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#IntergremialCaldas

1. A través de la campaña “Una mano ganadera amiga en tiempos de crisis”, el 
Comité de Ganaderos de Caldas ha entregado más de 1,600 mercados a adultos 
mayores, familias rurales vulnerables y personas de las zonas marginales de los 
pueblos.

2. Con la donación voluntaria de un día de salario, 260 trabajadores de la Empresa 
Municipal de Vías, donaron más de $8 millones para apoyar la campaña 
#CaldasSúperSolidaria y poder así brindarle alimentos de los más vulnerables.

3. La empresa Mabe Colombia donó al resguardo indígena San Lorenzo, donde 
habitan más de 13,000 personas: 300 tapabocas quirúrgicos, tapabocas N95, 6 
galones de alcohol glicerinado, 20 batas quirúrgicas y una cámara de 
aislamiento.

4. Debido a las restricciones de movilidad y pensando en evitar las aglomeraciones, 
la Dirección Territorial de Salud de Caldas, ha flexibilizado la entrega de 
medicamentos que son de dominio total del Estado por ser considerados de 
control especial. Ahora se pueden dispensar o comercializar a domicilio, y los 
hospitales públicos departamentales y municipales, podrán entregarlos con los 
debidos soportes para que el Fondo Rotatorio de Estupefacientes los reponga. 

5. La Universidad Católica de Manizales tiene abierta su campaña UCM Solidaria y 
hasta el momento han entregado 250 mercados a población vulnerable, a través 
de Obras Sociales Betania. 

6. La Cámara de Comercio Manizales por Calda, ya tiene a disposición 17 
directorios empresariales de establecimientos comerciales que están prestando 
sus servicios en 17 municipios de la jurisdicción y dos corregimientos Ver en:  
http://www.ccmpc.org.co/contenidos/353/Directorios-Comerciales-

7. Empocaldas promueve la desinfección de vías y espacios públicos con la entrega 
de Cloro Granular HTH a 26 municipios del departamento. 

8. ˈContágiate de Amor con tu Familiaˈ y ˈPatrulla en Casaˈ son las dos estrategias 
que presentó la Gobernación de Caldas con el fin de prevenir la violencia 
intrafamiliar en Caldas. Mediante las líneas 123, 122, de denuncia y emergencia, 
y la línea 155, de orientación a mujeres víctimas de violencia, la comunidad 
cuenta con atención las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

9. El Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio Manizales por 
Caldas, está prestando sus servicios mediante conciliaciones virtuales 
GRATUITAS. Además, en alianza con el consultorio jurídico de la Universidad de 
Caldas, realizan Consultas jurídicas (8841840, ext. 103 y 104) relacionadas con 
temas de derecho civil, familia, penal, público y de policía. Unidos por el 
Bienestar de CaldasComité Intergremial de Caldas.
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