

 

EVALUACIÓN DE OPERACIONES (RECURSOS – PRODUCTOS – RESULTADOS) 
 

Período de Tiempo: (3 años periodo de gobierno 2.001-2.003). 
ACCIÓN O PROYECTOS 

 

RECURSOS PRODUCTOS RESULTADOS 

- Realizar programas de 
capacitación en liderazgo, Ley 80, 
ley 142, Ley 134 de participación 
comunitaria, Ley 115, Legislación 
Ambiental, elaboración de proyectos 
comunitarios y otros. 

- Conocimientos: Abogados, 
sociólogos, Administradores 
Públicos y demás profesionales 
etc. 

- Organizativos: para el 
programa de capacitación a 
realizar. 

- Económicos $45.000. 

 
- 41 Juntas de Acción 
comunal, capacitadas y otras 
instancias de participación 
- 16 Juntas de Acueductos. 
 
 

 
- Mejor perfil del dirigente 
comunitario. 
- Mayor integración  
Comunidad- Municipio. 
- Mayor organización. 
 

- Brindar participación a la mujer 
rural en el desarrollo comunitario. 
 
 
 
 

- Conocimientos: 
Profesionales de la Secretaría. 

 

- Organizativos: Logísticos. 

 

- Económicos:$15.000 

- Participación de 2000 
mujeres  en el desarrollo  
comunitario. 
 

- Mayor participación de la 
mujer rural, en procesos de 
beneficio colectivo. 

- Integrar a la cátedra loca 
contenidos  de participación 
comunitaria.  
 
 

- Conocimientos: Docentes 
Profesionales en el ramo. 

 

- Organizativos: Logísticos. 

 

- Económicos: $2.000. 
 

- Estudiantes de todas las 
escuelas y colegios del 
Municipio. 
 

- Conocimiento de la 
problemáticas de social, 
teniendo en cuenta el  
ambiente que los rodea, 
inquietud sobre las 
alternativas de solución  a las 
necesidades planteadas.  
 
 

 
- Diseñar un programa de 
formación juvenil  para la 

 

Conocimientos: 
Profesionales en el ramo. 

 
10 clubes Juveniles 
 

 
Más participación de los 
jóvenes en las soluciones 



 

 

participación, a través de los 
Clubes Juveniles de la Secretaría 
de Desarrollo y el ICBF. 

 

 Organizativos: Logísticos 
para llevar a cabo los 
programas. 

 

 

Económicos: $84.247. 
 

150 integrantes jóvenes de 
los clubes juveniles  
 
Otros grupos de la 
comunidad Juvenil. 

de los problemas en su 
comunidad, con sentido de 
pertinencia y liderazgo. 

- Crear y consolidar el Consejo 
Municipal de Juventud. (CMJ). 
 

 
 

- Organizativos: Espacio, 
logística.  
 

- Conocimiento: 
Asesoramiento en áreas 
especificas. 
 

- Económicos: $12.000. 

 
Un CMJ creado y 
consolidado. 

Mejorar la participación 
juvenil, con miras a la 
generación de programas 
de beneficio  para los 
jóvenes. 

 
 
Crear, promover, consolidar y 
preparar alcaldes cívicos  en el 
Municipio de Caldas. 

 

Conocimientos: Abogados, 
sociólogos, Administradores 
Públicos, Economistas etc. 

 

Organizativos: para el 
programa de capacitación a 
realizar. 

 

Económicos $3.000. 

 
6 Alcaldes cívicos. 
 
 
 
 
 

 
Mayor integración  
Comunidad- Municipio. 
 
Injerencia directa en el 
Desarrollo Municipal. Por 
parte de la comunidad. 



 

 

 

 

 

 

BAJO INDICE DE EMPLEO URBANO Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE CALDAS. 
 
 
 
La situación de desempleo que afecta a nuestro municipio manifestada en una tasa del 25 % y 
que incide en mayor proporción en las personas cuyas edades se encuentran entre 18 y 25 
años, en una población económicamente activa (PEA) de unas 30.180 personas, ha generado 
una situación de desequilibrio social, donde las características son las del desempleo 
estructural ( personas desempleadas que carecen de formación ocupacional y que 
laboralmente no califican en el mercado laboral) y el desempleo ficcional ( personas con 
formación laboral, conocimiento técnico, tecnológico y profesional, pero que el mercado laboral 
no la ocupa). 
 
 
A lo anterior, se sumamos una débil base industrial del municipio, que no genera nuevos 
empleos, y además, que no presenta desarrollo ni crecimiento empresarial. El bajo perfil de la 
oferta a la inversión de nuevos negocios en la localidad y a las deficientes políticas y 
programas de generación de empleo, nos indican que hay que realizar un esfuerzo concertado 
entre el sector público y privado para buscar y aplicar estrategias de dinámica económica y 
empresarial, que permita mitigar el ALTO INDICE DE DESEMPLEO  y  mejorar las 
condiciones sociales de nuestra población. 
 
 
 
 
 

VIVIENDA 
 

La vivienda propia en nuestro municipio muestra un déficit de aproximadamente un 20 % y de 
un 10% del total, requiere ser mejorada. Esto nos indica que enfrentaríamos una situación de 
largo plazo nada deseable si no se diseñan planes y programas de construcción y 
mejoramiento tanto en el área urbana como en la rural. 
 
Esta situación  afecta el crecimiento armónico de nuestra localidad y aumentaría las zonas de 
invasión y el asentamiento de barrios subnormales. También esta situación  se debe a alto 
índice de desempleo que agobia a nuestro municipio. La alta demanda de vivienda y 
mejoramiento a superado los programas implementados. 
 
Es necesario diseñar un PROGRAMA DE AUTOCONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE 
VIVIENDA de mayor impacto en el indicador, pero que necesariamente deben ir acompañados 
de una mayor participación de la comunidad, para lograr estos propósitos. 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

SECTOR AGROPECUARIO. 
 
El 95% del área de nuestro municipio es rural, y gran parte se encuentra dedicada a la 
industria forestal (eucaliptos y pinos) .Sólo 5.100 hectáreas son dedicadas a la actividad 
agropecuaria con baja proyección local y regional. El aumento de desempleo rural, el bajo 
desarrollo tecnológico, la falta de capacitación hacia a la organización, son características 
particulares de éste sector, que son también originadas por la poca claridad   de las políticas y 
programas agropecuarios, que debido a su bajo direccionamiento, no han logrado al menos 
identificar y desarrollar una actividad productiva y competitiva, que genere empleo rural y 
mejor calidad de vida de sus habitantes. 
 
Es necesario entonces, emprender iniciativas sustentadas en PROGRAMAS Y POLITICAS 
AGROPECUARIAS que involucren el desarrollo y la investigación para el desarrollo rural.  





 

 

 

FORMATO No. 1 

MUNICIPIO: Caldas Antioquia. 

NOMBRE DEL PROBLEMA: Bajo índice de empleo urbano y rural en el Municipio de Caldas. 
 

ARBOL DEL PROBLEMA 

 
Nivel de 

Gobernab

ilidad 

 

Causas 

V.D.P. 

Vector Descriptor Del Problema (síntomas) 

 
Consecuencias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIVEL I 

- Pocos programas de 
formación para el empleo. 
 
- Débiles políticas y 
programas locales para la 
inversión y fomento de 
empleo. 
 
- Deficientes políticas y 
programas agropecuarios 
para el pequeño y mediano 
productor. 
 
- Deficientes políticas de los 
diferentes sectores de la 
economía local, para la 
generación  de empleo. 
 
- PEI desarticulado con la 
formación para el empleo. 

d1= Deficientes programas  de empleo en el Municipio. 

i1.1= 25 % de la PEA del Municipio de Caldas se 
encuentra desempleada. 
 

d2= Deficiente aprovechamiento del suelo rural, de 
acuerdo con su uso.  

i.2.1= El 61% del área rural del Municipio de Caldas se 
encuentra plantada de coníferas y eucaliptos (8.000 Has). 
 

i.2.2= El 39 % del área rural de Municipio de Caldas está 
dedicada al uso agropecuario y fincas de recreo (5.100 
Has). 
El 6.5%  (314 Has.) del Área rural de uso agropecuario y 
recreativo, se destina a cultivos tradicionales (pan coger, 
hortalizas, frutales transitorios y permanentes, caña y 
flores) se exceptúa el café y plátano que representa el 
20. % (1.228 Has). 
Sólo el 0.98 % (500 has) del área rural de uso 
agropecuario y recreativo, se destina a la crianza de 
porcinos, aves de engorde aves de postura, conejos, 
peces y lombrices. Los bovinos y equinos, representan el 
52.02% (2.653 Has) de ésta misma área. 
 

- Mayor inseguridad y violencia 
- Aumento de la drogadicción y 
prostitución 
- Disminución local de Bienes y 
Servicios 
- Deterioro de la calidad de vida 
- Aumento de la demanda de 
los servicios del estado 
- Abandono de tierras aptas 
para ser cultivadas 
- Cambio en la vocación 
agropecuaria del sector Rural en 
el Municipio de Caldas 
- Aumento del Desempleo Rural 
y desplazamiento hacia el sector 
urbano 
- baja remuneración del 
trabajador rural 
- Aumento de las invasiones en 
terrenos del estado 
- Conformación de barrios 
subnormales 
Hacinamiento de la población 

 

 

NIVEL 

II 

 
 
- Pocos proyectos de 
construcción para generar 
empleo en vivienda. 

 

d3= Déficit cualitativos y cuantitativo de vivienda en 
el Municipio Caldas. 
 

- Aumento del deterioro de 
las viviendas. 
 
- Aumento de la pobreza. 



 

 

  
 
  
 

        i3.1 =El 10 %  de las  viviendas de estratos 1 y 
2 del Municipio de  Caldas se encuentran 
deterioradas. 
 

        i3.2 = Existe un  déficit del 20 %  de vivienda 
propia en el Municipio de Caldas.  

 

NIVEL III 

 

- Recesión económica 
del país. 
 

 - Desequilibrio social. 
 

 

 

 



 

 

 

FORMATO No. 2 

MUNICIPIO: Caldas Antioquia. 

NOMBRE DEL PROBLEMA: Bajo índice de empleo urbano y rural en el Municipio de Caldas. 

 

DISEÑO DE LAS OPERACIONES 
 

NUDO CRITICO  

OP 

OPERACIÓN – Óp. 

(¿Qué hacer?) 

RESPONSABLE 

(¿Quien Hace?) 

 

N.C.1 : Débiles políticas y 
programas locales para la 
inversión y fomento de empleo 

 

Óp. 1. A  
 

 

 
Definición de políticas y programas de 
generación de empleo. 
 

Cargo:  Secretario de  Desarrollo  

Nombre: Néstor Venegas G. 
Departamento de Planeación, 
Secretaría de Hacienda, Educación. 

 

N.C. 2: Deficientes políticas y 
programas agropecuarios para 
el pequeño y mediano 
productor. 

 

Óp. 2. A 

 
Diseño de políticas agropecuarias  para 
el pequeño y mediano productor. 

Cargo: Secretario de  Desarrollo, 
planeación. 
 

Nombre: Néstor Venegas G y Oscar 
botero  

 

N.C. 3: Pocos proyectos de 
construcción para generar 
empleo en vivienda. 

 

Op3.A 

 
Diseño de programas de 
autoconstrucción y mejoramiento de 
vivienda. 

Cargo: Secretario de  Desarrollo, 
Planeación e infraestructura. 

Nombre: Néstor Venegas G y Oscar 
Botero, Carlos A Ángel. 

 

 
 



 

 

 

FORMATO No. 3 

MUNICIPIO: Caldas Antioquia. 

NOMBRE DEL PROBLEMA: Bajo índice de empleo urbano y rural en el Municipio de Caldas. 
 

EVALUACIÓN DE OPERACIONES (RECURSOS – PRODUCTOS – RESULTADOS) 
 

Op1: Definición de políticas y programas de generación de empleo Municipal. 

 

Período de Tiempo: (3 años periodo de gobierno 2.001-2.003) 

ACCIÓN  

 

RECURSOS PRODUCTOS RESULTADOS 

Construir mesas 
permanentes de trabajo con 
los empresarios, 
profesionales e instituciones 
educativas para buscar 
soluciones al problema de 
desempleo  en  el municipio 
de Caldas.  

Recursos de Conocimiento: 
Profesionales con 
conocimiento de la situación de 
desempleo. 

 

Organizativos =Logística. 
 
Económicos = $2.000.  

19 mesas de trabajo 
- Empresas  
- Instituciones Educativas 
reunidas. 
- Profesionales Locales 
 

 
- Políticas y programas 
para la generación de 
empleo 

 
Apoyar la Microempresa, 
Famiempresa y Grupos 
Solidarios del Municipio. 

Recursos de Conocimiento, 
Personas Empresariales, 
Institucionales y Profesionales. 

 

Organizativos =Logísticos 
para crear el fondo Rotatorio. 

Económicos =$95.980. 

 
- Un Fondo Rotatorio. 

 
- Generación de empleo. 

 
 



 

 

 

ACCIÓN  

 

RECURSOS PRODUCTOS RESULTADOS 

 
Diseñar, Implementar y 
ejecutar un programa de 
capacitación en  formación 
para el empleo y mentalidad 
empresarial. 

 

Recursos de 

Conocimiento: 
Profesionales idóneos para 
realizar los programas. 
 

Organizativos =Logísticos. 
 

Económicos = $13.000.   

 
Convenios con el Sena, la 
Salle, sector empresarial y 
solidario y actualización de 
los PEI. 

 
Personas desempleadas 
capacitadas laboralmente. 

Realizar programas de 
mercadeo de las 
oportunidades de inversión 
que ofrece  el Municipio de 
Caldas. 

 

Recursos de 

Conocimiento: 
Profesionales idóneos para 
realizar los programas. 
 

Organizativos =Logística. 
 

Económicos =$2.000.   

 
Portafolio de Servicios del 
Municipio de Caldas. 

 
Nuevas empresas y empleos  
en el Municipio de Caldas. 

 
 



 

 

 

FORMATO No. 3 

MUNICIPIO: Caldas Antioquia. 

NOMBRE DEL PROBLEMA: Bajo índice de empleo urbano y rural en el Municipio de Caldas. 
 

EVALUACIÓN DE OPERACIONES (RECURSOS – PRODUCTOS – RESULTADOS) 
 

Op2 Definición y diseño de políticas agropecuarias  para el pequeño y mediano productor. 
 
 

Período de Tiempo: (3 años periodo de gobierno 2.001-2.003) 

ACCIÓN  

 

RECURSOS PRODUCTOS RESULTADOS 

 
- Actualizar el Plan 
Agropecuario Municipal 
P:A:M. 

 

Recursos de Conocimiento: 
Profesionales idóneos para la 
actualización del. P:A:M 
 

Organizativos =Logística. 
 

Económicos =$5.000.   

 
- Un Plan agropecuario 
Municipal Actualizado. 

 
- Mejor utilización del suelo 
rural de acuerdo a su vocación. 
 
- Optimización de la inversión 
en el sector agropecuario. 
 

- Prestar asistencia técnica 
al sector agropecuario. 

 

Recursos de Conocimiento: 
Profesionales idóneos para la 
asistencia técnica para el 
pequeño y mediano productor. 
 

Organizativos =Logística. 
 

Económicos = $72.000.  

 
- Asistencia técnica 
para 80% del pequeño y 
mediano productor. 

 
- Optimización del suelo rural. 
 
- Mayor oportunidad de 
empleo. 

 



 

 

 
 

Período de Tiempo: (3 años periodo de gobierno 2.001-2.003) 

 

ACCIÓN  

 

RECURSOS PRODUCTOS RESULTADOS 

 
- Apoyar la 
comercialización agrícola de 
los productos Municipales, 
mediante asesorías y 
ejecución de proyectos. 

 

Recursos de Conocimiento: 
Profesionales con 
conocimientos en mercadeo. 
 

Organizativos =Logístico para 
el  apoyo a la comercialización.  
 

Económicos =$20.000.   

 
-  El 80% de los pequeños 
y medianos productores 
asesorados en la 
comercialización de sus 
productos. 

 
- Aumento del empleo rural 
 
- Mejoramiento de los 
ingresos  en el sector rural. 
 

 
- Realizar convenios con la 
secretaría de Agricultura 
Departamental, para apoyar 
los programas agropecuarios. 

 

Recursos de Conocimiento: 
Profesionales en mercadeo. 
 

Organizativos =Logístico para 
el  apoyo a la comercialización.  
 

Económicos =$12.000.   

 
- 2 convenios para  
proyectos para pequeños y 
medianos productores. 

 
- Aumento del empleo rural 
 
- Mejoramiento de los 
ingresos  en el sector rural. 
 

 

 



 

 

 

FORMATO No. 3 

MUNICIPIO: Caldas Antioquia. 

NOMBRE DEL PROBLEMA: Bajo índice de empleo urbano y rural en el Municipio de Caldas. 
 

EVALUACIÓN DE OPERACIONES (RECURSOS – PRODUCTOS – RESULTADOS) 

Op3  Diseño de programas de  autoconstrucción y mejoramiento de vivienda. 
 

Período de Tiempo: (3 años periodo de gobierno 2.001-2.003) 

ACCIÓN  

 

RECURSOS PRODUCTOS RESULTADOS 

 
Realizar un plan de  
mejoramiento de vivienda en 
todo el Municipio, por el 
mecanismo de 
autoconstrucción. 

 

Recursos de Conocimiento: 
Profesionales idóneos para la 
asesoría en la construcción 
mejoramiento de vivienda. 
 

Organizativos =Logísticos.  
Diseños, contratos. 

 

Económicos = $224.000.  

 
Mejorar un promedio de 
40 viviendas por año. 
 
 

 
Disminución del déficit de 
vivienda propia. 
 
Mejoramiento de la calidad de 
la vivienda en el Municipio. 
 
Generar empleo durante la 
construcción y mejoramiento de 
las viviendas. 

 
 



 

 

BAJA  COBERTURA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y ATENCIÓN EN SALUD EN  EL 

MUNICPIO DE CALDAS. 
 
 
Entendemos la salud no sólo como ausencia de la enfermedad sino como un completo 
bienestar en todos los aspectos del ser humano,  pero, ¿Cual es la realidad  de la salud en el 
Municipio de Caldas?  
 
 
Aseguramiento: 
 
La implementación del sistema general de seguridad social en salud a permitido incrementar el 
acceso de la población  a los servicios de salud.  Caldas tiene el SISBEN como una base de 
datos donde debe reposar la información socioeconómica de cada uno de los habitantes, en la 
actualidad se encuentra sólo el 59 % de la población ingresada en ella y todavía hay un 24% 
de la población sin ningún tipo de afiliación a la seguridad social, se pretende entonces para el 
trienio ampliar la cobertura en la afiliación de todos los habitantes permitiendo en primera 
instancia en ingreso del 90% de la población a la base de datos del SISBEN y en segunda 
instancia promoviendo la afiliación a la seguridad social en salud. 
 
 
Salud  Pública: 
 
Es función de la Secretaría velar por la salud colectiva de la población realizando acciones de 
vigilancia epidemiológica de las enfermedades inmunoprevenibles, hídricas, intoxicaciones 
alimentarías, transmitidas por vectores ya que encontramos una alta incidencia en la 
desnutrición de los niños en edad escolar, infecciones respiratorias agudas, laceraciones, 
heridas y traumatismos, enfermedades de los dientes y tejidos de sostén  y enfermedades  de  
transmisión   sexual.   De  igual  forma existe una gran afectación de la salud mental 
aumentándose los casos de violencia intrafamiliar, el consumo de alcohol, drogas 
alucinógenas y el madresolterísmo, se presentan estadísticas de tasas de mortalidad  
considerables como la de los niños menores de un año que es de 6 por mil  nacidos vivos, la 
de homicidios 0.95 por mil habitantes, cáncer 0.36 por mil habitantes, de infarto agudo del 
miocardio 0.36 por mil habitantes. 
 
Debe entonces el gobierno municipal impactar en todos éstos factores generadores del riesgo 
de enfermar y morir procurando aumentar el grado de bienestar de la comunidad en general. 
 
 
Promoción y prevención:  
 
La tendencia de la actual normatividad obliga direccionar los esfuerzos hacia la promoción de 
la salud y prevención de la enfermedad; entendemos la vacunación como el medio más 
efectivo de prevención de las enfermedades infectocontagiosas, la condición que se presenta 
es preocupante porque se han reducido  los porcentajes  de cobertura debido a la deficiente 
disponibilidad del biológico y al sistema de vacunación vía demanda, pretendemos entonces 
aumentar las coberturas útiles por la vía de canalización, casa a  casa. 
 



 

 

Las enfermedades crónicas y degenerativas de origen cardiovascular y la diabetes ocupan un 
lugar importante en el perfil de morbilidad, siendo la enfermedad hipertensiva la de mayor 
prevalencia principalmente en la población mayor de 45 años y la diabetes representa una de 
las mayores causas de consulta en mayores de 55 años. 
 
La  situación  epidemiológica  ha  ido  experimentando cambios interesantes,  sin  embargo  la   
persistencia de  grandes inequidades sociales es el primer factor que condiciona 
negativamente la calidad de vida, favorece la enfermedad en una proporción importante de la 
población y se aumenta con la proliferación de los delitos de impacto social como los 
homicidios, lesiones personales, accidentes de tránsito y hurtos. 
 
Recursos Financieros para Salud. 
 
Es preocupante la disminución progresiva de los recursos económicos por parte de la Nación 
para la financiación de proyectos en salud, al igual que los recursos Municipales que cada día 
son más pocos, obligando a la gestión de nuevos recursos ante otras instancias 
gubernamentales para así darle continuidad a todos los programas y proyectos en salud que 
continuamente demandan la comunidad. 
 

 



 

 

 

 

FORMATO No. 1  

MUNICIPIO: Caldas Antioquia. 

NOMBRE DEL PROBLEMA: Baja cobertura y calidad de los servicios y  atención en salud, en el Municipio Caldas. 

 

ARBOL DEL PROBLEMA. 
 
 

ACTOR. ALCALDE MUNICIPAL. 
 

NIVEL DE 

GOBERNA- 

BILIDAD 

 

CAUSAS 

V.D.P.Vector 

 Descriptor Del Problema 

(síntomas) 

 

CONSECUENCIAS 

 

NIVEL I 

 
- Baja cobertura en el 
aseguramiento de la 
población. 
 

d1 24. % de la población del Municipio de 
Caldas (16.108 personas) sin afiliación al 
sistema de seguridad social en salud. 
 

i1.1 El 59. % de la población del Municipio 
de Caldas (39.405 personas) se 
encuentran en la Base de datos del 
sisben. 
 

Restricción para el acceso oportuno 
a los servicios de salud. 
 
 

 



 

 

 
NIVEL DE 

GOBERNA- 

BILIDAD 

 

CAUSAS 

V.D.P.Vector 

 Descriptor Del Problema 

(síntomas) 

 

CONSECUENCIAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NIVEL I I 

 
- Incipiente proceso de 
adopción, adaptación y 
formulación de políticas 
públicas de salud. 
 
- Población infantil con 
algún grado de mal 
nutrición 
 
- Estilos de vida de la 
población no saludables. 
 

d2    Deficiente calidad en la prestación de 
servicios de salud de la población del 
Municipio de Caldas. 

 i2.1 30%  de niños desnutridos que están 
en edad escolar en el Municipio de 
Caldas. 
  

d3 Aumento de la morbilidad de la 
población según motivo de consulta  

i3.1 el 5.6 % por laceraciones, heridas y 
traumatismos. 

i3.2 El 5.2 % por infección respiratoria 
aguda  

i3.3 El 5.1 % por enfermedades de la piel 
y tejidos celular subcutáneo. 

i3.4 El 4.6 % por bronquitis, enfisema y 
asma 

i3.5 El 3.7 % enfermedades de los dientes 
y sus  
Estructuras de sostén. 

i3.6 El 0.023% por enfermedades de 
trasmisión sexual 

d4  Estadísticas reportadas en comisaría 
de familia sobre salud mental. 
i4.1: 432  casos de violencia intrafamiliar.   
i4.2: 410  casos de personas que solicitan 
ayuda para solucionar consumo de 
alcohol y drogas. 

i43: 182 casos de madre solterísimo. 

1 Aumento de la morbilidad y mortalidad en toda 
la población. 
 
2    Deserción escolar  
- Dificultades para el aprendizaje 
- Deficiente desarrollo físico e intelectivo de los 
niños. 
3 -  Prevalencia del consumo de alcohol, drogas 
alucinógenas y tabaquismo. 
- Aumento de casos de  violencia infra familiar 
- Aumento de casos de madre solterísimo 
- Aumento de casos de aborto y enfermedades 
de trasmisión sexual. 

 

 

NIVEL III 

 
 
 
 

  

 



 

 

 

FORMATO No. 2 

MUNICIPIO: Caldas Antioquia. 

NOMBRE DEL PROBLEMA: Baja cobertura y calidad de los servicios y  atención en salud, en el Municipio Caldas. 
 
 

DISEÑO DE LAS OPERACIONES 
 

NUDO CRITICO  

OP 

OPERACIÓN – Óp. 

(¿Qué hacer?) 

RESPONSABLE 

(¿Quien Hace?) 

N.C.1. Baja cobertura en el 
aseguramiento de la población. 

Óp. 1  

 
 

- Optimización del 
instrumento Sisben. 
  

 
Secretaría de Salud y Sisben. 

 

N.C. 2. Incipiente proceso de 
adopción, adaptación y formulación 
de políticas públicas de salud. 

 

Óp. 2  

 

 

 

 

 
- Elaboración y ejecución del 
Plan de Atención  Básica 
(P.A.B), en el  Municipio de 
Caldas Ant. 
 

 
Secretaría de Salud – Hospital San 
Vicente de Paúl. 
 

 

N.C. 3. Población infantil con algún 
grado de mal nutrición 

 

Óp. 3 (A) 

 

 

- Fortalecimiento del 
programa de nutrición para la 
población infantil. 
 

Secretaría de salud – Secretaría de 
desarrollo comunitario – Alcaldía 
Municipal 

N.C. 4 Estilos de vida de la 
población no saludables. 

 

Óp. 4 (B) 

 

- Elaboración y ejecución de 
proyectos de promoción y 
prevención en salud. 

 Secretaría de salud – Alcaldía Municipal 
– Hospital San Vicente de Paúl Caldas, 
Desarrollo Indec, Cultura. 

 
 



 

 

 

FORMATO No. 3 

MUNICIPIO: Caldas Antioquia. 

NOMBRE DEL PROBLEMA: Baja cobertura y calidad de los servicios y  atención en salud, en el Municipio Caldas. 
 

EVALUACIÓN DE OPERACIONES (RECURSOS – PRODUCTOS – RESULTADOS) 
 

Op1 (A): Optimización del instrumento Sisben. 

 

 

Período de Tiempo: (3 años periodo de gobierno 2.001-2.003)   

ACCIÓN  

 

RECURSOS PRODUCTOS RESULTADOS 

- Reestructurar el proceso 
logístico para  ingresar al sisben al 
90% de la población  del 
Municipio. 

Organizativos: Para el  
Establecimiento de 
nuevas normas procesos 
y procedimientos. 

Conocimiento: 

Técnicos en la 
elaboración. Revisión y 
digitación de las 
encuestas. 

Económicos: $91.386. 

- 28 mil encuestas  
ingresadas.  

- Obtención de las 
estadísticas del nivel de vida 
en el municipio. 
- Cobertura en servicios de 
salud posibles para las 
personas vinculadas. 

- Atender a la población del 
régimen vinculado. 

Organizativos: 
Logísticos para la 
atención comunitaria. 

Conocimiento: 
Secretario de Salud, 
Coordinador del Sisben. 

Económicos:   
$1.031.952. 

Atender el 100% de las 
personas del régimen 
vinculado. 
 

- Aumento de la cobertura 
en atención en salud, a la 
población más desprotegida. 

 

 

 

 



 

 

 

Período de Tiempo: (3 años periodo de gobierno 2.001-2.003).Miles de Pesos 
 

ACCIÓN 
 

RECURSOS PRODUCTOS RESULTADOS 

Educar a la comunidad 
sobre el instrumento 
Sisben. 

 Organizativos: Logísticos para el 
programa de educación. 

Conocimiento: Secretario de salud y 
demás funcionarios.  

Económicos: 12.000. 

100% de la comunidad 
educada sobre el 
instrumento sisben. 

Mejor aprovechamiento y 
utilización del instrumento 
Sisben. 

Otorgar los subsidios en 
salud optimizando la 
aplicación de la 
normatividad vigente. 

 

 Organizativos: Coordinación con las 
diferentes ARS para la afiliación de los 
usuarios priorizados para el régimen 
subsidiado 

Conocimiento: Secretario de salud y 
digitadora  

Económicos: $ 2.291.250.  

8838 usuarios afiliados a 
las ARS. 

Población más saludable. 

Realizar campañas para la 
afiliación al régimen 
contributivo. 

Organizativos: Logístico para las 
campañas. 

Conocimiento: Secretario de Salud. 

Económicos: 12.000. 

6 Campañas radiales, 
televisivas y en medio 
escritas.  

Aumento de las personas 
afiliadas al régimen 
contributivo y disminución 
en el vinculado. 

 



 

 

 

 

 

FORMATO No. 3 

MUNICIPIO: Caldas  Antioquia. 

NOMBRE DEL PROBLEMA: Baja cobertura y calidad de los servicios y  atención en salud, en el Municipio Caldas. 
 

EVALUACIÓN DE OPERACIONES (RECURSOS – PRODUCTOS – RESULTADOS) 
 

Op2: Elaboración y ejecución del Plan de Atención  Básica (P.A.B), en el  Municipio de Caldas Ant. 
 
 

Período de Tiempo: (3 años periodo de gobierno 2.001-2.003) 

ACCIÓN O PROYECTO 

 

RECURSOS PRODUCTOS RESULTADOS 

 Contratar el PAB de acuerdo a los 
lineamientos establecidos por la 
Secretaría Local de Salud, DSSA y 
Ministerio de Salud  

Organizativos: Definir los 
parámetros de referencia para la 
contratación. 
 

Conocimientos: Profesionales en 
el ramo.  

 

Económicos: $210.000. 

Contrato perfeccionada 
con  
La E.S.E Municipal, 
Centro Día. Proyecto 
Futuro. 

Acciones colectivas de 
salud y control de las 
enfermedades de salud 
pública para toda la 
población. 

Apoyo al Centro Día Municipal-
Programa Revivir. 

Organizativos: Apoyo Logístico al 
proyecto de atención al adulto 
mayor 
. 

Conocimiento: Gerontólogo, 
Ingeniero  civil, arquitecto y 
personal para construcción. 
 

Económicos: $ 99.000. 

Atención para 1380 
adultos mayores de 
escasos recursos. 

Atención integral para los 
adultos mayores del 
Municipio. 

 

 

 



 

 

 

Realizar programas de promoción 
de la salud y prevención de la 
enfermedad para los diferentes 
grupos poblacionales. 

Organizativos: Apoyo logístico 
para la preparación en talleres, 
cuñas radiales y programas en 
televisión. 

Conocimiento: Psicólogo, 
trabajador social, terapista 
ocupacional, pedagogo, médicos. 

Económicos: $234.000. 

1.500 estudiantes, 30 
docentes, 50 líderes 
comunitarios 
capacitados. 
41 Jac. 
10 Clubes Juveniles. 
100% de niños escolares 
atendidos en salud oral, 
salud visual y auditiva. 

Mejoramiento de la salud 
integral de los jóvenes y 
adultos de nuestro 
municipio. 

Ejecutar el proyecto de estrategias 
AIEPI.  

Organizativos: Logísticos para la 
ejecución del proyecto. 
 

Conocimientos: Profesionales en 
el ramo.  

 

Económicos: $67.655. 

Proyecto A.I.E.P.I. 
ejecutado. 
100% de la población en 
salud cubierta.  

Mejor calidad de la salud 
para la población de 
Caldas. 

Caldas Municipio  saludable. Organizativos: Logísticos para la 
ejecución del proyecto. 
 

Conocimientos: Profesionales en 
el ramo.  

Económicos: $159.609. 

67.564 personas 
beneficiadas con el 
proyecto. 

Mejor calidad de la salud 
para la población de 
Caldas. 
 
Modelo para el resto de 
los Municipios, en 
cubrimiento de programas 
en salud.  
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MUNICIPIO: Caldas Antioquia. 

NOMBRE DEL PROBLEMA: Baja cobertura y calidad de los servicios y  atención en salud, en el Municipio Caldas. 
 

EVALUACIÓN DE OPERACIONES (RECURSOS – PRODUCTOS – RESULTADOS) 
 

Op3: Fortalecimiento del programa de nutrición para la población infantil. 
 

Período de Tiempo: (3 años periodo de gobierno 2.001-2.003) 

ACCIÓN  

 

RECURSOS PRODUCTOS RESULTADOS 

Realizar adjudicación por 
proponentes para 
restaurantes escolares y 
tratar de aumentar 
cobertura. 

Organizativos: Proceso de 
adjudicación interventora y 
realización de informes. 
 

Conocimiento: Técnico para 
elaboración de alimentos y 
Secretario de Salud. 
 

Económicos: $744.000. 

1815 niños beneficiados con 
el programa restaurantes 
escolares. 

Mejoramiento de la nutrición 
de los niños en edad escolar. 

Realizar Talleres de 
preparación adecuada de 
alimentos. 

Organizativos: Preparación de 
los materiales para taller. 
 

Conocimiento: Nutricionista y 
técnico en elaboración de 
alimentos. 
 

Económicos: $6.000. 

250 padres capacitados en 
la adecuada preparación de 
alimentos.  
41 Jac. 
29 Hogares Comunitarios. 

Mejoramiento de la nutrición 
de algunas familias del 
municipio. 

 



 

 

 
 
 

DEFICIENCIA EN LA  CALIDAD Y COBERTURA DE LOS  SERVICIOS CULTURALES. 
 
 
En 1.977, el Concejo Municipal aprobó el acuerdo 11 por medio del cual se creó la CASA 
MUNICIPAL DE LA CULTURA y desde entonces la localidad ha visto crecer una rica y variada 
producción cultural y artística. En 1.992, el Concejo Municipal aprobó por iniciativa de la 
Administración Municipal, el Acuerdo 02 de 1.992, conocido como el PLAN DE DESARROLLO 
CULTURAL, que estableció las bases de acción cultural de mediano y largo plazo. 
 
 
De otra parte y para hacer más efectiva la acción de la Casa de la Cultura, en 1.997,  la 
Dirección de dicha institución desarrolla el programa de "Fortalecimiento Institucional -
Propuesta de Reestructuración Organizacional", que arroja como resultado, luego de un 
interesante proceso de análisis y consenso entre los funcionarios y contratistas de la Casa de 
la Cultura, una estructura acorde con los nuevos lineamientos que desde el Ministerio de 
Cultura se venían proponiendo para el desarrollo de los planes y proyectos a nivel nacional. 
Se desmonta entonces la estructura que se venía trabajando basada en Monitorias por áreas 
artísticas y se adopta un nuevo modelo de organigrama donde se establecen seis Aéreas de 
gestión a saber: Dirección General, Patrimonio Cultural, Fomento y Difusión , Comunicaciones 
y  Mercadeo. Se implementan entonces una serie de programas y proyectos en cada área de 
gestión que han sustentado el plan operativo de la Casa de la Cultura desde 1.997 hasta la 
fecha. 
 
 
A través de una convocatoria a los distintos sectores de la comunidad, se analizaron  los 
procesos de desarrollo  de  vigencias anteriores, se determinó cuál de esos procesos se 
deberían continuar, e implementar aquellos que la comunidad demanda atendiendo dos 
principios fundamentales: Pertinencia y Viabilidad.  
 
 
Las principales demandas  hechas por los asistentes al Foro abierto  a través de encuestas  , 
teniendo en cuenta las de mayor consenso en la comunidad, fueron: Descentralizar los 
servicios culturales al área rural y urbana, Ampliar la cobertura de la Escuela de Artes Casa de 
la Cultura, Mayor apoyo al talento local, capacitación en gestión y elaboración de proyectos, 
Conformar comités de cultura ciudadana, Ampliar la difusión de la programación cultural, 
Recuperar y difundir el patrimonio cultural local, Estimular  la participación, Implementar la 
cátedra local, Apoyar los Juegos nacionales de la calle y promoción a la lectura. 
 
 



 

 

 
Sumado a esto hemos tenido en cuenta tres aspectos fundamentales que hacen más 
apremiante la solución del problema.  
 

1- Baja participación de los jóvenes y la población en general en los programas de desarrollo 
cultural y formación artística. 
 

2- Solo una entidad en el municipio se ocupa en forma permanente de la gestión de recursos 
para el desarrollo de programas de formación cultural y artística. 

 
 

3- Bajo sentido de pertenencia e identidad hacia lo local que incide directamente en el 
deterioro de los patrones de convivencia aumentando los índices de desestabilización social. 
Producto de este ejercicio y hecho el consenso con los distintos actores del ámbito cultural  se 
determinó un  problema cuya solución redundará en la satisfacción de las demandas de la 
comunidad así como en le fortalecimiento de los procesos que se han implementado 
históricamente para el cumplimiento de nuestra Misión institucional. 
 
 

El Problema planteado: "Deficiencia en la Calidad y Cobertura de Servicios Culturales en 

el Municipio de Caldas". 

 
Para la solución de este problema hemos definido tres estrategias básicas que nos orientarán 
acerca de cuáles son las operaciones o programas, acciones o proyectos y actividades  que 
hemos de gestionar para el logro de nuestros objetivos. Estas estrategias son: 
 

- Fortalecimiento de los programas de desarrollo cultural y artístico en la zona urbana y rural 
del Municipio.  
 

- Implementación de alianzas estratégicas entre la Casa de la Cultura y el Sector Educativo 
para el fortalecimiento de las artes. 
 

- Ampliación de cobertura en las líneas de investigación de patrimonio cultural e historia 
local. 
 
Pero es indudable que la columna vertebral para la implementación de estas estrategias será 
el "Plan de Desarrollo Cultural 2001-2010" el cual estaremos construyendo con la participación 
de la comunidad  y el liderazgo y orientación del "Consejo Municipal de Cultura"



 

 

 

FORMATO No. 1 

MUNICIPIO  Caldas Antioquia.  

NOMBRE DEL PROBLEMA: Deficiencia en la calidad  y cobertura de servicios culturales en el Municipio de Caldas. 

 

ARBOL DEL PROBLEMA. 
 

 

ACTOR  ALCALDE MUNICIPAL. 

 

NIVEL DE 

GOBERNA- 

BILIDAD 

 

CAUSAS 

V.D.P. 

Vector 

 Descriptor  

Del Problema 

(síntomas) 

 

CONSECUENCIAS 

 

NIVEL I 

- Insuficiente cobertura de servicios culturales en 
el área urbana y rural. 
- Insuficiente apoyo al talento local. 
- Baja articulación entre educación y cultura para 
el desarrollo de programas de formación cultural. 
- Baja oferta de espacios adecuados para la 
gestión cultural y la formación artística. 
- Insuficiente gestión para la recuperación y 
difusión del patrimonio    cultural local. 
- Baja oferta de programas para la utilización del 
tiempo libre. 

d1=Solo 0.5% de la población del 
Municipio acceden a capacitación 
en artes.  

d2=Para una población de 67.564 
habitantes de Caldas, solo una 
entidad en el municipio se ocupa 
en forma permanente de la 
gestión de recursos para el 
desarrollo de programas de 
formación cultural y artística. 

d3=De una población escolar de 
15.000 alumnos solo participan en 
los programas culturales un 10%. 

d4=El Municipio solo cuenta con 
un 25% de investigación en 
historia y patrimonio local. 

1. Bajo sentido de pertenencia 
e identidad hacia lo local. 
2. Niveles deficientes en los 
patrones de convivencia 
ciudadana. 
3. bajo nivel de participación 
ciudadana. 
4. Aumento en los índices de 
desestabilización social. 
5. Deficiente formación cultural, 
como elemento fundamental en 
la formación integral de los 
ciudadanos. 
 

NIVEL 

II 

 

 

- Bajo sentido de pertenencia hacia lo local. 
- Baja participación del sector comunitario en los 
programas de fomento cultural. 

 
 

 

NIVEL III   
 

 

 



 

 

 

FORMATO No. 2 

MUNICIPIO  Caldas Antioquia.  

NOMBRE DEL PROBLEMA: Deficiencia en la calidad  y cobertura de servicios culturales en el Municipio de Caldas. 
 
 

DISEÑO DE LAS OPERACIONES 
 

NUDO CRITICO  

OP 

OPERACIÓN – Óp. 

(¿Qué hacer?) 

RESPONSABLE 

(¿Quien Hace?) 

 

N.C.1 Insuficiente cobertura 
de servicios culturales en el 
área urbana y rural. 

 

Óp. 1  
 

 

 
Fortalecimiento de los programas de 
desarrollo cultural y  artístico en la zona 
urbana y rural del Municipio. 
 
 

Área de Desarrollo Cultural Local. 
 
Casa de la Cultura, Consejo Municipal 
de Cultura, Desarrollo a la comunidad, 
Indec, Educación. 
 

N.C.2 Baja articulación entre 
educación y cultura para el 
desarrollo de programas de 
formación cultural. 

 

Óp. 2  

Implementación de alianzas estratégicas 
entre la Casa de la Cultura y el sector 
educativo, para el fortalecimiento de las 
artes. 

Escuelas de Arte casa de la Cultura, 
Secretaria de Educación. 

N.C.3Insuficiente gestión 
para la recuperación y 
difusión del patrimonio 
cultural.  

 

Óp. 3  

Ampliación de cobertura en las líneas de 
investigación de patrimonio cultural e historia 
local. 

Área de Investigación Cultural, Casa 
de la Cultura, Secretaría de 
Educación, Secretaria de Desarrollo y 
Gestión Social y Apoyo logístico. 
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MUNICIPIO  Caldas Antioquia.  

NOMBRE DEL PROBLEMA: Deficiencia en la calidad  y cobertura de servicios culturales en el Municipio de Caldas. 

 

EVALUACIÓN DE OPERACIONES (RECURSOS – PRODUCTOS – RESULTADOS) 
 

Op1: Fortalecimiento de los programas de desarrollo cultural y  artísticas en la zona urbana y rural del Municipio. 
 

Período de Tiempo: (3 años periodo de gobierno 2.001-2.003) 
 ACCIÓN  

 

RECURSOS PRODUCTOS RESULTADOS 

Diseminación Artística y  Cultural en 
el Área urbana y rural.  

 
 
 

 

Organizativos: Para  la realización 
de cada programa y/o evento 

Conocimiento: Artistas, 
investigadores, tallerístas, gestores 
culturales. 

Desarrollo del plan operativo 
Casa de la Cultura.  

Cubrimiento del 100% del área 
urbana y rural con servicios 
artísticos y culturales. 

 Económicos: $71.265.     

 
Elaboración y ejecución de un 
programa de mejoramiento de bienes 
y compra de equipos de trabajo. 

 

 
 

  

Organizativos: Dirección Casa de la 
Cultura 

Conocimiento: Arquitectos, Artistas, 
talleristas, docentes. 
 

 Económicos: $75.000. 

 
Equipos de trabajo.  
 
 
 
 

   
Una mejor prestación del 
servicio cultural en el Municipio. 
 
 

 
Elaboración Plan de Desarrollo 
Cultural 2001-2010. 

Organizativos: Consejo Municipal de 
Cultura, Casa de la Cultura. 
 

Conocimiento: Historiadores, 
Artistas, Gestores Culturales, 
Antropólogos. 
 

Económicos: 2.000. 

Documento "Plan de 
Desarrollo Cultural 2001-
2010. 

Planeación del Desarrollo 
Cultural concertada con el 
sector "Carta de navegación". 
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MUNICIPIO  Caldas Antioquia.  

NOMBRE DEL PROBLEMA: Deficiencia en la calidad  y cobertura de servicios culturales en el Municipio de Caldas. 

 

EVALUACIÓN DE OPERACIONES (RECURSOS – PRODUCTOS – RESULTADOS) 
 

Op2: Implementación de alianzas estratégicas entre la Casa de la Cultura y el sector educativo, para el fortalecimiento de la formación en 
artes 

Período de Tiempo: (3 años periodo de gobierno 2.001-2.003) 

 ACCIÓN  

 

RECURSOS PRODUCTOS RESULTADOS 

 
Realizar  convenios 
interinstitucionales, con 
establecimientos educativos para el 
desarrollo de programas de 
formación artística. 

 

Organizativos: Casa de la Cultura y 
Secretaria de Educación 

Conocimiento: Director casa de la 
Cultura, Secretario de educación, 
Directivos docentes y docentes. 

Económicos: $15.000. 

-Convenios realizados. 
300 estudiantes con 
capacitación artística en 
escuelas y colegios del 
municipio. 
 

 
Formación integral de los 
estudiantes del municipio a 
través de las artes  

Realizar  convenios con entidades del 
orden departamental, nacional e 
internacional para el fortalecimiento 
de los procesos de Formación 
Artística en las instituciones 
educativas del Municipio. 
 

 

Organizativos: Dirección de Cultura 
del Departamento, Fondo Mixto, 
Universidades, Ministerio de Cultura, 
Embajadas y otros. 
Conocimiento: Gestores Culturales.  

Económicos: $45.000.  

Convenios 
interinstitucionales de 
gestión cultural. 

Cubrir el sector Educativo 
con programas de formación 
artística. 

 Fortalecer los programas y servicios 
de la "Escuela de Arte Casa de la 
Cultura" 
 

Organizativos: Casa de la Cultura, 
Asociación de Padres Escuela de 
Arte, 
 

Conocimiento: Gestores Culturales, 
Artistas, Pedagogos. 

Económicos: $ 30.000. 

Escuela de Arte Fortalecida 
y reconocida en el contexto 
local y regional. 

Ampliar cobertura de 
servicios de formación en 
artes. 
Aumento del nivel de 
formación  integral de los 
Niños y Jóvenes del 
Municipio. 
 Aumento de los patrones de 
convivencia en el Municipio. 
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MUNICIPIO: Caldas Antioquia. 

NOMBRE DEL PROBLEMA: Deficiencia en la calidad  y cobertura de servicios culturales en el Municipio de Caldas. 

 

EVALUACIÓN DE OPERACIONES (RECURSOS – PRODUCTOS – RESULTADOS) 

 

Op3: Ampliación de cobertura  en las líneas de investigación del patrimonio Cultural e Historia Local. 

 

Período de Tiempo: (3 años periodo de gobierno 2.001-2.003) 

 ACCIÓN  

 

RECURSOS PRODUCTOS RESULTADOS 

 
Crear   un Comité  para la 
investigación y la difusión del 
Patrimonio Cultural local 

 

 

Organizativos: Casa de la 
Cultura, Secretaría de 
educación, Asocomunal, 
Universidades y otros. 

Conocimiento: 
Historiadores, Antropólogos, 
Filósofos, Comunicadores, 
Gestores Culturales, 
Artísticos. 

Económicos:   $ 2.000. 

 
Un Comité para la 
investigación y la Difusión del 
Patrimonio Cultural.  

 
Plan de Investigación y 
difusión del patrimonio 
Cultural. 
Comunidad sensibilizada y 
apropiada de su patrimonio 
cultural.  

Recuperación y prospección 
arqueológica en la cuenca 
de la quebrada la Miel  

 

 

 

 

 

Organizativos: Fondo Mixto 

departamental de Cultura, 
Casa de la Cultura. 

Conocimiento: 
Antropólogos Carlos Julián 
Moscoso y Omar Muñoz.  

Económicos: $  22.500. 

Documento de Prospección 
Arqueológica Quebrada la 
Miel.  
Cartillas para Difusión de los 
resultados  sector Educ. y 
Comunitario.  

 Conocimiento por parte de la 
comunidad de los aspectos 
arqueológicos, históricos y 
sociales del sector objeto de 
la investigación. 
Incremento del sentido de 
pertenencia por lo local. 
 

 
 
 
 



 

 

 
 
 

 ACCIÓN  

 

RECURSOS PRODUCTOS RESULTADOS 

 
Continuar el proceso de 
investigación y difusión de 
la Historia de los Barrios y 
las Veredas del Municipio 
de Caldas. 

 

 

 

 

 

 

Organizativos: Casa de la 
Cultura, Secretaría de 
Educación, Secretaría de 
Desarrollo y gestión Social. 

 

Conocimientos: Historiadores, 

antropólogos, comunicadores, 
Docentes. 
 

Económicos: $ 72.300. 

 
Ampliación de cobertura 
De barrios y veredas 
investigados.  

Conocimiento por parte de la 
comunidad de su historia. 
Incremento del sentido de 
pertenencia. 
Estímulo a la cultura de la 
participación. 

Crear el Centro de Historia  
del Municipio de Caldas. 

 

 

 

 

 

 

Organizativos: Casa de la 
Cultura, Consejo Municipal, 
Academia Antioqueña de 
Historia. 
 

Conocimiento: Historiadores, 
investigadores, Archivistas, 
Docentes. 
 

Económicos: $ 5.000. 
 

 
 
Un Centro de Historia en 
el Municipio de Caldas 

 
 
La comunidad tiene un una 
instancia para acceder y 
participar en la recuperación 
y difusión de la historia local 
y la memoria cultural. 

 

NOTA IMPORTANTE: Por el carácter de proceso que implica el desarrollo de las operaciones 1,2 y 3  y por ser continuidad y 
refuerzo de programas y proyectos que se han venido desarrollando desde años anteriores, todas las acciones enunciadas 
para cada una de las operaciones se implementarán  en los 3  años de este periodo de gobierno . 

 



 

 

 

 

DEFICIENTE CALIDAD EN LA  CALIDAD Y COBERTURA DEL DEPORTE Y LA 

RECREACIÓN EN EL MUNICIPIO DE CALDAS ANTIOQUIA. 

 

 
En los últimos años, la participación en el deporte y en la ocupación del tiempo libre en el 
Municipio de Caldas ha sido cada día menor, el 40% de la comunidad no encuentra 
motivación en los programas de recreación y formación deportiva   que se ofrecen,  por causas 
como  el deterioro de un 90% de las instalaciones deportivas existentes las cuales no permiten 
una eficiente ejecución de las actividades deportivas y recreativas. el incumplimiento en la 
ejecución de un 40% de los programas, políticas  y acciones estipulados en el plan quinquenal 
del deporte existente, el cual está totalmente desactualizado.  
 
Por lo anterior a través de una serie de operaciones o programas, se pretenden materializar 
acciones o proyectos que tiendan a promover y apoyar los diversos programas de recreación 
de la población, así como la práctica del deporte y el aprovechamiento del tiempo libre, a 
través de la construcción y puesta en marcha de un plan quinquenal del deporte como eje 
principal que oriente al Municipio en la superación de los problemas en deporte y ocupación 
del tiempo libre.  

 

 

 

 



 

 

 

FORMATO No. 1 

MUNICIPIO  Caldas Antioquia.  

 

NOMBRE DEL PROBLEMA: Deficiencia en la calidad y cobertura del Deporte y  la  recreación en el Municipio de Caldas 
Antioquia 

ARBOL DEL PROBLEMA. 

 

ACTOR: ALCALDE MUNICIPAL. 

 

NIVEL DE 

GOBERNA- 

BILIDAD 

 

CAUSAS 

V.D.P. 

Vector 

 Descriptor  

Del Problema 

(síntomas) 

 

CONSECUENCIAS 

 

 

 

NIVEL I 

 
- Desactualización del plan quinquenal 
del deporte actualizado. 
 
- Insuficiencia de recursos económico 
para los programas deportivos y de 
recreación Municipal. 
 

d1.Deficiente calidad y 
cobertura deportiva. 
 

i1.1 Solo en un 40% se  cumplió 
el Plan Quinquenal del Deporte. 
 

i1.2 El 90% de las instalaciones 
deportivas se encuentran en 
mal estado. 
 

Bajo sentido de pertenencia 
e identidad hacia lo local. 
 
Niveles deficientes en los 
patrones de convivencia 
ciudadana. 
 
Bajo nivel de participación 
ciudadana en el Deporte y la 
recreación Municipal. 

 

 

 

NIVEL 

II 

 

 
- Poca credibilidad de los deportistas del 
Municipio, en las políticas de la 
administración, referentes al deporte y la 
recreación. 

i1.3 El 40% de la población no 
tiene acceso directo a 
recreación y deportes en el 
Municipio de Caldas. 

Aumento en los índices de 
desestabilización social.( 
Alcoholismo, drogadicción, 
inseguridad). 
 
Deficiente formación  
Deportiva. 
 
Mal uso del tiempo libre. 

NIVEL III    

 



 

 

 

FORMATO No. 2 

MUNICIPIO  Caldas  Antioquia.   

NOMBRE DEL PROBLEMA: Deficiencia en la calidad y cobertura del Deporte y  la  recreación en el Municipio de Caldas 
Antioquia 
 

DISEÑO DE LAS OPERACIONES 
 

NUDO CRITICO  

OP 

OPERACIÓN – Óp. 

(¿Qué hacer?) 

RESPONSABLE 

(¿Quien Hace?) 

 

N.C.1 Desactualización del plan 
quinquenal del deporte. 

 

Óp. 1  
 

 

 
- Elaboración y ejecución del plan 
quinquenal del Deporte. 
 

 
- Gerente Indec.  
- Comunidad deportiva. 

 

 



 

 

 
 

FORMATO No. 3 

MUNICIPIO  Caldas Antioquia.   

NOMBRE DEL PROBLEMA: Deficiencia en la calidad y cobertura del Deporte y  la  recreación en el Municipio de Caldas 
Antioquia 

 

EVALUACIÓN DE OPERACIONES (RECURSOS – PRODUCTOS – RESULTADOS) 
 

Op1: Elaboración  y ejecución del plan quinquenal del Deporte. 

 

Período de Tiempo: (3 años periodo de gobierno 2.001-2.003) 

 ACCIÓN  

 

RECURSOS PRODUCTOS RESULTADOS 

Elaborar el proyecto Plan 
quinquenal del Deporte Para el 
Municipio de Caldas Antioquia. 

Organizativos: Comité de 
deportes de Caldas, junta directiva 
del Indec, comunidad deportiva. 
 

Conocimiento: Profesionales en 
las ramas deportivas, 
Administrativa y financiero. 
 

Económicos: $10.000. 

Un  Plan quinquenal del 
deporte. 
 

Conocimiento de la realidad 
y necesidad del Municipio en 
deporte y recreación y 
utilización del tiempo libre. 

Elaborar convenios y/o 
alianzas con entidades 
externas oficiales y privadas 
para la ejecución de los 
programas deportivos y 
recreativos en el Municipio. 
 

Organizativos: Entidades locales, 
departamentales y nacionales. 
 

Conocimiento: Profesionales en 
las ramas deportivas, 
Administrativa y financieras. 

 

Económicos: 180.000. 

 

 

 

 

Convenios Deportivos 
con entidades 
deportivos. 

Selección de deportistas de 
alto rendimiento para 
competir a niveles Municipal, 
Departamental, Nacional e 
Internacional. 



 

 

Construir y mejorar los 
escenarios deportivos  y 
recreativos en los barrios y 
veredas del Municipio. 

Organizativos: Para  organizar 
todo el proyecto de mejoramiento y 
construcción. 
 

Conocimiento: Profesionales en 
las ramas deportivas, técnicas, 
Administrativa y financieras. 
 

Económicos: $220.000. 

 

Nuevos escenarios 
deportivos y 
mejoramiento de los 
existentes. 

Escenarios adecuados para 
las diferentes disciplinas 
deportivas. 
 
Mayor acompañamiento de 
la comunidad. 

Elaborar y ejecutar  programas 
de ocupación del tiempo libre 
con los diferentes actores de 
la comunidad, 
(Escuelas, colegios, Jac).etc. 
 

Organizativos: Para  organizar 
todo el programa de ocupación del 
tiempo libre. 
 

Conocimiento: Profesionales en 
las ramas deportivas, técnicas, 
Administrativa y financieras. 
 

Económicos: $78.906. 

Una programación 
articulada para ejecutar 
acciones  en  la 
ocupación del tiempo 
libre. 

Se incentiva el uso 
adecuado del tiempo libre de 
la comunidad en caminatas, 
ciclo paseos veredales etc.  



 

 

 

ALTOS  INDICES DE INSEGURIDAD. 

 
La Inseguridad, es uno de los principales problemas del contexto Nacional  que de igual 
manera afectan al  Municipio de Caldas Antioquia, pero la solución a este grave flagelo no 
radica única y exclusivamente en la Secretaria de Gobierno Municipal. De este problema 
deben desprenderse políticas claras por parte de todos los Secretarías que integran el 
gabinete Municipal  ya que el problema de Inseguridad, es generado por múltiples factores 
sociales tales como: la falta de alternativas de empleo, la falta de posibilidades de acceder a 
centros educativos, no tener servicios de salud y no tener en que ocupar el tiempo libre. Es por 
ello que le corresponde  a la Administración  iniciar las acciones tendientes a trazar políticas 
que ayuden a disminuir los índices de inseguridad y buscar políticas  de convivencia pacífica 
alrededor de los núcleos  intrafamiliar, tendientes a elevar la calidad de vida de sus habitantes. 
 
Consientes que el núcleo familiar, es la base del desarrollo armónico de la sociedad, 
pretendemos trabajar por la disminución de los altos índices de violencia intrafamiliar los 
cuales  han impactado negativamente  el comportamiento social de nuestros ciudadanos. 
 
 



 

 

 
FORMATO No. 1 

MUNICIPIO  Caldas Antioquia.  

NOMBRE DEL PROBLEMA: Altos índices de inseguridad en el Municipio de Caldas. 
 

ARBOL DEL PROBLEMA 

ACTOR: ALCALDE MUNICIPAL. 

 

NIVEL DE 

GOBERNA- 

BILIDAD 

 

CAUSAS 

V.D.P. 

Vector 

 Descriptor  

Del Problema 

(síntomas) 

 

CONSECUENCIAS 

 

NIVEL I 

  
- Deficientes políticas de prevención en 
acciones de orden público. 
 
- Incremento en el consumo de droga y 
alcohol y mala utilización del tiempo libre. 
 
- Deficientes políticas de educación, 
prevención y seguridad vial.  
 
- Deficientes programas de atención social  
a la población más pobre. 

d1 = Altos índices de inseguridad en el Municipio: 

i.1.1= Eventos en el año 2.000 
-Lesiones personales por accidente de tránsito= 
324. 
-Hurto agravado y calificado=304. 
-Accidentes de tránsito= 229. 
-lesiones personales=194. 
-Homicidios=90 
-Homicidios en accidente de tránsito=3 

d2= Alto número de atención de problemas 
sociales y  violencia Intrafamiliar. 

i2.1= Las consultas en año 2000, ascendieron a 
432 de violencia. (Atendidos en la Comisaría de 
familia.) 

i2.2= Atención de menores en situación irregular 
207 casos en comisaría de familia. 

1. Aumento en los índices de 
desestabilización social. 
(Drogadicción, alcoholismo etc.). 
  
2. Aumento  de los índices de 
mortalidad. 
 
3. Baja actividad económica en el 
Municipio. 
 
4. Disminución en los ingresos de 
las personas. 

 

 

 

 

NIVEL 

II 

 

 
- Deficiente apoyo institucional de los 
organismos de seguridad del estado y otros 
(I.C.B.F, Red de Solidaridad, tránsito etc.). 
- Altos índices de desempleo Municipal.   
- Niveles deficientes en los patrones de 
convivencia ciudadana. 

I2.3=410  casos de personas que solicitan ayuda 
para solucionar consumo de alcohol y drogas. 

I2.4=182 casos de madre solterísimo. 
  

d3 =El 25% de los barrios  presenta altos índices 
de delincuencia. 

d4= El 42% de las veredas presenta altos índices 
de delincuencia.  

5. Desvalorización de la propiedad 
en el Municipio. 
6. Incremento de bandas y 
pandillas. 
7. perdida de valores e identidad 
Municipal. 
8. Deserción escolar. 

NIVEL III 

 

- Altos índices de desplazados de otros 
Municipios hacia el Municipio de Caldas. 

  

 

 



 

 

FORMATO No. 2 

MUNICIPIO  CALDAS ANTIOQUIA  

NOMBRE DEL PROBLEMA: Altos índices de inseguridad en el Municipio de Caldas. 
 
 

DISEÑO DE LAS OPERACIONES 
 
 

NUDO CRITICO  

OP 

OPERACIÓN – Óp. 

(¿Qué hacer?) 

RESPONSABLE 

(¿Quien Hace?) 

 

N.C.1 Deficiente apoyo institucional 
de los organismos de seguridad del 
estado y otros (I.C.B.F, Red de 
Solidaridad, tránsito, policía etc.). 

 

Óp. 1  
 

 

 
- Diseño y  gestión de programas 
de atención  social y de seguridad 
Municipal. 

 
Secretario de Gobierno, Comisaría de 
familia, Jueces, Fiscales, Inspección 
de Tránsito, ICBF e Inspecciones de 
Policía. 

 

N.C. 2 Deficientes programas de 
atención social  a la población más 
pobre. 

 

Óp. 2  

 
- Realización de  programas de 
atención social a grupos vulnerables 
de la población. 
 

 
Secretario de Gobierno, Comisaría de 
familia, inspección de tránsito e 
inspecciones de policía, Secretaria de 
educación, casa de la cultura, Indec, 
Desarrollo de la comunidad. 

 

N.C. 3 Deficientes políticas de 
prevención en acciones de orden 
público. 

 

OP3 

 
-   Diseño de programas de  Cultura 
Ciudadana. 

 
Secretario de Gobierno, Comisaría de 
familia, inspección de tránsito e 
inspecciones de policía, Secretaria de 
educación, casa de la cultura, Indec, 
Desarrollo de la comunidad. 

 



 

 

 

 

FORMATO No. 3 

MUNICIPIO  Caldas  Antioquia.  

NOMBRE DEL PROBLEMA: Altos índices de inseguridad en el Municipio de Caldas. 
 
 

DISEÑO DE LA DEMANDA DE OPERACIONES 
 

NUDO CRITICO  

DOP 

DEMANDA DE OPERACIÓN – DOP 

(¿Qué hacer?) 

RESPONSABLE 

(¿Quien solicita la cooperación?) 

  

Dop1  

 
Plan de seguridad Metropolitana. 

Secretaria de Gobierno. 

N.C. 3 Deficientes políticas de 
prevención en acciones de 
orden público. 

 

 

Dop2  

 
Plan de atención a desplazados. 

 
Secretaria de Gobierno. 

 



 

 

 

FORMATO No. 4 

MUNICIPIO  Caldas  Antioquia.  

NOMBRE DEL PROBLEMA: Altos índices de inseguridad en el Municipio de Caldas. 
 

EVALUACIÓN DE OPERACIONES (RECURSOS – PRODUCTOS – RESULTADOS) 
 

Op1: Diseño y  gestión de programas de atención  social y de seguridad Municipal. 
 

Período de Tiempo: (3 años periodo de gobierno 2.001-2.003).miles de Pesos 
  ACCIÓN  

 

RECURSOS PRODUCTOS RESULTADOS 

Crear e Implementar  los frentes 
de seguridad ciudadana en los 
barrios y  veredas del Municipio. 

Organizativos: Para el proyecto de 
frente de seguridad. 
 

Conocimiento: Organismos de 
Seguridad del Estado, Abogados, 
técnicos. 
 

Económicos: $30.000. 

Crear nueve (9) frentes de 
seguridad ciudadana en los 
barrios y Veredas del Municipio 
 

 Disminución de índices 
de inseguridad en la 
población del Municipio 
de Caldas. 

 
Promover la conformación  y 
consolidación de los  jueces de 
paz Municipal. 

Organizativos: Para  el proyecto de 
Jueces de Paz. 
 

Conocimiento: Abogados, trabajo 
social. 
 

Económicos: $2.000. 

Un Juez de paz Municipal. Disminución de conflictos 
sociales. 

Mejorar los programas de 
atención  del Centro de 
Reflexión (Cárcel). 

Organizativos: Indec, Universidades, 
Sector Educativo, Cultura 
 

Conocimientos: Sicólogos, Trabajador 
Social, Abogados, Pedagogos y otros. 
 

Económicos: $40.000. 

Programas del Centro de 
Reflexión de acuerdo a las 
necesidades de rehabilitación 
social la población carcelaria. 
 

Resocialización de 
internos, disminución de 
los índices de 
reincidencia. 

 

 

Período de Tiempo: (3 años periodo de gobierno 2.001-2.003).Miles de Pesos 



 

 

 ACCIÓN  

 

RECURSOS PRODUCTOS RESULTADOS 

Mejorar  los sistemas de 
comunicación en los 
diferentes frentes de 
seguridad Municipal. 

 

Organizativos: Logísticos  el 
proyecto de sistemas de  
comunicación y vigilancia 

Conocimientos: Ingeniero en 
comunicaciones, técnico. 
 

Económicos:$30.000. 

Sistemas de comunicación 
y otros (Radios, alarmas) 

Un mejor y pronto servicio 
por parte de los organismos 
de seguridad hacia la 
comunidad. 

 
Mejorar la señalización vial. 
 

Organizativos: Logísticos  
 

Conocimiento: Técnicos. 
 

Económicos: $24.000. 

 
Red vial con adecuada 
señalización. En las 
Carrera 48, 49, 50 y 51 

 
Bajos índices de 
accidentalidad, mejor control 
vial. 
 

Mejorar las políticas  sobre   
transporte en la jurisdicción 
del Municipio. 
 

Organizativos: Logísticos  
 

Conocimiento: Abogados,  
técnico, Administradores, 
economistas. 
 

Económicos: $3.000. 

Acuerdos, Decretos, y 
medidas claras para la 
toma de decisiones.  

Un mejor servicio de 
transporte para la 
comunidad, empresas 
comprometidas con la buena 
utilización de los espacios. 

 

 



 

 

 

FORMATO No. 4 

MUNICIPIO  CALDAS ANTIOQUIA  

NOMBRE DEL PROBLEMA: Altos índices de inseguridad en el Municipio de Caldas. 
 

EVALUACIÓN DE OPERACIONES (RECURSOS – PRODUCTOS – RESULTADOS) 
 

Op2: Realización de  programas de atención social a grupos vulnerables de la población. 

 

Período de Tiempo: (3 años periodo de gobierno 2.001-2.003). Miles de $ 
 

  ACCIÓN  

 

RECURSOS PRODUCTOS RESULTADOS 

Realizar Programas para la 
prevención de la violencia 
intrafamiliar en toda la comunidad. 
 
 
 

Organizativos: Para  
programas de prevención. 
 

Conocimiento: sicólogos, 
trabajadora social, 
médicos, terapéuticas. 
 

Económicos: $45.000.  

 

Una capacitación por 
año a diferentes 
sectores del Municipio. 

Disminución de los problemas de 
violencia intrafamiliar y social en el 
Municipio. 

 
Atender las emergencias por 
población desplazada y facilitar su 
regreso a su lugar de origen.  

 

Organizativos: Logísticos. 
 

Conocimiento: Médicos, 
ingenieros, y demás 
profesionales. 
 

Económicos: $15.000. 

Cantidad de Población 
atendida en el 
momento de la 
emergencia. 
 
Nro. de Personas que 
regresan a su lugar de 
origen. 
 
 

 Mayor seguridad y atención para 
la población. 
 
Disminución de los 
desplazamientos hacia el 
Municipio. 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

FORMATO No. 4 

MUNICIPIO  Caldas Antioquia.  

NOMBRE DEL PROBLEMA: Altos índices de inseguridad en el Municipio de Caldas. 
 

EVALUACIÓN DE OPERACIONES (RECURSOS – PRODUCTOS – RESULTADOS) 
 

Op3: Realización de Programas de Cultura ciudadana. 
 

Período de Tiempo: (3 años periodo de gobierno 2.001-2.003).Miles de $ 
  ACCIÓN  

 

RECURSOS PRODUCTOS RESULTADOS 

Sensibilizar, educar y ejecutar 
acciones en todos los sectores, 
(Educativo, empresarial, comercial, 
social, etc.), para una mejor  una 
cultura ciudadana. 

Organizativos: Logísticos  

 

Conocimiento: Un grupo 
interdisciplinario. 
 

Económicos: $15.000. 

 
La población de Caldas 67.564, 
sensibilizados en cultura 
ciudadana. 
 
 
 

  
Municipio educado, con 
convivencia  pacífica. 
 

 
Fortalecer los organismos de 
prevención Municipal. 

Organizativos: Logísticos para el 
fortalecimiento de los diferentes 
organismos.  

 

Conocimiento: Recurso humano, 
para su fortalecimiento. 
 

Económicos: $30.000. 

Un cuerpo de bomberos 
Municipal fortalecido. 

Una mejor atención  por parte 
del cuerpo de bomberos, en 
caso de emergencias. 
 
 
  

Realizar convenios con 
universidades, para prestar 
asesoría  a la comunidad en 
procedimientos jurídicos. 

Organizativos: Logísticos para 
prestar la atención al público. 
(Espacios, físicos, muebles etc.) 
 

Conocimiento: Estudiantes de 
últimos grado de derecho.  

Económicos: $30.000. 

 2 convenios por año. 
 
Atender 100% de la comunidad 
que demandan estos servicios. 

Disminución de los problemas 
sociales. 
 
Mayor conocimiento de la 
comunidad en la forma de 
solucionar sus problemas. 





 

 

 

 

DETERIORO PROGRESIVO DE LOS RECURSOS NATURALES Y MEDIOAMBIENTE. 

 
Dentro los indicadores más relevantes de la problemática ambiental Municipal se pueden 
destacar. 

 

 

1. Contaminación de las fuentes de agua, con vertimientos domésticos y agropecuarios, 
residuos sólidos y alta sedimentación de las fuentes. (30%.) 
 
La mayoría de las viviendas no cuentan con sistema de tratamiento de aguas residuales 
domésticas, incorporando como resultado  todo tipo de materias orgánicas al suelo 
provenientes de las explotaciones agropecuarias, disposición final de residuos a las fuentes de 
aguas y mal manejo de cultivos lo que  favorece el arrastre de suelos a las fuentes. 
 
 

1.1: Presencia de coliformes totales en  quebradas que captan agua para consumo humano 
(Manuela, Moraima, Mina, Potrerillo, Miel la Corrala, la Valeria, oct.). Como resultado del Mal 
manejo de las aguas residuales domésticas descargando directamente en las fuentes y el 
manejo de abonamientos intensos con materia orgánica de las explotaciones agropecuarias. 
Dando como resultado: 
 
 

1.3: El 3.2% de la consulta externa de la E.S.E. Municipal es por Enteritis y enfermedades 
diarreicas, la cual afecta principalmente  a los niños, debido principalmente a la deficiente 
calidad del agua la cual es deteriorada con vertimientos y arrojo de residuos  aguas arriba de 
las estructuras de captación. 
 
 

1.4: Inadecuada disposición de residuos e invasión de los retiros de las quebradas Chuscala, 
Reventona, Valeria, Fuente sin nombre que discurre por el barrio Fundadores, Bellavista, La 
Corrala y Río Aburra, Mala ubicación de las comunidades  en los sectores aledaños a las 
quebradas (retiros) y Río Aburra facilitando el arrojo de Residuos sólidos y vertimientos a las 
fuentes. 
 
 

1.5: Pérdida de un 50% de la cobertura vegetal protectora en la zona rural, principalmente en 
los nacimientos de ríos y quebradas, por la ampliación progresiva de las fronteras agrícolas y 
pecuarias con la destrucción de los retiros y zonas de nacimiento de agua  para el 
establecimiento de cultivos y potreros para el pastoreo. 
 



 

 

 
 

2: Existe un alto grado de contaminación atmosférica. 
 
Alto porcentaje de tráfico vehicular (fuentes móviles) en su paso por la variante y la vía 
departamental que cruza el Municipio (carrera 50), favoreciendo esto el flujo de los vientos que 
se presenta en el Valle  de Aburra, los cuales circulan de norte  a sur. 
 
 

2.1: El 5.2% de las causas de morbilidad por consulta externa en la E.S.E., es por infecciones 
respiratorias agudas, debido principalmente  a los niveles de contaminación atmosférica  
generada por la combustión  de fuentes móviles y fijas  y por el alto tráfico vehicular 
presentado en el municipio. 
 
 

2.2: Los niveles de ruido en las horas nocturnas en los establecimientos públicos oscilan entre 
70 y 90 dB (A), superando la norma de 60 dB (A), principalmente en los sectores aledaños a la 
plaza principal y carrera 49 altos niveles  de ruido en sitios de esparcimiento y diversión 
nocturna. 
 
 

2.3: Altas emisiones de gases y partículas del sector industrial y parque automotor 
principalmente. 
 
El alto tráfico vehicular e industrial genera altas concentraciones de gases y material 
particulado. 
 
 

3: Pérdida de la capacidad productiva del suelo, por uso inadecuado y transformación del 
paisaje, por el manejo inadecuado del suelo con desprotección de coberturas vegetales, 
establecimiento de cultivos limpios, adición indiscriminada de abonos químicos, poca o nula 
rotación de cultivos. 
 
 

3.1: Uso inadecuado del suelo en el 50% del área rural, por la destrucción de las coberturas 
vegetales en altas pendientes y riberas de quebradas, establecimiento de cultivos limpios 
generando alta sedimentación, practica agrícolas y pecuarias inadecuadas. 
 
 

3.2: El 80% de las viviendas rurales hacen una  inadecuada disposición de aguas residuales y 
lluvia, debido a la disposición final de las aguas residuales domésticas a cielo abierto 
generando problemas erosivos y de salud, además la Falta de manejo de las aguas lluvias 
aumenta el impacto al suelo y la dinámica de escorrentía. 
 



 

 

 
 

3.3: Asentamientos poblacionales en zonas de alto riesgo y sitios críticos, principalmente en 
los sectores Mandalay, La Planta, El  Porvenir, Buena Esperanza, La Inmaculada, Felipe 
Echavarría 1, 2 y Corrala Parte Baja. 
 
 
Ubicación y consolidación de comunidades en bajos de taludes y altas pendientes propensos 
al deslizamiento, orillas de quebradas  y Río Medellín con disposición inadecuada de aguas 
residuales y residuos sólidos. 
 
 
4: Existencia de un (20%) venta ilegal de flora y fauna extraída de las áreas de reserva. 
 
Extracción y comercialización de fauna y flora debido a la diversidad del Municipio con sus 
zonas de reserva. 
.



 

 

 

 

 

FORMATO No. 1 

MUNICIPIO: Caldas Antioquia. 

NOMBRE DEL PROBLEMA Deterioro progresivo de los recursos naturales y el medio ambiente. 

ARBOL DEL PROBLEMA. 
ACTOR ALCALDE 

NIVEL DE 

GOBERNA- 

BILIDAD 

 

CAUSAS 

V.D.P.Vector 

Descriptor Del Problema 

(síntomas) 

 

CONSECUENCIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIVEL 

I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
- Deficiencias en la 
planeación Ambiental, que 
afectan directamente los 
recursos naturales. 
- Pocos programas de 
educación y sensibilización 
ambiental. 
- No existe un sitio 
autorizado para la disposición 
de escombros. 
- Las viviendas del sector 
rural no tratan las aguas 
servidas, ni conducen 
adecuadamente las aguas 
lluvias. 
- Deficiencia en la 
aplicación de mecanismos de 
control  
 
 
 

d1=Contaminación de las fuentes agua, con vertimientos 
domésticos y agropecuarias, residuos sólidos y alta 
sedimentación de las fuentes. (30%). 

i1.1= Presencia de coliformes  totales en 5 quebradas que 
captan agua para consumo humano (Manuela, Moraima, Mina, 

potrerillo, Miel.). 

  i1.2= El 3.2% se las consulta externa de la E.S.E. Municipal es 
por Enteritis y enfermedades diarreicas, la cual afecta principal a 
los niños. 

   i1.3 = Inadecuada disposición de residuos e invasión de los 
retiros de las quebradas Chuscala, reventona, Valeria, fuente sin 
nombre que discurre por el barrio fundadores, bellavista,  la 
corrala  y  Rio  Aburra. 

  i1.4=  Pérdida de un 50% de  la cobertura vegetal protectora en 
la zona rural, principalmente en los nacimientos de ríos y 
quebradas. 

d2= Existe más o menos un (20%)  de contaminación 
Atmosférica.  

i2.1= El 5.2% de las causas de morbilidad por consulta externa 
en la E.S.E, es por infecciones respiratorias agudas. 

  i2.2= Los niveles de ruido en las horas nocturnas en los 
establecimientos público oscilan entre 70 y 90 dB (A), superando 
la norma de 60 dB (A). 

 i2.3= Altas emisiones de gases y partículas del sector industrial 
y  parque automotor principalmente. 
 

-  Bajo nivel de salubridad 
pública 
 
- Emergencias por 
inundaciones y 
deslizamientos  

   - Conflictos entre vecinos 



 

 

 

 

 

 

 

NIVEL 

II 

 

 
- Desactualización y vacíos 
de carácter técnico en los  3 
planes de manejo de micro 
cuencas existentes (la 
Valeria, la Miel y el Cano). 
- No existe un sitio para la  
disposición final de los 
residuos sólidos urbanos. 

d3= Pérdida de la capacidad productiva del suelo, por uso 
inadecuado y transformación del paisaje (30%) 

i3.1= Uso inadecuado del suelo en el  50% del área rural. 

i3.2= El 80% de las viviendas rurales hacen una adecuada 
disposición de aguas residuales y lluvia. 

i3.3= Asentamientos poblacionales en zonas de alto riesgo y 
sitios críticos, principalmente en los sectores Mandalay la Planta, 
el Porvenir, Buena Esperanza, la Inmaculada, Felipe Recabaría  
1,2, y Córrala parte baja. 

  
-  Alta escorrentía 
 
-  Disminución de espacio 
público. 

 

NIVEL 

III 

 

 d4=  Existencia de un (20%).venta ilegal de flora y fauna 
extraída de las áreas de reserva  
 
 
 

- Deterioro del paisaje 
- Poco desarrollo 
sostenible 

 



 

 

 

FORMATO No. 2 

MUNICIPIO  Caldas Antioquia.   

NOMBRE DEL PROBLEMA: Deterioro progresivo de los recursos naturales y el medio ambiente. 
 

DISEÑO DE LAS OPERACIONES 
 

NUDO CRITICO  

OP 

OPERACIÓN – Óp. 

(¿Qué hacer?) 

RESPONSABLE 

(¿Quien Hace?) 

 

N.C.1: Deficiencias en la 
planeación Ambiental, que 
afectan directamente los 
recursos naturales. 

 

Óp. 1  
 

 

 
- Mejoramiento de la capacidad 
institucional Ambiental Municipal. 
 
 

 
Planeación, Unidad Ambiental, 
Secretaria de Infraestructura y 
valorización, Salud. 

 

N.C. 2: Pocos programas de 
educación y sensibilización 
ambiental. 

 

Óp. 2  

 
- Diseño de un programa de 
capacitación ambiental, con énfasis en 
el  desarrollo integral Municipal. 
 

Unidad Ambiental, Secretaria de 
Educación, Secretaria de Desarrollo y 
gestión Social. 

 



 

 

 

FORMATO No. 3 

MUNICIPIO  Caldas Antioquia.   

NOMBRE DEL PROBLEMA: Deterioro progresivo de los recursos naturales y el medio ambiente. 
 

EVALUACIÓN DE OPERACIONES (RECURSOS – PRODUCTOS – RESULTADOS) 
 

Op1: Mejoramiento de la capacidad institucional Ambiental Municipal. 

Período de Tiempo: (3 años periodo de gobierno 2.001-2.003).Miles de $ 

ACCIÓN  

 

RECURSOS PRODUCTOS RESULTADOS 

 
 
Elaborar el plan integral 
Ambiental Municipal.  

 

Conocimiento: Profesionales 
(geólogo, Técnicos, ingeniero 
forestal, ingeniero ambiental, 
Biólogo. 

 

Organizativos: Equipo de 
computo, equipo de medición, 
cartografía, aerofotografías, 
Estadísticas, diagnósticos 
participativos. 
 

 Económicos: $10.000.  

  
 Un documento del Plan 
Integral Ambiental Municipal. 
 
 

 
Políticas para el manejo 
ambiental del Municipio a 
corto, mediano y largo 
plazo. 
 
 

 
Realizar convenios 
interinstitucionales para el 
fortalecimiento de la Unidad 
Ambiental Municipal. 
 

 

Conocimiento: Equipo técnico. 
 

Organizativos:   Equipos de 
medición, Equipo de computo, 
local y medio de trasporte y 
comunicación. 
 

Económicos: $225.000. 

Un Convenio/año para el 
funcionamiento de la unidad 
ambiental. 

Mejoramiento de la calidad 
y servicios ambiental 
Municipal, hacia la 
comunidad. 

 



 

 

 
ACCIÓN  

 
RECURSOS PRODUCTOS RESULTADOS 

 
 
Definir jurídicamente la declaratoria  
de la Zona de Reserva y de 
Amortiguamiento del Alto de San 
Miguel e iniciar los proyectos de su 
plan de manejo. 
 

Conocimiento:  Un grupo Interdisciplinario 
 

Organizativos: Los necesarios para la 
elaboración del plan de manejo 
 

 Económicos: $ 4.000 
 

 
Consolidación de la zona de 
reserva del Alto de San Miguel. 

Ejecución de políticas de manejo 
de la reserva del Alto de San 
Miguel. 
Consolidación de programas 
turísticos hacia la reserva del Alto 
de  San miguel. 
Posesionar al municipio 
turísticamente hacia afuera con la 
zona de reserva. 

Estudio de viabilidad y elaboración 
del proyecto de declaratoria de 
caminos de herradura como área 
natural hostori-cultural 
 
 

Conocimiento: Un  grupo interdisciplinario 
en el tema 
 

Organizativo: Lo necesarios para la 
ejecución del estudio 

Económicos: $2.000.000 

Estudio y proyecto de los 
caminos de herradura 
identificados en la zona rural 

Darle al Municipio una identidad 
cultural turistica a través de los 
caminos de herradura 

 
Actualizar e iniciar los proyectos de 
los Planes de Manejo de las 
Quebradas la Miel y la Valeria. y 
elabora el plan de manejo de la 
microcuenca de la Corrala 
 

 

Organizativos: Los necesarios para la 
actualización  y ejecución  de los proyectos 
prioritarios del plan de manejo de la Miel y 
la Valeria 

 

Conocimiento: Un grupo interdisciplinario. 

 

Económicos: $9.000. 

 
Proyectos actualizados y 
ejecutados de los planes de 
manejo de la Miel y la Valeria 
 
Un Plan de manejo de la micro-
cuenca la Córrala 

 
Disminución de la contaminación 
de fuentes de agua. 
Conservación de micro-cuencas. 
Disminución de eventos de riesgo 
por la mala utilización del suelo. 

Elaborar los estudios de factibilidad 
y trámite de licencia ambiental  para 
una escombrera municipal  y 
ejecución  del proyecto. 

Conocimiento: profesionales y técnicos.  
 

Organizativos: Logísticos para realizar los 
estudios, tramite de licencia ambiental y 
ejecución del proyecto. 
 

Económicos: $5.000.   

 

 

Un estudio de factibilidad. 
 
Una escombrera Municipal. 

- Disposición adecuada de los 
escombros. 
 
- Mejoran las condiciones 
paisajísticas. 

 



 

 

 

ACCIÓN  O PROYECTO 

 

RECURSOS PRODUCTOS RESULTADOS 

Realizar  Estudio de  factibilidad 
para el manejo integral de los 
residuos  sólidos a  nivel local. 

Conocimiento: profesionales y 
técnicos.  
 

Organizativos: Los necesarios 
para realizar los estudios. 
 

Económicos: $15.000. 

 

Un estudio con la 
identificación y descripción de 
una alternativa para la 
disposición final de los 
desechos sólidos  producidos 
en el Municipio de Caldas. 

- Disposición adecuada 
de los residuos sólidos 
domiciliarios y comerciales  
- Cumplimiento  de la 
obligación del municipio de 
darle un manejo y 
disposición final adecuada 
a los residuos sólidos. 

Diseñar e implementar estrategias 
de producción limpia con los 
diferentes sectores productivos y 

no productivos del municipio. 

Conocimiento:  Profesionales y 
técnicos  

 

Organizativos: Los necesarios 
para realizar el diseño y la 
implementación de las 
estrategias de Producción  
Limpia. 

 

Económicos. $45.000.  

Estrategias de producción  
limpia diseñadas e 
implementadas con los 
diferentes sectores 
productivos. 

- Mejoramiento de las 
condiciones amb. del 
municipio 
- Desarrollo económico 
en armonía con el medio 
ambiente y la comunidad 

 
Realizar el estudio de factibilidad y 
diseños, para un proyecto eco-
turísticos en la vereda la Clara. 

Conocimiento:  Profesionales y 
técnicos  

 

Organizativos: Logísticos para 
los estudios y diseños. 

 

Económicos. $7.500. 

Un estudio y diseños para un 
proyecto turístico en la vereda 
la clara. 

- Generar empleo 
turístico en las veredas del 
Municipio. 
- Ampliar los espacios 
para la ocupación del 
tiempo libre. 
- Posesionar al 
municipio turísticamente 
con las veredas. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

FORMATO No. 3 

MUNICIPIO  Caldas Antioquia. 

NOMBRE DEL PROBLEMA: Deterioro progresivo de los recursos naturales y el medio ambiente. 
 

EVALUACIÓN DE OPERACIONES (RECURSOS – PRODUCTOS – RESULTADOS) 
 

Op2: Diseño de un programa de capacitación ambiental, con énfasis en el  desarrollo  integral Municipal. 
 

Período de Tiempo: (3 años periodo de gobierno 2.001-2.003).Miles de $ 

 ACCIÓN 

 

RECURSOS PRODUCTOS RESULTADOS 

 
 
Capacitar el sector productivo 
en procesos de producción 
limpia. 
 
 
 
 
 

Conocimiento: Profesionales 
capacitados en temas de producción 
limpia en los diferentes sectores 
productivos. 
 

Organizativos: auditorio, medios de 
divulgación del evento.  
 

 Económicos: $60.000  

El sector productivo 
sensibilizado y capacitado 
en producción limpia. 

Inclusión de los 
conceptos de producción 
limpia en las 
proyecciones de los 
diferentes sectores 
productivos.  

Diseñar y ejecutar campañas 
sobre el manejo y disposición 
final de residuos. 

Organizativos:   Medios de 
comunicación y divulgación y todo el 
apoyo logístico que se requiera. 
  

Conocimiento: Profesionales. 

Económicos: $51.000. 

Una comunidad  educada y 
sensibilizada frente al 
manejo de los residuos 
sólidos  

- Disposición adecuada 
de los residuos sólidos en 
la zona rural. 
- Incremento del 
material reciclable. 
 

Fortalecimiento a la 
implementación de los PRAES. 

 

Organizativos: medio de transporte, 
material vegetal y apoyo logístico en  
general. 

Conocimiento: Personal técnico. 

 Económicos: $6.000. 

Apoyo a las instituciones 
educativas para la ejecución 
de los PRAES y continuidad 
de los mismos 

Ejecución de 
componentes de los 
PRAES. 



 

 

 

DEFICIENTES POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS.   
 
Si bien las deficientes políticas Administrativas no fueron tenidas en cuenta como uno de los 
problemas sentidos por la comunidad, si lo es de la Administración Municipal, la cual 
evidentemente deberá poner en marcha nuevos esquemas para la satisfacción de las 
necesidades de la población de Caldas.  Toda Organización Estatal o empresa en el sector 
privado está establecida para cumplir unos fines determinados.   No es otra la tarea del 
Municipio, como ente territorial  con cierta autonomía, que la de brindar a los habitantes de su 
territorio las condiciones necesarias para su progreso y desarrollo. En este orden de ideas la 
Administración Municipal  no ha logrado a lo largo de su historia definir las políticas y 
lineamientos administrativos suficientemente claros que enruten al Municipio al logro de los 
objetivos que por Constitución y por Ley le corresponden. 
 
 
Se ha podido percibir entre los funcionarios de la administración que  algunos problemas 
estructurales como son  el bajo o casi nulo estímulo a los mismos, la demora  en el pago de 
otorgamiento de algunos derechos laborales como vacaciones, cesantías, etc., la falta de 
capacitación  y otras tantas debilidades de la administración con respecto a sus funcionarios 
han desembocado en varias consecuencias como: Falta de pertenencia de los empleados 
hacia el Municipio y lo peor de todo  a conducido a la ineficiencia de la administración con las 
consecuencias que esto genera en la comunidad. 
 
 Los programas de inducción y reinducción constante, las charlas sobre valores, principios de 
Administración Pública, la capacitación permanente del personal, el pago oportuno de salarios 
y demás prestaciones de Ley, una eficiente política de estímulos, una adecuación de la Planta 
física,  de la  Administración, son factores que elevarían  la productividad y que generarían 
mayor impacto social. 
 
Para dar cumplimiento a la verdadera Misión del Municipio, se plantean dos operaciones o 
programas a realizar: La capacitación anual para los funcionarios de la administración 
Municipal que busca fundamentalmente atacar la  ausencia  de adiestramiento de los 
funcionarios que en algunas oportunidades desconocen también los procedimientos que 
deben realizarse y las funciones generales de cada cargo. Esto, sin duda, incrementará la 
productividad y  la imagen entre la comunidad de los empleados de la Administración.  
 
La Segunda operación a realizarse es la Reforma Administrativa como herramienta que 
permitirá ajustar la Administración Municipal a sus condiciones reales para una mayor 
eficiencia y eficacia de nuestra gestión Pública. 
 
 



 

 

FORMATO No. 1 

MUNICIPIO Caldas Antioquia. 

NOMBRE DEL PROBLEMA: Deficientes políticas Administrativas  en el Municipio de Caldas Antioquia. 

 

ÁRBOL DEL PROBLEMA 

ACTOR: ALCALDE MUNICIPAL. 

 

NIVEL DE 

GOBERNA- 

BILIDAD 

 

CAUSAS 

V.D.P. 

Vector 

 Descriptor  

Del Problema 

(síntomas) 

 

CONSECUENCIAS 

 

 

NIVEL 

I 

 

 

- Falta de capacitación a los 
Funcionarios. 
 
- Inadecuado clima organizacional. 
 
 
- Faltan políticas de selección y 
vinculación del personal a la 
Administración. 
 
- Faltan políticas de planeación 
económica y social al interior de la 
Administración. 
 
- Deficiencia en la planta física. 
- Insuficientes políticas de estimulo a 
los empleados. 

d1: Poco conocimiento de la Misión y 
Visión del Municipio. 

i1.1: 70% de los empleados del Municipio 
de Caldas, desconocen los verdaderos 
objetivos del control interno. 

i1.2= 70%  de los empleados desconocen 
sus funciones y procedimientos. 

i1.3: Deficiente perfil de algunos 
funcionarios para el desempeño de sus 
funciones. 

i1.4: Alto grado de desmotivación laboral. 

d2=Actualmente el Municipio tiene 303 
períodos de vacaciones, causados a sus 
empleados y no pagados. 

d3: Inadecuada infraestructura física. 

i.3.1: El 90 % de las instalaciones 
administrativas son inadecuadas. 

1 Poca credibilidad en  la 
Administración. 
 

2. Ambiente laboral desagradable. 
 

3. Deficiente prestación de los 
servicios a la comunidad. 
 
 

4. Deficiente inversión social. 
 
 
 

5. Incremento en problemas 
jurídicos Municipales. 

 

 

NIVEL 

II 

 
- Cambios constantes de la 
normatividad. 
 

 6. Poco crecimiento económico. 

NIVELIII    

 

 

 

 



 

 

FORMATO No. 2 

MUNICIPIO Caldas Antioquia. 

NOMBRE DEL PROBLEMA:    Deficientes políticas Administrativas  en el Municipio de Caldas Antioquia. 
 

DISEÑO DE LAS OPERACIONES. 

NUDO CRITICO  

OP 

OPERACIÓN – Óp. 

(¿Qué hacer?) 

RESPONSABLE 

(¿Quien Hace?) 

 

N.C.1 Poca Capacitación a los 
Funcionarios. 

 

 

Óp. 1   

 

 
- Creación de unos programas de 
capacitación anual para los uncionarios de 
la Administración de Caldas. 

 

 

- Secretaria de Apoyo logístico. 

 

N.C. 2 Deficientes políticas 
organizacionales para la 
planeación financiera  y social 
al interior de la Administración. 

 

Óp. 2  

 

 
- Reorganización Administrativa 
(Acuerdo Nro. 57 de 17 de Diciembre de 
2000). 

 

 
- Alcalde, Secretarios del 
Despacho, Concejo Municipal. 

 



 

 

 

 

 

FORMATO No. 3 

MUNICIPIO Caldas Antioquia. 

NOMBRE DEL PROBLEMA:    Deficientes políticas Administrativas  en el Municipio de Caldas Antioquia. 
 
 

EVALUACIÓN DE OPERACIONES (RECURSOS – PRODUCTOS – RESULTADOS) 
 

Óp. 1: Creación de un programa de capacitación para los funcionarios de la Administración de Caldas. 
 
 

Período de Tiempo: (3 años de período de Gobierno). Miles de $ 

  ACCIÓN  

 

RECURSOS PRODUCTOS RESULTADOS 

 
 
- Elaborar programas de 
capacitación para los 
empleados, teniendo en 
cuenta las necesidades y 
funciones  de cada uno. 

 

 

- Organizativos: para la 
realización de los programas. 
 

- Conocimientos: logísticos 
para los programas de 
capacitación.  
 

- Económicos: $67.500 

 
El 100% de los empleados 
capacitados. 

 
- Mejor conocimiento de 
los empleados de sus 
funciones y procedimientos. 
 
- Mejor servicio a la 
comunidad 
 



 

 

FORMATO No. 3 

MUNICIPIO Caldas Antioquia. 

NOMBRE DEL PROBLEMA:   Deficientes políticas Administrativas  en el Municipio de Caldas Antioquia. 
 

EVALUACIÓN DE OPERACIONES (RECURSOS – PRODUCTOS – RESULTADOS) 
 

Op2: Reorganización administrativa (Acuerdo Nro. 57 de 17 de Diciembre de 2000). 
 

Período de Tiempo: (3 AÑOS DE GOBIERNO).Miles de $ 
ACCIÓN  

 

RECURSOS PRODUCTOS RESULTADOS 

 
 
Realizar un estudio financiero y 
técnico, para ejecutar la reforma 
dando cumplimiento al acuerdo y a 
la Ley. 

Poder político: Aprobación Concejo 
Municipal. 

Organizativos: para la realización del 
estudio. 
 

Conocimientos: Profesional 
especializados en todas la ramas. 
 

Económicos:$22.000. 

Un estudio técnico y 
financiero. 
 
Acuerdo del Concejo 
Municipal con la aprobación 
de la reforma.   

Reorganización Administrativa, 
de acuerdo a las necesidades. 
 
Un municipio viable, económica 
y socialmente. 

 
Realizar las gestiones necesarias 
para la consecución de los 
recursos tendientes a la 
implementación de la Reforma 
administrativa. 

Organizativos: Logísticos para la 
gestión. 
 

Conocimientos: Profesional 
especializados en todas la ramas. 
 

Económicos: $1000.000. 

 
Recursos disponibles para el 
pago de prestaciones al 
personal cesante en la 
reforma. 

 
Cumplimiento de la ley. 
 

 
Actualizar los manuales de 
funciones y procedimientos de 
cada empleado y hacer entrega de 
ellos. 

Organizativos: Logísticos para la 
actualización y entrega de cada 
manual y procedimiento. 
  

Conocimientos: Profesional 
especializados en todas la ramas. 

Económicos: $5.000. 
 

 
Manual de funciones y 
procedimientos actualizados y 
entregados. 

Mayor conocimiento sobre los 
procedimientos y atención a las 
necesidades de la comunidad. 
 
Una administración ágil en la 
atención al público.  

 



 

 

 
ACCIÓN  

 

RECURSOS PRODUCTOS RESULTADOS 

 
Ejecutar el estudio del pasivo 
pensional del Municipio 

Organizativos: Logísticos para la 
contratación del estudio. 

Conocimientos: Profesionales con 
conocimiento en el ramo. 

Económicos: $17.000. 

 
Un estudio del pasivo 
pensional del Municipio. 

 
Una historia laboral confiable. 
Conocimiento del bono 
pensional de los empleados y 
trabajadores del municipio. 

 
Crear programas de a incentivos a 
los funcionarios. 
 

Organizativos: Logísticos para los 
programas de incentivos. 

Conocimientos: Profesionales y 
técnicos para ejecutar los programas.  

Económicos: $10.000. 

 
Programas de estímulos para 
los funcionarios. 

 
Mejor ambiente laboral, 
Incentivo al trabajo realizado. 

Actualizar y adquirir nuevos 
programas y equipos de cómputo. 

Organizativos: Logísticos para la 
adquisición de los equipos. 

  

Conocimientos: personal para la 
adquisición (almacenista, coordinador 
de sistemas, Secretario de hacienda.) 
 

Económicos: $228.910. 

Equipos adquiridos y 
actualizados. 

Mejoramiento de la gestión. 
 
Personal altamente capacitado 
y motivado para prestar un 
mejor servicio. 
 
Agilidad y entrega de 
actividades. 

Implementar y ejecutar programas 
de salud ocupacional. 

Organizativos: Logísticos para la 
implementación de los programas. 

Conocimientos: Profesionales en el 
ramo. 

Económicos: $20.000. 
 

4 Programas de salud 
ocupacional por año. 

Disminución de los índices de 
incapacidad por problemas de 
salud ocupacional. 
 
Mejoramiento del ambiente 
laboral. 

Formular el plan estratégico del 
Municipio al año 2.020, de una 
manera participativa. 

Organizativos: Logísticos para la 
convocatoria.  

Conocimientos: Participación de los 
diferentes estamentos de participación 
conformados en el Municipio. 

Económicos:$2.000 

Un plan estratégicos 
Municipal concertada con la 
comunidad, 

Una planeación y desarrollo del 
Municipio de una forma 
integral.  

 



 

 

 

DEFICIENTE COBERTURA Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN EN EL MUNICPIO DE 

CALDAS. 
 
 
Después de hacer los análisis pertinentes a la información recolectada desde la comunidad en 
general, a través de la encuesta estructurada y la participación efectiva sobre la problemática 
educativa del municipio, se concluye que hay unos indicadores que determinan la cobertura, 
otros que determinan la calidad y los cuales se constituyen en el pilar fundamental del plan de 
desarrollo tanto para la toma de decisiones como para la realización de acciones que impacten 
y beneficien realmente a la comunidad. 
 
 
Cuando hablamos de indicadores de cobertura nos referimos a aquellos que determinan la 
capacidad de satisfacer la demanda de cupos escolares y también que permitan tener unos 
niveles óptimos en lo referente a número de estudiantes por maestro, la cobertura tiene que 
estar orientada también al estado y capacidad de la infraestructura locativa para la prestación 
adecuada del servicio, es así como nos referimos a la capacidad instalada.  
 
 
Con base en lo anterior tenemos como reto fundamental mejorar la proporción 
alumno/docente del promedio de 23 y 27 alumnos por docente a nivel urbano y rural 
respectivamente a un promedio que permita utilizar el recurso docente de manera más 
adecuada es decir llevar esta proporción a rangos de entre 35 y 40 alumnos por docente y así 
tener una mejor cobertura para los próximos años. 
 
 
En lo referente a capacidad instalada Caldas ha llegado a su tope, es decir que para el año 
lectivo de 2002 no se cuenta con la infraestructura para satisfacer la demanda de nuevos 
cupos escolares, es por eso que hay que plantear acciones que permitan tener más espació y 
recursos educativos ya que se ha llegado a la utilización del 100% de estos. 
 
 
La calidad se constituye en la base fundamental de cualquier proceso, por eso se han 
determinado también los indicadores que van a orientar el trabajo de la administración en el 
campo educativo. Se ha concebido la calidad desde el punto de vista de los ambientes 
escolares y desde los planes y proyectos pedagógicos que permitan mejorar el potencial 
creador de nuestra población. Con lo anterior se asume el compromiso de elevar los 
resultados en la pruebas del estado y las pruebas logro saber en todos sus contextos 
evaluativos. 
 



 

 

 
Otro de los problemas que se plantean se relaciona con los índices de deserción y repitencia 
que aunque solo llegan al 5% y 3.3 respectivamente hay que plantear acciones al respecto ya 
que esto también determina la cobertura y a su vez la calidad del servicio dado que se trata de 
población que de una u otra manera va a permanecer por fuera de las aulas y no va a tener la 
oportunidad de progreso dentro del entorno social. Los anteriores índices han generado por 
otro lado el que exista una tasa extra edad del 5%, esto se refiere a aquella población que no 
se encuentra en un rango de edades coherente con su nivel académico y que por lo tanto se 
constituyen en un grupo poblacional especial dadas las condiciones que implica este hecho, 
por lo tanto hay que prevenir la deserción y la repitencia para evitar también la extra edad del 
municipio a través de estrategias que garanticen la permanencia dentro del servicio, 
afianzando  las posibilidades socioeconómicas del estudiante. 
 
Se espera pues, que con la ejecución de este plan de desarrollo se abran nuevas 
posibilidades para el progreso de este municipio, sobre todo en lo referente  a la calidad 
humana y espiritual de sus ciudadanos hacia la consolidación de una ciudad educadora, 
saludable, ambientalmente sostenible, con perspectiva histórica y articulada al contexto 
regional, departamental, nacional e internacional. 
 

 



 

 

FORMATO No. 1 

MUNICIPIO  Caldas  Antioquia 

NOMBRE DEL PROBLEMA: Deficiente cobertura y calidad de la Educación en el Municipio de Caldas 
 

ARBOL DEL PROBLEMA. 

ACTOR:   ALCALDE MUNICIPAL. 

 

NIVEL DE 

GOBERNA- 

BILIDAD 

 

CAUSAS 

V.D.P. 

Vector 

 Descriptor  

Del Problema 

(síntomas) 

 

CONSECUENCIAS 

 

 

 

 

 

 

NIVEL I 

- Poca optimización del 
recurso docente. 
 
- Deficientes planes 
educativos. 
 
 
- Mal estado e insuficiente 
infraestructura física. 
 
- Poca capacitación y 
formación de los docentes. 
 
 
- Poca participación y 
correlación con otros 
estamentos. 
 
- Deficiencia de programas 
para la población 
discapacitada física, 
sensorial y mental. 
 
 

d1.  RELACIÓN ALUMNO / DOCENTE. 
 

i.1.1= Por cada docente  en secundaria y media 
existen 23 alumnos a nivel rural y 27. a nivel 
urbano.   

d.2 BAJA CALIDAD EN LA 

INFRAESTRUCTURA 

i.2.1 De los 30 establecimientos oficiales de 
educación  que existen en el Municipio, solo se 
les hace mantenimiento periódico a un 20%. 
 

d3=BAJA COBERTURA. 
 

i3.1=  La capacidad instalada en el sector 
educativo para el 2.001 es del 100% con 
respecto a la demanda, siendo insuficiente para 
los próximos años. 

i3.2= La tasa extra edades del Municipio de 
Caldas es de 5%.  
 

 

 
 
- Baja calidad de vida de la 
población. 
 
- Pocas oportunidades de 
empleo. 
 
- Pocas oportunidades de 
ingreso al servicio educativo 
superior. 
 

 - Violencia intrafamiliar.  Aumento de la violencia. 



 

 

 

 

 

 

NIVEL 

II 

 

 
- Carencia de recursos 
presupuestales Municipales. 
 
 
- Bajo nivel 
socioeconómico  de la 
población estudiantil. 
 
- Escasos programas de 
educación no formal e 
informal. 
 

d4= BAJA CALIDAD. 

 

i4.1 = Los niveles de deserción educativa en el 
Municipio de Caldas son del 5%. 

 

i4.2=  El nivel de repitencia en el sector urbano 
del Municipio de Caldas es de 3.3% y  en el rural 
de 1.5%.  
 

i4.4= Con respecto a los demás Municipios del 
Departamento, Caldas presenta uno de los 
niveles más bajos en las Pruebas Icfes. 

 
Poca iniciativa empresarial. 
 
Atraso tecnológico. 
 
 
 
Bajos niveles de cultura y 
educación ciudadana. 

 

 

 

NIVEL III 

 

- Falta de apoyo del 
gobierno central. 
- Los desplazamientos 
masivos. 
- Deficientes programas de 
educación superior al 
alcance socioeconómico de 
la población estudiantil. 

 Perdida de la identidad cultural, 
folclórica e histórica del 
Municipio. 

 

 



 

 

 

FORMATO No. 2 

MUNICIPIO  Caldas Antioquia.   

NOMBRE DEL PROBLEMA: Deficiente cobertura y calidad de la Educación en el Municipio de Caldas 
 
 

DISEÑO DE LAS OPERACIONES 

NUDO CRITICO  

OP 

OPERACIÓN – Óp. 

(¿Qué hacer?) 

RESPONSABLE 

(¿Quien Hace?) 

- NC1. Deficientes planes 
educativos. 

 
 
 

Óp. 1  

 

- Realización plan estratégico de desarrollo 
educativo. 

- Secretaría de Educación y 
demás Secretarías e instancias 
de participación. 

- NC2.Deficiente   estructura  
educativa. 

Óp. 2 

 

- Mejoramiento y ampliación de estructura 
educativa. 

- Secretaría de Educación y 
demás Secretarías e instancias 
de participación. 

- NC3.Bajo nivel 
socioeconómico  de la 
población estudiantil. 
 

Óp. 3 

 

- Creación programa alternativos de desarrollo 
económico en la población estudiantil. 

- Secretaría de Educación y 
demás Secretarías e instancias 
de participación. 

- NC4.Escasos programas de 
educación no formal e informal. 

Óp. 4 - Consolidación  del Programa Caldas Ciudad 
Educadora. 

- Secretaría de Educación, 
demás Secretarios del 
Despacho demás instancias de 
participación. 

 



 

 

 

 

FORMATO No. 3 

 

MUNICIPIO  Caldas Antioquia.   

 

NOMBRE DEL PROBLEMA: Deficiente cobertura y calidad de la Educación en el Municipio de Caldas 
 

DISEÑO DE LA DEMANDA DE OPERACIONES 
 

NUDO CRITICO  

DOP 

DEMANDA DE OPERACIÓN – DOP 

(¿Qué hacer?) 

RESPONSABLE 

(¿Quien solicita la 

cooperación?) 

 

NC1. Deficientes 
planes educativos. 

 

   DOP 

 
Gestionar la implementación de programas de educación 
superior al alcance socioeconómico de la población. 

 
Secretario de educación. 

 

 



 

 

 

FORMATO No. 4 

MUNICIPIO  Caldas   Antioquia   

NOMBRE DEL PROBLEMA: Deficiente cobertura y calidad de la Educación en el Municipio de Caldas 
 
 

EVALUACIÓN DE OPERACIONES (RECURSOS – PRODUCTOS – RESULTADOS) 
 

Op1: Realización plan estratégico de desarrollo educativo. 
 

Período de Tiempo: (3 años periodo de gobierno 2.001-2.003) 

 ACCIÓN  O 

PROYECTOS 

 

RECURSOS PRODUCTOS RESULTADOS 

Realizar foros educativos. 
 
 
 

Organizativos: Espacio físico, 
logística ayudas audiovisuales. 
 

Conocimiento: Asesores en 
educación, JUME.  
 

Económicos: $6.000. 

3 foros educativos 
municipales. 
 
 

Generación de estrategia 
e ideas para los planes 
educativos. 
Direccionamiento 
estratégico de la 
educación. 

Implementar mesas 
permanentes de trabajo en 
educación.  
 
 
 

 

Organizativos: Espacio físico y 
logística. 

Conocimiento: Directivos 
docentes.  

 

Económicos: $.6.000.  

4 Mesas de educación por 
años. 

Generación de estrategia 
e ideas para los planes 
educativos. 
Direccionamiento 
estratégico de la 
educación. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
FORMATO No. 4 

MUNICIPIO  Caldas Antioquia   

NOMBRE DEL PROBLEMA: Deficiente cobertura y calidad de la Educación en el Municipio de Caldas 
 

EVALUACIÓN DE OPERACIONES (RECURSOS – PRODUCTOS – RESULTADOS) 
 

Op2: Mejoramiento y ampliación de estructura educativa. 
 

Período de Tiempo: (3 años periodo de gobierno 2.001-2.003).Miles $ 

 ACCIÓN  O 

PROYECTOS 

 

RECURSOS PRODUCTOS RESULTADOS 

Capacitar permanente los 
docentes en currículos 
pertinentes.  
 
 
 
 
 

Organizativos: Espacios físicos y 
Logística. 
 

Conocimiento: Planes de estudio y 
asesores expertos. 
 

Económicos: $5.000. 

Capacitación de 120 docentes 
en currículos pertinentes y 
desarrollo de competencias 
intelectivas. 

Mejores proyectos 
pedagógicos. 
Mejores métodos de estudio. 
Mejores currículos. 
Mayor pertinencia. 
Mayor sentido de 
pertenencia. 
Aumento del nivel 
académico. 

Mejorar, ampliar y dotar la 
infraestructura física educativa, 
urbana y rural. 

Organizativos: Logística. 

 

Conocimiento: Ingeniería en 
construcciones civiles y obras 
públicas. 

 

Económicos: $165.000. 
 

Mejorar el 30% de los centros 
educativos urbanos y rurales 
 
 
Dotar el 20% de los centros 
educativos 

Mayor cobertura. 
Mejore calidad de la 
educación.  

 
Continuar con proyecto de 
mejoramiento de la calidad de la 
educación básica. 
 

Organizativos: Logística 
 

Conocimiento: Asesoramiento en 
calidad de la educación.  

Económicos: $120.000. 

Fortalecimiento de los 15 
establecimientos educativos, a 
nivel de infraestructura, 
capacitación y dotación.  

Mayor calidad y cobertura de 
la educación. 

Ampliar la cobertura 
financiada por el municipio 

Organizativos: Logísticos para la 
ampliación de la cobertura. 

Beneficiar a 5940 alumnos 
con la generación de cupos 

Mejor calidad de vida. 
 



 

 

para  niños, jóvenes y adultos 
del programa .S.A.T.(sistema 
de aprendizaje tutorial) 
 
 
 

 

Conocimiento: Asesoramiento 
jurídico y en normatividad. 
  

Económicos: $2.123.000. 

escolares en preescolar, 
básica primaria, secundaria 
y media. 
 
 
 

Reducción de la violencia. 
 
Mayores oportunidades de 
empleo. 

Conformación de la U.A.I, 
para fortalecer  la población 
con necesidades especiales 
educativas. 
 
 
 
 

Organizativos: Espacio físico, 
logística y recursos informáticos. 

 

Conocimiento: Sicología, 
fonoaudiología, trabajo social, 
educación especial. 
 

 Económicos: $140.000. 

 
 
Una U.A.I. conformada. 

Mayor equidad en la 
prestación del servicio 
educativo. 
 
Mayor cobertura. 
 
Integración de los  niños y 
jóvenes especiales en el 
campo educativo. 

 
Dotación y creación de un 
aula virtual. 
 
 
 

Organizativos: Espacio físico, 
logística y recursos informativos. 

 

Conocimiento: Ingeniería 
informática.  

 

Económicos: $30.000. 

 
Una Aula virtual, creada y 
dotada. 

 
Globalización del 
conocimiento. 
 
Mayor rendimiento 
académico. 
 
 

 
Impulsar la Escuela de 
Padres. 

Organizativos: Espacios físicos, 
logística. 

 

Conocimiento: Expertos en 
capacitación de ligas de padres de 
familia. 

Económico: $6.000. 

 
Una escuela de padres 
consolidada. 

Menor violencia intra familiar. 
 
Mayor nivel académico de los 
alumnos. 
 
Menor deserción escolar. 

 

 



 

 

 

FORMATO No.4 

MUNICIPIO  Caldas  Antioquia   

NOMBRE DEL PROBLEMA: Deficiente cobertura y calidad de la Educación en el Municipio de Caldas 
 
 

EVALUACIÓN DE OPERACIONES (RECURSOS – PRODUCTOS – RESULTADOS) 
 

Op3 = Creación de programa alternativos de desarrollo económico en la población estudiantil. 

 

Período de Tiempo: (3 años periodo de gobierno 2.001-2.003) 

 

ACCIÓN  O PROYECTOS 

 

RECURSOS PRODUCTOS RESULTADOS 

Crear subsidios escolares a 
450 estudiantes de bajos 
recursos económicos. 
 

Organizativos: Convenio con 
Ciro Mendía. 
 

Conocimiento: Normatividad. 

 

Económicos: $353.000. 

Cobertura educativa a 
450 estudiantes año, de 
bajos recursos 
económicos. 

Mejor calidad de vida. 
 
Reducción de la violencia. 
 
Mayores oportunidades de 
empleo 

Fortalecer y difundir el 
programa de juegos de la 
calle. 

Organizativos: Convenio con 
Ciro Mendía. 
 

Conocimiento: Normatividad. 

 

Económicos: $15.000. 

Juegos de la calle 
fortalecidos. 

Mejor aprovechamiento y 
ocupación del tiempo libre de 
la población. 

Implementar programas 
educativos con énfasis en 
preparación en valores para 
el trabajo y mentalidad 
empresarial. 
 
 
 
 

Organizativos: Espacios 
físicos y logística. 
 

Conocimiento: Planes de 
estudio, currículos y 
metodologías. 

 

Económicos: $20.000. 

 
 600 estudiantes con 
orientación para el trabajo 
en áreas técnicas. 

Aumento de las 
oportunidades de empleo. 
 
Crecimiento económico 
 
Desarrollo empresarial del 
municipio.  



 

 

 
Promover la creación  del 
fondo solidario educativo. 

 

Organizativos: Espacios 
físicos, logística e implementos 
informáticos. 

 

Conocimiento: Finanzas y 
normatividad. 
 

Económicos: $3.000. 

  
Un fondo de Solidaridad 
educativa. 

 
Mayor acceso a la educación 
básica y media. 

Sostener el fondo de 
protección escolar. 
 
 

Organizativos: Computadores 
y programas estadísticos. 

 

Conocimiento: Estadísticas e 
información sobre el censo 
escolar. 

 

Económicos: $30.000. 

Beneficiar a 1500 
estudiantes de bajos 
recursos con seguridad 
social. 

Mayor salud en la población 
estudiantil 

 
 



 

 

 

FORMATO No. 4 

MUNICIPIO  Caldas  Antioquia   

NOMBRE DEL PROBLEMA: Deficiente cobertura y calidad de la Educación en el Municipio de Caldas 
 
 

EVALUACIÓN DE OPERACIONES (RECURSOS – PRODUCTOS – RESULTADOS) 
 

Op4: Consolidación del  Programa Caldas Ciudad Educadora. 
 
 

ACCIÓN  O PROYECTOS 

 

RECURSOS PRODUCTOS RESULTADOS 

Continuar con los proyectos 
asociados de Ciudad 
Educadora. 

Organizativos: Logísticos 
para la creación de la oficina. 
 

Conocimiento: Asesoría de 
profesionales. 

 

Económicos: $40.000. 

5 proyectos de ciudad 
educadora. 

Generación de cultura 
ciudadana. 
 
Generación de procesos de 
educación formal y no 
formal. 



 

 

DEFICIENCIA EN SERVICIOS PUBLICOS. 
 
 
Siendo conscientes del papel que cumple la infraestructura física del Municipio, los problemas 
económicos por los cuales  pasa actualmente y los requerimientos de la Comunidad para 
solucionar sus necesidades insatisfechas, la Secretaria de Infraestructura y Valorización en 
asocio con las demás secretarias, los profesionales del gremio y la comunidad en general, 
plantea dos problemas esenciales. 
 
1.  Servicios públicos domiciliarios  de acueducto y alcantarillado con un 40 %  de     perdidas 
tanto en agua potable como en aguas servidas en el arrea urbana,    a demás la zona rural 
carece en  un 80% de sistemas de aguas residuales  adecuados   y el 60% de los acueductos 
rurales tienen una infraestructura  regular. 
 
2. la deficiente cobertura en el servicio de telefonía rural, donde un 40% de la población 
carece de éste, dificultando el desarrollo de las comunidades veredales, así como la atención 
oportuna de sus demandas.   
 
Por lo tanto la Administración Municipal y la Comunidad deben ser participes y generadores de 
soluciones para sacar adelante  acciones de saneamiento básico rural  y urbano, referente a la 
construcción plantas de potabilización,  acueductos, alcantarillados y ampliación del servicio 
de telefonía rural. 
 
 



 

 

 

FORMATO No. 1 

MUNICIPIO  CALDAS  ANTIOQUIA. 

NOMBRE DEL PROBLEMA: Deficiencia en Servicios Públicos. 
 

ARBOL DEL PROBLEMA. 

ACTOR:   ALCALDE MUNICIPAL. 

 

NIVEL DE 

GOBERNA- 

BILIDAD 

 

CAUSAS 

V.D.P. 

Vector 

 Descriptor  

Del Problema 

(síntomas) 

 

CONSECUENCIAS 

 

 

NIVEL I 

 
- Deficiente mantenimiento, 
construcción e implementación de los 
servicios públicos en el municipio. 
 
- Baja capacidad financiera de la 
Administración Municipal. 
 
 
 
 

-Pérdida del 40% agua potable y fugas 
en aguas servidas. 
 
- El 60% de los acueductos rurales no 
poseen plantas de potabilización. 
 
-El 60% de los 21 acueductos 
existentes en el Municipio urbanos y 
rurales, tienen una infraestructura en 
regular estado. 
 
El 90% de las veredas del Municipio no 
realizan una adecuada disposición de 
aguas servidas. 

Estancamiento en el 
Desarrollo Urbanístico. 
 
Baja calidad de vida de 
la población. 
 
 
Pocas oportunidades 
de empleo. 
 
Aumento de las 
enfermedades 
diarreicas. 
 

 

 

NIVEL 

II 

 

 
- Pocas políticas de expansión en 
telefonía rural. 
- Robo del agua. 
 

  
El 20% de las veredas del Municipio 
carecen de servicios telefónicos 
adecuados. 

 
Pocas oportunidades 
de ingreso  Municipal. 
 
 

NIVEL 

III 

 

   

 



 

 

 
 

FORMATO No. 2 

MUNICIPIO  CALDAS  ANTIOQUIA   

NOMBRE DEL PROBLEMA: Deficiencia en Servicios Públicos (Acueducto, Alcantarillado y telefonía Rural.). 
 

 

DISEÑO DE LAS OPERACIONES  Y DEMANDA DE OPERACIONES. 
 

NUDO CRITICO  

OP 

OPERACIÓN – Óp. 

(¿Qué hacer?) 

RESPONSABLE 

(¿Quien Hace?) 

 

N.C. 1 Deficiente mantenimiento, 
construcción e implementación de los 
servicios públicos en el municipio. 

 

 

Óp. 2  

 
Ejecución de programas de Saneamiento 
Básico Urbano y rural. 

- Secretaria Infraestructura y 
Valorización, Salud, 
medioambiente. 

 

N.C.2 Baja capacidad financiera de la 
Administración Municipal. 

 

Óp. 1  
 

 

 
Gestión de recursos con entidades 
externas para programas de saneamiento 
básico Municipal. 
 

 
- Secretaria de Hacienda, 
Planeación, Infraestructura y 
Valorización,  

 
 



 

 

 

 

FORMATO No. 3 

MUNICIPIO  CALDAS  ANTIOQUIA   

 

NOMBRE DEL PROBLEMA: Deficiencia en Servicios Públicos (Acueducto, Alcantarillado y telefonía Rural.). 
 
 

DISEÑO DE LA DEMANDA DE OPERACIONES 
 

NUDO CRITICO  

DOP 

DEMANDA DE OPERACIÓN – DOP 

(¿Qué hacer?) 

RESPONSABLE 

(¿Quien solicita la cooperación?) 

 

N.C1 Deficiente mantenimiento, 
construcción e implementación 
de los servicios públicos en el 
municipio. 
 

 

 

DOp. 1. 

 

 

- Construcción  de Colectores de 
Aguas Residuales en el suelo Urbano 
del Municipal. 

 Secretaría de infraestructura y 
Departamento de planeación 
Municipal. 
  

 



 

 

 

 

FORMATO No. 4 

MUNICIPIO  CALDAS  ANTIOQUIA   

NOMBRE DEL PROBLEMA: Deficiencia en Servicios Públicos. 
 

Óp. 1 Ejecución de programas de Saneamiento Básico Urbano y rural. 

 

EVALUACIÓN DE OPERACIONES (RECURSOS – PRODUCTOS – RESULTADOS) 
 

Período de Tiempo: (3 años periodo de gobierno 2.001-2.003) Miles de pesos. 

ACCIÓN O  

PROYECTOS 

 

RECURSOS PRODUCTOS RESULTADOS 

 
 
Construir plantas de 
Potabilización  en los 
acueductos rurales que se 
encuentren en buen estado. 
  

Organizativos: Logísticos 
para la construcción de las 
plantas. 
 

Conocimiento: Ingenieros, 
arquitectos etc. 

 

Económicos: $80.000. 

Dos veredas con sistemas 
de aguas residuales 
 

 
Disminución de 
enfermedades, 
mejoramiento de la salud 
pública. 
 
Mejoramiento de la calidad 
de vida de la población rural. 

Construir sistemas de 
disposición adecuada de aguas 
residuales en las veredas que 
carecen de estos sistemas. 
 
 

Organizativos: Logística, 
diseño, estudios de 
factibilidad. 

 

Conocimiento: profesionales, 
ingenieros sanitarios,  
ambientales, civiles etc. 

 

Económicos: $100.000. 

Pozos sépticos construidos a 
las veredas que carecen de 
saneamiento básico. 

Disminución de 
enfermedades, 
mejoramiento de la salud 
pública. 
Mitigación del impacto 
ambiental. 
 
Mejoramiento de la calidad 
de vida de la población rural. 

 

 

 

 



 

 

ACCIÓN O  

PROYECTOS 

 

RECURSOS PRODUCTOS RESULTADOS 

Construir acueductos rurales. Organizativos: Logística, diseño, 
estudios de factibilidad. 

 

Conocimiento: Abogados, 
ingenieros civiles, ingenieros 
ambientales, etc. 

 

Económicos: $540.000. 

 

Acueductos rurales 
construidos. 

Optimización de la 
distribución del agua para 
el consumo humano, 
mejoramiento de los 
servicios de saneamiento 
básico. 
 
Mejoramiento de la calidad 
de vida de la población 
rural. 

 
Construir la segunda etapa 
acueducto la Miel. 
 
 

Organizativos: Logística, diseño, 
estudios de factibilidad. 
 

Conocimiento:  

 

Económicos: $100.000. 

Un acueducto 
construido. 

Optimización de la 
distribución del agua para 
el consumo humano, 
mejoramiento de los 
servicios de saneamiento 
básico. 

Ejecutar por etapas el Plan 
Maestro de Acueducto y 
Alcantarillado Municipal. 

Organizativos: Logística, diseño, 
estudios de factibilidad. 
 
 

Conocimiento: profesionales en 
ingeniera civil, arquitectos, 
ingenieros sanitarios, 
ambientales, abogados etc. 

 

Económicos: $970.000 

Construir redes de 
acueducto y 
alcantarillado en las 
zonas más críticas, 
según Plan Maestro de 
Acueducto. 

Disminución de la pérdida 
del agua potable, 
mejoramiento de la salud 
pública. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
FORMATO No. 4 

MUNICIPIO  CALDAS  ANTIOQUIA   

NOMBRE DEL PROBLEMA: Deficiencia en Servicios Públicos. 

 

EVALUACIÓN DE OPERACIONES (RECURSOS – PRODUCTOS – RESULTADOS) 
 

Op1: Gestión de recursos con entidades externas para programas de servicios públicos. 
 
 

Período de Tiempo: (3 años periodo de gobierno 2.001-2.003) Miles de pesos. 
ACCIÓN O  

PROYECTOS 

 

RECURSOS PRODUCTOS RESULTADOS 

 
Gestionar la expansión de 
redes telefónicas para la zona 
rural. 

 

Organizativos Logísticos para la 
gestión. 
 

Conocimiento: Profesionales en 
redes de comunicación y 
ejecución de este tipo de 
proyectos. 
 

Económicos: $250.000. 

Expandir 3.500 líneas 
nuevas en la zona urbana y 
rural. 
 

Mejoramiento de los servicios 
públicos en telefonía de las 
veredas. 
 
Mayor progreso y generación de 
empleo veredal. 

 
Gestionar recursos para la 
implementación del plan 
maestro de acueducto y 
alcantarillado urbano por 
etapas. 
 
 

Organizativos: Logísticos para la 
gestión. 
 

Conocimiento: Profesionales 
abogados, ingenieros, 
administradores, economistas etc. 

 

Económicos: $1.260.000. 
 

Construcción de 1.005.81 
metros de redes de 
alcantarillado en el Barrio La 
Chuscala 
 
Construir las redes según 
los  puntos críticos del Plan 
Maestro de Acueducto y 
Alcantarillado 

El mejoramiento de las redes que 
presentan alta criticidad según el 
Plan maestro. 
 
Mejoramiento de la calidad de vida 
de los habitantes del municipio. 
 
Reactivación de la economía 
municipal. 

 

 



 

 

 

REGULAR ESTADO DE LA RED VIAL DEL MUNICPIO. 

 

 
Uno de los factores que ha incidido desfavorablemente  en el desarrollo socio económico del 
Municipio es el estado actual de la red vial, donde el 80 de las vías rurales  se encuentra sin 
pavimentación, sin especificaciones técnicas para vías de tercer orden y no posee obras de 
drenaje y sub-drenaje y el 50% de la red urbano se encuentra en regular estado, debido a la 
falta de mantenimiento y pavimentación de las vías de servicios, todo esto por la carencia de 
una planeación y ejecución coherente de programas de mantenimiento.   
 
Por o anterior se plantean acciones o proyectos que más que atender asuntos coyunturales, 
propendan por un desarrollo real de la infraestructura vial del municipio, acorde con el 
desarrollo de la región  
 
 

 



 

 

 

 

FORMATO No. 1 

MUNICIPIO  CALDAS  ANTIOQUIA. 

NOMBRE DEL PROBLEMA: Regular estado de la Red Vial del Municipio de Caldas. 
 

ARBOL DEL PROBLEMA. 

ACTOR:   ALCALDE MUNICIPAL. 

 

NIVEL DE 

GOBERNA- 

BILIDAD 

 

CAUSAS 

V.D.P. 

Vector 

 Descriptor  

Del Problema 

(síntomas) 

 

CONSECUENCIAS 

 

 

NIVEL I 

 
 
Insuficiente mantenimiento de la red 
vial urbana y rural Municipal. 
 

El 50% de la Red vial urbana del 
Municipio de Caldas, se encuentra en 
regular estado. 
 

- Aumento de tiempo de viaje 
entre sector rural y el urbano 
- Congestión vehicular en el 
Municipio. 
 

 

 

NIVEL 

II 

 

Insuficiencia de recursos para el 
mejoramiento de la red vial 
Municipio. 
 
Existencia de sitios de inestabilidad, 
que afectan la red vial Municipal. 
 

El 80% de la Red vial rural, se encuentra 
sin pavimentación, sin especificaciones 
técnicas para vías de tercer orden y no 
posee obras de drenaje y su drenaje. 
 
 
El 70% de las vías Departamentales que 
cruzan el Municipio se encuentran en 
regular estado. 

- Deterioro ambiental 
- Aumento de las 
enfermedades respiratorias. 
 
- Aumento del índice de 
accidentalidad en todas las 
redes viales que atraviesan el 
Municipio.  

 

NIVEL 

III 

 

Insuficiente mantenimiento de la red 
vial departamental. 
 
 

 
 

 

 

 



 

 

 

FORMATO No. 2 

MUNICIPIO  CALDAS  ANTIOQUIA. 

NOMBRE DEL PROBLEMA: Regular estado de la Red Vial del Municipio de Caldas. 
 

DISEÑO DE LAS OPERACIONES  Y DEMANDA DE OPERACIONES. 
 
 

NUDO CRITICO  

OP 

OPERACIÓN – Óp. 

(¿Qué hacer?) 

RESPONSABLE 

(¿Quien Hace?) 

 

N.C.1.Insuficiente mantenimiento de 
la red vial urbana y rural Municipal. 

 

Óp. 1  
 

 

 
- Mejoramiento de la red vial Municipal 
Urbana y Rural. 

Cargo:  Secretario de infra estura 
y valorización, Planeación, 
educación 
 

Nombre: Oscar Botero Ángel, 
Carlos Alberto Ángel Soto. 

 

 

N.C.3. Insuficiente mantenimiento de 
la red vial Departamental y Nacional. 

 

DOp 3 

 
- Mejoramiento de la Red vial Nacional y 
Departamental. 

 

Nombre: Invías Departamental y 
Nacional.  

 

 
 



 

 

 

FORMATO No. 3 

MUNICIPIO  CALDAS  ANTIOQUIA   

NOMBRE DEL PROBLEMA: Regular estado de la Red Vial del Municipio de Caldas. 
 

EVALUACIÓN DE OPERACIONES (RECURSOS – PRODUCTOS – RESULTADOS) 
 

Op1:    Mejoramiento de la red vial Municipal (Urbana y Rural.) 

 

Período de Tiempo: (3 años periodo de gobierno 2.001-2.003). 
ACCIÓN O  

PROYECTOS 

 

RECURSOS PRODUCTOS RESULTADOS 

 
Construir Obras de drenaje y sub-drenaje 
en las vías Urbanas y rurales. 

Organizativos: Logísticos 
diseño y factibilidades 
 

Conocimiento: 
Profesionales en el ramo. 
 

Económicos: $38.000. 

 Obras de drenaje y sub-
drenaje construidas. 
 
 

Aumento de la vía útil de las 
vías, Disminución de 
inundaciones. 
 
Mejoramiento del tiempo de 
transporte. 
 
 

 
Construcción de un puente vehicular sobre 
el río Aburra, conector entre la calle 
134Sur, la variante  cra 46. 

Organizativos Logísticos, 
para la construcción.  

 

Conocimiento: 
Profesionales en el ramo.  

 

Económicos: $ 710.000 

Un puente vehicular 
construido., entre la calle 
134Sur y la Variante.  

Mejoramiento de las vías de 
acceso vehicular por la 
variante. 
 
Disminución de los eventos de 
accidentalidad. 
 
 

Mantenimiento de  las vías rurales y 
urbanas del Municipio 

Organizativos Logísticos 
diseño y factibilidades.  

 

Conocimiento: 
Profesionales en el ramo. 

 Económicos: $129.000. 

Mantenimiento de cuatro 
vías rurales y cuatro vías 
urbanas 

Disminución en el tiempo de 
transporte, disminución de 
eventos de accidentalidad vial 

 



 

 

DEFICIENTES POLÍTICAS PARA LA EJECUCIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PLAN 

BASICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL. 
 
 
Proyectar el espacio público, como el principal elemento estructurarte del desarrollo 
urbanístico del Municipio,  e incrementarlo, hace parte de la estrategia de convertir a Caldas 
en una Ciudad Eco-turística recorrible, logrando una lectura natural del paisaje desde lo 
urbano, a través del Espacio Público y a través de la implementación de un Sistema de 
Educación Urbana, cuyo propósito radica en crear una conciencia social acerca del sentido de 
pertenencia y la apropiación del mismo. 
 
 
El Municipio de Caldas con respecto a los demás municipio del Área Metropolitana tiene una 
mayor susceptibilidad a movimientos de masa e inundaciones por la alta precipitación y 
asentamientos en zonas de alto riesgo, causado por las intervenciones inadecuadas sobre los 
usos del suelo. 
 
 
Las zonas de riesgo son el resultado de un desequilibrio entre la naturaleza y el hombre, 
marcadas por diversos factores en los que se cuentan las actuaciones antro picas, actividades 
mineras y deslizamientos entre otras. 
 
 
Otro factor que incide notablemente en la inestabilidad de los asentamientos en  zonas de alto 
riesgo, es la escasez de recursos de la comunidad, donde no se cuenta con servicios básicos 
como el acueducto y el alcantarillado, de esta manera el agua de consumo la captan de los 
drenajes cercanos por medio de mangueras con frecuentes fugas y las aguas residuales las 
vierten directamente sobre las laderas, lo cual aumenta constantemente la humedad del 
terreno generando a corto  plazo, procesos erosivos de gran magnitud como los eventos 
recientes en los barrio la inmaculada, la planta y vereda primavera entre otros.  

 

 
Los conflictos por la necesidad de tierra para la construcción de vivienda frente a los pocos 
terrenos aptos existentes y los bajos recursos con los que se cuenta la población para su 
obtención, dan lugar entonces  a un inadecuado uso del suelo, generándose  problemas con 
consecuencias dramáticas por su carácter colectivo. 
 
 
Lo anterior hace necesario seguir los lineamientos propuestos en el Plan Básico de 
Ordenamiento Territorial, acuerdo No 56 de 2.000, con respecto a la mejor utilización de los 
suelos en el Área Urbana y rural del Municipio, mediante la elaboración y adopción de un 
estatuto Municipal de usos de suelo, urbanismo, construcción, espacio público y manejo 
ambiental, el cual compilará las normas básicas para asegurar el cumplimiento de dicha 
normatividad en el territorio Municipal. 
 
 



 

  

FORMATO No. 1 

MUNICIPIO  CALDAS  ANTIOQUIA. 

 

NOMBRE DEL PROBLEMA: Deficientes políticas para la ejecución, control y seguimiento del Plan Básico de  Ordenamiento Territorial, 
en el Municipio de Caldas Antioquia. 

ARBOL DEL PROBLEMA. 

ACTOR:   ALCALDE MUNICIPAL. 

 

NIVEL DE 

GOBERNA 

BILIDAD 

 

CAUSAS 

V.D.P. 

Vector 

Descriptor  

Del Problema 

(síntomas) 

 

CONSECUENCIAS 

 

 

NIVEL I 

- Deficiente normatividad municipal 
que regule las actividades  del suelo 
urbano. 
- Deficiencia en la destinación de 
áreas verdes   y recreativas. 
- Invasión del Espacio Público con 
parqueo de vehículos y ventas 
ambulantes. 
- Deficientes políticas de Control. 
- Deficiencia en un inventario que 
clasifique las zonas vulnerables de 
riego en el Municipio. 

d1=Deficiencia en la destinación de 
espacio público por habitante en el 
Municipio de Caldas. 

di1= El Municipio solo cuenta con 0.20 
M

2   
de

 
espacio Público (parques, zonas 

verdes, plazoletas). 
 

d2= Crecientes  zonas de amenazas en 
los suelos de las veredas del  Municipio 
de Caldas. 

di1= El 12% por actuaciones entrópicas. 

di2=El 29% por deslizamientos. 

di3=El 17 Por actividades mineras. 

Aumento de los índices de delincuencia. 
Deficiencia en programas de ocupación 
del tiempo libre en el Municipio. 
Aumento de los índices de inseguridad. 
 
 
Aumento de enfermedades respiratorias 
y diarreicas. 
 
Aumento en los conflictos de usos del 
suelo.( industria, vivienda, recreación, 
espacio público, servicios). 

 

 

NIVEL 

II 

 

 
 
- Altos índices de asentamientos 
subnormales. 
 
 
 

 

d3= Aumento de  zonas de inundación 
en el Municipio. 

di3= El 37% de los barrios  del 
Municipio, presentan  problemas de 
inundaciones y  socavamiento de orillas. 
 

d4 Invasión de línea férrea con 
asentamientos subnormales. 

 
Aumento de eventos de desastres 
naturales. 
 
Aumento de índices de desplazados. 

NIVEL 

III 

   

 

 



 

  

FORMATO No. 2 

MUNICIPIO  CALDAS  ANTIOQUIA   

NOMBRE DEL PROBLEMA Deficientes políticas para la ejecución, control y seguimiento del Plan Básico de  Ordenamiento 
Territorial, en el Municipio de Caldas Antioquia. 

 
 
 

DISEÑO DE LAS OPERACIONES  Y DEMANDA DE OPERACIONES. 
 
 

NUDO CRITICO  

OP 

OPERACIÓN – Óp. 

(¿Qué hacer?) 

RESPONSABLE 

(¿Quien Hace?) 

 

N.C.1 Deficiente normatividad 
municipal que regule las 
diferentes actividades  del 
suelo. 

 

 

Óp. 

1  
 

 

 
Implementación y adecuación del Sistema de 
Ordenamiento Territorial. 

Cargo: Secretario de planeación. 
 

Nombre: Oscar Botero 

 

 
 



 

  

 
FORMATO No. 3 

MUNICIPIO  CALDAS  ANTIOQUIA.   

 

NOMBRE DEL PROBLEMA: Deficientes políticas para la ejecución, control y seguimiento del Plan Básico de  Ordenamiento Territorial, 
en el Municipio de Caldas Antioquia. 

 

EVALUACIÓN DE OPERACIONES (RECURSOS – PRODUCTOS – RESULTADOS) 
 

Op1: Implementación y adecuación del Sistema de Ordenamiento Territorial. 

 

Período de Tiempo: (3 años periodo de gobierno 2.001-2.003).Miles de $ 

ACCIÓN  O  

PROYECTOS 

 

RECURSOS PRODUCTOS RESULTADOS 

 
Elaborar el estatuto Municipal de  
usos del suelo, urbanismo, 
construcción, manejo del espacio 
público y control ambiental. 

Organizativos: logística para 
la elaboración del estatuto. 
 

Conocimiento: Profesionales 
con conocimiento sobre la 
elaboración del estatuto. 
 

Económicos: $5.000. 

Un Acuerdo del Concejo 
Municipal sobre el estatuto 
que regulará los suelos del 
municipio. 

Una mejor planeación y 
destinación de los suelos 
urbanos y rurales del Municipio. 
 
Mayor organización en la 
planeación y crecimiento del 
Municipio. 

Elaborar el estatuto de valorización 
Municipal. 

Organizativos: logísticos para 
la elaboración del estatuto. 

Conocimiento: Profesionales 
con conocimiento sobre la 
elaboración del estatuto. 

Económicos: $2.000. 

Un Acuerdo del Concejo 
Municipal sobre el estatuto de 
valorización Municipal. 

Aumento de la inversión por 
obras de valorización. 

Capacitar y sensibilizar a la 
comunidad sobre la normatividad,  en 
los usos del suelo. 
 
 

Organizativos: logísticos para 
la capacitación a la comunidad 

Conocimiento: Funcionarios 
de la Oficina de Planeación.  

Económicos: $6.000. 

Sensibilización de 67.540 
habitantes del Municipio sobre 
la reglamentación  en los 
usos del suelo del Municipio. 

Construcciones acordes a la 
reglamentación, disminución de 
conflictos entre vecinos por los 
usos del suelo y una 
planeación acorde con el 
crecimiento Municipal. 

 

 

 



 

  

 

 

ACCIÓN  O PROYECTOS 

 

RECURSOS PRODUCTOS RESULTADOS 

Adecuar el espacio público a las 
necesidades del peatón. 

Organizativos. 
Logísticos para realizar 
los respectivos controles. 

 

Conocimiento: 
Coordinación de acciones 
a realizar en materia de 
control de utilización del 
espacio público. 

Económicos: $20.000. 

El 40% del espacio público  
recuperado. 

Aprovechamiento del tiempo 
libre por parte de la comunidad 
con nuevos espacios 
recuperados. 

Recuperar el espacio público del 
Municipio de Caldas. 

Organizativos: Logísticos  
 
Conocimientos: 
Abogados, Fuerza 
pública, Trabajadora 
Social. 
 
Económicos: $9.000. 

 
El 35% del espacio público 
recuperado, de las zonas más 
afectadas. 

 
Un ambiente sano, 
mejoramiento de la calidad de 
vida de los habitantes, mejor 
utilización de espacios. 
 

Recuperar, construir y mejorar el 
amoblamiento urbano y rural del 
Municipio.(parques, plazoletas, 
puentes, monumentos etc.) 

Organizativos. 
Logísticos para la 
elaboración y ejecución 
de los proyectos  

 

Conocimiento: 
profesionales y técnicos. 

 

Económicos: $45.000. 

Amoblamiento urbano  y rural 
construido y recuperado. 

Disminución de la delincuencia. 
 
Mayor aprovechamiento del 
tiempo libre. 
 
Recuperación paisajística. 

 



 

  

 

ACCIÓN  O PROYECTOS 

 

RECURSOS PRODUCTOS RESULTADOS 

orar el estudio e inventario de las 
zonas de riesgo en el Municipio. 

Organizativos. Logísticos para 
el estudio e inventario  
 

Conocimiento: Profesionales en 
el tema. 
 

Económicos: $10.000. 

Un inventario de las 
zonas de alto riesgo 
Municipal.  

Mayor control en la 
utilización de los suelos 
Municipales. 
 
 
Prevención en la ejecución 
de proyectos. 
 
Mejor inversión en obras de 
mitigación. 

Diseñar y ejecutar obras de 
mitigación en algunas zonas de 
alto riesgo. 

Organizativos Logísticos.  
 

Conocimiento: Profesionales en 
el tema. 
 

Económicos: $189.800. 

Obras de mitigación 
en algunas zonas de 
alto riesgo. 

Disminución de eventos de 
riesgo por deslizamientos y 
mal usos de los suelos 
urbanos y rurales. 

 Ejecutar la actualización 
Catastral Municipal. 

Organizativos Logísticos 
diseños, estudios de factibilidad. 

Conocimiento: Profesionales en 
el tema. 
 

Económicos: $300.000. 

Actualización 
catastral Municipal. 

Mejoramiento en el recaudo, 
Mayor conocimiento 
urbanístico del municipio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

GLOSARIO 

 

 

Árbol del Problema: Permite visualizar de inmediato, el modelo gráfico explicativo del 
problema, basado en causas explicativas y descriptores precisos y monitoreables. El árbol 
exige la síntesis, el rigor, la selectividad y la precisión, ofrece una descripción precisa del 
problema, muestra la gobernabilidad que el actor (Administración), tiene sobre el problema a 
analizar. 

 

Acción: Cada uno de los programas y  proyectos que se plantean, para la solución de un 
problema. 

 

Causa: Son las razones por las cuales se está presentando el problema. 

 

Consecuencias: Son los impactos sociales  que tiene el problema analizado. 
 

Demanda de operación (DOP): Cuando la acción a realizar se encuentra fuera de la  
Gobernabilidad del actor y ésta requiere ser realizada por otros actores. 

 

MAPP: Método Altaír de Planificación Popular, 

 

Nivel de Gobernabilidad: Muestra la influencia que el actor (Alcalde), tiene sobre el 
problema, a través de varios niveles. 
Nivel: Control absoluto.  
Nivel II: Influencia compartida con otros actores. 
Nivel III: Fuera de Influencia del actor. 

 

Nudo crítico (NC): Es aquella causa seleccionada, que tiene un alto o mediano impacto sobre 
los vectores descriptores del problema, se puede establecer alguna acción o proyecto sobre 
ella y es viable cambiarla o mejorarla durante el período del Plan de Desarrollo.  

 

OBJETIVO: Describe los resultados que se quieren alcanzar, se debe constituir en el reto de 
toda organización.  
 

OPERACIÓN (OP): Comprende un conjunto coherente de acciones o proyectos, orientados a 
la consecución de un objetivo común. Se diferencia del proyecto, por su mayor complejidad, 
alcance y diversidad.  

 

PES: Planeación Estratégica Situacional. 

 



 

  

 

 

Problema: Es una realidad insatisfactoria o malestar evitable, declarada por un actor, o un 
grupo de actores. 

 

Plan de Inversiones: Es la cuantificación de cada uno de las acciones o proyectos que se 
plantean en la parte general del Plan, especificando  el monto y el origen de los recursos para 
financiarlos. 

 

Producto: Son las metas con las cuales se pretende solucionar el problema. 

 

Recursos: Se consideran los recursos más significativos para enfrentar el problema, tales 
como: económicos, organizativos, de conocimiento y/o de poder político. (Uno o varios 
recursos). 

 

Resultado: Son los efectos que se esperan obtener a corto, mediano o largo plazo, con cada 
una de las acciones o proyectos que se realicen, mide la eficacia en cada acción. 

 

Vector descriptor del problema (VDP): Se define como el diagnóstico o síntomas  de los 
problemas planteados en  Plan de Desarrollo,  contiene los indicadores cuantitativos y 
cualitativo que permitan más adelante verificar el cumplimiento de los resultados que se 
esperan. 

 

B. PLAN DE INVERSIONES. 

 
El Plan de Inversiones como parte integral del Plan de Desarrollo, presenta los programas y 
proyectos propuestos, especificando el monto y el origen de los recursos para su financiación. 
 
De igual manera, el plan de inversiones contempla un plan plurianual de inversiones para cada 
año, el cual es una herramienta de planeación y gestión financiera de mediano plazo, donde 
se consideraron los recursos teniendo en cuenta las proyecciones financieras de ingresos, 
gastos y deuda para la  vigencia del plan. 
 

 PROYECCIONES FINANCIERAS. 
 
En estas se estiman los montos o recursos con los cuales contará el Municipio para ejecutar   
las acciones o proyectos propuestos durante  los 3 años de vigencia del  Plan. 
 
El método aplicado para las proyecciones de los recursos es el método del porcentaje, el cual  
corresponde a una inflación  proyectada de  9% para cada año. 
 
 



 

  

 

 INGRESOS    

Articulo Nombre Articulo 2001 2002 2003 

1 INGRESOS 8.671.215.552,00 9.451.624.951,68 10.302.271.197,33 

11 INGRESOS CORRIENTES 7.616.260.540,00 8.301.723.988,60 9.048.879.147,57 

1111 INGRESOS TRIBUTARIOS 4.417.787.796,00 4.815.388.697,64 5.248.773.680,43 

111101 IMPUESTOS DIRECTOS 1.723.220.446,00 1.878.310.286,14 2.047.358.211,89 

11110101 Vehículos automotores 8.618.400,00 9.394.056,00 10.239.521,04 

11110102 Predial Unificado 1.714.602.046,00 1.868.916.230,14 2.037.118.690,85 

111102 IMPUESTOS INDIRECTOS 2.694.567.350,00 2.937.078.411,50 3.201.415.468,54 

11110201 Industria y Comercio 1.400.490.000,00 1.526.534.100,00 1.663.922.169,00 

11110202 Avisos y Tableros 210.073.500,00 228.980.115,00 249.588.325,35 

11110203 Ocupación  de Vías 2.000.000,00 2.180.000,00 2.376.200,00 

11110204 Registros de Vallas 3.231.900,00 3.522.771,00 3.839.820,39 

11110205 Teléfonos 237.006.000,00 258.336.540,00 281.586.828,60 

11110206 Otros Impuestos Indirectos 500.000,00 545.000,00 594.050,00 

11110207 Espectáculos públicos 1.615.950,00 1.761.385,50 1.919.910,20 

11110208 Alumbrado público 377.055.000,00 410.989.950,00 447.979.045,50 

11110209 Licencias de Construcción 161.595.000,00 176.138.550,00 191.991.019,50 

11110210 Matrículas en general 1.000.000,00 1.090.000,00 1.188.100,00 

11110211 Sobretasa al combustible 300.000.000,00 327.000.000,00 356.430.000,00 

1112 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 3.198.472.744,00 3.486.335.290,96 3.800.105.467,15 

111201 TASAS 52.074.000,00 56.760.660,00 61.869.119,40 

11120101 Nomenclatura 2.000.000,00 2.180.000,00 2.376.200,00 

11120102 Placas 1.000.000,00 1.090.000,00 1.188.100,00 

11120103 Hilos o Alineamiento 10.773.000,00 11.742.570,00 12.799.401,30 

11120104 Demolición de Edi. y Roturas de 
Cal 

2.000.000,00 2.180.000,00 2.376.200,00 

11120107 Aprovecha, reintegro y reconexión 26.932.500,00 29.356.425,00 31.998.503,25 

11120108 Servicio de Expedición y 
Constancia 

5.368.500,00 5.851.665,00 6.378.314,85 

11120110 Formularios 1.000.000,00 1.090.000,00 1.188.100,00 

11120111 Marcas y Herretes 3.000.000,00 3.270.000,00 3.564.300,00 

11120112 Otras 0,00 0,00 0,00 

111202 MULTAS 99.638.000,00 108.605.420,00 118.379.907,80 

11120201 Multas por Ocupación de V¡as 1.000.000,00 1.090.000,00 1.188.100,00 

11120202 Multas por Ocupación de Espacio 
Púb 

1.000.000,00 1.090.000,00 1.188.100,00 

11120203 Multas por contrave.Al Cod.Nal de 
T 

64.638.000,00 70.455.420,00 76.796.407,80 

11120204 Multas por contra. Al Código de 
Pol¡ 

1.000.000,00 1.090.000,00 1.188.100,00 

11120205 Multas Urbanísticas (Ley 9/89) 30.000.000,00 32.700.000,00 35.643.000,00 

11120206 Multas por Incumplimiento de 
Contrato 

1.000.000,00 1.090.000,00 1.188.100,00 

11120207 Multas al código del Medio 
Ambiente 

1.000.000,00 1.090.000,00 1.188.100,00 

11120208 Otras Multas 0,00 0,00 0,00 

11120209 Multas violencia intrafamiliar 0,00 0,00 0,00 

111203 INTERESES 0,00 0,00 0,00 

11120301 Inter‚s de Mora Predial Unificado 0,00 0,00 0,00 

11120302 Inter‚s de Mora Industria y Comerci 0,00 0,00 0,00 

11120303 Inter‚s Mora avisos tableros y vall 0,00 0,00 0,00 

11120304 Intereses por mora arrendam. 
bienes 

0,00 0,00 0,00 



 

  

111204 SANCIONES 1.277.300,00 1.392.257,00 1.517.560,13 

11120401 Sanción del 20% Cheques 
Insufondos 

1.077.300,00 1.174.257,00 1.279.940,13 

11120402 Responsabilidades Fiscales 200.000,00 218.000,00 237.620,00 

11120403 Responsabilidad de procesos 
discipl 

0,00 0,00 0,00 

11120404 Otras sanciones 0,00 0,00 0,00 

111205 CONTRIBUCION ESPECIAL 
SOBRE CONT. O 

0,00 0,00 0,00 

11120501 Contribución especial para 
segurida 

0,00 0,00 0,00 

11120502 Otras Contribuciones 0,00 0,00 0,00 

111207 RENTAS CONTRACTUALES 54.650.240,00 59.568.761,60 64.929.950,14 

11120701 Arrendamiento de Bienes 
Inmuebles 

5.520.480,00 6.017.323,20 6.558.882,29 

11120702 Arrendamiento Mercado Cubierto 20.000.000,00 21.800.000,00 23.762.000,00 

11120703 Arrendamientos Bienes Muebles 29.129.760,00 31.751.438,40 34.609.067,86 

11120704 Espacio público (marketing) 0,00 0,00 0,00 

11120705 Otras rentas contractuales 0,00 0,00 0,00 

     

111208 REGALIAS 0,00 0,00 0,00 

11120801 Ingresos por regalias 0,00 0,00 0,00 

111211 PLIEGOS 10.773.000,00 11.742.570,00 12.799.401,30 

11121101 Pliegos y Licitaciones 2.154.600,00 2.348.514,00 2.559.880,26 

11121102 Publicación Gaceta Municipal 8.618.400,00 9.394.056,00 10.239.521,04 

111213 SERVICIOS DE TRANSITO Y 
TRANSPORTE 

5.000.000,00 5.450.000,00 5.940.500,00 

11121301 Matr¡culas 0,00 0,00 0,00 

11121302 Revisión 0,00 0,00 0,00 

11121303 Calcomanias 0,00 0,00 0,00 

11121304 Placas 0,00 0,00 0,00 

11121305 Traspasos 0,00 0,00 0,00 

11121306 Licencias de Conducción 0,00 0,00 0,00 

11121307 Permisos de transito 0,00 0,00 0,00 

11121308 Distribuc. Porcentaje Emisión de 
Ga 

5.000.000,00 5.450.000,00 5.940.500,00 

11121309 Taximetro 0,00 0,00 0,00 

111214 DERECHOS DE TRANSITO 32.000.000,00 34.880.000,00 38.019.200,00 

11121401 Certificados de Tr nsito 0,00 0,00 0,00 

11121402 Tarjetas de Operación 12.000.000,00 13.080.000,00 14.257.200,00 

11121403 Exp.de Paz y Salvo Imp.Circ. y Tto. 20.000.000,00 21.800.000,00 23.762.000,00 

11121404 Transito libre y permisos 0,00 0,00 0,00 

11121405 Derechos de habilitac.Dec172 0,00 0,00 0,00 

111218 OTROS SERVICIOS 17.840.685,00 19.446.346,65 21.196.517,85 

11121801 Rotura de V¡as 1.077.300,00 1.174.257,00 1.279.940,13 

11121803 Paz y salvo de impuesto 16.159.500,00 17.613.855,00 19.199.101,95 

11121804 Fotocopias 53.885,00 58.734,65 64.020,77 

11121805 Certificados de exhumacion 50.000,00 54.500,00 59.405,00 

11121806 Otros Certificados 500.000,00 545.000,00 594.050,00 

11121807 Copias Heliogr ficas de Planeación 0,00 0,00 0,00 

111219 TRANSFERENCIAS 2.921.219.519,00 3.184.129.275,71 3.470.700.910,52 

11121901 Participación en los I.C.N Inversió 2.921.219.519,00 3.184.129.275,71 3.470.700.910,52 

11121902 Participación I.C.N Libre Asignació 0,00 0,00 0,00 

11121903 Mayor valor participaciónI. C. N In 0,00 0,00 0,00 

11121904 Mayor valor participación I. C. N A 0,00 0,00 0,00 

11121905 Debido cobrar I.C.N. Inversion 0,00 0,00 0,00 



 

  

11121906 Debido cobrar I.C.N. Libre Asignaci 0,00 0,00 0,00 

111220 COFINANC.CONVENCIOS 
TRANSF Y OTROS 

0,00 0,00 0,00 

11122004 SECTOR AGUA POTABLE Y 
SANEAM.BASICO 

0,00 0,00 0,00 

1112200401 Redes de Acueducto y 
Alcantarillado 

0,00 0,00 0,00 

11122005 SECTOR AGROPECUARIO 0,00 0,00 0,00 

1112200501 Proyecto Brevo 0,00 0,00 0,00 

11122006 SECTOR INFRAESTRUCTURA 
VIAL 

0,00 0,00 0,00 

1112200601 Contrucc.amoblamiento clle 128sur 0,00 0,00 0,00 

1112200602 Arrendam.maq.y compra 
combust.Inmac 

0,00 0,00 0,00 

1112201 SECTOR EDUCACION 0,00 0,00 0,00 

11122010 Aportes Area Programa Empleo 0,00 0,00 0,00 

11122011 Fondo de Cofinanciación Fis 0,00 0,00 0,00 

11122012 Fondo de Cofinanciacion D.R.I. 0,00 0,00 0,00 

11122013 Fondo de Cofinanciacion F.E.R. 0,00 0,00 0,00 

11122014 Cofinanciacion FIS Divulgacion 
Apoy 

0,00 0,00 0,00 

11122015 Aportes Nacionales 0,00 0,00 0,00 

11122016 Aportes Departamentales 0,00 0,00 0,00 

11122017 Instalac.y dotación de cocina/Ciro 0,00 0,00 0,00 

1112202 SECTOR FORESTAL Y AGRARIO 4.000.000,00 4.360.000,00 4.752.400,00 

11122021 Aportes Mi Rio (Manejo Integral Rio 0,00 0,00 0,00 

11122022 Aportes Corantioquia Microcuenca 
La 

0,00 0,00 0,00 

11122023 Convenio ICA 4.000.000,00 4.360.000,00 4.752.400,00 

11122024 Proyecto Lombricultivo 0,00 0,00 0,00 

11122025 convenio corantioquia fortal uni am 0,00 0,00 0,00 

1112203 OTROS SECTORES 0,00 0,00 0,00 

11122031 Aportes Area Metropolitana 
Reord.Te 

0,00 0,00 0,00 

11122032 I.C.B.F. Clubes juveniles 0,00 0,00 0,00 

11122033 Red de solidaridad social 0,00 0,00 0,00 

11122034 Aportes Area Programa Empleo 0,00 0,00 0,00 

11122035 Aportes Revivir 0,00 0,00 0,00 

11122036 Debido cobrar proy. puertas abierta 0,00 0,00 0,00 

11122037 Participacion en las Rentas de Lico 0,00 0,00 0,00 

11122038 Construcc.Acueducto Vereda La 
Clara 

0,00 0,00 0,00 

11122039 Otras Transferencias 0,00 0,00 0,00 

11122040 Convenio Implement.tanques 
sept.SIN 

0,00 0,00 0,00 

11122041 Construccion acueducto el Raizal 0,00 0,00 0,00 

11122042 Atencion al menor de la calle 0,00 0,00 0,00 

11122043 recursos casa del deporte 0,00 0,00 0,00 

1113 TRANSFERENCIAS 
DEPARTAMENTALES 

0,00 0,00 0,00 

12 FONDOS CON DESTINACION 

ESPECIAL 

567.155.012,00 618.198.963,08 673.836.869,76 

1211 FONDOS ESPECIALES 567.155.012,00 618.198.963,08 673.836.869,76 

121101 FONDO ROTARIO DE 
VEHICULOS 

2.500.000,00 2.725.000,00 2.970.250,00 

12110101 Alquiler de vehiculos 2.500.000,00 2.725.000,00 2.970.250,00 



 

  

12110102 Otros 0,00 0,00 0,00 

12110103 Reconocimiento Pólizas de 
Seguros 

0,00 0,00 0,00 

121102 FONDO ESPECIAL DE 
SEGURIDAD 

0,00 0,00 0,00 

121103 FONDO DE VIVIENDA DE 
INT.SOC.Y REF. 

1.560.542,00 1.700.990,78 1.854.079,95 

12110301 Amortización de vivienda 1.345.062,00 1.466.117,58 1.598.068,16 

12110302 Intereses recargos y reintegros 215.480,00 234.873,20 256.011,79 

12110303 Aportes Inurbe 0,00 0,00 0,00 

12110304 venta de bienes inmuebles 0,00 0,00 0,00 

121104 FONDO FORESTAL 0,00 0,00 0,00 

121105 FONDO LOCAL DE SALUD 345.415.600,00 376.503.004,00 410.388.274,36 

12110501 Situado fiscal 332.488.000,00 362.411.920,00 395.028.992,80 

12110502 Debido cobrar Ecosalud 0,00 0,00 0,00 

12110503 Rifas y Espectaculos Públicos 2.154.600,00 2.348.514,00 2.559.880,26 

12110504 Aportes libre asig.SSSA Benef.loter 0,00 0,00 0,00 

12110505 Certificados 10.773.000,00 11.742.570,00 12.799.401,30 

12110506 FOSYGA 0,00 0,00 0,00 

12110507 Rentas cedidas por el 
Departamento 

0,00 0,00 0,00 

12110508 Debido Cobrar Situado Fiscal  0,00 0,00 0,00 

12110509 Debido Cobrar Fosyga 0,00 0,00 0,00 

121106 ENSEÑANZA EDUCAC. 
PRIMARIA Y SECUND 

29.345.220,00 31.986.289,80 34.865.055,88 

12110601 Arrendamientos de Bienes 29.129.760,00 31.751.438,40 34.609.067,86 

12110602 Recargos 215.460,00 234.851,40 255.988,03 

121108 FONDO PROTECCION ESCOLAR 
Y BACHILLE 

15.000.000,00 16.350.000,00 17.821.500,00 

12110801 Cuotas de los afiliados 15.000.000,00 16.350.000,00 17.821.500,00 

121109 FONDO ESPECIAL SOBRETASA 
A LA GASOL 

0,00 0,00 0,00 

121110 FONDO DE PREVISION SOCIAL 161.595.000,00 176.138.550,00 191.991.019,50 

12111001 Aportes de los trabajadores 161.595.000,00 176.138.550,00 191.991.019,50 

12111002 Bonos y cuotas de jubilacion 0,00 0,00 0,00 

12111003 Debido cobrar de vigencias anterior 0,00 0,00 0,00 

121112 FONDO AGROPECUARIO 538.650,00 587.128,50 639.970,07 

12111201 Recursos por venta de productos 538.650,00 587.128,50 639.970,07 

12111202 Aprovechamiento 0,00 0,00 0,00 

121113 PARQUES Y ARBORIZACION 0,00 0,00 0,00 

12111301 Debido cobrar parques y 
arborizacio 

0,00 0,00 0,00 

121114 FONDO DE PROTECCION AL 
DEPORTISTA 

0,00 0,00 0,00 

12111401 Cuotas de afiliados 0,00 0,00 0,00 

121115 FONDO ROTATORIO DE 
BIENESTAR SOCIAL 

1.200.000,00 1.308.000,00 1.425.720,00 

12111501 Amortizaciones 1.000.000,00 1.090.000,00 1.188.100,00 

12111502 Intereses 200.000,00 218.000,00 237.620,00 

121116 FONDO DEL ESPACIO PÚBLICO 
Y PATRIM. 

10.000.000,00 10.900.000,00 11.881.000,00 

12111601 Aportes al Espacio Público 10.000.000,00 10.900.000,00 11.881.000,00 

13 RECURSOS DE CAPITAL 487.800.000,00 531.702.000,00 579.555.180,00 

1311 RECURSOS DEL CRÉDITO 487.800.000,00 531.702.000,00 579.555.180,00 

131101 CRÉDITO INTERNO 487.800.000,00 531.702.000,00 579.555.180,00 

13110101 Emprest.ProyectosEducativosInfra 376.800.000,00 410.712.000,00 447.676.080,00 



 

  

y  

13110102 Construcc.Cancha Tenis de Mesa 0,00 0,00 0,00 

13110103 Emprestito Casa de la Cultura 0,00 0,00 0,00 

13110104 Credito Desburocratización 111.000.000,00 120.990.000,00 131.879.100,00 

1312 EXCEDENTES FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 

131201 EXCEDENTES FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 

13120101 Exi.caja Bancos dic31/00 Fondos 
Com 

0,00 0,00 0,00 

13120102 Exist.Caja Bco Dci.31/00 
Alumbr.Púb 

0,00 0,00 0,00 

13120103 Exist.Caja Bco. Dic. 31/00 ICN 0,00 0,00 0,00 

13120104 Exist.Caja Bco Dic.31/00 
F.Rotat.Ve 

0,00 0,00 0,00 

13120105 Exist.Caja Bco Dic.31/00 
F.Esp.Segu 

0,00 0,00 0,00 

13120106 Exist.Caja Bco Dic.31/00 F. Viviend 0,00 0,00 0,00 

13120107 Exist.Caja Bco Dic.31/00 F. 
Foresta 

0,00 0,00 0,00 

13120108 Exist.Caja Bco Dic.31/00 Aportes 
Mi 

0,00 0,00 0,00 

13120109 Exist.Caja Bco Dic.31/00 F.Local 
Sa 

0,00 0,00 0,00 

13120110 Exist.Caja Bco.DIC.31/00 Situado 
Fi 

0,00 0,00 0,00 

13120111 Exist.Caja Bco Dic.31/00 
Educ.Prima 

0,00 0,00 0,00 

13120112 Exist.Caja Bco Dic.31/00 A.Area 
P.E 

0,00 0,00 0,00 

13120113 Exist.Caja Bco Dic.31/00 Subs. 
Unif. 

0,00 0,00 0,00 

13120114 Exist.CajaBcoDic.31/00 R.Cofinan 
Jo 

0,00 0,00 0,00 

13120115 Exist.Caja Bco Dic.31/00 
Reorden.Tr 

0,00 0,00 0,00 

13120116 Exist.Caja Bco Dic.31/00 
Proy.Educ. 

0,00 0,00 0,00 

13120117 Exist.Caja Bco Dic.31/00 
Renov.Mat. 

0,00 0,00 0,00 

13120118 Exist.Caja BcoDic.31/00 Prevision 
S 

0,00 0,00 0,00 

13120119 Exi.caja banco dic31/00 Fon. 
Agrop. 

0,00 0,00 0,00 

13120120 Exi.caja banco dic31/00 Pques Y 
Arb 

0,00 0,00 0,00 

13120121 Exi.caja banco dic31/00 Fon. 
Espe.E 

0,00 0,00 0,00 

13120122 Exi.caja banco dic31/00 
Conv.Consej 

0,00 0,00 0,00 

13120123 Exist.Caja Bco Dic.31/00 REVIVIR 0,00 0,00 0,00 

13120124 Exist.CajaBcoDic.3/-00 
Coran.Micro. 

0,00 0,00 0,00 

13120125 Exist.Caja Bco.Dic.31/00 Clubes 
Juv 

0,00 0,00 0,00 

13120126 Exist.Caja Bco Dic.31/00 Convenio 
I 

0,00 0,00 0,00 

13120127 Exist.Caja Bco Dic 31/00 Aportes 
Dp 

0,00 0,00 0,00 



 

  

13120128 Exi.caja banco dic31/00 Aport. Inde 0,00 0,00 0,00 

13120129 Exist.Caja Bco Dic.31/00 
Corant.Agu 

0,00 0,00 0,00 

13120130 Aportes Red proyecto la Miel 0,00 0,00 0,00 

13120131 Convenios comisaria de flia. S.S.S. 0,00 0,00 0,00 

13120132 Existencia caja y bancos dic.31/00 0,00 0,00 0,00 

13120133 Existencia caja y bancos dic.31/99 0,00 0,00 0,00 

13120134 Existencia caja y bancos dic.31/00 0,00 0,00 0,00 

13120135 Existencia caja y bancos dic.31/00 0,00 0,00 0,00 

13120136 Existencia caja y bancos dic.31/00 0,00 0,00 0,00 

13120137 Existencia Caja bancos dic.31/00 
me 

0,00 0,00 0,00 

13120138 Ex Caja Bco 31/00Const Acud la 
Cla  

0,00 0,00 0,00 

13120139 Ex Caj-Bco Conv Corant Tanques 
Sep 

0,00 0,00 0,00 

13120140 Ex CAj-Bco Conv Corant fortal Uni 
A 

0,00 0,00 0,00 

 RECURSOS DEL BALANCE 0,00 0,00 0,00 

131301 CANCELACION DE RESERVAS 0,00 0,00 0,00 

131302 RECUPERACION DE CARTERA 0,00 0,00 0,00 

13130201 Debido Cobrar Impuesto Unificado 0,00 0,00 0,00 

13130202 Inter‚s de mora impuesto predial 
Un 

0,00 0,00 0,00 

13130203 Debido Cobrar Impuesto circulac.y 
t 

0,00 0,00 0,00 

13130204 Debido Cobrar Impuesto de Ind. y 
co 

0,00 0,00 0,00 

13130205 Intereses de mora impuesto 
indust.c 

0,00 0,00 0,00 

13130206 Debido cobrar Avisos y Tableros 0,00 0,00 0,00 

13130207 Intereses de mora Avisos y 
Tableros 

0,00 0,00 0,00 

13130208 Debido Cobrar arrendamiento 
bienes  

0,00 0,00 0,00 

13130209 Debido cobrar impuesto a los telefo 0,00 0,00 0,00 

13130210 Debido Cobrar alumbrado publico 0,00 0,00 0,00 

13130211 Debido Cobrar Sobretasa a la 
Gasoli 

0,00 0,00 0,00 

13130212 Debido Cobrar POT Area 
Metropòlitan 

0,00 0,00 0,00 

13130213 Debido cobrar mercado cubierto 0,00 0,00 0,00 

13130214 Debido cobrar arrendam escuela 0,00 0,00 0,00 

13130215 Debido cobrar fondo vivienda 0,00 0,00 0,00 

131303 VENTA DE ACTIVOS 0,00 0,00 0,00 

13130301 Venta de Bienes Muebles y Valores 0,00 0,00 0,00 

13130302 Venta de Muebles 0,00 0,00 0,00 

1314 OTROS RECURSOS DEL 
BALANCE 

0,00 0,00 0,00 

131401 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 

13140101 Rendimientos financ.I C N (Inversió 0,00 0,00 0,00 

13140102 Rendimientos financ.Fovis 
Reforma U 

0,00 0,00 0,00 

13140103 Rendimientos financ. Local de 
Salud 

0,00 0,00 0,00 

13140104 Rendimientos financ. Aportes 0,00 0,00 0,00 



 

  

Dptale 

13140105 Rendimientos finan. Fondos 
Comunes 

0,00 0,00 0,00 

131402 DISTRIBUCION DE 
EXCEDENTES FINANCIE 

0,00 0,00 0,00 

131403 DONACIONES 0,00 0,00 0,00 

 T O T A L E S 8.671.215.552,00 9.451.624.951,68 10.302.271.197,33 

 



 

  

 

EGRESOS 
 

Secretaria 

01   FUNCIONAMIENTO 

SECRETARIAS MUNICIPAL. 

2.715.901.456,00 2.960.332.587,04 3.226.762.675,65 

Secretaria 22   SERVICIO DEUDA PÚBLICA 1.141.623.327,71 1.244.369.427,20 1.356.362.675,65 

Secretaria 23   TRANSFERENCIAS 

CORRIENTES DE NACION 

2.315.688.586,00 2.524.100.558,74 2.751.269.609,03 

Clase 1    INVERSION URBANA    

Grupo 02   Recursos ICN    

50001 Pago personal Docente 160.000.000,00 174.400.000,00 190.096.000,00 

50002 Seguridad social Docentes 16.000.000,00 17.440.000,00 19.009.600,00 

50003 Pago Serv. Pbcos esta. 
educativos 

50.000.000,00 54.500.000,00 59.405.000,00 

50004 Mantenimiento 
estableci.educativos 

2.500.000,00 2.725.000,00 2.970.250,00 

50006 Ampliaci¢n cobertura educativa 175.476.861,00 191.269.778,49 208.484.058,55 

50007 Compra implementos deportivos 5.000.000,00 5.450.000,00 5.940.500,00 

50008 Riesgos Profesionales 0,00 0,00 0,00 

50009 Aportes COMFAMA 0,00 0,00 0,00 

50010 Horas Catedra 0,00 0,00 0,00 

50012 Dotaci¢n establec educativos 0,00 0,00 0,00 

50013 Aportes fondo Nal prest. Soc 
Magist 

0,00 0,00 0,00 

50015 Aportes ESAP 0,00 0,00 0,00 

50016 Aportes I.C.B.F 0,00 0,00 0,00 

50017 Aportes Inst. T‚cnicos 0,00 0,00 0,00 

50018 Aportes SENA 0,00 0,00 0,00 

50101 P.A.B.  ICN. 42.121.952,00 45.912.927,68 50.045.091,17 

50103 Prog. nutrici¢n escolar 50.000.000,00 54.500.000,00 59.405.000,00 

50104 R‚gimen Subsidiado Sisben 438.182.928,00 477.619.391,52 520.605.136,76 

50200 Construcci¢n Acueductos 0,00 0,00 0,00 

50201 Constr. y mejor. de acued y 
alcant. 

270.000.000,00 294.300.000,00 320.787.000,00 

50202 Estud. preinv. const. acueductos 9.243.904,00 10.075.855,36 10.982.682,34 

50203 Subsidio  serv.pcos a la poblaci¢n 15.000.000,00 16.350.000,00 17.821.500,00 

50301 Mejoram. soluc.vivienda int.social 33.000.000,00 35.970.000,00 39.207.300,00 

50302 Conve. interad. con Polic¡a 
Comunit 

10.000.000,00 10.900.000,00 11.881.000,00 

50303 Apoyo cuerpo de bomberos 10.000.000,00 10.900.000,00 11.881.000,00 

50304 Prevenci¢n y atenci¢n de 
desastres 

94.959.895,00 103.506.285,55 112.821.851,25 

50312 Proyecto capacitaci¢n 
funcionarios 

22.500.000,00 24.525.000,00 26.732.250,00 

50313 Adquisici¢n de equipos de 
c¢mputo 

49.455.467,00 53.906.459,03 58.758.040,34 

50314 Extensi¢n redes elect. urb. y rural 40.000.000,00 43.600.000,00 47.524.000,00 

50315 Mantenimiento de v¡as 23.000.000,00 25.070.000,00 27.326.300,00 

50317 Pago personal Comisar¡a de Flia. 32.860.000,00 35.817.400,00 39.040.966,00 

50318 Aportes a seguridad social 8.692.000,00 9.474.280,00 10.326.965,20 

50319 Dotac.provis. material a 
Comisar¡a 

5.736.555,00 6.252.844,95 6.815.601,00 

50320 Prog. maltrato infantil 12.000.000,00 13.080.000,00 14.257.200,00 

50321 Prevenci¢n violencia intrafamiliar 3.000.000,00 3.270.000,00 3.564.300,00 

50323 Aportes a fondos pensionales 0,00 0,00 0,00 

50324 Riesgos Profesionales 0,00 0,00 0,00 

50325 Aportes COMFAMA 0,00 0,00 0,00 



 

  

50326 Actualizacion equipos de computo 0,00 0,00 0,00 

50327 Asesorias en sistemas 0,00 0,00 0,00 

50329 Aportes ESAP 0,00 0,00 0,00 

50330 Aportes I.C.B.F 0,00 0,00 0,00 

50331 Aportes Inst. T‚cnicos 0,00 0,00 0,00 

50332 Aportes SENA 0,00 0,00 0,00 

50401 mantenim.escen y placas 
deportivas 

11.762.041,00 12.820.624,69 13.974.480,91 

50402 Apoyo finan. ligas y clubes 41.135.172,00 44.837.337,48 48.872.697,85 

50501 Manten. Casa de la Cultura 12.126.651,00 13.218.049,59 14.407.674,05 

50502 Apoyo a eventos culturales 28.627.951,00 31.204.466,59 34.012.868,58 

 Recursos ICN 1.672.381.377,00 1.822.895.700,93 1.986.956.314,01 

 INVERSION URBANA 1.672.381.377,00 1.822.895.700,93 1.986.956.314,01 

Clase 2    INVERSION RURAL    

Grupo 02   Recursos ICN    

50005 Mantenimiento estab. de 
educaci¢n 

2.500.000,00 2.725.000,00 2.970.250,00 

50011 Dotaci¢n estab de educaci¢n 0,00 0,00 0,00 

50102 Prog. nutrici¢n a estudiantes . 200.000.000,00 218.000.000,00 237.620.000,00 

50204 Cons. acueducto Ver. Sinifan . 40.000.000,00 43.600.000,00 47.524.000,00 

50205 Cons. acued. Ver. Salinas 80.000.000,00 87.200.000,00 95.048.000,00 

50206 Cons. acued. Ver. La Miel 50.000.000,00 54.500.000,00 59.405.000,00 

50207 Cons.acue.Ver.Salada P.B. 30.000.000,00 32.700.000,00 35.643.000,00 

50208 Cons.planta Pot.acued.El 60 20.000.000,00 21.800.000,00 23.762.000,00 

50209 Cons.acue.Ver. Cardalito 30.000.000,00 32.700.000,00 35.643.000,00 

50210 Cons.plan.pot.acue.La Quiebra 20.000.000,00 21.800.000,00 23.762.000,00 

50211 Cons.plan.pot.acue.La Clara 20.000.000,00 21.800.000,00 23.762.000,00 

50305 Programa producci¢n animal 20.000.000,00 21.800.000,00 23.762.000,00 

50306 Programa de saninad animal 24.000.000,00 26.160.000,00 28.514.400,00 

50307 Programa producci¢n agr¡cola 20.000.000,00 21.800.000,00 23.762.000,00 

50308 Prog. 
comerciali.prod.agropecuarios 

20.000.000,00 21.800.000,00 23.762.000,00 

50309 Formulaci¢n plan ecotur.La Clara 7.500.000,00 8.175.000,00 8.910.750,00 

50310 Proyect Ambient apoyo tecnico 
Mpio 

30.502.560,00 33.247.790,40 36.240.091,54 

50311 Dotaci¢n y manten. UMATA 4.000.000,00 4.360.000,00 4.752.400,00 

50316 Particip. de la Mujer en dllo rural 5.000.000,00 5.450.000,00 5.940.500,00 

50322 Atenci¢n poblaci¢n desplazada 5.000.000,00 5.450.000,00 5.940.500,00 

50403 Manten. escena. y placas 
deportivas 

14.804.649,00 16.137.067,41 17.589.403,48 

 Recursos ICN 643.307.209,00 701.204.857,81 764.313.295,01 

 INVERSION RURAL 643.307.209,00 701.204.857,81 764.313.295,01 

 TRANSFERENCIAS CTES DE 

LA NACION 

2.315.688.586,00 2.524.100.558,74 2.751.269.609,03 

Secretaria 24   INV. RECURSOS 

COFINANCIAC. Y OTROS 

978.388.000,00 1.066.442.920,00 1.162.422.782,80 

Clase 1    INVERSION URBANA    

Grupo 01   Recursos Propios    

60401 Aportes del Municipio 134.550.000,00 146.659.500,00 159.858.855,00 

60402 Aportes consejería Const. de 
placas 

0,00 0,00 0,00 

60404 Construcción Casa del deporte 0,00 0,00 0,00 

60501 Aportes del Municipio 134.550.000,00 146.659.500,00 159.858.855,00 

 Recursos Propios 269.100.000,00 293.319.000,00 319.717.710,00 

Grupo 03   Recursos de cofinanciación    

60001 Convenio PEI FIS 0,00 0,00 0,00 

60002 Convenio Renovación materiales 0,00 0,00 0,00 



 

  

FIS 

60003 Convenios educativos PACES 0,00 0,00 0,00 

60004 Convenios Bonos escolares FIS 0,00 0,00 0,00 

60005 JOMABER Cofinanciación FIS 0,00 0,00 0,00 

60006 Convenio COA FIS 0,00 0,00 0,00 

60007 Subsidios Uniformes FIS 0,00 0,00 0,00 

60008 Aporte Área Instl y Dotación 
Cocina 

0,00 0,00 0,00 

60101 Situado Fiscal PAB 16.624.400,00 18.120.596,00 19.751.449,64 

60102 Situado fiscal oferta demanda 110.552.260,00 120.501.963,40 131.347.140,11 

60103 Situado fiscal Serv.poblaci¢n 
vincu 

205.311.340,00 223.789.360,60 243.930.403,05 

60104 FOSYGA 0,00 0,00 0,00 

60105 Rentas cedidas por el 
departamento 

0,00 0,00 0,00 

60201 Aportes departamentales 0,00 0,00 0,00 

60202 Redes Acueducto y alcantarillado 
EP 

0,00 0,00 0,00 

60306 Convenio Corantioquia Fortal. 
UniAm 

0,00 0,00 0,00 

60309 Servicios públicos Unidad 
Ambiental 

0,00 0,00 0,00 

60403 Aportes Indeportes 0,00 0,00 0,00 

60601 Aportes especiales REVIVIR 0,00 0,00 0,00 

60602 Aportes puertas abiertas tercera 
ed 

0,00 0,00 0,00 

60603 Atención al menor de la calle 0,00 0,00 0,00 

60604 Fundación Camino 0,00 0,00 0,00 

60700 Constr Amoblamiento calle 128 
sur 

0,00 0,00 0,00 

60701 Arrendamiento maq y compra 
combusti 

0,00 0,00 0,00 

 Recursos de cofinanciación 332.488.000,00 362.411.920,00 395.028.992,80 

Grupo 04   Recursos del crédito    

70001 Dotación subsidios bonos 
escolares 

0,00 0,00 0,00 

70002 Ampliación de cobertura 95.000.000,00 103.550.000,00 112.869.500,00 

70003 Mejoramiento Calidad Educativa 200.000.000,00 218.000.000,00 237.620.000,00 

70004 Convenio SAT 20.000.000,00 21.800.000,00 23.762.000,00 

70005 Capacitación 61.800.000,00 67.362.000,00 73.424.580,00 

70006 Infraestructura sede educativa 0,00 0,00 0,00 

70007 Mantenimiento Establ. Educación 0,00 0,00 0,00 

 Recursos del crédito 376.800.000,00 410.712.000,00 447.676.080,00 

 INVERSION URBANA 978.388.000,00 1.066.442.920,00 1.162.422.782,80 

Clase 2    INVERSION RURAL    

Grupo 03   Recursos de cofinanciación    

60203 Construcción Acued vereda la 
clara 

0,00 0,00 0,00 

60301 Proyecto red empleo La Miel 0,00 0,00 0,00 

60302 Ordenam. y manejo integral Rio 
Mede 

0,00 0,00 0,00 

60303 Recuper. Microcuenca La Miel 0,00 0,00 0,00 

60304 Aportes Corantioquia Porvenir 
Aguac 

0,00 0,00 0,00 

60305 Implementación tanques sépticos 
Sin 

0,00 0,00 0,00 

60307 Proyecto huertas de brevo 0,00 0,00 0,00 



 

  

60308 Proyecto lombricultivo 0,00 0,00 0,00 

 Recursos de cofinanciaci¢n 0,00 0,00 0,00 

 INVERSION RURAL 0,00 0,00 0,00 

Secretaria 26   FONDOS ESPECIALES 1.519.614.182,29 1.656.379.458,70 1.805.453.609,98 

Dependen 01   FONDO ROTATORIO DE 
VEHICULOS 

   

Objeto 1    FUNCIONAMIENTO    

Clase 2    GASTOS GENERALES    

Grupo 01   Adquisición de Bienes    

20006 Combustible y derivados 15.000.000,00 16.350.000,00 17.821.500,00 

20007 Compra de repuestos 5.000.000,00 5.450.000,00 5.940.500,00 

90001 Combustible y derivados 0,00 0,00 0,00 

90002 Compra de repuestos 0,00 0,00 0,00 

 Adquisición de Bienes 20.000.000,00 21.800.000,00 23.762.000,00 

Grupo 02   Adquisición de Servicios    

20100 Mantenimiento 5.000.000,00 5.450.000,00 5.940.500,00 

20115 Pólizas y seguros 10.000.000,00 10.900.000,00 11.881.000,00 

90005 Mantenimiento 0,00 0,00 0,00 

90006 Pólizas y seguros 0,00 0,00 0,00 

90500 Combustible y Lubricantes 0,00 0,00 0,00 

 Adquisición de Servicios 15.000.000,00 16.350.000,00 17.821.500,00 

 GASTOS GENERALES 35.000.000,00 38.150.000,00 41.583.500,00 

 FUNCIONAMIENTO 35.000.000,00 38.150.000,00 41.583.500,00 

Objeto 3    INVERSION    

Clase 1    INVERSION URBANA    

Grupo 01   Recursos Propios    

90400 Pago seguros beneficiarios 0,00 0,00 0,00 

 Recursos Propios 0,00 0,00 0,00 

Grupo 02   Recursos ICN    

50104 R‚gimen Subsidiado Sisben 0,00 0,00 0,00 

 Recursos ICN 0,00 0,00 0,00 

 INVERSION URBANA 0,00 0,00 0,00 

 INVERSION 0,00 0,00 0,00 

 FONDO ROTATORIO DE 
VEHICULOS 

35.000.000,00 38.150.000,00 41.583.500,00 

Dependen 02   FONDO ESPECIAL DE 
SEGURIDAD 

   

Objeto 1    FUNCIONAMIENTO    

Clase 2    GASTOS GENERALES    

Grupo 01   Adquisición de Bienes    

20001 Materiales y suministros 0,00 0,00 0,00 

20002 Compra de equipo 0,00 0,00 0,00 

 Adquisición de Bienes 0,00 0,00 0,00 

 GASTOS GENERALES 0,00 0,00 0,00 

 FUNCIONAMIENTO 0,00 0,00 0,00 

 FONDO ESPECIAL DE 
SEGURIDAD 

0,00 0,00 0,00 

Dependen 03   FONDO DE VIVIENDA DE 
INT SOCIAL 

   

Objeto 1    FUNCIONAMIENTO    

Clase 1    SERVICIOS PERSONALES    

Grupo 01   Servicios Pnales Asociados 
Nomina 

   

10001 Sueldos 21.298.831,00 23.215.725,79 25.305.141,11 

10003 Prima de servicios 1.774.903,00 1.934.644,27 2.108.762,25 

10004 Prima de vacaciones 887.451,00 967.321,59 1.054.380,53 

10005 Prima de navidad 1.774.903,00 1.934.644,27 2.108.762,25 



 

  

80001 Sueldos 0,00 0,00 0,00 

80002 Prima de servicios 0,00 0,00 0,00 

80003 Prima de vacaciones 0,00 0,00 0,00 

80004 Prima de navidad 0,00 0,00 0,00 

 Servicios Pnales Asociados 
Nomina 

25.736.088,00 28.052.335,92 30.577.046,15 

Grupo 02   Servicios Pnales Indirectos    

10101 Remuneración servicios técnicos 0,00 0,00 0,00 

80005 Remuneración servicios técnicos 0,00 0,00 0,00 

 Servicios Pnales Indirectos 0,00 0,00 0,00 

Grupo 03   Contra. Inherentes Nomina 
Sec. Pvdo 

   

10200 Aportes a fondos pensiónales 2.875.342,00 3.134.122,78 3.416.193,83 

10201 Aportes Comfama 851.953,00 928.628,77 1.012.205,36 

10202 Aportes a seguridad social 2.555.860,00 2.785.887,40 3.036.617,27 

80006 Aportes a fondos pensiónales 0,00 0,00 0,00 

80007 Aportes Comfama 0,00 0,00 0,00 

80008 Aportes a seguridad social en 
salud 

0,00 0,00 0,00 

 Contr. Inherentes Nomina Sec. 
Pvdo 

6.283.155,00 6.848.638,95 7.465.016,46 

Grupo 04   Contr. Inherentes Nomina 
Sec. Pbco 

   

10301 Aportes ICBF 638.965,00 696.471,85 759.154,32 

10303 Aportes SENA 106.494,00 116.078,46 126.525,52 

10304 Aportes ESAP 106.494,00 116.078,46 126.525,52 

10305 Aportes Institutos Técnicos 212.988,00 232.156,92 253.051,04 

80015 Aportes ICBF 0,00 0,00 0,00 

80016 Aportes SENA 0,00 0,00 0,00 

80017 Aportes ESAP 0,00 0,00 0,00 

80018 Aportes Institutos Técnicos 0,00 0,00 0,00 

 Contr. Inherentes Nomina Sec. 
Pbco 

1.064.941,00 1.160.785,69 1.265.256,40 

 SERVICIOS PERSONALES 33.084.184,00 36.061.760,56 39.307.319,01 

Clase 2    GASTOS GENERALES    

Grupo 01   Adquisición de Bienes    

20001 Materiales y suministros 200.000,00 218.000,00 237.620,00 

20003 Implementos de Aseo y cafetería 0,00 0,00 0,00 

20005 útiles y papelería 200.000,00 218.000,00 237.620,00 

90015 Materiales y suministros 0,00 0,00 0,00 

90017 štiles y papelería 0,00 0,00 0,00 

 Adquisición de Bienes 400.000,00 436.000,00 475.240,00 

Grupo 02   Adquisición de Servicios    

20100 Mantenimiento 0,00 0,00 0,00 

20102 Vi ticos y gastos de viaje 0,00 0,00 0,00 

20103 Impresos y publicaciones 0,00 0,00 0,00 

20104 Fotocopias 100.000,00 109.000,00 118.810,00 

20105 Comunicaciones y transporte 100.000,00 109.000,00 118.810,00 

20112 Gastos notariales y judiciales 1.500.000,00 1.635.000,00 1.782.150,00 

20114 Suscripciones y afiliaciones 0,00 0,00 0,00 

20115 Pólizas y seguros 1.000.000,00 1.090.000,00 1.188.100,00 

20119 Estudios y proyectos 0,00 0,00 0,00 

90021 Fotocopias 0,00 0,00 0,00 

90022 Comunicación y transporte 0,00 0,00 0,00 

90023 Gastos notariales y judiciales 0,00 0,00 0,00 

90025 Pólizas y seguros 0,00 0,00 0,00 

 Adquisición de Servicios 2.700.000,00 2.943.000,00 3.207.870,00 



 

  

 GASTOS GENERALES 3.100.000,00 3.379.000,00 3.683.110,00 

 FUNCIONAMIENTO 36.184.184,00 39.440.760,56 42.990.429,01 

Objeto 3    INVERSION    

Clase 1    INVERSION URBANA    

Grupo 01   Recursos Propios    

20201 Compra urbanizac. de terrenos 0,00 0,00 0,00 

20202 Construcción de casas 0,00 0,00 0,00 

20203 Mejoras de vivienda de ints.social 0,00 0,00 0,00 

20204 Compra de materiales para 
construcción 

0,00 0,00 0,00 

20205 Legalización de títulos 0,00 0,00 0,00 

90200 Compra urbanizac. de terrenos 0,00 0,00 0,00 

90201 Construcción de casas 0,00 0,00 0,00 

90205 Proyecto reubicación la Clara 0,00 0,00 0,00 

 Recursos Propios 0,00 0,00 0,00 

 INVERSION URBANA 0,00 0,00 0,00 

Clase 2    INVERSION RURAL    

Grupo 01   Recursos Propios    

20206 Proyecto reubicaci¢n La Clara 95.946.533,29 104.581.721,29 113.994.076,20 

 Recursos Propios 95.946.533,29 104.581.721,29 113.994.076,20 

 INVERSION RURAL 95.946.533,29 104.581.721,29 113.994.076,20 

 INVERSION 95.946.533,29 104.581.721,29 113.994.076,20 

 FONDO DE VIVIENDA E INT 

SOCIAL 

132.130.717,29 144.022.481,85 156.984.505,21 

Dependen 04   FONDO FORESTAL    

Objeto 3    INVERSION    

Clase 1    INVERSION URBANA    

Grupo 01   Recursos Propios    

20401 Pagos seguros beneficiarios 0,00 0,00 0,00 

90400 Pago seguros beneficiarios 0,00 0,00 0,00 

 Recursos Propios 0,00 0,00 0,00 

 INVERSION URBANA 0,00 0,00 0,00 

Clase 2    INVERSION RURAL    

Grupo 01   Recursos Propios    

90206 Recursos del Paisaje 0,00 0,00 0,00 

 Recursos Propios 0,00 0,00 0,00 

 INVERSION RURAL 0,00 0,00 0,00 

 INVERSION 0,00 0,00 0,00 

 FONDO FORESTAL 0,00 0,00 0,00 

Dependen 05   FONDO DE PROTECCION 

ESCOLAR 

   

Objeto 3    INVERSION    

Clase 1    INVERSION URBANA    

Grupo 01   Recursos Propios    

20401 Pagos seguros beneficiarios 15.000.000,00 16.350.000,00 17.821.500,00 

90400 Pago seguros beneficiarios 0,00 0,00 0,00 

 Recursos Propios 15.000.000,00 16.350.000,00 17.821.500,00 

 INVERSION URBANA 15.000.000,00 16.350.000,00 17.821.500,00 

 INVERSION 15.000.000,00 16.350.000,00 17.821.500,00 

 FONDO DE PROTECCION 

ESCOLAR 

15.000.000,00 16.350.000,00 17.821.500,00 

Dependen 06   SOBRETASA AL 

COMBUSTIBLE 

   

Objeto 1    FUNCIONAMIENTO    

Clase 1    SERVICIOS PERSONALES    

Grupo 01   Servicios Pnales Asociados    



 

  

Nomina 

90506 Prima de servicios 0,00 0,00 0,00 

90508 Prima de vacaciones 0,00 0,00 0,00 

90509 Vacaciones 0,00 0,00 0,00 

90513 Cesantias 0,00 0,00 0,00 

90514 Prima de  navidad 0,00 0,00 0,00 

90515 Horas noctornas y festivas 0,00 0,00 0,00 

 Servicios Pnales Asociados 
Nomina 

0,00 0,00 0,00 

Grupo 02   Servicios Pnales Indirectos    

90502 Remuneracion  servicios t‚cnicos 0,00 0,00 0,00 

 Servicios Pnales Indirectos 0,00 0,00 0,00 

 SERVICIOS PERSONALES 0,00 0,00 0,00 

Clase 2    GASTOS GENERALES    

Grupo 01   Adquisici¢n de Bienes    

90505 Materiales y suministros 0,00 0,00 0,00 

90511 Reparaciones y repuestos 0,00 0,00 0,00 

 Adquisici¢n de Bienes 0,00 0,00 0,00 

Grupo 02   Adquisici¢n de Servicios    

90500 Combustible y Lubricantes 0,00 0,00 0,00 

90501 Alquiler de maquinaria 0,00 0,00 0,00 

90503 Mantenimiento de vias 0,00 0,00 0,00 

90510 Pago de seguros 0,00 0,00 0,00 

90512 Peajes y estacionamiento 0,00 0,00 0,00 

 Adquisici¢n de Servicios 0,00 0,00 0,00 

 GASTOS GENERALES 0,00 0,00 0,00 

 FUNCIONAMIENTO 0,00 0,00 0,00 

Objeto 3    INVERSION    

Clase 1    INVERSION URBANA    

Grupo 05   Recursos sobretasa al 
combustible 

   

20501 Combustibles y lubricantes 40.000.000,00 43.600.000,00 47.524.000,00 

20502 Alquiler de maquinaria 100.000.000,00 109.000.000,00 118.810.000,00 

20503 Remuneraci¢n servicios t‚cnicos 50.000.000,00 54.500.000,00 59.405.000,00 

20504 Pago de seguros 20.000.000,00 21.800.000,00 23.762.000,00 

20505 Mantenimiento de v¡as 50.000.000,00 54.500.000,00 59.405.000,00 

20506 Construcci¢n y dise¤o de 
carreteras 

40.000.000,00 43.600.000,00 47.524.000,00 

90504 Construcci¢n y dise¤o de 
carreteras 

0,00 0,00 0,00 

 Recursos sobretasa al 
combustible 

300.000.000,00 327.000.000,00 356.430.000,00 

 INVERSION URBANA 300.000.000,00 327.000.000,00 356.430.000,00 

 INVERSION 300.000.000,00 327.000.000,00 356.430.000,00 

 SOBRETASA AL 

COMBUSTIBLE 

300.000.000,00 327.000.000,00 356.430.000,00 

Dependen 07   FONDO PREVISION 

SOCIAL 

   

Objeto 1    FUNCIONAMIENTO    

Clase 1    SERVICIOS PERSONALES    

Grupo 01   Servicios Pnales Asociados 
Nomina 

   

80003 Prima de vacaciones 0,00 0,00 0,00 

 Servicios Pnales Asociados 
Nomina 

0,00 0,00 0,00 

Grupo 03   Contr. Inherentes Nomina    



 

  

Sec. Pvdo 

10200 Aportes a fondos pensionales 109.769.081,00 119.648.298,29 130.416.645,14 

10201 Aportes Comfama 62.856.641,00 68.513.738,69 74.679.975,17 

10202 Aportes a seguridad social 72.647.546,00 79.185.825,14 86.312.549,40 

10204 Riesgos Profesionales 39.000.000,00 42.510.000,00 46.335.900,00 

80200 Aportes a fondos pensionales 0,00 0,00 0,00 

80201 Aportes Comfama 0,00 0,00 0,00 

80202 Aportes a seguridad social en 
Salud 

0,00 0,00 0,00 

80203 Riesgos profesionales 0,00 0,00 0,00 

 Contr. Inherentes Nomina Sec. 
Pvdo 

284.273.268,00 309.857.862,12 337.745.069,71 

Grupo 04   Contr. Inherentes Nomina 
Sec. Pbco 

   

10300 Aportes pensionales ISS. 115.602.773,00 126.007.022,57 137.347.654,60 

10301 Aportes ICBF 51.486.103,00 56.119.852,27 61.170.638,97 

10302 Aportes a seguridad social Salud 148.020.000,00 161.341.800,00 175.862.562,00 

10303 Aportes SENA 15.135.951,00 16.498.186,59 17.983.023,38 

10305 Aportes Institutos T‚cnicos 16.464.248,00 17.946.030,32 19.561.173,05 

80300 Aportes pensionales ISS 0,00 0,00 0,00 

80301 Aportes ICBF 0,00 0,00 0,00 

80302 Aportes a seguridad social Salud 0,00 0,00 0,00 

80303 Aportes SENA 0,00 0,00 0,00 

80304 Aportes Institutos T‚cnicos 0,00 0,00 0,00 

80305 Aportes ESAP 0,00 0,00 0,00 

 Contr. Inherentes Nomina Sec. 
Pbco 

346.709.075,00 377.912.891,75 411.925.052,01 

 SERVICIOS PERSONALES 630.982.343,00 687.770.753,87 749.670.121,72 

Clase 3    TRANSFERENCIAS 

CORRIENTES 

   

Grupo 02   Trans.Prev. y Seguridad 
Social 

   

10014 Pensiones 172.101.122,00 187.590.222,98 204.473.343,05 

10015 Cesant¡as definitivas 60.000.000,00 65.400.000,00 71.286.000,00 

10016 Cesant¡as anticipadas 0,00 0,00 0,00 

10017 Provisi¢n de Cesant¡as 0,00 0,00 0,00 

10018 Jubilaci¢n y cuotas p. jubilatorias 5.000.000,00 5.450.000,00 5.940.500,00 

10019 Bonos pensionales 20.000.000,00 21.800.000,00 23.762.000,00 

10020 Cumplimiento de laudos arbitrales 7.000.000,00 7.630.000,00 8.316.700,00 

10021 Aportes sindic. pres. const. 0,00 0,00 0,00 

10022 Seguros de vida 0,00 0,00 0,00 

80020 Pensiones 0,00 0,00 0,00 

80021 Cesantías definitivas 0,00 0,00 0,00 

80022 Cesantías anticipadas 0,00 0,00 0,00 

80024 Jubilación y cuotas p. jubilatorias 0,00 0,00 0,00 

80025 Bonos pensiónales 0,00 0,00 0,00 

80026 Cumplimiento de laudos arbitrales 0,00 0,00 0,00 

 Trans.Prev. y Seguridad Social 264.101.122,00 287.870.222,98 313.778.543,05 

 TRANSFERENCIAS 

CORRIENTES 

264.101.122,00 287.870.222,98 313.778.543,05 

 FUNCIONAMIENTO 895.083.465,00 975.640.976,85 1.063.448.664,77 

Objeto 3    INVERSION    

Clase 1    INVERSION URBANA    

Grupo 01   Recursos Propios    

20137 Modernizaci¢n administrativa 0,00 0,00 0,00 

 Recursos Propios 0,00 0,00 0,00 

 INVERSION URBANA 0,00 0,00 0,00 



 

  

 INVERSION 0,00 0,00 0,00 

 FONDO PREVISION SOCIAL 895.083.465,00 975.640.976,85 1.063.448.664,77 

Dependen 08   FONDO AGROPECUARIO    

Objeto 1    FUNCIONAMIENTO    

Clase 1    SERVICIOS PERSONALES    

Grupo 01   Servicios Pnales Asociados 
Nomina 

   

80001 Sueldos 0,00 0,00 0,00 

80003 Prima de vacaciones 0,00 0,00 0,00 

 Servicios Pnales Asociados 
Nomina 

0,00 0,00 0,00 

 SERVICIOS PERSONALES 0,00 0,00 0,00 

Clase 2    GASTOS GENERALES    

Grupo 01   Adquisici¢n de Bienes    

20001 Materiales y suministros 500.000,00 545.000,00 594.050,00 

90130 Materiales y suministros 0,00 0,00 0,00 

 Adquisici¢n de Bienes 500.000,00 545.000,00 594.050,00 

 GASTOS GENERALES 500.000,00 545.000,00 594.050,00 

 FUNCIONAMIENTO 500.000,00 545.000,00 594.050,00 

 FONDO AGROPECUARIO 500.000,00 545.000,00 594.050,00 

Dependen 09   PARQUES Y 

ARBORIZACION 

   

Objeto 1    FUNCIONAMIENTO    

Clase 2    GASTOS GENERALES    

Grupo 01   Adquisici¢n de Bienes    

20001 Materiales y suministros 200.000,00 218.000,00 237.620,00 

 Adquisici¢n de Bienes 200.000,00 218.000,00 237.620,00 

 GASTOS GENERALES 200.000,00 218.000,00 237.620,00 

 FUNCIONAMIENTO 200.000,00 218.000,00 237.620,00 

Objeto 3    INVERSION    

Clase 1    INVERSION URBANA    

Grupo 01   Recursos Propios    

20135 Const.,mant. y reforma de 
parques 

31.000.000,00 33.790.000,00 36.831.100,00 

90135 Materiales y suministros 0,00 0,00 0,00 

90140 Constru,mant y reforma de 
paques 

0,00 0,00 0,00 

 Recursos Propios 31.000.000,00 33.790.000,00 36.831.100,00 

 INVERSION URBANA 31.000.000,00 33.790.000,00 36.831.100,00 

 INVERSION 31.000.000,00 33.790.000,00 36.831.100,00 

 PARQUES Y ARBORIZACION 31.200.000,00 34.008.000,00 37.068.720,00 

Dependen 10   FONDO DE PROTECCION 

AL DEPORTISTA 

   

Objeto 1    FUNCIONAMIENTO    

Clase 2    GASTOS GENERALES    

Grupo 02   Adquisici¢n de Servicios    

20115 P¢lizas y seguros 500.000,00 545.000,00 594.050,00 

90145 Polizas y seguros 0,00 0,00 0,00 

 Adquisici¢n de Servicios 500.000,00 545.000,00 594.050,00 

 GASTOS GENERALES 500.000,00 545.000,00 594.050,00 

 FUNCIONAMIENTO 500.000,00 545.000,00 594.050,00 

 FONDO DE PROTECCION AL 

DEPORTISTA 

500.000,00 545.000,00 594.050,00 

Dependen 11   FONDO ROTATORIO DE 

BIENESTAR SOCIAL 

   

Objeto 1    FUNCIONAMIENTO    



 

  

Clase 2    GASTOS GENERALES    

Grupo 02   Adquisici¢n de Servicios    

20136 Pr‚stamos a empleados 10.200.000,00 11.118.000,00 12.118.620,00 

90150 Prestamo a empleados 0,00 0,00 0,00 

 Adquisici¢n de Servicios 10.200.000,00 11.118.000,00 12.118.620,00 

 GASTOS GENERALES 10.200.000,00 11.118.000,00 12.118.620,00 

 FUNCIONAMIENTO 10.200.000,00 11.118.000,00 12.118.620,00 

Objeto 3    INVERSION    

Clase 1    INVERSION URBANA    

Grupo 01   Recursos Propios    

20137 Modernizaci¢n administrativa 90.000.000,00 98.100.000,00 106.929.000,00 

90155 Modernizaci¢n administrativa 0,00 0,00 0,00 

 Recursos Propios 90.000.000,00 98.100.000,00 106.929.000,00 

 INVERSION URBANA 90.000.000,00 98.100.000,00 106.929.000,00 

 INVERSION 90.000.000,00 98.100.000,00 106.929.000,00 

 FONDO ROTATORIO DE 

BIENESTAR SOCIAL 

100.200.000,00 109.218.000,00 119.047.620,00 

Dependen 12   MEJORAMIENTO DEL 

ESPACIO PUBLICO 

   

Objeto 3    INVERSION    

Clase 1    INVERSION URBANA    

Grupo 01   Recursos Propios    

20135 Const.,mant. y reforma de 
parques 

10.000.000,00 10.900.000,00 11.881.000,00 

90140 Constru,mant y reforma de 
paques 

0,00 0,00 0,00 

 Recursos Propios 10.000.000,00 10.900.000,00 11.881.000,00 

 INVERSION URBANA 10.000.000,00 10.900.000,00 11.881.000,00 

 INVERSION 10.000.000,00 10.900.000,00 11.881.000,00 

 MEJORAMIENTO DEL ESPACIO 

PUBLICO 

10.000.000,00 10.900.000,00 11.881.000,00 

 FONDOS ESPECIALES 1.519.614.182,29 1.656.379.458,70 1.805.453.609,98 

 



 

  

 

ANEXO 

VALOR SERVICIO DE LA DEUDA PROYECTADO AÑO 2001 
 

SECTOR CONCEPTO CAPITAL INTERESES TOTAL 

EDUCACION Construcción Sede Educativa 207.903.420,00 24.322.774,00 232.226.194,00 

 Dotación Sede Educativa 34.454.226,00 6.049.181,00 40.503.407,00 

 Proyectos Educativos (IDEA) 170.524.917,00 102.931.627,00 273.456.544,00 

   TOTAL 546.186.145,00 

OTROS 

SECTORES DE 

INVERSION 

Deuda pública por vías 14.163.499,00 505.273,00 14.668.772,00 

 Proyectos deportivos 5.649.960,00 1.214.308,00 6.864.268,00 

 Construcción parque la Cerámica 194.018,00 13.218,00 207.236,00 

   TOTAL 21.740.276,00 

DEPORTE Y 

RECREACION 

Construcción Casa de Deporte 11.303.734,00 6.878.372,00 18.182.106,00 

 Compra de equipos (deuda 
IDEA) 

1.442.574,00 310.044,00 1.752.618,00 

   TOTAL 19.934.724,00 

ARTE Y 

CULTURA 

Deuda contraída con el IDEA 11.664.810,00 6.004.978,00 17.669.788,00 

   TOTAL 17.669.788,00 

GRANTOTAL    605.530.933,00 

 
SERVICIOS DE LA DEUDA CON RECURSOS PROPIOS  

 
ENTIDAD AMORTIZACÓN INTERESES DESTINACIÓN 

Megabanco 86.848.958.46 8.051.622.17 Funcionamiento 

Bancolombia 214.689.245.40 125.720.934.68 Funcionamiento 

IDEA desburocr 84.093.241.00 16.688.393.00 Liquidación – supresión de cargos 

 

 
ARTICULO SEGUNDO: el presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su aprobación y publicación y deroga 
todas las disposiciones que le sean contrarias. 
 
 

EXPEDIDO EN EL SALÓN DE SESIONES DEL HONOROBLE CONCEJO MUNICIPAL DE CALDAS, LUEGO 

DE HABERSE DISCUTIDO Y APROBADO  EN DOS DEBATES (Sesión conjunta Comisiones Primera y 
Segunda, junio 8 de 2001, sesión Plenaria, junio 15 de 2001). 

 

 

 

CARLOS MARIO HENAO VÉLEZ    HERNANDO CANO CANO 

Presidente.        Secretario General. 

 
Por disposición de la Mesa Directiva del Honorable Concejo, en original y ocho (8) copias, hoy 17 de Junio de 
2001, remito el Acuerdo que antecede al despacho del Señor alcalde para lo de su competencia. 

 

 

 

HERNANDO CANO CANO 

Secretario General. 


