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Resiliencia, una palabra que hoy día debe ser sumada al significado de 
ser riosuceño, un concepto que resume el 2018, y que para mi como guía 
del municipio resignificarla ha sido un reto, un reto, como muchos que 
se han ido presentando a lo largo de este año, algunos que se plantean 
administrativamente con el fin de buscar el progreso de nuestro territorio y otros 
que han sido impuestos por el clima o por factores políticos ajenos a nosotros, 
pero que me han medido, no sólo como guia del municipio, sino como humano, 
pues he sabido estar al frente, porque esta es mi función, “estar al frente de 
cada suceso”, mi función como mandatario no es sólo ser, sino saber estar en 
lo bueno y en lo malo, y yo, Bernardo Arley Hernández Ayala siempre he estado 
al lado de mis funcionarios presto a escuchar a los ciudadanos que se han 
acercado a cualquiera de nuestras dependencias, con ellos y con mi equipo 
de trabajo hemos reconstruido el pasado, construido el presente y planeado 
el futuro de nuestro municipio, recogiendo a cada paso los frutos de nuestro 
lema, “Riosucio, Cultura que da vida”; Y la cultura nos ha llevado más allá de 
lo esperado, nuestras bandas triunfadoras entonan nuestro himno e invitan a 
los ciudadanos a tararear sus letras, nuestras bandas compuestas por niños, 
niñas y jóvenes apasionados por la música evidencian con cada tono y en 
diferentes ritmos que llevan esta manifestación en su  sangre desde tiempos 
ancestrales, ellos no entienden de diferencias ideológicas, raciales, religiosas 
o políticas, sólo entienden notas musicales, notas que resuenan con el apoyo 
de sus padres y docentes, y el apoyo nuestro, porque hemos estado allí, antes 
de alzar el trofeo, apoyando y siguiendo cada paso, pensando en ellos y en 
Riosucio como ese hermoso epicentro cultural de Caldas, de letras y figuras, de 
matachines y carnaval; como un Riosucio que a pesar de cada golpe se levanta 
para recibir el año del Bicentenario con bombos y platillos, porque será el año 
para reconocer y resaltar lo que nos hace extrañar desde la distancia y añorar 
estas calles que nombramos “paraíso”, será un año lleno de “Magia, Cultura y 
Tradición”, de obras y legados para las nuevas generaciones, será el año de 
la escuela de música, de la nueva Normal Sagrado Corazón, pero sobre todo 
será el año de la unión, como hace 200 años, de la unión de los pueblos, las 
creencias, las etnias, el año de la reconciliación y por supuesto el año de la 
reinauguración de un municipio que cada día gana vigencia, que redescubre su 
cultura y hace memoria para exaltar su pasado y ser más fuertes en el presente, 
de ahí la importancia de jamás olvidar de dónde venimos, para nunca olvidar el 
“que somos” y sobre todo que no olvidar que a pesar de todas las dificultades un 
riosuceño es capaz de resistir y resurgir.  
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GESTORA SOCIALMayLing
Bedoya E.

Para la presente vigencia, la Gestión ha sido desde diferentes espacios; desde el 
orden Departamental y Nacional como Internacional. Es importante manifestar que 
uno de los principales logros ha sido articular la academia en los procesos público- 
administrativos como participación en el desarrollo social del municipio. No está de 
más expresar que llevo a Riosucio siempre en el corazón con deseos de volver pronto 
a comunidad a recargar el alma de identidad. 

A continuación, se relaciona la gestión 2018:
Caminata ecológica al Cerro Ingrumá en el marco de la estrategia Todos por Rio.
Día de expresión artística Plaza de la Candelaria, “Sueños de Libertad”
Embellecimiento de la Institución Educativa Fátima, sede Las Minas en el Resguardo 
Indígena Nuestra Señora Candelaria de la Montaña.
Gestión ante el Ministerio de las Tecnologías y la Comunicación de dos zonas Wi-Fi.
Presentación de la Orquesta de Cámara de Caldas en San Jerónimo en el Resguardo 
Indígena San Lorenzo.
Promoción de Red de Gestoras por Caldas.
Gestión de tres sillas de ruedas estándar con la Secretaría de Integración y Desarrollo 
Social de la Gobernación de Caldas.
Participación de la Asamblea Nacional de Asodamas (Asociación de Primeras Damas 
de Colombia) en la ciudad de Bogotá.
Día de recreación con niños de la Institución Educativa Riosucio en el marco de la 
estrategia,  
“Si es con niños, es jugando y jugando en serio”.
Apoyo a políticas públicas municipales y departamentales (Discapacidad, Equidad de 
género  
y Juventud).
Gestión de convenio interadministrativo con la Universidad de Caldas a través 
de la Facultad de Artes y Humanidades con el fin de fortalecer los procesos del 
Bicentenario principalmente en apoyo a la Escuela de Música.
Gestión de convenio interadministrativo con la Universidad de Caldas a través de la 
Facultad de Ciencias para la Salud; el cual pretende actualizar el Plan Territorial de 
Salud Pública 2015-2021 y crear las estrategias para la implementación del SISPI 
(Sistema Indígena de Salud Propia e Intercultural). Además del aporte investigativo 
a este proceso desde mi formación académica como candidata a Magíster en Salud 
Pública.
Participación del XXIII Encuentro Iberoamericano de Autoridades Locales: El 
relevante papel de los gobiernos locales en la Agenda 2030 desde la perspectiva del 
ODS 16 de desarrollo sostenible: “No puede haber desarrollo sostenible sin paz, ni 
paz sin desarrollo sostenible”. Veracruz, México.
Gestión ante Aodamas de la Casa Social de la Mujer en el marco de la Política 
Pública de Equidad de Género.
Donación de Ludoteca para el Municipio por parte de Asodamas de Colombia.

La gestión social ha sido definida como la 
construcción de diversos espacios para la 
interacción social. Se trata de un proceso que se 
basa en el aprendizaje colectivo, continuo y abierto 
para el diseño y la ejecución de proyectos que 
atiendan necesidades y problemas sociales.

Correoelectrónico
gestorasocial@riosucio-caldas.gov.co
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La secretaria de gobierno y asuntos administrativos 
tiene como propósito  “coordinar y ejecutar acciones 
tendientes a la conservación del orden público 
local, recuperación del espacio público, el archivo 
municipal, control, sobre pesas, precios y medidas, 
rifas y espectáculos, prevención y atención de 
desastres; administración del talento humano, 
coordinar el comité único disciplinario, de la carrera 
administrativa. 

Funcionarios y contratistas bajo la coordinación de la 
secretaria 25.
Tipo de vinculación laboral en la secretaria de 
gobierno y asuntos administrativos:

1 Libre nombramiento y remoción 
6 Carrera administrativa
4 Provisionalidad
14 Contratos de prestación de servicios

• En materia de ejecución presupuestal se han 
realizado los siguientes contratos teniendo en cuenta 
el POAI 2018 y sus sectores de inversión a saber:

FONDO DE SEGURIDAD DESTINACIÓN 
ESPECÍFICA $ 137´783.700

• Otrosi al contrato IP-010-2017  valor $ 1´577.000
• Prestación de servicios para el mantenimiento de 
vehículos al servicio de la fuerza pública PS-137-
2018 valor $ 20´000.000
• Prestación de servicios para el mantenimiento 
preventivo y correctivo de las cámaras de 
seguridadPS-131-2018 valor $ 9´520.000
• Invitación pública para el suministro de 
alimentación a la fuerza pública IP- 015-2018  valor 
$ 20´000.000
• Invitación pública para el suministro de 
alimentación a la fuerza pública IP-093-2018 valor $ 
20´000.000
• Invitación pública para el suministro de alojamiento 
a la fuerza pública  IP-051-2018 valor $ 20´000.000
• Total ejecutado a la fecha $ 89´677.700

RECURSOS PROPIOS $ 40´000.000
• Contrato de prestación de servicios para el hogar 
transitorio y hogar de paso con la corporación “portal 

de luz” CP-005-2018 valor $ 20´000.000
• Contrato de invitación pública para la logística 
necesaria para el desarrollo de las casas de justicia 
móvil  
IP-075-2018 valor $ 3´000.000
• Contrato de prestación de servicios en la secretaria 
general de la comisaria de familia  
PS-130-2018 valor $ 7´150.000
• Contrato de prestación de servicios para la 
atención y orientación en la casa de justicia  
PS-119-2018 valor $ 24´056.400  
• Total $ recursos en ejecución $ 54´206.400

• En aplicación de la ley 1801 de 2016 por conductas 
contrarias a la convivencia a la fecha se han 
impuesto 340 comparendos.
• La policía nacional en ejecución de acciones 
preventivas de seguridad articuladas al plan de 
desarrollo de la administración ha desarrollado 
acciones dirigidas a gremios a través de estrategia 
“espacios pedagógicos” antes llamados escuelas 
de seguridad, esta estrategia en el primer semestre 
estuvo dirigida a presidentes de juntas de acción 
comunal con una participación de 15 personas. 
Esta acción es complementada con el desarrollo del 
programa DARE de la policía nacional. Igualmente 

existen frentes  de seguridad en: calle del comercio, 
barrio Caldas, alrededores de la cárcel, las américas, 
el vergel, el Carmen, los aguacates, sector bancario, 
san Vicente, rotario 1 y Antonio Nariño.

• Con el fin de potenciar las relaciones 
interpersonales y el tejido social se ha iniciado la 
implementación del acuerdo municipal 359 de 2018 
“política pública de seguridad, convivencia y cultura 
ciudadana”  la primera acción adelanta ha sido la 
socialización de la misma la cual se adelantado a 
través de talleres comunitarios en barrios como las 
guacas, san Nicolás, el ciprés, rotario 2, Hispania, la 
maría e instituciones educativas como san Jerónimo, 
san Lorenzo, Florencia y Bonafont. número de 
personas que asistieron a los talleres 455.

• Se ha realizado capacitaciones sobre pluralismo 
jurídico en los cabildos indígenas de san Lorenzo y 
nuestra señora candelaria de la montaña, IE pueblo 
viejo e IE el Jordán, los contenidos de estos talleres 
se han centrado en socializar los alcances de los 
artículos 7 y 246 referidos a las competencias que 
la constitución política le entrego a las comunidades 
étnicas en Colombia, además se socializo parte de 
los contenidos del sistema de justicia ordinaria para 
el resto de la población en Colombia. Número de 
asistentes 116.

• En desarrollo de la estructura casa de justicia,  se 
han realizado 6 casas de justicia en las instituciones 
educativas los fundadores, IE María Fabiola largo, 
IE Bonafont, así mismo en las  comunidades de 
las guacas resguardo indígena nuestra señora 
candelaria de la montaña, lomitas resguardo 
indígena san Lorenzo, portachuelo resguardo 
indígena cañamomo  con participación de 1425 
personas. 

Gobierno
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Y ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

DARÍO EDGARDO TAPASCO
SECRETARIO

Correoelectrónico
sec.gobierno@riosucio-caldas.gov.co
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Gobierno
• Se han realizado 70 talleres de derecho 
humanos a distintos grupos poblacionales con una 
participación de 831 personas, allí  se ha dado a 
conocer temas como el abeas corpus, derecho de 
petición, derechos de las víctimas, tutela entre otros. 
Finalmente se tiene un registro de 2880 personas 
que han solicitado servicios en la casa de justicia.

• Se capacitaron 14 funcionarios de la casa de 
justicia de Riosucio, haciendo énfasis en las 
competencias que debe manejar cada uno de los 
funcionarios, sin desconocer lo multiétnico y lo 
pluricultural.

PLAN DE ATENCION TERRITORIAL PARA LAS VICTIMAS (PAT)

Plan de atención territorial para las victimas PAT: Actualización del plan municipal de contingencia y 
rutas de atención a Víctimas del conflicto armado, Plan de acción  de Prevención y Garantías de No 
repetición, informes de riesgo del Sistema de Alerta Temprana, consejo municipal de seguridad de 
forma descentralizada y con participación con víctimas del conflicto, declaraciones de PSD y víctimas 
del conflicto armado valoradas oportunamente mejoramiento de vivienda para población víctimas del 
conflicto armado, proyecto de acuerdo para institucionalizar la conmemoración del día municipal  de 
las víctimas y contratación de una profesional en personería municipal para la asesoría jurídica a las 
víctimas.

Entendiendo que el decreto 4633 de 2011, permite definir los territorios indígenas como víctimas del 
conflicto armado, se ha venido apoyando los procesos de espiritualidad y medicina tradicional como un 
mecanismo de sanación de los territorios. 

PAT

SISTEMA GENERAL DE 
PARTICIPACIONES SGP $ 150´102.600

• Annya Lorena Mosquera, psicóloga contrato   
PS-061-2018  valor $ 26´730.000
• Angélica Posada, trabajadora social, contrato  
PS- 059-2018 valor 22´853.580
• Nomina Miguel Ángel Betancur $ 21´726.698
• Nomina Carlos Elías Reyes $ 28´485.464
• Nomina Luz Milady Fiscal $ 21´726.698
• Nomina Paola Andrea Giraldo, Comisaria de familia  
$ 34´680.193
• Total: $ 156´202.663

• En comisaria de familia se tiene el siguiente registro 
de actividades 57 audiencias de fijación de cuotas 
de alimentos, 77 procesos de restablecimiento de 
derechos, 22 denuncias y audiencias por violencias 
de género. Igualmente se ha hecho 64 asesorías y 
capacitaciones a personas víctimas y victimarios de 
violencia intrafamiliar.

PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA CIUDADANA (PISCC)

• En desarrollo del plan integral de seguridad 
y convivencia PISCC: desde el punto de vista 
preventivo se ha trabajado en educación sexual 
basada en el ejercicio de los derechos humanos, 
sexuales y reproductivos, comité de salud mental 
para la prevención de consumo de sustancia 
psicoactivas, estrategia  de prevención y 
erradicación del trabajo infantil, hogar de paso para 
adolescentes, programa “Rio sin pólvora”, protocolo 
intercultural de prevención y atención a las violencias 
en las familias, escuela de formación artística y etno-
cultural, programa bandas musicales estudiantiles, 
juegos supérate intercolegiados de carácter 
municipal entre otros..

• El plan de acción para la reconciliación, derechos 
humanos y paz, es una estrategia que se viene 
adelantando a través del consejo de paz (acuerdo 
365-2018)
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DlloSocial
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
Y COMUNITARIO

La administración municipal tiene como uno de sus ejes 
estratégicos el trabajo comprometido con las poblaciones 
de protección especial, pues sabemos que los niños, las 
niñas, los adolescentes, los jóvenes, los adultos mayores, 
las mujeres, la población LGTBI, la población con discapa-
cidad, la familia y las víctimas  son fundamentales para la 
construcción comunitaria y social del municipio, el depar-
tamento y la nación; desde un apoyo y acompañamiento 
efectivo se gesta el agenciamiento social, se da protago-
nismo a las poblaciones  desde sus diferencias con el fin 
de empoderarlos del municipio, apostando por la participa-
ción activa y constituyéndolos como sujetos políticos que 
caminan tras el fortalecimiento del municipio. 
Desde el desarrollo comunitario se tiene 
la pretensión de fortalecer los procesos de 
participación popular tanto con las Juntas 
de Acción comunal del área urbana del 
municipio como con los cabildos comu-
nitarios de nuestros cuatro resguardos 
indígenas, formándolos en participación 
ciudadana y comunitaria y fortaleciendo 
lazos que lleven a hacer tejido social y a 
ser apoyo frente a los procesos municipa-
les que propendan por el desarrollo social 
y comunitario del municipio de Riosucio. 
El desarrollo social y comunitario en el 
municipio pretende lograrse desde un en-
foque de Desarrollo humano tal cual está 
estipulado en el plan de desarrollo, pues 
se tiene la convicción de que una socie-
dad que conoce y se empodera de lo que 
posee es capaz de resistir y de generar 
un desarrollo que parte del ser y de lo que 
se es como territorio, rompiendo así fronteras y convirtién-
dose en referente social.

INFANCIA Y ADOLESCENCIA
Su bienestar, compromiso de todos

Los NNA son sujetos Políticos que deben ser reconocidos 
como tal, para ellos desde la administración se teje inte-
rinstitucionalmente con el fin no solo de evidenciar a dicha 
población y defender sus derechos, sino de reconocerlos 
como agentes activos, con voz e ideas que construyen 
realidad social e impulsan al municipio hacia el logro de un 
verdadero desarrollo humano
Fortalecimiento institucional para PIIAFF
En el año 2018 se realizaron 4 sesiones ordinarias de 
mesa PIIAFF y una extraordinaria, en estas reuniones se 
trataron los siguientes temas:

Participación en niños, niñas y adolescentes NNA
Se ha impactado gran cantidad de NNA a través de talleres 
lúdicos, en el marco de las celebraciones especiales del 
día del niño y la fiesta de la alegría, promoviendo espacios 
de culturales y asistiendo a las mesas departamentales de 
participación de niños, niñas y adolescentes. Impactando 
aproximadamente 4.110 NNA

Así mismo, se ha trabajado con las comunidades en la 
atención, promoción, y ejecución de iniciativas en benefi-
cio de los NNA y los grupos poblacionales vulnerables del 
municipio, Con ello pretendemos brindar oportunidades 
participativas de orden lúdico y cultural a la comunidad, 
para fortalecer la convivencia pacífica. El número de be-
neficiados es 1.821. 

A fin de involucrar los pre- saberes de los mismos niños, 
niñas y adolescentes como herramientas básicas de auto-
confianza y empoderamiento del conocimiento al ejercer 
la labor social dentro de la comunidad, damos importancia 
específica en lo que significa “tomar parte” de las acciones 
comunitarias, entendiendo que el participar es un proceso 

de aprendizaje hacia el compromiso, el sentido del saber, 
la solidaridad y el contribuir a mejorar la calidad de vida 
de los ciudadanos, de esta manera se ha trabajado con la 
mesa de participación de NNA, a partir de:

• Talleres lúdicos
• Jornadas lúdicas-recreativas en comunidades
• Actividades lúdicas con énfasis en valores y derechos de 
los niños y las niñas
• Promoción de espacios de participación social donde los 
niños, niñas y adolescentes manifiestan sus apreciacio-
nes, ideas y propuestas hacia el municipio que soñamos.

Sembrando paz y esperanza, por el desarrollo integral de 
los niños, niñas y adolescentes
Se han generado espacios donde se fomenta la conviven-
cia pacífica entre niños, niñas y adolescentes utilizando el 
arte y el juego como estrategia de promoción de la paz, 
estas actividades se han realizado en diferentes comuni-
dades del territorio y de la zona urbana.
Desarrollando la estrategia “Si es con niños, es jugando y 
jugando en serio”. Se han beneficiado 2.410 NNA.

Se realizó el festival de la alegría con enfoque de dere-
chos (Resguardos y zona urbana) haciendo énfasis en el 
derecho a la identidad, en conjunto con la secretaria de 
educación del municipio, secretaria de deportes y de cul-
tura, contando con el apoyo del consejo de gobierno y de 
las instituciones educativas que acogen PI, I, N y N, bene-
ficiando a 3.140 NNA.

Protección niños, niñas y adolescentes PIIAF
Se está implementando en la comunidad de San Jeróni-
mo y en el centro poblado de San Lorenzo la estrategia 
“Mambrú no va a la guerra, este es otro cuento” con NNA 
víctimas del conflicto armado.

JUVENTUD
Los jóvenes generalmente son estigmatizados por su 
modo de afrontar la vida, lo cual se da debido a su con-
dición etaria; los jóvenes del municipio reclaman desde 
diferentes ámbitos mayor participación en la vida política 
del municipio.

Fortalecimiento institucional
Se formuló y validó con jóvenes líde-
res del territorio la política pública de 
juventud del municipio de Riosucio 

Participación, dialogo y con-
vivencia
Se están respaldando las iniciativas 
juveniles a través del apoyo de dife-
rentes colectivos
Se han realizado talleres de forma-
ción en ciudadanía juvenil 

Arte, cultura y deportes
Se respaldó el encuentro espiritual de 
la madre tierra “despertando pensa-
mientos a una sola voz” organizado 
por el colectivo Kurisia, este encuen-

tro tuvo un enfoque espiritual. 
Se está en el proceso de formación de una red juvenil 
“juventud empoderada Riosucio” con líderes juveniles de 
cada resguardo y de la zona urbana
Se realizaron 4 intercambios culturales en las comunida-
des en los cuatro resguardos indígenas del municipio. 
Se realizó el festival EcoparqueRock
Se realizó la asamblea juvenil y se eligió la representación 
en la plataforma juvenil. 

PERSONAS MAYORES
Un Riosucio para todas las edades

Riosucio es uno de los municipios de Caldas con mayor 
cantidad de población adulta mayor, con la pretensión 
de brindar a los adultos mayores del municipio una vejez 
digna y activa se han desarrollado varios programas que 

Riosucio es un municipio diverso, sus 
habitantes son una clara muestra de ello, 
los rostros, los rasgos, las etnias, los 
cuerpos, las tradiciones, los hábitos y los 
contextos generan para la administración 
municipal un gran reto en la búsqueda de 
un verdadero Desarrollo Humano. [ ]

EL IANA MEDINA
SECRETARIA
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tienen como fin generar un bienestar y evidenciarlos como 
sujetos políticos activos, que aportan a la construcción de 
realidad municipal desde su saber y participación activa.

Nuestros adultos mayores participan
Se realizó en articulación con Confa el “festival años vita-
les” tomando como estrategia el modelo de envejecimiento 
activo
Se activó el comité de adulto mayor con el fin de generar 
estrategias de ruta de atención y seguimiento, redes de 
apoyo familiar y alternativas de convivencia.
Se asistió al encuentro “nuevo comienzo” para adultos ma-
yores 
Se realizan actividades para el fortalecimiento de espacios 
para la promoción de hábitos y estilos de vida saludable y 
autocuidado “Envejecimiento activo”. 

Formación y educación: derechos de nuestros adultos ma-
yores
Se han realizado encuentros intergeneracionales 
Se han realizado dos asambleas con adulto mayor, donde 
se les ha brindado información referente al cumplimiento 
de las normas que garantice el acceso, la comunicación, la 
atención priorizada a la población adulto mayor.

Protección legal y gestión normativa
Se adoptó la política pública de vejez y envejecimiento del 
departamento, ahora se está trabajando con un grupo in-
terdisciplinario desde el comité de adulto mayor en armo-
nizar la misma con el contexto de Riosucio. 
Se continua con la gestión para el fortalecimiento del pro-
grama de subsidios monetario al Adulto mayor, establecido 
por el Ministerio de Trabajo, se encuentran activos 3992 en 
el territorio, 1474 adultos mayores en la zona urbana, 764 
en el R.I Nuestra Señora Candelaria de la Montaña, 660 
R.I Cañamomo-Lomaprieta, 637 R.I de San Lorenzo y 456 
R.I Escopetera y Pirza; hasta el momento han entregado 
5 subsidios, lo que ha tenido un valor de 2.794.400.000

Protección social integral para personas mayores
A través del comité de adulto mayor se han activado las 
redes de apoyo interdisciplinario para que se brinde una 
buena atención a los adultos mayores, además de hacer 
veedurías en red para brindar mayor bienestar. 
Se ha fomentado la creación y brindado apoyo a grupos 
de adultos mayores, conformando dos grupos en lo que va 
corrido del año. 
Se han resuelto casos de vulneración de derechos de 
adultos mayores en el área urbana y en las siguientes co-
munidades, la atención de estos casos se ha realizado a 
través de la activación de la ruta de atención y el comité 
de adulto mayor. 
Se ha generado un apoyo contundente al Centro de Bien-
estar para el adulto mayor Luisa de Marillac a través de 
apoyo económico como dotación completa de cocina, 
equipos para el área administrativa, víveres, apoyo con 
auxiliares de enfermería para la atención en salud, un 
equipo médico.

Se crearon 6 centros días en el municipio, uno por cada 
resguardo y dos en la zona urbana. Se benefician 192 per-
sonas.

En los centros día, se ha fomentado el envejecimiento 
activo, el emprendimiento y productividad de los adultos 
mayores a través de formación en proyectos productivos, 
tales como huertas y artesanías. 

VALOR: SGP 33.000.000
ESTAMPILLA GOBERNACION: 400.000.000
ESTAMPILLA MUNICIPIO: 20.000.000
Este en ejecución: 347.000.000 (2017)

ESTAMPILLA GOBERNACION: 317.000.000
ESTAMPILLA MUNICIPIO: 30.000.000

Equidad de Género para la Mujer

El programa de equidad de género tiene como objetivo 
principal velar por la inclusión de las mujeres del municipio 
como sujetos de derecho, agentes de su realidad social, 
para cuyo alcance cuenta con la política pública de equi-
dad de género como principal herramienta. Riosucio apos-
tándole a la paz y a la diversidad.

Se cuenta con la política pública de equidad de género 
aprobada por proyecto de acuerdo 357 del 27 de febrero 
de 2018. 
Hasta el momento se han realizado acciones como talle-
res, capacitaciones, apoyo en campañas de cáncer de 
seno y lactancia materna, se han apoyado actividades 
de liga rosa, conmemoración del mes de la mujer, apoyo 
mujer y familia en los resguardos con talleres, apoyo orga-
nizativo asociación de mujeres zona urbana, acompaña-
miento instituciones educativas y centros día con temas 
relacionados con la equidad de género. 
Se conmemoró del día de la no violencia contra la mujer 
de la mano con el CRIDEC y las asociaciones de mujeres 
del área rural y urbana.
Se desarrolló la investigación “representaciones sociales 
frente a la violencia de género en el Resguardo Indígena 
de Cañamomo-Lomaprieta”

POBLACIÓN LGBTI
“Riosucio valora y respeta la diversidad”

Riosucio ya es reconocido en Caldas como un munici-
pio incluyente, el municipio ha trabajado fuertemente en 
la erradicación de la discriminación frente a la población 
LGTBI, fomentando consensos de convivencia y respeto 
por la diferencia a través de programas pedagógicos para 
los servidores públicos y para la población en general, 
rompiendo esquemas frente al sector LGTBI

Educación para la diversidad

Se han generar procesos de formación, capacitación y di-
fusión sobre los derechos de la población LGBTI dirigidos 
a funcionarios de la Administración Municipal y la comuni-
dad en general.

Socialización y promoción de derechos LGBTI
A través de la rumba aeróbica como estrategia se promue-

ven y socializan los derechos de la población LGTBI, se 
han realizado 70 actividades de rumbo terapia pedagógica 
en el territorio beneficiando aproximadamente 5.000 per-
sonas. 
Se conmemoró el día de la diversidad
Se realizó una actividad de reconocimiento público de la 
población LGTBI (mural)
Se conmemoró el día internacional contra la homofobia 
Se ha apoyado el grupo LGTBI ASDIVER (Asociación de 
la Diversidad Riosuceña) 
Se ha promovido espacios de articulación entre Estado, 
comunidad y población LGBTI. 

PERSONAS EN CONDICIÓN DE  
DISCAPACIDAD
El Municipio de Riosucio cuenta con un porcentaje alto 
de personas con discapacidad, por ello la administración 
municipal ha trabajado en compañía de otras institucio-
nes en el acompañamiento de las personas en condición 
de discapacidad, sus cuidadores y familias, defiendo sus 
derechos desde la promoción de una gestión pública efi-
ciente y efectiva que beneficie dicha población, además 
evidenciando a las personas en condición de discapacidad 
como personas activas que aportan al municipio desde su 
situación. 
Se han realizado reuniones de comité Municipal de Aten-
ción a Personas en condición de discapacidad
Entrega de elementos del banco de ortesis 

FAMILIA
Protegiendo la familia garantizamos buenos ciudadanos

Diversidad y pluralidad familiar, étnica, cultural y territorial 
En la mesa PIIAFF se creó un grupo interdisciplinario para 
trabajar en el desarrollo de una política pública de familia 
en el municipio. 
Se inició con el proceso de diagnóstico a través de diver-
sos talleres en el territorio.

Se ha apoyado las actividades programadas por las institu-
ciones educativas para la celebración del día de la familia.
Se han apoyado las escuelas de padres en diferentes co-
munidades 

Se realizó pic nic al parque para las familias. 

MÁS FAMILIAS EN ACCIÓN Y RED UNIDOS 
POR UN MUNICIPIO EN PAZ

Más Familias en Acción - MFA es un programa de Trans-
ferencias Monetarias Condicionadas TMC que inicia su 
operación a finales del año 2000, con el fin de mitigar el 
impacto de la recesión económica sobre las familias más 
vulnerables del país. Orientado a la entrega de incentivos 
condicionados a la asistencia a los controles de crecimien-
to y desarrollo de los niños y niñas menores de 6 años y 
a la asistencia escolar de los niños, niñas y adolescentes 
menores de 18 años.

Grupo Valor Incentivo Escolar por Grado población indí-
gena
 Grado 0 1-5 6-8 9-10 11
Educación $49.850 $37.500 $87.200 $ 9 9 . 6 5 0  
$137.050
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Grupo Valor Incentivo Salud por Familia población indí-

gena
Nutricional $174.350
Familias beneficiadas: 5894
Niños, Niñas y Adolescentes: 9132,5
Menores con incentivo en salud: 1716
NNA con incentivo en educación: 7417
Valor liquidado 2018 hasta el tercer pago: $ 2.028.360.650

Programa Más Familias En Acción Y Red Unidos “Por Un 
Municipio En Paz”.
Se han apoyado 7 grupos de familias del casco urbano y 
grupos de familias en los 4 resguardos indígenas. 
Se está apoyando la creación de una asociación de mu-
jeres, a través de capacitación en tema organizacional y 
haciendo acompañamiento 
Se continúa con la gestión del proceso operativo del pro-
grama más familias en acción, familias beneficiarias que 
en total son 754 (SISBEN Y DEPLAZADOS)
Nota: en total se benefician del programa 5.894, de las 
cuales 754 hacen parte del programa SISBEN, DESPLA-
ZADOS Y RED UNIDOS

VÍCTIMAS 
 
Se han realizado 12 ayudas humanitarias inmediatas 
Se realiza apoyo y acompañamiento a las víctimas en to-
dos sus requerimientos 
Se está en proceso de actualización de plan de contin-
gencia 
Se está formulando dentro del comité de justicia transicio-
nal el plan de prevención de garantías de no repetición  
Se está trabajando como apoyo del Cridec en el plan de 
salvaguarda para la comunidad Embera, capitulo Caldas. 
Se realizó una jornada de atención a población de aten-
ción a víctimas con la unidad de víctimas, dos conmemo-
raciones, y una asamblea general de población victima a 
nivel municipal. 
Se está trabajando en el sub-comité de garantías de no 
repetición en el plan de retorno y reubicación. 
Se ha actualizado el plan de acción territorial (PAT) 
Con el plan de contingencia se están llevando a cabo 6 
rutas, desplazamiento forzado, amenaza, homicidio, desa-
parición de forzada, reclutamiento y delitos sexuales en el 
conflicto armado. 
Se brinda apoyo a la mesa municipal de víctimas y las aso-
ciaciones debidamente constituidas.
Se han beneficiado aproximadamente 4.000 víctimas en lo 
que tiene que ver con atención. 
Se ha apoyado con insumos para rituales a la población 
victima para armonizaciones en el proceso de restitución 
de tierras y los procesos de reparación colectivas. 
Apoyo a la casa de justicia móvil

DESARROLLO COMUNITARIO

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
“Hacia un consenso sobre lo fundamental”

Fortalecimiento Organizacional Comunitario
Se han llevado a cabo diálogos de concertación con las autoridades indígenas basados en el plan de 
vida de cada resguardo para desarrollar actividades en conjunto. 
Como estrategia para la interlocución entre lo indígena y lo mestizo se han realizado dos calles sa-
bias, una en el barrio Ciprés y otra en el Jardín. 
Se han realizado 3 reuniones con las JAC con miras al bicentenario
Se ha realizado un acompañamiento activo a las JAC, con el fin de eliminar la brecha que existe entre 
la administración municipal y los líderes comunitarios, se han apoyado procesos de embellecimiento 
de los barrios, elección de JAC y visibilizando los procesos comunitarios. 
Se han acompañado procesos de cabildantes comunitarios, acompañando mingas comunitarias, ac-
tividades recreativas 
Se ha acompañado y apoyado el consejo de solidaridad en sus diferentes actividades. 

Correoelectrónico
sec.desarrollocomunitario@
                           riosucio-caldas.gov.co
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SECRETARÍA DE DLLO ECONÓMICO
Y DE SERVICIOS PÚBLICOS

LIBANIEL  MOTATO
SECRETARIO

La Secretaría de Desarrollo Económico y Servicios Públicos es la dependencia encargada de 
promover el desarrollo comercial y económico del municipio, esto lo logra a través del fomento 
a las capacitaciones y programas que se ofertan para la población Riosuceña. También apoya 
a las asociaciones de productores agropecuarios en la comercialización y el fortalecimiento de 
sus unidades productivas. 

Está conformada los profesionales: Libaniel Motato Largo, Tania Soley Suarez Diaz, Erica 
Andres Montoya Gañan, Luis Eduardo Castro, Fabián Ladino Cano, Jorge Luis Tabarquino, 
Jhonnatan Jaramillo  y Sara Yuliana Guerrero

NUESTROS PROGRAMAS:
OFERTA EDUCATIVA SENA Y ATENCION PUNTO VIVE 
DIGITAL.
CONTRATO: PS-028-2018.
Objeto: Apoyo a coordinacion y ejecucion de un plan de 
formacion en acuerdo con el sena y otras entidades rela-
cionadas, con enfasis en la interculturalidad y la recon-
ciliacion , empresarismo, emprendimiento,competencias 
laborales y productivas desde el punto vive digital.
VALOR: $ 17.012.825 
Durante este año se ofertaron en el municipio formacio-
nes complementarias, auxiliares y técnicos con el Servicio 
Nacional de Aprendizaje SENA fomentando la productivi-
dad y competitivas en la comunidad Riosuceña.

Usuarios Beneficiada: 4,994

-Inscritos a programa de formación SENA 1.069
-Registro de Usuarios en Video Juego 96
-Registro de Usuarios Sala de Internet 1.343
-Registro de Usuarios para reunión o capacitación 1,816

Durante el año se realizaron tres jornadas   de expedición 
del Registro Único tributario RUT gestionadas desde la 
secretaria ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Na-
cionales DIAN, atendiendo un promedio de 250 personas. 
Estas jornadas son de gran importancia en el municipio 
ya que la facilidad del trámite permite  que se realice de 
una forma efectiva y práctiCA.

EMPRENDIMIENTO 
CONTRATO: PS-021-208 
Objeto: Apoyar el desarrollo empresarial del municipio a 

traves de actividades relacionadas con la formulacion de 
un plan de cultura empresarial, formalizacion del comer-
cio y la industria del municipio, construcion de estrategias 
para la generacion de trabajo, y actividades relacionadas 
al fomento al emprendimiento en el municipio de riosucio, 
caldas.
VALOR: $ 17.374.800

Apoyo la convocatoria al programa MANIZALES MÁS, 
considerado como  una alianza para el desarrollo integral 
del ecosistema de emprendimiento, que busca generar 
las condiciones necesarias para crear y hacer crecer 
empresas en la región.

Seis de las empresas de nuestro municipio que se 
beneficiarán de la experiencia con que cuenta MANIZA-
LES MÁS entrenando empresarios para el  crecimiento,  
gracias a  un  convenio firmado con la Gobernación de 
Caldas, el entrenamiento de las empresas seleccionadas 
se realizará de mayo a noviembre del 2018, obteniendo 
beneficios como : 
-Entrenamiento bajo la metodología de Babson College.
-Relación con actores del ecosistema local y nacional 
(condiciones para crear y crecer empresas).
-Relación y acercamiento con la banca y otros actores de 
financiación.
-Participación en actividades y eventos de liderazgo, 
ventas, marketing, finanzas, entre otros
-Hacer parte de una comunidad empresarial.
-Disfrutar de un espacio único para pensarse el creci-
miento de la empresa y hacerlo realidad.

Apoyo en la convocatoria al programa emprendimiento 
colectivo 2018 realizada por PROSPERIDAD SOCIAL. 
El programa de Emprendimiento Colectivo busca crear 
condiciones propicias para el fortalecimiento de las or-
ganizaciones productivas conformadas por población en 
situación de vulnerabilidad, en nuestro municipio indíge-
nas  se preinscribieron las siguientes asociaciones:
-Asociación de artesanos Indígenas de Caldas “SINIFA-
NA”.
-Asociación de Fruticultores de Nuestra Señora Candela-
ria de La Montaña 
-Asociación Indígena de Paneleros de San Lorenzo.
-Fundación Integral para la dignificación del trabajo arte-
sanal indígena PURURUKU.
-Organización Campesina de Riosucio Caldas.
Con miras a impulsar la competitividad y el desarrollo 
regional, se realiza apoyo en la convocatoria para la parti-
cipación de los empresarios del municipio en el concurso 
de emprendimiento denominado EMPRENDO, impulsado 
por la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas en 
su tercera versión  que busca premiar las tres mejores  
ideas o iniciativas de negocio.
El objetivo del concurso es premiar cuatro iniciativas 
empresariales de los actores de manofactura, comercio, 
turismo y/o servicios que tengan un año o más de exis-
tencia con potencial de crecientito en el mercado y que 
tengan domicilio en los municipios, las iniciativas de dos 
de nuestro empresarios fueron elegidas a través de esta 
convocatoria, MELQUISEDEC GUAPACHA Y FELIPE 
LARGO. 

AREA AMBIENTAL
Cofinanciacion convenio 182-2017 suscrito entre copro-
caldas el municipio de riosucio y los resguardos indíge-
nas.
Objeto: aunar esfuerzos técnicos, administrativos y finan-
cieros entre corpocaldas y el municipio de riosucio para 
la gestión integral en microcuencas hidrográficas abas-
tecedoras de acueductos y áreas de interés ambiental a 
través de acciones estructurales y no estructurales para 
la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco-
sistematicos y acciones para la conservación y manejo de 
los recursos naturales en las comunidades indígenas.
VALOR: $ 280.196.429 

En la ejecución de este convenio se han adelantado 
actividades como: 
-Restauración de 2 hectáreas protectora en microcuenca 
abastecedoras de acueductos, Construcción  de 5.000 
metros de aislamiento en guadua, Mantenimiento de 
3.300 metros lineales de cerca inerte, Mantenimiento de 5 
hectáreas de plantación protectora y Mantenimiento de 3 
senderos ecológicos.
Mantenimiento de 4 plantas de tratamiento de aguas 
residuales.
-Construcción de  10 estufas ecoeficientes, estableci-
miento de 1.000 árboles como huertos leñeros con los 
propietarios (100 por estufa) donde se establecen la 
estufa ecoeficiente.
-Fortalecimiento de viveros con la producción de 16.000 
árboles, de los cuales 4.000 corresponden a especies 
artesanales y Apoyo el desarrollo de una estrategia para 
el mejoramiento ambiental mediante la producción de 
5.000 especies frutales tradicionales.
-Realización de 5 jornadas rurales de recolección de 
residuos sólidos.
-Realizar talleres de capacitación, 5 talleres  de educa-
ción ambiental para la protección del río Risaralda; 5 de 

Correoelectrónico
sec.desarrolloeconomico@
                           riosucio-caldas.gov.co
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educación ambiental en el Resguardo Indígena de Esco-
petera Pirza; 5  de educación ambiental y de socialización 
del proyecto con Corpocaldas en el Resguardo Indígena 
de Nuestra señora de la montaña; 5 de fortalecimiento 
de las juntas de acueducto en el Resguardo Indígena de 
Cañamomo y Loma Prieta; 5 talleres de socialización y 
reconocimiento del proyecto piloto.
-Realizar cuatro encuentros culturales ambientales.
-Realizar actividades para la recuperación de la fauna en 
la parte alta de influencia al río aguas claras.
-Establecer 3 parcelas productivas en las comunidades 
del resguardo de San Lorenzo, Apoyar dos mercados 
locales para la comercialización de semillas nativas, Rea-
lizar una feria de productos alimenticios con productores 
locales y Apoyar a 15 productores para la participación a 
mercados locales, regionales y nacionales.
-Realización de 5 talleres sobre política pública de desa-
rrollo rural con productores locales.
-Apoyo a 11 productores con parcelas demostrativas y de 
custodios de semillas y Realización de  9 talleres para el 
fomento de la producción agroecológica y Realización de 
cuatro trueques en comunidades rurales.
Realización de la caracterización ambiental de dos micro-
cuencas abastecedoras del recurso hídrico.

AREA AGROPECUARIA 
Contrato: ps-027-2018.
Objeto: Apoyo a las actividades de la secretaria de 
desarrollo economico que estan orientadas al desarrollo 
rural en el sector pecuario en cuanto a las actividades 
que fortalezcan la asociatividad, la produccion pecuaria y 
lo relacionado con la sanidad animal de acuerdo a la nor-
matividad vigente y el apoyo al desarrollo de la agricultura 
urbana en el municipio.
VALOR: $ 16.237.200

-Se ha realizado acompañamiento al fomento y reali-
zación de trueques locales, las cuales se realizan en 
conjunto con los cuatro Resguardos Indígenas  y la 
Administración Municipal, en el año se realizan 2 uno al 
inicio del año y el ultimo denominado regional el cual se 
hace alusivo a un día de celebración ambiental.
-Asesoría oportuna a los productores agrícolas y pecua-
rios con base al convenio ICA, donde se realizan guías 
de movilización con un promedio mensual de 350 guías 
dirigidas a central de sacrificio, predios y ferias gana-
deras, además de la recepción de documentación para 

inscripción de predios ante el ICA, el cual se han realiza-
do 35 nuevos registros. 

-Acompañamiento a las ferias ganaderas mensuales.  

TURISMO
CONTRATO: PS-085-2018
objeto: desarrollo de actividades para ejecución de plan 
preliminar de turismo del municipio de riosucio articulada 
a las comunidades indígenas y población en general, 
implementando estrategias de posicionamiento municipal, 
regional y nacional, exaltación de las diferentes mani-
festaciones culturales, ancestrales, talento artesanal y la 

riqueza natural, con el fin de generar empoderamiento de 
los actores de la cadena de valores turísticos presentes 
en el municipio.
VALOR: $ 26.000.000.

En el área de turismo se realizaron visitas a diferentes 
instituciones y entes territoriales, socializando la pro-
puesta de ejecución del Plan Preliminar de Turismo 
del Municipio obteniendo apoyo y acompañamiento 
institucional de la Gobernación de Caldas, Cámara de 
Comercio de Manizales por Caldas, Servicio Nacional 
de Aprendizaje (SENA Regional Caldas), la Universidad 
Católica de Manizales, Asociación Caldense de Guías de 
Turismo (ASDEGUIAS) el Ministerio de Comercio Indus-
tria y Turismo (MinCIT) a través del Fondo Nacional del 
Turismo (FONTUR); también se establecieron diálogos y 
concertación con cada uno de los Resguardos Indígenas 
para dar cumplimiento a objetivos planteados y propiciar 
el desarrollo económico de las comunidades locales y 
su participación en todo el proceso de planificación del 
turismo.
Se adelantó un programa de formación SENA en “Manejo 
de la información en recorridos de avistamiento de aves 
para el turismo”, el cual contó con la participación de 
18 aprendices y tuvo una duración de 100 horas teóri-
co-prácticas. 
Se ha brindado apoyo, asesoría y acompañamiento en 
procesos de diagnóstico, caracterización de atractivos y 
prestadores de servicios turísticos, diseño de producto 
turístico, planificación turística, activación y comerciali-
zación de productos y servicios de turismo, en algunas 
comunidades de los 4 Resguardos indígenas y presta-
dores de servicios del casco urbano. Tales acciones han 
beneficiado en forma directa a cerca de 100 personas 
comprendiendo la realización de 10 visitas a diferentes 

sitios y lugares de interés turístico, convocatoria perso-
nalizada a más de 50 prestadores de servicios del casco 
urbano para la realización de 3 talleres.

Con el apoyo de la Secretaría de Prensa y Comunica-
ciones de la Alcaldía Municipal, se dio inicio a un trabajo 
conjunto en el diseño e implementación de la marca 
región RIOSUCIO TU DESTINO, la cual se adoptará para 
la realización de campañas publicitarias y de posiciona-
miento de marca en los diferentes medios de comunica-
ción, diseños e impresos, producción audio-visual, redes 
sociales y página web.
La Secretaría de Desarrollo Económico del Municipio 
a través de la Coordinación de Turismo Municipal, fue 
garante de la realización y desarrollo de la Caravana 
Turística durante los días 18 y 19 de Agosto. El evento 
contó con la participación de más de 40 actores cultura-
les locales, 30 productores agrícolas, 10 prestadores de 
servicios turísticos, 12 artesanos locales.

PRODUCTORES DE AGUACATE. 
  
IMPLEMENTACION  Y CERTICACION EN GLOBAL GAP 
Y BPA. 

-Acompañamiento  a  funcionario de la empresa Cartama 
para la implementación y certificación en GLOBAL GAP  
a 4 productores  de la  vereda llano grande. 

-Acompañamiento a funcionaria de la fundación Smurfit 
kappa para la implementación en BPA “Buenas Prácticas 
Agrícolas “a 12 productores de las veredas del Oro, Tra-
vesías, Ubarba, Honduras, llano Grande y el Ruby. 

-Gestión con la Secretaria de Agricultura de 12 Kits para 
la adecuación de la infraestructura y elementos nece-
sarios para las certificaciones GLOBAL GAP y BPA con 
extintores, botiquines, equipos de aspersión, canecas de 
puntos verdes y los 45 avisos de señalización. 
 
Mercadeo con la empresa, Cartama, Verds Fruist, Las 
Lajas  e  Intermediarios las cuales tienen su centro de 
acopio para la exportación en la cuidad  Pereira, con  los 
cuales lograron su proceso de exportación de 80.000 
Kilos del producto en lo que va del año de  los predios en 
las veredas de Santa Inés, Pueblo Viejo, el Oro, Ruby, 
Llano Grande equivalente  más de 400 millones de pesos. 

PRODUCTORES DE CACAO 
Apoyo  a la Asociación Agrosolidaria Seccional Bonafont 
en su proceso de la convocatoria de Alianzas Produc-
tivas del ministerio de agricultura del perfil del proyecto 
denominado “Implementar el Cultivo de Cacao como Al-
ternativa Socioeconómica y Ambiental para el Desarrollo 
Productivo de Los Pequeños Productores del Municipio 
de Riosucio Caldas” para 76 productores de la veredas 
de Trujillo, Panesso, San José, Pirza, Carmelo, Floren-
cia, San Antonio, San Juan de la Comparsita, Quimbaya 
y Tabuyo; para ello se han acompañado el proceso en 
reuniones, giras educativas, entrega de material vegetal y 
demás insumos.
  
PRODUCTORES DE PLATANO Y BANANO 
Acompañamiento a  8  productores de plátano  y Bana-
no de las veredas de Pirza, Santa Cecilia Y Juan Díaz  
en días de campo y apoyo personalizados,  en temas 
relacionados con el manejo de plagas y enfermedades y 
mercadeo del producto. 

PRODUCTORES DE GULUPA 
Acompañamiento en días de campo, giras en la vereda el 
oro sobre el cultivo de la gulupa y motivación e impulso a 
este renglón de importancia económica para el municipio, 
que hasta la fecha registra 17 predios nuevos estableci-
dos con  recursos propios delos agricultores. 

PRODUCTORES DE MORA
Acompañamiento a 7 productores individuales del as ve-
redas de Getsemaní, la Arboleda  en procesos de podas  
Y manejo fitosanitario del cultivo. 
 
Convenio interadministrativo con la gobernación de cal-
das para el fomento a la soberanía alimentaria.
Objeto: aunar esfuerzos técnicos, administrativos y 
financieros para promover la implementación de bancos 
de semillas, el fortalecimiento comunitario a través de 
los trueque, el fortalecimiento de los procesos agroeco-
lógicos, mediante la preparación de biofertilizantes y el 
restablecimiento de prácticas alimentarias con alimentos 
propios  y tradicionales en el municipio de riosucio caldas
VALOR: $ 65.000.000

A través de la cofinanciación de este proyecto y con el 
apoyo del Resguardo Indígena San Lorenzo se lograran 
ejecutar actividades que pretenden lograr el rescate de 
las semillas nativas que apuntara a suplir necesidades 
alimentarias de los territorios que impactaran en un largo 
plazo, permitiendo reducir las brechas nutricionales de 
sus habitantes y que los mismos logren llegar a estánda-
res mínimos nutricionales en comparativos con el resto 
de la población departamental, considerando que en los 
últimos años los empresarios del campo han aumenta-
do la utilización de semillas hibridas para aumentar la 
producción, olvidando que la utilización de este tipo de 
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semillas cierra el círculo productivo, toda vez que los 
frutos producto del cultivo de estas semillas no se pueden 
volver a sembrar. 

Las actividades a realizar son:

Establecer bancos de semillas con productos nativos 
del resguardo indígena San Lorenzo, realizar trueques 
en las diferentes comunidades del resguardo, centros 
poblados y  municipio para garantizar la circulación de los 
productos y semillas propias, realizar encuentros zonales 
prácticos para preparar biofertilizantes para el manejo 

de los cultivos establecidos y realizar  encuentros para 
compartir experiencias prácticas en el uso y preparación 
de alimentos con productos propios del territorio para for-
talecer hábitos saludables a través de una alimentación 
de buena calidad. Construcción de composteros para el 
manejo de abonos sólidos. Intercambio de experiencias 
en parcelas agroecológicas para implementar practicas 
productivas.

PROGRAMA IRACA 
VALOR: $ 44.000.000

El programa IRACA llega al resguardo la Montaña por 
gestión de la Administración Municipal quien realiza los 
acercamientos pertinentes ante el DPS para incluir a po-
blación beneficiaria, previa concertación con autoridades 
indígenas a partir del mes de enero de 2018 realizando 
las vinculaciones a los hogares y socializando los com-
promisos que se deben adquirir.

Este programa beneficio a 200 comuneros del Resguar-
do de Nuestra Señora Candelaria de La Montaña. Las 
comunidades a intervenir  fueron: La Florida, La Palma, 
Ubarbá, Travesías, Las Estancias, Las Minas, Santa Inés, 
La Candelaria, El Salado, la Esperanza. A partir de allí el 
programa realiza reuniones, encuentros, concertación de 
proyectos productivos enfocados en los tres componen-
tes que maneja: 

Fortalecimiento social-organizacional: Proyecto de carác-
ter comunitario que busco fortalecer los grupos culturales 
dancísticos y musicales a través de entrega de vestidos 
típicos e instrumentos musicales: en infraestructura; 
mejoramiento de la sede tradicional del salado.

Seguridad alimentaria: entrega de un proyecto produc-
tivo a cada hogar beneficiario distribuido de la siguiente 
manera: 104 beneficiarios de cerdos, 74 beneficiarios de 
gallinas ponedoras, 8 beneficiarios de peces, 14 benefi-
ciarios de huerta. El monto por hogar es  hasta $ 700.000.

Proyectos productivos comunitarios: Por comunidades 
se crearon grupos productivos en los que se concertaron 
proyectos enfocados a ganadería de ceba, ganadería de 
leche, ceba de cerdos, confecciones de ropa y tiendas 
comunitarias, esto de acuerdo a las necesidades y 
potencialidades de la población involucrada. El monto por 
hogar es de hasta $ 1.500.000.

APOYO A ASOCIACIONES 
Contratos s.A-032-2018 
Obejto :fomentar la asociatividad y el desarrollo agrope-
cuario y agroindustrial a través de la dotación de insumos 
agropecuarios a productores del municipio de riosucio 
caldas en el marco del programa alianzas productivas y 
demás proyectos productivos del municipio de riosucio.
VALOR: $ 33.692.000

El plan de Desarrollo Municipal 2016- 2019 “RIOSUCIO, 
CULTURA QUE DA VIDA” en el eje “PRODUCTIVIDAD 
CON ENFOQUE HUMANO” ha determinado el apoyo 
decidido al sector rural y a las asociaciones productivas 
como el camino más apropiado para el desarrollo del 
campo, para su recuperación económica, social y cultural, 
su reparación como víctima del conflicto armado y su pro-
yección como eje económico del municipio. A través de 
este proyecto se apoya  a las asociaciones con la entrega 
de insumos agropecuarios para el fortalecimiento de los 
proyectos productivos.

ATENCION VETERINARIA Y ALBERGUE 
MUNICIPAL DE ANIMALES.
Contrato: ps-065-2018
Objeto: atencion, asistencia y asesoria veterinaria a 
productores pecuarios, dueños de mascotas, albergue 
municipal de animales y comunidad en general en el mu-
nicipio de riosucio, caldas con el proposito de mejorar la 
productividad y apoyar el empoderamiento de la tenencia 
responsable de mascotas
VALOR: $ $ 25.300.000

Se han atendido cuatrocientos ocho (408) usuarios en la 
oficina de asuntos agropecuarios a través del programa 
de asistencia técnica agropecuaria y servicios veterina-
rios. Los animales atendidos por el albergue transitorio 

desde su inicio han sido en total doscientos sesenta (260) 
los cuales han pasado por este o han recibido interven-
ción del mismo. Las adopciones  que se han realizado 
hasta el momento han sido treinta y cinco (35), estos 
animales han sido reubicados en un buen hogar; para 
lograr este objetivo se trabajó fuertemente en campañas 
de adopción realizadas a través de redes sociales, las 

cuales han arrojado excelentes resultados.

CIRUGIAS DE ESTERILIZACION ANIMAL
Se realizaron ciento cincuenta (150) cirugías de este-
rilización a animales de la población de estratos 1 y 
2 del municipio de Riosucio. Además de treinta y tres 
(33) cirugías de  animales intervenidos por el albergue 
transitorio animal. Con esta campaña se pretende evitar 
el nacimiento de 18.000 perros y gatos  en  los próximos 
6 años  ese es el cálculo aproximado  para la tasa de 
reproducción de estos animales de compañía. 

JORNADAS VETERINARIAS Y DE SALUD 
ANIMAL 
Se atendieron un total  de quinientos trece (513) animales 
en seis (6) jornadas veterinarias realizadas en el munici-
pio de Riosucio, ofreciendo  consulta general, brindando 
desparasitación y vitaminizacion, estos usuarios hacen  
parte del programa de tenencia responsable de masco-
tas.

CAPACITACIÓN EN TENENCIA RESPONSA-
BLE DE MASCOTAS.
Se capacito a un total de seiscientas treinta y tres (633) 
personas, mediante la realización de ocho jornadas o 
talleres de tenencia responsable de mascotas, en el 
municipio de Riosucio Caldas.

Convenio interadministrativo  no 6384 de cooperación 
para la financiación de proyectos agropecuarios con ga-
rantía fag suscrito entre el municipio de Riosucio Caldas y 
el Banco Agrario de Colombia.
Avales entregados por el municipio: 80
Equivalentes a $ 482.475.650
Cupo disponible: $ 1.007.524.350

Con la entrega de estos avales se les da la oportunidad a 
los productores del municipio de fortalecer sus proyectos, 
facilitando la trasformación e intervención de sus pre-
dios a través de la aprobación de créditos con el banco 
agrario. Este proyecto ha beneficiado hasta el momento 
a ochenta (80) productores del municipio de Riosucio 
Caldas en la realización de sus proyectos agropecuarios, 
en líneas como siembra y renovación de café, siembra de 
caña, siembra de mora, siembra de lulo, compra de gana-
do de ceba, reparación de vivienda rural, vientres bovinos 
cría y doble propósito, cría de cerdos entre otros.



14

Educación
SECRETARÍA DE EDUACIÓN
Y JUVENTUDES

Le corresponde desarrollar estrategias que 
garanticen el acceso y permanencia de los 
niños, niñas y jóvenes en el sistema educativo, 
así como la pertinencia, calidad y equidad de la 
educación en sus diferentes formas, niveles y 
modalidades.  

Está conformada por los profesionales Leonar-
do Gañán Gañán – Secretario de Educación 
y  Diana Patricia Girón Fernández – Auxiliar 
Administrativo.  

NUESTROS PROGRAMAS 

CALIDAD Y ACCESO
La Secretaria de Educación y la JUME a través 
de la Fundación Verso y Cultura adelantaron 
varias jornadas pedagógicas con la participa-
ción de los docentes como: DIA  DEPORTIVO: 
participación en disciplinas como ajedrez, 
microfútbol masculino - femenino, baloncesto, 
futbol y rumbo terapia Día Ludico Pedagogico: 
conferencia con un profesional sobre tradición 
oral y folklor literario: como trovas, retahílas, 
exageraciones, coplería y costumbrismo regio-
nal con  metodologías activas Dia Cultural: se 
contó con variedad de números artísticos y con 
talentos netamente de los maestros de nues-
tras instituciones. 

Las actividades se desarrollaron con el fin de 
resaltar la labor social y educativa del maestro 
en el contexto local, nuestros maestros desde 
el componente pedagógico y administrativo 
contribuyen al desarrollo de las habilidades, 
capacidades y actitudes de los estudiantes, 
desde su gratificante labor aportan a la cons-
trucción del tejido social. 

Inversión: $ 18.720.000

FORO EDUCATIVO MUNICIPAL 
De acuerdo a los lineamientos establecidos 
por el MEN, la Secretaria de Educación y Junta 
Municipal de Educación realizaron el Foro Edu-
cativo denominado “La Educacion Rural y Sus 
Desafios” en el cual participaron 7 instituciones 
educativas con sus Experiencias Significativas, 
Foro que contó con la asistencia del 95% de 
los docentes y como ponentes los docentes: 
Lic. Juan Pablo Soto Bañol, Lic. Silvia Con-
cepción Ortiz Cardona, Magister Arley Castro 
Uchima  Esp. Elcy Viviana Morales Hoyos, 
Esp. Gloria Elvira Cano Sánchez, Esp. María 
Eugenia Gutiérrez Gómez, Lic. Julio Cesar La-
dino Duque, Magister Luz Yaneth Villa Morales, 
Ingeniero León Darío Bañol David y Especialis-
ta Claudia Miriam Gonzales resultando elegida 
por parte de los jurados la propuesta pedagó-
gica de la Institucion Educativa John F.kennedy 
“Gran trueque escolar intercambio saberes 
desde los procesos pedagógicos propios, co-
munitarios, productivos y culturales” la que nos 
representara ante el Departamento. 

PROGRAMA: PERMANENCIA EDUCATIVA 
Garantizar las rutas de cobertura del transporte 
escolar de acuerdo a los lineamientos legales.

A través de Resolución 120 de 2018 expedida 
por la Alcaldía Municipal, se efectuaron los 
giros de recursos a los Fondos de Servicios de 

12 instituciones,  beneficiando un total de 375 
estudiantes de la zona rural, durante 55 días 
calendario, de las instituciones educativas: La 
Iberia, Portachuelo, Quiebralomo, Bonafont, 
Florencia, Marco Fidel Suarez, Nuestra Seño-
ra de Fátima, María Fabiola Largo Cano, La 
Felisa, Normal Superior, Los Fundadores e IE 
Riosucio. Recursos que fueron aportados en 
cofinanciación con el departamento y resguar-
dos indígenas. 
Inversión: $ 163.632.599 

IMPLEMENTAR EL PROGRAMA AL COLE 
EN BICI
Se firmó convenio con la Gobernación de 
Caldas para la adquisición de 67 bicicletas, las 
cuales fueron entregadas en el mes de febrero  
a población escolar de la IE Bonafont
Inversión $ 30.000.000

GARANTIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO 
ALIMENTICIO A LAS INSTITUCIONES EDU-
CATIVAS DE ACUERDO A LA NORMATIVA 
LEGAL.

Firma de Convenio de Adhesión a la Bolsa 
Común del departamento de Caldas, aportando 
recursos para el programa PAE con una inver-
sion de $ 156.000.000, el cual cubrirá 5.019 cu-
pos de atención en desayunos, durante 11 días 
y 4.371 cupos de almuerzos durante 10 días. 

GARANTIZAR A LAS INSTITUCIONES EDU-
CATIVAS DOTACION DE MATERIAL Y AYU-
DAS EDUCATIVAS
A través de SA 025 de 2018 se publicó en la 
página del SECOP Invitación por valor de $ 
145.406.883 para dotar el total de instituciones 
educativas con material tecnológico y audiovi-
sual de acuerdo a necesidades reportadas por 
la Mesa Municipal de Rectores. 

PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS: 
Se viene realizando el pago de servicios pú-
blicos al 100% de los establecimientos edu-
cativos. (Energía Eléctrica, acueducto, aseo y 
alcantarillado) 

EDUCACIÓN EN Y PARA LA PAZ, LA CONVI-
VENCIA Y CIUDADANÍA:

Conformación de una banda estudiantil y forta-
lecer las musicales existentes en los estableci-
mientos educativos.

Inversion: $ 56.000.000

Se suscribieron contratos interadministrativos 
con 6 establecimientos educativos para  forta-
lecer los procesos académicos y pedagógicos 
de las bandas estudiantiles y de marcha, para 
el buen uso del tiempo libre de los niños y jóve-
nes de las Instituciones del municipio, gestión 
ante el Departamento para la apertura de la 
Banda Sinfónica en la IE La Iberia.
 

LEONARDO GAÑAN
SECRETARI0
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INFRAESTRUCTURA ESCOLAR:
Firma de Acuerdo de formalización con el Fon-
do de Infraestructura Educativa, para la trans-
ferencia de $ 400.000.000 con el fin de Aunar 
esfuerzos para la Construcción de Obras 
Complementarias en la IE Normal Superior 
Sagrado Corazón. 

A través de S.A. Nº 031 de 2.017 se adelantó 
invitación pública para las obras de Manteni-
miento y Adecuación de Infraestructura Educa-
tiva de las sedes educativas que se detallan: 

Reposición Alcantarillado IE Riosucio – 
Sede Santander
Población beneficiada: XX estudiantes 
Inversión: $ 13.077.455

Cerramiento IE Florencia Sede El Carmelo: 
Población beneficiada: XX estudiantes 
Inversión: $ 51.128.803

Construcción Baterias Sanitarias IE Los 
Chancos
Población beneficiada: 40 estudiantes 
Inversión: $ 9.234.654

Construcción de Cubierta IE San Lorenzo 
Sede Pasmi 
Población beneficiada: 85 estudiantes 
Inversión: $ 14.729.504

Construcción Bateria Sanitaria IE Florencia 
Sede  Mejial
Población beneficiada: 5 estudiantes 
Inversión: $ 10.807.951

Construccion de Muro IE Sipirra
Población beneficiada: 160 estudiantes 
Inversión: $ 9.266.077

Construccion Alcantarillado y Baterias Sani-
tarias I.E Portachuelo
Población beneficiada: 116 estudiantes 
Inversión: $ 58.623.328

Construcción Bodega de Seguridad IE Quie-
bralomo
Población beneficiada: 130 estudiantes 
Inversión: $ 5.823.968

Se gestionaron $ 20.000.000 con los 4 res-
guardos indígenas para llevar a cabo la jorna-
da Pintaton, donde se beneficiaran 33 sedes 
educativas de la zona rural.
Comunidad Educativa Beneficiada: 6.300 per-
sonas 
INVERSION TOTAL: $ 50.000.000

A través de CDP Nº 698 se comprometieron  
$ 41.000.000 para Obra de Cofinanciación con 
la Gobernación de Caldas en la Construcción 
de la Cancha de la IE BONAFONT. 

RIOSUCIO UNIVERSITARIO
Dentro de las políticas del PDM se tiene el 
apoyo a la permanencia  y el  fomento  de  la 
Educación Superior  con el fin de convertirse 
en Municipio  Universitario, a través del Centro 
de Educación Superior Regional CERES  como 
eje del desarrollo. La Alcaldía Municipal de 
Riosucio suscribió  Convenio Interadministrati-
vo con la Universidad De Caldas para apoyar 
el grupo de Licenciatura en Educación Ambien-
tal culminó su desarrollo académico con una 
matrícula de 34 estudiantes 
Inversión: $ 18.811.736

Asistencia en Diplomado con la Universidad 
Nacional “La Educación Rural como escenario 
en la Construcción de Paz” con la participación 
de 35 actores sociales: educadores, enlace 
de víctimas,  resguardos indígenas, policía, 
personería municipal; como una oportunidad 
para seguir avanzando en cobertura y 
calidad con pertinencia, con el fin de que 
las instituciones educativas  se conviertan 
en un factor significativo para el desarrollo 
socioeconómico y humano de los territorios 
que conforman nuestro país.

Correoelectrónico
sec.educacion@riosucio-caldas.gov.co
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JUVENILES ESTUDIANTILES
Bandas

Un pueblo o una ciudad sin Banda es como un pueblo sin alma”. El ser humano siempre ha cultivado las 
bellas artes y entre ellas la música como una de las manifestaciones culturales más especiales y ante 
la cual se congregan cientos de personas a apreciarla. Riosucio no es ajeno a ello, nuestro entorno se 
encuentra totalmente rodeado del ambiente de bandas, con actividades como las retretas, conciertos, 
festivales y concursos en donde las Bandas de música realizan un gran aporte a la comunidad, 
permitiendo la interacción y por consiguiente educar al oyente en diferentes formas y estilos musicales.

Cerrar este espacio, sería dejar acabar un ícono cultural y tradicional. Perder esta tradición, sería ir en 
retroceso cultural e impedir espacios ya ganados al sano esparcimiento y recreación musical en vivo. 
Las Bandas de música de nuestro municipio están conformadas por 5 bandas Sinfónicas y una banda de 
marcha marcial, integradas por 500 estudiantes entre niños y jóvenes.

Dentro del Plan de Desarrollo RIOSUCIO “CULTURA QUE DA VIDA”, se encuentra el programa 
EDUCACIÓN EN Y PARA LA PAZ, LA CONVIVENCIA Y CIUDADANÍA, el cual busca fortalecer las bandas 
musicales y ha  fomentado a la Educación y a la cultura como ejes del desarrollo, por lo que la Alcaldía 
Municipal promueve actividades extracurriculares y complementarias orientados al apoyo de acciones que 
propendan por inculcar en los estudiantes, el amor e interés por las artes y la cultura, especialmente en 
las expresiones musicales, como parte integral de la formación educativa del individuo.

Nuestras bandas Riosuceñas han sido reconocidas en diferentes certámenes a nivel Departamental y 
Nacional, gracias al sentido de pertenencia y liderazgo que los directores y equipos de trabajo le han 
impregnado, han sido innumerables los méritos y galardones que han obtenido en cada una de sus 
presentaciones, reconocimientos de los cuales nos sentimos orgullosos. A los estudiantes músicos,  
directores (a) de banda, rectores y demás personas comprometidas con nuestras bandas muchas 
felicitaciones, ustedes ya hacen parte del orgullo Riosuceño.

INVERSION DE RECURSOS POR PARTE DEL MUNICIPIO 2016-2018 

Suscripción de convenios inter-administrativos con los establecimientos educativos para  fortalecer los 
procesos académicos y pedagógicos de las bandas estudiantiles y de marcha, para el buen uso del 
tiempo libre de los niños y jóvenes de las instituciones educativas del municipio.
$ 112.000.000

Apoyo con recursos para transporte en la participación de jornadas pedagógicas e intercambios 
estudiantiles con las bandas sinfónicas dentro del marco del festival de bandas y eventos musicales a 
nivel municipal, departamental y nacional  
$ 64.000.000

Conformación banda sinfonica IE Bnafont: adquisicion de instrumentos musicales 
$ 70.000.000

Total inversión 2016-2018: $ 246.000.000 
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BANDA SINFÓNICA ESTUDIANTIL INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESCUELA NORMAL 
SUPERIOR SAGRADO CORAZÓN 

Reseña Histórica
La Banda musical de nuestra institución educativa inicia labores 
en noviembre de 1991, con 17 estudiantes seleccionados por 
el coordinador departamental de Bandas, Dr. Hernán Bedoya 
Serna y bajo la dirección del maestro Néstor Darío Ríos y con 
un instrumental donado por el parlamentario Francisco Ayala 
Valencia. (q.p.d)

La gestora de esta naciente agrupación fue la Rectora Sor 
Morelia Marulanda, que a la vez era la rectora y gerente. 
La primera participación en concurso la realizó la naciente 
Banda en el año de 1992 en la entonces zonal del occidente 
realizada en el municipio de Risaralda Caldas, la participación 
en este evento de carácter Departamental se hace durante dos 
años pues el entonces Director de la Banda presenta renuncia 
al cargo.
Es solo hasta el 13 de febrero del año 1996 que se nombra 
el nuevo director, el maestro José Libardo Ortiz Ortiz quién 
en la actualidad sigue desempeñándose como tal. A partir de 
ese momento la Banda participa de manera ininterrumpida en 
todos los concursos de orden Departamental que se realizan 
en Caldas. 

Logros que ha obtenido la Banda desde el 2016 a la actualidad: 

• En el año 2016 mejor instrumentista en cuerdas frotadas del 
concurso Departamental de Bandas categoría Sinfónica.
• En el año 2017 segundo puesto en categoría infantil a nivel 
Departamental y derecho a representar al Departamento de 
Caldas en Paipa Boyacá. 

• En el año 2017 quinto puesto en el Concurso Departamental 
de Bandas de Caldas Categoría Sinfónica.
• En el año 2017 primer puesto en el Concurso Nacional de 
Bandas en Paipa Boyacá Categoría Infantil.
• En el año 2017 premio a la simpatía en el Concurso Nacional 
de Bandas en Paipa Boyacá en categoría infantil.
• En el año 2017 premio a mejor director en categoría infantil 
del concurso Nacional de bandas en Paipa Boyacá.
• En el año 2018 asistente como banda invitada especial al “42 
Festival Nacional del Porro” en San Pelayo, Córdoba.
• En el año 2018 tercer puesto en el concurso nacional del 
bambuco inédito en Tocancipá.
• En el año 2018 primer puesto al mejor bambuco inédito en el 
concurso nacional del bambuco inédito en Tocancipá.
• En el año 2018 premio al mejor instrumentista de bronces 
del certamen en el concurso nacional del bambuco inédito en 
Tocancipá.
• Participación en todos los eventos a los cuales somos invita-
dos de carácter cívico, religioso, cultural, deportivos entre otros.
• Programa de Retretas realizado por lo general en el Kios-
co del parque de  San Sebastián y barrios del municipio de 
Riosucio.

En la actualidad el programa cuenta con 180 integrantes 
distribuidos en los niveles de BANDA SINFÓNICA JUVENIL, 
BANDA INFANTIL Y PREBANDA, los cuales mantienen no solo 
la parte juvenil de la Banda sino también el semillero que serán 
los próximos integrantes de la Banda.

Bandas

BANDA INSTITUCION EDUCATIVA  
BONAFONT

La Banda Sinfónica de la IE Bonafont, fue creada en el 
año 2.017, gracias a la gestión del señor Alcalde Bernar-
do Arley Hernández Ayala, quien brindó una dotación de 
instrumentos musicales por valor de  
$ 70.000.000, Cuenta con 30 integrantes 
Esta banda en su corto trayecto ya cuenta con un impor-
tante premio, el Primer Puesto XXXVI Concurso Caldense 
de Bandas Estudiantiles de Musica. – Categoría D
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BANDA SINFÓNICA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RIOSUCIO 

RESEÑA HISTÓRICA
La banda que hoy lleva  por nombre Banda Sinfónica de la Institución Educativa Riosucio, fue 
crea por medio del Concejo Municipal y de la oficina de Extensión Cultural en diciembre de 
1975; consigue su primer instrumental en 1977 por aporte de la junta del carnaval, iniciando 
labores el 23 de junio de  1981, bajo la dirección del maestro Bonifacio Bautista Gelvez;  al 
mes siguiente adquiere su segunda donación instrumental por medio del municipio en cabeza 
del doctor Jaime Alberto Bonilla y el tercero por medio de la Alcaldesa Amparo Velásquez 
Betancur en 1982 y en el año 2016 es dotada con instrumentos por parte de la Administración 
del señor Alcalde Abel David Jaramillo Largo.

En abril de 1984 la banda pasó a pertenecer al programa Departamental de Bandas de 
Caldas, la cual inicialmente estaba adscrita al Instituto Nacional Los Fundadores (hoy I. E Los 
Fundadores), hasta cuando la Rectora del Instituto Cultural Riosucio Dora Ruiz realizó las 
gestiones para su traslado a dicha Institución por su carácter Departamental.  Comenzando 
así una bonita labor social que ha beneficiado a muchísimos jóvenes ayudándolos a formar 
primero como personas y luego como músicos por medio de la ocupación del tiempo libre 
convirtiéndose en muchas ocasiones la música su proyecto de vida.
La banda Sinfónica de la Institución Educativa Riosucio hace parte del programa de bandas 
musicales estudiantiles que ofrece la gobernación de Caldas a las Instituciones educativas del 
departamento para fomentar la cultura y tradiciones musicales a todos los niños y niñas que 
quieran conocer y participar de los diversos procesos musicales que dicta el programa como lo 
es Banda semillero, Banda Infantil y Banda Titular.
Los procesos se integran desde el grado tercero de primaria  hasta el grado undécimo de 
secundaria. En la actualidad cada grupo se conforma de la siguiente manera.

BANDA SEMILLERO O PRE-BANDA
Es la base de la futura Banda sinfónica estudiantil, está enmarcado 
dentro de un proceso pedagógico y metodológico que estimula y desa-
rrolla la sensibilidad musical y va dirigido a la totalidad de los estudian-
tes de los grados 3°,4° y 5° de Básica Primaria.

BANDA INFANTIL
Está articulado en la Institución Educativa en Básica secundaria y dirigi-
do a los grados 6° y 7°, en él participan los futuros músicos que tengan 
inclinación vocacional y artística hacia la práctica musical en los niños 
que inician en el maravilloso mundo  del estudio instrumental.

BANDA TITULAR
Este proceso lo conforma estudiantes de un   nivel musical más 
avanzado que le permite llevar su música a diversos escenarios a nivel 
municipal, departamental y Nacional.

RECONOCIMIENTOS DESDE EL 2016  
Segundo puesto Categoría “B” municipio de Salamina Caldas. 2017. 
Mejor Director. Mejor Tema Show.
Concurso departamental en Neira 2018: Mejor instrumentista en bron-
ces, Mejor instrumentista en Madera, Mejor tema Show, Mejor Director.
Primer puesto XXXII Concurso Nacional de Bandas Musicales - La 
Vega Cundinamarca. 
Primer Puesto, Mejor Directora Carmen Viviana Lizcano Samboni.

BANDA SINFONICA ESTUDIANTIL DE MUSICA DE LA INSTITUCION EDUCA-
TIVA SAN LORENZO

La Banda Estudiantil de Música de la Institución Educativa de San Lorenzo fue creada  en febrero 
del 1987, por iniciativa del doctor Hernán Bedoya, con el apoyo de la Secretaria de Educación y la 
Gobernación de Caldas, inicio labores la Banda Sinfónica Estudiantil con los maestros, Cesar Uribe, 
Fabio Oliveros, Cristian Delgado, Guillermo Valencia Moreno y en la actualidad es dirigida por el 
Director Titular y  licenciado en música  de la Universidad de Caldas
Luis Alfonso Andica Bañol.
 
 La Banda Sinfónica Estudiantil desde que se fundo ha participado de todos los encuentros Na-
cionales en Quinchía Risaralda quedando en el segundo puesto 2012, en Buga la Grande en el 
Festival de bandas  el 19 de agosto de 2018, en los Departamentales se viene participando desde 
hace 31 años, donde se a obtenido buenos reconocimientos a la institución y a toda la comunidad 
del resguardo indígena  san Lorenzo como son: En el 2009 mejor Obra Inetita interpretada, En el 
2010 mejor instrumentista en Bronces, en el 2011 mejor  instrumentista Percusión, en el 2012 mejor 
banda en el premio de la sinpatia,En el 2013 la banda asciende a la categoría B y también gana 
el mejor instrumentista en Bronces,en el 2016 la banda gana mejor tema show y en el 2017 gana 
mejor instrumentista en maderas y ha llegado a los puestos séptimo sexto, quinto, cuarto, tercero y 
finalmente al segundo puesto en el   año 2013 y sigue en la categoría B. 

La banda estudiantil actualmente esta integrada por 65 estudiantes y funciona en tres categorías, 
pre banda, infantil y titular.

PROGRAMA CONCIERTO BANDA SINFÓNICA SAN JERÓNIMO

La Banda de la Institución educativa San Jerónimo nace el 10 de febrero de 2015, gracias al aporte 
en formato semisinfonico en instrumentos musicales que hace la alcaldía municipal de RIOSUCIO a 
cargo en ese entonces de Abel David Jaramillo Largo.
La banda está adscrita a la I.E San Jeronimo su único director Carlos Ariel Gañan licenciado en mú-
sica de la U de Caldas; la Banda pertenece al programa departamental de bandas estudiantiles de 
música de Caldas, desde el 11 de junio de 2015, mismo año en que se representó en el municipio 
de Riosucio en su primer, concurso departamental de bandas estudiantiles ubicándose por primera 
vez en el octavo lugar entre 16, bandas, en el año 2016 tiene su segundo concurso quedando en el 
tercer puesto de 16 bandas en el municipio
de Pensilvania, recibiendo trofeo, reconocimiento especial y un segundo lugar de tema show, en 
el 2017 en el municipio de Samaná recibe el primer lugar dándole así la oportunidad de pasar a 
la segunda categoría, recibiendo un reconocimiento especial por la mejor banda, mejor director, 
segundo premio a tema show y segundo lugar en banda simpatía. Hoy tan sólo con 3 años y medio 
de trabajo organizativo y musical se preparan para seguir representando a la comunidad de san 
Jerónimo, el resguardo de san Lorenzo y el municipio de Riosucio en el concurso departamental de 
bandas estudiantiles en el municipio de Manzanares Caldas.

Se trabaja en la básica primaria 2°,3°,4°, 5° y en la secundaria con los estu-
diantes de sexto de bachillerato hasta once,  generando en los niños una 
formación de personas con muchos valores y un amor a este maravilloso 
arte como lo es la música. 
 
Se cuenta con el apoyo de la Gobernación de Caldas, la Coordinación de 
Bandas Secretaria de Educación de Caldas, La Alcaldía Municipal de Rio-
sucio, el Cabildo Indígena de San Lorenzo, La  institución Educativa de San 
Lorenzo, Los Padres de Familia y la Comunidad en General

Estos son los principales artífices en esta gesta de sonidos y amor, que han 
logrado su permanencia  entrega y dedicación  a la música.   
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Planeación
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

La Secretaría de Planeación Y Obras Publicas 
desarrolla funciones que apuntan a  orientar y liderar 
la formulación y seguimiento de las políticas de 
planificación territorial, económica, social y ambiental 
conjuntamente con los demás sectores integrantes 
de la administración municipal
 
Entre las funciones principales que ejecuta está 
coordinar la elaboración, ejecución y seguimiento 
de los planes de desarrollo territorial; coordinar la 
elaboración, reglamentación, ejecución y evaluación 
del Plan Básico de Ordenamiento Territorial -PBOT-
; al igual que la regulación del uso del suelo, de 
conformidad con la normativa que expida el Concejo 
Municipal y en concordancia con la normatividad

Sus metas dentro del plan de desarrollo están enca-
minadas a la evaluación y seguimiento a los planes, 
programas y proyectos destinados al cumplimiento 
de las metas del plan de desarrollo y las plasmadas 
en Plan Básico de Ordenamiento Territorial

En el componente de Obras Públicas corresponde 
el estudio, diseño, ejecución e interventoría de los 
programas de infraestructura vial, de transporte, 
comunicaciones, vivienda, agua potable, saneamien-
to y todas las obras de infraestructura pública que 
se requieran para el funcionamiento del estado y en 
general para el servicio de los ciudadanos.

En cuanto a las metas del plan de desarrollo, se 
realizan la proyección de los estudios y diseños para 
la ejecución de obras públicas y e infraestructura 
proyectadas en el plan de desarrollo, de esta manera 
se da cumplimiento a las necesidades físicas del 
territorio o que facilitan el cumplimiento de metas de 
otras secretarías.

Y OBRAS PÚBLICAS

PERSONAL DE LA SECRETARÍA

• Hector Fabio Ladino – Ingeniero 
• Francisco Eliecer Vanegas Gomez- Arquitecto 
• Jhonatan Agudelo Barco – Ingeniero
• Julian Alberto Londoño- Arquitecto
• Gabriel Valencia Valencia- Ingeniero 
• Yeison Mateo Tafurt Vinasco- Geólogo
• Diego Ferney Gañan- Teg- Sistemas Informáticos
• Alejandro Zuleta- Diseñador Visual
• Maira Alejandra Hernandez Diaz- Teg- Gestión 
Pública Contable
• Daniela Churio Hernandez- Tecnica en Procesos 
Contables
• Yeise Juliana Vinasco- Tecnico en Primera Infancia
• Juan Miguel Taba Motato

DESCRIPCIÓN DE CADA PROYECTO

LP 003-2017
Construcción de obras para la recuperacion de la 
malla vial en un tramo de via del centro poblado de 
Bonafont del municipio de Riosucio Caldas
3.000 Aprox. Habitantes
$ 233.136.571

Ip 244-2017
Construcción de box coulvert en la via que comunica 
la comunidad del carmelo Resguardo Indigena de 

Escopetera Pirza
8.440 Aprox. Habitantes
$12.896.550

SA 038-2017
Construcción de obra para estabilidad de talud en el 
barrio Santa Ana y reforzamiento estructural de muro 
de contención de la cancha  en  la comunidad de las 
estancias en el municipio de Riosucio Caldas.
100 Aprox. Habitantes
$35.474.007

SA 016-2017
Construcción de viviendas para ser entregadas a fa-
milias de escasos recursos del municipio de Riosucio 
Caldas en cofinanciación con el Resguardo Indigena 
Nuestra Señora Candelaria de La Montaña. Cuatro 
(4) viviendas. 
20 Personas
$52.956.452

SA 039-2017 
Construcción y adecuación de las instalaciones del 
centro de desarrollo infantil CDI, ubicado en la comu-
nidad de San Lorenzo. 
105 Aprox. Habitantes
$48.746.660 

IP 249-2017 
Realización de diseños y estudios de pre inversión 

HECTOR FABIO LADINO
SECRETARIO

Correoelectrónico
sec.planeacion@riosucio-caldas.gov.co
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de infraestructura deportiva  pista de patinaje en el 
municipio de Riosucio Caldas  
4.841 Aprox. Habitantes
$13.990.000

IP 251-2017 
Realización de estudios y diseños para la construc-
ción del alcantarillado del sector de transmisores 
comunidad de tumbabarreto Resguardo Indigena de 
Cañamomo Lomaprieta y alcantarillado del sector 
parte baja de la comunidad del Jardin Resguardo 
Indigena Nuestra Señora Candelaria de la Montaña.
900 Habitantes
$14.980.000

LP-001-2017 
Pavimentación avenida Las Americas calle 12 entre 
carreras 10 y 11 y carrera 11 entre calles 6 y 12. En 
la zona urbana del municipio de Riosucio, Caldas 
62.296 Aprox. Habitantes
$1.088.086.177

SA-025-2017
Mantenimiento de la calle 8 entre carrera 7 y 8 
mediante reparación y construcción de pavimentos y 
peatonales 
62.296 Aprox. Habitantes
$199.220.320

IP 074   2018
Realizacion de diseños y estudios tecnicos de 
preinversión para la construcción de pavimentos 
rigidos y flexibles de transito vehicular y vias 
peatonales complementarias en le municipio de 
Riosucio en la zona urbana 
62.296 Aprox. Habitantes
$16.996.770

SA 012-2018 
Mantenimiento y adecuación de escenarios de-
portivos (ecoparque) 
4.000 Aprox Habitantes 
$63.493.274

IP 096  2018 
Realización de diseños y estudios tecnicos de 
preinversión para la construcción de pavimentos 
vehiculares y peatonales con sus corresponden-
tes obras complementarias en el tramo de vía 
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comprendido entre el sector de la fabrica de velado-
ras hasta el sector del cementerio en el municipio de 
riosucio  caldas 
62.296 Aprox. Habitantes
$11.000.000

SA 020-2018 
Construcción de pavimento rigido vehicular y peato-
nal de la via comprendida entre la calle 10 entre cra 
12 y 12 a en el municipio de riosucio caldas (via de 
acceso montecarlo)
62.296 Aprox. Habitantes
$72.190.182

SA 013-2018 
Reposición de un tramo del sistema de alcantarilla-
do de recolección y transporte de las comunidades 
de pueblo viejo, tumbabarreto, sector terraplen y el 
barrio san nicolas 
360 Aprox habitantes
$156.792.299

SA 011-2018 
Contratar la obra pública para la construcción de tan-
que de almacenamiento de agua  en la comunidad 
del salado  del resguardo indígena nuestra señora 
candelaria de la montaña y la adecuación del tanque 
del acueducto comunitario de la comunidad de las 

estancias  del resguardo indígena nuestra señora 
candelaria de la montaña  del municipio de riosucio 
caldas 
680 Aprox. Habitantes
$49.827.610

Convenio Comité de Cafeteros 2018-1415 
Matenimiento rutinario mecanizado de vías rurales y 
casos de emergencias.
62.640 Habitantes aprox.
$ 213.333.334

LP-004-2017
Adecuación y mejoramiento de infraestructura física 
del escenario deportivo Gabriel Ángel Cartagena 
del Resguardo Indigena Cañamomo y Lomaprieta 
riosucio caldas.
62.640 Habitantes aprox.
$402.495.623
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Salud DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD

ASEGURAMIENTO

COORDINACIÓN DE ASEGURAMIENTO:
Objeto: Desarrollar acciones orientadas a 
la coordinación y operación del Régimen 
Subsidiado en el municipio de Riosucio 
Caldas.
Comunidad Impactada: 38.382 personas 
afiliadas el régimen subsidiado zona rural y 
urbana.
Valor pagado giro EPS régimen subsi-
diado: $27.207.966.675

Se realizaron 9 pagos a las EPS que ope-
ran en el municipio de Riosucio Caldas, 
Garantizando la continuidad del asegura-
miento en salud de las personas afiliadas 
el régimen subsidiado.

PROCESO DE AFILIACIONES Y BASE 
DE DATOS
Objeto Contratado: Coordinación de base 
de datos del régimen subsidiado en la 
dirección local de salud municipio de Rio-
sucio caldas.
En la actualidad el municipio de Riosucio 
Caldas cuenta con dos EPS del régimen 
subsidiado la asociación indígena del cau-
ca EPS-I AIC y EPSS Medimas.

Según proyección DANE el municipio de
Riosucio posee una población de 63822 .

Distribuidos así:
• EPS Subsidiadas: 37.620
• EPS Contributiva: 8.526
• Régimen especial 1.137
• Población en otros municipios 13132

TOTAL: 60415

Para el régimen subsidiado: Nueva EPS 
101, Medimas MOV 15

Para el régimen contributivo: Salud Vida 
EPS 1, Medimas MOV 162, AIC MOV 690

Población flotante afiliada en otros munici-
pios un total de 11886 usuarios.

PROMOCIÓN A LA AFILIACIÓN: Se han 
realizado 7 reuniones de promoción a la 
afiliación al Sistema General de Seguridad 
Social en Salud, donde se le informa a los 
usuarios sin afiliación sobre el proceso que 
deben realizar.

ESTRUCTURA 
FUNCIONAL DIRECCIÓN 

LOCAL DE SALUD

SECRETARIA DE SALUD
(Funciones de dirección de planeación, revisión/ 
auditoría de los sistemas y regímenes de Salud, 

gestión financiera del fondo local de salud)

ASEGURAMIENTO

Líder de Proceso

SALUD PÚBLICA

Líder de Proceso

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

Líder de Proceso

Afiliación, manejo de bases de 
dato y control financiero del 

fondo local de salud

Inspección, vigilancia y control 
dela prestación de servicios de 
salud y demás relacionadas con 

el sector salud.

SAC

PAPSIVI

Implementar las políticas y 
planes en salud pública de 

conformidad con las 
disposiciones del orden 

nacional y departamental, 
establecer la situación de salud 

en el municipio bajo la 
estrategia de la Atención  

Primaria Social

YULLI  CAÑAS GUERRERO
SECRETARIA
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PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Objeto: Coordinación del programa de
prestación de servicios en salud en el 
municipio de Riosucio caldas.

Se llevaron a cabo visitas de auditoria de
manera bimensual a las EPS del régimen
subsidiado de municipio parte de la direc-
ción local de salud del municipio, esto con
el fin de garantizar el cumplimiento del Sis-
tema Obligatorio de Garantía de la Calidad
en el municipio, para dar cumplimiento a la
circular 006 de 2011. Para la fecha se han
realizado 06 auditorías por cada una de las
EPS e IPS del municipio.

Se realizó búsqueda activa de prestadores 
de servicios de salud en el municipio
de Riosucio Caldas, como lo son, consulto-
rios médicos particular, odontólogos,
laboratorios clínicos, nutrición y dietética,
psicología, fonoaudiología, fundaciones
donde prestan servicios de rehabilitación,
servicios de cosmetología y centros estéti-
cos, para la inspección, vigilancia y control,
mediante de visitas de verificación de es-
tándares de calidad del Sistema Único de
Habilitación, verificando la debida inscrip-
ción en el (Registro especial de prestado-
res de servicios de salud) REPS a la fecha
se cuenta con 38 Prestadores independien-
tes inscritos.

Coordinación de Sistema de Atención al
Usuario: el Sistema de Información y Aten-
ción al Usuario es una herramienta que
permite mejorar la prestación de servicios
tomando como fuente la información del
usuario mediante quejas, reclamos y suge-
rencias haciendo uso de sus derechos
y deberes, por su parte la dirección local
de salud se encarga de vigilar la adecuada
respuesta por parte de los prestadores de
servicios de salud a estas inconformidades
de los usuarios, verificando el adecuado
seguimiento que se realiza a este mes a
mes.

GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA

Realizar actividades encaminadas al
desarrollo del plan de intervenciones
colectivas –pic- del municipio de riosucio 
caldas

Objeto: Ejecución del proyecto de Salud
Pública para Comunidades Indígenas,
promoción de la diversidad étnica y fortale-
cimiento de los procesos en salud propia e
intercultural en las comunidades indígenas
del municipio de Riosucio Caldas

Comunidad Impactada: 33.414
Valor contratado: $15.000.000.

CONTRATO: IP 108 DE 2018
Objeto: Ejecución del proyecto de Salud 
Pública para Comunidades Indígenas
enfocadas en la realización de actividades
y prácticas de medicina tradicional para for-
talecer los saberes propios y avanzar en la
construcción del sistema Indígena de salud
propia e intercultural.
Comunidad impactada: 33.414
Valor contratado: $15.000.000

05 encuentros del comité de derechos
sexuales y reproductivos, 05 encuentros
del comité municipal de Salud mental, con
el fin de analizar la situación a nivel
municipal y operativizar planes de acciones
 en pro a la promoción y prevención.
Se brindó información y sensibilización 
por medio de campañas educativas en los 
temas de prevención de embarazo en ado-
lescentes, violencias, intento de suicidio,

erradicación del trabajo infantil, hepatitis
virales, comité consultivo de violencia 09
encuentros

Población impactada:
• Personas víctimas de violencia sexual,
física y negligencias 
• Personas con riesgos altos de salud  
mental.
• Instituciones educativas del municipio
• Población en general.

SALUD PÚBLICA

Objeto: Ejecutar e implementar todos los
componentes de vigilancia demográfica
epidemiológica en el municipio de Riosucio
Caldas.
Descripción: Las acciones de Vigilancia 
en Salud Pública -VSP están dirigidas a

detectar, identificar y recolectar información
que permita el análisis y comprensión de
las situaciones en salud definidas como
prioritarias para el país, las cuales se
encuentran soportadas en la normatividad
vigente, en la que se definen las respon-
sabilidades de cada uno de los actores del 
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Saludsistema, entre las acciones de impacto
se encuentran las del curso de manipula-
ción de alimentos: 652 Persona

Población con enfoque diferencial:
• Población indígena: 141
• Madre o padre cabeza de hogar: 14
• Población con discapacidad: 1
• Adulto mayor: 3 
• Población víctima o desplazado: 10 
• Otro: 45 
• Total de asistentes: 214 

Se realizaron las campañas de: Lac-
tancia Materna, Violencias, obesidad y 
sobrepeso, NO a la Polvora, Prevención 
de VIH-SIDA.

AUXILIAR SALUD PUBLICA 

Objeto Contractual: desarrollar operativo 
de las actividades del programa de salud 
pública en el municipio de Riosucio caldas. 
Se realizaron actividades como: visitas de 
campo a los eventos de interés en salud 
pública, acompañamiento a la coordinación 
interinstitucional con entidades que ade-
lanten acciones en salud con la comunidad 
indígena, para que la intervención sea 
acorde a la necesidad respetando sus usos 
y costumbres, se promueve la realización 
del curso de   manipulación de alimentos 
en el municipio, se realiza  Sensibilización 
a la comunidad en las búsquedas activas 
de sintomáticos respiratorios, se visita se-
manalmente los laboratorios y cada UPGD.

PROGRAMA DE PROMOCIÓN, PREVEN-
CIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES 
TRANSMITIDAS POR VECTORES – ETV

Objeto Contractual: realizar acciones 
orientadas a la promoción, prevención y 
control de las enfermedades transmitidas 
por vectores en el municipio de Riosucio 
caldas  de 28 casos sospechosos den Den-
gue de los cuales han sido descartados. 
por prueba de laboratorio, presentando un 
total de 0 casos positivos para dengue en 
el transcurso del año, donde se ha dismi-
nuido el número de casos en gran cantidad 
a comparación de los años 2015, 2016, y 
2017. 

Se reportan desde el SIVIGILA 2 caso de 
Lei-shmaniasis y 3 casos de malaria, cada 
uno de estos casos han sido importados 
desde otros lugares en personas residen-
tes del municipio.

Comunidad impactada: 
• Población Indígena: 544 
• Población Con Discapacidad: 11

ATENCIÓN PRIMARIA SOCIAL

Objeto: Realizar acciones orientadas a la 
implementación y desarrollo de la estrate-
gia de atención primaria social APS en el 
municipio de Riosucio Caldas. 

Comunidad Impactada:  Zona Urbana y 
rural La estrategia de Atención Primaria 
social “APS” en el municipio de Riosucio ha 
venido adelantando tácitamente el proceso 
de caracterización para toda la población 
priorizando a la población víctima del con-
base de datos de adres para lograr ubicar 
la población víctima, articulación interinsti-
tucional con EPS y registraduría municipal 
Socialización de la estrategia APS en luga-
res pertenecientes a los resguardos y zona 

urbana. Se realizaron 156 Visitas de campo 
en las comunidades del Municipio.

Se caracterizaron de 778 personas vícti-
mas del conflicto armado.

• Riosucio Caldas cuenta con una pobla-
ción de 63.822 personas, de las cuales 
7.600 fueron atendidas en atención Pri-
maria Social.

PROGRAMA DE ATENCION PSICOSO-
CIAL Y SALUD INTÉGRALA A VÍCTIMAS 
DEL CONFLICTO ARMADO.

Objeto de contrato: Implementación de la 
estrategia del programa de atención psico-
social y salud integral a víctimas - PAPSIVI, 
do del municipio de Riosucio Caldas. 

Comunidad impactada: Población en con-
que quiera acceder al servicio de Atención 
Psicosocial. A la fecha 133 víctimas atenp-
sicosociales y los daños en la salud física 
y mental de las víctimas ocasionados por o 
ámbitos individual, familiar y/o comunitario 
según se identifique la necesidad. 

Correoelectrónico
sec.salud@riosucio-caldas.gov.co
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OFICINA DE CULTURA Y TURISMO

CENTRO DE LA MÚSICA Y LAS ARTES
Aquí funcionan los programas de formación legaliza-
dos por Acuerdo Municipal 275 de 2013 por medio 
del cual se reconoce e institucionaliza la Escuela 
de Formación Artística y Plurietno-Cultural en el 
Municipio de Riosucio Caldas con los programas de 
Danza “Paso a Paso en el Folclor”, Chirimía “Flautas 
y Tambores de Paz” Estudiantina “Cuerdas y Made-
ras (guitarra, tiple, lira, violín)”, Coro, Piano, Teatro, 
Dibujo y Pintura y un programa nuevo de fotografía. 
Los programas funcionan durante toda la semana 
en horarios desde las 8:00 a .m hasta 9:00 p.m. de 
acuerdo a la necesidad de cada programa, tanto en 
el área urbana como rural.

En la actualidad se atiende desde el 2 de febrero la 
siguiente población.
Población urbana de 6 a 13 años: 453 niños, niñas.
Población urbana de 14 a 17 años: 112 jóvenes.
Población urbana de 20 a 59 años: 152 personas. 
Población urbana mayor de 60 años: 50 adultos.
Población rural de 6 a 13 años: 219 niños, niñas.
Población rural de 14 a 17 años: 101 jóvenes.
Población Indígena: 705 personas.
Víctimas del conflicto armado: 57 personas.
Discapacitados: 18 personas.

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL 
OTTO MORALES BENÍTEZ

Ejecuta los programas de lectura y escritura, leer 
es mi cuento, festivales de cuento infantil y juvenil, 
talleres de poesía, entre otros.

Palabras y Colores de Paz es el nombre del taller 
literario que lidera la biblioteca pública municipal Otto 
Morales Benítez con el apoyo de la Agencia Nacional 
de Reincorporación ARN, que busca que los excom-
batientes de grupos armados ilegales encuentren a 
través de la palabra escrita y hablada una forma de 
reintegrarse poco a poco a la vida civil, en donde 
la literatura representa un escenario potenciador 
de sus proyectos de vida y la biblioteca pública, un 

hogar en donde se construye la palabra y se teje 
familia a través de los diversos vínculos afectivos 
que se generan en este proceso.
La iniciativa tiene como objetivo vincular este grupo 
de personas que han sido protagonistas y víctimas 
del conflicto armado de nuestro país para que se 
acerquen a la biblioteca pública y descubran las po-
sibilidades que ofrecen los libros, los poemas y la li-
teratura para encontrar nuevas posibilidades de vida. 
El propósito del taller es comprender las realidades  
de los excombatientes y lo que vivieron en el con-
flicto armado, reconocer la diversidad y la pluralidad 
hacia un proceso en donde la cultura y la lectura sea 
un espacio vital para el progreso personal y familiar 
de cada uno de los integrantes del taller.

El taller de poesía comprende un acercamiento de 
los participantes a la biblioteca pública, la literatura y 
el arte, en el que la palabra se convierte en un canal 
que transmite los sentimientos, ideas, emociones 

y diversidad de elementos que han hecho parte de 
la vida de cada uno de los excombatientes que hoy 
tienen como propósito encontrar un espacio en la 
sociedad, donde sean aceptados sin condiciones, 
cuestionamientos, prejuicios ni miradas temerosas 
o de rechazo. A través de la lectura, la escritura crea-
tiva y las palabras se comprenden nuevas realidades 
históricas y sociales que validan nuevas ideas y les 
permiten empezar a generar cambios.

La Oficina de Cultura y Turismo del municipio de Riosucio Caldas nace por Acuerdo Municipal 
0014 en el año 1975 con el nombre de Extensión Cultural y es ahí mismo donde se crea el cargo 
del director nombrando al Maestro Julián Bueno Rodríguez.
Este Mismo Acuerdo Municipal creó el Museo de Arte Historia y Tradiciones bajo la dirección, 
organización y cuidado del Director de Extensión Cultural.
Años más tarde en el marco de una estructura administrativa mediante Acuerdo Municipal 207 
de 2008, se crea la Secretaría de Cultura, Deporte y Turismo y el Acuerdo Municipal 236 de 2009  
adiciona tres dependencias, entre ellas Biblioteca Pública Municipal Otto Morales Benítez y la 
Oficina de Cultura y Turismo ambas con sus propias funciones.
La Oficina de Cultura y Turismo y el Museo de Arte Historia y Tradiciones están ubicados en la 
calle 9 No. 5-21, a un lado la Biblioteca Pública Municipal Otto Morales Benítez y en el segundo 
piso está ubicado en Centro Cultural Colombia

ALBA NANCY SANTOS
DIRECTORA
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CulturaAl interior del taller literario se realizan ejercicios 
de lectura y escritura creativa que combinado con 
el arte generan una producción artística y literaria 
nutrida desde las vivencias de cada uno de los 
participantes lo cual permite facilitar el proceso de 
integración a la vida civil.

Este taller de poesía también permite que la biblio-
teca pública sea un escenario humanista, donde los 
menores que participan sientan que este es un espa-
cio de amor, respeto, comprensión y apoyo y que por 
lo tanto representa un escenario de paz.

Agradecimientos a la Agencia Nacional de Reincor-
poración quienes enriquecen con su vinculación el 
taller literario Palabras y Colores de Paz.
La publicación de las cartillas con las memorias de 
este trabajo tuvo un costo de $4.000.000

En la actualidad se atiende desde el 2 de enero la 
siguiente población.
Población urbana de 0 a 6 años: 928 niños, niñas.
Población urbana de 6 a 13 años: 1.923 niños, niñas.
Población urbana de 14 a 17 años: 1251 jóvenes.
Población urbana y rural de 20 a 59: 1.198 adultos
Población urbana mayor de 60 años: 75 adultos 
mayores.
Población rural de 0 a 6 años: 1.146 niños, niñas.
Población rural de 6 a 13 años: 2.103 niños, niñas.
Población rural de 14 a 17 años: 1.453 jóvenes.
Población Indígena: 9.404 personas.
Víctimas del conflicto armado: 9 personas.

EN EL TEATRO CUESTA FUNCIONA EL 
PROGRAMA CULTIVARTE 

En convenio con el banco Davivienda donde se 
atiende niños y niñas desde la primera infancia hasta 
18 años con programas de ludoteca, cine, sala de 
sistemas, programa de danzas y coro.

Actividades ejecutadas
Fiesta de la Candelaria Urbana y Rural $5.000.000
Primer Calle Sabia en la comunidad del Ciprés unida 
a los barrios El Banqueo, Antonio Nariño, Rotario 
Uno, Nueva Granada; la segunda Calle Sabia en la 
comunidad El Jardín unidos con Partidas, Nevado y 
Guacas $4.000.000.
Suministro de implementos de trabajo para el desa-
rrollo de los talleres en los programas $1.625.000
Reparación Kiosco Municipal $13.494.879
Apoyo a las fiestas tradicionales $10.000.000
Cumpleaños de Riosucio $10.000.000
Encuentro de la Palabra $20.000.000
Festival de Arte y Cultura $8.000.000
Pre-Carnaval de Riosucio $32.152.000
Reconocimiento a los usuarios de la Biblioteca Muni-
cipal $3.000.000
Colombianidad y día del músico riosuceño 
$15.000.000
Festival de la danza $5.000.000
Celebra la música $2.000.000

Proyecto Memoria Oral con víctimas del conflicto 
armado, PES Carnaval de Riosucio, rumbo al bicen-
tenario de Riosucio $4.000.000.
Suministro equipos tecnológicos para la biblioteca 
municipal $7.550.000
Suministro vestuario para Centro de la Música y las 
Artes $9.840.000
Participación artesanos de sinifaná en Expo-artesa-
nías Bogotá $1.500.000
Coordinadora Plan Bicentenario de Riosucio 
$12.000.000 
Contratistas equipo de Trabajo $140.560.000

PERSONAL: 

Biblioteca Municipal: Sergio Alexander Abon-
ce Trejos, bibliotecario; Jorge Luis Mendoza Salas y 
José Vidal Mendoza Ortiz auxiliares.
Centro de la Música y las Artes: Andrés 
Felipe Tapasco Uchima, Henry Trejos Díaz, Richard 
Alexander García Salas, Huber Antonio Gañán 
Bueno, Samuel Botero monitores de los programas 
de formación cultural.
Teatro Cuesta: Eliana Medina Ramírez, coordi-
nadora Bicentenario; Jhon Jairo Úsuga Hernández, 
ludotecario CULTIVARTE, Ángela González Adminis-
tradora Teatro Cuesta
Oficina de Cultura y Turismo: Carolina Iz-
quierdo Vélez, Auxiliar; Alba Nancy Santos Taborda, 
Jefe Oficina de Cultura y Turismo.Correoelectrónico

sec.cultura@riosucio-caldas.gov.co



27

Bicentenario
BICENTENARIO

Riosucio se mueve en el marco de sus 200 años, en el año 2018 trabajamos en la memoria, en el 
rescate de la historia para comprendernos y resistirnos como pueblo. 
Pensarnos desde el concepto patrimonio es complejo, cada persona, cada historia, las palabras, las 
casas, las calles, los sitios sagrados, las fiestas, la misma memoria tienen gran significado, gran fuer-
za y son objeto de preservación y cuidado; es por ello que en el año 2018 se realizaron actividades en 
pro del rescate, de la visibilización, la resignficación y del hacer memoria, pues tenemos la convicción 
de que un pueblo que hace memoria, que reconoce su pasado, tendrá más fuerza para asumir su 
presente y permanecer desde lo que se es y se tiene. 

“Un pueblo que preserva su lenguaje, se mantiene”

El rescate de la memoria oral es necesario en una comunidad que pierde el dialogo sincero por estar 
amarrada a la tecnología, el retorno al concepto hoguera se hace necesario, la hoguera era donde 
los mayores se reunían con las familias a compartir la palabra y a legar tradiciones, en el camino del 
bicentenario de Riosucio se hicieron una serie de encuentros de memoria oral con el fin de generar 
habitancias en los diferentes escenarios culturales del territorio, se realizaron encuentros con mayores 
y mujeres, se compartieron saberes entre los resguardos indígenas “Riosucio, 200 años de magia, 
cultura y tradición” y un foro que buscó tejer con los jóvenes la memoria de los mayores, del territorio 
y del conflicto, para desde allí generar una “lucha no por el futuro, sino inquietarse por las luchas del 
pasado para saber sostenerse en el presente”, cada una de las actividades realizadas  buscaban 
generar un encuentro con lo que somos como municipio y fortalecer para el año 2019 la palabra como 
constructora de comunidad y hermanamiento. 

“Riosucio, cultura que da vida”

Riosucio se ha caracterizado por ser un pueblo festivo, que celebra las tradiciones, enaltece la identi-
dad y ritualiza cada acto desde lo simbólico, de ahí que existan en el municipio tantas celebraciones, 
una de ellas y la que mas caracteriza a Riosucio, el carnaval; teniendo en cuenta que para el bicen-
tenario queremos una población empoderada y enamorada de sus tradiciones y su patrimonio, se 
trabajó en el proyecto Semillero Carnaval “la fiesta patrimonial al alcance de los niños y niñas, por la 
defensa y salvaguarda del carnaval”, a través de grupos focales, talleres de literatura matachinezca, 
elaboración de mascaras y construcción de letras de cuadrilla se creo la cuadrilla infantil “200 años de 
luchas silenciosas”, una cuadrilla que se presentara el viernes de carnaval, donde se resaltará la mujer 
que desde su hogar, su lugar de trabajo, su sitio de rebusque para sobrevivir se vuelven protagonistas 
de la cotidianidad y le dan sentido a la realidad de Riosucio. 
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Bicentenario Correoelectrónico
bicentenario@riosucio-caldas.gov.co

Con miras a la celebración de los 199 años 
de fundación de Riosucio, se conmemoró 
el 7 de agosto; la tradición, la música, los 
valores culturales heredados fueron los pro-
tagonistas en el desfile y en la celebración 
nocturna, Riosucio vibro unido al unísono de 
la música tradicional y del compartir de vida, 
evidenciando que en nuestro municipio la 
población en si misma es patrimonio y que 
la cultura es la que nos rescata de muchas 
cotidianidades complejas que opacan la 
realidad. 

Los músicos han sido fundamentales en el 
que hacer cultural del municipio, de ahí que 
en el transcurso del 2018 se buscara exaltar 
sus habilidades, resaltar la labor que hacen 
cada día por alegrar con sus notas musi-
cales la vida de los habitantes del territorio 
riosuceño, las bandas, los directores, los 
músicos ocasionales y los aficionados a esta 
bella manifestación cultural se dieron cuenta 
que a la administración municipal le interesa 
el arte y que tiene la convicción de que es 
esta manifestación la que sirve para hacer 
memoria y resistir, pues el es el arte la mejor 
forma de comunicar, de luchar sin violencia y 
en sana convivencia.

De acuerdo a lo anterior debemos concluir que 
el bicentenario de Riosucio va por buen camino, 
que  no se ha descuidado la parte tradicional, 
que se construye desde la palabra, desde la 
apertura y la escucha de la voz del pueblo para 
tejer juntos y soñar con un Riosucio empodera-
do, con una casa común para todos, donde la 
diferencia sea vista como riqueza y oportunidad, 
donde la trietnia sea la excusa para construir en 
comunidad y unificar el pueblo con lazos firmes 
que resistan la oposición, eliminen las brechas 
que nos dividieron hace 199 años, generando 
una reconstrucción desde lo propio. 
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Deportes
SECRETARÍA DE DEPORTES
RECREACIÓN Y  CULTURA

La Secretaria de Deportes, Recreación y Cultura en cabeza del Licenciado 
Álvaro Andrés Tangarife Franco, es la encargada de promover las prácticas 
deportivas y recreativas para toda la población a través de la formulación de 
programas, proyectos y planes relacionados con la materia. Igualmente es la 
responsable del funcionamiento de los escenarios deportivos y recreativos 
existentes en el Municipio. De acuerdo a nuestro Plan de Desarrollo, Riosucio 
“Cultura que da Vida”, La Secretaria adelanta programas recreativos, ocupación 
del tiempo libre con actividad física, atención a población vulnerable, activida-
des de sano esparcimiento, adecuación a los escenarios deportivos.

La Secretaria de Deportes viene trabajando con dos 
monitores del Municipio y cuatro monitores del De-
partamento, lo que ha sido posible ir cumpliendo con 
las metas del Plan de Desarrollo y el Plan Decenal 
de Deportes del Municipio.

NUESTROS PROGRAMAS 

Los Festivales Deportivos son actividades, lúdicas, 
deportivas como parte a su desarrollo cognitivo, 
social y motriz que se realizan en las Instituciones 
Educativas del área Rural, Urbana y CDI del Muni-
cipio, actividad realizada por el monitor Mateo Parra 
llegando a cada una de las comunidades e Insti-
tuciones Educativas de los Resguardos Indígenas 
como lo son: I.E María Fabiola Largo, Marco Fidel 
Suarez, Quiebralomo, John F. Kennedy, Portachuelo, 
Bonafont, Nuestra Señora de Fátima, CDI Lomitas, 
CDI San José, CDI Buenos Aires San Lorenzo, CDI 
Piolín, Los Fundadores, Escuela Normal Superior  
Sagrado corazón, Liceo Pedagógico Ingrumá, Barrio 
Las Guacas, beneficiándose alrededor  360 niños y 
niñas de las Instituciones Educativas. 

Realización de Caminatas Ecológicas a los lugares 
más significativos de nuestras comunidades Agua-
catal, Jordán, El Rubí, Bonafont, Batero, Guamal, 
Las Estancias,  Sendero Ecológico La Playa,  Pasmi, 
beneficiándose aproximadamente 160 personas.  

Se promovieron ciclovías dominicales en benefi-
cio de toda la población Riosuceña niños, niñas 
y jóvenes con actividades de patinaje, atletismo y 
competencias. 

La Secretaria de Deportes se enfoca en la atención 
a los niños, niñas, y  adolescentes, Adulto Mayor, 
Víctimas del Conflicto armado, población en situa-

ción de discapacidad, en la zona urbana con el 
monitor del Departamento Carlos Salas y por parte 
de Municipio con Mateo Parra, Alejandro Loaiza y en 
los Resguardos Indígenas con Cesar Duque monitor 
del Departamento.
  
Se crearon los semilleros deportivos de Baloncesto, 
Atletismo, Microfútbol atendiendo a los niños, niñas 
y adolescentes, actividades que se realizan los días 
Martes, Miércoles, Jueves en La Cancha de La Pla-
zuela como estrategia de recuperación del escenario 
deportivo dirigido por el monitor del Departamento 
Diego López. 

Como estrategia para integrar a la población adul-
ta como nuestras amas de casa y personas que 
laboran durante el día se contó con el programa de 
hábitos y estilos de vida saludable, dirigido durante 

ÁLVARO TANGARIFE
SECRETARIO
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3 meses por Alejandra Agudelo, Jhon Alexander 
García Gil monitores del Departamento trabajando 
los martes, miércoles, jueves en la mañana y en 
la noche en el Centro Recreativo Los Fundadores 
“Ecoparque” y en la Cancha de la Policía, comunidad 
de Sipirra, Tumbabarreto, Barrio El Carmen, durante 
este tiempo se atendieron aproximadamente 185 
personas.  

ACTIVIDADES 

Con las diferentes actividades se busca generar 
espacios de sano esparcimiento y aprovechamiento 
del tiempo libre, integración familiar, potencial el ta-
lento deportivos en sus diferentes disciplinas de  los 
niños, niñas y adolescentes y adultos del Municipio, 
incentivar, fortalecer  y motivar los clubes de forma-
ción deportiva, entregar herramientas de aprendizaje 

a las Entidades públicas en el área lúdicas y recrea-
tivas. 

Apoyo a jornada deportiva en las fiestas de la Virgen 
de la Candelaria, se  ejecutaron actividades lúdicas 
recreativas, juegos tradicionales, desfiles, actividad 
física con el fin de combinar e intercambiar experien-
cias y vivencias diferentes en la comunidad Riosu-
ceña.

Apoyo en la realización de la Calle Sabia en el barrio 
Rotario 1, con la realización de un cuadrangular en 
categorías infantil y juvenil en la rama femenina y 
masculina.

Intercambio deportivo entre la Selección de Antio-
quia y la Selección Caldas en el Estadio Municipal 
durante el mes de Marzo.

Juegos de Magisterio en disciplinas como Ajedrez, 
Tejo, Futbol,  Atletismo, Docentes de los municipios 
de Anserma, Belalcazar, Supia, Viterbo, Marmato, 
Filadelfia, Risaralda y la Merced. 

Realización de los Juegos Intercolegiados  con la 
participación de 700 estudiantes de las diferentes 
Instituciones Educativas de la Zona Urbana y Rural 
del Municipio.

Apoyo a los juegos zonales Intercolegiados Departa-
mentales, donde el municipio tuvo gran representa-
ción y logro grandes reconocimientos en las diferen-
tes disciplinas deportivas.

Primera Entrega de dotación deportiva a 11 Clubes 
Deportivos legalmente constituidos, beneficiando a 
los niños, niñas y adolescentes y  adultos. 

Realización de veeduría para la conformación de 
las Selecciones Riosucio en sus categorías infantil, 
juvenil y mayores.  

Realización del día del niño se contó con la parti-
cipación 900 niños y niñas de las primarias de las 
Instituciones Educativas, CDI y demás. 

Realización de capacitaciones lúdicos, recreativas, 
hábitos y estilos de vida saludable a los CDI, Hospi-
tal San Juan de Dios. 

Conformación de la Mesa Intersectorial de Deportes 
y creación de 5 Sub-mesas encargadas de coordinar 
y dinamizar el Plan Decenal de Deportes. 
Se apoyaron las actividades deportivas, realizadas 
durante el cumpleaños de Riosucio.

Apoyo técnico al club deportivo Cañamomo y Loma-
prieta para su participación en el Torneo la Patria. 
 

Apoyo a campeonatos de futbol en las comunidades 
indígenas en las categorías infantil y juvenil.

Apoyo en la realización de la Bailaton Mundial de 
Confa, donde se contó con la participación de 150 
personas aproximadamente. 

Participación en el Torneo Departamental de Futbol 
con las Selecciones Riosucio en sus tres categorías, 
Infantil, Juvenil y Mayores. 

Realización de los Torneos Municipales de Futbol 
Recreativo con la participación de 11 equipos y 
Futbol Sala con 18 equipos.
Apoyo en la realización de la tercera versión de la 
vuelta occidente, participación de 100 deportistas 
aproximadamente. 

Segunda Entrega de dotación deportiva a 7 Clubes 
Deportivos legalmente constituidos, beneficiando a 
los niños, niñas y adolescentes y  adultos. 

ESCENARIOS DEPORTIVOS 

Durante este año La Secretaria de Deportes promo-
vió la recuperación de las canchas múltiples de los 
Barrios el Jardín, Rotario 1, La Plazuela, Coliseo, Es-
tadio Municipal. De igual manera el Polideportivo de 
Sipirra a través de la cofinanciación de Coldeportes y 
el Resguardo Indígena de Cañamomo y Lomaprieta.

Adecuación a las unidades sanitarias, camerinos, 
Cacha, Cubierta, Pintura al Coliseo Municipal, a 
través de convenio firmado con la Gobernación 
de Caldas y la Alcaldia Municipal por un valor de $ 
67.170.486.

Realización de estudios y diseños del patinódromo 
y el Skate Park en convenio con la Gobernación de 
Caldas por un valor de $ 20.980.000.

Mejoras al Polideportivo de Sipirra a través del con-
venio entre Coldeportes y el Resguardo de Cañamo-
mo y Lomaprieta por un valor $ 402.495.623.

Se realizó mantenimiento a las canchas múltiples 
de los Barrios La Plazuela, El Rotario 1, El Jardín, 
Reparación de arcos de baloncesto, porterías, 
delimitación de la cancha, adecuación de malla y 
canalización de aguas lluvias. $ 12.000.000
Mantenimiento y adecuación estadio municipal $ 
4.769.000
Adecuación y mantenimiento del escenario depor-
tivo Los Fundadores “Ecoparque” por un valor de $ 
65.000.000
Mantenimiento y reparación de las iluminarias del 
centro recreacional los fundadores “Ecoparque” y 
estadio el vergel del municipio de Riosucio caldas $ 
5.000.000

GESTIONES

Se gestionó por parte de la secretaria de deporte 
municipal cuatro (4) monitores a la  secretaría de 
deportes de caldas y la gobernación de caldas, para 
la realización y ejecución de actividades deporti-
vas, lúdico recreativas, entrenamientos deportivos, 
monitores que viene promocionando  desarrollando 
sesiones de actividad física.

Se realizaron alianzas interinstitucional con resguar-
dos indígenas para la articulación del deporte social 
comunitario.

Se realizaron acercamientos con las directivas de la 
Universidad de Caldas y se manifestó el interés de 
contar con la Licenciatura en Educación Física.  

Correoelectrónico
sec.deportes@riosucio-caldas.gov.co
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PROGRAMA: MOVILIDAD SOSTENIBLE E INCLU-
YENTE
SUBPROGRAMA: EDUCACION Y CULTURA CIU-
DADANA

El municipio avanzo en la construcción de he-
rramientas para ir logrando la política de cultura 
ciudadana y con base en las acciones tomadas se 
está adquiriendo el cumplimiento de las normas de 
tránsito, especialmente las tendientes a reforzar el 
comportamiento humano  que eviten  conductas 
peligrosas en la vía y se logre enaltecer la vida e 
integridad de los diferentes actores viales.

PROGRAMA: EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL.
SUBPROGRAMA: PEDAGOGIA EN LA VIDA PARA 
LA VÍA-SEGURIDAD VIAL.
Se entregó la cartilla y guía para la educación vial, a 
los grados preescolares, primero, segundo, tercero, 
cuarto y quinto de primaria, para afianzar el apren-
dizaje sobre el comportamiento y seguridad vial, las 
diferentes Instituciones Educativas están llevando a 
la practica el contenido de las cartillas con el apoyo 
de los Guardas de Transito en el parque temático y 
en las aulas. Se realiza énfasis en el acatamiento a 
la normatividad, señalización, el comportamiento en 
la vía y el compromiso de movilizarse con seguri-
dad, armonía entre los diferentes actores viales y el 
entorno.

PROGRAMA: EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL.
SUBPROGRAMA: PEDAGOGIA EN LA VIDA PARA 
LA VÍA-SEGURIDAD VIAL
Se desarrollaron cinco Performance donde se impac-
tó a 93 motociclistas que transitaban en los sectores 
de la galería, Esquina de la Alcaldía, la Fontana, 
Susuerte calle 8 con carrera 6 y en el CDI de la 
carrera 7, generando conciencia en el acatamiento 
de las normas de tránsito, no transportar personas u 
objetos que imposibiliten la visibilidad, maniobrabili-
dad y seguridad de la conducción de los vehículos. 
Sensibilizar a los futuros conductores de motocicleta 
de los grados 9, 10 y 11  de los colegios I.E Funda-
dores y I.E Riosucio, donde se impactó 411 personas 
entre estudiantes y docentes 
El compromiso de la Administración Municipal  a 
través de la Subsecretaria de Movilidad es crear 

conciencia y formar ciudadanos competentes para 
movilizarse con seguridad, eficientemente a través 
del compromiso personal de cada uno de los ac-
tores viales, reconociendo los riesgos, asumiendo 
conscientemente el respeto por las normas y ser 
responsable por el derecho de los otros. La peda-
gogía busca despertar y generar conciencia sobre 
las prácticas seguras a la hora de transitar por las 
diferentes vías. Usar el cinturón de seguridad, usar 
el casco protector, conducir a velocidad y distancia 
seguras, conforme a las condiciones, no conducir 
bajo los efectos del alcohol o las drogas, no utilizar 
el teléfono celular cuando se conduce, hacerse 
visible como peatón o ciclista, conocer y respetar las 
normas de tránsito, mantener su vehículo en buen 
estado técnico mecánico, tener formación y licencia 
para conducir y saber cómo reaccionar en caso de 
accidente.

 PROGRAMA: EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL.
SUBPROGRAMA: PEDAGOGIA EN LA VIDA PARA 
LA VÍA-SEGURIDAD VIAL
Campañas de concientización pedagógica.
Se realizaron dos campañas y estrategias para la 
concientización del comportamiento y seguridad vial. 
Se entregaron plegables sobre la normatividad del 
ciclista y del peatón. La campaña fue dirigida para 
concientizar al ciclista que la bicicleta es un medio 
de transporte y se convierte en una herramienta para 
la sana convivencia y el respeto en la vía. Para el 
peatón indicándole que su derecho es tener espa-
cios que garanticen la seguridad y libre locomoción. 

PROGRAMA: EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL
SUBPROGRAMA: SEGURIDAD VIAL.

El Observatorio vial se alimenta periódicamente para 
poder tener la información real sobre la acciden-
talidad de nuestro municipio y así poder tomar las 
medidas necesarias para minimizar el impacto de 
lesionados y muertos en los diferentes sectores de 
alta accidentalidad. 

PROGRAMA: VIVE LA VIDA – TRANSPORTE NO 
MOTORIZADO
SUBPROGRAMA: TODOS SOMOS PEATONES.
En Asocio con la Gobernación de Caldas se reali-
zaron metodologías lúdicas, obras de teatro, perfor-
mance en las diferentes instituciones educativas (I.E 
Riosucio, I.E Los Fundadores,  Normal Sagrado Co-
razón) y en las empresas de servicio público, sobre  
sensibilización en seguridad vial “ Respeto por las 
señales de tránsito” el objetivo recordar a los pea-
tones y conductores las normas de seguridad vial: 

utilizar los pasos peatonales, respetar las señales de 
“Pare”, evitar el uso del celular mientras se conduce, 
caminar siempre por las aceras, la utilización de los 
elementos de seguridad para conducir bicicleta entre 
otras. Se realizaron cinco Ciclovias con el liderazgo 
de Julio Betancur, con el fin de incentivar el uso de 
la bicicleta como medio de transporte, recreación y 
deporte. Personas impactadas en el 2018 aproxima-
damente 2.500.

PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA LA MO-
VILIDAD.
Se señalizo verticalmente los corredores o vías de 
entrada al casco urbano para vehículos de más de 
18 toneladas de PBV, igualmente se exigió a los 
contratistas de obra dentro del perímetro urbano la 

Movilidad
SUBSECRETARÍA DE MOVILIDAD

CEAR TREJOS
SUBSECRETARIO
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presentación del Plan de Manejo de tráfico, para evi-
tar el ingreso de vehículos de carga pesada de más 
de dos ejes, con el fin de cuidar la red de acueducto, 
alcantarillado y por supuesto la capa de rodadura 
de las vías de nuestro municipio. Se definieron las 
zonas de cargue y descargue entre ellas la ubicada 
recientemente en la carrera 7 entre calles 10 y 11.
Mejoramos la operatividad de los despachaderos de 
la ruta el Salado- San Lorenzo, Guayaquil, Plaza de 
Banderas, Galería y los sitios de acopio de pasa-
jeros como el Coliseo y Bodegón con señalización 
horizontal para recoger y descargar los pasajeros.
Se realizó control de documentación a los  conduc-
tores y vehículos en  diferentes sectores de nuestro 

municipio, para minimizar el impacto de la acciden-
talidad, igualmente, los Guardas de Transito reali-
zaron capacitación en las Instituciones Educativas 
del municipio para concientizar a los estudiantes de 
primaria y secundaria de la importancia que tene-
mos como actores viales de acatar las enseñanzas 
sobre comportamiento y seguridad vial. 
En el Colegio del Centro Poblado de Bonafont   se 
realizaron charlas de inteligencia vial y conocimiento 
de la normatividad a los estudiantes y la responsa-
bilidad que tenemos en la vía cuando nos moviliza-
mos y no acatamos las normas de tránsito conllevan-
do a aumentar el índice de accidentalidad. 
Se realizó el cargue de 483 cobros coactivos por 
infracciones de tránsito, arrojando como resultado la 
presentación de algunos infractores para la cancela-
ción de los comparendos o la realización de acuer-
dos de pago de acuerdo al nuevo manual de cartera. 
El convenio realizado con la empresa DEPROAD, 
nos permite reducir las prescripciones por infraccio-
nes de tránsito.
Se proyectó la señalización de la avenida Antonio 
Nariño, con Velocidad 30 Kms, Zona Escolar, cebras, 
Reductores, separación de Anden, flechas de indica-
ción vía a la derecha o izquierda y la instalación de 
cuatro reductores para poder minimizar la velocidad 
y brindar seguridad a los peatones y estudiantes del 
sector de la Escuela Antonio Nariño.
La accidentalidad en nuestro municipio es una de 
las mayores preocupaciones y de hecho se han 
rebajado los índices de accidentalidad en sectores 
de nuestro municipio así: En la Zona urbana se logró 
rebajar un 42 % de accidentes, en el resguardo indí-
gena de la Montaña un 67%, en Resguardo Indigena 
de Cañamomo-Lomaprieta del 43%, Resguardo Indí-
gena de San Lorenzo del 23%, Resguardo indígena 
de Escopetera Pirza no se evidencio cambio alguno 
con respeto a la accidentalidad, pero se evidencia 
un aumento de accidentes en vía nacional del 84%, 
debido al incremento del transporte de carga pesada 

por la troncal de Occidente debido a las obras de 
Pacifico tres en la vis panamericana. El alto índice 
de tráfico por la troncal de occidente incremento 
ostensiblemente el número de muertos (8), para el 
año 2017 se relacionaron (2) muertos.

La Subsecretaria de Movilidad está colocando a 
prueba un software para la sistematización de los 
tramites y  la base de datos de conductores –  
vehículos.

El parque automotor aproximado matriculado en 
nuestro municipio es de 25.000 vehículos.
Las oficinas y el archivo de la Subsecretaria de Movi-
lidad se han venido remodelando para ofrecer un 
mejor servicio a los usuarios y una interacción entre 
los funcionarios y público en muy buenas condicio-
nes.
Se inicia nuevamente el fortalecimiento institucional 
con la realización del convenio entre el Municipio de 
Riosucio e Intransito, para la contratación de tres 
nuevos agentes de tránsito que se encargara de 
la seguridad, vigilancia y el control a través de las 
nuevas unidades.
El equipo humano de la subsecretaria de Movilidad 
son: Elcy Yaneth Cuesta Giraldo, Doris Rivera, Lore-
na Marín, Michelle Vanessa Velásquez Mejía, Laura 
Trejos, Pastor E Díaz, William Mantilla Taborda y 
Cesar Trejos Santa.

Correoelectrónico
subsecretariademovilidad 
                       @riosucio-caldas.gov.co

El Municipio de Riosucio y Supia realizaron un 
convenio para realizar el control en el Municipio de 
Supia a través de los rangos de comparendos asig-
nados a Riosucio.
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Es una dependencia que hace parte de la estructura 
formal de la entidad, dentro del nivel directivo, con 
funciones específicas de asesoría y evaluación de 
los controles establecidos.
Es uno de los componentes del Sistema de Control 
Interno, 
Qué hace la Oficina de Control Interno: Es la depen-
dencia encargada de evaluar y realizar seguimiento 
continuo, y de forma independiente, a la gestión de 
la entidad y al mejoramiento de sus procesos, con 
base en el Modelo Estándar de Control Interno, para 
garantizar su eficiencia, eficacia y economía.
Cómo apunta al plan de desarrollo: Verificando me-
diante las actividades de seguimiento y evaluación, 
que la Alcaldía de Riosucio cumpla con su misión 
institucional y con las metas y objetivos definidos 
en el Plan de Desarrollo Municipal y demás planes 
estratégicos, teniendo en cuenta las disposiciones 
legales que le regulan.
Cómo está conformada: Un (1)  Profesional con 
nombramiento en periodo fijo.

EJE ESTRATÉGICO: Nº5
Administración con sentido humano.
Programa: evaluación para la calidad del servicio 
público.

Meta: Adoptar una política de administración del 
riesgo.

Valoración del Riesgo
Se realizaron talleres y actividades de capacitación 
sobre la metodología adoptada por la entidad para 
identificar, analizar y valorar los riesgos operaciona-
les y corrupción,  logrando establecer las acciones 
de control para evitar y/o reducir su probabilidad de 
ocurrencia y mitigar el nivel de impacto de aquellos 
eventos que puedan interferir negativamente con el 
logro de los objetivos y metas institucionales. 

A través de estas actividades, se actualizaron los 
mapas de riesgos por procesos y se consolidó la 
Matriz Institucional de Riesgos y el Mapa de Riesgos 
Anticorrupción  de la Alcaldía de Riosucio.

Mediante las auditorías internas a los procesos se 
ha estado realizando seguimiento a la aplicación de 
controles y medidas para el tratamiento adecuado de 
los riesgos por proceso.

Acompañamiento y Asesoría
Orientación a las Secretarias acerca de los paráme-
tros normativos,   metodologías y formatos para la 
preparación y presentación de informes ante enti-
dades vigilancia y control entre ellos: La rendición 
anual de cuentas vigencia 2017 ante la Contraloría 
General de Caldas y Contraloría General de la Repú-
blica, por medio de los sistemas electrónicos SIA y 
SIRECI, en los meses de febrero y marzo 2018. 

Se gestionó ante la Función Pública la designación 
de un asesor, para la realización actividades de 
capacitación y talleres orientados a la implementa-
ción del Modelo Integrado de Planeación y Gestión_ 
MIPG en la Alcaldía de Riosucio.

Controlinterno
OFICINA DE CONTROL INTERNO

Participación en comités institucionales y mesas 
técnicas con el propósito de orientar sobre las dispo-
siciones normativas que requieren ser aplicadas en 
los procesos administrativos. 

Realización de talleres prácticos dirigidos a emplea-
dos y contratistas del municipio para el reporte de 
hojas de vida al Sistema de Información de Gestión 
del Empleo Público _SIGEP.

 

Área o proceso Observaciones % Cumplimiento 

Desarrollo Social 15 94.2% 

Subsecretaria de Movilidad 29 88.9% 

Secretaria de Educación  11 80% 

Terminal de Transporte 5 91.2% 

Planeación y Obras Públicas  31 73.47% 

Sistema de Información y Atención al 
Ciudadano 

5 83.1% 

Gestión Contractual 4 75% 

Gestión Ambiental 10 80.29% 

Dirección Local de Salud 6 71.3% 

Desarrollo Económico 6 80.23% 

Almacén 11 83.4% 

Archivo  15 65% 

Sisben 1 100% 

Banco de Proyectos 5 65.7% 

    

Promedio de Efectividad Acciones Cumplidas 80.84% 

 

Seguimiento a Planes de Mejoramiento por Procesos

 
 

Órgano de Control Área o proceso 
auditado 

# de 
Hallazgos 

% 
Cumplimiento 

Contraloría General de la 
República 

Recursos SGP 2016 18 70.5% 

Contraloría General de Caldas Gestión Integral 17 61.39% 
Archivo General de la Nación                                  

Gestión Documental – 
Archivo Central 

10 54% 
                                             
Archivo General de la Nación 

Orden 
Perentoria 
FUID 

                          
100% 

 

 

Seguimiento a Planes de Mejoramiento Institucional

Evaluación y Seguimiento
Realización y presentación del Informe Ejecutivo 
Anual del Sistema de Control Interno Contable año 
2017 ante la Contaduría General de la Nación_Siste-
ma CHIP.  Puntaje: 4.42 sobre 5 - Adecuado.

LE IDY YOHANA TREJOS
JEFE DE CONTROL INTERNO
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Seguimiento Atención al Ciudadano 
(Pqrs)
En cumplimiento de la Ley 1474 de Julio 12 de 2011, 
artículo 76, se realizó seguimiento semestral a la 
atención y tramité de las Peticiones, Quejas, Recla-
mos, y Sugerencias interpuestas por la ciudadanía 
a las distintas Dependencias de la Administración 
Municipal, con corte a 30 de junio de 2018.
Con el apoyo de Aprendiz del SENA del Programa 
Técnico en bienes y servicios de la Institución Edu-
cativa Riosucio, se aplicaron encuestas de evalua-
ción de satisfacción del cliente externo frente a la 
atención y servicios prestados a la comunidad por 
las diferentes Secretarias y Oficinas de la Alcaldía. 

Plan Anticorrupción y Atención Al  
Ciudadano

Verificación del cumplimiento oportuno a las dispo-
siciones legales establecidas en Decreto 2641 de 
2012, sobre la formulación, adopción y publicación 
del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano para 
la vigencia 2018, y realización de los seguimiento 
cuatrimestrales con corte a abril y agosto de 2018.

Seguimiento al Mapa de Riesgos Anticorrupción 
Realización de los seguimientos cuatrimestrales con 
corte a abril y agosto de 2018.

Seguimiento al Sistema de Control  
Interno

Conforme a la ley 1474 de 2011 “Estatuto Antico-
rrupción”, se elaboraron y presentaron los informes 
cuatrimestrales pormenorizados sobre el Estado del 
Sistema de Control Interno en la entidad, con corte a 
febrero y  junio  2018. 
El índice de desempeño institucional del Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión, se encuentra en 
un 67/100 como línea base, según los resultados 
arrojados por la plataforma FURAG II de la Función 
Pública.  Actualmente la Alcaldía de Riosucio – Cal-
das se encuentra desarrollando la Fase Diagnóstica 
para la implementación de MIPG,  en cumplimiento 
del Decreto 1499 del 11 de septiembre del 2017.

Relación con Entes Externos

Recopilación y envío de información reque
rida generalmente por la Contraloría General de la 
República, Contraloría General de Caldas y Procu-
raduría Provincial de Manizales. para la el desarrollo 
de sus funciones de atención a denuncias, control 
previo, procesos de indagación preliminar, procesos 
disciplinarios y de responsabilidad fiscal, entre otras.

En coordinación con las Secretarias y áreas vin-
culadas se atendieron las visitas efectuadas por la 
Contraloría General de Caldas y Contraloría General 
de la República al Municipio de Riosucio, con fines 
de auditoria, recolección de información y evidencias 
para atender y tramitar denuncias ciudadanas y/o 
procesos de investigación, los cuales estuvieron 
asociados generalmente con la ejecución de los 
recursos públicos. 

Fomento de la Cultura del Autocontrol
Se efectuó la circulación de disposiciones normati-
vas de interés para los servidores de la entidad.
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Áreas o procesos auditados 2018 Observaciones Concepto  

Gestión Documental 8 Con observaciones 

Gestión Contractual 27 Con observaciones 

Sistema de Información y Atención 
de al Ciudadano 

3 Con observaciones 

Secretaria de Hacienda  15 Con observaciones 

Secretaria de Planeación Municipal 20 Con observaciones 

Almacén Municipal 5 Con Observaciones 

                                   

Auditorías Internas
Se Formuló el Programa Anual de Auditorías Internas, bajo la aplicación de metodologías de valoración y 
priorización de procesos con enfoque en riesgos.

Correoelectrónico
controlinterno@riosucio-caldas.gov.co

EmsaEsp
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ESTACIÓN DE CLASIFICACIÓN Y  DE 
AROVECHAMIENTO ECA
El área de aprovechamiento a articulado la norma-
tividad nacional vigente referente al servicio público 
de aseo y la actividad de aprovechamiento; al igual 
que el plan de gestión integral de residuos sólidos 
– PGIRS del Municipio de riosucio y los objetivos 
empresariales para diseñar y estructurar un progra-
ma de capacitación y orientación a la comunidad 
que involucre los diferentes grupos poblacionales 
para que estos participen como actores proactivos 
en el proceso de separación en la fuente; tendiente 
a afianzar la cultura del reciclaje en el municipio y 
apoyo a la RUTA VERDE con la participación activa 
de los recuperadores de oficio brindándoles mejores 
condiciones laborales para ellos y su grupo familiar. 
Para dinamizar el componente de Educación y sensi-
bilización comunitaria enmarcado en el proceso de 
separación en la fuente, se han realizado instado a 
organizaciones y entidades afines  para cofinanciar 
convenios que permitan dar continuidad a este pro-
ceso, como es el caso de Corpocaldas y el Munici-
pio de Riosucio, entidades con las que la empresa 
EMSA –E.S.P, ha cofinanció para avanzar en este 
proceso y dar continuidad al mismo; ejecutándose en 
la presente vigencia $ 58.782.477.
Estrategias que inician con el lanzamiento de la cam-
paña “TODOS POR RIO… RECICLA… APORTA AL 
CAMBIO QUE QUIERES VER” slogan que busca la 
participación activa de la comunidad riosuceña, para 
que todos aportemos a la campaña de separación 
en la fuente como parte de un proceso de cultura 
ambiental ciudadana, en ese orden se llevaron a 
cabo las siguientes actividades: 

LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA  
TODOS POR RIO
El lanzamiento de la campaña se llevó a cabo el día 
27 de Enero del 2018 en la plazoleta de la Candela-
ria, desde las 9 am; para la realización de este even-
to se realizó el perifoneo por las principales vías de 
la cabecera municipal promocionando la realización 
del mismo e invitando a la comunidad a llevar ma-
terial reciclable, para canjear o intercambiar con kit 
escolares (cuaderno, caja de colores, borrador, lápiz, 
sacapuntas y lapicero) y kit de aseo (jabón en polvo 
límpido y jabón en barra) y  entrega de manillas. 

60 ENCUENTROS COMUNITARIOS EN 
ZONA URBANA Y RURAL
 en estos espacios; actividades en las que no sólo 
se ha buscado la participación de la comunidad 
en general, grupos específicos como líderes co-
munitarios, docentes, cabildos indígenas, jóvenes 
de servicio social, estudiantes de las diferentes 

instituciones educativas, niños y niñas de los CDI y 
grupos juveniles, ajustando la temática acorde a la 
población a atender, pero con el objetivo claro de 
sensibilizar a los diferentes grupos etarios para que 
cada uno desde su casa, oficina o institución aporte 
a este proceso.

SEMINARIO Y FOROS MANEJO  
ADECUADO DE RESIDUOS SÓLIDOS
Se llevaron a cabo dos foros educativos y un semi-

nario sobre manejo adecuado de residuos sólidos, 
espacio que contó con la participación de diferentes 
instituciones y profesionales de diferentes discipli-
nas, quienes desde su experiencia argumentaron 
y expusieron temas relacionados con impactos gene-
rados por el manejo inadecuado de residuos, pgirs, 
manejo de residuos peligrosos, residuos posconsu-
mo RAEES, residuos orgánicos, residuos de cons-
trucción y demolición RCD, separación en la fuente y 
experiencias exitosas en manejo de residuos orgáni-
cos residenciales; eventos que se diseñaron bus-
cando la concurrencia que la comunidad del sector 
productivo, educativo y comunidad en general

CARTILLA ABC DEL MANEJO  
ADECUADO DE RESIDUOS SÓLIDOS
En ese orden se ha realizado la entrega en el sector 
comercial y residencial de cartilla con el ABC del Ma-

nejo adecuado de residuos sólidos, material didácti-
co que recopila información sobre beneficios am-
bientales, socioculturales y económicos de realizar 
las actividades de separación en la fuente, tips para 
tener un manejo responsable de residuos, descrip-
ción de las 4R para el aprovechamiento de residuos, 
descripción de los residuos reciclables, rutas de 
recolección señalando la RUTA VERDE y las labores 

de los motocarros recolectores de material recicla-
ble, jornadas de posconsumo, jornadas de Amor por 
Riosucio, describiendo en cada uno de ellas los tipos 
de materiales a recoger y las estrategias diseñadas 
para este fin. Así mismo se describen las carac-
terísticas de los residuos orgánicos planteando la 
expectativa de recolección de estos en los próximos 
meses; identificación de residuos ordinarios no apro-
vechables; esto con el fin que la comunidad realice 
una adecuada separación en la fuente. 

MAURICIO VANEGAS
GERENTE
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CAMPAÑA PUBLICITARIA 
 Con el ánimo de informar por diferentes medios 
masivos de información sobre el desarrollo de la 
campaña y las diferentes alternativas diseñadas por 
la empresa para lograr la participación activa de la 
comunidad; se ha informado sobre los avances de 
la campaña, el trabajo lúdico pedagógico realizado 
con los niños y jóvenes, encuentros comunitarios, 
campañas de incentivos, y la difusión de las rutas 
selectivas ya implementadas por la empresa, las 
cuales se describen a continuación:  
Recolección de residuos aprovechables inorgáni-
cos – reciclables, actividad que se lleva a cabo por 
medio de la RUTA VERDE, en dos macrorutas los 
días lunes y jueves en un vehículo tipo camioneta; y 
de lunes a sábados en los motocarros de la empresa 
que realizan rutas alternas detrás del compactador, 
para facilitar la participación de los usuarios en este 
proceso.  
Recolección de residuos de gran volumen- ruta 
denominada Amor por Riosucio, actividad que se 
lleva a cabo el antepenúltimo miércoles de cada 
mes donde se recolectan muebles, colchones, tejas 
ajover y demás enseres de gran volumen, previa ins-
cripción de los usuarios en las oficinas de la empre-

sa o a través de las líneas telefónicas, para realizar 
la recolección puerta a puerta, servicio que se presta 
sin ningún costo adicional.  
Recolección de residuos posconsumo, ruta que se 
lleva a cabo el primer miércoles de cada mes, y 
donde se recogen equipos de cómputo, residuos 
que fueron entregados a CI METALES LA UNIÓN 
SAS, entidad autorizada para realizar la recolección 
de residuos RAEES en la región, logrando disponer 
de manera adecuada 2.170 kg de estos durante la 
vigencia de 2018.    

ENTREGA DE INCENTIVOS.
Este programa que se ha diseñado con la finalidad 
de motivar a los usuarios a realizar una disposición 
adecuada de los residuos generados, a participar en 
el proceso de separación en la fuente todo esto con 
el objetivo claro de afianzar la cultural ambiental ciu-
dadana articulada al proceso de aprovechamiento de 
residuos. Para lo cual se han realizado el intercam-
bio de material reciclable por anchetas, botiquines, 
bonos para víveres, pintura, elementos que han sido 
canjeados entre instituciones y/o comunidad y los kit 
de aseo, este último se ha entregado a los usuarios 
de manera individual como incentivo por una disposi-
ción adecuada. 

TALLERES LÚDICO PEDAGÓGICO CON 
NIÑOS Y JÓVENES EN CDI, INSTITU-
CIONES EDUCATIVAS Y PROGRAMAS 
JUVENILES. 

CERTIFICACION DE GESTIÓN AMBIENTAL MANE-
JO ADECUADO DE RESIDUOS POSCONSUMO
Inversión Total: $ 96.188.343

Campaña de separación en la fuente $ 58.782.477
Adecuaciones ECA $ 8.227.500
Dotación Empleados $ 1.885.716
Servicio de transporte Ruta Verde $ 15.392.650
Adquisición de moto carro $ 11.900.000

ÁREA DE ASEO.
ACTUALIZACION DE USUARIOS  
Las empresas que prestan los servicios públicos 
deben contar con una información real, confiable y 
actualizada de cada uno de los usuarios del servicio, 
además de comercializar el servicio permite interre-
lación con los usuarios para satisfacer sus necesida-
des.
VALOR: $ 56.400.000

BRIGADAS DE LIMPIEZA Y PODA 
El servicio de limpieza de parques y jardines com-
prende los trabajos de limpieza de superficies 
verdes, adoquines, pavimentos asociados a zonas 
verdes, vaciado de papeleras, y en general todo lo 
relacionado con el estado de limpieza, mediante des-
brozadas a individuos arbóreos y limpieza de malas 
hierbas. 
VALOR: $ 20.000.000
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JORNADAS DE AMOR POR RIO
Los residuos postconsumo se caracterizan por 
contener alto volumen de generación o peligrosidad 
derivado de la actividad de consumo masivo, por lo 
que deben tener un manejo especial para su disposi-
ción final.
Cuando un producto, aparato o bien se daña o no 
se puede utilizar más y es desechado por el consu-
midor, se convierte en un residuo postconsumo. Es 
en ese momento donde EMSA realiza las jornadas 
mensuales de recolección encaminadas hacia el 
descenso en la generación de residuos.
VALOR: $ 600.000 CADA UNA                              
EFECTUADAS 11 POR VALOR DE $6.600.000

ECOBOX  
El destino principal de los envases de plástico suele 
ser el relleno. Ahora realizar el reciclaje por medio de 
la instalación de ECOBOX en una de las actividades 
o eventos de masiva presencia en nuestro municipio 
y centros poblados, permite que el destino de los 
envases empleados tenga un destino de aprovecha-
miento. 
 
RECOLECCION RURAL 2018 
Debido a la dispersión poblacional, en muchas 
zonas rurales, se dificulta la adecuada gestión de los 
residuos por parte de las comunidades; las grandes 
distancias junto con la baja densidad de población 
hacen que se desarrollen estrategias medioambien-
tales reflejadas en jornadas de recolección realiza-
das por medio de convenios entre empresa y los 
diferentes Resguardos.
VALOR: $ 50.000.00

PLAZA DE MERCADO

MANTENIMIENTO DE CUBIERTA, BA-
JANTES DE AGUAS LLUVIAS, CAMBIO 
DE TEJAS.
En la Plaza de mercado constantemente se ejecu-
tan labores de limpieza y remoción de residuos que 
obstruyen los canales por donde circulan las aguas 
lluvias, además el reemplazo de tejas que culminan 
con su vida útil o se encuentran muy deterioradas 
por el paso de los años. Esta actividad representa 
una inversión para la empresa y que además es muy 
bien recibida por los arrendatarios de los locales 
comerciales que se ven afectados por las goteras.

INSTALACIÓN DE LUMINARIAS, EMBE-
LLECIMMIENTO, PINTURA INTERIOR Y 
EXTERIOR DE LA PLAZA DE MERCADO, 
PABELLÓN DE CARNES Y MURALES 

(GALERIA DE ARTE EXTERNO)
Las áreas comunes de la Plaza de mercado y el 
pabellón de carnes se ven a afectadas por la afluen-
cia de  público, lavado constante, y otros factores del 
entorno que van deteriorando la pintura de los loca-
les comerciales y de la infraestructura de la plaza, 
por esta razón EMSA E.S.P realiza el mantenimiento 
de estas áreas con pintura e instalación de nuevos 
elementos que embellecen el entorno y ayudan para 
que propios y visitantes se sientan orgullosos de 
este lugar emblemático del municipio.

CENTRAL DE BENEFICIO ANIMAL 
“CBA”
ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y ADECUA-
CIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA CBA, IMPLE-
MENTACIÓN DEL DECRETO 1500. 
 
La implementación del decreto 1500 por parte de 
la Central de Beneficio se encuentra en un 40%.La  
implementación del decreto se da en dos fases de 
un (1) año cada una, donde el primer año la Planta 
debe cumplir con el 50%, y en su segundo año la to-
talidad de 100%. Se han realizado algunas activida-
des de mejoramiento y adecuación de infraestructura 
alrededor de la CBA con el fin de dar cumplimiento 
al plan gradual de mejoramiento para calificar ante el 
INVIMA.

DESARROLLO DE FERIA  
GANADERA  

Seguimiento de la actividad mercado Ganadero por 
parte de instituto ICA. 
La Plaza de Feria Ganadera busca proporcionar un 
espacio para el evento comercial mensual, donde 
negociantes de ganado bovino, porcino y equino, 
puedan realizar sus transacciones de compra y 
venta. Esta actividad requiere cumplir con unos 
requisitos zoosanitarios para la movilidad de ingreso 
y egreso, a fin de agilizar el ingreso, se realiza el 
diligenciamiento de fichas un día antes de la feria, 
este registro previo de las guías de movilización 
expedidas en la oficina Riosucio, permite no saturar 
las puertas de ingreso. Las demás actividades logís-
ticas permiten cumplir los requisitos sanitarios de los 
animales comercializados, dichas actividades son:
1. Verificación de guías de movilización en puntos 
de ingreso porcinos, bovinos en camiones, bovinos a 
pie y équidos.
2. Diligenciamiento de fichas de ingreso en porcinos, 
bovinos en camiones, bovinos a pie y équidos.
3. Tres puntos de expedición de guías de moviliza-
ción.
5. Acompañamiento de la Policía Nacional en el 
control de ingreso y comportamiento ciudadano.

Para los usuarios de la Feria el cumplimento de la 
normatividad sanitaria de movilidad o el porte de la 
guía de movilización se ha convertido en un docu-
mento necesario y obligatorio para participar en el 
evento, así que ya no es tan traumático la solicitud 
de este.

ADQUISICIÓN DE ESCALDADORA, 
GANCHOS  E INSTALACION DE DU-
CHAS PARA CERDOS.

Escaldadora con capacidad para 2 o 3 cerdos, agua 
caliente para sumergir a los animales en la etapa 
de eliminación de bacterias. Este proceso permite 
ablandar la piel para la posterior depilación, combi-
nando humedad y alta temperatura (60-63 ºC). 

INSUMOS PARA EL CONTROL DE  
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
Insumos para el control de limpieza y desinfección 
componente obligatorio en las verificaciones preven-
tivas para las plantas de beneficio animal, que busca 
como objetivo de procesar productos cárnicos en 
óptimas condiciones higiénicas sanitarias.

DISPOCISION ADECUADA DE  
PORQUINAZA Y BOVINAZA  
Uso de Estiércol animal como abono orgánico con la 
finalidad de acondicionar el suelo mejorando su con-
tenido y estructura, estimulando el suelo en fincas 
del municipio sin costo alguno para el predio.

CAMPAÑAS CONTRA EL SACRIFICIO 
CLANDESTINO
Se ha realizado apoyo con la desnaturalización de 
porcinos en canal, producto de operativos contra el 
sacrificio clandestino, realizados por la secretaria de 
salud del Municipio de Riosucio, la Dirección Territo-
rial de Salud de Caldas y la policía nacional en San 
Lorenzo. La carne decomisada se entrega a AGRO-
SAN quien les da el destino final a estos decomisos.

CONTROL DE ARTROPODOS ROEDO-
RES Y DESINFECCIÓN DE MICROOOR-
GANISMOS 
Se realizó desratización y fumigación para el control 
de plagas y roedores, dando cumplimiento al contra-
to entre EMSA y Plagax de la ciudad de Manizales, 
dejando como observación para la próxima actividad 
de fumigación en la CBA, que dicha operación se 
debe realizar con maquina aspersora de motor con 
el fin de que el producto aplicado pueda penetrar en 
los lugares de difícil acceso.
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Terminal
TERMINAL DE TRANSPORTES

El Terminal de Transporte del municipio de Riosucio 
Caldas se construyó en la calle 11 entre carreras 3 
y 4, su funcionamiento es regulado por el Acuerdo 
Municipal 159 en el año 2.004 y demás normas que 
lo reglamentan.

Es una Dependencia de la Alcaldía Municipal, cuyo 
objetivo es prestar el servicio de Terminal de Trans-
porte a los usuarios que requieren transportarse 
desde Riosucio a otras ciudades y viceversa, al igual 
que a las empresas de transporte intermunicipal e 
interdepartamental procurando condiciones de segu-
ridad, comodidad, oportunidad y eficiencia.

En el Terminal de Transporte se cumple una jornada 
de atención a los usuarios que va desde las 4:30 de 
la mañana, hasta las 7 de la noche, en jornada con-
tinua y durante todos los días del año, sin distinción 
de que sean hábiles o feriados.

En los primeros meses de este año debió trasladar 
la operación del servicio hacia el sector del estadio 
municipal, barrio el vergel y Barrio Villa Mar debido a 
la emergencia que se presentó en las instalaciones 
donde habitualmente se ha prestado el servicio, (ca-
lle 11), con el hundimiento de las losas de pavimento 
provocado por fallas en los canales de conducción 
de aguas subterráneas que atraviesan el sector, por 
lo que el municipio declaró la urgencia manifiesta 
para atender la contingencia. Sin embargo, en el 

marco del Comité de 
Gestión del Riesgo se 
tomaron las decisiones 
que se consideraron 
las más adecuadas, a 
pesar de las dificultades 
logísticas y económicas, 
para seguir garantizando 
el servicio de manera 
más normal posible e 
ininterrumpida.

En el Terminal Temporal 
se han acondicionado 
los servicios básicos y 
las instalaciones para la 
atención al público y la 
operación de las empre-
sas de transporte como 

son: El acueducto, la energía eléctrica, el espacio 
para el parqueo y la circulación de los vehículos del 
transporte intermunicipal, las bahías,  las oficinas 
portátiles donde funcionan las empresas para aten-
der a los usuarios, a los cuales se les invita a utilizar 
las graderías del estadio para protegerse del agua 
y del sol, además de que pueden esperar el servicio 
sentados. De igual manera se cuenta con el servicio 
de baños públicos, cafetería y algunas ventas de 
productos comestibles ambulantes y estacionarias. 

Algunos vecinos del sector se han beneficiado del 
Traslado del Terminal con la apertura de negocios 
en sus casas y contrario a lo que se pensó inicial-
mente, las afectaciones y/o perjuicios causados a los 
habitantes del sector han sido pocos y en todo caso 
atendidos, controlados, manejados adecuadamente.    

Se despachan un promedio de 150 vehículos diarios 
a destinos como Bogotá, Medellín, Cali, Pereira, 
Armenia, Manizales, Jardín, Marmato, La Merced 
y municipios intermedios como Supía, Anserma, la 
pintada, la Virginia etc.
Actividades ejecutadas

Hasta noviembre de 2018, el Terminal ha recaudado 
recursos por concepto de prestación de sus servicios 
por valor de $116.313.221.
Con los recursos que, históricamente ha percibido la 
dependencia, en condiciones normales se ha auto 
sostenido y además aporta el 30% de estos recursos 
al funcionamiento del Municipio. Con motivo de la 
declaratoria de la urgencia manifiesta el municipio le 
ha apoyado para cubrir los gastos adicionales que se 
han requerido para su funcionamiento. 

Se ha ejecutado por concepto de arrendamiento de 
las oficinas portátiles por un valor de $34.500.000.

EDGAR GUEVARA
ADMINISTRADOR

Correoelectrónico
terminaltransporte@riosucio-caldas.gov.co
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Hacienda
SECRETARÍA DE HACIENDA PÚBLICA

EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS Y RECURSOS DE CAPITAL 
 
 

 
DENOMINACIÓN META 

FINANCIERA 
2018 

META 
FINANCIERA 
AJUSTADA 

2018 

META 
FINANCIERA 
ALCANZADA 

2018  

PORCENTAJE  
ALCANZADO 

INGRESOS 
CORRIENTES 

46.664.848.050 53.222.217.472 38.342.321.552 72% 

TRIBUTARIOS 5.276.512.096 6.081.255.837   3.814.938.983 63% 
NO TRIBUTARIOS 931.452.575 1.133.296.740 848.855.292 75% 
TRANSFERENCIAS 6.685.194.900 6.724.479.266 5.706.655.067 85% 
FONDO LOCAL DE 
SALUD 

33.771.688.477 39.283.185.628 27.971.872.210 72% 

INGRESOS DE CAPITAL 186.066.130 8.573.006.235 6.507.919.003 76% 
 

 
 

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN 
 
 

DENOMINACIÓN PROGRAMADO 
2018 

PRESUPUESTO 
TOTAL 

EJECUTADO 
2018 

PORCENTAJE  
EJECUTADO 

GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

2.267.879.699 2.267.879.699 1.808.808.850 80% 

GASTOS DE 
INVERSIÓN 

43.991.301.318 59.222.549.335 44.188.804.814 75 % 

SERVICIO DE LA 
DEUDA 

591.733.163 475.733.163 353.073.360 75% 

 
 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
 

DENOMINACIÓN PROGRAMADO 
2018 

PRESUPUESTO 
TOTAL 

EJECUTADO 
2018 

PORCENTAJE  
EJECUTADO 

GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

2.267.879.699 2.267.879.699 1.808.808.850 80% 

GASTOS CONCEJO 
MUNICIPAL 

257.301.318 257.301.318 172.974.546 68% 

GASTOS PERSONERIA 
MUNICIPAL 

117.186.300 117.186.300 92.644.193 79% 

GASTOS 
ADMINISTRACIÓN 
CENTRAL 

1.893.392.081 1.893.392.081 1.543.190.111 82% 

 

MARTHA BURBANO
SECRETARIA
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INVERSIÓN POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO 
 

 
DENOMINACIÓN PROGRAMADO 

2018 
PRESUPUESTO 

TOTAL 
EJECUTADO 

2018 
PORCENTAJE  
EJECUTADO 

EDUCACION 1.837.015.800 1.752.274.215 1.302.520.220 75% 
SALUD 33.771.688.477 39.283.185.628                                                                                                               30.665.645.970                              78% 
AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO 

1.767.695.000 2.102.338.451 1.455.453.737 70% 

DEPORTE Y 
RECREACIÓN 

148.852.900 138.478.535 132.112.743 96% 

CULTURA 111.639.700 103.858.901 96.833.906 94% 
OTROS SECTORES  1.252.848.050 1.150.291.529 944.338.318 82% 
INVERSION ICLD 1.966.127.411 2.596.328.454 1.171.994.195 46% 
INVERSION D.E. 2.949.367.850 2.976.010.006 1.953.712.993 66% 
COFINANCIACIONES - 930.764.856 519.363.150 56% 
RESERVAS - 3.530.507.130 3.469.754.274 99% 
SUPERAVIT FISCAL - 3.005.646.085 1.943.258.917 65% 
OTROS RECURSOS - 462.271.868 549.328.425 54% 
RECURSOS DEL 
CRÉDITO 

- 898.884.057 0 0% 

 
SANEAMIENTO PENSIONAL RECURSOS FONPET 
 

 
DENOMINACIÓN DESAHORRO 

VIGENCIA 2018 
PORCENTAJE DE 

CUBRIMIENTO 
PENSIONAL 

SANEAMIENTO SALUD 3.456.273.225 100% 
SANEAMIENTO EDUCACIÓN 142.177.583 100% 
SANEAMIENTO 
PENSIONES TERRITORIALES OTROS 
SECTORES 

 69% 

 
 
 

DENOMINACIÓN NOMINA PENSIONAL 
TERRITORIAL  

VIGENCIA 2018 

PORCENTAJE DE 
CUBRIMIENTO 

PENSIONAL 
SANEAMIENTO PENSIONES 
TERRITORIALES OTROS 
SECTORES 

964.758.651 69% 

 
 
 
 RANKING DE DESEMPEÑO FISCAL 
 
 

META PLAN DE DESARROLLO 
2016 - 2019 

META ALCANZADA VIGENCIA 
 

QUINTO PUESTO TERCER PUESTO 

Correoelectrónico
sec.hacienda@riosucio-caldas.gov.co
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Vivedigital

Horarios de Atención:
Lunes a viernes: mañana 8:00 a.m. a 12:00 m, tarde 2:00 p.m. a 6:30 p.m.

Servicios Ofrecidos:
• Sala de sistemas (26 equipos de cómputo disponibles con servicio a internet) 
• 5 auditorios de clase para servicios de capacitación
• Registro y convocatorias a programas de formación Técnica por 1 año y cursos com-
plementarios de 40 horas en convenio con el Servicio Nacional de aprendizaje SENA
• Sala de entretenimiento (3 Consolas de video Juegos ps4)
• Servicio de Scanner e impresión.

Registros de usuarios atendidos en el PVD:
Inscritos a programa SENA: 1.069
Registro de Usuarios en Video Juegos: 96
Registro de Usuarios Sala de Internet: 1.343
Registro de Usuarios para reunión o capacitación: 1,816

3 Jornadas de expedición del Registro Único tributario RUT, con el programa de movili-
dad de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales autorizado por la Jefe División 
de Gestión Claudia Viviana Salazar Rodriguez, un promedio de personas atendidas para 
el trámite del RUT aquí en el Municipio, 250

1 Jornada de preinscripción para mejoramientos de vivienda con el Departamento de la 
Prosperidad Social (DPS), donde se atendieron un total de personas atendidas 420

TOTAL PROMEDIO Usuarios Atendidos en este periodo, 4.994

Vivedigital
PUNTO VIVE DIGITAL 

PVD Tradicional. El Punto Vive Digital es un 
espacio que garantiza el acceso a las Tecno-
logías de la Información y las Comunicacio-
nes mediante un modelo de servicios soste-
nible que permite integrar a la comunidad en 
escenarios de acceso, capacitación, entrete-
nimiento y otras alternativas de servicios TIC 
en un mismo lugar, con el fin de contribuir al 
desarrollo social y económico de la población 
y al mejoramiento de la calidad de vida de 
cada colombiano.

Definición de MinTic. 

Correoelectrónico
vdigital@riosucio-caldas.gov.co




