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La pandemia del COVID 19 nos obligó a cambiar la forma de vivir. Hemos 
enfrentado una enorme crisis de salud pública, un virus impredecible y sin 
precedentes, las agendas a nivel mundial se han inclinado a salvar vidas, en una 
carrera contra el tiempo, donde el municipio de Riosucio no ha sido la excepción 
 
Para la alcaldía de Riosucio Caldas La Rendición de Cuentas es un espacio de 
interlocución entre la entidad y la ciudadanía que permite a la administración 
contribuir con los procesos de transparencia, mejoramiento en la gestión y 
construcción de la cultura pública a la que se deben las entidades en beneficio y 
satisfacción de las necesidades de los ciudadanos. 
 
Este informe se construye dando cumplimiento a la política de rendición de cuentas, 
definidas en el CONPES 3654 de 2010: “Política de Rendición de Cuentas de la 
Rama Ejecutiva a los ciudadanos”; Ley 489 de 1998, Articulo 33 “Audiencia pública”; 
Ley 1757 de 2015, Articulo 24 al 59 “Rendición de cuentas de la rama ejecutiva”, 
Manual Único de Rendición de Cuentas del Departamento Administrativo de la 
Función Pública. 
 
Este espacio de participación entre los servidores públicos y la ciudadanía, tiene 
como finalidad generar lazos de confianza entre las entidades y los ciudadanos, así 
mismo permite conocer los resultados de la gestión, planes y programas 
desarrollados, fortalecer la reactivación económica en el Municipio de Riosucio con  
sentido de lo público, y el manejo de los recursos asignados para el cumplimiento 
de la misión de la entidad. 
 
Para tal fin, la  alcaldía de Riosucio genera el presente documento con el fin de que 
la ciudadanía, los grupos de valor y las diferentes partes interesadas tengan acceso 
a la información de manera clara y transparente, así como con oportunidad de 
tiempos y resultados en la gestión de la administración local, donde hemos 
articulado grandes proyectos para hacer de Riosucio Grande  Nuevo. 
 
 
 
 
 
MARLON ALEXANDER TAMAYO BUSTAMANTE 
Alcalde Municipal 
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NOMBRE DE LA SECRETARÍA:  

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SERVICIOS PUBLICOS  

LOGROS DE LA SECRETARÍA 

 

NOMBRE DEL PROYECTO, INICIATIVA O LOGRO 1: 

 

ESTABLECIMIENTO PRODUCTIVO DEL CULTIVO DE MORA DE 23.5 

NUEVAS HECTÁREAS DE MORA Y FORTALECIMIENTO DE 23.5 

HECTÁREAS, PARA MEJORAR LA GENERACIÓN DE INGRESOS DE 47 

FAMILIAS CAMPESINAS DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO CALDAS- 

ASOCIACIÓN ASOFRUMON  

 

DESCRIPCIÓN DETALLADA: Suministro de material vegetal, insumos, 

herramientas, asistencia técnica. 

PORCENTAJE O ESTADO DEL PROYECTO: EJECUTADO  

INVERSIÓN: $567.764.750 

NÚMERO DE FAMILIAS O PERSONAS BENEFICIADAS: 47 FAMILIAS 

FUENTE DE RECURSOS: Agencia de Desarrollo Rural- Alcaldía de Riosucio- 

Asociación ASOFRUMON 

 

NOMBRE DEL PROYECTO, INICIATIVA O LOGRO 2:  

“FORTALECER EL ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO DE CAÑA 

PANELERA ORGÁNICA CON PRODUCTORES EN LOS MUNICIPIOS DE 

SUPÍA Y RIOSUCIO (CALDAS) Y QUINCHÍA (RISARALDA)” 

DESCRIPCIÓN DETALLADA: Construcción de 2 Centros de procesamiento de 

panela, Adecuaciones de 6 trapiches (tipo certificación Kosher), establecimiento de 

3 Viveros, establecimiento de 6 Fábricas de bioinsumos. 

PORCENTAJE O ESTADO DEL PROYECTO: EN EJECUCION  

INVERSIÓN: 3.821.486.075 

NÚMERO DE FAMILIAS O PERSONAS BENEFICIADAS: 90 BENEFICIARIOS 

FUENTE DE RECURSOS: Corporación Molienda Real, Asociaciones, Alcaldía de 

Riosucio y Agencia de Desarrollo Rural 
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NOMBRE DEL PROYECTO, INICIATIVA O LOGRO 3:  
 

ALIANZA PRODUCTIVA ENTRE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES 
DE CHONTADURO DE LAS ESTANCIAS DE RIOSUCIO CALDAS, 
ALCALDÍA DE RIOSUCIO, FRUDELPA, GOBERNACION DE CALDAS Y 
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL, LA CUAL 
TIENE POR OBJETO:  MEJORAR LOS INGRESOS Y LA CALIDAD DE 
VIDA DE PEQUEÑOS PRODUCTORES MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN 
DE PRODUCTORES DE CHONTADURO DE RIOSUCIO, ASOPROCHOER, 
A PARTIR DEL INCREMENTO DE LOS INGRESOS GENERADOS POR LA 
PRODUCCIÓN DEL PALMITO CHONTADURO, COMERCIALIZADOS 
CON LA EMPRESA FRUELPA. 
 

DESCRIPCIÓN DETALLADA:  

Consolidar y fortalecer el capital social y adquirir las competencias empresariales y 
organizativas mínimas que la organización y el agro-negocio requiere.  
• Comercialización del 40% de la producción con el aliado comercial FRUELPA.  
• Implementar un plan de certificación en Buenas Prácticas Agrícolas.  
• Consolidar y fortalecer el capital social de ASOPROCHOER a partir de la 
transferencia de competencias a nivel socio empresarial  
 
PORCENTAJE O ESTADO DEL PROYECTO: EN EJECUCION  

INVERSIÓN: $510.794.000 

NÚMERO DE FAMILIAS O PERSONAS BENEFICIADAS: 33 familias productoras 

de Chontaduro 

FUENTE DE RECURSOS: Productores, Gobernación de Caldas, Alcaldía de 

Riosucio, Corpocaldas, SENA, ICA, ASOHOFRUCOL.  

 

NOMBRE DEL PROYECTO, INICIATIVA O LOGRO 4:  

 

AUNAR ESFUERZOS PARA REALIZAR LA TERCERA VERSIÓN DEL 

EVENTO RIO ES MODA 2021, EN EL MUNICPIO DE RIOSUCIO CALDAS. 

 

DESCRIPCIÓN DETALLADA: Uno de los pilares fundamentales del desarrollo 

económico en el municipio radica en el fortalecimiento empresarial, ya que a través 

del crecimiento y la formalización de las empresas se genera empleo y estabilidad 

para los ciudadanos, por lo cual activan los demás sectores del mercado. 

PORCENTAJE O ESTADO DEL PROYECTO: EJECUTADO 

INVERSIÓN: $42.857.142 

http://www.riosucio-caldas.gov.co/


 

RIOSUCIO GRANDE DE NUEVO 
Casa de Gobierno Municipal Carrera 7 Calle 10 Esquina 

Teléfonos 859 48 30 – 859 20 73 Fax 859 23 04 

www.riosucio-caldas.gov.co  e-mail alcaldia@riosucio-caldas.gov.co 

NÚMERO DE FAMILIAS O PERSONAS BENEFICIADAS: medianos y pequeños 

empresarios del Municipio de Riosucio  

FUENTE DE RECURSOS: Municipio de Riosucio y ACOPI 

 

 

NOMBRE DEL PROYECTO, INICIATIVA O LOGRO 5:  

 

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, HUMANOS, ADMINISTRATIVOS, 

FINANCIEROS, PARA FORMULAR PLANES SECTORIALES E 

INVENTARIOS TURÍSTICOS PARA LAS SUBREGIONES QUE SIRVAN 

DE BASE PARA LA PLANIFICACIÓN TURÍSTICA DEPARTAMENTAL  

 

DESCRIPCIÓN DETALLADA: Entrega del Plan estratégico de Turismo del 

Municipio de Riosucio 2021-2030 

PORCENTAJE O ESTADO DEL PROYECTO: EJECUTADO 

INVERSIÓN: $15.000.000 

NÚMERO DE FAMILIAS O PERSONAS BENEFICIADAS:  

FUENTE DE RECURSOS: Gobernación de Caldas, Municipio de Riosucio, 

Universidad Católica de Manizales  

 

 

 

NOMBRE DEL PROYECTO, INICIATIVA O LOGRO 6:  

 

“CONTRATO DE OBRA PARA EL MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE 

LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO CALDAS”. 

 

DESCRIPCIÓN DETALLADA: mejoramiento y adecuación de la plaza de mercado 

del municipio de Riosucio Caldas. 

PORCENTAJE O ESTADO DEL PROYECTO: EN EJECUCION  

INVERSIÓN: $1.490.802.737 

NÚMERO DE FAMILIAS O PERSONAS BENEFICIADAS: Vendedores y 

compradores de la plaza de mercado. 

FUENTE DE RECURSOS: Alcaldía de Riosucio. 
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SECRETARIA DE GOBIERNO Y ASUNTOS ADMINSITRATIVOS 
 
Atendiendo lo dispuesto por el Departamento Administrativo de la Función Pública 
y la Gobernación de Caldas, para la rendición de cuentas que tendremos en nuestro 
municipio el día 02 de julio de 2022, en el marco de la Feria Acércate “En Equipo 
por lo Público”, respetuosamente me permito hacer referencia a las actividades que 
desde esta Secretaría se han realizado con el fin de tener una reactivación en el 
municipio, de acuerdo a las funciones y competencias de la misma, así: 
 
NOMBRE DEL PROGRAMA: Riosucio con espacio para todos. 
DESCRIPCIÓN: mantener y proteger el espacio público del municipio, con el fin de 
garantizar el derecho que le asiste a cada uno de los Riosuceños.  
ACCIÓN: Otorgamiento de permisos para ocupación de espacio público con sillas 
y mesas fuera de los establecimientos de comercio, permitiendo que la comunidad 
Riosuceños continúe su crecimiento económico con los emprendimientos de sus 
ciudadanos. 
 
NOMBRE DEL PROGRAMA: Riosucio Prospero, comercial e industrial.  
DESCRIPCIÓN: Verificar el cumplimiento de los requisitos legales para el 
funcionamiento de los establecimientos de comercio.  
ACCIÓN: Otorgamiento de permisos de extensión de horario, permitiendo la 
reactivación económica desde estos sectores, resaltando que fue uno de los 
municipios en el departamento de Caldas, que dio apertura con prontitud a los sitios 
nocturnos, esto en beneficio de la comunidad.  
 
Desde la Secretaría de Gobierno y Asuntos Administrativos, de acuerdo a las 
funciones establecidas en el Decreto Municipal No. 155 de 2021, ha otorgado los 
diferentes permisos que le han permitido a los diferentes sectores tener una eficaz 
reactivación económica. 
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SECRETARIA DE HACIENDA 
 
Finalizando el año 2021 el Concejo Municipal aprobó bajo iniciativa de la 

Administración Municipal el Acuerdo 416, el cual en su Artículo 3 contempló 

incentivos tributarios para la reactivación económica, consistentes en un descuento 

por pronto pago adicional al 10% establecido en el Estatuto Tributario Municipal, 

para los contribuyentes del Impuesto de Industria y Comercio que declararan y 

pagaran su obligación antes del 28 de febrero de 2022, de la siguiente manera: 

 

551 Actividades de alojamiento de estancias cortas, (alojamiento en 
hoteles, apartamentos, centros vacacionales).  

5% 

552 Actividades de zonas de camping y parques para vehículos 
recreacionales. 

5% 

561 Actividades de restaurantes, cafeterías y servicio móvil de 
comidas. 

5% 

562 Actividades de catering para eventos y otros servicios de 
comidas.  

5% 

563 Expendio de bebidas alcohólicas para el consumo dentro del 
establecimiento. 

10% 
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NOMBRE DE LA SECRETARÍA: 
 
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS 
 
LOGROS DE LA SECRETARÍA 
 
NOMBRE DEL PROYECTO, INICIATIVA O LOGRO 1: Actualización del PBOT  
 
DESCRIPCIÓN DETALLADA: El Plan Básico de Ordenamiento Territorial, PBOT, 
del municipio Riosucio fue adoptado mediante Acuerdo Municipal Nº 145 del 31 de 
octubre de 2003, lo cual indica que tiene más de 16 años rigiendo el ordenamiento 
del municipio, esto implica la carencia de precisión en algunos de los elementos de 
la formulación de los diferentes componentes y la falta de actualización con 
normatividad vigente. 
 
Teniendo en cuenta que la ley 1551 de 2012 establece que los planes, planes 
básicos y esquemas de ordenamiento territorial deben ser presentados a los 
concejos municipales cada 12 años para su revisión, y partiendo de que el PBOT 
del municipio tiene más de 16 años de vigencia como se mencionó anteriormente, 
se comprueba el vencimiento de la vigencia de sus contenidos de largo plazo; otro 
de los problemas que se presenta es la falta de ejecución del estudio básico de 
amenazas de acuerdo con lo establecido en el decreto 1077 de 2015, el cual es el 
soporte principal para el desarrollo del componente de gestión del riesgo que debe 
ser incorporado al PBOT según lo establece la ley 1523 de 2012. 
 
Esta falta de actualización del Plan Básico de Ordenamiento Territorial, PBOT, del 
municipio con la normatividad expedida después de su adopción en el año 2003, 
genera en el municipio un vacío de normas de soporte para la toma de decisiones 
de planeación del territorio municipal, lo cual conlleva al uso inadecuado del suelo 
afectando los recursos naturales, la seguridad y la convivencia de los habitantes del 
municipio y por tal motivo se hace necesaria su actualización. 
 
PORCENTAJE O ESTADO DEL PROYECTO: El proyecto se encuentra 
actualmente en ejecución con un avance del 30% 
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INVERSIÓN: $ 1.410.000.000 
 
NÚMERO DE FAMILIAS O PERSONAS BENEFICIADAS: 51.956 personas 
beneficiadas 
 
FUENTE DE RECURSOS: SGR - Asignación para la inversión local según NBI y 
municipios de cuarta, quinta y sexta categoría 
 
EMPLEOS GENERADOS: 15 empleos directos  
 
NOMBRE DEL PROYECTO, INICIATIVA O LOGRO 2:  
Mejoramiento y adecuación de la plaza de mercado del municipio de Riosucio 
 
DESCRIPCIÓN DETALLADA: En la actualidad la plaza de mercado del municipio 
de Riosucio presenta falencias de acuerdo con seguridad, infraestructura, tráfico 
vehicular, este es un sitio en el que convergen gran cantidad de personas en  días 
de mercado para adquirir productos de primera necesidad, la plazas de mercado 
presentan grandes debilidades en lo concerniente a infraestructura , Alrededor de 
la plaza existen locales comerciales que dan su servicio a los andenes que rodean 
la plaza; los cuales están muy deteriorados y son muy angostos, por lo tanto este 
comercio impide una circulación adecuada. Se observa que por los mismos  se 
presentan escalas y postes de servicios públicos generando una circulación 
reducida, los andenes se encuentran sin acabados y sin una señalización adecuada 
para personas con movilidad reducida, la plaza de mercado presenta circulaciones 
principales definidas y amplias; pero las circulaciones internas de cada pabellón son 
muy angostas y no se cumple con los mínimos establecidos para la circulación que 
es de un ancho mínimo de 2 metros. La plaza de mercado no presenta una tipología 
definida en sus locales, los propietarios has modificado a través del tiempo de 
acuerdo a sus necesidades sin tener parámetros definidos ni estéticos, estos locales 
no son funcionales ya que utilizan la circulaciones para exhibir sus productos, la 
plaza de mercado es un símbolo del municipio con el que se espera a través de su 
remodelación otorgar mejores condiciones para los propietarios de los locales, 
dinamizar y proteger la economía local y estructurar en mejores condiciones uno de 
los símbolos tradicionales del área urbana del municipio.  
 
PORCENTAJE O ESTADO DEL PROYECTO: En proceso licitatorio 
 
INVERSIÓN: $ 1.586.071.590 
 
NÚMERO DE FAMILIAS O PERSONAS BENEFICIADAS: 51.856 personas 
beneficiadas 
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FUENTE DE RECURSOS: SGR - Asignación para la inversión local según NBI y 
municipios de cuarta, quinta y sexta categoría 
 
EMPLEOS GENERADOS: 20 empleos directos y 10 empleos indirectos 
 
 
NOMBRE DEL PROYECTO, INICIATIVA O LOGRO 3: SUSCRIPCIÓN DE 
CONVENIO PARA CONSTRUCCIÓN DE PLACAS HUELLAS CON INVIAS A 
TRAVÉS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL 
 
DESCRIPCIÓN DETALLADA: El Programa Colombia Rural es el camino a través 
del cual el Gobierno Nacional impulsa el desarrollo del campo con infraestructura 
de calidad, que favorezca la conectividad de la zona rural a través de la construcción 
de placas huella que en el caso del municipio de Riosucio favorecerá a 13 
comunidades y permitirá contar con mejores condiciones de transporte para el 
desplazamiento de los habitantes de estos sectores, mejorar las condiciones para 
el transporte de los productos agropecuarios que se generan en estas zonas y por 
ende el mejoramiento de las condiciones de nuestros campesinos a través de la 
inversión en infraestructura vial. 
 
Convenio 2143-2020 – San Lorenzo - Pasmi 
Convenio 1472-2021 – Honduras – La Iberia 
Convenio 2017-2021 – Florencia – Quimbaya – Pirza –San Jose – Ubarba – La 
Cabaña – Alto San Juan – Estancias – San Juan de la Comparcita 
  
PORCENTAJE O ESTADO DEL PROYECTO: En etapa contractual y 
precontractual 
 
INVERSIÓN: $ 540.000.000 - $900.000.000 - $ 1.125.000.000 
 
NÚMERO DE FAMILIAS O PERSONAS BENEFICIADAS:13 comunidades (San 
Lorenzo – Pasmi – Honduras – La Iberia – Florencia – Quimbaya – Pirza –San Jose 
– Ubarba – La Cabaña – Alto San Juan – Estancias – San Juan de la Comparcita. 
 
FUENTE DE RECURSOS: Transferencias del nivel nacional a través de convenios 
 
EMPLEOS GENERADOS: 35 Directos por proyecto – 40 indirectos entre ayudantes 
y otros oficios por proyecto para un total de aproximadamente en total 225 empleos 
 
IMPACTOS EN RIOSUCIO 
Teniendo en cuenta que la Rendición de Cuentas se realizará en el municipio de 
Riosucio, relacione la inversión total que se tiene desde su secretaría para Riosucio. 
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Igualmente, describa el logro, ejecución o proyecto más importante que desde su 
despacho se ha liderado en este municipio 
.  
 
 
 
INVERSIÓN TOTAL DE LA SECRETARÍA PARA EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO: 
Actualmente los recursos de inversión ejecutados para a vigencia 2022 asciende a 
$ 433.929.000 interviniendo en sectores como agua potable y saneamiento básico, 
malla vial urbana y rural, vivienda urbana y rural, gestión del riesgo y fortalecimiento 
institucional.  
 
NOMBRE DEL PROYECTO, INICIATIVA O LOGRO EN RIOSUCIO 1: Bacheo y 
parcheo en las vías de la zona urbana del municipio 
 
DESCRIPCIÓN DETALLADA: Durante la vigencia 2022 se llevó a cabo dos 
procesos de bacheo y parcheo en puntos críticos de las vías urbanas del municipio 
de Riosucio, pues su deterioro por las condiciones de uso generaba un alto riesgo 
para el tránsito de los vehículos al interior del casco urbano y representaba por ende 
un riesgo latente tanto para conductores como para peatones; con el fin de mejorar 
las condiciones de la malla vial urbana, el municipio a través de la secretaría de 
planeación municipal llevó a cabo este proceso con el que se intervino los puntos 
más críticos de las vías urbanas permitiendo así mejorar las condiciones y la calidad 
de la infraestructura vial del casco urbano.   
 
PORCENTAJE O ESTADO DEL PROYECTO: Ejecutado 100%  
 
INVERSIÓN: $ 80.000.000 – $ 100.000.000 
 
NÚMERO DE FAMILIAS O PERSONAS BENEFICIADAS: 18.900 personas 
  
FUENTE DE RECURSOS: Sistema general de participaciones, propósito general 
de libre inversión (SGP) 
 
EMPLEOS GENERADOS: 40 empleos en ambos proyectos 
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NOMBRE DE LA SECRETARÍA:  
 
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO  
 
LOGROS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO  
 
NOMBRE DEL PROYECTO, INICIATIVA O LOGRO 1: FAMILIAS EN ACCION E  
 
INGRESO SOLIDARIO  
DESCRIPCIÓN DETALLADA: 
Familias en acción es un programa que está a cargo del Departamento de 
Prosperidad Social, articulado con del Departamento nacional de planeación y otras 
entidades como el DANE que beneficia y las familias con niños, niñas y 
adolescentes en condiciones de pobreza extrema y pobreza modera en el territorio 
nacional. Donde están focalizados resguardos indígenas y familias SISBEN con 
calificación hasta B4. 
 
El programa de ingreso solidario es un programa que nació en el 2020 en época de 
pandemia covid-19 y era por tres meses, que luego lo prolongaron por seis meses 
n el 2021 y otra vez lo extendieron hasta diciembre del 2021, ya que la pandemia 
continuaba.  
 
PORCENTAJE O ESTADO DEL PROYECTO:  
 
Actualmente estamos en la transición de fase III a Fase IV, esta fase III inició en el 
2012 y termina en el 2022, la fase IV inicio el año pasado con preinscripciones 
cuya base de datos se carga a la plataforma en el mes de junio de 2022 y se 
empieza a entregar los incentivos en el año 2023. 
El programa ingreso solidario esta ha seis meses de su finalización porque es 
hasta el 31 de diciembre de 2022.  
 
INVERSIÓN:  
La inversión de prosperidad social en el municipio de Riosucio para el caso de 
familias en acción en sus dos pagos ejecutados en esta vigencia 2022 son: 
1.026.706.300 pesos. 
Para nuestro municipio el programa de ingreso solidario en este último ciclo de 
destino un valor de 100.520.000, es de anotar que este ciclo tuvo un incremento de 
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20.000 pesos con respecto al ciclo anterior para quedar en un valor de 400.000 
pesos, los ciclos son bimensuales. 
 
 

 

 

NÚMERO DE FAMILIAS O PERSONAS BENEFICIADAS:  
 
FAMILIAS EN ACCIÓN 

Se entregan incentivos a un aproximado de 4.860 familias esto con un costo 
aproximado de $800.000.000 
Población indígena  600 

familias  
Estos incentivos correspondientes a la 
vigencia  

Población urbana, red 
unidos  

557 
familias  

 
El programa ingreso solidario impacta de forma positiva a 200 familias que reciben 
el 40% de un salario minino legal vigente cada dos meses, recursos que sirven para 
mitigar en algo las necesidades básicas insatisfechas. Dado que la economía en los 
pueblos ha caído como consecuencia de la pandemia por covid-19. 
FUENTE DE RECURSOS:  
Para familias en acción estos son recursos de la nación que a través del ministerio 
de hacienda y el departamento de prosperidad social destinan para los programas 
sociales del estado a nivel nacional, de acuerdo a la focalización que hace de 
departamento de Nacional de planeación y que priorizan a través de las bases de 
datos del SISBEN. 
Ingreso solidario es del del Departamento de Prosperidad Social articulado con el 
Departamento Nacional de Planeación para realizar la focalización y priorización de 
las familias con condiciones de pobreza extrema, pobreza modera y vulnerabilidad 
en el territorio nacional en nuestro municipio para las familias focalizadas en Sisben 
hasta calificación C5. 
EMPLEOS GENERADOS:  
 
En nuestro municipio Familias en acción está generando 6 empleos directos a través 
de la figura de contratos de prestación de servicios, dos enlaces y cuatro apoyos en 
los resguardos indígenas. 
Empleos indirectos, Para el caso de la entrega de incentivos se requiere en 
promedio 6 funcionarios de SUSUERTE destinados para la atención de 4.815 
familias en los diferentes puntos de entrega urbanos y rurales. 
El programa familias en acción tiene un gran impacto en las familias Riosuceñas, 
no solo en el valor económico que entrega, sino que tiene más componentes 
especialmente en la formación de talento y capital humano, que, a través de los 
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comités municipales de líderes, lideresas y líderes y lideresas indígenas, mesas 
temáticas, encuentros pedagógicos, encuentros étnicos y de costumbres tiene 
formación de competencias ciudadanas y comunitarias. 
Para ingreso solidario los empleos directos que se genera con este programa es el 
del enlace municipal y los indirectos son difícil de cuantificar ya que el volumen de 
beneficiarios no requiere de personal adicional en los puntos de pago. 
 
NOMBRE DEL PROYECTO, INICIATIVA O LOGRO 2: 
Apoyo y acompañamiento a la población víctima del conflicto armado en el municipio 
de Riosucio Caldas  
 
DESCRIPCIÓN DETALLADA: Por medio de la prestación de servicios profesionales 
para la atención, el acopio y tratamiento de la información de las víctimas del 
conflicto armado, se trabaja en esta población la promoción de proyectos 
productivos y la articulación con la red departamental y nacional para que de esta 
manera se pueda Brindar asistencia y reparación individual y colectiva a 
las víctimas garantizando su participación activa en el proceso. proporcionando 
condiciones de seguridad, dignidad. 
 
PORCENTAJE O ESTADO DEL PROYECTO:  
Asociación Nuevo Amanecer 
Ganado doble propósito  
Estado: Ejecutado  
Inversión: $10.000.000  
 
Asociación Asovicario 
Suministro de máquinas de coser 
Estado: Ejecutado  
Inversión: $10.000.000 en convenio Gobernación  
 
Asociación San Lorenzo  
Ganado doble propósito  
Estado: En ejecución  
Inversión: $10.000.000 en convenio Gobernación  
 
Asociación Cáñamo y Lomaprieta  
Suministro de máquinas de coser  
Estado: En ejecución  
Inversión: $10.000.000 en convenio Gobernación  
 
Mujeres confeccionistas por la paz ASOMUPAZ 
Suministro de máquinas de coser  
Estado: En ejecución  
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Inversión: $ 26.000.000 en convenio Gobernación, Alcaldía y Resguardo 
Cañamomo y Lomaprieta 
 
Pago de profesional de acompañamiento a le fecha $12.500.000  
INVERSIÓN total: $27.500.000 
 
NÚMERO DE FAMILIAS O PERSONAS BENEFICIADAS: 150 
 
FUENTE DE RECURSOS: Recursos propios y de convenio 
EMPLEOS GENERADOS: Aproximadamente 150 empleos  
 
NOMBRE DEL PROYECTO, INICIATIVA O LOGRO 3:  
Programa atención al adulto mayor. 
DESCRIPCIÓN DETALLADA: 
La administración municipal por medio de este programa de protección al adulto 
mayor busca aumentar la protección a los adultos mayores del municipio de 
Riosucio por medio de la entrega de un subsidio económico, atención integral para 
aquellos que se encuentran desamparados, que no cuentan con una pensión, red 
familiar o que viven en la extrema pobreza. 
  
PORCENTAJE O ESTADO DEL PROYECTO: En ejecución 35% 
 
INVERSIÓN: Pago de profesional de acompañamiento a le fecha $12.500.000  
Monto de inversión entre gobernación y administración municipal $311.440.000  
NÚMERO DE FAMILIAS O PERSONAS BENEFICIADAS:  
3893 adultos mayores beneficiados en un rango de 54 años en adelante  
FUENTE DE RECURSOS: Administración municipal en convenio con el 
departamento y la asociación redes de solidaridad.  
 
EMPLEOS GENERADOS: 15 empleos y aproximadamente 20 de manera indirecta 
para un total de 35 empleos generados.   
 
 
 
 
IMPACTOS EN RIOSUCIO 
 
IMPACTOS DE ATENCIÓN FAMILIAS EN ACCION E INGRESO SOLIDARIO  
El impacto en el municipio con familias en acción es que ingresa a la economía local 
en promedio más de 800. Millones cada dos meses, lo que hace que se dinamice el 
comercio y haya cierto flujo de caja en los negocios establecidos en Riosucio 
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Para los auxilios económicos no condicionados DEVIVA e ing. Solidario Riosucio se 
beneficia con aproximadamente $100.000.000 millones de pesos cada dos meses, 
dineros que entran al mercado local, especialmente a los negocios de venta de 
alimentos y servicios. Dando sostenibilidad al sector en cuanto al empleo y la 
economía. 
 
INVERSIÓN TOTAL DE LA ADMINISTRACIÓN: $ 25.250.000 
IMPACTOS DE ATENCIÓN ADULTA MAYOR  
 
El impacto del programa a la fecha es positivo, puesto que se busca de manera 
especializada contribuir en mejorar las condiciones de vida, el ejercicio efectivo de 
sus derechos y disminución de la pobreza extrema, garantizando una alimentación 
sana y balanceada a cada uno de los adultos vinculados al programa. Este tambien 
a permitió que se fortalezcan en las actividades diarias de beneficiarios previniendo 
las enfermedades mismas de la tercera edad con los esfuerzos realizados por la 
administración en convenio con la gobernación se responde a lo relacionado con la 
política de envejecimiento y vejez del municipio.   
 
INVERSIÓN TOTAL DE LA ADMINISTRACIÓN EN CONVENIO CON LA 
GOBERNACIÓN ES DE: $ 323.940.000 
 
IMPACTOS DE ATENCIÓN A POBLACIÓN VICTIMA:  
 
Estos proyectos están conformados por hombres, mujeres, niños, niñas, jóvenes, 
adultos y mujeres cabeza de hogar; quienes conforman a su vez familias en 
población en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, la implementación de los 
proyecto permitirá que se beneficien directamente 150 familias, las cuales cuentan 
con experiencia en el sector textil ya que en el municipio de Riosucio Caldas desde 
hace varios años ha venido capacitando a los diferentes grupos poblacionales en el 
tema textil y esto ha brindado la oportunidad de creación de PYMES que se dedican 
a la confección, elaboración e importación de productos textiles, esto a su vez ha 
logrado convertirse en un modo de supervivencia y superación de las personas que 
desempeñan sus labores en este campo, también tiene un impacto positivo en los 
campesinos que conocen la labor del campo esto a su vez permitirá que haya un 
impacto en sus finca y así generar más ingresos para sus sostenimiento. 
 
INVERSIÓN TOTAL DE LA SECRETARÍA PARA EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO: 
para población víctimas a la fecha 27.500.000.  
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SECRETARIA DE DEPORTES 
 
Con la baja sustancial de los casos por el COVID 19 y la reactivación de muchas 
actividades, manteniendo algunas restricciones, la Secretaría de Deportes activó 
programas recreativos y deportivos buscando con ello la utilización del tiempo libre 
de la población especialmente el sector estudiantil y adultos mayores. 
 
Uno de los programas que se activó es la Escuela de formación e iniciación 
deportiva, en la disciplina del futbol, para adolescentes entre los 4 y los 17 años, 
jóvenes y niños escolarizados. 
 
La participación e por lo menos 400 estudiantes de secundaria en juegos 
intercolegiados 2021 y se espera para la presente vigencia de 700 deportistas de 
17 instituciones del municipio. 
 
Activamos la presencia de instructores de educación física, en varios centros 
educativos de primaria, como motivación a la práctica deportiva, como apoyo a 
escuelas donde no cuentan con docente para masificar el deporte y la recreación. 
Servimos de apoyo con nuestro personal calificado, para asistir a los niños en los 
centros de desarrollo infantil CDI. 
 
Acompañamos a los adultos mayores tanto de la zona urbana y rural, en programas 
de aporte a la recreación. 
La reactivación de las ciclo rutas nocturnas con una muy buena participación de la 
población. 
 
Estos y otros programas como habilitar la pista de patinaje, obra cofinanciada por el 
Gobernación de Caldas, donde, más de 400 patinadores pueden disfrutar de un 
escenario seguro y muy apacible para la práctica del deporte. 
 
Reactivamos otro escenario como el coliseo municipal, donde cada día los 
practicantes desarrollan su actividad en baloncesto, voleibol, futbol de salón y 
además sirve de pu8nto de encuentro para otras actividades de esparcimiento 
ciudadano. 
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La población beneficiada es de unas 3 mil personas que encuentran los espacios 
una manera sana de salir de la rutina, disfrutar el aire libre de jornadas deportivas y 
recreativas, que contribuyen a la salud y la sana convivencia en comunidad.  
   
 
 
 
 
 
OFICIONA DE CULTURA 

 

Desde la Oficina de Cultura se tomaron las acciones de reactivación después de la 

pandemia (COVID 19) con los distintos programas que desde esta dependencia se 

manejan como: Programas en danza, chirimía, coros, piano, cuerdas, pintura, teatro 

y desde la Biblioteca Municipal incentivar el habito de la lectura con una variada 

población, no solo para niños, también para jóvenes y adultos; contribuyendo con 

ello al sano esparcimiento y al desarrollo de cada uno de los individuos; programas 

que generan un impacto en la familia y en la sociedad que los aleja de esas 

sensaciones de angustia; volviendo a crear momentos de optimismo. 

 

POBLACION BENEFICIADA TOTAL: 680 
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NOMBRE DE LA SECRETARÍA:  

 
SECRETARIA DE EDUCACION Y JUVENTUD 
 
LOGROS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACION MUNICIPAL 

 
NOMBRE DEL PROYECTO: TRANSPORTE ESCOLAR 

 

 
 

LOGRO 1:  
 
DESCRIPCIÓN DETALLADA:  
Contratación del servicio de Transporte escolar para estudiantes del área rural del 
municipio de Riosucio Caldas.  
 
PORCENTAJE O ESTADO DEL PROYECTO: 100% 
INVERSIÓN: $ 160.000.000 
NÚMERO DE FAMILIAS O PERSONAS BENEFICIADAS: 448 
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FUENTE DE RECURSOS: SGP  
EMPLEOS GENERADOS:  
Transportadores: 18 
 
 
 
 
 
 
NOMBRE DEL PROYECTO: PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR 
 
LOGRO 2:  
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DESCRIPCIÓN DETALLADA:  
Adhesión a la Bolsa Común para articular la financiación del Programa de 
Alimentación Escolar en el marco del convenio con la Gobernación de Caldas 
 
 
 
PORCENTAJE O ESTADO DEL PROYECTO:  
INVERSIÓN: $ 149.075.000 
 
NÚMERO DE FAMILIAS O PERSONAS BENEFICIADAS:  
FUENTE DE RECURSOS: SGP – ASIGNACION ESPECIAL PROGRAMAS DE 
ALIMENTACION ESCOLAR.  
EMPLEOS GENERADOS:  
 
Transportadores de Alimentos: 12 
Ayudantes de Transporte de Alimentos: 12 
Auxiliares de Bodega: 10 
Auxiliares administrativos: 4 
Manipuladoras de Alimentos: 104 
Proveedores: 1 de abarrotes, 1 de gas, 1 plátano y banano 
 
 
NOMBRE DEL PROYECTO:  
CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. 
 
LOGRO 3: 
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MANTENIMIENTO DE LA PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES DE 
PRESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNARIA EN LAS AULAS DE CLASE  
 
 

    

 
 
DESCRIPCIÓN DETALLADA:  
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CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA, PARA 
ADEUCACION Y REPARACIONES MENORES EN LA INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS.  
 
PORCENTAJE O ESTADO DEL PROYECTO: 70% 
 
INVERSIÓN: $ 43.000.000 
 
NÚMERO DE FAMILIAS O PERSONAS BENEFICIADAS:  
Estudiantes 560 
Aproximadamente 250 familias.   
 
FUENTE DE RECURSOS: SGP-EDUCACION-CALIDAD POR MATRICULA 
OFICIAL 
SGP-EDUCACION 
 
EMPLEOS GENERADOS:  
12 
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NOMBRE DEL PROYECTO:  
PAGO SERVICIOS PUBLICOS  
 
LOGRO 3: 
MANTENIMIENTO DE LA PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES DE 
PRESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNARIA EN LAS AULAS DE CLASE  
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DESCRIPCIÓN DETALLADA:  
 
Pago de Servicios públicos (energía eléctrica, aseo, acueductos rurales y 
alcantarillado) a los establecimientos educativos del municipio de Riosucio Caldas.  
 
PORCENTAJE O ESTADO DEL PROYECTO: 50% 
 
INVERSIÓN: $ 130.000.000 
 
NÚMERO DE FAMILIAS O PERSONAS BENEFICIADAS:  
Estudiantes 8.290 
 
FUENTE DE RECURSOS: SGP-EDUCACION-CALIDAD POR MATRICULA 
OFICIAL - SGP-EDUCACION 
 
EMPLEOS GENERADOS: 30 (empleados CHEC)  
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SUBSECRETARIA DE MOVILIDAD 

 

Desde la Subsecretaria de Movilidad en el marco de la reactivación económica 
surtida en el proceso de retorno a la normalidad posterior a la Pandemia declarada 
en el año 2020 mediante el cual se vio afectada la economía de nuestro municipio, 
el sector transporte en el municipio en cabeza de la terminal de transportes presenta 
un crecimiento económico, así como mejoras observables en variables como el 
empleo o la renta. Esto, tras la crisis económica que provocó un hundimiento de 
estos indicadores por el cierre de la operatividad del terminal de transportes tanto 
comerciales como de transporte desde el mes de marzo y hasta mediados el mes 
de mayo de 2020, en razón del Decreto Nacional 457 del 22 de marzo de 2020 y el 
Decreto Municipal 059 del 23 de marzo de 2020 
 
Por disposición del gobierno nacional en cada decreto se adoptaban excepciones 

para brindar Garantías para la medida de aislamiento. Para que el aislamiento 

preventivo obligatorio garantizara el derecho a la vida, a la salud en conexidad con 

la vida y la supervivencia, los gobernadores y alcaldes, en el marco de la 

emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19, permitieron la 

circulación de las personas en algunos casos o actividades especiales. 

 
En razón de ese contexto y con motivo de la necesidad de reactivar el municipio y 
permitir la locomoción de los ciudadanos del municipio; se inició la reactivación 
económica, por tanto, con la reapertura del terminal de transportes se favoreció en 
el municipio de Riosucio el retorno de la actividad comercial en el terminal de 
transportes y el regreso paulatino de las rutas autorizadas para el municipio por el 
Ministerio de Transporte, así:  

 

FLOTA OCCIDENTAL:   

 

Mes de mayo:  RIOSUCIO- PEREIRA, RIOSUCIO- MEDELLIN Y 

VISCEVERSA: 

Mes de junio  RIOSUCIO- MANIZALES Y VISCEVERSA.  

 

COOTRANSRIO:   

 

22 de mayo:   RIOSUCIO- SUPIA 

Mes de Junio:  RIOSUCIO- MANIZALES Y VISCEVERSA.  

 

FLOTA MAGDALENA:    

A finales de julio:  RIOSUCIO- BOGOTA y VISCEVERSA. 

   RIOSUCIO-CALI Y VISCEVERSA.  
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La reactivación del transporte fue lenta y gradual, de acuerdo a la normatividad 

nacional se iba dando apertura a las rutas, generando así la reactivación económica 

y actividades de comercio y transporte en el municipio. 

Es así, como se presenta una mejora observable en la tasa de desempleo en los 
conductores de vehículos del servicio de transporte público del municipio, así como 
en la renta, y todas aquellas variables que componen el crecimiento económico que 
involucra el sector de transporte público en el municipio, incluyendo estos al servicio 
urbano, interveredal e intermunicipal. 

Hablamos de un proceso en el que la economía comienza a recuperar los niveles 
perdidos como consecuencia de la crisis económica con ocasión de la pandemia 
por COVID-19; es así como se realizaró la reactivación e las rutas intermunicipales 
inicialmente en la región occidente, posteriormente en el eje cafetero y por último 
dando apertura a la conectividad en transporte a nivel nacional. 

En el municipio de Riosucio, presentamos las siguientes características de la 
reactivación económica. 

 Genero movimiento en la economía en el sector hotelero y restaurantes del 
municipio. 

 Presentó crecimientos en la economía de las empresas prestadoras del servicio de 
transporte público. 

 Se observan crecimientos en variables como el empleo o la renta. 
 Se volvieron a operar las rutas intermunicipales y, por tanto, comienza a recuperar 

los niveles perdidos durante la recesión. 

Hoy por hoy en el año 2022 se cuenta con un terminal de transporte terrestres 100% 
habilitada y prestando toda su capacidad instalada en servicio de transporte público, 
generando un alto impacto en la economía del municipio en razón de su influencia 
en el sector comercial, hotelero, turístico, de restaurantes y de servicio público de 
transporte urbano, lo que para la vigencia 2021, permitió recaudar las siguientes 
cifras en materia de turistas en el municipio de Riosucio: 
 

MES DE MAYO ABRIL 590 TURISTAS 
 
Lugares de donde llegan  

 Jardín 372 personas  
 Medellín 89 personas  
 Pereira 77 personas 
 Manizales 35 personas  

http://www.riosucio-caldas.gov.co/
https://economipedia.com/definiciones/tasa-de-desempleo-paro.html
https://economipedia.com/definiciones/renta.html
https://economipedia.com/definiciones/crisis-economica.html
https://economipedia.com/definiciones/recesion-economica.html
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 Otras 17 personas  
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MES DE MAYO 490TURISTAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lugares de donde llegan  

 Jardín 318 personas  
 Medellín 93 personas  
 Pereira 49 personas 
 Manizales 20 personas  
 Otras 10 personas  
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MES DE MAYO JUNIO 825 TURISTAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
Lugares de donde llegan  

 Jardín 619 personas  
 Medellín 91 personas  
 Pereira 66 personas 
 Manizales 33 personas  
 Otros, 16 personas  
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II Consolidado Trimestre 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lugares de donde llegan total 1905 personas   

 Jardín 1309 personas  
 Medellín 273 personas  
 Pereira 192 personas 
 Manizales 88 personas  
 Otros, 43 personas  
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EMPRESAS DE TRANSPORTE UTILIZADAS 
 
 
 
 
 
 
 
Total, Pasajeros: 1.905 personas  

 Flota Occidental:  878 pasajeros   
 Cootransrio: 495 pasajeros  
 Flota Magdalena:  190 pasajeros  
 Transcambia: 208 pasajeros  
 Empresa Arauca: 134 pasajeros  
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DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD 
 
DURANTE LA CONTINGENCIA POR COVID-19  
 
Se hace necesario y fundamental dedicar una parte del presente documento sobre 
las  acciones de respuesta adelantas por el Municipio de Riosucio Caldas, en 
articulación con los distintos actores y sectores del sistema general de seguridad 
social en salud del Municipio  ante la aparición de la enfermedad COVID-19 
ocasionada por el nuevo coronavirus (2019-nCOV o SARS-CoV-2). 
 
Para la atención de cualquier epidemia –como la del COVID-19– existen tres fases: 
i) preparatoria; ii) contención (una vez sucede el primer caso confirmado en el país); 
y, iii) mitigación (cuando solamente se deben hospitalizar los casos graves y el resto 
se maneja con medidas de protección en casa). Cada etapa requiere ir tomando 
medidas paulatinas y cada vez más rigurosas para controlar la situación 
 
 
Preparación, vigilancia y prevención  
 
Esta fase inició en el mes de Marzo de 2020, cuando aún no se tenía el primer caso 
por COVID-19 confirmado en el país. En ella se realizó la construcción conjunta del 
plan de respuesta, con el fin de prevenir, contener, mitigar, coordinar y articular 
acciones del sector salud y de otros sectores, tanto a nivel público como privado en 
el Municipio de Riosucio, para dar respuesta adecuada, de acuerdo a las 
competencias y responsabilidad de la Dirección local de Salud. 
 
En la fase de preparación, se apeló a las experiencias en otras ciudades del país y 
lo que en otros  países y a la evidencia disponible, por lo cual se realizó una revisión 
exhaustiva sobre intervenciones exitosas y que podrían ser transferibles al 
Municipio de Riosucio con la toma de decisiones articulada con el departamento de 
Caldas con el apoyo de la dirección territorial de salud de caldas y los profesionales 
expertos en este tema. 
 
Contención  
 
El 6 marzo del año 2020 se confirma el primer caso de infectado por coronavirus 
COVID-19 en Colombia y se decreta en el país la fase de contención. En el 
Municipio de Riosucio el 6 de Mayo se registró el primer caso y     Desde el  13 de 
marzo se declaró aislamiento obligatorio en el Municipio y el día 25 de marzo a nivel 
Nacional se decretó el aislamiento preventivo obligatorio.  
 

http://www.riosucio-caldas.gov.co/
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En esta etapa de contención, se pone en marcha el plan de respuesta para la 
contención y mitigación de la COVID-19 Con actividades a nivel individual, colectivo 
y comunitario. 
 
Mitigación 
 
El 31 de marzo se entra en la fase de mitigación en todo el país, puesto que el índice 
de casos sin nexo epidemiológico superaba al 10%, y en esta fase se continúa hasta 
la fecha, manteniendo las acciones contempladas en el plan de respuesta al COVID-
19 del Municipio de Riosucio y se ha trabajado en la preparación de los servicios de 
salud, con el plan de expansión de camas y UCI para la ESE Hospital Departamental 
San Juan de Dios. 
 
Finalmente, durante las fases de preparación, contención y mitigación se han 
establecido mecanismos de participación social por parte de la ciudadanía en 
general y entidades públicas y privadas de diferentes sectores. 
 
Desde el mes de agosto de 2020, se inició la fase de aislamiento selectivo en 
municipios de alta afectación por covid-19 y el distanciamiento individual 
responsable. A partir de entonces, se construyeron protocolos de bioseguridad 
enfocados a los distintos sectores económicos y sociales, para dar paso a su 
apertura progresiva. Conforme la evolución del comportamiento del virus, se fueron 
extendiendo y ajustando las medidas de acuerdo con la situación de cada ente 
territorial, según lineamientos otorgados desde el Gobierno Nacional. Además, se 
creó la estrategia PRASS: Pruebas, Rastreo y Aislamiento Selectivo Sostenible. Lo 
anterior se traduce en ampliación de la oferta de pruebas, detección oportuna de 
casos, rastreo de contactos y su aislamiento. 
 
Como estrategia fundamental en el tema de reactivación económica desde el sector 
salud, se cuenta como una acción fundamental en esta nueva normalidad el PLAN 
NACIONAL DE VACUNACION, en donde inicialmente el  Ministerio del a Protección 
social ha planteado como meta Inmunizar al 70% de la población residente en 
Colombia. 
 
En cumplimiento a este propósito, determina una priorización de la vacunación por 
grupos de riesgos claramente definidos en el Decreto 109 de 2021 en su artículo 7° 
y fija las etapas de gradualidad (5 etapas) para la aplicación de la vacuna en la 
población priorizada. 
 
El municipio de Riosucio Caldas en el marco del cumplimiento del plan nacional de 
vacunación contra el COVID-19 elaboro el plan municipal de vacunación en conjunto 
con la ESE lo que le permitió cumplir con todos los requisitos para dar inicio a la 

http://www.riosucio-caldas.gov.co/
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vacunación contra el covid-19 convirtiéndose dentro de los primeros municipios del 
departamento en iniciar este proceso de vacunación el día 3 de marzo de 2021 
 
 
 
SITUACION ACTUAL EN COLOMBIA (corte 14-06-2022) 
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DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA PRASS 
 
Se han confirmado a la fecha 1509 casos positivos y 2258 llamadas de seguimiento 
de casos. 
 
Toma de pruebas PCR a la comunidad en general  
 

Pruebas Tomadas: 2076  

http://www.riosucio-caldas.gov.co/


 

RIOSUCIO GRANDE DE NUEVO 
Casa de Gobierno Municipal Carrera 7 Calle 10 Esquina 

Teléfonos 859 48 30 – 859 20 73 Fax 859 23 04 

www.riosucio-caldas.gov.co  e-mail alcaldia@riosucio-caldas.gov.co 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con el apoyo de la Dirección territorial de salud de caldas quien suministra los 
medios de cultivo, la ESE hospital Dpto. San Juan de Dios de Riosucio Caldas se 
realizó de manera mensual durante 2020 y 2021 la toma de pruebas de COVID-19 
en el Municipio de Riosucio situación que lo llevo a detectar la circulación de la 
varíate británica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Razón por la cual el equipo de respuesta inmediata del INS visito nuestro municipio 
resaltando la buena vigilancia en salud pública que permito esta detección de esta 
variante de interés a nivel Mundial 
 
 
 
 
 

http://www.riosucio-caldas.gov.co/
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ASÍ HEMOS AVANZADO EN EL PLAN NACIONAL DE VACUNACIÓN 
 

 
 
Dosis Recibidas: 82.570 
Dosis aplicadas: 77.995 
Porcentaje primeras dosis: 77% 
Porcentaje esquema completo: 68.9% 
Porcentaje primer refuerzo: 28.6% 
 
Vigilancia a los establecimientos comerciales del Municipio para el cumplimiento de 

http://www.riosucio-caldas.gov.co/
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los protocolos de bioseguridad con base a la Normatividad vigente, en donde se 

Revisaron el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad y exigencia del carne 

de vacunación. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

   

 

 EN 
GENERAL  

CENTROS 
ODONTOLOGICOS 

PELUQUERIAS SECTOR 
RELIGIOSO 

OBRAS 
CIVILES 

CENTROS 
EDUCATIVOS 

884 9 15 2 22 10 

http://www.riosucio-caldas.gov.co/


 

RIOSUCIO GRANDE DE NUEVO 
Casa de Gobierno Municipal Carrera 7 Calle 10 Esquina 

Teléfonos 859 48 30 – 859 20 73 Fax 859 23 04 

www.riosucio-caldas.gov.co  e-mail alcaldia@riosucio-caldas.gov.co 

 

VISITA A LUGARES DONDE SE CONSUME LICOR 

EVALUACION:         
OPTIMA 
MAYOR AL 
95% 

ADECUADA 
85% 95% 

ACEPTABL
E 70% 85% 

DEFICIENTE 
55% 70% 

INACEPTABLE 
MENOR DE 55% 

1 9 4 5 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LOS 
VENDEDORES AMBULANTES DE NUESTRO MUNICIPIO 
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