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BERNARDO ARLEY HERNÁNDEZ AYALA, Alcalde Municipal
Hoy, nuestro espíritu riosuceño 
se viste de fiesta y magia para 
conmemorar 198 años de fundación 
como un municipio hermoso, motivo 
de alegría comunitaria el vernos 
congregados para demostrar cuanto 
amor encierra en nuestro corazón la 
Perla del Ingrumá, sin lugar a dudas, 
es un día de suma importancia para 
recordar y hacer memoria, para 
reconocer la diversidad étnica y 
cultural de nuestro pueblo, sentir 
el orgullo de ser raizales de esta 
tierra prometida; es una ocasión 
para reflexionar acerca de todo lo 
bueno que podemos lograr cuando 
abandonamos diferencias sin sentido 
y nos concentramos en la construcción 
colectiva, sincera y decidida de un 
futuro común, de la mano con el goce 
efectivo de los derechos para todos 
los riosuceños.

Es tiempo de mirar con esperanza 
plena el bicentenario, que sólo 
tendrá sentido si y solo sí, todos 
los riosuceños admitimos nuestras 
diferencias y potenciamos las 

fortalezas que nos hacen una raza 
única, mestiza e indígena.
Por ello desde nuestro Plan de 
Desarrollo, “Riosucio, Cultura que da 
Vida”, se promueven escenarios de 
diálogo y encuentros ciudadanos, que 
permiten la participación de todos 
los sectores en la construcción del 
tejido social, pilar fundamental para  
alcanzar propósitos comunes.

Hoy, son 198 años construyendo 
patria chica, donde las pasadas 
generaciones han sabido sembrar un 
amor inconmensurable por esta tierra, 
por nuestros usos, costumbres, por 
nuestras tradiciones.

La invitación es para que como 
hijos propios y adoptivos de esta 
tierra, hagamos de Riosucio un 
municipio que camine de la mano 
de la paz y la sana convivencia 
como pueblo autónomo y soberano; 
queremos riosuceños que aporten a 
su comunidad con decisión y entrega; 
así garantizaremos que las futuras 
generaciones tengan la oportunidad 

CARTA DE 

ALCALDE
NUESTRO

de gozar de la bendición de este 
pueblo tal como lo hacemos  nosotros 
en este momento.
La reconciliación debe existir en 
todos los niveles de la sociedad, 
en la familia,  en el barrio, en la 
comunidad, en el país, en fin, tenemos 
que hacer un alto en el camino para 
alcanzar verdaderamente la paz y 
la convivencia, solo así podremos 
darle la cara a la historia, tal como 
lo hicieron hace 198 años, José  
Bonifacio Bonafont y José Ramón 
Bueno, quienes reconciliaron dos 
pueblos, acontecimiento que hoy 
conmemoramos.

Aprovecho para que hagamos memoria 
de todos aquellos riosuceños ilustres 
que han aportado a nuestro municipio 
con generosidad y empeño, quienes 
serán recordados y destacados en el 
marco del bicentenario de nuestra 
fundación, fecha que coincide con el 
bicentenario republicano, por eso con 
orgullo entonamos en nuestro himno 
“Riosucio floreció al amanecer de la 
libertad de un gran país”.



CONTENIDO
TABLA DE

ESTRUCTURA

SEC. DESARROLLO

SEC. DE 

OF. DE  

SEC.  

SEC. DE 

SEC. DE 

CONTROL  

DIRECCIÓN LOCAL DE 

SUBSECRETARÍA DE  

CAMINO

SEC. DESARROLLO

SEC. GOBIERNO
ORGANIZACIONAL

ECONÓMICO Y 

EDUCACIÓN Y 

CULTURA 

HACIENDA

PLANEACIÓN  

DEPORTES 

INTERNO 

SALUD

MOVILIDAD

AL BICENTENARIO

SOCIAL Y COMUNITARIO

Y ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
P5

P12

P20

P32

P42

P24

P36

P44

P28

P39

P6

P16

P8

DE LA JUVENTUD

Y TURISMO

PÚBLICA

Y OBRAS PÚBLICAS

DE SERVICIOS PÚBLICOS



5

 NUESTRO ALCALDE
DESPACHO DE

SECRETARÍAS Y DEPENDENCIAS

SOCIAL Y 
COMUNITARIO

DESARROLLO 
ECONÓMICO Y DE 

SERVICIOS PÚBLICOS

DESARROLLO
PÚBLICA

HACIENDA

MUNICIPAL
ALMACÉN

CULTURA Y 
TURISMO

DEPORTE
Y DE LA JUVENTUD
EDUCACIÓN

DE MOVILIDAD
SUBSECRETARÍA

DE TRANSPORTES
TERMINAL 

LOCAL DE SALUD
DIRECCIÓN

ASUNTOS 
ADMINISTRATIVOS

GOBIERNO Y
Y OBRAS PÚBLICAS
PLANEACIÓN 

 E.S.P
EMSA

 Y CONTROL INTERNO
OFICINA ASESORA

 Y JUNTAS
COMITÉS

 MUNICIPAL
CONCEJO

 MUNICIPAL
PERSONERÍA

DE POLICÍA 
URBANA

INSPECCIÓN
GENERAL

ARCHIVO
DE POLICÍA RURAL
INSPECCIONES

DE FAMILIA
COMISARÍA 

DE BOMBEROS
CUERPO

CULTURA Y TURISMO 
OFICINA DE 

MUNCIPAL
BIBLIOTECA 

ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL



6

CAMINO AL  
BICENTENARIO
DOS SIGLOS DE MAGIA, CULTURA Y TRADICIÓN 

La historia es como un espiral, de un centro se 
desprende una línea que va narrando lo que ha 
conformado o construido una realidad. 
Riosucio está caminando rumbo al Bicentenario, 
celebraremos 200 años de abrir caminos, tejer historias 
y construir comunidad, es por eso que apelamos a la 
memoria, para reconocernos como pueblo y construir 
desde lo que somos. 
Por ello los invitamos a través de las letras a hacer un 
viaje en el tiempo, por las etnias, por los caminos y 
elementos que nos conformaron. El barro, la tierra, la 
piel... los pies. 
Lo indígena ha habitado siempre nuestro territorio, 
la cultura originaria amante de las montañas nos 
legó su amor por el lugar, impulsándonos a resistir, 
nos aportaron identidad, amor por lo propio y magia 
ancestral, pertenecían a los pueblos de Quiebralomo  
y la Montaña, tierras que eran custodiadas por ellos y 
por sus fuerzas ancestrales, las cuales poseían oro en 
abundancia, lo que fue muy atractivo para otras etnias. 
Tras la ambición por el mineral, llegaron los blancos, 
seres cargados de conocimientos, de ambición y con 
ciertas imposiciones que ocultaron e invisibilizaron 
muchas de las praácticas ya existentes.  
Con sus pasos fueron construyendo mucho de lo que 
somos, trajeron a nuestra tierra elementos que hoy 
poetizan y sirven para nuestra permanencia, el caballo, 
ese animal emblemático que sirvió para gestar caminos 
de herradura, para transportar legumbres y el café que 
sigue fortaleciéndonos como país.  La palabra escrita, 
la literatura que nos preserva como pueblo, que nos 
permite reconocer nuestro pasado; la rueda, el hierro, 
elementos que impulsaron la fuerza laboral.
Ellos no llegaron solos, traían herramientas y fuerza de 
trabajo. 
Los negros, la fuerza,  la resistencia, el sabor, el sudor, 
la cadencia, la música y la danza, cada elemento nos 
legó sabrosura, nos pintó de colores y de magia festiva, 
trabajaron la minería, explotaron la tierra. 
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CAMINO AL  
BICENTENARIO
DOS SIGLOS DE MAGIA, CULTURA Y TRADICIÓN 

Se establecieron junto con los españoles en el pueblo de 
Quiebralomo, desplazando al indígena, quienes desde el 
territorio de la Montaña, defendieron con fuerza y con su propia  
vida a la comunidad.
La religión empezó a establecerse por diversos lugares, 
Quiebralomo la profesó, mientras que los de la montaña que 
aun creía en sus ancestros empiezan a fusionar elementos 
ancestrales con los católicos; dos curas párrocos José Bonifacio 
Bonafont y Jose Ramón Bueno, intentan desde la cofradía unir 
los dos poblados, fue así como el 07 de agosto de 1819 después 
de cinco años de lucha en especial por las tierras que se unen 
los dos pueblos, constituyendo lo que hoy conocemos como 
Riosucio. 
Entonces Riosucio, desde todos sus territorios se empezó a unir 
en una particular mezcla de lo indígena, lo negro y lo blanco, 
dando vida a lo mestizo, lo mulato, lo zambo, lo diverso y lo 
multicultural empezándose a hacer uno. 
Es por ello que vale la pena conmemorar el traslado de los 
dos cantones y darnos cuenta que todos independientemente 
de la etnia tuvimos origen en el mismo territorio, que somos 
protagonistas de la construcción social de Riosucio, que desde 
nuestros aportes podemos ir abonando la raíz que dará fruto al 
Bicentenario. 
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SECRETARÍA
GOBIERNO

DE

Y ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
Eje número 4 Riosucio conviviré y se reconcilia con seguridad e 
inclusión social
Programa: Convivencia y seguridad ciudadana.
Objetivo: Potenciar las capacidades de las institucione, comunidades, 
familias e individuos para crear las condiciones de seguridad humana 
mediante la lucha contra la ilegalidad, la prevención de la violencia, 
promoción y garantía de los derechos humanos con acceso a una 
justicia en contexto de pluralismo jurídico. La seguridad humana 
plantea la necesidad de trabajar y de abordar las violencias de forma 
integral abordando la garantía de derechos, el acceso a la justicia, el 
afianzamiento de una cultura de defensa de los derechos humanos y 
DIH.
Subprograma: cultura ciudadana que da vida 
Objetivo: Construir una política pública de cultura ciudadana 
que genere condiciones para que el comportamiento ciudadano 
e institucional se regulen y transformen por las normas sociales 
positivas, la legalidad, la transparencia y el buen uso de los recursos 
públicos.

Una de las metas más ambiciosas de la administración municipal se 
ha centrado en “formular e implementar la política pública de cultura 
ciudadana” para ello se realizó el contrato PS-168-2017 cuyo objeto 
es el “coordinar, asesorar y ejecutar acciones para la formulación de la 
política pública de seguridad ciudadana en el municipio de Riosucio 
caldas con la participación de las instituciones y la población civil.”: 
valor $ 20´000.000 y se han tenido los siguientes resultados:
se tiene un diagnostico en físico y digital con 74 folios donde se 
realiza una caracterización situacional en seguridad y convivencia 
ciudadana del Municipio de Riosucio Caldas a partir del análisis 
de fuentes secundarias como datos del observatorio del delito de la 
policía nacional, Comisaría de Familia del Municipio de Riosucio 
Caldas, Observatorio Social de la Dirección Territorial de Salud 
de Caldas, datos reportados por la Fiscalía General de la Nación y 
C.T.I, reportes del I.C.B.F, reportes de la inspección de la policía 
del Municipio de Riosucio Caldas, Política Nacional de Seguridad 
y convivencia, Plan municipal de seguridad y convivencia del  
Municipio de Riosucio Caldas 2016-2019, Reportes de medicina legal, 
entre otras fuentes secundarias.
Se han realizado 16 mesas de trabajo con comunidad de la siguiente 
manera 



                               

9

GOBIERNO
Y ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

SECRETARÍADE

1. Casa de la Justicia- presidentes de juntas de 
acción comunal con 14 personas el 6 de septiembre
2. Líderes comunitarios casa de justicia 14 de 
septiembre de 2017 con 12 personas.
3. Institución educativa Riosucio sede Santander 
– rectores instituciones educativas municipio 
Riosucio caldas 19 de septiembre rectores rurales-
4. Centro de Ccapacitación eIntegración iIndígena. 
Ingrumá- mesa de salud pública- 21 de septiembre 
con 14 personas red de salud púbica y mesa sann.
5. Institución educativa Santander –mesa de 
rectores- 3 de octubre mesa de rectores con 10 
personas.
6. Sede cabildo san Lorenzo- asamblea de cabildo   
3 de octubre con 25 personas
7. Comunidad san Cayetano- asamblea de cabildo 
resguardo Cañamomo Lomaprieta 8 de octubre con 
24 personas.
8. Comunidad aguacatal resguardo Cañamomo 
Lomaprieta- grupo lideres más familias en acción   
9 de octubre con 41 personas.
9. Comunidad san Nicolás Resguardo la Montaña- 
grupo líderes más familias en acción   9 de octubre 
con 40 personas.
10. Comunidad Bonafont- grupo líderes más 
familias en acción   11 de octubre con 20 personas.
11. Comunidad San Jerónimo resguardo San 
Lorenzo 11 de octubre con 34 personas.
12. Comunidad San Cayetano  resguardo 
Cañamomo Lomaprieta grupo de líderes en salud y 
vida 23 de octubre con 28 personas.
13. I.E Riosucio 24 de octubre con 24 personas.
14. Sede encuentro palabra mesa adulto mayor  31 
de octubre con 19 personas.

Subprograma: pluralismo jurídico
Objetivo: reconocer la diversidad jurídica 
para fortalecer procesos para la justicia propia 
y ordinaria y mejorar la interlocución entre 
jurisdicciones 

Se realizó el contrato IP 092-2017 cuyo objeto fue 
suministrar el servicio de alimentación, hospedaje, 
elementos audiovisuales, didácticos y todo lo relacionado 
con la logística necesaria para llevar a cabo el encuentro 
de jurisdicciones a realizarse en el municipio de Riosucio 
Caldas los días 29 y 30 de junio del presente año. Este 
encuentro que genero conclusiones como las siguientes:

- La justicia debe Ser restaurativa y educativa para 
recuperar y preparar especialmente a los jóvenes con 
acompañamiento de las familias 
- Los sistemas de aplicación de justicia deben ser 
reconocidos y respetados por los diferentes actores 
- Hay penas que se ven muy benévolas desde cualquiera 
de las dos justicias algunas condenas dependiendo de 
la pena interpuesta en algunos casos dejan un sin sabor 
en materia de reparación o indemnización, pero todo 
ello obedece al sistema existente en caso de la justicia 
ordinaria y a los usos y costumbres en la justicia propia.
- Se han presentado casos donde el victimario termina 
siendo mejor tratado incluso con beneficios y la victima 
queda sin ser reparada.
- Si Las autoridades consideran que les asiste la razón no 
necesita pelear pero si actuar.
Valor contratado $ 10´000.000,  
valor liquidado 4´811.000

En el segundo semestre se realizaron 4 casas de justicia 
móvil en las comunidades de Trujillo y San Antonio 
resguardo indígena escopetera Pirza, comunidad de 
Las Estancias resguardo Nuestra Señora Candelaria 
de la Montaña y Sipirra (sitio sagrado la mandrágora) 
resguardo Cañamomo-lomaprieta.
Como conclusión de estos eventos se tiene que:

- La comunidad reconoce la importancia de la estructura 
casa de justicia móvil.
- La comunidad aún desconoce de muchos de los 
servicios que presta la casa de justicia móvil. 
- La comunidad fue informada de la normatividad que 
rige las casa de justicia móvil.
- La comunidad manifiesta su complacencia por acceder 
a los servicios de manera ágil y oportuna dentro de la 
misma comunidad.
- La comunidad identifica y reconoce el profesionalismo 
y las competencias de cada una de las personas que 
conforman la casa de justicia móvil
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- La comunidad solicita que estas 
actividades se realicen con más periodicidad 
- La comunidad considera importante la 
articulación de acciones entre operadores del 
sistema ordinario y el propio.
- La casa de justicia móvil motiva a 
la comunidad para buscar formas de 
entendimiento comunicación y concertación 
para resolver de manera dialogada cada uno 
de los problemas que se presentan al interior 
de las mismas.
Valor contratado $ 4´800.000
Valor liquidado $ 220,000.000

Subprograma: seguridad ciudadana
Objetivo: implementar participativamente 
un plan municipal para la seguridad y 
convivencia ciudadana para aumentar la 
sana convivencia y cultura de la legalidad

En este sentido se realizó el contrato IP-
115-2017 cuyo objeto fue suministrar 
material didáctico a la policía para llevar a 
cabo campañas educativas en el marco del 
plan integral de seguridad y convivencia 
ciudadana con la población Riosuceña. Con 
el fin que la policía nacional potencie el 
trabajo educativo y preventivo al interior del 
municipio. Este kit consta de:
Un video beam, computador portátil, cabina 
de sonido de 15 pulgadas, mesa y sillas 
plásticas, un inflable, carpa plegable, castillo 
mágico inflable, disfraz inflable, impresora 
multifuncional.
Valor contratado $ 9´821.272 
Valor liquidado $ 9´821.272

COMISARÍA DE FAMILIA 
Se realizaron los contratos IP- 032-2017, 
Objeto prestación de servicios profesionales 
de psicología para brindar acompañamiento 
a los niñas, niños y adolescentes y sus 
familias desde la comisaria de familia del 
municipio de Riosucio Caldas y IP-161-
2017 Objeto brindar acompañamiento   
psicosocial a los niños, niñas, adolescentes 

10



11
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GOBIERNO
Y ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

SECRETARÍADE

y sus familias desde la comisaria de familia del 
municipio de Riosucio Caldas correspondientes 
al equipo interdisciplinario de la casa de 
justicia.
Algunos resultados de esta contratación:
- Talleres impartidos a usuarios de la Comisaria 
de Familia, principalmente a los involucrados 
en situaciones de violencia intrafamiliar y 
procesos administrativos de restablecimiento 
de derechos, con ambos enfoques prevención y 
atención.
- Se han desarrollado dos talleres por mes con 
temas como: Comunicación y   afecto, violencia 
intrafamiliar, protección y vulneración, 
tolerancia a la diferencia, pautas de crianza, 
autoestima con asistencia promedio de 10 
personas por cada sesión.
- Taller con personal de CDI (Centro de 
Desarrollo Integral), coordinadoras, docentes, 
auxiliares y psicosociales, con el tema el juego 
en la primera infancia.
- Desarrollo del CETI Comité Erradicación 
del Trabajo Infantil, a través de reuniones 
institucionales y socialización de la ruta de 
atención a empleadores. Se desarrollaron 2 
reuniones como comité y se conmemoro el día 
contra el trabajo infantil.
- Participación en las Casas de Justicia Móvil, 
presentando los servicios y asesorando en temas 
de sana convivencia. Se han desarrollado 2 a 
población víctima, 2 con institución educativa y 
1 con adultos mayores.
- Programa radial de la Casa de Justicia 
“Conviviendo en familia”, promocionando los 
servicios de la Comisaria de Familia y haciendo 
psicoeducación relacionada con temas de 
convivencia adecuada.
- Operativos de requisas a estudiantes de la 
instituciones educativas del Municipio, área 
urbana y rural.

- Capacitación en rutas de violencia y como proceder 
los docentes para denunciar cualquier tipo de violencia 
contra niños, niñas y adolescentes.
- Jornadas de atención psicológica a usuarios externos 
a la Comisaria de Familia en pro de la convivencia 
armónica. Resguardo Escopetera y Pirza, EPMSC 
Riosucio.
- Operativos de control de menores de edad en 
establecimientos nocturnos de la zona urbana y centros 
poblados.
- Jornada de identificación de población habitante de calle 
en sector Plaza de Mercado.
- Jornada de socialización decreto que regula la venta de 
sustancias inhalantes en el municipio.
- Realizar 20 jornadas de atención descentralizada de 
la casa de justicia con énfasis en sectores y poblaciones 
con necesidades especiales (Zonas alejadas, víctimas del 
conflicto armado, NNA, PcD)
Valor contratado en ambos contratos $ 31´294.000 
Valor liquidado $ 31´294.000 

11
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SECRETARÍA
DLLO. ECONÓMICO

DE

Y SERVICIOS PÚBLICOS

SECTOR AGROPECUARIO

Asistencia técnica y asesoría a 13 asociaciones beneficiarias con 280 
productores asociados, además del acompañamiento a 55 productores 
del municipio en conjunto con Asofrucol,  40  productores de plátano  
y Banano y la participación de 10 días de campo y talleres sobre el 
tema de certificaciones, primeros auxilios, podas, fertilización y todo 
lo referente al buen manejo del cultivo. 

Apoyo al mercadeo de aguacate logrando la exportación de 100.000 
Kilos del producto en el segundo semestre
Realización de 4 trueques, 3 locales y 1 regional con un total de 
950 productores participantes y más de 1700 asistentes, además de 
una feria de negocios verdes con participación de los resguardos 
indígenas, IPS MINGA y la Universidad de Caldas. 
Suministro, establecimiento y seguimiento a 18 reservorios de agua 
en geomembrana, con capacidad de 100 m3 para comunidades 
afectadas por las sequias. 
Dotación de insumos agropecuarios a 750 productores con el fin 
de fortalecer los procesos productivos individuales, donde se les 
entrego herramientas e insumos agropecuarios para el mejoramiento 
de las pacerlas y fincas, acompañamiento a 250 beneficiarios con 
34 proyectos productivos individuales con enfoque a población 
vulnerable impactando a indígenas, madres cabeza de hogar, víctimas 
del conflicto, estudiantes de los centros educativos y personas con 
discapacidad.   
Gestión de 25 créditos del convenio Municipio- Banco Agrario 
Terminación del convenio 251 entre el municipio y corpocaldas para 
proyectos de reconversión productiva, obteniendo los siguientes 
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resultados: Instalación de 50 Meliponarios de abeja 
Angelita 6 talleres de capacitación, 25 custodios de 
semillas beneficiados, instalación de un vivero con 2.000 
plantas medicinales y aromáticas, conservación de 4 
variedades tradicionales de maíz y semillas de hortalizas 
con la instalación de una parcela demostrativa, apoyo 
en asistencia técnica y transferencia de tecnología a 
82 agricultores, realización de una feria de exposición, 
intercambio de conocimiento y de productos derivados 
de la reconversión productiva con la participación de 100 
productores, apoyo a 14 custodios de semillas para que 
participaron de mercados regionales en diferentes partes 
del eje cafetero. 

SECTOR PECUARIO.  
Realización de 10 Jornadas veterinarias con la atención 
de 273 equinos, 123 bovinos, 87 felinos, 260 caninos, 
beneficiando a 652 pequeños productores pecuarios y 
dueños de mascotas. 

Convenio ICA con la expedición de 6,750 guías de 
movilización para equinos, bovinos, porcinos, 100 predios 
registrados ante el ICA, 120 dosis de la vacuna encefalitis 
equina aplicadas en el municipio, apoyo a 12 ferias 
ganaderas.

POLÍTICA PÚBLICA DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO.
Se realizaron 4 reuniones del Concejo de Desarrollo Rural 
con el fin de socializar los avances realizados en el año 
2017, y la construcción de la política pública de desarrollo 
agropecuario con apoyo de la Gobernación de Caldas, 
proceso aun en construcción.

   

DLLO. ECONÓMICOY SERVICIOS PÚBLICOS

13
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DLLO. ECONÓMICOY SERVICIOS PÚBLICOS DLLO. ECONÓMICO
MINERÍA 
Se ha coordinado acciones para la situación que se 
evidencia en el sector minero de gavia para la atención 
del riesgo y desastre.
Se ha realizado jornada de capacitación en la 
plataforma si minero, inscripción de barequeros 
con participación activa de mineros de subsistencia 
del municipio, acompañamiento a los (barequeros) 
del municipio de Riosucio en la inscripción en la 
plataforma si minero, jornadas de la Dian para la 
expedición del Rut. 

ÁREA AMBIENTAL 
Se realizaron catorce campañas y actividades 
orientadas a promover la participación comunitaria 
para la gobernanza, la cultura ambiental y planificación 
orientada a la gestión integral de los recursos naturales, 
un foro municipal del agua con la participación de 
230 ciudadanos, conversatorios ambientales con la 
participación de 210 personas, campañas de cultura 
ciudadana con jornadas de limpieza al rio aguas claras 
con la participación de  34 jóvenes de la institución 
educativa San Lorenzo, entrega de 400 plántulas de 
especies nativas para reforestación a varias entidades, 
seis campañas de colecta de caracol gigante africano 
en la comunidad de San Antonio,  cinco campañas de 
tenencia responsable de mascotas mediante registro 
de caninos, vitaminizacion y desparasitación de 
mascotas, realización de cuatro talleres audiovisuales 
con población en general para promover el cambio 
de actitudes ante la fauna silvestre, los animales 
domésticos y el ambiente con la participación de 
137 niños, niñas y jóvenes, realización de un desfile 
temático de fauna silvestre y una velada ambiental 
en el marco de la celebración de la segunda semana 
ambiental en el municipio, 25 talleres de educación 
ambiental con instituciones educativas y comunidades 
y 24 talleres de manejo adecuado de residuos sólidos 
en el marco del plan de gestión integral de residuos 
sólidos. 
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EJECUTADO 

Y SERVICIOS PÚBLICOS

Se realizó la terminación del convenio 
ambiental con Corpocaldas para la gestión de 
microcuencas hidrográficas abastecedoras de 
acueductos comunitarios y áreas de interés 
ambiental con los siguientes resultados: 
mantenimiento de 29 hectáreas de plantación 
protectora, establecimiento de 3900 metros 
lineales de cerco inerte , establecimiento de 5 
hectáreas de plantación protectora con especies 
propias de la zona, implementación de dos 
programas de residuos sólidos en los resguardos 
de San Lorenzo y Cañamomo Lomaprieta, 
mantenimiento de 6 plantas de tratamiento de 
aguas residuales, mantenimiento de 4400 metros 
de cerco inerte, producción de 13.500 plántulas 
de especies nativas en los diferentes viveros, 
mantenimiento de 9,2 hectáreas de cerco vivo 

en área de interés ambiental, construcción de 20 
cocinas ecoeficientes con 2000 plántulas para 
huerto leñero beneficiando a 20 familias rurales, 
dos encuentros ambientales, implementación 
de programas de soberanía alimentaria en el 
resguardo de San Lorenzo y el establecimiento 
300 metros lineales de sendero ecológico en la 
comunidad de Costa Rica. 

PUNTO VIVE DIGITAL. 
En atención a la formación en nuevas tecnologías de la 
información, el municipio cuenta con el Punto Vive Digital, en 
el cual se han atendido a 1.378 usuarios que lo ha utilizado por 
primera vez, sumándose a los 1.993 usuarios ya registrados y 
asiduos visitantes del PVD, para un total en la atención de 3.371, 
haciendo uso de toda la infraestructura tecnológica presente en 
este espacio y el cual ha servido para ampliar las competencias 
informáticas y de comunicaciones de la población riosuceña.    
Este espacio también ha servido para la formación dada por 
parte del SENA con un total de 956 aprendices en los siguientes 
técnicos: Técnico en servicios farmacéuticos, Técnico en manejo 
ambiental, Técnico en electricidad, Técnico en salud ocupacional, 
Técnico en producción pecuaria, Técnico en sistemas. En los 
cursos complementarios se ha formado 719 personas. 
Se adecuó la segunda planta del PVD con el acondicionamiento 
de 4 salones de clases, 100 sillas universitarias, 100 sillas plásticas 
y 4 tableros con el fin de ampliar la formación de la población 
riosucena con nuevos espacios para tal fin. Allí se impartirán 
formaciones con el SENA y los convenios con diferentes 
universidades. 

ALBERGUE TRANSITORIO DE ANIMALES 
Se inició la atención en el Albergue Transitorio de Animales 
con las siguientes prioridades: animales politraumatizados, en 
abandono, indefensos, gestantes en condición de calle, lactantes 
en condición de calle, potencialmente peligrosos, accidentes 
rábicos, animales en vía pública, difusión de la ley 1774 de 2016, 
campañas.

ADOPCIONES
Y PROGRAMA DE

ANIMAL

ALBERGUE

TRANSITORIO 
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DLLO. SOCIAL

DE

Y COMUNITARIO
  

Nombre Dependencia Eje Estratégico  
plan de 

desarrollo  

Programa  Subprograma  Producto  

Desarrollo Social y 
Comunitario 

Poblaciones de 
Protección 
Especial  

Personas 
mayores  

Nuestros adultos 
mayores participan 

Fortalecer las redes de 
apoyo familiar y 

comunitario de las 
personas mayores 

 
SUBRPOGRAMA  META  
 
Plan Municipal de 
Desarrollo 2016-2019 
 
 
 
 
Protección social integral 
para personas mayores 
Nuestros adultos mayores 
participan 

Fomentar la conformación de grupos 
de auto-ayuda y de redes, 

organizaciones y asociaciones de, y 
para, personas adultas mayores 

Desarrollar mecanismos de denuncia y 
restitución para los casos de 

vulneración del derecho de las 
personas mayores. 

Apoyar económicamente al hogar que 
alberga personas mayores. (Luisas de 

Marillac) 

Reglamentar la utilización de la Casa 
Día, y gestionar su dotación 

 
Generar un proceso de formación y 
emprendimiento artesanal para el 

provecho económico 
 de las personas mayores  

Proceso de formación y punto de
 venta establecido 

ACTIVIDADES
• Se realizan permanentemente inscripciones para el 
programa
• Atención integral de adulto mayor. Se realizan 
actividades de recreación y deporte (caminatas, juegos 
de mesa, almuerzos comunitarios) para los adultos 
mayores en la zona urbana y rural permanentemente. 

• Se realizaron capacitaciones en temas de interés para 
los adultos mayores en el resguardo de Escopetera, san 
Lorenzo y zona urbana.(4)rurales (25) urbanas
• Se recibió la dotación para el centro vida por un valor 
de $16.667.100
• Se inició con la remodelación de la casa del adulto 
mayor por un valor de $113.884.606
• Se conformó la red comunitaria de adulto mayor 
con la dirección Territorial de Caldas, donde de los 
27 municipios se eligieron 4 para la conformación de 
esta red y Riosucio fue elegido por su compromiso 
y la excelente organización que tiene en el tema. (4) 
reuniones de red comunitaria, (2) programas radiales 
con el fin de dar a conocer los diferentes programas que 
se ofertan desde la administración Municipal para la 
población de adultos mayores.
• Se dio inicio la caracterización de adultos mayores 
como insumo para la formulación de la política pública 
de vejez y envejecimiento. 
• Se realizaron 50 visitas domiciliarias.
• Se atendió 40 adultos mayores en el centro de 
protección del adulto mayor Luisas de Marillac a través 
de convenio de interés público para la atencion integral 
al adulto mayor en el desarrollo de programas de apoyo 
orientados a mejorar las condiciones de vida de los 
adultos mayores en el municipio de Riosucio Caldas por 
valor de  $79.055.900
• Se atendió 40 adultos mayores en el centro vida por 
valor de $180.000.000 A través de convenio de interés 
público para la atención integral al adulto mayor en el 
desarrollo de programas de apoyo orientados a mejorar 
las condiciones de vida de los adultos mayores en el 
municipio de Riosucio Caldas, a traves de la estrategia 
centro díia.
• En total se atendió 500 adultos mayores en los 
diferentes programas por parte de la administración 
municipal. En zona urbana y rural.
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Descripción  Alcaldía  
Resguardo 

San 
Lorenzo  

Resguard o 
La 

montaña  
Resguardo 
Cañamomo  

Resguardo 
Escopetera  

CBA -
Luisas 

de 
Marillac  

Total  en el 
Municipio  

Adultos 
Beneficiarios 
del Subsidio  

1474 680 764 635 451 10 4014 

Valor en $ - 
Subsidio ( 6 
giros) 
entregado a 
los adultos 
por Entidad  

1.213.800.000 554.400.000 624.960.000 504.000.000 367.920.000 8.400.000 $ 
3.273.480.000 

Desarrollo 
Social y 
Comunitario 

Poblaciones 
de Protección 

Especial  

Equidad 
de 

género 
para la 
mujer  

Riosucio 
apostándole a la 

paz y a la 
diversidad 

1201838 Formular e 
implementar 
una política 
pública de 
equidad de 

género 

Política pública de equidad 
de género formulada e implementada

 

Se gestionó proyecto con la gobernación del departamento de Caldas para Atención integral de los adultos mayores 
del  Municipio de Riosucio Caldas  a través del funcionamiento  integral del  programa Hogar día  en la zona rural y 
dotación del centro de bienestar  “Luisas de Marillac”, en el marco de la política pública de  envejecimiento y vejez.  
Por valor de $ 417.000.000

SUBSIDIOS ENTREGADOS  ADULTO MAYOR

EQUIDAD DE GÉNERO
Se realizaron 28 talleres sobre los siguientes temas:
Violencias de género, equidad, pautas de crianza, derechos y salud sexual y reproductiva, autoestima, emprendimiento 
empresarial en un marco de equidad de género.
 
Conversatorios: se hicieron 22 conversatorios, en temáticas como:
Convivencia familiar, derechos femeninos, machismo y violencia, sociedades equitativas, equidad de género.
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Convalidación de la política pública de equidad de género: Se convalidó 
la política pública a través de 20 encuentros con comunidades de los 4 
resguardos, el casco urbano y con líderes comunitarios como las veedurías 
ciudadanas, los presidentes de juntas de acción comunal y el área de mujer y 
familia de los resguardos, así mismo se socializó en el compos. 
Reuniones de mesa de equidad y género: Se realizaron 4 reuniones de la 
mesa de equidad y género, en las que se trabajó el tema de formulación de la 
política pública de equidad de género. 
Formulación de programas adicionales: Se formulan los siguientes programas: 
• Programa “cero tolerancia con el maltrato hacia la mujer”
•  Programa de liderazgo político y participativo para la mujer en el marco de 
la Escuela Municipal de Ciudadanía
• Estrategia de articulación de la mesa comunal de equidad de género. 
• Investigación sobre representaciones sociales de la violencia basada en 
género, el cual se ejecutará el año próximo. 
Total población atendida: 1.241 personas pertenecientes a comunidades de los 
resguardos y el casco urbano.

POBLACIÓN LGTBI
Se realizaron cuatro actividades de reconocimiento público donde se busca 
hacer visible el respeto por la diversidad sexual y hacia la población LGBTI 
haciendo énfasis en los derechos sexuales y reproductivos. 
Se realizó una feria interactiva de la diversidad sexual donde se busca hacer 
visibles los derechos sexuales y reproductivos, integrando población general y 
fomentar la no discriminación hacia la población LGBTI.
Se realizaron cuarenta actividades de rumba aeróbica con enfoque de 
diversidad en la zona urbana entre semana a  las 7 p.m. a 8 y 30 p.m. en la 
plaza de la candelaria  o en la zona rural de cuerdo a los objetivos planteados 
a la inclusión y a la diversidad sexual por la Secretaría de Desarrollo Social y 
Comunitario y demás instituciones. 
Se realizaron cinco cines foros en espacios abiertos en la zona urbana como 
rural con el fin de concienciar a la población riosuceña tocando temas 
de reflexión como diversidad sexual y la no discriminación, bullying la 
estigmatización, respeto y tolerancia hacia la población LGBTI. 
Se realizaron seis jornadas de trabajo con representantes con la comunidad 
LGBTI con el fin de aportar a la secretaria de desarrollo social y comunitario 
en la consolidación de políticas y programas permanentes en la garantía de 
equidad de género y diversidad sexual. 
Se realizaron diez jornadas de capacitación a estudiantes, docentes y padres de 
familia sobre el derecho de la comunidad LGBTI y diversidad sexual. 
Se realizó un acto simbólico de lucha contra la homofobia, fortaleciendo el 
respeto y tolerancia para la población LGBTI del municipio de Riosucio. 

POBLACIÓN ATENDIDA: 1430  personas.



ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA

1. Diseñar e implementar un programa para vincular a los 
jóvenes en procesos de cultura ciudadana para generar 
conciencia vial

Estrategia lúdica “Si es con niños es jugando y jugando en 
serio” en la zona urbana y rural del municipio.  
Propósito: Brindar a la población infantil oportunidades de 
juego que faciliten la comprensión, interacción  y control 
del entorno social 
“Si es con niños es jugando y jugando en serio”  es una 
propuesta lúdica que pretende articular las diferentes 
facetas de la recreación en un espacio en la cual se 
desarrollan   actividades de tradición lúdico popular  
que ponen a prueba las capacidades de  comunicación, 
integración y diversión de los participantes.
La propuesta está direccionada en dos partes. 
Una primera instancia que tiene que ver con jornadas 
lúdicas cuyos objetivos son:
• Abrir espacios de participación de las Instituciones 
Educativas.  
• Promover el juego a partir de las costumbres y 
tradiciones.
• Fortalecer el ejercicio de los derechos y deberes de los 
niños, niñas y adolescentes.

1. Promover y generar  espacios Culturales (teatro, danza, 
canto, cuento, cine, poesía, muralismo) que fomenten la 
convivencia pacífica de NNA.
2. Implementar el Programa de prevención del maltrato 
contra la mujer, mediante talleres lúdicos.
3. Fortalecer actividades educativas y de sensibilización a 
la mujer y la familia que posibiliten la convivencia a través 
del proceso de paz.
4. Respaldar y acompañar al Consejo Municipal de 
Juventud. 
Fortalecer la participación de los procesos de participación 
de niños niñas  y adolescentes.

Total población atendida: 2452.

JUVENTUD 
Se realizó Riosafary con participación de jóvenes del 
área rural y urbana del municipio, fortaleciendo la sana 
convivencia, el deporte la recreación, la participación.
Total jóvenes: 350 jóvenes.
Se ha iniciado la construcción de la política pública de 
juventud.
Taller salud mental,  actividad física y taller educativo
taller estilos de vida saludable, taller amor propio 
y fortalecimiento familiar, taller amor propio y 
fortalecimiento familiar, taller Digo no a la violencia de 
género.
Familias en accion total beneficidos del programa más 
familias en accion 6094. Los cuales han recibido los 
siguientes incentivos en el 2017.  $ 4.898.758.300.

EN CUANTO A PARTICIPACIÓN COMUNITARIA:
Se ha fortalecido en consejo de solidaridad, se ha 
realizado las diferentes reuniones con las juntas de 
acción comunal de  la  zona urbana del municipio de 
Riosucio.
Se presentaron los avances de la política pública de 
primera infancia, infancia adolescencia y fortalecimiento 
familiar ante el concejo municipal  

VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO.
Se  conmemora el día nacional de las víctimas y el día 
municipal.
Se han otorgado  ayudas humanitarias inmediatas a 9 
familias.
Se han publicado 982 ayudas humanitarias.
Se han atendido 3000 personas de la zona urbana y rural 
del municipio.
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DE

Y DE LA JUVENTUDMeta: Garantizar estímulos y formación complementaria 
para docentes y directivos.
Concepto: Asesoría y acompañamiento a docente y 
directivos docentes de la I.E. Normal como plan de 
estímulos para los educadores para mejorar sus procesos 
pedagógicos. 
Comunidad impactada: Escuela Normal Sagrado Corazón
Recurso comprometido: $ 11.000.000

Meta: Garantizar estímulos y formación complementaria 
para docentes y directivos.
Concepto: Convenio U. Caldas para diplomado en 
construcción de ciudadanía orientado a docentes y directivos 
docentes como plan de estimulos para los educadores 
mejoren su procesos pedagógicos en las instituciones 
educativas urbanas y rurales  
Comunidad impactada: 30 educadores 
Recurso comprometido: $ 7.000.000

Meta: Apoyar docentes y estudiantes con proyectos 
educativos transversales – proyecto de bilinguismo
Concepto: Suscripción convenio interadministrativo con la 
Institucion Educativa los Fundadores para celebracion del 
concurso de canto y deletreo ortográfico en inglés  como 
mediadores pedagógicos en el proceso de enseñanza – 
aprendizaje de inglés.
Comunidad impactada: 1502 estudiantes 
Recurso comprometido: $ 3.000.000

Meta: Apoyar docentes y estudiantes con proyectos 
educativos transversales. 
Concepto: Prestación de servicios profesionales de 
acompañamiento y asesoría con jornadas astronómicas y 
científicas a instituciones educativas con mejores resultados 
en el icse (indice sintetico de calidad)  
Comunidad impactada: 350 estudiantes de las I.E. Marco 
Fidel, La Iberia, La Normal, Los Chancos y Sipirra
Recurso comprometido: $ 8.000.000

Meta: Apoyar docentes y estudiantes con proyectos 
educativos transversales. 
Concepto: suscripción convenio interadministrativo con 
la I.E. Riosucio para apoyo a actividades pedagógicas y de 
desarrollo institucional.
Comunidad impactada: 1300 estudiantes de la I.E. 
Riosucio
Recurso comprometido: $ 5.000.000

Meta: Apoyar docentes y estudiantes con proyectos 
educativos transversales. 
Concepto: Suscripción convenio interadministrativo con 
la I.E. Riosucio para apoyo a actividades pedagógicas y de 
desarrollo institucional.
Comunidad impactada: 1050 estudiantes de la i.E. 
Riosucio
Recurso comprometido: $ 5.000.000

Meta: Fortalecer las bandas musicales existentes en la IE.
Concepto: 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.
Comunidad impactada: 5663 estudiantes de instituciones 
educativas rurales y urbanas.
Recurso comprometido: $ 35.000.000
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Meta: Fortalecer los procesos pedagógicos de las 
bandas musicales existentes en la IE.
Concepto: Suscripción de convenios inter-
administrativos con los establecimientos educativos 
para  apoyar la participación pedagógicas e 
intercambios estudiantiles dentro del marco del Festival 
de Bandas y eventos musicales a nivel municipal, 
deptal y nacional. 
Comunidad impactada: 360 estudiantes de 
instituciones educativas rurales y urbanas y comunidad 
educativa en general.
Recurso comprometido: $ 24.000.000

Meta: Conformación de una banda estudiantil.
Concepto: Suministro de instrumentos musicales para 
la conformación de la banda estudiantil de música en la 
I.E. Bonafont.
Comunidad impactada: 664 estudiantes  de la 
Institución Educativa Bonafont.
Recurso comprometido: $ 70.000.000.

Meta: Garantizar la cobertura del transporte escolar de 
acuerdo a los lineamientos legales.
Concepto: Prestación de servicios de transporte escolar 
en los establecimientos educativos.
Comunidad impactada: 412 estudiantes rurales a 
varias instituciones educativas urbanas y rurales en 20 
rutas.
Recurso comprometido: $ 135.000.000.

Meta: Implementar el programa al cole en bici. – 
Cofinanciación Gobernacion de Caldas
Concepto: Adquisición de bicicletas para estudiantes 
como apoyo al programa de transporte escolar.
Comunidad impactada: 63 estudiantes de varias 
instituciones.
Recurso comprometido: $ 30.000.000

Meta: implementar el programa al cole en bici.
Concepto: Suministro, instalación de soporte de 
anclaje de parqueadero publico para biscicletas.  
Comunidad impactada: 3 instituciones educativas.
Recurso comprometido: $ 1.300.000.

21

Y DE LA JUVENTUD



22 22

SECRETARÍA
EDUCACIÓN

DE

Meta: Garantizar el acompañamiento alimenticio a las 
instituciones educativas de acuerdo a la normativa legal.
Concepto: Adhesión a la bolsa común alimentación 
escolar a estudiantes en condiciones de vulnerabilidad 
y víctimas en las instituciones educativas del municipio 
de Riosucio Caldas.  
Comunidad impactada: 5000 cupos de complemento 
de desayuno. -  4300 Cupo de complemento de 
almuerzo.
Recurso comprometido: $ 1153.403.742

Meta: Lograr que 10 programas universitarios tengan 
presencia en el municipio.
Concepto: Convenio interadministrativo con la 
Universidad de Caldas para apoyar a los estudiantes de 
educación superior a traves del Ceres.  
Comunidad impactada: 32 estudiantes de la 
licenciatura en educación ambiental.
Recurso comprometido: $ 19.000.000

Concepto: Servicio de alimentación para los encuentros 
pedagógicos y educativos con docentes, directivos, 
estudiantes y autoridades educativas del municipio de 
Riosucio.
Comunidad impactada: Estudiantes en general y 
456 maestros. Además de la comunidad educativa en 
diferentes actividades académicas, pedagógicas que se 
programan.
Recurso comprometido: $ 13.000.000.

Meta: Realizar 4 planes actuales de construcción y 
mantenimiento de Intituciones Educativas.
Concepto: Alquiler de maquinaria para la demolición de 
los escombros restantes de la implosión de la Institución 
Educativa Normal Superior 
Comunidad impactada: 1137 estudiantes de la 
Institución Educativa Normal Superior.
Recurso comprometido: $  13.000.000

Y DE LA JUVENTUD
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Meta: Realizar 4 planes actuales de 
construcción y mantenimiento de I.E.
Concepto: Demolición de escombros y 
remoción de los cimentación de la I.E. Normal 
superior
Comunidad impactada: 1137 estudiantes de la 
Institucion Educativa Escuela Normal Superior.
Recurso comprometido: $ 132.246.000

Meta: Realizar 4 planes actuales de 
construcción y mantenimiento de I.E.
Concepto: Giro de recursos al fondo de 
infraestructura educativa para la construcción 
de muro de contención como obras 
complementarias para de la I.E. Normal 
Superior 
Comunidad impactada: 1137 estudiantes de 
la institucion educativa escuela normal.
Recurso comprometidos: $ 400.000.000

Meta: Realizar 8 planes actuales de 
construcción y mantenimiento de I.E.
Concepto: Suministro de materiales y enseres 
para construcción y mantenimiento de las 
instituciones educativas.
Comunidad impactada: 5027 estudiantes de 
diferentes instituciones rurales y urbanas.
Recurso comprometido: $ 19.982.000

Meta: Implementar el programa de Edumaletas 
para la paz.
Concepto: Suministro de bienes necesarios 
(textos, material audiovisual y dotación 
deportiva) para el funcionamiento de las 
instituciones educativas y garantizar las 
dotaciones escolares y provisión de la canasta 
educativa.
Comunidad impactada: 9486 estudiantes del 
municipio. 
Recurso comprometido: $  140.000.000
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Y OBRAS PÚBLIICAS

Plan de desarrollo: Riosucio cultura que da vida 2016-2017 - Eje estratégico: Territorio amigable con la naturaleza 
Programa: Desarrollo físico para nuestro territorio - Subprograma: Vías para la reconciliación
     
Proyecto: Construcción de  placa huellas en los cuatro resguardos, convenio entre la Gobernación de Caldas, el 
municipio, el Comité de Cafeteros y los resguardos. Población beneficiada alrededor de 30.000 Habitantes.  
Valor: $ 250.000.000

Proyecto: Pavimentación en el centro poblado de San Lorenzo. Proyecto en convenio con Corpocaldas  y Resguardo 
Indígena de San Lorenzo. Se beneficia todo el resguardo, pero directamente alrededor de 2.000 Personas.
Valor: $ 67.899.571
    
Proyecto: Construccion  del enrocado central de varios tramos de placas huellas de las vías rurales para evitar la 
socavación por la ola invernal en el municipio de Riosucio Caldas. Población beneficiada 3.000 Personas.
Valor: $ 21.018.475
     
Proyecto: Cofinanciación con Corpocaldas - Eempocaldas y el municipio de Riosucio Caldas para construcción 
de un box culvert y pavimentación de la carrera 3 con calle 10 municipio de Riosucio Caldas. Se beneficia toda la 
población urbana del municipio 19.366. Valor: $ 1.011.969.731
     
Proyecto: Cofinanciación con Corpocaldas  y el Resguardo Indígena de Nuestra Señora Candelaria de la Montaña, 
para la construcción de obras para la recuperación de la malla vial en un tramo de la comunidad Las Guacas 
Resguardo Indigena Nuestra Señora Candelaria de la Montaña municipio de Riosucio Caldas. Se beneficia toda la 
población urbana del municipio 19.366. Valor: $ 127.414.616
  
Proyecto: Aporte para el mejoramiento de vias con suministro de materiales para la construcción de placas huellas y 
mejoramiento de transversales en las siguientes comunidades:
• Comunidad de Sipirra sector  La Cuchilla Resguardo Indigena de Cañamomo Lomaprieta $ 20.000.000
• Comunidad de Buenos Aires Resguardo Indigena de San Lorenzo : $ 10.000.000
• Comunidad de Lomitas Resguardo Indigena de San Lorenzo $5.000.000
• Comunidad de ubarba Resguardo Indigena de Nuestra Señora Candelaria de la Montaña.
Valor total: $ 45.000.000
  
Proyecto: Aporte para el mejoramiento de vias con suministro de maquinaria en las siguientes comunidades:
• Comunidad de La Cabaña resguardo Indigena de Nuestra Señora Candelaria de la Montaña $5.000.000
• Comunidad de Llano Grande $5.000.000
Valor total: $10.000.000
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PLANEACIÓN Y
OBRAS PÚBLICAS
SECRETARÍA DE

Proyecto: Cofinanciación con Empocaldas 
para la realización de las obras de 
reparacion box culvert y recuperacion 
de las losas de pavimento de la terminal 
de transporte del municipio de Riosucio 
Caldas.

Proyecto: Cofinanciación con Comité 
de Cafeteros, resguardos indígenas y 
municipio de Riosucio para la realización 
de obras en vias rurales de interes cafetero, 
mantenimiento rutinario mecanizado de 
vías rurales y casos de emergencia.
Valor: $ 223.701.600

Proyecto: Alquiler de retroexcavadora 
para la atención y mantenimiento de vías 
rurales del municipio de Riosucio Caldas.
Valor: $55.420.000

Plan de desarrollo:  Riosucio cultura que da vida 2016-2017
Eje estrategico: territorio amigable con la naturaleza - Programa:                      
Vivienda - Subprograma: Vivienda.
  
Proyecto: Mejoramiento de viviendas con regalías y los cuatro 
resguardos indigenas, es un proyecto en ejecución en el que de 
enero a junio se han beneficiado 147 familias y aún faltan 266        
Valor: $1.142.500

Plan de desarrollo: Riosucio cultura que da vida 2016-2017 - Eje 
estrategico: territorio amigable con la naturaleza - Programa: 
equipamento público, colectivo y comunitario.  Subprograma: 
infraestructura para el disfrute colectivo.
  
Proyecto: contratar la obra pública para hacer las adecuaciones 
de las instalaciones del segundo piso del Punto Vive digital   del 
municipio de riosucio caldas. Población beneficiada 5.000 
Personas. Valor: $139.171.215
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PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICASPlan de desarrollo:  Riosucio cultura que da vida 2016-2017 - Eje 
estratégico: territorio amigable con la naturaleza - Programa: 
desarrollo fiísico para nuestro territorio - Subprograma: 
Saneamiento básico y agua potable.      
  
Proyecto: asociación entre Corpocaldas para contratar la obra 
pública para la construcción de alcantarillado en la comunidad de 
pueblo viejo del Resguardo Indígena Nuestra Señora Candelaria 
de la Montaña y la adecuación de los tanques del acueducto 
comunitario de la comunidad de Panesso del Resguardo Iindígena 
de cañamomo y Lomaprieta del municipio de Riosucio Caldas.
Valor: $135.185.155

Plan de desarrollo:  Riosucio cultura que da vida 2016-2017 - Eje 
estratégico: territorio amigable con la naturaleza - Programa: medio 
ambiente -   Subprograma: gestión del riesgo
  
Proyecto: Suministro de viveres, materiales y alquiler de 
maquinaria, para atender la situación de calamidad pública 
declarada mediante decreto número 048 del 11 de mayo de 2017, 
en el municipio de riosucio caldas. Valor: $70.456.800

Plan de desarrollo:  Riosucio cultura que da vida 2016-2017 - Eje 
estrategico: territorio amigable con la naturaleza - Programa:  
desarrollo fíisico para el territorio - Subprograma: infraestructura 
  
Proyecto: Construccion de adenes para mejorar la movilidad y 
seguridad de los peatones en el municipio de Riosucio Caldas. 
Valor: $21.629.664

Plan de desarrollo: Riosucio cultura que da vida 2016-2017 - Eje 
estratégico: territorio amigable con la naturaleza - Programa: 
infraestructura,  transporte y movilidad - Subprograma: vías para la 
reconciliación.
  
Proyecto: Mantenimiento de la carrera 7 entre calles 10 y 11 
mediante reparación y construcción de pavimentos y peatonales. 
Valor: $196.643.916

Plan de desarrollo: Riosucio cultura que da vida 2016-2017-  Eje 
estratégico: territorio amigable con la naturaleza - Programa:                      
infraestructura,  transporte y movilidad - Subprograma: vías para la 
reconciliación. 

Proyecto: 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. Valor: $ 1.088.086.177
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PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
SECRETARÍA DE

Plan de desarrollo:  Riosucio cultura que da vida 2016-2017 - Eje 
estratégico: territorio amigable con la naturaleza - Programa:                      
infraestructura,  transporte y movilidad - Subprograma: vías para la 
reconciliacióon
  
Proyecto: Unir esfuerzos entre el municipio de Riosucio y la Federacion 
Nacional de Cafeteros  y resguardos indígenas para la realización de obras 
en vías rurales de interés cafetero, mantenimiento rutinario mecanizado de 
vías rurales y casos de emergencia.
Valor. $ 255.776.200

Plan de desarrollo:  Riosucio cultura que da vida 2016-2017 - Eje 
estratégico: derechos colectivos - Programa: gestión integral del patrimonio 
hídrico. Subprograma: derecho fundamental al agua.
  
Proyecto: Unir esfuerzos entre el municipio de Riosucio - La Federacion 
Nacional de Cafeteros- Resguardos Indígenas para la intervención con obras 
de mejoramiento y mantenimiento a los acueductos en zonas rurales del 
municipio.
Valor. $ 364.952.443
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FONDO LOCAL DE SALUD.
 
FUENTES DE FINANCIACION FONDO LOCAL DE 
SALUD RÉGIMEN SUBSIDIADO.
Sistema General de Participaciones 11.737.196.810 - 
Recursos Fosyga  $ 17.363.229.808 - Rentas Cedidas 
Departamento $ 1.185.454.483 - Coljuegos 75%  
$ 581.202.099 - Fonpet  $ 851.357.000

FUENTES DE FINANCIACIÓN FONDO LOCAL 
SALUD PÚBLICA. Sistema General  de Participaciones 
$439.276.881

FUENTES DE FINANCIACIÓN FONDO LOCAL 
OTROS GASTOS EN SALUD.  
Coljuegos 25%  $ 149.298.598

TOTAL PRESUPUESTO FONDO LOCAL DE 
SALUD VIGENCIA 2017   
$ 32.307.015.679

SUB CUENTA RÉGIMEN SUBSIDIADO PAGO 
A LAS EPS
De los recursos asignados al fondo local de salud 
el 98% corresponden a la subcuenta del régimen 
subsidiado, dicho recurso se destina para el pago a las 
EPS por su población afiliada y cargada en la base de 
datos BDUA, dichos pagos se realizan de acuerdo a la 
Liquidación Mensual de Afiliados LMA que publica el 
ministerio de salud y protección social mes a mes en su 
página web. 
De estos recursos solo 1.185.454.400 son con situación 
de fondos, el resto del recurso lo manejan desde las 
cuentas del ministerio de salud y protección social y 
ellos mismos realizan los giros directos a las IPS y 
EPS. 
Durante  la vigencia 2017 se han realizado pagos a las 
EPS por valor de: $ 28.927.621.829

AIC EPSI  $ 25.385.403.121 - Cafesalud EPS 
2.209.173.169- Cafesalud Movilidad 3.085.157 - 
Coomeva EPS 29.178.59 - S.O.S 407.400 - Nueva EPS 
32.567.504 - Medimas EPS 1.265.112.203 - Medimas 
Movilidad 2.643.40 - Mallamas EPS 51.283.
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DIRECCIÓN SALUDLOCAL DE
SUB CUENTA SALUD PÚBLICA

Para el programa de salud pública el ministerio de salud y 
protección social asigno al municipio de Riosucio Caldas 
la suma de 439.276.881, de los cuales por resolución 0518 
de 2015 el 60% o 70% de los recursos se deben destinar 
a la ejecución del Plan de Intervenciones Colectivas PIC, 
dicha contratación se debe realizar con la red pública en 
este caso la ESE Hospital Departamental San Juan de Dios 
o la IPS-I Minga.

Proyectos del Plan de Intervenciones Colectivas PIC. 

SUBCUENTA OTROS GASTOS EN SALUD.

• Proceso de aseguramiento en salud, coordinador base de  
  datos 20.400.000
• Proceso de régimen subsidiado,  Coordinador Régimen         
  Subsidiado, seguimiento fondo local de salud 20.400.000
• Proceso prestación de servicios de salud 22.000.000
• Proceso auxiliar administrativa 14.300.000
• Otros gastos de funcionamiento 31.500.000

Salud infantil 22.960.000,00 

Sexualidad derechos sexuales y reproductivos 28.783.750,00 

Salud bucal 15.000.000,00 

Convivencia social y salud mental 43.818.750,00 

Enfermedades emergentes, Re-Emergentes y desatendidas 15.000.000,00 

Condiciones crónicas prevalentes 37.762.500,00 

Seguridad alimentaria y nutricional 12.860.000,00 

Modos condiciones y estilos de vida saludable 28.200.000,00 

Salud en poblaciones étnicas 44.152.481,00 

Gestión de la salud publica 128.139.400,00 

Vigilancia en salud pública 42.600.000,00 

Enfermedades inmunoprevenibles 20.000.000,00 

Salud ambiental 0,00 

Salud y ámbito laboral 0,00 
 

SALUD PÚBLICA

Se han realizado 4 Covecom (comité de vigilancia 
epidemiológica comunitaria), 1 en el resguardo de 
San Lorenzo en la comunidad de Bermejal,  en el 
resguardo de Nuestra Señora de la Montaña en la 
comunidad del Jardín. 11 Cove (Comité de Vigilancia 
Epidemiológica) el cual tiene como objetivo informar 
a las instituciones del municipio en los eventos en 
interés en salud pública del municipio.
Se llevó a cabo  campañas de: Tuberculosis, lucha 
contra el cáncer, prevención intento de suicidio y 
recolección de inservibles en el municipio 
Se llevaron a cabo 52 notificaciones ante el Si vigila 
(Sistema de Vigilancia Epidemiológica) para envío 
y consolidación de los eventos de interés en salud 
pública del municipio
Se realizaron 120 visitas de los diferentes eventos 
de interés en salud pública (morbilidad materna, 
mortalidad materna, bajo peso al nacer, tuberculosis, 
intento de suicidio)
Se hicieron 9 comités de estadísticas vitales con el fin 
de realizar seguimiento al RUAF (Registro Único de 
Afiliados). 
Ejecutado: $45.525.441 
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ATENCIÓN PRIMARIA SOCIAL (APS)
En el municipio  de Riosucio a la fecha cuenta con una población 
caracterizada de 31.575 personas en 11.234  fichas familiares de una 
población  estimada según  aseguramiento  de 46.634 personas lo que 
indica que se ha caracterizado un 68.43% de la población

SEGURIDAD Y SOBERANÍA ALIMENTARIA Y 
NUTRICIONAL (SSAN) 
-Se establecieron 10 reuniones de la mesa de Soberanía y Seguridad 
Alimentaria y Nutricional, con el fin de fortalecer y realizar actividades 
para garantizar una mejor nutrición en el municipio, con una articulación 
interinstitucional de 25 entidades que hacen parte de la  mesa. 
-Diagnóstico nutricional según el SISVAN, Sistema de Vigilancia 
Alimentaria y Nutricional. Menores de cinco años, corte a octubre de 
2017: 

Total menores de 5 años corte a octubre, según SISVAN 2.594
 

Indicador: PESO -TALLA 
 

 

 
25 % 

 

 

 

Total menores de 5 años corte a octubre, según SISVAN 2.594

 

Indicador: TALLA - EDAD 

 CLASIFICACIÓN CANTIDAD  PORCENTAJE 
TALLA ADECUADA 1398 MENORES  54 % 
RIESGO BAJA TALLA 628 MENORES  24 % 
RETRASO DE TALLA 232 MENORES  9 % 
SIN DATO 336  13 % 

 

Total madres gestantes corte a octubre, según SISVAN 374 

 

 

CLASIFICACIÓN CANTIDAD  PORCENTAJE 
PESO ADECUADO 225 GESTANTES 60.18 %  
 OBESIDAD 16 GESTANTES 4.27 %  
SOBREPESO 96 GESTANTES 25.66 %  
BAJO PESO 37 GESTANTES 9.89 %  

 

29.93 %

CLASIFICACIÓN 
 

CANTIDAD  PORCENTAJE 

PESO ADECUADO 1439 MENORES  55.5 %  
RIESGO SOBREPESO 291 MENORES  11.3 %  
SOBREPESO 289 MENORES  11.2 %  
OBESIDAD 63 MENORES 2.5% 
RIESGO DNT AGUDA  163 MENORES  6.3 % 
DNT AGUDA  49 MENORES 1.9 % 
SIN DATO 300 MENORES  11.3 %  

}

}

-Diagnostico nutricional según el SISVAN, sistema de vigilancia 
alimentaria y nutricional, madres gestantes corte a noviembre 2017
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REDES SALUD PÚBLICA 
Se inició proceso de capacitación con 15  internos del INPEC del 
municipio, sobre derechos sexuales y derechos reproductivos, 
VIH-SID, con el fin de formarlos en lo normativo, prevención 
y cuidado. Se  tuvieron 4 encuentros, y una jornada de 
sensibilización realizada por los miembros de la red a sus 
compañeros internos en el marco de la conmemoración de 
la lucha contra el VIH-SIDA.  En el mes de noviembre se 
certificaron en formación de la estrategia de prevención y 
movilización en ITS/VIH-SIDA.

E.T.V “ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR 
VECTORES” 
Se realizaron actividades como charlas en las  comunidades e 
instituciones educativas, visitas a puntos clave donde se permite 
la proliferación de mosquitos,  difusión en los medios de 
comunicación; todo esto con el fin de educar y sensibilizar a los 
habitantes del municipio para que realicen buenas prácticas desde 
sus casas y comunidades para prevenir diferentes enfermedades 
transmitidas por vectores. 

PROYECTO PLAN DE INTERVENCIONES 
COLECTIVAS 
Dirigido a toda la población del municipio de Riosucio, 
específicamente sus acciones fueron dirigidas a los 4 resguardos 
indígenas, Inpec, Cdi, institucioneseducativas, Cridec, hospital, 
Eps, Ips. 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 
-Realización de visitas de auditoria a la Ese Hospital 
Departamental San Juan de Dios, Eps Aic, Eps  Medimas, Ips 
Ingrumá Salud, Ips Roque Armando López, Ips-I Minga, en el  
año 2017 se realizaron 5 auditorías.
-Realizar búsqueda activa de prestadores de servicios de salud 
en el municipio de Riosucio Caldas, como lo son, médicos 
que atienden de forma particular, odontólogos, laboratorios 
clínicos, nutrición y dietética, psicología, fonoaudiología, 
fundaciones donde prestan servicios de rehabilitación, servicios 
de cosmetología y centros estéticos, para la inspección, vigilancia 
y control, mediante visitas de verificación de estándares de 
calidad del Sistema Único de Habilitación, verificando la debida 
inscripción en el Reps (Registro Especial de Prestadoresde 
Servicios de Salud). En el primer semestre del año2017 se 
realizaron 32 visitas a diferentes prestadores. 

TOTAL DE POBLACIÓN AFILIADA AL RÉGIMEN SUBSIDIADO

EPS  TOTAL X EPS  
EPSI03 - AIC  32923  
EPSS37 - NUEVA EPS MOVILIDAD  92  
EPSS44 - MEDIMAS MOVILIDAD  16  
EPSS45 - MEDIMAS SUBSIDIADO  4646  
Total, general  37677  

 
TOTAL DE POBLACIÓN AFILIADA AL RÉGIMEN CONTRIBUTIVO

EPS  TOTAL X EPS
EPS002 - SALUD TOTAL SA  1  
EPS005 - EPS SANITAS  2  
EPS016 - COOMEVA  12  
EPS018 - SOS  37  
EPS033 - SALUD VIDA EPS SA  1  
EPS037 - NUEVA EPS  6649  
EPS044 - MEDIMAS CONTRIBUTIVO  1183  
EPS045 - MEDIMAS MOVILIDAD  147  
EPSIC3 - AIC MOVILIDAD  632  

Total general  8664  

 
TOTAL AFILIACIÓN POR TIPO DE POBLACIÓN  

TIPO DE POBLACIÓN  TOTAL  
1 - HABITANTE DE CALLE  5  
2 - POBLACIÓN ICBF  105  
5 - POBLACIÓN SISBEN  3845  
8 - POBLACIÓN DESMOVILIZADA  4  
9 - POBLACIÓN DESPLAZADA  243  
12 - POBLACIÓN CENTROS PSIQUIÁTRICOS  1  
13 - POBLACIÓN RURAL MIGRATORIA  1  
15 - POBLACIÓN RURAL NO MIGRATORIA  2  
16 - ADULTO MAYOR EN CENTROS DE PROTECCIÓN 6  
17 - POBLACIÓN INDÍGENA  33464  
18 - POBLACIÓN ROM (GITANO)  1  

TOTAL POR TIPO DE POBLACIÓN  37677  

 

TOTAL POR GRUPO DE EDAD  

Grupo de edad
 

2017
 

  
 Hombres  Mujeres  
Total  17922  19755  
0 -4  1311  1196  
5 -9  1441  1479  
10 -14  1734  1641  
15 -19  1925  1875  
20 -24  1159  1524  
25 -29  875  1370  
30 -34  843  1182  
35 -39  1031  1227  
40 -44  960  1176  
45 -49  994  1150  
50 -54  1143  1157  
55 -59  1129  1064  
60 -64  987  932  
65 -69  730  774  
70 -74  584  681  
75 -79  513  571  
80 Y MÁS  563  756  

DIRECCIÓN SALUDLOCAL DE
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OFICINA DE 
CULTURAY TURISMO

Programas de formación cultural desde el Centro de la Música y las Artes 
formalizado por Acuerdo Municipal No. 275 del 5 de abril de 2013 por 
medio del cual se reconoce e institucionaliza la escuela de formación 
artística y Plurietno-cultural en el municipio de Riosucio Caldas, Biblioteca 
Pública Municipal Otto Morales Benítez y programa Cultivarte. 
$172.499.280
 

Consolidado programas Centro de la Música y las Artes       

Programa  
Primera 
infancia Infancia Jóvenes Adultos 

Adultos 
Mayores Discapacidad Indígenas Víc�mas 

Afro 
descendientes   

Dibujo y 
pintura  31 187 69 14 25 4 257 0 0 587 
Violín 1 8 5 1 7 0 2 0 0 24 
Cuerdas  0 93 44 27 0 0 116 6 0 286 
Danzas  15 221 70 32 20 17 147 5 2 530 
Teatro 1 127 57 7 23 2 115 4 0 336 
Piano y coro 3 157 32 5 14 0 120 5 0 336 
Chirimía  20 248 147 64 50 12 314 15 0 870 
TOTALES 71 1041 424 150 139 35 1071 35 2   

  

Biblioteca 
Municipal         
Primera 
infancia Infancia Jóvenes Adultos 

Adultos 
mayores 

Discapa-
cidad Indígenas Víc�mas 

Despla-
zados 

12144 24699 20945 6595 1675 138 30633 451 122 
  

CULTIVARTE      
Primera 
infancia Infancia Jóvenes Víc�mas Discapacidad Indígenas 

0 396 469 50 7 136 
  

Se realizó mantenimiento a los 
escenarios culturales del municipio: 
Inversión de $19.095.450 en EL 
Teatro Cuesta y la Biblioteca 
Pública Municipal Otto Morales 
Benítez. 

Inversión de $14.550.000 para 
Carnaval de Riosucio en Cartagena, 
Banda Musical Los Maflas en Mono 
Núñez y Corporación Lagua en 
Anapoima, Artesanas de Sinifaná 
encuentro nacional en Paipa 
Boyacá. Aguadas 
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PATRIMONIO CULTURAL
Apoyar la realización de un proyecto de investigación sobre memoria histórica cultural: primer etapa recuperación 
biblioteca Luisa Benítez de la Institución Educativa Riosucio sede José Olimpo Morales $3.000.000.
Fortalecer y apoyar el programa vigías del patrimonio mediante 10 salidas de campo. 4 proyecto formulados: 
$15.000.000  en convenio con Corpomúsica.

Desarrollar actividades,  programas y proyectos de lectura, escritura y culturales en el marco  de la biblioteca pública 
municipal. Inversión de $11.608.800

OFICINA DE 
CULTURA

Y TURISMO
RIOSUCIO CULTURA FESTIVA QUE DA VIDA

Apoyo al Carnaval de Riosucio, Encuentro de la Palabra y 
fiestas tradicionales: Inversión en el 2017 de $160.576.765,oo. 
Acciones de tipo artístico y cultural en el espacio público 
municipal (cine, bibliotecas itinerantes,  festival de teatro, 
cumpleaños de Riosucio, día del músico riosuceño, día de los 
niños, festival nacional de la danza, entre otros) $26.000.000
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POR GESTIÓN DEL ÁREA DE CULTURA Y 
APROBADOS.

$25.000.000 para los programas de formación 
del Centro de la Música y las Artes aprobados 
por el Ministerio de Cultura con el programa de 
Concertación. En ejecución.

$21.000.000 para los programas de lectura y escritura 
de la Biblioteca Pública Municipal Otto Morales 
Benítez aprobados por el Ministerio de Cultura con el 
programa de Concertación. En ejecución.

$20.000.000 IVA de la telefonía móvil para reparación 
del techo del Centro de la Música y las Artes. 
Aprobado pendiente su ejecución en el segundo 
semestre del año.

OFICINA DE 
CULTURA

Y TURISMO
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BICENTENARIO
Instalación de la mesa del bicentenario de Riosucio con personas 
representativas del municipio y los secretarios de despacho de la 
Administración Municipal, coordinada por la Socióloga Eliana Medina 
Ramírez, presidida por el Señor Alcalde Municipal Profesional 
Bernardo Arley Hernández Ayala. 

Para el bicentenario de Riosucio el Honorable Concejo Municipal 
aprobó el Acuerdo Municipal No. 335 por medio del cual se convoca 
a la conmemoración del bicentenario de la fundación del municipio de 
Riosucio Caldas y se creó el fondo pro-bicentenario con una partida de 
$10.000.000.

La mesa pro-bicentenario funciona como mesa central dando vida  a 
seis comisiones: Cultura; Infraestructura, Monumentos y patrimonio 
arquitectónico; Emprendimiento y planeación estratégica; Historia, 
Academia, tradición y memoria; Deportes y Comunicación; las 
cuales funcionan como células que nutren la mesa central desde las 
proyecciones que se hacen como equipos articulados, conformando 
lo que sería el plan Bicentenario y dándole vida a cada paso que se da 
camino a la conmemoración de los 200 años de traslado y fundación de 
Riosucio Caldas.
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SERETARÍA DE 
DEPORTES

METAS 
 
Realizar una alianza interinstitucional con 
resguardos indígenas para la articulación del 
deporte social comunitario.

Realizar 4 eventos deportivos o recreativos de 
carácter nacional.

Fortalecer la actividad física en el sistema 
educativo en articulación con el Plan Decenal 
de Deportes Recreación, Actividad y Educación 
Física.

Realizar jornadas de prevención y promoción en 
estilos de vida saludable en la población escolar 
de la zona rural y urbana.

Establecer una ciclo-vía periódica
Crear la mesa Intersectorial Municipal/
Establecer las Mesas Subsectoriales de Deporte, 
Recreación, Actividad Física, Educación Física y 
Escenarios Deportivos.

ACTIVIDADES EJECUTADAS
Actividad: Vuelta de la juventud.
Beneficiarios: 1000 personas de la zona urbana

Actividad: Creación mesa intersectorial 
Beneficiarios: Comunidad en  general

Actividad: Organización de clubes deportivos  
Beneficiarios: 19 clubes 

Actividad: Apoyo a clico vías nocturnas 
Beneficiarios: 70 personas

Actividad: Apoyo programa seguridad  vial 
Beneficiarios: comunidad en  general

Actividad: Programa adulto mayor 
Beneficiarios: 60 personas

Actividad: Riverton 
Beneficiarios: 200 niños 

Actividad: apoyo campeonato comunidad de 
Costa Rica  
Beneficiarios: 150 personas 

Actividad: Apoyo campeonato  de fútbol sala 
infantil, juvenil y mayores, futbol mayores 
comunidad Panesso y Portachuelo y campeonato 
municipal Sipirra. 
Beneficiarios: 200 personas 
Presupuesto: $ 9.499.450
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Actividad: Servicio de transporte campeonato 
departamental de fútbol, Flota Occidental
Beneficiarios: 88 personas 
Presupuesto: $ 4.585.000

Actividad: Dotación de implementos deportivos 
Institución Educativa Quiebralomo
Beneficiarios: 30 personas 

Actividad: Insumos químicos para  el mantenimiento de 
la piscina del ecoparque
Beneficiarios: Comunidad en general  
Presupuesto: $ 4.363.845

Actividad: Mantenimiento estadio municipal el vergel 
Beneficiarios: Comunidad en general  

Actividad: Proyecto de servicio social estudiantes de los 
grados 10 y 11 de las diferentes instituciones educativas
Beneficiarios: Comunidad en general  

Actividad: Mantenimiento escenario deportivo de san 
lorenzo
Beneficiarios: Comunidad en general  

Actividad: Capaciatacion en educación física a los 
docentes de los centro de desarrollo infantil
Beneficiarios: Comunidad en general  

Actividad: Vuelta occidente
Beneficiarios: comunidad en general  
Presupuesto: $ 6.800.000

Actividad: Festival deportivo 
Beneficiarios: 900 estudiantes 
Presupuesto: $ 20.000.000

Actividad: Torneo la patria 
Beneficiarios: Comunidad en general  
Presupuesto: $ 5.000.000

Actividad: Campeonato indigena  
Beneficiarios: Comunidad en general  

Actividad: Proyecto de servicio social estudiantes de los 
grados 10 y 11 de las diferentes instituciones educativas
Beneficiarios: Comunidad en general  
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Actividad: Ciclo vía
Beneficiarios: Comunidad en general  

Actividad: Caminatas ecológicas 
Beneficiarios: Comunidad en general  

Actividad: Clases de educación física instituciones educativas 
Riosucio, Normal Superior, Los Fundadores, Bonafont, Chancos. 
Beneficiarios: Instituciones educativas Riosucio, Normal Superior, 
los Fundadores, Bonafont, Chancos. 

Actividad: Monitores secretaría de deportes  
Beneficiarios: Comunidad en general  
Presupuesto: $ 19.500.000

TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO: $ 69.748.295
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SUBSECRETARÍA DE 
MOVILIDAD

SEÑALIZACIÓN: Señalización del casco urbano de Riosucio, Centros 
poblados de Bonafont y San Lorenzo: (Pares, zonas peatonales, señal 
horizontal velocidad 30 kms-hora, prohibido parquear, zonas escolares, 
señales verticales de zona escolar, señales verticales pare, señal vertical 
contraflujo, señal vertical giro a la derecha, señal vertical 30 kms-
hora, delimitación y reducción de velocidad con tachones e hitos en los 
siguientes sitios: Santa Mónica, Canchas sintéticas, El talego-Sipirra, 
Carrera 5 Colegio Fundadores, Carrera cuarta, calle 5 entre carreras 6 y 7. 
Reductores en avenida fundadores, el talego, el Carmen, Carrera 6, Sipirra 
y avenida siete de agosto.
Población afectada: 62.000 Habitantes
Inversión: $184.000.000 Ansv

EDUCACIÓN: Sensibilización Utilización del casco, reflexión sobre el 
transporte en moto, prevención de exceso de velocidad y los elementos de 
protección necesarios para conducir la cicla.
Se realizaron charlas educativas en las diferentes instituciones educativas 
sobre la normatividad del ciclista, seguridad vial y la norma 769 del 2002.

Se realizaron las cartillas y guías para los grados de básica primaria. 

Realización de dos murales en Sipirra y el Ciprés con metodología lúdica 
que contienen mensajes sobre la seguridad vial y el compromiso de forma 
participativa de los ciudadanos a través de la bicicleta.

Realización de obra de teatro por el respeto en la vía, con dramatización 
de situaciones en la vía y buscando la reflexión del público en favor de 
los actores con mayor vulnerabilidad en la vía y un musical en favor de la 
seguridad vial, los beneficios de caminar, la utilización de la bicicleta para 
favorecer el entorno ambiental y mejorar la economía y la salud personal.
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SUBSECRETARÍA DE 
PACTOS BARRIALES E INDÍGENAS (San Lorenzo, 
la Montaña, Escopetera Pirza, Cañamomo y Lomaprieta, Sipirra 
Miraflores Iberia): Educar y socializar la seguridad desde el 
ámbito mundial al local y particular, para la seguridad vial y 

la reducción de la accidentalidad (heridos y muertos), en la zona urbana y territorios 
ancestrales. Firma del pacto de las diferentes comunidades y evidencia de los 
problemas que aquejan a cada comunidad con respeto a la movilidad.

CICLO PASEOS: Se realizaron cuatro ciclo paseos con el fin de incentivar el 
uso de la bicicleta, enseñar al ciclista el comportamiento y control en la vía, que 
no asuman maniobras peligrosas mientras estén como actores viales, no realizar 
descensos riesgosos o peligrosos y conductas temerarias como piques en lugares donde 
coloquemos en riesgo a los demás actores viales.

PLEGABLES: Se imprimieron plegables con normativa del ciclista, normativa  
del peatón, plegables informativos relacionados con los pactos barriales para la 
seguridad vial.
Peatón: Se realizaron cuatro caminatas de reconocimiento de derechos y deberes del 
peatón, donde se involucró el ejercicio físico, observaciones y recomendaciones como 
peatones. 
Conductores vehículos: Se realizó charla con los conductores de servicio público de  
la empresa Cootransrio, sensibilizándolos sobre el manejo y acatamiento a las normas 
de tránsito.
Poblacion afectada: 62.000 Habitantes
Inversión: $75.000.000 Ansv

EDUCACIÓN: Educación y formación en seguridad vial, sensibilización y 
formación en estándares de seguridad vial, normatividad y transporte a empresas, 
propietarios, conductores, docentes y guardas de tránsito.

PUNTOS CRÍTICOS: Estudio y localización de puntos críticos en nuestro 
municipio de alto riesgo tales  como: Carrera 7- calle 10 Alcaldía Municipal. Carrera 
7 calle - 8 Banco Davivienda. Esquina de los Escobares, Estación la Esmeralda 
vía Anserma, Entrada Pueblo Viejo vía central, Estación de Servicio la Fortuna y 
Tumbabarreto la Capilla. Se señalizaron los siguientes puntos: Carrera 5 entre calle 11 
y 12 Colegio fundadores, Carrera 5 Hospital San Juan de Dios.
Poblacion afectada: 62.000 Habitantes
Inversion: $20.000.000 Ansv  

CAMPAÑAS: Se entregaron elementos para visibilizar al ciclista en la vía tales 
como: Chalecos, luces blancas y rojas, cascos y pitos.
Se entregaron 200 cascos y chalecos para motociclistas en un evento concurrido por 
los conductores de motociclistas y donde se les sensibilizo de la importancia de utilizar 
el casco de acuerdo a la normatividad para salvaguardar nuestra vida y minimizar el 
impacto en accidentes de tránsito.
Poblacion beneficiada: actores de la movilidad  
Inversion: $54.000.000

MOVILIDAD
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SUBSECRETARÍA DE 

ATENCION Y REHABILITACIÓN DE VÍCTIMAS
Vigilancia en salud pública de accidentes de tránsito y ruta de atención 
integral a víctimas.
Inversion: $12.500.000 Ansv

FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL PRIMER RESPONDIENTE: 
se capacito a empresas, conductores y personal asistencial, para la 
atención y respuesta inmediata en primeros auxilios, manejo de la escena 
vial y toma de información.
Poblacion capacitada: 50 personas - Inversion: $13.000.000 Ansv

OBSERVATORIO VIAL
Se desarrolló y se puso en funcionamiento la primera fase del 
observatorio de seguridad vial.
Poblacion impactada: 62.000 Habitantes
Inversion: $12.000.000 Ansv

Se realizó el plan de movilidad para los carnavales y se contó con el 
apoyo de personal para implementación de las acciones de seguridad vial 
(Educativas, informativas, regulación y control).
Poblacion beneficiada: 62.000 - Inversion: $12.000.000.

Elaboración de un programa de gestión documental que permite mejorar 
las condiciones operativas de la administración y la subsecretaria de 
movilidad.
Poblacion: 22.000 Usuarios - Inversion: $14.000.000

AGENTES DE TRÁNSITO 
Realizaron controles sobre documentación y comportamiento vial en 
diferentes sectores de nuestro municipio tales como: Sipirra, Pueblo 
viejo, San Lorenzo, Bonafont e instituciones educativas.

OBSERVATORIO VIAL: Se puso en marcha el observatorio vial en 
asocio con Bomberos, Hospital y medicina legal, para llevar un mejor 
registro de la accidentalidad en nuestro municipio y tomar las medidas 
necesarias de acuerdo al sitio de mayor accidentalidad.
Primer respondiente: se capacitó a empresas, conductores y personal 
asistencial, para la atención y respuesta en primeros auxilios y manejo de 
escena vial y la toma de información de accidentes de tránsito. Asistencia 
50 personas.

RE DIRECCIONAMIENTO DE VÍAS
Se re direccionaron las siguientes vías: Calle 5 entre carreras 4 y 6 
sentido occidente oriente, carrera 8 entre calles 6 y 8 sentido sur-norte.
Se realizó el plan de movilidad para los carnavales de Riosucio en asocio 
con los guardas y policía de tránsito.
Se continuo con el convenio policía nacional de tránsito para dos agentes 
hasta el mes de mayo.

MOVILIDAD
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SECRETARÍA DE 
HACIENDAPÚBLICA

 
INGRESOS 

2017 
DENOMINACIÓN VALOR  

EJECUTADO 
INGRESOS TRIBUTARIOS $3.621 
INGRESOS NO TRIBUTARIOS $34.420 
INGRESOS DE CAPITAL $6.579 

VALORES EN MILLONES DE PESOS
 
 

GASTOS  
2017 

DENOMINACIÓN VALOR 
EJECUTADO 

FUNCIONAMIENTO $1.588 
INVERSIÓN $38.456 
SERVICIO DE LA DEUDA $191 

VALORES EN MILLONES DE PESOS
 
 

INVERSIÓN POR SECTORES 2017  
 

DENOMINACIÓN VALOR 
EJECUTADO 

EDUCACIÓN $1.567.120 
SALUD  $26.967.186 
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO $908.799 
DEPORTE Y RECREACIÓN $74.517 
CULTURA $103.008 
OTROS SECTORES $818.086 
INVERSIÓN CON RECURSO ORDINARIO $1.668.988 
INVERSIÓN DESTINACION ESPECÍFICA $2.001.027 
COFINANCIACIONES $150.961 
INVERSIÓN RESERVAS $2.306.376 
INVERSIÓN SUPERAVIT FISCAL $1.536.888 
INVERSIÓN RECURSOS DEL CREDITO $150.000 
INVERSIÓN RECURSOS SGR $1.289.789 

VALORES EN MILLONES DE PESOS
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SECRETARÍA DE 
HACIENDAPÚBLICA

 RESULTADOS DE INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 

 ICDL
Respaldo

de la
Deuda

 Ingr.
Transfe-
rencias

 Ingr.
Recursos
Propios Inversión

Cap. de
Ahorro

Total Ind.
Desem-

peño
Fiscal

Series1 34,48% 2,20% 74,32% 69,64% 94,15% 66,78% 75,67%
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INDICADOR DESEMPEÑO FISCAL
3° PUESTO A NIVEL DEPARTAMENTAL

144 ° PUESTO A NIVEL NACIONAL

 
 
 

Eficien-
cia Eficacia

Cump.
Requi-

sito
legales

Gestión
Adtiva y

fiscal

ind.
Desem-

peño
fiscal

Capaci-
dad

adtiva

Total Ind.
Desem-

peño
Integral

Series1 91,16% 65,55% 94,37% 78,76% 75,67% 81,84% 82,46%
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INDICADOR DESEMPEÑO INTEGRAL
3° PUESTO A NIVEL DEPARTAMENTAL

148 ° PUESTO A NIVEL NACIONAL

DENOMINACIÓN INDICADOR  

SOLVENCIA                                                                              INTERESES (INT) / 
AHORRO OPERACIONAL (AO) 31.225 % 

SOSTENIBILIDAD                                                                                
SALDO DE LA DEUDA / 

INGRESOS CORRIENTES (IC)
 1.58 % 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
(GF) / INGRESOS CORRIENTES 
DE LIBRE DESTINACION (ICLD)

 
37%

 

SUPERAVIT PRIMARIO (SP) 
/ INTERESES (INT)

 
176.85

 

ESTADO ACTUAL DE LA ENTIDAD:
 

VERDE
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CONTROL
INTERNO
EJE ESTRATÉGICO: Nº5 “ADMINISTRACIÓN CON SENTIDO HUMANO”.
PROGRAMA: EVALUACIÓN PARA LA CALIDAD DEL SERVICIO PÚBLICO.

Meta: Adoptar una política de administración del riesgo.

La política de Administración del Riesgo se encuentra formulada, adoptada y en 
proceso de socialización con las diferentes áreas y dependencias de la administración 
para su correspondiente implementación.
Con la aplicación de las estrategias, metodologías e instrumentos que integran la 
política se espera evitar y reducir la probabilidad de ocurrencia y el nivel de impacto 
de aquellos eventos que puedan interferir negativamente con el logro de los objetivos 
y metas institucionales, asegurando de esta manera una adecuada gestión y desempeño 
administrativo.

Meta: Realizar un plan y programa anual de auditorías internas.  
           
EPara la vigencia 2017, El Comité  Institucional Coordinador  de Control Interno 
aprobó el Programa Anual de Auditorías Internas, formulado bajo la aplicación de 
metodologías de valoración y priorización de procesos con enfoque en riesgos.
El objetivo de las auditorías internas es evaluar que la gestión de las dependencias y 
áreas de la administración se realicen conforme a las disposiciones legales vigentes, 
determinando si los sistemas y procedimientos establecidos son eficientes para alcanzar 
las metas y objetivos fijados, realizando observaciones y recomendaciones para el 
mejoramiento de las políticas, procedimientos, sistemas y controles,  entre otros. 
Las siguientes son las líneas de gestión evaluadas:
Cumplimiento de metas plan de acción, desarrollo de procedimientos con sujeción 
a las normatividad regulatoria y/o manual de operaciones vigente, aplicación de 
controles y medidas para el tratamiento adecuado de los riesgos por proceso, ejecución 
presupuestal de gastos, gestión documental,  gestión contractual y cumplimento planes 
de mejora. 

También fueron aprobados por el Comité Institucional de Control Interno El Estatuto y 
Código de Ética de Auditoria Interna y el respectivo procedimiento.
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AUDITORIAS INTERNAS EJECUTADAS 

Área o proceso auditado Hallazgos Puntaje  
0-100 

Concepto  

Dirección Local de Salud 8 84.17 FAVORABLE 
Secretaria de Educación 10 85.43 FAVORABLE 
Secretaria de Planeación y Obras 
Públicas 

15 44.42 DESFAVORABLE 

Sistema de Información y Atención de 
al Ciudadano 

4 78.28 CON 
OBSERVACIONES 

Secretaria de Desarrollo Económico 8 75.49 CON 
OBSERVACIONES 

Gestión Ambiental  9 61.3 CON 
OBSERVACIONES  

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN 
RANGO CONCEPTO 

80 ó más puntos Favorable 
Entre 60 y 79 puntos Con Observaciones 
Menos de 60 puntos Desfavorable 
  

 AUDITORIAS INTERNAS EN DESARROLLO 

Área o proceso auditado 
Comunicaciones 

Banco de Proyectos 

Sub-Movilidad 

Regalías 
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Área o proceso 
 # Acciones  % 

Cumplimiento Cumplidas Cumplimiento 
parcial 

Sin 
cumplir 

Desarrollo Social 8 7 1 72% 
Subsecretaria de Movilidad 12 17  71% 
Secretaria de Educación  6 4 1 73% 
Terminal de Transporte 3 2  70% 
Planeación y Obras Públicas  20 2 9 68% 
Sistema de Información y 
Atención al Ciudadano 

1 3 1 60% 

Gestión Contractual 2 2  75% 
Gestión Ambiental 5 2 3 70% 
Dirección Local de Salud 2 4  67% 
Desarrollo Económico 2 3 1 58.3% 
Almacén 6 4 1 73% 
Archivo  2  13 13.3% 
Sisben 1   100% 
Banco de Proyectos  1 4 10% 
 69 51 35  

 

Meta: Implementar Planes de Mejoramiento por Procesos, 
Institucionales e individuales.             

Se realizó seguimiento al cumplimiento de 14 Planes de Mejoramiento 
correspondientes a las  auditorías internas realizadas en la vigencia 2016: 

Se realizó seguimiento periódico a los Planes de Mejoramiento suscritos 
con la Contraloría General de Caldas y la Contraloría General de la 
República. Los resultados son los siguientes:

Área o proceso auditado No de Hallazgos % Cumplimiento 
Movilidad  4 87% 
Alumbrado Público 12 80% 
SGP 2013 3 100% 
SGP 2014 22 89% 
SGP 2015 Alimentación Escolar 2 100% 





2017 TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS
ALCALDÍA MUNICIPAL DE RIOSUCIO CALDAS

Fotografía: Oficina de Prensa, Acaldía Municipal - Stefanía Gómez - Diana León


