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En Caldas entendemos el gran efecto dinamizador de los

recursos públicos en las economías municipales. Por este

motivo, con el Equipo Caldas Futuro de la Gobernación

de Caldas, avanzamos en la estructuración y viabilización

de proyectos estratégicos apalancados en la inversión

pública.

Al finalizar noviembre de 2021, habremos estructurado y

viabilizado proyectos por $280.000 millones de pesos.

Además, al finalizar el año, tendremos 124 procesos de

Estudios & Diseños finalizados, es decir el 90% de la meta

del cuatrienio, con miras a realizar 201 entregas de obra

entre 2021 y 2022 (el 82% de la meta de entregas de obra

del cuatrienio).

Nuestro objetivo principal: el crecimiento sostenido de la

productividad y la calidad de vida de los caldenses de

cara a convertir nuestro departamento en modelo de

desarrollo a nivel nacional.









Viabilización Gobernación Recursos

Febrero 2021 $3.600 Del crédito 

Millones de pesos  

Viabilización Gobernación Recursos

Febrero 2021 $7.640 Saldo Regalías 

Millones de pesos  

Viabilización Gobernación Recursos

Febrero 2021 $7.289 Saldo Regalías 

Millones de pesos  

Viabilización Gobernación Recursos

Mayo 2021 $7.640 SGR-40% 

Millones de pesos  

Viabilización Gobernación Recursos

Octubre 2021 $25.000 SGR-60%

Millones de pesos  

Viabilización Nación Recursos

Junio 2021 $105.000 Financiados Nación

Millones de pesos  
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Millones de pesos

Gobernación Municipio Recursos

$1.200 $980 SGR-IR -60% 

Millones de pesos  

Millones de pesos  

Gobernación Municipio Recursos

$1.600 $800 SGR-IR -60% 

Gobernación Municipio Recursos

$1.000 $290 Propios 

Millones de pesos  
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Millones de pesos  

Gobernación Municipio Recursos

$1.096 SGR-IR -60% 



✓ Aprobación del traslado 
presupuestal 

✓ Decreto de traslado de recursos

✓ Firma del decreto por parte del
Gobernador Luis Carlos Velásquez para
la asignación de recursos al municipio

✓ Aval de presupuesto
✓ Decreto de traslado de recursos
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✓Proyecto viabilizado 
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✓ El proyecto se encuentra radicado ante 
el equipo  viabilizador . 

✓ A la espera del concepto de viabilidad
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Millones de pesos

Gobernación Mi Casa ya Municipio Lote Beneficiario

$3.398.000.000 $2.671.000.000 $980.000.000 $103.186.000 $539.000.000 

Millones de pesos  

Gobernación Mi Casa ya Municipio Lote Beneficiario

$277.369.000 $218.046.000 $80.000.000 $29.311.000 $44.000.000 

Millones de pesos  

Gobernación Mi Casa ya Municipio Lote Beneficiario

$ 3.468.000.000 $2.725.578.000 $1.000.000.000 $ 210.000.000 $550.000.000 

Millones de pesos  

Gobernación Mi Casa ya Municipio Lote Beneficiario

$ 544.739.558 $ 436.000.000 $160.000.000 $ 37.184.992 $ 88.000.000 

Millones de pesos  

Gobernación Mi Casa ya Municipio Lote Beneficiario

$3.120.410.000 $2.453.000.000 $900.000.000 $85.000.000 $495.000.000 

Millones de pesos  
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De acuerdo a nuestro 

cronograma, el próximo 30 de 

noviembre tendremos proyectos 

aprobados por  $60.000 

millones que corresponde al 

54% de los recursos SGR I.R. 

60% asignados para el bienio.
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Se actualizaron, ajustaron y complementaron los

estudios y diseños de 3.4 km teniendo en cuenta las

observaciones realizadas por el equipo Viabilizador de

Proyectos y el Departamento Nacional de Planeación

(DNP).

Se desarrolló el documento técnico, certificaciones,

MGA y presupuesto con base en los estudios y diseños

elaborados.

Estos estudios y diseños comprenden únicamente la

etapa de 4,6 km con los cuales se espera montar un

proyecto de regalías por 10 mil millones de pesos.

Queda pendiente la actualización de estudios y

diseños de los siguientes 7,4 km con los cuales se

espera completar la intervención de los recursos de

INVIAS en este tramo.
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En el corredor de la vía al Norte de
Caldas, 600 metros antes de la entrada
al municipio de Salamina, existe un
punto crítico cuyas mejores integran una
inversión de aproximadamente 3.000
millones de pesos.

El equipo de profesionales
especializados en estructuración y
viabilización de proyectos, fueron los
encargados de realizar y viabilizar los
estudios y diseños para la Vía de acceso
el Municipio de Salamina.

El proyecto se adjudico al CONSORCIO
CALDAS el 01 de Julio y se está a la
espera de la firma de acta de inicio.

Millones de pesos

(Recursos del crédito)



mejoramiento y pavimentación del tramo vial comprendido
entre las abscisas k20+800 a k21+400 aproximadamente de la
vía 3301-t3 Aránzazu - Salamina Proceso: LP-SI-003-2021

1. Pensilvania-Samaná

2 Descanso-Magallanes

3.Parque Salamina

4.pto critico Riosucio

5.pto critico manzanares

6. pto critico Aguadas

7. pto critico Asia- Las margaritas

8. pto critico Aránzazu

Proceso: LP-SI-004-2021

Salamina-La Merced

Petaqueros-Manzanares

Manzanares-Marquetalia

Bonafont-El Mestizo

Manzanares-Pensilvania

Aránzazu-Salamina

Proceso: SAMC-SI-031-2021

Proceso: SAMC-SI-030-2021

Proceso: SAMC-SI-029-2021

Proceso: SAMC-SI-028-2021

Proceso: SAMC-SI-027-2021

Proceso: SAMC-SI-026-2021
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Por año
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✓ Rectificación tema predial
✓ Revisión de estudios y diseños por parte de todos 

los especialistas, informes enviados a la Alcaldía de 
San José

✓ Se generan certificados de focalización para el ICBF
✓ Mesas de trabajo con el ICBF.

✓ Revisión de estudios y diseños por parte del 
Equipo CALDAS FUTURO.

✓ Correcciones arquitectónicas 
✓ Visto bueno componente predial
✓ 25% de avance en el documento técnico y de 

sostenibilidad
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✓ certificados de focalización para el ICBF
✓ Mesas de trabajo con el ICBF.
✓ Corrección arquitectónica  



Las obras de infraestructura social, se convierten en un pilar

fundamental para garantizar la atención integral a nuestros niños,

niñas y adultos mayores del departamento, potenciando el

mejoramiento de la calidad de vida de la población objetivo de acuerdo

a la normativa vigente que promueve una infancia y una adultez en

condiciones dignas para los Caldenses.
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Este proyecto busca fortalecer el corredor turístico de la subregión centro-sur de
Villamaría a través del mejoramiento de la vía y las viviendas del sector, la generación de
empleo, el fortalecimiento de la vocación en floricultura, el sector empresarial y el
estimulo a la creación de microempresas en las viviendas situadas alrededor de la vía.
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Estudio de validación de 
Mercado – Etapa 1 

Levantamiento
Topográfico del predio 

Estudio Geológico Estudio Hidrológico
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• Socialización y aprobación con el Municipio de Villamaría de los componentes

con los cuales se diseñará el parque.

• El proyecto ya cuenta con zonificación.

• Audiencia de conciliación donde se entregó como prueba el estudio topográfico

realizado por el equipo.
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✓ Aprobación de la volumetría del proyecto.

✓ Inicio de las actividades del contrato de estudio de

suelos.

✓ Visita técnica a la torre minera ubicada en

Jamundí Valle. 20 de octubre.

✓ Diseños Arquitectónicos: 22 de octubre de 2021

Estudio HidrológicoEstudio Geológico
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Municipio de 

La Dorada Río 

Magdalena
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✓ Se desarrolla un malecón urbano de mas de un km de 
longitud con altas cualidades paisajistas y definido por 
amplios senderos peatonales y ciclorutas. 

✓ La construcción de un sistema de contención y 
protección en la crilla del rio, permitirá recuperar las 
antiguas playas que poseía el municipio.

✓ La FASE I Mitigación integral riesgos socavación y 
construcción de obra de recuperación y 
refuncionalización urbana en la ribera occidental del Rio 
Magdalena en el Municipio de La Dorada, Caldas

✓ Se establece un grupo interdisciplinario con 
profesionales de la Gobernación de caldas y la alcaldía 
municipal para la construcción de los estudios y diseños
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Se estableció un plan de trabajo para la

gestión predial, el municipio contrata el

equipo de profesionales prediales y la

gobernación apoya los lineamientos para

la intervención de los 10 predios donde se

construirá el proyecto.
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Municipios proyecto 1.000 viviendas
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✓ Estudios y diseños de 20 viviendas 100%

✓ En proceso de viabilización

✓ Filadelfia: En etapa de diseño de 88 
soluciones habitacionales multifamiliares  

✓ Marmato: diseños al 100% de 12 viviendas.  
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✓ Palestina – 100 viviendas

✓ Chinchiná - 80 apartamentos

✓ Diseño arquitectónico de chinchiná

✓ Norcasia 64 viviendas – 100%

✓ En proceso de viabilización



✓ 100 viviendas
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✓ 80 viviendas

✓ 100 viviendas ✓ 30 viviendas
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✓ 38 viviendas ✓ 100 viviendas




