
EDICIÓN
ABR-MAY

2022

Gobercaldas SecPlaneaCaldas@GobernaciondeCaldas @PlaneacionCaldas

Noticias
Sectordel

Gobierno departamental entrega la 
primera vivienda en guadua en el 
municipio de Chinchiná.
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Caldas Futuro

Total de proyectos
Caldas Futuro en el 2022:

Total de proyectos
con estudios y diseños

terminados:

49

Total de proyectos
con estudios en

ejecución:

42

Total de proyectos
sin iniciar estudios

y diseños:

1

Conozca los principales avances y logros del Equipo                
Estructurador y Viabilizador de proyectos “CALDAS FUTURO”.

Esta propuesta nace como una iniciativa del Gobernador      
Luis Carlos Velázquez, en el año 2021, con el propósito de     
ejecutar de manera eficiente y eficaz los proyectos              
estratégicos del Gobierno de Caldas.

En 2022, el equipo se encuentra trabajando en los estudios, 
diseños y aprobaciones de más de 80 iniciativas para            
fortalecer y agilizar la ejecución de las iniciativas más             
soñadas por los Caldenses:

    Más de 1.000 viviendas.
    Centros de Innovación y Desarrollo.
    Centros de Desarrollo Infantil.
    Vías para el Aeropuerto del Café Aerocafé.

Este equipo interdisciplinario y con visión holística de la      
planificación, tiene como uno de sus objetivos principales 
dejar proyectos viabilizados en Fase III por un valor               
aproximado a un billón de pesos, de los cuales tenemos a la 
fecha, $370 mil millones para inversión en sectores                 
de Infraestructura Vial, Vivienda, y Desarrollo Empleo e 
Innovación que propenden por el impacto positivo en la     
ciudadanía y el fomento en la competitividad en Caldas, 
logrados por este gran equipo de profesionales en el año 
2021.

Los invitamos a conocer este boletín que recopila los avances 
de este gran portafolio de proyectos “Caldas Futuro”.

Avance total
de los proyectos

77,35%

55,58%

37,02%

0,91%

91
Gestión
2021-2022 



MESAS DE SOCIALIZACIÓN - SUBREGIONES DE CALDAS

AEROCAFÉ

SECTOR INFRAESTRUCTURA VÍAL

SECTOR VIVIENDA

SECTOR INTEGRACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL

SECTOR DESARROLLO, EMPLEO E INNOVACIÓN

4

6

8

17

28

37
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Socializar los avances de las iniciativas 
clave para las subregiones del Alto       
Occidente y el Occidente Próspero      
fue el eje central de la Primera Mesa 
Subregional de la estrategia Caldas 
Futuro, en la cual participaron los          
10 municipios de estas dos zonas del 
departamento.

Las estrategias abarcan los sectores de vivienda, Plan Departamental de Agua, 
infraestructura vial, desarrollo social y económico, agricultura, deporte, cultura,     
planeación, educación, gobierno y salud. Los alcaldes de estas dos subregiones 
conocieron el avance de cerca de 20 iniciativas que mejoran la calidad de vida de 
miles de familias caldenses y transforman el desarrollo de los territorios.

En este encuentro se llevó a cabo una firma de compromiso de Viterbo, Anserma, 
Belalcázar, Risaralda y San José, con el fin de garantizar la materialización de un 
albergue regional para fauna doméstica.
La diputada Jéssica Silvana Quiroz dijo que esta iniciativa buscará beneficiar a 
los animales más desprotegidos, con un albergue en buenas condiciones, que 
cuente con todos las especificaciones técnicas y sanitarias.

Empiezan las mesas de socialización con las subregiones del
departamento.
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Gracias al buen desempeño institucional 
durante el 2021, la Gobernación de 
Caldas ocupó el tercer puesto a nivel 
nacional y se destacó con 98,3 puntos 
sobre 100 en la medición anual que realiza 
el Departamento Administrativo de la      
Función Pública en las 32 gobernaciones. 
El resultado evidencia el trabajo de los 
servidores de la entidad para crecer en 
eficiencia administrativa y así brindar 
una mejor atención a los caldenses.

TERCER PUESTO EN EL PAÍS
EN EL ÍNDICE DE DESEMPEÑO
INSTITUCIONAL, CON UN
PUNTAJE DE 98,3

Desde la Secretaría de Planeación  se 
destaca la política de la Gestión de la 
Información Estadística, en la cual se 
obtuvo 98,3, ocupando la posición 
número uno a nivel nacional. Este logro 
se da gracias a que la Gobernación 
cuenta con un portal estadístico              
denominado Caldata, donde los             
ciudadanos puedan conocer los datos 
exactos sobre qué y cómo estamos        
trabajando por nuestro departamento. 
Esta información permite tomar               
decisiones más acertadas e innovar    
hacia un gobierno abierto y con visión 
tecnológica.

Según la Función Pública, el Índice el Desempeño Institucional (IDI) mide la                    
capacidad de las entidades públicas colombianas de orientar sus procesos de gestión 
institucional hacia una mejor producción de bienes y prestación de servicios, a fin de 
resolver efectivamente las necesidades y problemas de los ciudadanos con criterios 
de calidad y en el marco de la integridad, la legalidad y la transparencia.

PRIMER PUESTO  EN EL PAÍS EN LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
ESTADÍSTICA.

GOBERNACIÓN DE CALDAS SE DESTACA A NIVEL NACIONAL EN:
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Según la Función Pública, el Índice el Desempeño Institucional (IDI) mide la                    
capacidad de las entidades públicas colombianas de orientar sus procesos de gestión 
institucional hacia una mejor producción de bienes y prestación de servicios, a fin de 
resolver efectivamente las necesidades y problemas de los ciudadanos con criterios 
de calidad y en el marco de la integridad, la legalidad y la transparencia.
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Identificación, corrección y revisión de las especificaciones técnicas de la 
infraestructura del aeropuerto.

Revisión y correcciones a las cantidades y el presupuesto de obra del proyecto. 

Solicitud de cotizaciones para el estudio de mercado del sistema BHS, FIDS y 
señalética. 

Diseño estructural.

Apoyo de revisión del plan de manejo de tránsito (PMT) del Zodmes La Primavera.

Desde la Secretaría de Planeación a través de la estrategia Caldas Futuro se presta 
actualmente el apoyo: 

Estrategia Caldas Futuro,
presente en el Aeropuerto del Café
Aerocafé 

Apoyo:

Torre de control
Subestación y Balizamiento
Cotizaciones
Revisión PMT
Diseño estructural pérgolas Terminal

%

100%
100%
100%
100%
80%
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Sumamos en el diseño 
de kilómetros para el 
desarrollo de la región
y la conexión de los
Caldenses con sus 
oportunidades.

Total de proyectos
apoyados:

Estudios y
diseños terminados: 16

Estudios y diseños en
ejecución: 8

Avance total
del sector

60,41%

50%

Puntos
críticos: 8

0,25%

0,25%

32
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Estructuración de los estudios y diseños del puente La Manuela sobre el río           
Chinchiná  que hace parte de la vía que  comunica la intersección “La Manuela” 
(Concesión Pacífico Tres) con El Aeropuerto “Aerocafé”.

Inversión y fuente de financiación:

Gestión del equipo:

Actualmente se ejecuta el proceso:
MIC-SI-035-2022 mediante el cual se adelanta la prospección Geotécnica para el 
diseño de la cimentación del puente, así mismo la batimetría del rio en la zona para 
la estimación de gálibo.

Estado del proyecto:

Por definir

Puente La Manuela
Vía La Manuela Aerocafé

Proyecto
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Actualización de los volúmenes de estudios y diseños de la vía. Tránsito,  diseño 
geométrico, geología, pavimentos, hidráulica,  estructuras,  paisajismo, gestión    
predial, ambiental y presupuesto.

Entrega de estudios y diseños:  noviembre 06 de 2022
Gestión predial: agosto 14 de 2022
Estudio de impacto ambiental (EIA): agosto 31 de 2022

Inversión:

Fuente de financiación:

Gestión del equipo:

Fechas:

Convenio 2041 de 2021 suscrito con el INVIAS,
por valor de $534 mil millones de pesos

$111.000 millones de pesos 

Estado del proyecto:

Vía La Manuela – Aerocafé
(Ajustes estudios y diseños 7.2 km)

Proyecto

50%
11



Entrega estudios y 
diseños: mayo 2022.

Inversión:

Fuente de financiación:

Actualización de estudios y 
diseños.

Gestión del equipo:

Fechas:

Por definir

Por definir

Vía Tres Puertas - Santágueda
Proyecto

Avance mayo

66%
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Apoyo en el ajuste de los estudios y diseños suministrados. Actualización de los      
volúmenes de la vía. Tránsito,  diseño geométrico, geología, pavimentos, hidráulica,  
estructuras,  paisajismo, gestión predial, ambiental y presupuesto.

Estudios y diseños:
Abril 04 de 2022

Valor total del proyecto:

Fuente de
financiación:

Gestión del equipo:

Fechas:

SGR - 60%: $1.000 millones de pesos

Por definir

Estado del proyecto:
Diseñado en etapa de formulación.

100%

Proyecto
Calzada de entrada a Villamaría
Cuarto carril (250 mts) 

Avances

En ajustes de
estudios y diseños.
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Inversión:
$20.000 millones de pesos.

Fuente financiación:
Invías

Inversión:
$10.000 millones de pesos.

Fuente financiación:
SGR - 60%

Berlín - Florencia   
Tramo: k66+500 - k74+000

Actualización de los estudios y diseños iniciales (2014). Volúmenes actualizados: tránsito, 
diseño geométrico, geología, geotecnia, diseño de pavimentos, hidrología e hidráulica, 

estructuras, ambiental, presupuestos.

Gestión del equipo:

CON ANTIOQUIA ¡Viabilizadas!

Aprobación:
Marzo 03 de 2022

Fechas:
Aprobación:
Marzo 31 de 2022

Fechas:

Vía
Berlín - Florencia   
Tramo: k74+000 - k77+150

Vía

Desde la Gobernación de Caldas, a través de Caldas Futuro, se logra la estructuración 
y la aprobación de la Vía Berlín – Florencia. Convirtiéndose en la segunda vía         
aprobada para este importante proyecto que pretende impactar positivamente la 
unión de Caldas con el departamento de Antioquia.   

VÍAS DE
HERMANAMIENTO

¡APROBADO!
14



Avance Mayo

Inversión: Fuente de financiación:
Recursos propios.Inversión Gobernación:

$9.400 millones de pesos

Radicación de estudios y diseños al equipo 
viabilizador: 10 de noviembre 2021 

Actualización de los estudios y diseños iniciales (2014).
Volúmenes actualizados: tránsito, diseño geométrico, geología, geotecnia, diseño de 
pavimentos, hidrología e hidráulica, estructuras, ambiental, presupuestos.

Gestión del equipo:

Fechas: Estado del proyecto:
Aprobado

Proyecto
Vías de Hermanamiento con Antioquia
Vía Riosucio -Jardín

LOCALIZACIÓN
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Actualmente el equipo apoya la estructuración de los 
estudios y diseños de los siguientes proyectos:

Vías del Aguacate - Arma - La María

Vías del Aguacate - Castilla - Estación Pácora

Variante El Brillante

Vía nuevo acceso a Villamaría

9 puntos críticos en el departamento de Caldas
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Noticias
Sectordel

Riosucio se suma al proyecto Mil Viviendas con la construcción 
de 80 unidades de viviendas. 

Chinchiná adiciona la construcción de 20 viviendas más dentro 
del programa, para un total de 100 soluciones habitacionales.

15 municipios ya cuentan con estudios y diseños de los cuales 5 
ya se encuentran contratados y 4 en etapa precontractual.
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Se entrega la  primera vivienda en guadua
en el municipio de Chinchiná 

Con los objetivos de dignificar la vida de una 
familia Caldense y a su vez resaltar los principales 
atributos de la arquitectura de nuestra región, 
nace el proyecto “Vivienda en guadua”. 
Como resultado de la estructuración y ejecución de 
esta prueba piloto, el Gobierno Departamental 
hace entrega de la primera vivienda diseñada      
y construida bajo esta modalidad, que busca    
rescatar nuestro maravilloso paisaje cultural 
cafetero mejorando la calidad de vida de las 
familias. 

En el municipio de Chinchiná se construyó la    
primera vivienda en guadua, una hermosa       
propuesta en bareque encementado de 50 mts2 
con acabados en madera.

El proyecto tiene como 
propósito construir 25 
viviendas similares en 
diferentes zonas del 
departamento. 

18



Mediante comité de obra se anuncia el inicio de uno de 
los proyectos más importantes de la Administración 
Departamental, con el que se construirán en su        
primera fase, 1.212 viviendas en 18 municipios del 
departamento. Esta iniciativa, es posible gracias a la 
concurrencia de subsidios por parte del Gobierno    
Nacional, la Gobernación de Caldas, las alcaldías y un 
pequeño aporte de 5 millones 500 mil pesos de los 
beneficiarios.

Con diferentes comités de obra realizados en los     
municipios de Marquetalia, Pácora, Salamina, 
Samaná y Viterbo, el proyecto Mil Viviendas ya es

Mil Viviendas

Avance total
del sector

77%

En estudios y diseños

Así va nuestro proyecto

una realidad! 
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FamiliasFelices98

FamiliasFelices8

Samaná - Villa Salomé

Marquetalia

Municipio

$109
Millones de pesos

Beneficiarios

$44
Millones de pesos

Ministerio

$218
Millones de pesos

Gobernación

$277
Millones de pesos

Municipio

$980
Millones de pesos

Beneficiarios

$539
Millones de pesos

Ministerio

$2.671
Millones de pesos

Gobernación

$3.397
Millones de pesos
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FamiliasFelices100

FamiliasFelices16

Municipio

$1.000
Millones de pesos

Beneficiarios

$550
Millones de pesos

Ministerio

$2.725
Millones de pesos

Gobernación

$3.467
Millones de pesos

Municipio

$197
Millones de pesos

Beneficiarios

$88
Millones de pesos

Ministerio

$436
Millones de pesos

Gobernación

$545
Millones de pesos

Pácora

Salamina
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FamiliasFelices90

Municipio

$900
Millones de pesos

Beneficiarios

$495
Millones de pesos

Ministerio

$2.453
Millones de pesos

Gobernación

$3.120
Millones de pesos

Viterbo
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Fecha de expedición de ficha de viabilidad:
16 de febrero 2022

Municipios en etapa precontractual  

FamiliasFelices88

FamiliasFelices12

GRUPO II

Municipio

$890
Millones de pesos

Beneficiarios

$484
Millones de pesos

Ministerio

$2.640
Millones de pesos

Gobernación

$3.151
Millones de pesos

Municipio

$157
Millones de pesos

Beneficiarios

$66
Millones de pesos

Ministerio

$360
Millones de pesos

Gobernación

$430
Millones de pesos

Filadelfia

Marmato
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Fecha de expedición de ficha de viabilidad:
16 de febrero 2022

Palestina

FamiliasFelices100

Chinchiná

FamiliasFelices80

Municipio

$1.040
Millones de pesos

Beneficiarios

$550
Millones de pesos

Ministerio

$3.000
Millones de pesos

Gobernación

$3.581
Millones de pesos

Municipio

$822
Millones de pesos

Beneficiarios

$440
Millones de pesos

Ministerio

$2.400
Millones de pesos

Gobernación

$2.865
Millones de pesos24



Municipios radicados para expedición de ficha de viabilidad ante el OCAD 
PAZ – DNP   

GRUPO IV

Inversión
Gobernación

$2.573
Millones de pesos

Fuente SGR

FamiliasFelices64

FamiliasFelices20Inversión
Gobernación

$804
Millones de pesos

Fuente SGR

Norcasia

La Merced
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Municipios en proceso de viabilización a través de la Unidad de Inversiones 
Públicas de La Gobernación de Caldas.

GRUPO III

Inversión
Gobernación

$3.350
Millones de pesos

Aguadas
FamiliasFelices88

Inversión
Gobernación

$1.218
Millones de pesos

Radicación estudios y diseños
Marzo 2022

Neira

FamiliasFelices32

Inversión
Gobernación

$2.284
Millones de pesos

Victoria

FamiliasFelices60
Avances

97%

98%

95%
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Municipios en estructuración
de estudios y diseños

Inversión
Gobernación

$3.374
En estudios y diseños

Millones de pesos

Avance
80%

Avance
16%

Avance
28%

Avance
1,5%

Radicación estudios y diseños
Mayo 31 de 2022

Inversión
Gobernación

$1.599
En estudios y diseños

Millones de pesos

Radicación estudios y diseños
Junio 16 de 2022

Inversión
Gobernación

$1.142
En estudios y diseños

Millones de pesos

Radicación estudios y diseños
Julio 9 de 2022

Inversión
Gobernación

$3.807
En estudios y diseños

Millones de pesos

Radicación estudios y diseños
Octubre 2022

FamiliasFelices42FamiliasFelices84

FamiliasFelices100

Belalcázar Samaná
(Valencia)

San José Villamaría

Inversión
Gobernación

$3.046
En estudios y diseños

Millones de pesos

Radicación estudios y diseños
Agosto 12 de 2022

Inversión
Gobernación

$761
En estudios y diseños

Millones de pesos

Ingreso al programa
Julio 18 de 2022

FamiliasFelices80

FamiliasFelices20FamiliasFelices30

Riosucio

Chinchiná
(Fase II)

Avance
1%

Avance
17%
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Noticias
Sectordel

Aprobado el Centro de Desarrollo 
Infantil para el Municipio de Neira.

Pag.
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Contribuimos para 
impactar la
calidad de vida  de 
nuestros niños, 
niñas, jóvenes y 
adultos mayores, 
con el desarrollo
de  infraestructura 
digna para las
comunidades más 
vulnerables de 
Caldas.  

Total de proyectos
atendidos

Estudios y diseños
terminados:

6
En

estructuración:

4

10

En ejecución
de obra:

4
Avance total

del sector:

92,68%
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Proyecto
CDI Neira

$1.337
SGR-60%

Inversión Gobernación:

Fuente:

Mayo 16 de 2022
Fecha de aprobación

Aprobado
Estado:

CDI para Neira!
¡Aprobado 
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Inversión
Gobernación

$7.837
Millones de pesos

CaldensesBeneficiados
950

Proyectos
Aprobados 2021 - 2022

Centro Día
Risaralda

Centro Día
Marquetalia

Centro Día
La Dorada

Centro Día
San Félix

$1.223

30 de julio 2021

SGR-60%

Millones

Millones

Fecha aprobación:

Inversión:

Fuente:

En ejecución
Estado:

$1.083

12 de enero 2022

SGR-60%

Fecha aprobación:

Inversión:

Fuente:

En contratación
Estado:

CDI
Samaná

Millones$1.849

05 de noviembre 2021

SGR-60%

Fecha aprobación:

Inversión:

Fuente:

En ejecución
Estado:

CDI
Neira

Millones$1.337

16 de mayo 2022

SGR-60%

Fecha aprobación:

Inversión:

Fuente:

Aprobado
Estado:

$1.600

05 de noviembre 2021

SGR-60%

Millones

Fecha aprobación:

Inversión:

Fuente:

En ejecución
Estado:

$1.000

10 de junio 2021

Recursos propios

Millones

Entrega EYD al municipio:

Inversión:

Fuente:

En ejecución
Estado:
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Proyectos
En ejecución de obra

Centro Día

Risaralda

Centro Día

La Dorada

$1.223
SGR - 60%

Inversión Gobernación:

Fuente:

$1.000
Recursos propios

Inversión Gobernación:

Fuente:
Avance de obra

70%

Avance de obra

30%
Millones de pesos

Millones
de pesos
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Centro Día

Marquetalia

Centro Día

San Félix

$1.600
SGR-60%

Inversión Gobernación:

Fuente:

Abril 2022
Inicio de obra:

Junio 2022
Inicio de obra:

$1.083
SGR-60%

Inversión Gobernación:

Fuente:

Millones de pesos

Millones de pesos

Proyectos
En ejecución de obra
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CDI
Samaná

$1.849
SGR-60%

Inversión Gobernación:

Fuente:
Millones de pesos

Avance de
obra

7,3%

Proyectos
En ejecución de obra
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Proyecto
Estructurado y
en proceso de viabilización

CDI

San José

$1.896
Costo del proyecto:

Avance de
estudios y diseños

98%
Millones de pesos

CDI

La Dorada

$3.055
Costo del proyecto:

Avance de
estudios y diseños

100%
Millones de pesos
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Proyectos
En estructuración 2022

Centro del Adulto Mayor

Norcasia

Por definir Por definir
Inversión Gobernación: Fuente: Avance de

estudios y diseños
90%

Por definir Por definir
Inversión Gobernación: Fuente: Avance de

estudios y diseños
20%

CDI La Vega

Supía
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Noticias
Sectordel

Cormagdalena y el Departamento Nacional de Planeación 
(DNP) emiten concepto favorable para la viabilización del 
proyecto “Alcantarillado y obras complementarias en la 
margen izquierda del Río Magdalena”- Malecón de La Dorada

Pag.
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Aportamos para convertir a
Caldas en un departamento 
más competitivo  e 
innovador.

Somos un departamento 
que avanza hacia la
cuarta revolución industrial. 

Avance total
del sector:

84,02%
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Regalías CORMAGDALENA

Optimización del sistema de alcantarillado y obras 
complementarias en la margen izquierda del Río 
Magdalena.

Una vez aprobados los recursos se inician 
obras en el segundo semestre 2022

Inversión:

Fuente:

Fechas:

Valor total del proyecto:
$18.532.955.254 millones de pesos

Valor total SGR:
$15.532.955.254 millones de pesos

La Dorada

CORMAGDALENA Y
EL DEPARTAMENTO

NACIONAL DE
PLANEACIÓN (DNP)
EMITEN CONCEPTO

FAVORABLE PARA
LA APROBACIÓN DEL 

PROYECTO. 

Código BPIN: 
2022173800088
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El Equipo Caldas Futuro en un trabajo articulado con el municipio de La 
Dorada se estructuraron los diseños requeridos para construir las 4 etapas 
del urbanismo del Malecón de La Dorada. 

Inversión:

Gestión del equipo:

Estudios y diseños:
Obra e interventoría:

$539.910.421 millones
$17.927.983.736 millones

Malecón Fase II Urbanismo
La Dorada

Fuente:
Recursos propios

En proceso de revisión previa para 
iniciar etapa precontractual.

Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4
Parque
Natural

Recorrido
Lineal

Plaza de
amor eterno

Cultural y
recreativa
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Centro de Desarrollo
Minero Ambiental y Empresarial
del Alto Occidente

Desde el equipo Caldas Futuro de apoyó la estructuración de todos los            
estudios y diseños requeridos para el proyecto. Posteriormente el equipo     
viabilizador revisó y aprobó el proyecto el cual fue enviado al Ministerio de 
Minas e Hidrocarburos para su aprobación final.

Entrega de estudios y diseños: marzo 2022
Aprobación por parte de la Gobernación: marzo 03 de 2022

Inversión:

Gestión del equipo:

Fechas:

Obra, suministro e Interventoría:
$8.097.781.301 millones de pesos

Fuente:
Sistema General de

Regalías – Min. Minas.

Desde el Equipo Caldas Futuro se estructuró y se 
emitió la aprobación del proyecto. Actualmente se 
encuentra en proceso de aprobación por parte del 
Ministerio de Minas e Hidrocarburos.  

¡Aprobado!
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El equipo viabilizador realizó observaciones a los estudios y diseños entregados     
por la Universidad Nacional en diciembre del 2021. A la fecha el equipo ha venido 
realizando mesas de trabajo con el SENA con el fin de conseguir la operación y    
mantenimiento del edificio central que incluye el proyecto. 

Inversión:

Gestión del equipo:

Centro de Innovación
de Anserma

Obras e Interventoría:
Gobernación de Caldas:

$85.646.348.379.379,40 millones
$10.000 millones

Fuente:
SGR-CTI

90%

Avance
estructuración
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