
 
 

 
 
  

 

 

 

1. ¿Cómo se radica una Petición, Queja, Reclamo, Sugerencia, 
Denuncia o Felicitación (PQRSDF)? 

Usted puede acercarse a la Ventanilla Única de la Alcaldía 
Municipal y pasar la PQRSDF de manera escrita; la funcionaria le 
entregará una copia del documento con el número de radicado o 
identificación de recibido; la respuesta se dará en los tiempos 
estipulados por la ley (Ley 1755 de 2015), se enviará la respuesta por 
cualquiera de los medios de comunicación, los cuales haya suministrado en el 
documento que entregó en la Ventanilla Única. 

Definición:  

Petición: Derecho que tiene toda persona a presentar solicitudes 

respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o 
particular y a obtener su pronta resolución y tendrán un término 
de respuesta de 15 días hábiles. 

Queja: Manifestación de protesta, censura, descontento o 

inconformidad que formula una persona en relación con una 
conducta que considera irregular de uno o varios servidores 
públicos en desarrollo de sus funciones y tendrán un término 
de 15 días hábiles. 

Reclamo: Derecho que tiene toda persona de exigir, reivindicar 

o demandar una solución, ya sea por motivo general o particular, 
referente a la prestación indebida de un servicio o a la falta de 
atención de una solicitud y tendrán un término de respuesta de 
15 días hábiles. 



 
 

 
 
  

Sugerencia: Manifestación de una idea o propuesta 

para mejorar el servicio o la gestión de la entidad y 
tendrán un término de respuesta de 15 días hábiles. 

 

Denuncia: Poner en conocimiento ante una autoridad 

competente una conducta posiblemente irregular, para que se 
adelante la correspondiente investigación penal, disciplinaria, 
fiscal, administrativa con sanción y ético-profesional. Es 
necesario que se indiquen las circunstancias de tiempo, modo y 
lugar, con el objeto de que se establezcan responsabilidades por 

parte de la oficina competente y tendrán un término de respuesta de recibo y 
traslado de 15 días hábiles. 

Felicitación: Manifestaciones de agradecimiento o 

satisfacción por los productos y/o servicios recibidos del 
Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio y 
tendrán un término de 15 días hábiles. 

 

2. ¿Cuáles son los requisitos para obtener la licencia de 
conducción? 

Usted, que va a solicitar la licencia de conducción deberá 
cumplir con los siguientes requisitos: 

- Entregar fotocopia de la cédula 
- Estar inscrito en Sistema RUNT (Registro Único Nacional 
de Tránsito) 
- Haber realizado el curso en Academia de Enseñanza 

Automovilístico  
- Tener los exámenes médicos aprobados por la Academia de enseñanza. 

 



 
 

 
 
  

Definición:  

RUNT: Sistema de información que permite registrar y 

mantener actualizada, centralizada, autorizada y validada la 
misma sobre los registros automotores, conductores, licencias de 
tránsito, empresas de transporte público, infractores, seguros, 
entre otros. (Artículo 8 y 9 de la Ley 769 de 2002 y la parte 
pertinente de la Ley 1005 de 2006). 

 

3. ¿Cuáles son los requisitos para obtener el Paz y Salvo del 
impuesto predial y Valorización? 

 
Usted debe acercarse a la Oficina de Hacienda y cumplir con los 
siguientes requisitos: 
- Dar el número del documento de identidad del propietario 
del inmueble o bien 
- Estar al día en el impuesto predial 
- Realizar el pago. Los valores se relacionan en la siguiente 
tabla: 

 

Concepto Valor 
Certificado de Paz y Salvo $ 11.100 
Certificado de Valorización $ 11.100 

 

Después de realizar el pago, la Oficina de Hacienda hace entrega del Certificado de 
Paz y Salvo. El certificado de Valorización se entrega en la Secretaría de Planeación y 
Asuntos Administrativos en el tercer Piso, haciendo entrega del recibo de pago. 

 

 

 



 
 

 
 
  

Definición: 

Impuesto predial: Tipo de impuesto que recae sobre la propiedad inmueble y se 

genera por la existencia del predio. Su base gravable (valor sobre el cual se debe 
liquidar un impuesto) depende del avalúo catastral. 

 

4. ¿Cómo puedo saber a que grupo pertenezco del Sisbén IV?  

Puede acercarse a la oficina del Sisbén ubicada en el 2 piso, 
frente a la Secretaría de Desarrollo Social, solicitar la 
información solamente informándole a la funcionaria su 
número de documento o de la persona que desea consultar. 
También puede hacerlo a través de la página web del Sisbén 
https://www.sisben.gov.co/Paginas/consulta-tu-grupo.aspx 

 

5. Pertenezco a la Comunidad Indígena (…) del Municipio, 
pero quiero estar dentro del SISBEN IV. ¿Qué debo hacer?  

 

Usted Puede acercarse a la Oficina del enlace municipal del 
Sisbén. Cabe aclarar que debe tener claro que es una decisión 
personal el querer retirarse de los beneficios que tiene estando 
en la base de datos (lista de información) de la comunidad. 
Dado que el SISBEN no se le puede negar a ningún ciudadano 
colombiano. Por lo que usted debe presentar los siguientes 
documentos para realizar el proceso: 

- Carta de renuncia de los beneficios del 
resguardo al que pertenece, de manera escrita a mano o 
impresa. 
- Llevar fotocopias de los documentos de 
identificación de los integrantes del hogar 

https://www.sisben.gov.co/Paginas/consulta-tu-grupo.aspx


 
 

 
 
  
- Entregar también la fotocopia de recibo de servicios públicos 
- Dar el Número de teléfono de contacto 
- Tener Correo electrónico (Obligatorio) 

La visita para la encuesta se hará en el periodo de 8 a 15 días hábiles después de la 
solicitud realizada. 

Después de que se realice la encuesta usted puede contar más o 
menos 10 o 15 días hábiles para conocer el grupo del Sisbén IV, 
también puede ingresar a la página oficial del SISBEN IV en 
internet al enlace: https://www.sisben.gov.co/Paginas/consulta-tu-
grupo.aspx o desplazarse hasta la Oficina del SISBEN de la 
Alcaldía Municipal de Riosucio, Caldas. 

 

6. ¿Cómo hago para hacer el traslado del SISBEN IV de otro 
Municipio? 

El SISBEN de un ciudadano no se traslada. Para que aparezca 
registrado en el nuevo municipio debe hacer la solicitud de la 
encuesta ante la Oficina del SISBEN del Municipio; para este 
trámite no requiere presentar una constancia de retiro del 
municipio donde se encontraba viviendo. 

 

7.  ¿Qué requisitos debo cumplir para obtener el certificado de 
uso de suelo? 

El ciudadano debe dirigirse a la Secretaría de Hacienda y pagar certificado por el 
valor de $16.700, luego debe acercarse a la Secretaría de Planeación con el recibo 
de pago y brindar la siguiente información en el mismo: 

https://www.sisben.gov.co/Paginas/consulta-tu-grupo.aspx
https://www.sisben.gov.co/Paginas/consulta-tu-grupo.aspx


 
 

 
 
  

- Nombre del propietario, nombre del establecimiento 
comercial, nombre del predio o nombre del representante legal 
(Cédula o NIT, lo que corresponda) 
-  Ficha Catastral o matrícula inmobiliaria o número de 
adjudicación y la dirección del predio. 

Después de realizar la solicitud puede acercarse a esta dependencia entre las 
5:30 Pm – 6:00 Pm del mismo día para reclamar su certificado. 

Definición: 

Uso de Suelo: Certificación que define en el Plan Básico de Ordenamiento 

Territorial PBOT que uso puede tener un predio. 

Ficha catastral: Número de identificación del predio con el que se 

comprueba la información con que está registrado en el catastro, el cual se 
compone por 30 dígitos.  

Número de Adjudicación: Número que certifica 

la posesión de un predio dentro de los resguardos 
indígenas. 

Matrícula Inmobiliaria: Número de 

identificación de un predio registrado dentro de la 
Oficina de Instrumentos Públicos. 

 

8. ¿Qué requisitos debo cumplir para obtener el certificado de 
estratificación?  

 
El ciudadano debe acercase a la Secretaría de Planeación y tener 
en cuenta la siguiente información: 
- Si es una nueva construcción debe solicitar visita técnica. 



 
 

 
 
  
- Para actualizar estratificación de un predio se debe tener en cuenta lo 

siguiente: 
A. La zona de ubicación 
B.  Cuando los servicios públicos tienen distintos estratos en el mismo 

predio, se hará la actualización según corresponda la zona o bajo visita 
técnica. 

- Debe realizar el pago de $33.400 en la Secretaría de Hacienda. 

Definición: 

Estratificación: Clasificación de las viviendas con base en sus características 

físicas, exteriores y su entorno.  

 

9. ¿Cuál es el horario laboral de la Alcaldía Municipal de 
Riosucio Caldas? 

El horario laboral de la Alcaldía Municipal es: 

Días Horario 
Martes a Viernes 08:00Am – 12:30Pm y 02:00Pm a 7:00Pm 
Sábado 08:00Am – 02:00Pm 

Teniendo en cuenta que la atención al usuario es hasta las 06:00Pm. 

Cuando el Lunes es día Festivo el horario de atención es el siguiente: 

Días Horario 
Martes a Viernes 08:00Am – 12:00Pm y 02:00Pm a 6:00Pm 
Sábado 08:00Am – 12:00Pm 

 

 

 



 
 

 
 
  

10. Existen varias instituciones de Educación Superior en el 
Municipio de Riosucio Caldas. ¿Estas Instituciones 
Educativas están avaladas ante el Ministerio de Educación? 

En el momento se está realizando una gestión junto al 
Alcalde municipal para realizar el levantamiento por medio 
de un censo sobre las instituciones no centralizadas que se 
encuentran en el municipio, con el fin de conocer que estas 
instituciones tengan la carta de aprobación de inscripción a 
nivel nacional y departamental ante el ministerio de 
educación Nacional, para su debido funcionamiento. Además, 
con este censo conocer también cuáles son sus ofertas académicas.  

 

11.  ¿Qué cursos hay en oferta del SENA?  

Actualmente en cabeza del Señor Alcalde del municipio de 
Riosucio junto a su equipo de trabajo, la Secretaría de 
Educación está realizando una comunicación directa con los 
funcionaros del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, para 
conocer las ofertas educativas (técnica-tecnológica) que 
pueden traer para los Riosuceños, brindar la información 
correcta y verás. 

 

12. ¿Qué debo hacer para registrar un negocio? 

Usted debe realizar los siguientes trámites: 

- Registrar el negocio en Cámara y Comercio (Carrera 5 # 6-15, Riosucio) 
- Tener el Registro Único Tributario – RUT (Puede hacer la inscripción en 

línea a través del siguiente enlace: 
https://www.dian.gov.co/tramitesservicios/Tramites_Impuestos/RUT/Paginas/in
scripcion_rut.aspx > Inscripción en el Registro Único Tributario - RUT)  

https://www.dian.gov.co/tramitesservicios/Tramites_Impuestos/RUT/Paginas/inscripcion_rut.aspx
https://www.dian.gov.co/tramitesservicios/Tramites_Impuestos/RUT/Paginas/inscripcion_rut.aspx


 
 

 
 
  
- Reclamar el certificado de Inscripción en Industria y 

Comercio en la Secretaría de Hacienda (primer piso, 
frente a EMSA) 

- Solicitar el permiso de Uso de Suelo en la Secretaría de 
Planeación y Obras Públicas (tercer piso) 

- - Solicitar el certificado Sanitario en la Dirección 
Local de Salud (Segundo piso, al lado de la Secretaría 
de Deportes). 

- Solicitar el certificado de Seguridad en el Cuerpo de Bomberos. 
 

Definición: 

RUT: Registro Único Tributario, Administrado por la Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales - DIAN, constituye el mecanismo único para identificar, ubicar y 
clasificar a los sujetos de obligaciones administradas por la DIAN, así como aquellos 
que por disposición legal deban hacerlo o por decisión de la DIAN conforme con las 
normas legales y reglamentarias vigentes. 

EMSA: Empresa Municipal de Servicio de Aseo del Municipio de Riosucio, Caldas. 

13. ¿Puedo trasladar el subsidio de Adulto Mayor a otro 
municipio? 

Vecino, el subsidio otorgado por el programa Adulto Mayor no 
permite ser trasladado ni de municipio ni de ciudad. Si usted o la 
persona necesita desplazarse como residente a otro lugar puede: 

- Solicitar una carta de traslado en la Secretaría de 
Desarrollo Social y llevarla al municipio o ciudad donde 
se va a vivir y solicitar de nuevo la inscripción al programa. 

Puede leer otras causales de pérdida del beneficio en el siguiente enlace: 
https://www.fondodesolidaridadpensional.gov.co/index.php?option=com_content&view=a
rticle&id=22&Itemid=169#causales-de-perdida-del-derecho-al-subsidio  

https://www.fondodesolidaridadpensional.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=22&Itemid=169#causales-de-perdida-del-derecho-al-subsidio
https://www.fondodesolidaridadpensional.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=22&Itemid=169#causales-de-perdida-del-derecho-al-subsidio


 
 

 
 
  

14.  ¿Quiénes pueden inscribirse al programa Colombia Mayor? 

Para que usted o el adulto mayor pueda ser beneficiario debe cumplir con los 
siguientes requisitos:  

- Debe ser colombiano 
- Haber vivido durante los últimos diez (10 años) en el 
municipio de Riosucio. 
- Tener mínimo tres años menos de la edad que se necesita 
para pensionarse por vejez (Actualmente, 54 años para mujeres y 
59 para hombres) 

- No tener ingresos suficientes para subsistir ni tampoco recibir dinero por 
rentas. 

- El adulto mayor debe tener SISBEN IV (Grupo A, B hasta C1) 
- Si no tiene Sisbén, puede desplazarse a la Oficina enlace de Sisbén para 

solicitar una visita para verificar su estado. 
 
 

15.  ¿Qué debo hacer si el adulto mayor no está en condiciones 
de reclamar el subsidio? 

- Usted debe dirigirse a la Notaría Única de Riosucio (Dirección: Carrera 9 # 
5-57 Centro) tramitar un poder notarial donde autoriza a un familiar para 
reclamar el subsidio del programa adulto mayor en las diferentes casas de 
cambio (SuSuerte S.A). 

- Llevar el documento a la Secretaría de Desarrollo Social para que se haga el 
proceso y así pueda reclamar el subsidio en SuSuerte S.A. 

En caso de que el abuelo o abuela tenga una enfermedad en 
etapa terminal se debe hacer lo siguiente: 

- Dirigirse a la Secretaría de Desarrollo Social, contar la 
situación a la funcionaria para que ella proceda a 
realizar el proceso llamado “Tercero aval”. 

- Debe esperar que se le haga una visita en el hogar para 
verificar las condiciones de incapacidad del adulto mayor. 



 
 

 
 
  
- Luego de la verificación se le hará entrega de un formato llamado “Aval 

pago a terceros” que deberá solicitar en cada ciclo de pago. 
 
 

16. ¿Cuáles son los requisitos para solicitar el certificado de 
vecindad o residencia?  

Usted debe cumplir con los siguientes requisitos: 

- Entregar fotocopia de la cédula 
- Debe realizar el pago por valor de $11.100 en la Secretaría de 
Hacienda quienes realizan la liquidación del recibo, lo anterior debe 
entregarlo en la Secretaría de Gobierno y Asuntos Administrativos y en 
cinco (5) minutos máximos se le hará entrega de su certificado.  

 

17.  ¿Cuál fue el Estado Financiero de la Alcaldía de Riosucio 
Caldas? 

Sabemos que a veces leer sobre los estados financieros de la entidad son de difícil 
comprensión debido a la cantidad de información que allí se maneja, por 
conceptos tan técnicos que demanda este informe, por lo que decidimos desde la 
Administración Municipal, realizar un documento en un “Lenguaje Claro”, creativo 
y de fácil lectura para que usted y su familia pueda comprender como estamos 
administrando los recursos del municipio. Así que lo invitamos a que conozca el 
estado de la situación financiera de la vigencia anterior. Estaremos actualizando 
la información para que usted pueda estar al día.  

 

 

 

 



 
 

 
 
  

 

 
 
(CIFRAS EXPRESADAS PESOS 
COLOMBIANOS) 
 
CÓDIGO ACTIVO 
CORRIENTE 30,943,615,379 
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO                              16,543,767,154 
12 INVERSIONES E INMSTRUMENTOS DERIVADOS                                         0 
13 CUENTAS POR COBRAR                                                           14,399,848,225 
 
NO CORRIENTE 164,488,987,266 
12 INVERSIONES E INMSTRUMENTOS DERIVADOS 408,360,913 
13 CUENTAS POR COBRAR  
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO                                               26,792,684,492 
17 BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y 
CULTURAL 

94,574,166,387 

19 OTROS ACTIVOS                     42,713,775,474 
TOTAL ACTIVO 195,432,602,645  

 
CÓDIGO PASIVO 
CORRIENTE 13,124,390,132 
23 PRESTAMOS POR PAGAR                                                          5,748,974,634 
24 CUENTAS POR PAGAR                                                                   988,319,466 
25 BENEFICIOS EMPLEADOS                                                                  811,540,403 
27 PROVISIONES              
29 OTROS PASIVOS                                                                           5,575,555,629 
 
NO CORRIENTE 39,949,638,178 
2514   BENEFICIOS POSTEMPLEO PENSIONES                              39,949,638,178 
TOTAL PASIVO                       53,074,028,310      

                           
 
PATRIMONIO 142,358,574,335 
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO 133,465,972,432 
UTILIDAD DEL EJERCICIO 8,892,601,903 
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 195,432,602,645 
TOTAL ACTIVO 195,432,602,645 
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 195,432,602,645 



 
 

 
 
  

 

Mesas de trabajo con los diferentes funcionarios de la Alcaldía Municipal de Riosucio, 
Caldas para la realización del documento con las 16 preguntas frecuentes para el 
concurso de Lenguaje Claro y, Evidencias con la ciudadanía. 

 

 
Oficina de Prensa (Diseño del logo 
Lenguaje Claro), Secretaría de 
Planeación, Control Interno y Auxiliar 
de Apoyo a MIPG. 

 
Ciudadano en la ventanilla de 
Planeación haciendo la solicitud del 
trámite del certificado uso de suelo. 

 
Atención al Ciudadano (Solicitud de 
Certificado Uso de Suelo) 

 
Oficina de Desarrollo Social (Pregunta 
frecuente sobre el Adulto Mayor) 



 
 

 
 
  

 
Atención al ciudadano Oficina enlace 
de Sisbén. 

 
Oficina de Prensa. Diseño de Logo 
Lenguaje Claro 

 
Atención al Usuario, Secretaría de 
Hacienda 

 
Ventanilla única, Consulta preguntas 
frecuentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


