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ACUERDO Nº051 
(Septiembre 14 de 2003) 

 
 
 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA Y ADOPTA EL PLAN DECENAL DE 

CULTURAS DEL MUNICIPIO DE CALDAS 2004 2013 “HACIA UN MUNICIPIO AL 
QUE TODAS Y TODOS QUEREMOS PERTENECER “ 

 
 
 
EL CONCEJO MUNICIPAL CALDAS ANTIOQUIA, en uso de sus facultades 
constitucionales y legales, en especial las conferidas por los numerales 2 y 9 del 
artículo 313 de la Constitución Política de Colombia, y las leyes 136 de 1994, 152 de 
1994, 338 de 1997 y 397 de 1997. 
 
 
 

ACUERDA: 
 
 
ARTICULO PRIMERO: ADOPCION: Apruébese y adóptese el Plan Decenal de 
Culturas del Municipio de Caldas Antioquia 2004 2013 “Hacia un municipio al que todas 
y todos queremos pertenecer “ 
 
 
ARTICULO SEGUNDO: FUENTES DE FINANCIACION: Todos los programas y 
proyectos plasmados en el Plan Decenal de Culturas del Municipio de Caldas 2004 
2013, “Hacia un municipio al que todas y todos queremos pertenecer “ quedarán 
sujetos a: la consecución de los recursos de financiación y cofinanciación con entidades 
públicas y privadas del orden municipal, departamental, nacional e internacional; al 
equilibrio de los ingresos propios del municipio y al mantenimiento de los ingresos 
Corrientes de la Nación  
 
 
ARTICULO TERCERO: OBLIGATORIEDAD: Para la elaboración y ejecución del 
Presupuesto General de Rentas y Gastos de cada vigencia, el Municipio de Caldas 
tendrá en cuenta lo aprobado en el Plan Decenal de Culturas 2004 – 2013 “Hacia un 
municipio al que todas y todos queremos pertenecer “y asignará recursos tanto de 
sus ingresos de libre destinación como del Sistema General de Participación. 
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ARTICULO CUARTO: CAMBIOS, MODIFICACIONES U OMISIONES. Los 
programas y proyectos del Plan Decenal de Culturas Municipio de Caldas 2004 2013 
“Hacia un municipio al que todas y todos queremos pertenecer “aprobados, que 
ameriten ser cambiados, modificados o eliminados, deberá presentar el estudio previo 
de no -viabilidad en el momento de su solicitud, con debida aprobación del Consejo de 
Cultura Municipal. 
 
 
ARTICULO QUINTO: SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACION. Todos los 
programas y campos de proyectos presentados y aprobados en el Plan Decenal de 
Culturas de Municipio de Caldas 2004 2013 “Hacia un municipio al que todas y 
todos queremos pertenecer “deberán estar sujetos a seguimiento, control y 
evaluación desde el inicio de su ejecución, por parte del Director de la Casa de la 
Cultura o del responsable de su ejecución, por el Consejo de Cultura Municipal, por la 
Administración Municipal y por la Comunidad. 
 
 
ARTICULO SEXTO: ARTICULACION ENTRE EL PLAN DECENAL DE 
CULTURAS MUNICIPIO DE CALDAS 2004 2013 “HACIA UN MUNICIPIO AL QUE 
TODAS Y TODOS QUEREMOS PERTENECER “Y EL PLAN DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL- POT: El Plan de Ordenamiento Territorial vigente en el Municipio de 
Caldas deberá tener en cuenta lo aprobado en El Plan Decenal de Culturas Municipio 
de Caldas 2004 2013 “Hacia un municipio al que todas y todos queremos 
pertenecer“ 
 
 
 
 
 
 
 
SE ANEXA TODO EL TEXTO DEL PLAN DECENAL DE CULTURAS MUNICIPIO DE 
CALDAS 2004 -2013. 
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PRESENTACIÓN 

 
 

Respeto y Concertación: Dos pilares fundamentales sobre los que cimentamos el 
proceso de construcción participativa del Plan Decenal de Culturas, Municipio de 
Caldas 2004-2013. 
 
Respeto por los procesos históricos que nos sustentan y que es necesario conocer y 
reconocer para afinar hoy el paso y seguir la marcha hacia el futuro. 
 
Concertación para acoplar las voces que canten la polifonía de los sueños posibles. 

 
La Administración Municipal de Caldas y la Casa de la Cultura Caldas, asumiendo con 
responsabilidad histórica el mandato de la ley 397 del 1997- Ley General de Cultura, 
referido a la elaboración de un Plan Decenal de Cultura en todos los entes territoriales 
de la nación, ha desarrollado un importante proceso de construcción participativa del 
Plan Decenal de Culturas Municipio de Caldas 2004-2013, mediante diferentes 
mecanismos de participación comunitaria como encuestas, foros, audiencias públicas, 
mesas de trabajo, consultas a grupos de expertos y conversatorios. 
 
Es éste el primer ejercicio de planificación participativa del cual se tenga historia en 
nuestro municipio, fundamentado en una consulta amplia y plural, y con una proyección 
temporal de diez años. 

 
Ha sido con el  constituyente primario con quien se han concertado  las rutas para el 
crecimiento sociocultural de nuestro municipio y por lo tanto es su voz y no la de los 
expertos la que inspira y convierte en mandato el presente PLAN DECENAL DE 
CULTURAS MUNICIPIO DE CALDAS 2004-2013. 

 
El camino previo para llegar a la presente formulación se inició en el año 2001, con el 
énfasis en el Programa de Desarrollo Cultural Local. A través de él se renovó y 
consolidó el Consejo Municipal de Cultura y se fortalecieron e incrementaron los 
comités culturales barriales, veredales y escolares.  En el año 2002 se desarrolló un 
proceso de capacitación en gestión e información cultural que generó la creación de un 
grupo de gestores culturales, que vienen desde entonces acompañando los procesos 
culturales del municipio. 
 
En el ámbito regional y nacional, el municipio mediante la acción de la Casa de la 
Cultura participó en la formulación del Plan Nacional de Cultura y en la consolidación de 
la Asociación Red de Casas de la Cultura del Valle de Aburra. 
 
Solo queda esperar que los hombres y las mujeres que tienen directa ingerencia en los 
procesos político administrativo del municipio, obren en consecuencia. 
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PROPÓSITO 

¿Por qué y para que el Plan? 

 
 

Este Plan nace del concepto de bienestar como derecho 
universal. 

  
Tiene que ver con los sueños de los pobladores. Con todo lo que 
converge hacia el sentimiento de un futuro mejor, emanado de las 

condiciones presentes, y sustentado en el legado del pasado. 
 

El Plan busca facilitar la construcción de una ciudadanía 
democrática cultural, en la que la equidad se convierta en 
realidad activa y los seres sociales, en sujetos concretos 

ubicados en redes de relaciones desde las cuales se construye la 
participación en la vida cultural del municipio, la región y la 

Nación. 
 

El Plan se propone descubrir horizontes de desarrollo en el que 
los valores tangibles e intangibles del municipio de Caldas inciten 
una visión de futuro optimista entre sus pobladores y les conlleve 

a trabajar unidos en la búsqueda del bien común. 
 

El Plan Decenal de Culturas del municipio de Caldas formula 
políticas que convocan a la participación sin exclusiones desde 

los diferentes ámbitos, contextos y actores. 
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MARCO TEÓRICO 

 
Como un principio de respeto a las diversas culturas que convergen en el municipio de 
Caldas dada la procedencia múltiple de sus pobladores, este Plan se denomina Plan 
Decenal de Culturas. 
 
El Plan asume cultura como el saber, el hacer, el sentir y el soñar de una comunidad, 
manifiesta en realidades tangibles e intangibles que guardan la memoria del pasado, 
sustentan la trama del presente y tejen los invisibles hilos del futuro. La cultura es el 
ámbito propio del ser humano en el que se establece la diferencia con el mundo natural, 
al dar cuenta de las transformaciones que de este hace mediante el trabajo y la 
organización de los grupos humanos, lo que ha dado forma a las diversas sociedades 
que a lo largo de la historia testimonian lo que es el hombre y lo que el hombre ha 
hecho. 
 
Lo cultural, es la cultura viva. 
El plan, acorde con el Plan Nacional de Cultura, aúna al concepto de cultura, el 
concepto de lo cultural, en cuanto a que este último incluye, además de las 
manifestaciones producidas por las diferentes comunidades en todos los tiempos, su 
proceso dinámico de interacción y transformación. 
 
El territorio es la apropiación mental de la localidad. 
En tanto que la cultura se desarrolla e interactúa desde un espacio específico en el que 
se ejerce la ciudadanía y que llamaremos localidad, lo cultural se vive en un espacio 
mental de la memoria, que identificamos como territorio. 
 
Las manifestaciones tangibles e intangibles de lo cultural, constituidas por bienes y 
valores producidos o adoptados en un territorio específico, se consideran su 
patrimonio cuando las comunidades le han conferido esta valoración. Ellos confieren a 
su vez, significado y dan sentido, a la vida en comunidad y a la pertenencia local. 
 
La adhesión a un territorio y a su patrimonio, implica la Identidad; esta es dinámica y 
cambiante y puede ser generada por tradición o adopción.  En ella se integran factores 
como la lengua, la memoria  histórica, el carácter social y la soberanía política.  La 
identidad de una localidad está dada por la suma de identidades diferentes; el Plan 
Decenal de Culturas acoge la identidad local como el resultado de proceso educativo 
incluyente y equitativo. 
 
La identidad colectiva, genera el sentimiento de pertenencia. A todo aquello que nos 
pertenece le pertenecemos, en un vínculo indisoluble generador de responsabilidad.  
 
El conflicto se interpreta como la contraposición de intereses. Al respecto se rechaza 
cualquier solución violenta y se propone el diálogo como única salida viable. 
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La sostenibilidad tradicionalmente asumida como solo económica, se entiende en el 
Plan como un ejercicio en el que están implícitos procesos culturales, sociales, políticos, 
ambientales y económicos; se hace énfasis en que el desconocimiento de cualquiera de 
ellos, amenaza el logro de los objetivos. 
 
Los Ámbitos son espacios de actuación incluidos dentro de unos límites determinados; 
los contextos se refieren a condiciones externas que determinan las acciones y los 
actores son personas, organizaciones o instituciones que asumen la responsabilidad 
de su destino en común. 
 
La cultura base primordial de una comunidad 
Los grandes adelantos tecnológicos dan cuenta de alcances científicos admirables, 
pero este avance se enluta ante las realidades estadísticas del hambre y de la pobreza 
en la mayoría de los países del mundo. Por eso el gran afán en la formulación de 
políticas de la UNESCO, de convocar a los dirigentes de todas las naciones en la 
búsqueda de un desarrollo sostenible que equilibre las inmensas desigualdades que 
pululan a lo largo y ancho del planeta.  
 
Se impone por ello la necesidad de concebir el desarrollo desde lo cultural mismo, como 
base de la sociedad. En ella se recrea el conjunto de relaciones que se dan dentro de 
una comunidad; estas son depositarias de la imaginación colectiva y dan cuenta de 
cómo se comportan sus miembros y en su dinámica aparecen los modos de ser y las 
costumbres, de generación en generación. En este proceso se producen los cambios 
que aparecen con el tiempo al interior de las sociedades y muestra el modo como estas 
avanzan hacia el futuro en el logro de reconocimiento y por el alcance de sus derechos 
humanos y culturales. 
 
Un primer gran momento: el reconocimiento mutuo 
Para alcanzar el desarrollo soñado, lo primero es lograr el arte de mirarnos, y después, 
en la mirada reconocernos, y en el reconocimiento vislumbrar lo que necesitamos, y en 
las necesidades identificar los bienes materiales e inmateriales que requerimos para 
estar mejor; y para lograrlo, emprender las acciones precisas que nos lleven a alcanzar 
las diversas formas del bienestar. Todo lo anterior es simple decirlo, pero complejo 
llevarlo a la práctica: se requiere aunar voluntades, salvar diferencias; tolerarnos y 
entendernos; compartir el universo de nuestros imaginarios desde la pluralidad de 
visiones; lograr acuerdos, y finalmente, encontrar la forma de estar juntos en ese 
espacio físico en el que habitamos y que nos confiere la identidad de ser sus 
pobladores. 
 
Un segundo momento: la adopción de nuestra identidad 
Al mencionar la Identidad se alude a un componente vital de todo grupo social. Se 
intenta de manera básica una ubicación y por lo tanto una pertenencia; el hecho de 
haber nacido o de habitar un municipio, confiere una primera identidad. Pertenecer a un 
lugar remite al hecho de ser reconocido en diversas instancias, como en los registros 
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parroquiales o en el registro civil, que dan cuenta de nuestro nombre y apellidos, con los 
cuales se nos reconocerá legalmente de por vida.  Por lejos que una persona vaya, 
siempre pertenecerá a su lugar de origen, aunque olvide o adopte otras nacionalidades. 
La ciudad natal, como territorio mental, estará siempre dentro de nuestra historia 
personal como identidad originaria. 
 
También el tener un lugar en el mundo propicia todo género de convivencias; el familiar 
que entraña el vínculo básico con el mundo; el de vecindad que nos pone en contacto 
con otros y del que se derivan las experiencias que se recorren desde la infancia hasta 
la vejez; el de formación en el que se dan todas las formas de educación, el social que 
nos proyecta desde nuestro terruño hasta cualquier otro lugar en el mundo; el del 
trabajo en el que desarrollamos las capacidades y destrezas. En esas convivencias 
vivimos muchos de los sentimientos y experiencias de nuestra subjetividad: las de la 
amistad, las del amor, las de las creencias y valores, las que identifican nuestros gustos 
y tendencias, las que regulan o dan libertad a nuestros comportamientos. Estos hechos 
que forman parte de la experiencia vital de cada persona, nos llaman a que 
reconozcamos a los otros como parte de nuestra identidad y de nuestra historia 
personal y colectiva; al aceptarlos, damos el gran paso de aceptarnos a nosotros 
mismos, teniendo como referente ese espacio que nos es común a todos: nuestro 
municipio, ese mundo cercano y familiar del cual formamos parte y en el que 
convivimos dando forma así a la identidad. 
 
La identidad no es una, la identidad es diversidad 
El gran reto de una localidad es descubrir, propiciar y potencializar la identidad de sus 
habitantes y transformarlos en pobladores de un territorio. Ello depende en mucho de lo 
que el Municipio ofrece y da a las personas que le habitan y de cómo marcha con ellos 
propiciando el logro de sus sueños. 
 
El éxito de un Plan de Desarrollo proviene del entendimiento del conjunto de 
necesidades y deseos de la comunidad a la cual va dirigido. Los sujetos de esa 
comunidad necesitan verse reflejados y entendidos en  ese Plan. Una comunidad que 
se caracteriza por no ser homogénea, la componen diversos grupos y personas con 
variedad de tendencias, no hay una identidad única, sino pluralidad de identidades. La 
identidad la conforma la suma de identidades. 
 
Aunque esto parezca un tanto abstracto, se nos hace comprensible cuando pensamos 
que nuestro sueño es tan válido como el sueño del otro; con entenderlo y asumirlo ya 
ganamos un gran terreno al no intentar imponer nuestro deseo por encima del deseo 
del otro, sino mas bien incluirlo como parte del sueño de una comunidad. La identidad, 
aunque integrada por diversidades, encuentra su equilibrio en el sentir colectivo, aquel 
que rechaza la exclusión y surge de la búsqueda y el encuentro del sueño de todos y 
todas. 
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La babel de las diversidades 
Aquí es importante volver a tomar la ejemplar historia de la torre de Babel. Esa 
comunidad que quería construir una Torre tan alta como los límites mismos del cielo.  
Todo iba bien porque sus constructores hablaban un mismo idioma, pero Dios ofendido 
por la soberbia humana  quiso impedir el crecimiento de ese enorme edificio y confundió 
las lenguas. Al no entenderse en la diversidad de hablas la obra no se pudo continuar, 
no hubo modo de seguir adelante. 
 
Haciendo un paralelo con la cultura, podemos asumir la continuación de esa obra 
siempre en construcción, esa gran Torre de Babel que constituye toda cultura. Para 
avanzar en su construcción aprovechando la diversidad que la conforma, es necesario 
identificar los signos comunes que permiten el entendimiento.  Para ello entonces se 
convoca a los múltiples sectores, para oír desde sus identidades cuáles son sus 
aspiraciones y con ellas pensar, desde las necesidades y los deseos que les son 
comunes, cómo es el municipio que culturalmente soñamos para que, por un lado sea 
el escenario colectivo de los imaginarios que a todas y todos nos agrupan y por el otro, 
para que respetando la diversidad no excluya ni impida la realización de las 
aspiraciones individuales de sus habitantes. 
 
Definición del desarrollo como un concepto integral 
Es primordial ante todo ponernos de acuerdo sobre el concepto de Desarrollo, que en 
este caso lo acogemos desde las reflexiones que lo definen pensando en el cubrimiento 
de todos los ámbitos, tanto materiales como espirituales, que propenden por el 
crecimiento de los individuos y de las sociedades. De esa manera se habla de las 
oportunidades y opciones de los integrantes de una sociedad para que puedan disfrutar 
de un bienestar en el que se respeta su dignidad y sus derechos. Con ello se reitera 
que no es Desarrollo el simple crecimiento material, pues este, ha dado como resultado 
una gran inequidad al mostrar un paisaje de enormes urbes habitadas por unas 
mayorías empobrecidas y controladas por una minoría enriquecida.  
 
El corazón de todo desarrollo debe ser la condición humana y el directo beneficiado, el 
hombre mismo en su dimensión de ser; ese que necesita y sueña con gozar de unas 
mejores condiciones de vida que le permitan disfrutar su presencia en la sociedad. 
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RESEÑA HISTÓRICA DEL MUNICIPIO DE CALDAS 

 
Fundación y primeros pobladores 
En 1840, en el llamado partido de la Miel, se funda el caserío de La Valeria. Don Roque 
Mejía, propietario de las tierras, para evitar su ocupación ilegal vendió lotes y cedió 
terrenos en un paraje comprendido entre la quebrada Aburra, hoy río Medellín, y la 
quebrada La Miel para la plaza y las calles de un poblado, cuyo trazado confió a los 
hermanos Pedro Antonio y Nicanor Restrepo de Envigado. Luego de configurado el 
poblado, los hermanos Restrepo propusieron que se llamara Caldas, en honor al prócer 
Francisco José de Caldas, líder político y científico fusilado por el régimen español en 
1816. 
En 1844 la Valeria fue declarada fracción independiente del municipio de la Estrella y 
en 1848 Distrito de Caldas, mediante Ordenanza de la Cámara Provincial de Antioquia. 
Entre la lista de fundadores figuran las familias Correa, Ángel y Ochoa, de Envigado. 
Ochoa, Vélez y Barreneche de Itagüí. Como fundador se reconoce a Don Roque Mejía. 
 
Una breve historia económica 
Hacia 1840 se abrió oficialmente el camino del entonces poblado de la Valeria (hoy 
Caldas), a Fredonia y luego de Fredonia a Nueva Caramanta, que cruzaba el Cauca por 
el Sitio de Bufú mediante barcaza, en la zona que hoy corresponde al municipio de la 
Pintada.  Este camino se convirtió en ruta de colonización y migraciones, remplazando 
en importancia a la vieja ruta al Cauca. El sitio de Caldas se convirtió en paso obligado 
de colonizadores, viajantes y mercancías. 
 
1848 es el año en el cual se erige a Caldas como municipio; esa fecha constituye su 
reconocimiento oficial en la geografía política de Colombia. Al igual que muchas de las 
localidades del país, apenas si era esta una pequeña población, con una vocación 
agrícola rural y un comercio local. Se destacaba el cultivo del café, plátano, maíz, yuca, 
frisoles, arvejas, arracacha y caña de azúcar. Al iniciar el siglo XX la bonanza estaba 
del lado del café. Las familias Posada, Mejía, Ochoa y Correa eran los negociantes 
cafeteros de avanzada. En 1918 había 88.000 cafetos, ese número se había 
incrementado cuatro veces en 1921, para un total de 356.000 cafetos. 
 
Entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, Caldas contaba con diversas 
industrias: los talleres de fundición y la Fábrica de Vidrios y Cerámicas que con el 
tiempo se convertiría en Peldar la una, y en la Locería Colombiana, la otra. Con la 
aparición de estas formas de producción, el municipio daba continuidad a las industrias 
pioneras en la localidad,  entre las que se destacan la Fundición Quintero, la Fundición 
Wolf y el Taller Industrial de Caldas. Este último contaba con instalaciones muy 
completas y con maquinaria americana moderna. Producían máquinas para café, caña 
y chocolate, tuberías, ruedas Pelton y despulpadoras. En sus instalaciones se fundieron 
las dos campanas más grandes de Colombia, una de ellas era la del municipio de 
Caldas. La fundición Wolf pertenecía a un alemán radicado en el municipio, a quien se 
le atribuye la traída del alumbrado público; en su taller se construían máquinas 
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potentes, 20 cada semana. En cuanto a la Fundición Quintero, se afirma que fue la 
primera fundición de Caldas, propiedad de Antonio J. Quintero, en la que se construían 
15 máquinas semanales  
 
La Vidriería Caldas, fue fundada en 1898 por Enrique Restrepo M.  En 1905, pasó a ser 
propiedad de Ricardo Grieffenstein y en 1920 el 47% es adquirida por una sociedad 
anónima. En 1922 producía diariamente 9.000 piezas, y sus principales mercados eran 
los municipios de Antioquia y los departamentos vecinos. 
 
La Locería Caldas se fundó en 1882, con la razón social de Compañía Cerámica 
Antioqueña, por un grupo de capitalistas de Medellín, entre ellos Teodoro Llano, Emilio 
Restrepo y el Dr. Pascasio Uribe. Después de un par de fracasos y de estar 
abandonada hasta 1907, pasa a ser parte de la casa comercial Mejía & Cía, como 
Fabrica de Lozas Caldas. La industria alcanza en 1922 una  producción a gran escala 
de vajillas de todo tipo, esmaltados y vidrios, además de unos adobes refractarios de 
muy buena calidad. La hoy Locería Colombiana S.A se convirtió en eje de la producción 
del municipio. Influyó en los cambios económicos y en la calidad de vida de sus 
habitantes, asi como en propiciar la creación de una cultura de la cerámica que llevó a 
la conformación de talleres artesanales y microempresas familiares. 
 
El ferrocarril llega a Caldas en 1911, incrementando el desarrollo comerciall del 
municipio e incentivando el movimiento cultural. En sus inicios, la vía férrea significó un 
impulso muy importante para la producción y transporte del café. Las primeras 
construcciones comenzaron en 1909 a la cabeza de Alejandro Ángel y culminaron en 
Amaga en  1911, año en el cual ya se traían los primeros cargamentos de carbón para 
las calderas de vapor de las fábricas de Medellín. 
 
Con el paso del tiempo los alrededores rurales del municipio dejaron de ser 
proveedores de legumbres y pasaron a convertirse en zonas para la producción y 
explotación industrial del pino, incentivando a su vez los aserríos, talleres de carpintería 
y fabricación de muebles. Cerámica y Madera se convierten en símbolos que identifican 
el Municipio. 
 
La cercanía a Medellín y el desarrollo de vías, convierte a Caldas en centro de los 
intercambios y relaciones de la urbe con el Suroeste antioqueño y con el occidente del 
país, propiciando el desarrollo interno del comercio a la vez que va recibiendo 
migraciones de las cuales el municipio se convierte en puerto.  Este factor lo caracteriza 
e incide en la conformación de una población proveniente de diversos municipios del 
Suroeste, que poco a poco se va posicionando frente al dominio de las familias locales 
que encarnan unos valores y una tradición ligada al origen de los apellidos. 
 
En un futuro cercano, todos los municipios del Valle de Aburra se verán obligados, 
desde las particularidades de quienes la integran, a emprender la construcción de la 
ciudad región en la cual estamos inmersos. El municipio de Caldas presionado por las 
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nuevas coyunturas deberá integrarse a los procesos de desarrollo de la región y desde 
sus propias determinaciones socio culturales y su propia definición como territorio 
aportar a los procesos de participación y cultura ciudadana que competen a la ciudad 
región. En ello le va su opción de futuro y el futuro es ya. 
 
Una breve historia artística y cultural local 
Las bandas de música constituyen la constante en la historia artística del municipio. 
Desde principios del siglo XX la presencia de la banda municipal da cuenta de la 
actividad musical y su aporte a lo largo de la vida local  llega incluso hasta nuestros 
días. Entre el lento desarrollo que vivía la localidad en la época de los años 30, 40 y 50, 
se dio el auge de los salones culturales, como el Salón Minerva, en los que se 
compartían las lecturas, se estimulaba la creación literaria y se apoyaba la publicación 
de periódicos. Las décadas de los años sesenta y setenta testimonian el auge y la 
decadencia del cine, actividad cultural que se convirtió en la atracción principal de las 
familias. En los dos teatros se presentaban también espectáculos de zarzuela, 
compañías de teatro y conciertos de artistas populares. La actividad cultural a finales de 
los años setenta se centró en las expresiones artísticas de los establecimientos 
educativos, especialmente el teatro y la danza. Con la creación y puesta en 
funcionamiento de la Casa de la Cultura en el año de 1977 se dio inicio a una 
cualificación de la actividad cultural, lo que llevó a que a su alrededor se organizaran 
grupos artísticos que lideraron verdaderos procesos tanto de creación como de 
formación de públicos. Grupos de Teatro, Grupos de Títeres, Grupos de danza, Grupos 
de música, Grupo de Cine, artistas plásticos, fotógrafos, escritores, periodistas, 
participaron de una o de otra forma en la vida cultural de los años ochenta cuya 
repercusión alcanzó reconocimiento en el ámbito nacional. 
 
Los procesos sociales del país y su configuración, marcada en mucho por los conflictos, 
han llevado a buscar en la cultura una forma especial de recuperación de los valores y 
derechos de las comunidades motivando a la organización y participación de la 
población. Esta es la característica que desde mediados de los años noventa hasta 
nuestros días tiene el desarrollo cultural del municipio. La ley de Cultura y su llamado a 
constituir los consejos municipales y departamentales de cultura, así como la 
formulación del Plan Nacional de Cultura, han guiado la práctica cultural de Caldas 
hacia una convocatoria que nos agrupa para que entre todos los protagonistas de las 
diversas necesidades y sueños, nos propongamos  diseñar el futuro cultural de nuestra 
localidad. Ese propósito es la motivación principal para la construcción del presente 
Plan. 
 
¿Hacia dónde vamos? 
El Plan Decenal de Culturas pretende crear un camino que conduzca a la formulación y 
aplicación  de políticas de desarrollo municipal, que logren satisfacer las expectativas 
de los diversos miembros de la comunidad y que posibiliten que los recursos 
económicos y humanos se optimicen y mediante su aplicación se logre el bienestar y 
mejoramiento de la calidad de vida que todos y todas esperamos. Más allá del 
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desarrollo material, se concibe un desarrollo humano en el que se concreten las 
libertades individuales, la diversidad de expresiones, las oportunidades de 
esparcimiento y el respeto por los gustos y aficiones artísticas y recreativas de las 
comunidades. 
 
Un mundo de posibilidades 
Lo esencial del Plan es la generación de oportunidades para todos los sectores que 
integran la población del Municipio. Que se compartan los espacios con solidaridad y 
sin temor; que los servicios culturales satisfagan las necesidades y deseos de los 
diferentes segmentos de la comunidad; que nativos, residentes, emigrantes y 
desplazados se acepten en el compartir de un espacio común, en busca de crecimiento 
espiritual y material, en el que se tenga en cuenta la conservación del medio ambiente, 
se fortalezcan los valores, se consoliden las instituciones y se favorezca la producción 
local. 
 

GENERALIDADES DEL MUNICIPIO DE CALDAS 

 
Nombre antiguo:    La Valeria 
Apelativo:       Municipio de Caldas 
Gentilicio:     Caldeños 
Fundación:      1.840 
Erigido municipio:    1.848 
Apertura carretera a Fredonia:     1.840. 
Llegada de Ferrocarril:      1.911. 
Primer Alcalde:                              José María Restrepo. 
Primer Párroco:                                     Presbítero José Cosme Zuleta. 
Primer maestro:                         Silvestre Restrepo. 
Primer telégrafo:                         8 de abril de 1876. 
Energía eléctrica con planta:               1 de febrero de 1910. 
Instalación del alumbrado público:     1936 
Población actual:                                 70.850 habitantes. 

Zona rural 8.314,  zona urbana 62.511 (Dane,                                       
junio 2003) 

Extensión:                                             147.5 km2, de los cuales 3 km2 son urbanos. 
Altura de la cabecera:            1.750 mtrs. 
Distancia por carretera a Medellín:     22kms. 
Terminación de la Variante:    1989  
Veredas:                                                La Raya, la Aguacatala, el Cano, la Valeria, la 

Chuscala,  
 Potrerillo,  

Primavera, la Quiebra, Salinas, la Maní del  
Cardal, la Miel, la Corrala, la Corralita, la Salada, 
Sinifaná, Cardalito, la Clara, Minas, la Paja, y el 
Raizal.  
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Barrios: Barrios Unidos, los Ceresos, Cristo Rey, Olaya 
Herrera, La Docena, La Inmaculada, Felipe 
Echevarria No 1, Felipe Echevarria No 2, La 
Chuscala, La Planta, La Margaritas, La 
Acuarela, La Rivera, Zona Centro, Andalucia, La 
Goretty, El Socorro, Juan XXIII, Villa Capri, La 
Buena Esperanza, Fundadores, Centenario, 
Mandalay, La Playita, Bella Vista. 

 
 
 
 
ORGANIZACIONES 

 
Administración Municipal 
- Alcaldía Municipal 
- Secretaría de Educación 
- Secretaría de Desarrollo y bienestar social 
- Planeación municipal 
- Casa de la Cultura 
- Instituto de Deportes Caldas “INDEC” 
- Secretaria de Transito 
- Secretaría de Salud Municipal 
 
Comunitarias  
- Asociación Juntas de Acción Comunal “Asocomunal “ 
- 20 Juntas de Acción Comunal barriales 
- 20 Juntas de Acción Comunal veredales 
- 16 acueductos comunitarios 
- Hogares comunitarios 
- 2 agremiaciones de Madres Comunitarias 
- Pre-cooperativa de mujeres “Procomún” 
- Cooperativa de recicladores “Reciclo” 
- Club Rotario 
- Liga de Padres de Familia 
- Corporación Antena Parabólica Barrios Unidos “CAPBU” 
- Programa Futuro 
- Corporación Los Profesionales 
- Cooperativa de la Plaza de la Plaza de Mercado Cooper-plaza  
- Emisora Comunitaria “Galaxia Estéreo” 
- Veeduría Ciudadana 
- Comité Local de Rehabilitación de Caldas “Colorca” 
- Fundación Ramón Carolina 
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Adulto Mayor 
- Fundación Gerontológica Camino 
- Cabildo del adulto Mayor 
- Grupo Longevidad 
- Años Maravillosos 
- Amigos por siempre 
- Alegría d Vivir 
- Grupo Alma 
- Centro Día La Vida Continua 
-    Abuelos preescolar COMFAMA 
 
Sector seguridad 
- Comando de Policía 
- Frentes de Seguridad Ciudadana 
- Defensa Civil  
- Cuerpo de Bomberos Voluntarios 
 
Sector salud 
- Hospital San Vicente de Paul 
- Centro de Atención Básica del Seguro Social 
- Policlínico Sur 
- Salud Caldas 
- Alcohólicos Anónimos  
-     I.P.S. COMFAMA 
 
Sector comercio 
- Asociación de Comerciantes 
- Asociación de Venteros Ambulantes 
- Asociación de Polvóreros de Caldas “Asopica” 
- Amigos Empresarios de Caldas 
 
Sector financiero 
- Megabanco 
- Confiar 
- Davivienda 
- Conavi 
- Bancolombia 
- Cooperativa de Belén 
- Banco Agrario 
- Bancafe 
 
Sector transporte 
- Transportes Rápido La Valeria 
- Transportes Mocatán 
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- Transportes Las Arrieritas 
- Flota Caldas 
- Flota Fredonia Jericó 
- Cooperativa de Transportes de Amagá 
- Cooperativa de Transportes Veredales 
 
Sector deportivo y lúdico 
- Centro de Educación Física 
- Cooserdeca 
- Unidad de servicio COMFAMA 
- Gimnasio Oxigeno 
- Gimnasio Byg Gim 
- Clubes Deportivos 
- Pakitas Recreación  
- Club Gimnástico de Longevidad  
- Club de camperos “Siempre Amigos” 
- Club de Ciclomontañiamo “Chakiñanes” 
 
Juveniles 
- Grupo N°38 Valeria Scouts 
- Corporación Pueblo Joven  
- Grupo juvenil ECOS 
- Grupo Consultores Jóvenes de COMFAMA  
- Gestores en salud sexual y reproductiva de COMFAMA 
- Grupo Fénix de COMFAMA 
- Pastoral Juvenil   
- 10 clubes juveniles de Bienestar Familiar 
 
 
Sector Educativo 
- Corporación Universitaria Lasallista 
- Sena,  Salada Caldas 
- Colegio Tercer Milenio 
- Corporación Educativa Ciro Mendía 
- Instituto Ferrini 
- Escuela Especial “CICCE” 
- Colegio COMFAMA 
 
INFRAESTRUCTURA LOCAL 

 
Educativa: 11 preescolares  

            35 escuelas primarias  
                  9 preescolares y primarias   

                                                      9 colegios  
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 Sena  
                              Universidad de la Salle  
Cultural: 

  
1Casa de la Cultura  
1 biblioteca Pública   
2 bibliotecas escolares  
Biblioteca COMFAMa 

                                                                4 auditorios.  1 público, 2 escolares, 1 privado 
                                                               Centro de Convenciones de Locería Colombiana
                                                              4 escuelas de arte, 1 pública y 3 privadas. 
Parques públicos:                                   Santander (principal), Olaya Herrera (laLocería). 
   
Recreativa y deportiva:                          1 unidad deportiva 
                             11 parques infantiles 
   
                                  20 placas polideportivas 
 
DESARROLLO LOCAL 

 
Estratos socio-cómicos: Estrato 1 26% 
   
 Estrato 2 62% 
   
 Estrato 3 8% 
   
         Estratos 4,5,6.  4% 
Población en edad de trabajo:           77% 
Presupuesto 2002:            $7.838 millones  
Ingresos corrientes de la Nación:       $3.699 millones 
Actividades económicas:                   11% sector manufacturero,  
   
                          23% sector agropecuario 
   
                    66% sector comercial 

   
2% empresarial representa el 86 % de activos del municipio.  

 Principales empresas:Locería Colombiana, Friko: industrias 
metalmecánicas; manufacturas en cerámica y madera; comercialización 
de maderas; silvicultura  con la producción de pino, Cipres y Patula. 
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SECTOR CULTURAL DEL MUNICIPIO DE CALDAS 

 
ORGANIZACIÓN 

- Casa de la Cultura 
- Consejo Municipal de Cultura  
- Escuela de Arte  de la Casa de la Cultura 
- Red de gestores culturales 
- Unidad de Servicio COMFAMA 
- Banda Manuel J Posada 
- Estudiantina Casa de la Cultura 
- Comité de Artes Literarias  
- Comité de Artes Audiovisuales “Afoccal” 
- Comité de Artes Escénicas 
- Comité de Artes Plásticas  
- Asociación de artesanos y ceramistas de Caldas “Asocyar” 
- Corporación para el Desarrollo del arte y la cultura “Incorporarte“ 
- Club de Espectáculos La Triple A.A.A. 
- Escuela de Teatro Colegio José María Bernal  
- Club de fotografía Locería Colombiana 
- Academia Musiarte 
- Academia Viva La Música 
- Grupo de teatro Luna Mágica 
- Grupo de danza Solo Danza 
- Grupo de danza Danzarte 
 
PROYECTOS CULTURALES EN MARCHA 

- Sistema municipal de formación Artística y Cultural a partir de establecimientos 
 Educativos de Caldas.  PROYECTO FASE 
- Formación Artística y Musical. Escuela de Arte 
- Investigación, Capacitación y realización de eventos Artísticos 
- Convenio cine en primer plano: Casa de la Cultura – COMFAMA  
- Formación de Gestores Culturales 
- Asociación Red Casas de la Cultura del Valle del Aburrá 
- Red Municipal de  Gestores Culturales 
- Red Departamental de Gestores Culturales 
- Taller de Radio Comunitaria 
- Proyecto : Mejores Lectores Infantiles y Juveniles de Caldas 
- Campaña de valores. Sector Educativo y Cultural 
- Proyecto: Comités Culturales Barriales, Veredales y Educativos 
- Centro de Capacitación Cerámica. Locería Colombiana 
- Museo de la Cerámica. Locería Colombiana 
- Plan Decenal de Cultura  
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EVENTOS  CULTURALES 

- Fiestas del Aguacero 
- Juegos Recreativos de la Calle 
- Navidad Comunitaria 
- Romerías Culturales 
- Recrearte 
- Parquearte 
- Premio Anual Nacional de Poesía por Concurso Ciro Mendía 
- Lluvia de Videos 
- Festival intermunicipal de teatro 
 
 
PATRIMONIO CULTURAL 

  
Casa de la Cultura 
Creada por Acuerdo Municipal no. 36 del 17 de octubre de 1975 y posteriormente como 
ente descentralizado, por acuerdo 11 del 22 de septiembre de 1997. Su sede actual fue 
inicialmente el Colegio de la Presentación La Merced. Ante al retiro de esa comunidad 
en 1955, se entregó el inmueble a las hermanas Marianitas, quienes crearon una 
residencia para religiosas y un colegio interno para señoritas. En 1975 se inició la 
adecuación como Casa de la Cultura que actualmente cuenta con Auditorio con 176 
sillas, sala de exposiciones, y área administrativa. El auditorio fue inaugurado el 29 de 
noviembre de 1991, con el nombre de Ciro Mendía en homenaje al escritor y poeta 
caldeño. La Casa de la Cultura comparte la sede con la biblioteca municipal y el colegio 
Pedro Luis Álvarez. A mediano plazo, se propone la ampliación de la sede de la Casa 
de la Cultura mediante el traslado de dicho colegio. 
Se cuenta con una sede  alterna donde se desarrollan los programas  formación 
musical y a su vez sirve como sede de la Banda de Música Manuel J. Posada. 
 
Casa de la familia Barreneche 
Propiedad de una familia tradicional está ubicada en la esquina sur oriental del parque 
principal. Conserva el estilo propio de las construcciones residenciales de principios del 
siglo XX de la localidad. Las gentes del municipio la identifican como la primera casa del 
pueblo. 
 
Casa Museo de la familia Posada 
Ubicada en el costado norte del parque principal, denota el desarrollo local tanto 
económico como arquitectónico. Próximamente, la Casa será abierta al público como 
museo de vida cotidiana, aporte de la  familia Posada al desarrollo cultural municipal. 
 
Edificio de la Alcaldía Municipal 
Construido entre 1915 y 1920. Conserva la arquitectura original. 
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Museo de la Cerámica de Locería Colombiana 
Propiedad de Locería Colombiana. Contiene una importante muestra de los distintos 
enseres de vajilla de loza producidos por esa empresa, que dan cuenta de los avances 
tecnológicos y de la transformación del gusto en su historia nacional. En sus 
instalaciones se realizan talleres de cerámica y arte. 
 
Catedral de Nuestra Señora de las Mercedes 
Construida entre 1870 y 1930. Hace parte del patrimonio arquitectónico de Antioquia, 
destacándose por su altar central realizado en madera por artesanos locales. En 1988 
pasó a ser Catedral sede de la Diócesis de Caldas. 
 
Estación ferroviaria 
Muestra de la arquitectura ferroviaria de principios del siglo XX. 
 
Fonda Káiser 
Posee una de las colecciones fonográficas de música popular antigua más extensas del 
país. En ella se dan cita destacados coleccionistas de este género del mundo. 
 
Fonda Camino Viejo 
Situada sobre la Calle del Comercio. Lugar de encuentro de coleccionistas y aficionados 
a la música popular antigua. Además de la colección discográfica, posee gran cantidad 
de fotografías y carátulas, algunas de ellas autografiadas. 
 
Parque Santander y Kiosco Central 
Espacio de encuentro generacional e intergeneracional, centro financiero y 
administrativo municipal. Los pobladores sienten un fuerte lazo de pertenencia con el 
parque, las construcciones tradicionales ubicadas en sus márgenes y los árboles que 
contiene. El Kiosco de madera ubicado en el centro, data de finales del siglo IX; fue 
restaurado en 1998, año de remodelación del parque. 
 
Banda Sinfónica Manuel J. Posada 
Se nombra así en honor a su más importante director, Manuel J. Posada Correa, autor 
de la música del himno de Caldas y  quien estuvo a cargo de la banda desde los años 
30 hasta 1.972. La Banda ha representado al municipio en eventos del ámbito nacional, 
en los que ha recibido importantes reconocimientos. Cuenta en la actualidad con la 
producción de dos discos compactos en los que figuran temas originales de su actual 
director, Mauricio Tamayo Colorado. 
 
Heladería y cafetería la Posada 
Fundada por Don Arturo Posada al final de los años 60. Aunque oficialmente no se le 
reconoce como patrimonio, los pobladores del municipio la identifican como un 
importante referente local, punto de encuentro donde todos y todas son bienvenidos. 
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PERSONAJES 

 
Ciro Mendía 
Carlos Mejía Ángel nace en Caldas el 1 de mayo de 1.892 y muere el 5 de octubre de 
1979 en la Ceja Antioquia. Poeta, dramaturgo y ensayista de gran reconocimiento en el 
ámbito nacional. Trece poemarios publicados y dos inéditos consolidan su obra más 
destacada. 
 
 
Roberto Cristóbal Muñoz Londoño 
1890 – 1939. Autor de la letra del himno de Caldas, además de reconocidas canciones 
populares como Anhelo Infinito y  Honda Pena. 
 
 
Manuel José Posada Correa 
1909 – 1948. Autor de la música del himno de Caldas.  Director emérito de la Banda 
Municipal que lleva su nombre. 
 
  
Francisco José Correa Posada  
Destacado periodista, creador del periódico “El Esfuerzo”, órgano local que se mantuvo 
hasta mediados del siglo XX. 
 
 
FIESTAS LOCALES 

 
 
Fiestas Patronales de la Virgen de las Mercedes 
En honor a la Virgen Patrona del municipio, se celebran el septiembre procesiones 
acompañadas de bandas de música, arreglos florales, juegos pirotécnicos, 
celebraciones religiosas y desfiles, organizados por barrios, veredas y sectores de la 
población. La participación es multitudinaria aun hoy.  
 
 
Fiestas del Aguacero 
Creadas en 1987 por un grupo de intelectuales locales. Se realiza en octubre, como 
homenaje al elemento que da identidad  al municipio: la lluvia. Es un encuentro de la 
diversidad cultural local, en donde convergen juegos, comparsas, música y baile. 
 
  
Juegos de la Calle 
En ellos se recogen y se ponen en escena los juegos tradicionales. Se realiza en el mes 
de junio, con la participación de representantes de distintos municipios del país. 
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PATRIMONIO NATURAL 

 
Alto de San Miguel 
Ubicado en el sector conocido como el Yolombo, en la parte alta de la vereda La Clara, 
a 1.970 metros sobre el nivel del mar. Declarada Zona de reserva Ecológica mediante 
Acuerdo No 48 del 30 de Agosto de 1993. Sobresalen su belleza paisajística y la 
diversidad de fauna y flora. Su importancia radica fundamentalmente en que allí afloran 
las aguas que dan origen al Río Medellín, eje principal del sistema hidrológico del Valle 
de Aburra. 
 
Alto del Romeral 
En el límite con los municipios de La Estrella, Heliconia y Angelópolis. Bosque 
secundario que cuenta con gran variedad de bromelías y heliconias de diversos 
tamaños y colores, al igual que vegetación arbórea de cedros, robles y arrayanes. Nace 
la quebrada la Valeria, origen del acueducto local. 
 
Alto de la Romera 
Presenta la mayor altura en el alto de Piedras Blancas, colindando con los municipios 
de El Retiro y Sabaneta. Se han introducido cultivos de coniferas que contrastan con 
parches de vegetación nativa. Sobresalen las cascadas, entre ellas la de la Peña con 
una caída aproximada de 15 metros. En la Romera nace la quebrada La Miel. 
 
Caminos y senderos 
El municipio está cruzado por caminos y senderos que le comunican con los municipios 
vecinos desde épocas ancestrales: el camino a Angelópolis, el camino al Retiro, el 
camino del el Alto de Minas hacia el Retiro, en el oriente o hacia Fredonia en el 
suroeste; el camino de la Miel. El viejo camino de indios hacia Fredonia que pasa por la 
vereda la Quiebra, presenta el empedrado propio de los precolombinos. En todas estas 
rutas, se disfruta de una gran variedad paisajística y de biota. 
 
 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA CASA DE LA CULTURA 

 
 
Misión 
La Casa de la Cultura del Municipio de Caldas – Antioquia, es el escenario que 
representa la imagen cultural de la comunidad y en su desempeño, interactúan de 
manera dinámica y proactiva: planes, programas, proyectos, procesos, redes, 
organizaciones, instituciones, personas y recursos, de carácter local, regional, nacional 
e internacional para fortalecer y democratizar el acceso a los procesos de sensibilidad, 
creatividad, participación, investigación, identidad, formación artística y producción 
cultural. Cuenta con personal idóneo y la tecnología adecuada para ofrecer con equidad 
un excelente servicio a la comunidad para el desarrollo integral de sus pobladores y la 
formación de un nuevo ciudadano, que se reconozca así mismo e interactué 
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socialmente, consciente de su realidad  y de su entorno, con una mirada amplia y 
universal. 
 
Visión 
En el 2015, la Casa de la Cultura de Caldas será la institución de mayor liderazgo en la 
vida del Municipio, eje de la convivencia ciudadana, el desarrollo social y la formación 
artística y cultural; depositaria de la memoria colectiva y de su historia, líder entre las 
instituciones culturales del Area Metropolitana, el Suroeste Antioqueño, del 
Departamento y la Nación. 
 
Valores 
1. Compromiso 
Tenemos convicción y sentido de pertenencia por lo que hacemos. 
2. Servicio 
Estamos en capacidad de ofrecer respuestas y soluciones oportunas. 
3. Ética 
Trabajamos con honestidad y responsabilidad. 
4. Respeto 
Respetamos las diferentes formas de pensar, ser y hacer de las personas con quienes 
interactuamos. 
5. Convivencia 
Fomentamos y difundimos las políticas y los programas culturales para el mejoramiento 
de modos de vida, derechos humanos, tradiciones y creencias. 
6. Liderazgo 
Orientamos a las personas hacia la participación en el desarrollo sociocultural. 
7. Cooperación 
Creemos en el trabajo en equipo, la colaboración y el trabajo interdisciplinario como 
herramienta del éxito. 
8. Concertación 
Fomentamos la participación, la libre expresión, el diálogo y el intercambio. 
9. Pro-actividad 
Proponemos y actuamos con mentalidad abierta al cambio. 
10. Equidad 
Trabajamos con justicia social e igualdad de oportunidades para el cumplimiento  de 
nuestra misión. 
 
Política de calidad 
 
Nuestra política de calidad está orientada hacia el mejoramiento continuo, a través de la 
racionalización y coordinación de recursos; con la participación de todas las áreas de 
gestión de la institución en la búsqueda del conocimiento y el desarrollo de una cultura 
de la información, la formación y la autogestión. Indagamos permanentemente acerca 
de las necesidades de servicios culturales de los distintos segmentos de población. 
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Construimos y evaluamos indicadores de gestión para ajustar los planes, programas y 
proyectos a las necesidades reales de la comunidad. 
 
Políticas generales 

 La acción institucional propende y promueve la construcción de la identidad 
 cultural local, con la participación ciudadana y comunitaria. 

 Reconocemos y apoyamos las diferentes manifestaciones socioculturales. 

 Fomentamos la búsqueda del conocimiento y el desarrollo de una cultura de la 
 información. 

 La investigación y el conocimiento del entorno es una constante actitud de la 
 institución. 

 Fomentamos en los distintos segmentos de la población la formación para la 
 autogestión cultural. 

 Estimulamos y apoyamos la creatividad, la expresión estética, la investigación y 
 la producción del conocimiento. 

 Interactuamos permanentemente con el sector educativo en un diálogo de doble 
 vía. 

 Descentralizamos los programas y servicios en atención a la demanda de los 
 diferentes sectores. 
 
Objetivos estratégicos 

 Posicionar para el 2015 la Casa de la Cultura como institución líder en la vida 
 municipal y centro de referencia para la región. 

 Generar procesos coherentes de formación de públicos en el análisis y 
 comprensión de las dinámicas del pensamiento del hombre, en relación con su 
 entorno y con el mundo. 

 Satisfacer con productos y servicios las necesidades culturales de los diferentes 
 segmentos de público. 

 Promover permanentemente el crecimiento y la competitividad de la Casa de la 
 Cultura. 

 Incrementar la participación activa y proactiva en los procesos de desarrollo 
 sociocultural municipal. 

 Ampliar la cobertura de personas beneficiadas con programas y servicios 
 ofrecidos  por la Casa de la Cultura. 
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LOS PLANES Y PROCESOS QUE INCIDEN EN EL PRESENTE PLAN 

 
Los pasos que se han dado para la formulación del Plan Decenal de Culturas de 
Caldas, han tenido en la participación el elemento básico de apoyo para escuchar la 
diversidad de voces y opiniones dichas por quienes expresaron su pensamiento a 
través de las encuestas. Las ideas expresadas, tanto en el presente Plan como en las 
encuestas que lo sustentan, deben ser valoradas a la luz de los procesos internos y 
externos que forman parte del Desarrollo del municipio. 
 
Plan Básico de Ordenamiento Territorial (POT) 
Por disposiciones legislativas provenientes de la Constitución de 1991, cada municipio 
debe formular su Plan de Ordenamiento Territorial, como condición ineludible para 
acceder a los recursos de la nación.  Si bien el espíritu propuesto para la formulación 
del Plan Territorial es de carácter participativo, este ha chocado contra la falta de 
organización y participación ciudadana como también, contra políticas dominantes 
excluyentes, más interesadas en su beneficio sectorial que en el bien común. 
 
En el POT de Caldas, se identifican 3 vocaciones dominantes para el municipio: el agua 
con la denotación del río como eje estructurarte del ordenamiento territorial; la 
peatonalidad en la que se plantea el incremento de vías para el peatón; la protección y 
convivencia en el ambiente que potencializa el ecoturismo. 
 
Como carencias recurrentes se cuentan: acercamiento entre la administración municipal 
y la comunidad; espacios de encuentro, parques recreativos y zonas verdes urbanas; 
manejo adecuado de desechos; y salud ambiental. 
 
Entre las metas socio culturales pertinentes se destacan: El desarrollo comunitario 
como mejoramiento de la calidad de vida; la necesidad de un cambio de actitud 
respecto a la participación y los derechos humanos; la organización comunitaria como 
capital social; la creación de un mapa de fuerzas vivas y la participación de la tercera 
edad. 
 
El Plan está construido sobre carencias, no sobre tendencias y potencialidades latentes. 
No menciona la dependencia con la urbe, ni plantea un engranaje con el área 
metropolitana. Reconoce la importancia del patrimonio arquitectónico y la necesidad de 
espacios culturales, y asume la cultura como un derecho. 
 
El marco regulatorio contempla 5 ideas: 
1. Ámbito de cultura ciudadana en la construcción de lo público. 
2. Paso de lo individual a lo democrático como acción preventiva, con incidencia de lo 
 cultural. 
3. La educación y el arte como reguladores colectivos de consenso para la 
 convivencia. 
4. Adecuación e incremento de espacios.  
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5. El desarrollo de estructuras físicas como valor determinante para la convivencia 
ciudadana y el desarrollo. 
 
Como temas se plantean: la sectorización urbana y rural, el amueblamiento paisajístico 
y urbano, y el ecoturismo. 
Es importante destacar la importancia que el POT concede a la cultura, considerándola 
como eje transversal de todo desarrollo. 
 
Plan Educativo Municipal 2000 – 2004 
Fue formulado por consultores, ajenos al municipio, más como un programa de 
gobierno que como un plan estratégico. 
 
Contiene: Diagnóstico descriptivo que menciona las carencias de los pobladores del 
municipio, respecto al derecho a la educación; direccionamiento estratégico; acciones a 
seguir. 
 
Como líneas estratégicas presenta: la cobertura, la calidad y la equidad. 
 
Como valores destaca: la dignidad, la libertad y la responsabilidad. 
 
Los objetivos que plantea se refieren al impulso y mejoramiento de la participación, la 
convivencia pacífica y la protección ambiental. 
 
Soporta el proceso educativo en 6 pilares tradicionales que son: Planear, programar, 
parcelar, enseñar, evaluar y promover. 
 
Los sustentos naturales del PEM, son los PEI o Planes Educativos Institucionales, que 
para el momento de la formulación eran incipientes. 
 
En el 2004 hay que construir un nuevo PEM, que se espera, recoja las experiencias de 
los nuevos procesos de planificación municipal, entre ellos el presente Plan Decenal de 
Culturas. 
 
Política cultural en el mundo 

 
Ernesto Sábato describe la cultura “como una aventura del hombre, como la fascinante 
aventura de su pensamiento, su imaginación y su voluntad”. 
 
“La concepción contemporánea de la cultura se debe al antropólogo ingles E.B. Tylor 
quien la define como un todo complejo que comprende los conocimientos, las ciencias, 
el arte, la moral, las leyes, las costumbres y todas las demás disposiciones y hábitos 
que el ser humano adquiere por ser miembro de una sociedad.” (Primitive Culture, 
1871). 
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El antropólogo Kluckhohn en 1951, considera que “.el núcleo principal de la cultura, lo 
constituyen las ideas y sobre todo, los valores tradicionales que van unidos a ellas, 
ideas y valores que las colectividades han producido y adoptado a lo largo de la 
historia.” 
 
En 1972, en la conferencia intergubernamental  sobre políticas culturales en Europa, 
convocada por la Unesco en Helsinki, se decía que la cultura “.es al mismo tiempo 
adquisición de conocimientos, exigencia de un modo de vida y necesidad de 
comunicación; que no es territorio que ha de conquistarse o poseerse sino una manera 
de comportarse consigo mismo, con sus semejantes y con la naturaleza; que no es 
solamente una esfera que conviene todavía democratizar, sino que se ha convertido en 
una democracia que es necesario poner en marcha.” 
 
En 1982 en México, en la Conferencia Mundial de la Unesco sobre Políticas Culturales 
se definió la cultura como “el conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, 
intelectuales y afectivos que caracterizan una sociedad o un grupo social. Ella engloba, 
además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales del ser 
humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias.” 
 
En el informe de la Comisión Mundial de Cultura y Desarrollo, París 1996, se decide 
considerar la cultura como “maneras de vivir juntos”. 
 
La Ley General de Cultura de Colombia, de 1997, dice: “La cultura es el conjunto de 
rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y emocionales que 
caracterizan a los grupos humanos y que comprende, más allá de las artes y las letras, 
modos de vida, derechos humanos, sistema de valores, tradiciones y creencias.” 
 
Planes de Cultura en Antioquia 
En 1987, a la luz de las nuevas políticas culturales desarrolladas por la UNESCO, 
surgen las “Bases para la formulación del plan de desarrollo Cultural de 
Antioquia”.  
 
En estas bases se hace énfasis en la necesidad de recuperar la memoria cultural y de 
implementar acciones permanentes para la formación cultural y artística de los 
pobladores del departamento. Propone el reconocimiento a la diversidad y el diálogo, 
como herramientas para el desarrollo cultural de Antioquia y como metas, la 
investigación y la difusión cultural. 
 
En 1998, se formula el “Plan Sectorial de Cultura de Antioquia” 1998 - 2000, en 
donde se reconoce la importancia de la planeación y la gestión como soportes para la 
sostenibilidad de los procesos culturales, y de la educación como herramienta social 
para el desarrollo cultural. Como políticas plantea el reconocimiento a la diversidad, la 
descentralización administrativa, la cooperación internacional y el desarrollo cultural en 
ciencia y tecnología. 
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Plan Nacional de Cultura  
Hacia una ciudadanía democrática cultural 
2001 - 2010 

 
La formulación del Plan Nacional de Cultura se dio mediante un proceso incluyente, de 
diálogo y concertación, en el que se tuvo en cuenta los procesos en marcha, y se 
recogen los planes culturales  institucionales, locales, municipales y regionales que se 
adelantan. 
 
Enmarcado en lo cultural, lo político, lo espacial, el conflicto, la sostenibilidad y lo 
pedagógico, y abierto respecto a la participación de los diferentes actores, procesos y 
ámbitos, el Plan Nacional de Cultura 2001 – 2010 plantea tres campos de políticas 
como principios ordenadores para la ubicación de las políticas surgidas de la consulta 
participativa: 
 
Políticas de participación:  
1. Promover la participación desde las especificidades culturales. 
2. Democratizar los procesos de formulación de políticas culturales. 
3. Situar lo cultural en los procesos de definición de planes de desarrollo. 
4. Reconocer las propuestas de los agentes no formales en los procesos de 
 construcción de políticas culturales. 
 
Políticas de la Memoria y la creación. 
1. Garantizar el derecho a la creación en condiciones de libertad, equidad y dignidad. 
2. Reconocer y fortalecer la creación, la producción y la investigación cultural. 
3. Propiciar procesos de formación que fomenten la creatividad y la apropiación 
 creativa de las memorias. 
4. Garantizar la dignidad social y económica de los agentes del sector. 
5. Democratizar el disfrute y el goce creativo. 
6. Proteger formas de creación basadas en el uso sostenible de la biodiversidad. 
7. Contribuir al sostenimiento de la creación amenazada por las formas violentas del 
 conflicto. 
8. Promover el uso creativo y la apropiación crítica de los lenguajes artísticos. 
9. Fomentar la apropiación creativa de las memorias. 
10. Recrear y proteger la pluralidad de las memorias. 
 
Políticas del Diálogo Cultural 
1. Promover las creaciones que favorecen la convivencia ciudadana. 
2. Favorecer el reconocimiento y el respeto de las cosmovisiones. 
3. Propiciar y garantizar  las condiciones para el diálogo en las culturas y entre las 
 culturas. 
4. Promover el diálogo, el intercambio y la cooperación entre las culturas. 
5. Redefinir lo nacional desde la multiculturalidad. 
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El Plan Nacional de Cultura es un mapa para la afirmación y la participación de los 
diferentes actores culturales, lo cual implica redefinir la institucionalidad cultural del 
estado. 
 
El texto completo del Plan Nacional de Cultura 2001 – 2010, se encuentra en 
www.mincultura.gov.co  
 
 

PLAN DECENAL DE CULTURAS DEL MUNICIPIO DE CALDAS 
2004 – 2013 

Hacia un municipio al que todas y todos queremos pertenecer 
 
 

OBJETIVOS  

 
Objetivo general 
El Plan busca facilitar la construcción de una ciudadanía democrática cultural, en la que 
la equidad se convierta en realidad activa y los seres sociales, en sujetos concretos 
ubicados en redes de relaciones desde las cuales se construya la participación en la 
vida cultural del municipio, la región y la Nación. 
 
El Plan se propone descubrir horizontes de desarrollo en el que los valores culturales 
tangibles e intangibles del municipio de Caldas inciten una visión de futuro optimista 
entre sus pobladores y les conlleve a trabajar unidos en la búsqueda del bien común. 
 
Objetivos específicos 
Aplicar políticas de conservación del patrimonio cultural, de los bienes muebles, 
inmuebles y urbanísticos, de los bienes de archivos y de los bienes inmateriales, que 
dan cuenta de los procesos históricos y culturales que ha vivido el municipio. 
 
Crear políticas de estímulos a todo tipo de creatividad artística, artesanal y literaria 
que dé cuenta de nuestras propias expresiones y logre intervenir en la industria cultural. 
 
Implementar la Casa de la Cultura como el gran centro cultural para la formación de 
escuela en todas las manifestaciones artísticas posibles, a la vez que se empeñe en 
fortalecer los espacios para que los barrios, veredas y el mismo centro urbano accedan 
a las diversas manifestaciones artísticas y culturales locales, regionales, nacionales e 
internacionales. 
 
Desarrollar estrategias de formación de públicos que mediante la permanente 
realización de actividades culturales perfile a estudiantes de todos los establecimientos 
educativos, a los integrantes de los comités artísticos, consejos y comités de cultura, 
agrupaciones culturales, agrupaciones artísticas, agrupaciones literarias, agrupaciones 
comunales, agrupaciones barriales, agrupaciones veredales, agrupaciones sociales, 

http://www.mincultura.gov.co/
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para que se integren, participen, aporten, y formen parte de una agenda permanente, 
centrada y descentralizada del que hacer cultural local, regional, nacional e 
internacional. 
 
Orientar la intervención de diferentes espacios del Municipio, mediante la aplicación 
creativa de las tradiciones culturales locales, como los parques, las riveras del río y los 
caminos montañeses, para que sirvan de escenario de un turismo cultural sustentado 
con la producción de materiales cerámicos, gastronomía y artesanía que permitan la 
confluencia de visitantes hacia el municipio de Caldas y lo conviertan en referente y ruta 
en la recreación y el esparcimiento local, regional, nacional, internacional. 
 
Incentivar el incremento de los escenarios de difusión y proyección del patrimonio 
cultural histórico y actual, para el fortalecimiento de la identidad local y el incremento de 
oferta hacia el turismo cultural. 
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PRINCIPIOS GENERALES 

 
EL Plan Decenal de Culturas del Municipio de Caldas, en consonancia con los 
lineamientos nacionales, se apoya en los principios consagrados en la constitución 
Política de la Nación, así como en los enunciados de la Ley General de Cultura. Acoge 
como aspiraciones inaplazables, la equidad, la participación, la autonomía, la 
accesibilidad, la transparencia y la integración, en los procesos de concertación para 
la construcción de ciudadanía democrática cultural. 
 
Sin perder de vista los contextos siempre variables de los actores culturales, se propone 
unos principios guía, para la aplicación de las políticas públicas. Ellos son: 
 
- Reconocimiento y respeto a la diferencia cultural 
- Construcción de un proyecto colectivo de municipio. 
- La Administración municipal como garante del reconocimiento y respeto de los  
      actores culturales. 
- Equilibrio entre la creación y la memoria en la construcción de futuro. 
- Equidad y libertad creativa en todas las instancias de lo local. 
- Inclusión de los diferentes actores del municipio al proceso de creación y disfrute  
     de lo cultural. 
- Sostenibilidad ambiental, desde lo cultural. 
- Apropiación creativa de las memorias y el patrimonio cultural en el desarrollo local. 
- Articulación de las políticas culturales locales con las regionales, nacionales y  
     globales. 
- Lo cultural como base para la construcción de lo social, político y económico. 
 
 De las políticas del Plan Nacional de Cultura, el Plan Municipal acoge como propias  
 las siguientes: 
 
- Propiciar la participación en lo cultural, desde los diferentes ámbitos, actores y  
      contextos. 
- Democratizar los procesos de creación, producción y goce del los bienes y valores  
      culturales. 
- Insertar lo cultural a los planes de desarrollo. 
- Reconocer y poner a dialogar a las diferentes cosmovisiones. 
- Propiciar el equilibrio ambiental desde los procesos culturales. 
- Conjugar la memoria y la creación en los procesos de lo cultural. 
- Promover el diálogo y la cooperación interinstitucional. 
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CAMPOS DE VISIÓNES  

 
El Plan Decenal de Culturas, consecuente con los resultados de la consulta pública en 
la que participaron alrededor de 6000 pobladores, identifica 3 campos de visiones y los 
asume como guías para la planificación: Infraestructura, desarrollo y valores. 
 
INFRAESTRUCTURA 
Infraestructura para la cultura, cultura para la infraestructura. 

 
Se asimila a la ampliación física, de cobertura y servicios de la Casa de la Cultura; a la 
creación de nuevos espacios para el fomento y la memoria cultural; y al incremento de 
espacios para el encuentro y el esparcimiento. 
 
Expresa la necesidad sentida de los pobladores de mejorar sus espacios físicos y 
adelantar un proceso de planeación urbanística y ordenamiento territorial que 
aproveche las ventajas potenciales del ambiente natural del municipio y satisfaga las 
necesidades y sueños a partir de las tradiciones, los conocimientos y destrezas de los 
pobladores. 
 
Diagnóstico  
Retomando el proceso histórico de desplazamiento de los focos de atención al interior 
del municipio, podemos identificar una línea que va del Parque Principal como referente 
fundacional, hacia la Variante como eje de desarrollo actual. 
 
La línea parte del parque principal (Santander) hacia el occidente por la calle del 
comercio, hasta el parque Enrique Olaya Herrera (conocido como parque de la Locería), 
sitio de la estación ferroviaria. Desaparecido el tren, se devuelve en dirección oriente, 
buscando la carrera 50 nuevo referente para los viajeros. Construida y puesta en 
marcha la Variante, la línea inicia su desplazamiento hacia allá; retoma el parque 
principal, y desde allí se dirige por la carrera 49 en dirección sur hasta la calle 134 sur, 
sobre la que dobla hacia el oriente buscando la Variante. Atraviesa el río; en ese cruce, 
se recupera la memoria del río Aburra, que nace muy cerca en el Alto de San Miguel y 
da nombre al Valle que el municipio comparte con otros 8 municipios y una urbe. 
 
Aunque la Variante está cerca, la atención hacia ese eje de desarrollo todavía es 
incipiente; se vislumbra su potencialidad en la generación de procesos de encuentro y 
convivencia al interior de la localidad y de proyección comercial y turística hacia quienes 
circulan por esta vía en su ruta entre Medellín, el suroeste antioqueño y el centro y sur 
del país. 
 
Esta dinámica generadora de desarrollo urbano, se ha dado de manera autónoma.  Las 
administraciones municipales poco a poco han ido dando respuesta mediante la 
formulación y aplicación de planes y proyectos que buscan satisfacer las necesidades 
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de la población y acomodar a los nuevos pobladores que en su gran mayoría vienen del 
suroeste antioqueño en busca de seguridad y trabajo. 
 
Consecuentes con la actitud de peatonalidad de los habitantes, se han creado vías y 
puentes para peatones como la calle del comercio, los puentes sobre la variante y el 
reciente puente peatonal sobre el río en la vía a la Miel; en la carrera 49 se privilegia el 
paso de peatones y en la rivera del río en el trayecto que pasa por la Unidad deportiva, 
se adecua el espacio para el esparcimiento familiar. Actualmente se están recuperando 
y construyendo las aceras sobre la variante y la carrera 50. Todo esto, buscando 
responder a la autodefinición local de ciudad de caminos y caminantes, donde los 
peatones tienen la vía. 
Las zonas rurales cuentan con caminos y senderos de interés turístico para pobladores 
y visitantes, por los paisajes, el agua, la variedad de fauna y flora y la amabilidad de las 
familias campesinas. Recorrerlos ha sido uno de los pasatiempos predilectos de 
lugareños; se encuentran rutas para ciclo y moto cross como el camino a la Valeria; 
para caminatas de alta resistencia como el camino al Retiro o al alto de Morro Gil; 
senderos ecológicos como el del alto de San Miguel donde nace el río Medellín, o a la 
reserva ecológica de la Romera en límites con Sabaneta; variados paisajes sociales y 
humanos como los caminos a la Chuscala o a la Corrala, veredas periurbanas en 
acelerado proceso de urbanización; rutas llenas de agua y paisajes como las que 
conducen a las veredas la Clara y la Miel; senderos patrimoniales como el camino por la 
vía férrea desde la vereda la Clara hacia el sur, que atraviesa 5 túneles construidos por 
los pioneros de la ingeniería civil en Colombia, o el viejo camino de indios a Fredonia, 
que conserva trechos con empedrado precolombino. El conflicto político, social y 
económico del país, a afectado la seguridad de los caminos y restringido su uso. Sin 
embargo, organizaciones como los Patianchos de Medellín, o los clubes de caminantes 
de las universidades, siguen frecuentando estas rutas. 
El lento crecimiento de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado unido al 
incremento permanente de asentimientos subnormales de familias desplazadas desde 
diferentes regiones del departamento, ha dificultado la planeación urbanística. La 
antigua vía del tren en su paso entre la zona urbana del municipio y la estación Nicanor, 
en limites con el municipio de Amaga, ha sido el principal receptáculo de desplazados 
en el municipio. Se está gestionando actualmente un Plan Maestro para el acomodo de 
estas familias en granjas de producción comunitaria. 
La apertura de la Variante ha puesto visualmente en evidencia un aspecto descuidado 
del municipio. Los pobladores se resienten de ello y empiezan a presionar el 
mejoramiento de la apariencia de fachadas y espacios públicos. Es frecuente que las 
construcciones se dejen inacabadas en su exterior para rebajar los impuestos; esta 
práctica está siendo rechazada socialmente y surge una exigencia por el respeto a la 
convivencia en todos sus aspectos. 
 
“Caldas será rico cuando la gente tenga actitud para vivir en Caldas”, es la observación 
que se encuentra en una de las respuestas de la consulta pública para el Plan. 
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Caldas seguirá siendo por mucho tiempo lugar de paso, hacia donde el azar lleva a 
gentes que no tienen alternativa, pero también el municipio acogedor en donde los que 
vinieron de visita o de paso, quieren quedarse. Seguirá siendo refugio para los sin tierra 
que son el reducto más triste de los conflictos sociales, pero también el municipio que 
tiene en el agua, los caminos, la cerámica, la madera, la música y el arte un potencial 
inacabable de vida y progreso. Con todo ello, hay que construir. 
 

VISIÓN DE INFRAESTRUCTURA 
 

 
En el 2013 Caldas será un municipio urbanísticamente amable, con acabados 

arquitectónicos surgidos de la tradición artística local, cuidados y valorados por 
pobladores y visitantes. En todos los sectores del municipio se dispondrá de 
espacios culturales de encuentro y esparcimiento, en donde los ciudadanos 

podrán ejercer el derecho al diálogo, a la creación y a la lúdica. 
 

El agua y las reservas naturales serán un vinculo estructurante en el desarrollo 
poblacional, creando rutas y parajes generadores de ecoturismo y turismo 

cultural. 
 

Los pobladores de Caldas sentirán orgullo por el aspecto, orden y limpieza del 
municipio y en consonancia, se convertirán en vigilantes del su patrimonio 

cultural y natural. 
 

Los nuevos pobladores sentirán la necesidad de vincularse a ese sentimiento de 
responsabilidad, y desde allí construirán su nuevo territorio. 

 

 
DESARROLLO 
Desarrollo para la pertenencia, pertenencia por el desarrollo 

 
El Desarrollo se entiende como el progreso generalizado. Los pobladores de Caldas 
visualizan un municipio limpio, con mejores medios de comunicación y mayor 
cubrimiento en los servicios públicos, con cobertura total en prevención y atención en 
servicios de salud,  empleo y acceso a la tecnología de punta. Un municipio que permita 
ser habitado con orgullo, pertenencia, confianza en el cada día y fe en el futuro. 
 
Diagnóstico 
Tradicionalmente las administraciones locales han carecido de una visión de desarrollo 
que adhiera las voluntades y el esfuerzo de los líderes del municipio hacia el logro del 
bien común. La lenta pero constante transformación de lo rural a lo urbano, ha 
retrasado la asimilación de nuevas tecnologías tanto en el desarrollo urbanístico como 
en los procesos educativos, culturales y de comunicaciones, sin que se potencie 
suficiente mente lo que ello tiene de positivo en los aspectos de memoria cultural y de 
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protección del patrimonio ambiental y cultural. Los pobladores de Caldas quieren un 
municipio  desarrollado que conserve las características de pueblo. 
 
La cobertura limitada de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado, 
conjuntamente con el incremento de la actividad comercial y financiera generada  por la 
condición del municipio como sitio de paso, puerta sur del Valle de Aburra, ha 
desestimulado la antigua vocación empresarial que le caracterizaba. Esto se ha 
traducido en una deficiente generación empleo y en la consecuente dependencia de 
Medellín como espacio de trabajo. 
 
En lo referido a la producción agrícola, el desestimulo generado por las políticas 
nacionales aunado a la confrontación armada que ha afectado principalmente el campo, 
ha reducido la producción de alimentos, que antes alcanzaban para surtir al valle de 
Aburra. Últimamente la producción se ha orientado hacia el monocultivo de coníferas 
que ha impulsado los aserríos y la producción de manufacturas y artesanías en madera, 
como fuente creativa de ingreso económico. 
 
Las invasiones subnormales que crean poblados en condiciones de alto riesgo, dificulta 
el cubrimiento de servicios básicos en salud, educación, cultura, trabajo y desarrollo 
social y humano. La población de Caldas se enfrenta a entornos de pobreza que 
contrastan con las aspiraciones personales y colectivas de seguridad y bienestar 
común. 
 
Un sector cada vez mayor de la población vislumbra, en las potencialidades 
ambientales, culturales y artísticas, oportunidades inmejorables para el desarrollo social 
y humano del municipio, tanto en el área urbana como rural, mediante la generación de 
empresas ecoturísticas, de alimentos y artesanías.  Se identifica también en las 
microempresas agropecuarias, una fuente futura de empleo y desarrollo. 
 

VISIÓN DE DESARROLLO 
 

 
En el 2013, Caldas será un municipio educado y saludable, con amplio 

cubrimiento en servicios públicos.  Estará comunicado con el mundo mediante 
redes tecnológicas de fácil acceso a todos sus pobladores. 

La cultura del reciclaje y la educación ambiental, unidas a la protección de sus 
reservas naturales de agua, fauna y flora, lo proyectan como un municipio 
ecoturístico, con amplia oferta de actividades lúdicas y culturales para las 

familias residentes y visitantes, en un ambiente general de armonía y seguridad. 
Su actividad turística, vinculada a la producción de artesanías y comestibles de 
alta calidad, elaborados a partir de conocimientos y fórmulas tradicionales, le 

brindan reconocimiento nacional e internacional, lo que genera al interior de la 
localidad, amplia oferta de empleo y bienestar social. 
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VALORES 
 Valores para la convivencia, convivencia con valores 

 
Entendidos como acuerdos para la convivencia, en la que cada individuo tenga la 
oportunidad de realizarse emocional, profesional y materialmente; en su ser, su hacer y 
su soñar. 
 
La tolerancia, el respeto y la solidaridad, seguidos de la gratitud, la equidad y el 
esfuerzo, son valores que se visualizan como generadores de bienestar común. 
 
Diagnóstico 
Los habitantes del municipio de Caldas al igual que un alto porcentaje de los 
colombianos, han estado sometidos a cambios significativos en la interpretación y 
vivencia de los valores que sustentan la vida en común. Los cambios se han dado en 
proporción directa a la desintegración de las bases en las que tradicionalmente se 
fundamentaba la convivencia. Los antiguos valores impuestos por la religión, el estado, 
la escuela y la familia, soportes sucesivos de las normas sociales, han ido 
desapareciendo en función de otros patrones de difícil control aún al interior de células 
pequeñas como la familia, como son los medios masivos de comunicación. Primero fue 
la prensa, que poco a poco perdió su calidad, responsabilidad y veracidad, por la 
actualidad, la noticia y la moda; sucumbió luego la radio, atrapada por lo popular, y el 
cine desplazado por la pantalla chica; a través ella, la penetración total. La televisión 
llegó a cada familia Colombiana desplazando todos los estamentos de la sociedad y 
generando crisis en cada uno de ellos por la confrontación abrupta de valores. 
 
En este sentido Caldas pasó, en poco tiempo, de una población campesina a una 
urbana; de unos pobladores católicos y morales, a unos jóvenes faltos de alguna fe; de 
unos acuerdos éticos sociales, a la confrontación radical de verdades. 
 
El rápido proceso de transformación se ha potenciado por la llegada permanente de 
nuevos pobladores, muchos de ellos desplazados de sus lugares por violencia, pobreza 
o persecución y que suman desarraigo, desesperanza, conformismo y desafecto a la 
convivencia de la localidad que los acoge. 
 
Caldas, dada su condición de lugar obligado de paso, ha sido desde su fundación un 
municipio permeado por todo tipo de influencias. Primero con las tertulias de estudiosos 
e intelectuales, después con periódicos y revistas, más tarde con el cine diario y 
siempre, con los recién llegados de todas partes. Por Caldas ha pasado la cultura de 
todo el país y un poco la del mundo, lo que hace sus pobladores sean personas 
inquietas, creativas y receptivas para el aprendizaje de nuevos saberes. Hoy, la radio, la 
televisión y la Internet, directo al oído y a los ojos de todos y todas, transforman 
actitudes, crean nuevas necesidades y deseos que van diluyendo los valores 
pertinentes a la vivencia local, presionados por otros surgidos de sociedades con 
problemáticas diferentes  
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Desde hace más de 500 años, nuestros pueblos latinoamericanos han estado 
sometidos a fuertes influencias extranjeras de las cuales, la televisión aceleró el 
proceso de penetración generando entre los pobladores un interregno espiritual y 
actitudinal, entre la fe y el escepticismo, la tradición y el desarraigo, la pertenencia y el 
desafecto. En Colombia y particularmente en Antioquia, el fenómeno del narcotráfico 
impuso una valoración del dinero como poder absoluto, creando la cultura de la 
opulencia y el despilfarro;  se impusieron necesidades suntuarias como básicas, lo que 
cambió el antiguo orden de honradez y solidaridad por el de la corrupción y la ambición 
individual. Somos un continente, un país, una región, un municipio en alto riesgo, que 
ha perdido el camino de su identidad y con ella los valores que le orientaban. En este 
panorama como en la caja de Pandora, también a Caldas le queda la esperanza. 
 
Se hace necesaria la construcción participativa de valores que reinterpreten el sentido 
del estar juntos, resignifiquen el territorio y generen su adopción. La consulta pública 
para la formulación del Plan Decenal de Culturas, deja entrever el fuerte impacto que ha 
tenido ente las familias caldeñas, la campaña de valores desarrollada por la 
Administración Municipal. En su orden se visualizan la tolerancia, el respeto, la 
solidaridad, el agradecimiento, la equidad y el esfuerzo como valores que deben 
reivindicar el nuevo orden social para una sana y constructiva convivencia ciudadana. 
 
 

 
VISIÓN EN VALORES 

 
En el 2013, Caldas será un municipio amable, respetuoso y tolerante, en el que los 

conflictos se superan mediante el diálogo y las decisiones se toman de manera 
participativa. 

La concertación comunitaria orienta la planeación municipal, en un ambiente de 
equidad, solidaridad y transparencia administrativa. 

 
Los pobladores trabajan unidos en la búsqueda del bien común, mediante 

acuerdos intergeneracionales e intersectoriales, en los que las diferencias se 
entienden como enriquecimiento y la suma de diferentes, como capital social. 
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VISIÓN CULTURAL 

  

 
Luego de analizados los campos de visión señalados por los pobladores del municipio, 
se propone una Visión General como Visión Cultural. 

 
Valores en la cultura 

Desarrollo con pertinencia 
Infraestructura para la convivencia 

 
 

 
 
En el 2013 Caldas será un municipio amable, respetuoso y tolerante, en el que los 
conflictos se superan mediante el diálogo y las decisiones se toman de manera 
participativa. La concertación entre culturas orienta la planeación municipal, en 

un ambiente de equidad, solidaridad y transparencia administrativa. 
 

Será un municipio educador en todos los aspectos de su vivencia cotidiana, en la 
que se destaca la educación cívica, la apropiación creativa de la tradición local y 
el sentido de pertenencia y responsabilidad de los pobladores con su patrimonio 

cultural y natural. 
 

La amplia afluencia de turistas nacionales e internacionales, atraídos por los 
paisajes y paseos ecológicos; por la variedad, cantidad y calidad de eventos 
artísticos y culturales; por los comestibles tradicionales y las artesanías de 
cerámica y madera entre otras; y por el espíritu acogedor de los lugareños, 

genera al interior de la localidad amplia oferta de empleo, seguridad y bienestar 
social. 
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PLANIFICACIÓN 

 
Se definen cuatro líneas programáticas complementarias y transversales, para el logro 
de la visión general: Participación, Desarrollo, Educación y Ambiente. 
 
Cultura y Participación 

La Participación se convierte en el eje central del Plan Decenal de Culturas, dado que él 
convoca a todas y todos los actores culturales del municipio, nativos, pobladores y 
recién llegados, sin discriminación racial, política, educativa, religiosa o generacional. 
La participación confiere al Plan una estructura cambiante, que se adapta a las nuevas 
situaciones surgidas por demandas y propuestas de los actores convocados. 
La Participación es la razón de ser de los programas de Desarrollo y Educación y 
genera a su vez, los programas Ambientales que se convierten en su sustento.  
 
Cultura y Desarrollo 

El Desarrollo se mide bajo tres parámetros que se convierten en sus componentes: 
Infraestructura entendida como los espacios en que se ejerce la convivencia 
comunitaria; Formación del Capital Humano entendido como desarrollo del 
conocimiento técnico y científico de las comunidades; Gestión Cultural entendida como 
la capacidad de las comunidades para conseguir y administrar los recursos necesarios 
para la convivencia. 
Los pobladores de Caldas entienden que el Desarrollo solo es posible desde la 
participación responsable y comprometida de todas y todos. Se propone establecer 
acuerdos para la convivencia y desde allí, tomar decisiones concertadas respecto a los 
ejes de desarrollo cultural local. 
 
Cultura y Educación 

La Educación formal, no formal e informal, reproduce y transforma los comportamientos 
propios de los grupos humanos. En sus componentes de Cultura Ciudadana, Formación 
de Valores y Difusión Cultural se forman los valores para la convivencia. 
Tanto la escuela como cada actor cultural, cada espacio comunitario y los medios de 
comunicación, se convierten en agentes educativos responsables de la cultura local. 
La formación artística se identifica como un medio pertinente para la sensibilización 
cultural de niños, jóvenes y adultos de Caldas.  
 
Cultura y Ambiente 

El Ambiente está dado por la organización y el estado de los espacios naturales y 
culturales de las comunidades y por las relaciones socio culturales de estas, en un lugar 
y un tiempo determinado; influye y a su vez es resultado de la vida material y 
psicológica de los individuos y los grupos humanos. 
En sus componentes de Formación Cívica y Ecoturismo, se enfoca la vocación 
expresamente ambientalista de los pobladores del municipio. 
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La visión de Infraestructura, se asimila como un componente de la línea programática 
de Desarrollo. 
La visión de Valores se desarrolla en la línea programática de Educación. 
El Desarrollo y la Educación se ejercen en un espacio y tiempo asumido como 
Ambiente. 
El desarrollo, la Educación y el Ambiente, adquieren su razón de ser en los programas 
de Participación. 
 

LINEAS PROGRAMÁTICAS 

 

 
   

      PARTICIPACIÓN 

 Todos y Todas 
 

DESARROLLO  EDUCACIÓN 

Infraestructura  Cultura Ciudadana  
Formación de capital humano                                                       Formación en Valores 

Gestión Cultural             AMBIENTE         Campañas Educativas 

                         Formación Cívica 
                        Ecoturismo 
 

 
La línea programática Cultura y Desarrollo: 
Busca el mejoramiento espacial, actitudinal y técnico para la cultura. 
Contiene programas de: Infraestructura, Formación y Gestión Cultural. 
 
La línea programática Cultura y Educación: 
Busca el mejoramiento de la calidad y la pertinencia de la educación formal, no formal e 
informal. 
Contiene programa de: Municipio Educador, Formación en valores y Difusión cultural. 
 
La línea programática Cultura y Ambiente  
Busca el incremento de la valoración y protección de los recursos naturales y culturales. 
Contiene programas de: Ecoturismo y Formación cívica ambiental. 
 
La línea programática Cultura y Participación  
Busca el incremento de los actores culturales activos en los procesos locales. 
Contiene programas de: Descentralización, cobertura, coordinación cultural, evaluación 
y control. 
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POLÍTICAS  

 
Entendidas como acuerdos concertados entre los actores culturales que comparten el 
territorio del municipio de Caldas, en la búsqueda del bienestar como sueño de toda 
comunidad. 
Acuerdos que convocan a la participación sin exclusiones, desde los diferentes 
ámbitos y contextos de los actores. 
Acuerdos que incitan al bien común y a una visión de futuro optimista. 
 
Políticas por Líneas Programáticas 

 
Cultura y Desarrollo  
1. Reconocer en las nuevas conformaciones familiares del municipio, una nueva forma  
      de soporte socio cultural local.  
2. Situar  a lo cultural en los procesos de definición de los planes de desarrollo. 
3. Reconocer al municipio como componente de la ciudad región. 
4. Promover la accesibilidad a la tecnología. 
5. Buscar el embellecimiento del municipio. 
6. Incrementar los espacios para la cultura. 
7. Proteger el patrimonio cultural. 
8. Promover entre los nuevos pobladores, sentimientos de apropiación proactiva del  
     municipio. 
9. Fomentar la investigación socio cultural como soporte para toda intervención del  
     espacio público.  
 
Cultura y Educación 
1. Garantizar el respeto a la dignidad de toda la persona del municipio, pobladores y  
      visitantes.  
2. Incentivar en la población infantil, el deseo de conocer, la necesidad de aprender, y  
      el placer de compartir.   
3. Formar a los pobladores en valores para la convivencia.  
4. Fomentar la transparencia y la confianza, como soportes de la convivencia.  
5. Promover la tradición cultural local como una alternativa creativa. 
6. Impulsar el desarrollo creativo municipal. 
 
Cultura y Participación  
1. Ampliar los diálogos que permitan escuchar las voces de la diferencia.  
2. Generar acuerdos para el bien común.  
3. Conferir responsabilidad a las organizaciones comunitaria en el desarrollo cultural  
     local. 
4. Promover las creaciones que favorezcan la convivencia ciudadana en el municipio.  
5. Proteger los bienes y los valores del patrimonio cultural local. 
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Cultura y Ambiente  
1. Reconocer en la confluencia de culturas, riqueza cultural 
2. Fomentar la cultura ambiental y la protección de las reservas naturales de agua,  
      fauna y flora. 
     Potenciar los recursos naturales y culturales del municipio, como generadores de  
     desarrollo. 
 

ESTRATÉGIAS 

 
Estrategia General del Plan Decenal de Culturas del municipio de Caldas 

 
“Sobre la desesperanza, la desconfianza y la falta de unión, el Plan Decenal de Culturas 
propone el diálogo, la tolerancia y la solidaridad para el logro del bien común de todas y 

todos: los que estaban, los que están, y los que irán llegando”. 
 
Estrategias por líneas programáticas 
Surgen del análisis de la consulta pública y de los diferentes aportes obtenidos en los 
foros y mesas de trabajo realizadas en el proceso de formulación del Plan. 
 

 
Línea Cultura y Participación 

 
POLÍTICAS ESTRATEGIAS 

1. Ampliar los diálogos que 
permitan escuchar las voces de la 
diferencia. Equidad. 

 Incremento de la participación de grupos minoritarios en la 
vida cultural local. 

 Ampliación de los canales locales de comunicación cultural 

 Promoción de las creaciones juveniles como motor de la 
cultura. 

 Diálogos intersectoriales e intergeneracionales que 
permitan escuchar las voces de la diferencia 

2. Generar acuerdos para el 
bien común. Concertación.  
 

 Incremento de encuentros intersectoriales y ampliación de 
espacios comunitarios para el diálogo 

 Fortalecimiento del gobierno escolar 

 Incremento de actividades creativas y artísticas para la 
expresión del sentir de los pobladores. 

 Investigación sobre nuevos pobladores y fenómenos socio 
culturales asociados 

 Plan para ubicación de desplazados fundamentado en el 
encuentro de culturas 

 Protección de las identidades migrantes 

3. Conferir responsabilidad a las 
organizaciones comunitaria en el 
desarrollo local. 
 

 Formación en temas de bienestar individual y colectivo 

 Consolidación de la cátedra local  en la educación formal 
del municipio 

 Fomento a las actividades de sensibilización social 

 Concertación interinstitucional para estimular la 
responsabilidad cívica cultural  

4. Promover las creaciones que 
favorezcan la convivencia 

 Acercamiento entre actores culturales de diferentes 
contextos 
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ciudadana en el municipio 
 

 Promoción y estímulo permanente a la solidaridad y a la 
protección del  derecho a la vida como garantía de la 
diversidad cultural. 

 Generación de conciencia ambiental desde la 
sensibilización artística. 

 Fortalecimiento de las culturas de la no violencia  

 Acceso a las diferentes manifestaciones culturales de la 
humanidad 

 Medios de comunicación al servicio de la cultura y la 
educación 

5. proteger los bienes y los 
valores del patrimonio cultural 
local 

 Inclusión del patrimonio como eje del ordenamiento 
territorial y de los planes de desarrollo municipales. 

 Investigación y difusión del patrimonio cultural  para 
sustentar procesos de creación artística y tecnológica. 

 Protección del patrimonio cultural del municipio, como 
fuente inspiradora de desarrollo sostenible 

 Fomento a la producción artística sustentada en las 
tradiciones locales 

 Promover encuentros culturales intermunicipales en donde 
la memoria se convierta en el eje para la creación. 

 
 
Línea Cultura y Desarrollo 
 

POLÍTICAS ESTRATEGIAS 

1. Reconocer en las nuevas 
conformaciones familiares del 
municipio, una nueva forma de 
soporte socio cultural local.  
 

 Formación continuada para madres cabeza de familia 

 Estimulo a las microempresas familiares surgidas de la 
memoria cultural local. 

 Creación de espacios de encuentro para familias con 
problemáticas surgidas de los nuevos comportamientos 
culturales. 

 Observatorio cultural. 

  

2. Situar  a lo cultural en los 
procesos de definición de los 
planes de desarrollo. 
 

 Formación continuada a los líderes comunitarios, sobre 
planeación y participación responsable, enmarcada en lo 
cultural. 

 Estímulo a la participación comunitaria en la definición de 
planes de desarrollo que comprometan la vivencia de lo local. 

 Aplicación de la legislación cultural local 

 Campañas de promoción de lo cultural en el Concejo 
Municipal. 

 Estudio permanente de la legislación cultural de Colombia 
y el mundo. 

 Formación política a jóvenes.  

 Formación y sensibilización a administradores locales 
 

3. Reconocer al municipio como 
componente de la ciudad región. 
 

 Concertación intermunicipal para la planeación regional. 

 Potenciamiento del patrimonio cultural regional como 
generador de desarrollo sostenible 

 Fomento a las organizaciones culturales regionales y a la 
creación de mesas de trabajo cultural permanentes. 
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 Acuerdos para la difusión del patrimonio cultural y natural 
regional 

 Trabajo coordinado con las organizaciones socio 
culturales, educativas y económicas de las municipalidades del 
valle de Aburrá en la búsqueda del equilibrio ambiental de la 
región 
 

4. Promover la accesibilidad a la 
tecnología. 
 

 Acceso a las nuevas tecnologías a grupos comunitarios 
excluidos por deficiencias educativas, pobreza o discriminación 
social. 

 Incremento de espacios para el conocimiento y la 
experimentación con las nuevas tecnologías. 

 Desarrollo de las creaciones tecnológicas locales y 
apropiación local de tecnologías de punta. 

 Incremento de los recursos tecnológicos en la educación  
 

5. Buscar el embellecimiento del 
municipio 

 Inclusión de lo artístico en la cotidianidad 

 Inclusión de la dimensión estética en la vida de las 
comunidades. 

  

6. Incrementar los espacios para 
la cultura 
 

 Incremento de espacios de encuentro, lúdicos y deportivos 

 Incremento de espacios de encuentro, generacionales 

 Protección de espacios verdes y parques. 

 Adecuación de espacios de proyección cultural 
permanentes. 

7. Proteger el patrimonio 
cultural. 
 

 Incremento de los espacios físicos para la formación 
artística, la protección del patrimonio y la difusión de las 
creaciones artísticas locales. 

 Responsabilidad civil en la protección del territorio y su 
infraestructura. 

 Creación de grupos cívicos protectores del patrimonio. 

 Formación del espíritu cívico ciudadano 
 

8. Promover entre los nuevos 
pobladores, sentimientos de 
apropiación proactiva del 
municipio 
 

 Investigación sobre nuevos pobladores. 

 Atención a poblaciones migratorias. 

 Diálogo para el intercambio y la cooperación entre los 
pobladores nativos, los nuevos y los recién llegados. 

9. Fomentar la investigación 
socio cultural como soporte para 
toda intervención del espacio 
público  
 

 Investigación socio cultural como soporte para la 
intervención del espacio público. 

 Consulta pública como instrumento para la planeación 

 Consulta permanente a la comunidad educativa 

 Concertación para la elaboración de planes 
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Línea Cultura y Educación   
 

POLÍTICAS ESTRATEGIAS 

1. Garantizar el respeto a la 
dignidad de todas la personas del 
municipio, pobladores y visitantes.  

 Consolidación de organizaciones culturales barriales y 
veredales  

 Incentivos a la responsabilidad cívica de las 
organizaciones comunitarias 

 Educación para el uso correcto de los espacios públicos 

 Alcaldía abierta 
 

2. Inculcar en la población 
infantil, el deseo de conocer, la 
necesidad de aprender, y el 
placer de compartir.   
 

 Educación integral para niños, en los ámbitos formales y 
no formales. 

 Incremento de las actividades educativas fuera del aula de 
clases. 

 Formación cultural y artística continuada, para docentes y 
padres de familia del municipio.  

 Caldas, ciudad integralmente educadora  
 

3. Formar a los pobladores en 
valores para la convivencia.  
 
 

 Recuperación de la memoria cultural 

 Apropiación creativa de la memoria cultural para la 
convivencia. 

 Educación para la convivencia 

  

4. Fomentar la transparencia y 
la confianza, como soportes de la 
convivencia.  
 

 Campañas educativas contra la corrupción, en las que se 
develen sus formas más cotidianas e inocentes.  

 Firma simbólica de compromisos por la transparencia, 
entre administradores y trabajadores municipales y la 
comunidad. 

 Educación ciudadana mediante actividades artísticas y 
lúdicas. 

 Promover y vigilar la inversión pública en cultura. 

 Incentivos a la participación ciudadana responsable.  
 

5. Promover la tradición artística 
local como una alternativa 
creativa 
 

 Promoción de la tradición artística local como una 
alternativa creativa para las distintas instancias de la 
producción industrial, manufacturera y artesanal local. 

 Inclusión de lo artístico en la construcción de espacios 
urbanos. 
 

6. Impulsar el desarrollo creativo 
municipal. 
 
 

 Cualificación de las capacidades creativas de maestros y 
artistas. 

 Generación de encuentros con temas culturales de interés 
común. 

 Formación en técnicas actuales de creación. 

 Promoción del desarrollo creativo, en la educación formal, 
informal y no formal del municipio 

 Estímulo a los creadores locales. 

 Cualificación conceptual y técnica a los creadores de 
nuevas memorias. 
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Línea Cultura y Ambiente 
 

POLÍTICAS ESTRATEGIAS 

1. Reconocer en la confluencia 
de culturas, riqueza cultural.   
 

 Realización de ferias culturales abiertas a todas las 
manifestaciones presentes en el municipio 

 Incremento de la difusión sobre los productos culturales 
locales 

 Cualificación de la producción cultural local. 

 Estímulo a la producción artística y cultural local 
fundamentada en las tradiciones propias del municipio 

 Exposición  permanente de productos culturales locales. 

2. Fomentar la cultura ambiental 
y la protección de las reservas 
naturales de agua, fauna y flora.  
 

 Coordinación de esfuerzos para la protección y 
conservación de los recursos naturales 

 Introducción de la cátedra ambiental  en la educación 
formal del municipio 

 Reflexión sobre la cultura ambiental  

 Legislación municipal sobre la protección de los recursos 
naturales. 

 Fomentar la creación de grupos culturales ambientalistas.  

3. Potenciar los recursos 
naturales y culturales del 
municipio, como generadores de 
desarrollo. 
 

 Identificación del curso del río como uno de los ejes 
estructurantes del desarrollo urbanístico local . 

 Protección de los recursos de agua, flora y fauna del 
municipio como atractivos para la generación de ecoturismo. 

 Vinculación del patrimonio natural y cultural en la creación 
de una identidad local generadora de desarrollo económico. 

 Elaboración planes educativos acordes con la vocación 
ambientalista local. 

 Estimulo a la producción cultural y artística aplicada, 
basada en la apropiación creativa de la memoria 
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METAS  

 
El Plan Decenal de Culturas asume unas temporalidades de corto plazo a tres años, 
mediano plazo a siete años  y  largo plazo a 10 años. 
 
A corto plazo tiene como metas: 
- La participación del 10% de la población en los procesos culturales. 
- La adopción total del presente Plan de Culturas. 
- Gestión de un presupuesto de $1.000 millones para el desarrollo del Plan de  
     Culturas. 
- El embellecimiento de fachadas y espacios de encuentro de las comunidades. 
- La formación  técnica de los artistas y artesanos del municipio para la competitividad  
     de sus productos en el ámbito regional, nacional e internacional. 
- El desarrollo de campañas culturales y ambientales que inculquen en los pobladores  
     el sentido de responsabilidad por la protección de su patrimonio cultural y natural. 
- La descentralización de espacios y eventos para la difusión y la formación cultural  
     de las comunidades del municipio. 
 
A mediano plazo tiene como metas: 
- La participación del 50% de la población en los procesos culturales. 
- La adopción del presente Plan de Culturas como Plan Orgánico de Culturas de  
     Caldas. 
- Gestión de un presupuesto de $10.000 millones para el desarrollo del Plan Orgánico  
     de Culturas de Caldas. 
- Creación de más espacios para el encuentro, la difusión y la formación cultural local. 
- La presencia en el municipio de una facultad de artes legalmente constituida. 
- Una población formada en valores para la convivencia y el cultura cívica ambiental,  
     que facilite la sostenibilidad de los procesos culturales. 
 
A largo plazo tiene como metas: 
- La participación del 100% de la población en procesos culturales de formación,  
      difusión y encuentro. 
- La Adopción de el Plan de Desarrollo Municipal como Plan Municipal de Desarrollo  
     de Culturas. 
- Gestión de $100.000 millones para la ejecución del Plan Municipal de Desarrollo de  
     Culturas. 
- El reconocimiento regional, nacional e internacional de Caldas como un municipio  
      Ecoturístico. 
- La presencia en el municipio de Post grados en temas relacionados con cultura, arte  
      y ambiente. 
- Caldas, un municipio educador en todas las instancias de cotidianidad. 
- Los ciudadanos como vigias del patrimonio cultural y natural del municipio. 
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Metas   Corto plazo  mediano plazo   largo plazo 

 
Temporales  3 años             7 años    10 años 
Cubrimiento  10% de la población 50% de la población  100% 
de la población 
Presupuestales  1000 millones  10.000 millones             100.000 
millones 
 

 
Desarrollo  
Infraestructura  Embellecimiento    Más espacios               Municipio 
ecoturístico 
Formación  Escuelas técnicas    Facultad de Artes              Post grados 
culturales 
Gestión cultural Plan de Culturas    Plan orgánico de culturas Plan 
Municipal de  
Desarrollo de Culturas 
 

 
Educación  Campañas Culturales Formación en valores  Municipio 
Educador  
 

 
Ambiente  Campañas              Formación Cívico  Ciudadanos 
vigías del  

Ambientales   Ambiental   patrimonio 
ambiental 

 

 
Participación Descentralización   Coordinación   Todos los 
ciudadanos  
 

 
Ciudadana  cultural   cultural   participan 
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CAMPOS DE PROYECTOS 

 
Campos de proyectos por líneas programáticas 
 
Línea de Cultura y participación 

 Programa de descentralización: Incremento de espacios, eventos de difusión y  
             formación cultural y artística en los barrios y  
             veredas. 
Campos de proyectos 
- Creación de centros culturales en barrios y veredas. 
- Incremento de eventos culturales interbarriales e interveredales. 
- Descentralización de eventos y fiestas culturales municipales. 
- Consejos culturales barriales y veredales. 
- Formación de públicos. 
 

 Programa de cobertura: Ampliación de espacios para el encuentro cultural sectorial 
         e intersectorial. 
Campos de proyectos 
- Eventos intergeneracionales, intercolegiados, intervarriales, e interculturales. 
- Eventos con y para sectores específicos de la población. 
- Ampliación de cobertura en programas de formación cultural y artística. 
- Intercambios culturales. 
 

 Programa de coordinación cultural: Incremento de organizaciones culturales y  
         artísticas locales y regionales. 
Campos de proyectos 
- Consejo municipal de cultura 
- Comités y consejos culturales zonales y sectoriales 
- Agremiaciones artísticas y culturales 
- Comités culturales estudiantiles. 
- Coordinación cultural regional. 
- Coordinación de los procesos locales con lo regional y nacional. 
 

 Programa de evaluación y control: Evaluación y control permanente de procesos, 
         programas y proyectos culturales.  
Campos de proyectos 
- Veedurías culturales. 
- Informes periódicos de las organizaciones gestoras. 
 
 
 
Línea de Cultura y Desarrollo 

 Programa de infraestructura: Embellecimiento, adecuación y ampliación de  
        espacios. Creación de espacios culturales. 
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Campos de proyectos 
- Restauración y Embellecimiento de los espacios urbanos a partir de procesos  
           artísticos y culturales 
- Ampliación de la Casa de la Cultura como centro de concertación cultural local. 
- Creación de un Centro de formación cultural y tecnológico con museo, escuela. 
           de artes y oficios, biblioteca regional, escuela de confluencias. 
- Creación de un Centro de difusión, promoción y venta de productos culturales. 
           que contenga comestibles tradicionales, restaurante, almacén de artesanías. 
           galería de arte, almacén de la madera, almacén de la cerámica. 
- Creación de un Centro ambiental ecoturístico regional que integre: centro de  
           convenciones, aula ambiental, parque museo temático, rutas ecológicas. 
- Creación de la Cinemateca regional con salas de cine, centro de formación  
           cinematográfica. 
 

 Programa de formación del Capital Humano: Cualificación técnica y conceptual 
 de gestores, artistas, artesanos, críticos, maestros, madres cabeza de familia, 
 jóvenes y niños, en temas de cultura y arte. 
Campos de proyectos 
- Creación de escuela de artes y oficios con especialización en artes de la madera  
           y de la cerámica. 
- Ofrecimiento de becas y pasantías a artistas y gestores culturales. 
- Creación de Escuela de cine. 
- Creación de un Casa de la lectura. 
- Adopción de una Facultad de arte legalmente constituida.  
- Creación de un Mesa permanente de culturas. 

 Programa de gestión cultural: La empresa cultural como fuente de desarrollo local. 
Campos de proyectos 
- Difusión de la legislación cultural. 
- Gestión política local, departamental y nacional de recursos para la cultura 
- Formación en gestión cultural. 
- Mercadeo cultural. 
- Gestión internacional de recursos para el desarrollo cultural local 
- Generación y apoyo de empresas culturales 
- Fomento a las MIPYMES culturales 
 
Línea de Cultura y educación  

 Programa de cultura ciudadana: Desarrollo de la responsabilidad de la sociedad 
 civil, en relación a la convivencia ciudadana. 
Campos de proyectos  
- Campaña de Ciudad Educadora. 
- Campañas de reciclaje. 
- Campaña del Buen Vecino. 
- Campaña de valoración y protección del patrimonio cultural y natural local. 
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 Programa de formación en valores en la educación formal: La educación formal 
 local, como garante de la formación de buenos ciudadanos. 
 
Campos de proyectos 
- Educación en valores 
- Cátedra ambiental local 
- Cátedra local 
- Educación estética y artística 

 Programa de difusión cultural: Los medios de comunicaciones locales, regionales, 
 nacionales e internacionales, al servicio de la cultura local. 
Campos de proyectos 
- Creación de emisoras culturales escolares y comunitarias 
- Creación de emisora cultural local 
- Creación de canal cultural local de T.V. 
- Creación de Revistas y Periódicos culturales sectoriales, barriales y veredales.  
- Creación de fondo editorial local 
- Fortalecimiento de la difusión y las comunicaciones culturales 
 
Línea de Cultura y ambiente 

 Programa ecoturístico: Adecuación de espacios y ambientes para la atención 
 adecuada a visitantes, enfatizando en el cuidado y la valoración del patrimonio 
 natural y cultural local  
Campos de proyectos 
- Adecuación de rutas turísticas y culturales. 
- Creación de espacios culturales turísticos. 

 Programa formación cívica ambiental: La sostenibilidad como resultado de la 
 participación responsable de las y los pobladores de la localidad en el cuidado 
 ambiental natural y cultural. 
Campos de proyectos 
- Formación ambiental a grupos comunitarios y sectores de la producción. 
- Vigías del Patrimonio cultural 
- Programa de guías 
 

ETAPAS DEL PLAN DECENAL DE CULTURAS 

 
 
Socialización y ajustes al plan 
En esta etapa inicial, es necesario que todos los actores culturales y las fuerzas vivas 
del municipio conozcan el Plan. Para ello se formarán grupos de estudio y discusión 
que partiendo del presente documento como base, hagan ajustes y aportes que 
permitan su viabilidad y el logro de los objetivos propuestos. 
Apropiación del Plan  
Ajustado el Plan con los aportes de los grupos de interés, se procederá a su publicación 
como documento didáctico, orientador de los nuevos comportamientos y compromisos 
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ciudadanos. Se elaborarán una serie de cartillas dirigidas a públicos específicos, 
buscando su apropiación con sentido, responsabilidad y compromiso. 
 
Concertación de prioridades de acción 
Luego de difundido el Plan, se concertara entre los actores comprometidos, las 
acciones prioritarias para dar inicio a su proceso de aplicación. 
Se adecuará administrativamente la organización cultural municipal para la 
implementación del Plan. 
Se identificarán las acciones que ya se vienen ejecutando para su coordinación y 
fortalecimiento dentro del Plan. 
Se concertarán las acciones prioritarias en cada una de las líneas programáticas: 
desarrollo, educación, ambiente y participación. 
Se analizará con maestros y administradores locales, las acciones para la puesta en 
marcha del Plan. 
 
Convocatoria de proyectos 
Anualmente se convocará a todos los actores y fuerzas vivas del municipio, a presentar 
proyectos dentro del marco del Plan. Se nombrará un jurado con representantes de los 
diferentes sectores, que conjuntamente con el Consejo Municipal de Cultura defina de 
acuerdo a los principios y políticas contemplados en el Plan, los proyectos a ejecutar. 
 
Gestión de proyectos 
En consonancia con los proyectos seleccionados para su desarrollo,  la administración 
municipal gestionará ante el Concejo Municipal, la asignación de recursos. 
El municipio designará de acuerdo a la ley, las partidas propias para el sector cultural y 
las incrementará en consonancia con la viabilidad de los proyectos y la concertación 
con las comunidades. 
De manera permanente se implementarán cursos y talleres de formación para la gestión 
de proyectos culturales en los aspectos de: planeación, gerencia, mercadeo y control. 
 

FUENTES DE FINANCIACIÓN PARA LA CULTURA 

 
Recursos de la Nación 
Recursos de departamento 
Recursos del municipio 
Recursos por gestión 
Cooperación internacional 
 
ARTICULO SEPTIMO: VIGENCIA: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de 
publicación y promulgación legal deroga todas las disposiciones anteriores que le sean 
contrarias. 
 
Dado en Caldas (Antioquia) a los ocho (8) días del mes de Septiembre de dos mil tres 
(2003). 
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RAUL PALACIOS RODRÍGUEZ 
Presidente. 
 
 
 
HERNANDO CANO CANO 
Secretario General. 
 
POSTCRIPTUM. Este Acuerdo sufrió dos debates en días diferentes y en cada uno de 
ellos fue aprobado 
 
 
HERNANDO CANO CANO 
Secretario General. 
 
Proponentes: Saúl Posada Ochoa, Alcalde, Rodrigo Javier Morales Tamayo, Director 
Casa Municipal de la Cultura. 
 
POR DISPOSICIÓN DE LA MESA DIRECTIVA DEL HONORABLE CONCEJO, EN LA 
F ECHA REMITO  EN ORIGINAL Y NUEVE (9) COPIAS EL ACUERDO  Nº 51 DE 
2003 AL DESPACHO DEL SEÑOR ALCALDE PARA LO DE SU COMPETENCIA. 
 
Caldas (Ant.), Septiembre 12 de 2003. 
 
 
HERNANDO CANO CANO 
Secretario General. 
 
Recibido en la fecha de la Secretaría General del Honorable Concejo. 
 
 
 
MARIA ELENA PEREZ MESA 
Secretaria 
 
 

 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 
MUNICIPIO DE CALDAS 

 
 
CALDAS ANTIOQUIA, Septiembre doce (12) de dos mil tres (2003) 
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Publíquese y Ejecútese el Acuerdo Nº 51 Por medio del cual se aprueba y adopta el 
Plan Decenal de Culturas del Municipio de Caldas 2004-2013 “ Hacia un Municipio al 
que todas y todos queremos pertenecer”. 
 
 
 
 
 
 
 
EL ALCALDE 
 
 
 
SAUL POSADA OCHOA 
CERTIFICO: Que el anterior Acuerdo se publicó en forma legal, hoy catorce (14) de 
Septiembre de dos mil tres (2003.), día feriado y de concurso. 
 
 
 
 
 
MARIA ELENA PEREZ MESA 
Secretaria. 
 


