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Acción Social está

presente en La Dorada

$64.630 millones ha invertido la Agencia
Presidencial para la Acción Social y la
Cooperación Internacional, ACCIÓN
SOCIAL, en programas sociales en
Caldas; de los cuales $1.287 millones han
llegado al municipio de La Dorada donde
se adelantan programas como Familias en
Acción, Minicadenas Productivas,
Protección de Tierra, Donaciones,
Atención a población desplazada y
Atención a Víctimas de la Violencia. El
programa de Infraestructura de Acción

Social construye en La Dorada, la Primera
etapa de la Institución Juan Pablo II. Con
recursos por 3.484 millones. Esta obra se
une a la construcción del Centro de
Convivencia Ciudadana financiada por el
Ministerio del Interior y Justicia, OIM y
Acción Social, que será inaugurado el
próximo 3 de agosto. En La Dorada ya se
realizaron las inscripciones del programa
Familias en Acción para 3.700 hogares,
incluyendo los que ya se encontraban
inscritos.

Créditos para

En Caldas se han otorgado 22.361 créditos
de FINAGRO, por $165.996 millones, de
estos recursos $13.510 millones fueron
asignados para productores del Municipio
de la Dorada y el Banco Agrario ha
colocado recursos crediticios por $84.331
millones. El Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural, ha asignado recursos
para vivienda de interés social rural a 650
familias, que alcanzan los $3.006
millones. El INCODER ha invertido
recursos por $1.888 millones en diferentes
proyectos, beneficiando a 1.969 familias
caldenses. A través del programa
PADEMER, la cartera agropecuaria ha
invertido $689 millones para 8 proyectos
de micro empresa rural, generando 1.165
empleos rurales en Caldas.

Más formación del
SENA para Caldas
El SENA en Caldas incrementó en un
171% los cupos para Formación
Titulada y Complementaria, pasando de
28.737 cupos de formación en 2002 a
155.942 cupos en 2006, en esta vigencia
la meta es 177.292 cupos ofrecidos. En
cupos de formación para los niveles de
educación de técnicos y tecnólogos en
2002 fueron 1.769 cupos de formación
ofrecidos y esta cifra llegó a 3.031 en
2006. La meta para 2007 es de 3.693
cupos. El programa Jóvenes Rurales
pasó de 197 cupos de formación en 2003
a 4.694 en 2006. Con recursos de capital
semilla del Fondo Emprender, se han
apoyado 37 planes de negocios por
$2.121 millones.

Ayuda a víctimas de

productores caldenses

FINDETER
grandes proyectos
FINDETER ha desembolsado créditos
por $55.820 millones para adelantar
proyectos de infraestructura en Caldas,
El 50% de los recursos, $27.926
millones han sido redescontados para
obras de Agua potable y Saneamiento
Básico, con la línea de crédito con Tasa
Compensada que beneficiará 18 de los
27 municipios del Departamento. El otro
50%, se ha orientado a obras de servicios
públicos, transporte, salud y centros de
comercialización. Los empresarios
públicos y privados del departamento
gestionan ante FINDETER, recursos de
crédito por $9.515 millones.
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Con nuevas inversiones
FONADE apoya
Caldas se comunica mejor proyectos en Caldas
149 escuelas, 13 alcaldías, 8

El programa Compartel del Ministerio de
Comunicaciones registra inversiones en
Caldas por $7.390 millones destinados a la
habilitación de puntos de telefonía rural,
ampliación y reposición de líneas fijas,
telecentros e Internet en banda ancha para
las instituciones públicas. Telefonía Rural
Comunitaria ha instalado 60 puntos de
telefonía, Internet Social ha instalado 1
Telecentro, a través de Conectividad en
Banda Ancha para Instituciones Públicas,

En Caldas

la cultura cuenta

El Programa Nacional de Concertación ha
entregado $2.455 millones para
cofinanciar 215 iniciativas culturales en
Caldas. El Plan Nacional de Lectura y
Bibliotecas ha dotado 12 municipios y se
obtuvieron recursos para la construcción
de 3 bibliotecas, con $600 millones del
Gobierno del Japón. ISAGEN donó
recursos para la dotación de 4 bibliotecas
más. El Plan Nacional de Música dotó las
bandas de 5 municipios. Se han
capacitación de 3.433 promotores de
convivencia y hay cuatro Planes
Especiales de Protección: Centro
Histórico de Manizales, Salamina,
Aguadas y Marmato.

instituciones de salud y 6 centros
provinciales de gestión agroempresarial,
fueron beneficiadas con el servicio de
acceso a Internet.
En el presente año se estará terminando
de instalar la conectividad para
aproximadamente a 156 nuevas
instituciones. Computadores para
Educar ha despachado 1.472 equipos,
beneficiando 44.500 estudiantes de 146
instituciones. Para el caso específico de
La Dorada se han despachado 151
computadores a 9 instituciones. El
Programa Agenda de Conectividad,
adelanta el proyecto Gobierno En Línea
Te r r i t o r i a l , c o n u n a i n v e r s i ó n
aproximada para el departamento de $
508 millones, beneficiando 26 alcaldías
municipales. Actualmente disfrutan de
este proyecto 12 de estos municipios.

Por un mejor

servicio de salud

Para 2007 se ampliará el número de
afiliados al régimen subsidiado en 1.131
cupos en Caldas. En 2002 contaba con
252.195 afiliados y en 2006 llegó a
528.165, lo que representa un aumento
de 275.948 cupos.
La red de servicios Hospitalarios ha
asignado recursos por $7.200 millones.
Para reorganizar la red de prestadores y
un grupo de 12 hospitales, se asignaron
recursos por $17. 751 millones.
En proyectos de atención prioritaria en
salud nacional se asignaron recursos por
$200 millones.

Caldas cuenta con importantes

subsidios en Agua Potable y Vivienda

Durante este Gobierno Caldas ha recibido 9.325 subsidios de vivienda de interés social
y créditos, por $ 88.006 millones. Para el área rural, el Banco Agrario ha asignado 650
subsidios por $3.005 millones.
En agua potable y saneamiento básico, se han asignado recursos por $32.250 millones
para 10 proyectos que benefician a 27 municipios. En el programa “Cierre de
Botaderos a Cielos Abierto” se adoptaron 27 Planes Integrales de Residuos Sólidos
(PGIRS). Por crédito de tasa compensada se han aprobado técnicamente 19 proyectos
por $18.142 millones. Los recursos asignados por SGP en Caldas para Agua Potable en
el período 2002-2007 de $97.648 millones.
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Fonade gerencia diversos proyectos
para promover el desarrollo de Caldas
en proyectos como Agenda de
Conectividad para 23 municipios, Agua
Potable y Saneamiento Básico para 10
municipios, la dotación de las
bibliotecas públicas de 7 municipios.
Con el Fondo Emprender, se asignaron
recursos por $1.861 millones para 31
planes de negocios en 5 municipios, la
interventoría de proyectos de
mejoramiento y mantenimiento de vías
secundarias y terciarias en 2 municipios
con una inversión de $168 millones y el
programa de enajenación de la
participación accionaria de la Nación en
la Central Hidroeléctrica de Caldas
CHEC, adjudicado a la Unión Temporal
GM Consultores – Compañía General
de Inversiones – 02.

Familias caldenses
con más bienestar

El ICBF entrega en Caldas 12.621
Desayunos Infantiles y 116.628 estudiantes
se benefician con Restaurantes Escolares.
Con los programas Educador Familiar y
Escuela para Familias, se brinda asesoría y
capacitación a más de 34.900 caldenses. En
Atención Materno Infantil se benefician 346
mujeres gestantes, madres lactantes y niños
y niñas menores de 6 años.
El Programa Nacional de Alimentación para
el Adulto Mayor, entrega almuerzos y
paquetes alimentarios a 5.855 ancianos y el
programa de Protección Social al Adulto
Mayor entrega un subsidio en dinero a
11.595 adultos mayores caldenses.
17 jóvenes de Hogares Sustitutos del ICBF
en la Dorada, reciben orientación
vocacional, con el apoyo de la Fundación
para el Desarrollo Integral de la Niñez, la
Juventud y la Familia FESCO, desde hace
tres años con niños, niñas y adolescentes
entre los 12 y los 18 años de edad
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