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GABINETE MUNICIPAL 
 

  

 

CARLOS ALBERTO DUQUE NARANJO Alcalde Municipal 

JULIAN ANDRES PEÑA SIERRA  Secretario de Gobierno y desarrollo 

Social 

ANA MARIA VALENCIA  Secretaria de Infraestructura 

MARIO RESTREPO SANCHEZ  Secretario Financiero 

JANS DIEMEN MARTINEZ ATEHORTUA Jefe Oficina Asesora de Planeación 

LUIS HERNANDO GALINDO  LOZANO Jefe Oficina Asesora Administrativa 
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MISIÓN  

 

Administrar a Circasia bajo el principio del buen gobierno, con eficacia, buscando un 

desarrollo integral sostenible en todos sus sectores, fomentando   la productividad y la 

competitividad, integrando los principios   propios de la administración pública. 

 

VISIÓN  

 

En el año 2019 Circasia será un municipio con calidad en la prestación de sus servicios 

públicos y de salud, incluyente, con desarrollo agropecuario y sustentabilidad ambiental, 

competitivo turísticamente, con identidad cultural y patrimonial, enfocando su desarrollo 

social a garantizar una mejor calidad de vida para todos sus habitantes. 

 

 

PRINCIPIOS PLAN DE DESARROLLO “2016-2019” PARA 

VOLVER A CREER”. 

 

FAMILIA: Todas las acciones emprendidas desde cualquiera de las dimensiones de 

la sociedad, económicas, educativas, recreativas, productivas, etc.,   estarán orientadas al 

fortaleciendo de la estructura familiar del municipio. No se puede concebir una sociedad 

igualitaria sin una base sólida, la única base que puede garantizar   tal propósito es la 

familia, entendiendo la evolución del concepto, pero aterrizándolo a la importancia de la 

sociedad civil. 

 

LIDERAZGO:  Es necesario para articular a todos los actores sociales, tener un claro 

liderazgo de todos los procesos. Dicho liderazgo de todos los procesos debe generarse 

desde el conocimiento, la confianza y el respeto. para lograr cambios significativos en la 

cultura del municipio, que se   reflejen en su competitividad y sostenibilidad, deben hacerse 

desde la planeación y ejecución clara del gobernante.  

 

COMPETITIVIDAD: Se debe buscar el desarrollo de estrategias y acciones que 

pongan al municipio en el escenario de inversión externa, a través de la infraestructura, la 

flexibilización tributaria, las nuevas tecnologías y los recursos   que sea necesarios para la 

generación de empleo y dinamización de la economía local.   

 

SOSTENIBILIDAD:  La creciente preocupación global por la preservación de los 

recursos naturales será una prioridad local.  Se debe involucrar a todos los actores sociales, 

con objetivos claros y tareas que garanticen no solo la preservación, sino también la 

renovación de los recursos naturales del municipio. 
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ESTRUCTURA  

PLAN DE DESARROLLO “PARA VOLVER A CREER” 

 

 

 

 

DIMENSION SOCIAL

1.1.  EDUCACIÓN “PARA VOLVER A CREER EN LA EDUCACIÓN
1.1.1. LA EDUCACIÓN COMO GARANTE DE OPORTUNIDADES

1.1.1.1 COBERTURA EDUCATIVA GARANTIZADA CON CALIDAD Y EFICIENCIA

1.1.1.2. FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL MUNICIPIO DE CIRCASIA

1.2. SALUD “PARA VOLVER A CREER EN LA SALUD”
1.2.1.  LA SALUD DE TODOS PRIORIDAD LOCAL

1.2.1.1. SALUD PUBLICA PRIORIDAD LOCAL

1,2,1,2 ASEGURAMIENTO PARA TODOS

1.3. DEPORTE Y RECREACIÓN “PARA VOLVER A CREER EN EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
1.3.1. LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE ALIADOS DE LA FAMILIA

1.3.1.1. FOMENTO DE LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE SOCIAL Y COMUNITARIO

1.3.1.2. INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA ACTIVIDAD FÍSICA

1.4. CULTURA “PARA VOLVER A CREER EN LA CULTURA, EL ARTE Y PATRIMONIO”
1.4.1. LA CULTURA COMO EJE PARA LA APROPIACIÓN DEL PAISAJE CULTURAL CAFETERO

1.4.1.1. FORTALECIMIENTO DE PROCESOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES DEL MUNICIPIO

1.4.1.2. RECONOCIMIENTO, VALORACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y PAISAJE CULTURAL 

1.5. GRUPOS VULNERABLES “PARA VOLVER A CREER EN LA INCLUSIÓN SOCIAL
1.5.1. INCLUSIÓN SOCIAL SINÓNIMO DE EQUIDAD

1.5.1.1. ATENCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO AL ADULTO MAYOR 

1.5.1.2. ATENCIÓN CON PROGRAMAS SOCIALES A POBLACIONES POBRES

1.5.1.3. GARANTIZANDO DERECHOS A LA INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD

1.5.1.4. FORTALECIMIENTO DE LA FAMILIA COMO NÚCLEO ESENCIAL DENTRO DE LA SOCIEDAD

1.5.1.5. POBLACIONES VULNERABLES ATENDIDAS CON PROGRAMAS ESPECIALES

1.5.1.6. CIRCASIA COMPROMETIDA CON LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ

DIMENSIÓN ECONÓMICA

2.1. PROMOCIÓN DEL DESARROLLO “PARA VOLVER A CREER EN EL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
2.1.1. EL TURISMO COMO GENERADOR DE DESARROLLO ECONÓMICO

2.1.1.1. CIRCASIA TURÍSTICA
2.1.2. ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS GENERADORES DE OPORTUNIDADES

2.1.2.1. DESARROLLO AGROPECUARIO

2.1.2.2. EMPRENDERISMO LOCAL

DIMENSIÓN INFRAESTRUCTURA

3.1. EQUIPAMIENTO “PARA VOLVER A CREER EN LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y SOCIAL
3.1.1. LOS ESPACIOS DE VIDA Y MOVILIDAD, FACTORES DE CRECIMIENTO EN CIRCASIA

3.1.1.1. MOVILIDAD URBANA Y RURAL

3.1.1.2. CIRCASIA UNA CIUDAD EQUIPADA SOCIALMENTE

3.1.1.3. ESPACIOS PÚBLICOS DE VIDA SALUDABLE PARA LOS CIRCASIANOS
3.1.2. LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA CON ÓPTIMOS SERVICIOS PÚBLICOS, HACIENDO CRECER A CIRCASIA

3.1.2.1. CIRCASIA CIUDAD URBANIZADA EN CONSTANTE CRECIMIENTO

3.1.2.2. VIVIENDA DIGNA PARA CREER EN CIRCASIA

3.1.2.3. CIRCASIA CON UNA ÓPTIMA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS

DIMENSIÓN AMBIENTAL

4.1. AMBIENTE “PARA VOLVER A CREER EN LA SOSTENIBILIDAD Y SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL
4.1.1. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL SINÓNIMO DE EVOLUCIÓN SOCIAL

4.1.1.1. CIRCASIA COMPROMETIDO CON EL CUIDADO DEL AMBIENTE
4.1.2. AMBIENTE SANO CON CALIDAD DE AGUA

4.1.2.1. CIRCASIA CON AGUA PARA TODOS
4.1.3. SIN FACTORES CONTAMINANTES, VIVIMOS MEJOR

4.1.3.1. ADECUADO MANEJO DE RESIDUOS
4.1.4. LA GESTIÓN DEL RIESGO. UNA PRIORIDAD LATENTE

4.1.4.1. CIRCASIA SIN ZONAS DE RIESGO
4.1.5. PROTEGIENDO LOS ANIMALES EN EL CONTEXTO DE LA BIODIVERSIDAD

4.1.5.1. ESPECIES ANIMALES   EN SU ENTORNO ECOLÓGICO

DIMENSIÓN INSTITUCIONAL

5.1. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL “PARA VOLVER A CREER EN LA GOBERNABILIDAD CON GESTIÓN Y 
5.1.1. GOBERNABILIDAD Y GESTIÓN PARA LA CIUDADANÍA

5.1.1.1. LA ADMINISTRACION DESDE MI BARRIO 

5.1.1.2. SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE APOYO A LA GESTION

5.2. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL “PARA VOLVER A CREER EN LA PLANEACIÓN
5.2.1. PARA VOLVER A CREER EN LA PLANEACIÓN

5.2.1.1. PLANIFICACIÓN CON VISION DE FUTURO

5.2.1.2. ORDENAMIENTO TERRITORIAL

5 DIMENSION

10 SECTOR

16 PROGRAMA

32 SUBPROGRAMA

65 METAS DE PRODUCTO

http://www.circasia-quindio.gov.co/
mailto:alcaldia@circasia-quindio.gov.co
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INFORME DE GESTION 2017 

  DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

 

PROGRAMA: LA EDUCACIÓN COMO GARANTE DE 

OPORTUNIDADES. INVERSION: $974.371. 575.oo 

SUBPROGRAMA: COBERTURA EDUCATIVA GARANTIZADA CON 

CALIDAD Y EFICIENCIA. 

 
Garantizar al total de estudiantes de secundaria y media de la zona rural que requieran Transporte 

escolar a las Instituciones Educativas urbanas del Municipio de Circasia Estudiantes de zona 

urbana y rural con alimentación Escolar 

 Se garantizo el servicio de transporte Escolar para 319 estudiantes beneficiados con el 

programa con una cobertura del 100% para la población de la zona rural del municipio de 

Circasia, con presencia en las 23 veredas con una inversión de $295.978. 578.oo   
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Incrementar cupos el suministro de Alimentación Escolar 

 
Alimentación escolar para 3586 estudiantes de las 5 instituciones del municipio de Circasia durante 

la vigencia del calendario escolar, con un suministro de   2.054 ALMUERZOS y 1.532 REFRIGERIOS 

con una inversión de $75.531. 906.oo  

 

 

 

 

Mantenimiento a las plantas físicas de las instituciones educativas, tanto de la zona urbana como 

de la zona rural, garantizando la prestación de servicios públicos domiciliarios el mejoramiento de 

la infraestructura y la dotación de material pedagógico con una inversión de $597.574. 230.oo.  

 

SUBPROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

EN EL MUNICIPIO DE CIRCASIA.  

Apoyo a la educación técnica tecnológica y superior de la población estudiantil del municipio de 

circasia, con la estrategia de estímulo económico a los mejores bachilleres y subsidio de transporte 

con una inversión de $5.286. 861.oo.  
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PROGRAMA: LA SALUD DE TODOS PRIORIDAD LOCAL. INVERSION 

DE: $11.068.624. 714.oo 

 

SUBPROGRAMA: SALUD PUBLICA PRIORIDAD LOCAL.  Con una inversión 

de $ 246.207.856.oo 

 

Convenio con el Hospital San Vicente de Paúl para la ejecución del plan de intervenciones colectivas 

para la ejecución de acciones de prevención de los riesgos y la promoción de los factores protectores 

en salud garantizando el acceso a los servicios de salud a todos los habitantes del Municipio en 

igualdad de condiciones, enfatizando en la promoción y prevención de tal manera que genere en 

los Circasianos un impacto positivo en la esfera biopsicosocial mejorando su calidad de vida con las 

siguientes actuaciones: 

 7 Jornadas integrales de promoción de la salud y prevención de factores de riesgo en salud, 
detección del riesgo incluyendo las estrategias nacionales en Villa Nohemí, Villa Italia, Santa 
Helena en la zona urbana y en la Vereda La Pola, La Cabaña, Santa Rita .                                               

 3 Jornadas pedagógicas para comunidad en general enfocadas factores protectores y 
detección de factores de riesgo (violencia, respeto por la diferencia, reconocimiento del 
otro como sujeto de derechos y trato digno), enfoque diferencial y curso de vida. 

 3 Campañas de promoción de factores protectores frente al consumo de SPA licitas e ilícitas 
y suicidio. 

 3 jornadas educativas de sensibilización "MI VIEJO TAMBIEN CUENTA". 

 4 Ferias promocionales de buenas prácticas de higiene y seguridad en la lactancia materna, 
alimentación complementaria y alimentación en la niñez. 

 1 Feria promocional estilos de vida saludables para población general. 

 7 Charlas educativas sobre importancia, tiempos y técnica de la lactancia materna e IAMI. 

 3 Tomas institucionales de Promoción de los derechos sexuales y reproductivos y la equidad 
de género, sexualidad segura como forma de prevenir enfermedades de transmisión sexual 
y VIH-SIDA. 

 150 visitas para acciones de IEC de tips para la prevención en la aparición de enfermedades 
transmisibles por factores de riesgo y por vectores no detectados en el hogar, a partir de la 
educación en tips de cuidado ambiental, signos y síntomas, signos de alarma, control de 
inservibles, manejo adecuado de tanques de agua. 

 Semana de sensibilización hacia la detección y prevención de cáncer de mama a través de 

actividades diarias tales como, charlas con especialistas en el tema, maratón 2k (BICICLETA) 

con entrega de camiseta, decoración alusiva al cáncer de mama, y distribución de 

información. 

 Verificación del estado vacunal de 5.548 niños del Municipio de Circasia. 

 202 Visitas a los Hogares comunitarios en la revisión de los controles de crecimiento y 

desarrollo de cada uno de los menores, se han gestionado citas médicas y se reportan los 

casos a comisaria de familia. 

 16 capacitaciones a las madres comunitarias en temas de Lactancia Materna, pautas de 

crianza, maltrato. 

 Seguimiento a 3 casos de bajo peso al nacer. 

 Seguimiento a 13 casos de desnutrición en menores de 5 años. 

 Monitoreo de vacunación. 

 

http://www.circasia-quindio.gov.co/
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FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DEL PLAN DE SALUD TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE CIRCASIA. 

 

Se contó con un grupo interdisciplinario de profesionales, técnicos y personal d apoyo  que dieron 

cumplimiento a las acciones de vigilancia epidemiológica de los eventos de salud pública, así como  

de las acciones de inspección y vigilancia de los diferentes eventos de Salud Pública por medio de 

procesos de información, educación y comunicación en  el Municipio de Circasia Quindío. 

Actividades realizadas a través del Plan de Salud Territorial: 

Ejercer acciones de vigilancia a todos los eventos en Salud Pública ocurridos en el Municipio: 

 7 comités de vigilancia epidemiológica activos. 
 

 Levantamiento de índice aedico en 15 barrios del municipio y 6 veredas  para verificar focos 
de zancudos que trasmiten enfermedades tales como: dengue, zika y chicunguya. 

 
 Cumplimiento al 100% de las notificaciones semanales al Sistema de Vigilancia de Salud 

Públic 
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 Vigilancia a los eventos de Salud Pública al 100% con seguimiento e investigaciones a 484 

eventos de interés público para la vigencia  2017, divididos así: 

CASOS No. atendidos 

Agresiones 186 

Tuberculosis 4 

Sífilis Congénita 2 

Sífilis Gestacional 4 

Dengue 47 sin signos de alarma 

Lepra 1 

Defecto congénito 5 

Muerte perinatal 4 

Malaria 1 

Bajo pese al nacer 4 

Accidente ofídico 1 

Intentos de suicidio 32 

Suicidios 5 

IRA Grave 1 

ETAS 9 

Infecciones asociadas a dispositivos UCI 4 

Intoxicación por sustancias químicas 28 

Leishmaniosis 1 

Meningitis 1 

Morbilidad materna extrema 5 

Rubeola congénita 1 

Cáncer en menores de 18 años 2 

Cáncer de mama y cuello 5 

Consumo de SPA inyectadas 3 

Varicela 47 

VIH 13 

Violencia de género 51 

Desnutrición en menores de 5 años 10 

 

Desarrollar las acciones para la continuidad de la estrategia de prevención del riesgo laboral en 

estacionarios. 

Se contó con un profesional en salud ocupacional quien logro un Impacto positivo en los propietarios 

de establecimientos comerciales dando a conocer  la importancia de  empezar a cotizar al sistema 

de seguridad y salud en el trabajo, contar con la certificación de manipulación de alimentos, en 

estacionarios y almacenes de grandes superficies. 
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  revisión por manipulación de alimentos de estos mismos.  

 

 
 

 Inspección y vigilancia a las grandes superficies. 

 Capacitaciones en seguridad y salud en el trabajo en temas como riesgo laboral, accidentes 

de trabajo, enfermedad profesional y seguridad social al personal de los restaurantes 

escolares del área urbana, a los vendedores de arepas, madres comunitarias y a los 

vendedores ambulantes del  municipio con el apoyo del  SENA. 

 

 
 12 visitas domiciliarias a personas con discapacidad y víctimas del conflicto; haciéndoles el 

trámite correspondiente para la activación de la ruta en salud  y su seguimiento, 

gestionando con las  EPS, ayudas mecánicas, pañales, medicamentos de alto costo, alimento 

(ensure), trasporte para atención médica, etc. 

 Seguimiento a 57 casos de accidentes laborales reportados. 
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 Inspección y vigilancia a 51 establecimientos para verificar las 

condiciones higiénicas sanitarias, revisión de productos, fechas de vencimiento, facturas de 

compra. 

 

 
 

 Seguimiento a 175 agresiones animales en el 2017. 

 Seguimiento a 15 quejas de la comunidad por mala disposición de basuras, mala tenencia 

de mascotas, un cerdo muerto. 

 Inspección y vigilancia en 4 establecimientos con meretrices donde se ejerce la prostitución. 

 Control de licores a 3 estanquillos, 2 billares, 2 cantinas. 

 5 recolecciones de perros con promedio de 10 caninos. 

 1 campaña de tenencia responsable de mascotas “Ellos también son tu familia”, con la 

participación de las agropecuarias del municipio vinculadas con obsequios para la 

comunidad. 

 7 registros de perros potencialmente peligrosos 

 Vacunación antirrábica a 130 perros y gatos, en las jornadas de todos los viernes. 

 

 
 

 Se llevaron a cabo 7 seguimientos a las porcícolas y avícolas del municipio por el tema de 

olores. 
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SUBPROGRAMA: ASEGURAMIENTO PARA TODOS. 

 

Realizar auditorías anuales de afiliación, de base datos, gestión financiera y contratación, con una 

inversión de $10.664.145.941.oo.  

Población beneficiada 13.276 afiliados Activos al régimen subsidiado de los niveles 1 y 2 del sisbén, 

víctimas del conflicto armado y demás poblaciones vulnerables. 

Calificación por parte de la Secretaria de Salud Departamental 98% para los procesos realizados 

por el municipio a través del Régimen Subsidiado. 

 

• Usuarios Atendidos 1450  

Asmetsalud  290  

Medimás  583 

Nueva EPS  577 

 

• Total Afiliados a seguridad social del municipio 18.420 usuarios activos al SGSSS. 

• Novedades Reportadas al Fosyga: 105. 

 

Recursos Girados  

 

• Recursos Girados con Situación de Fondos   $    8.915.128.888 

• Recursos Girados sin Situación de Fondos   $        809.828.273 

        _______________________________ 

Total Girado       $     9.724.957.161 

 

Efectividad del Procesos  87% 

 

Proceso de Inspección, Vigilancia y Control. 

 

• Presentación de 3 informes trimestrales a la Supersalud. 

• Cumplimiento de 3 Auditorías a las diferentes EPS que prestan los servicios de salud a la 

población subsidiada del municipio 

• Cruces de bases de datos de las EPS por actualización de documento, cargue al fosyga. 

• Atención de 142 PQR con su respectivo seguimiento de las cuales 6 fueron dirigidas a la S

 Supersalud.  

  

Identificación de PPNA (Población Pobre no Afiliada). 

 Población pobre no afiliada (PPNA) del Municipio 232 personas no afiliadas al régimen 

subsidiado en salud según el Ministerio de Salud, sobre el cual el 72% se encuentra afiliada 

en el municipio.  

 Se llevaron a cabo estrategias  para la  afiliación de PPNA, para lo cual se  hicieron 3 ferias 

de afiliación, notificaciones personales en la última dirección reportada en las bases de 

datos, notificaciones por medio telefónico y mensaje de texto, entre otras. 

http://www.circasia-quindio.gov.co/
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Obras de adecuación de las áreas múltiples y del área de odontología del Hospital San Vicente de 
Paul, con una inversión de . $ 158.270.917.oo 
 
 

 Se ejecutaron obras en el área de odontología y áreas comunes del Hospital San Vicente de 

Paul del Municipio de Circasia para prestar un mejor servicio de salud con estándares de 

calidad propios de una atención integral y oportuna y donde el cliente externo sea atendido 

bajo una cultura de mejoramiento continuo, con lo cual se beneficia  toda la población 

circasiana mas de 30.000 (dane). 
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PROGRAMA: LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE ALIADOS DE LA 

FAMILIA: $151.205.875.oo 

 

 SUBPROGRAMA: FOMENTO DE LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD 

FÍSICA Y EL DEPORTE SOCIAL Y COMUNITARIO. 

 
 ESCUELAS DE FORMACION DEPORTIVAS  INVERSION DE $81.725.000 

 

La práctica deportiva es un pilar fundamental para la Administración Municipal, es por ello que en 

la vigencia 2017 se brindó apoyo permanente a ocho (08) escuelas de formación deportivas, cada 

una de ella conto con un monitor de deportes  para garantizar el buen desarrollo de cada una de las 

escuelas, las cuales tuvieron una asistencia permanente  de  10 a  80 integrantes aproximadamente, 

según  la dinámica de cada modalidad deportiva. 

Escuelas deportivas conformadas en el Municipio. 

Escuela de formación Futbol: se contó con dos monitores deportivos que 
estuvieron al frente de las siguientes categorías: 
 
Prejuvenil  Se inicio el proceso con 21   integrantes entre los 11 y 13 años y se 
finalizó con  40  participante. 
 
Juvenil:  Se inicia con 12 jóvenes con edades entre 14 y 17 años y se finaliza 
el proceso con la participación de 23 miembros. 
 
Se realizo un torneo por parte de la administración para fomentar y fortalecer la 
escuela de formación. 
 

 
 

 
 

http://www.circasia-quindio.gov.co/
mailto:alcaldia@circasia-quindio.gov.co


  

 

Alcaldía de Circasia  NIT: 890.001.044-8 

Carrera 14 No 6 – 37 PBX (6) 7584024 Fax (6) 7585432 Circasia – Quindío 

www.circasia-quindio.gov.co e-mail: alcaldia@circasia-quindio.gov.co 

 

14 

 
Escuela de formación Voleibol: se contó con monitor deportivos que estuvieron 
al frente de las siguientes categorías: 
 
Prejuvenil  Se inicio el proceso con 15   integrantes entre los 11 y 13 años y se 
finalizó con 17 participante. 
 
Juvenil:  Se inicia con 35 jóvenes con edades entre 14 y 17 años y se finaliza 
el proceso con la participación de 60 miembros. 

 

 
 
 

 
Escuela de formación Baloncesto: se contó con monitor deportivo que 
estuvo al frente de la  categoría prejuvenil la cual conto con permanencia 14  
participantes entre los 11 y 13 Años. 
 

 
 

 
Escuela de formación Ciclismo: se contó con monitor deportivo que estuvo al 
frente de la categoría prejuvenil la cual conto con una permanencia 11  
participantes entre los 11 y 13 Años. 
 

 
Escuela de formación Tenis de mesa: se contó con monitor deportivo que estuvo 
al frente de la categoría prejuvenil la cual conto con una permanencia 35 
participantes entre los 11 y 13 Años. 
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 Juegos Inter barrios, interveredas y de tradición realizados: 
 
Para la vigencia 2017, se llevaron a cabo los siguientes torneos en  categoría libre: 
 
Torneo de futbol:   se contó con la partición de cuatro equipos en representación de 
las Veredas  La Cristalina, La Pola, Hojas Anchas y El Congal  con una participación 
de  (68) deportistas  y vinculando una  población de  200 personas que se integraron 
a través del deporte. 
 
Torneo de sapo: el cual fue realizado en la Vereda La Pola donde participaron   12 
deportistas, vinculando una población de 40 personas que se integraron a través del 
deporte. 

 

 La Administración Municipal hizo entrega de elementos deportivos para incentivar 

la práctica deportiva a cada escuela de formación consistente en: 

 

30 balones de futbol 
30 balones de futbol de salón  
20 balones de baloncesto  
Dos juegos de petos de 15 prendas  
20 colchonetas  
01 mesa de tenis de mesa  
40 conos  
20 ula ula  

 

 Se hizo entrega de tres (03) incentivos deportivos (transporte)a monitores deportivos 
que representaron al Municipio en torneos de porrismo y hapkido. 
 

 
 

Ejecutar actividades recreativas, deportivas y de actividad física que integren las familias y 
poblaciones. 

 

 Se realizaron tres eventos de actividad física musicalizada (aeróbicos) logrando la 
participación de 120 personas por evento. 

 Se realizaron tres ciclos paseos en el municipio por la zona rural, donde participaron 
220 personas por evento. 

 Se llevaron a cabo una caminatas nocturna, logrando la participación de  150 
personas uy una diurna con población adulta mayor donde participaron 40 personas. 
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SUBPROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA EL 

DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA ACTIVIDAD FÍSICA.  $  

62.070.875.oo.  

 

 Adecuación y mantenimiento de la infraestructura del escenario deportivo Coliseo 
Municipal, Se benefician principalmente las diferentes escuelas de formación deportiva, 
que realizan sus actividades en el este espacio, además de la comunidad en general que 
participan en actividades programadas por la administración municipal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 Se suscribió un contrato de compra de caucho granulado para el Estadio Municipal 
de Circasia Quindío, con la reposición del caucho se  garantiza que la fibra conserve 
su posición y que el balón rebote correctamente, brindando un confort a los usuarios, 
así mismo realizando un  mantenimiento adecuado y continuar con un escenario 
perfecto para el funcionamiento de las actividades deportivas. Beneficiando 
principalmente a las escuelas de formación deportivas de FUTBOL del Municipio y 
a la comunidad en general que utiliza dicho sitio para la práctica del futbol aficionado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.circasia-quindio.gov.co/
mailto:alcaldia@circasia-quindio.gov.co


  

 

Alcaldía de Circasia  NIT: 890.001.044-8 

Carrera 14 No 6 – 37 PBX (6) 7584024 Fax (6) 7585432 Circasia – Quindío 

www.circasia-quindio.gov.co e-mail: alcaldia@circasia-quindio.gov.co 

 

17 

 

PROGRAMA: LA CULTURA COMO EJE PARA LA 

APROPIACIÓN DEL PAISAJE CULTURAL CAFETERO: 

$244.281.691.oo 

 

SUBPROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE PROCESOS 

ARTÍSTICOS Y CULTURALES DEL MUNICIPIO. 

Escuelas de Formación deportivas en diferentes disciplinas. 

 Contratación de instructores para los distintos procesos artísticos brindados en la 
Casa de la Cultura. 

 Fortalecer las escuelas de formación artística y cultural del municipio de Circasia 
mediante el fortalecimiento  de las siguientes escuelas: 
 
Banda de música 
 

 
 
Banda marcial 
Danza-teatro  
Iniciación Musical 
Cuerdas tradicionales 
Literatura 
 
Coral de voces de ángeles 
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 Convenio VOLVER AL TIPLE: formación en cuerdas 

tradicionales con el Fondo Mixto de Cultura y Ministerio de Cultura 

 Convenio ALIMENTA UNA ESPERANZA-Iniciación musical con la Cámara de 

Comercio 

 
Promover eventos culturales anuales : 
 

 Realización de eventos: día del artesano, Concurso Regional de la canción andina 
colombiana el  turpial cafetero, feria del libro, semana de la cultura, carnavalito 
infantil, carnaval de la libertad,, semana del Patrimonio. 

 Carnavalito infantil 

 

 
 
Desarrollar estrategias para la promoción de la lectura y escritura en el Municipio de 

Circasia: 

 Convenio LEER EN TIEMPOS DE PAZ: Ministerio de Cultura-Gobernación del 

Quindío. 

 Proyecto Leer en tiempos de paz-Ministerio de Cultura-Programación Nacional de  

Concertación. 

 Proyecto Leer en tiempos de paz- Secretaria de Cultura  Departamental. 

 10 estrategias desarrolladas para la promoción de la lectura y la Biblioteca: 
fortalecimiento de la biblioteca Pública Municipal (1 contrato de prestación de 
servicios ) para: extensión de biblioteca a nivel urbano y rural y eejecución de los 
siguientes programas: Atención en sala, , talleres de animación de lectura, cine 
foros, tertulias literarias, formación de ciudadano digital,, Proyecto: Leer es mi 
Cuento, sistematización de los servicios, arte al parque, proyecto Leer en tiempos 
de Paz. 
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 Recursos de Gestión con el Sena-Comfenalco-Red departamental de Bibliotecas-

red de Casas de la Cultura. 

 
 

Fortalecer las Escuelas de formación artística y cultural del Municipio de Circasia: 
 

 Realización de 30 cursos de capacitaciones en el transcurso del año (un promedio 
de 600 personas atendidas) con el apoyo del Sena-Comfenalco en manualidades, 
artesanías, servicios, comercio, e informática. 

  

 

 

 REALIZAR CAMPAÑAS EDUCATIVAS Y EVENTOS EN PRO DE 
RECONOCIMIENTO, VALORACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO 
CULTURAL  Realización de una campaña educativa permanente sobre el 
reconocimiento y valoración del patrimonio local a través de visitas guiadas, charlas 
educativas , cine y  eventos culturales. 
 

 
 

http://www.circasia-quindio.gov.co/
mailto:alcaldia@circasia-quindio.gov.co


  

 

Alcaldía de Circasia  NIT: 890.001.044-8 

Carrera 14 No 6 – 37 PBX (6) 7584024 Fax (6) 7585432 Circasia – Quindío 

www.circasia-quindio.gov.co e-mail: alcaldia@circasia-quindio.gov.co 

 

20 

 

 

Realizar el inventario cultural del Municipio: 

 Fformulación y presentación del proyecto elaboración del inventario del patrimonio 

cultural inmaterial del municipio de circasia : Presentado ante la Gobernación del 

Quindío-secretaria de Cultura Departamental. 

  

SUBPROGRAMA: RECONOCIMIENTO, VALORACIÓN Y 

CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y 

PAISAJE CULTURAL CAFETERO. 

 Reconocimiento, valoración y divulgación del patrimonio inmaterial a través del 
fortalecimiento de eventos: Carnaval de Libertad-Carnavalito Infantil- Semana del 
Patrimonio 
 

 
 

 Operación de la Casa Museo para el rescate de los valores históricos y fomento 

del turismo y la cultura en el municipio. 

 Convenio CINE GRATIS CON CRISPETAS Para la formación en cine y 

reconocimiento el Paisaje cultural cafetero 
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PROGRAMA: INCLUSIÓN SOCIAL SINÓNIMO DE 

EQUIDAD. INVERSION: $  765.220.077.oo 

 

SUBPROGRAMA: ATENCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO AL 

ADULTO MAYOR. 

 

CARACTERÍSTICA: Atención y seguimiento al programa de solidaridad con el Adulto Mayor 

“Colombia Mayor” administrado por el Ministerio de Trabajo Nacional, con una inversión de                   

$ 273.487.763,21. 

Reconocimiento del  Consorcio Colombia Mayor 2013,  al Municipio de Circasia Q,  por 

cumplimiento de indicadores de programación y efectividad del programa en la  2016.  

 

 La Administración Municipal supervisó la entrega de las seis nóminas destinadas para el 

año, en cada una de ellas fueron pagados los 1039 subsidios económicos destinados 

para los Adultos Mayores del municipio a través de la entidad Apuestas Ochoa S.A. 

 Se hizo la postulación de 240 adultos priorizados (edad y calidad de vida) para acceder 

al subsidio económico otorgado por el Consorcio “Colombia Mayor. 

 Se elaboraron 13 resoluciones de novedades en las cuales se solicitó el ingreso de 61 

Adultos Mayores al programa de subsidios económicos de Colombia Mayor, numero 

coincidente con los retiros realizados por fallecimiento, traslado a otro municipio, o 

cambios socioeconómicos.   

 

Programa de seguimiento y apoyo interdisciplinario (psicología, gerontología, enfermería) 

(psicología, gerontología, enfermería) quienes hicieron  un  acompañamiento permanente 

a los grupos de Adultos Mayores de la zona urbana y rural del Municipio de Circasia Q., 

vinculados a la administración municipal. 

 Se atendieron semanalmente un promedio de 265 Adultos Mayores que  hacen 

parte de los diferentes grupos quienes se benefician de  actividades deportivas, 

culturales e informativas diseñadas para este ciclo vital. 

 Aunado al trabajo lúdico, formativo y recreativo realizado con los siete (7) grupos 

urbanos, la administración municipal trabaja actualmente con dos grupos de zona 

rural, correspondientes a la vereda la cristalina y villarazo, atendiendo en promedio 

78 personas. 
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 Se realizaron  82 brigadas de atención y promoción en salud, relacionadas con el  

control de peso y presión arterial a todos los Adultos Mayores. 

 Se realizaron  charlas y capacitaciones mensuales a los diferentes grupos 

conformados, relacionados con estilos de vida saludables y salud mental en la 

tercera edad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A partir del mes de julio, fue implementada una caminata mensual a zona rural con 

todos los Adultos Mayores interesados en el deporte y la recreación, labor efectuada 

de manera conjunta con los profesionales de deportes adscritos a la secretaría de 

gobierno municipal. 

 

 

Se destinaron recursos económicos  para la celebración de fechas especiales para los 

Adultos Mayores.  

 Se realizo  en el mes de agosto el reinado municipal con la participación de seis (06) 

candidatas y todas sus comitivas. 
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 Se hizo la celebración del día del adulto mayor donde asistieron 325 Adultos 

Mayores vinculados a los diferentes grupos. 

 

| 

 

 Se suscribió un contrato de compra de 325 uniformes (camibuso, pantalón) para los Adultos 

Mayores de todos los grupos conformados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.circasia-quindio.gov.co/
mailto:alcaldia@circasia-quindio.gov.co


  

 

Alcaldía de Circasia  NIT: 890.001.044-8 

Carrera 14 No 6 – 37 PBX (6) 7584024 Fax (6) 7585432 Circasia – Quindío 

www.circasia-quindio.gov.co e-mail: alcaldia@circasia-quindio.gov.co 

 

24 

 

 Se hizo entrega de  gafas con lentes para Adultos Mayores de edades entre 51 y 59 

años de edad de la población vulnerable del municipio de Circasia, el cual permitió 

la valoración optométrica de 150 personas y la entrega de 91 gafas a aquellos 

Adultos Mayores quienes presentaban mayores complicaciones o deterioro visual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Obras de adecuación del Centro Día Gonzalo García cumplimiento en cumplimiento 
al Plan de mejoramiento establecido con la Secretaria de Salud según Resolución 
N° 0024 del 2017,  

 
Encaminados a  brindar un mejor espacio de esparcimiento y recreación al Alto Mayor de nuestro 

municipio, se realizan obras de adecuación al centro día Gonzalo García, que permita garantizar un 

sitio adecuado para el disfrute de 60 adultos mayores inscritos en el programa de alto mayor.  
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SUBPROGRAMA: ATENCIÓN CON PROGRAMAS 

SOCIALES A POBLACIONES POBRES. 

CARACTERÍSTICA: Atención con el programa nacional más familias en acción, con una 

inversión de                   $ 32.525.500.oo 

 

 Actualmente el Programa Más Familias en Acción para el Municipio de Circasia 

cuenta con 1.272 familias inscritas, de los cuales  se encuentran como beneficiarios 

1260 menores potenciales en educación y 281 en salud es decir menores de 6 años 

dando un total de 1541 niños, niñas y adolescentes. 

 

 

 

 La inversión total a las familias circasianas pertenecientes al Programa Más Familias 

en Acción es de: $ 494.344.55. 

 

 
 
 
 

 La Alcaldía Municipal de llevo a cabo la convocatoria del Proyecto Mi Negocio 

programa de Prosperidad Social que promueve y fortalece emprendimientos como 

plataforma para que la población vulnerable de los municipios urbanos del país 

pueda acceder a mejores oportunidades de generación de ingresos como medio 

para superar su situación de pobreza, donde participaron 380 personas 

perteneciente a los programas Más familias en acción, Red unidos, Victimas por 

desplazamiento forzado y Sisben con puntaje inferior a 45,47. 
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 Se llevaron a cabo 64 encuentros pedagógicos, realizados en los diferentes sectores 

del municipio,  consistentes en talleres, capacitaciones y charlas relacionadas con  

Violencia Intrafamiliar, Sensibilización del adecuado uso de las TIC’S al interior de 

las familias, Educación sexual y planificación familiar, Pautas de Crianzas, Consumo 

de SPA y Suicidio, se conto con el apoyo  interinstitucional de Comisaria de familia, 

Hospital San Vicente de Paul, ICBF,MIN TIC y Ministerio del Interior, logrando la 

Participación de aproximadamente 560  personas.  

 

 
 

 Se capacitación a  16 personas entre madres titulares y beneficiarios pertenecientes 

al Programa Más Familias en Acción en el curso de HERRAMIENTAS OFIMÁTICAS 

con una duración de 30 horas presenciales el cual fue certificado por la Universidad 

Nacional Abierta y A distancia – UNAD en virtud del convenio No. 215085 celebrado 

entre el Ministerio  de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – MinTIC 

y el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo – FONADE. 
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SUBPROGRAMA: GARANTIZANDO DERECHOS A LA 

INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD. 

CARACTERÍSTICA: Implementación de la Política Pública de Infancia y Adolescencia, 

con una inversión de $ 329.166.250.oo 

Se ha logrado la atención de aproximadamente 2.500 niños, niñas y adolescentes  de 

todas las poblaciones establecidas en el Municipio de Circasia. 

 Se desarrollaron 4 Actividades con Niños y Niñas sobre deberes y derechos en 
instituciones educativas del sector urbano y en veredas del Municipio. 
 
 

 
 
 

 Celebración del mes del Niño. 
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 Se hicieron dos (02) operativos nocturnos y tres (03) operativos en instituciones 
educativas para la prevención del uso y consumo de sustancias psicoactivas y/o 
armas corto punzantes. 
 
 

 
 

 

 Se realizaron tres (03) comités operativos de primera infancia, infancia y 
adolescencia y erradicación del trabajo infantil en articulación interinstitucional para 
la garantía de derechos. 
 

 
 
 
 

 Se desarrollaron cinco (05) campañas de prevención de trabajo infantil en los 
sectores con mayor influencia. 
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 Se hizo la compra de Parques infantiles  con recursos del CONPES 3861 para la 

atención integral de la primera infancia y de los cuales se logró la  instalación 18 

parques con sus respectivos juegos infantiles en 15 sectores de la municipalidad. 

 

El suministro e instalación de juegos infantiles se realizó bajo el convenio  

administrativamente N°004 de 2017 (PROMOTORA DE VIVIENDA Y 

DESARROLLO DEL QUINDIO) - ALCALDÍA MUNICIPAL donde tuvo una Inversión 

de $343.102.758,69, beneficiando a 1.313  niños de Primera Infancia. 

Lugares de Intervención Juegos Infantiles. 

 Parque la Libertad (2) 

 Barrio Camilo Duque-Hogar agrupado de Cero a Siempre (2) 

 Barrio La Milagrosa- IE Consuelo Betancourt (1)  

 Barrio Ciudad Libre (1)  

 Barrio Villa Diana (1)  

 Barrio Santa Helena (1) 

 Centro Poblado El Caney (1)  

 Centro Poblado La Cabaña (1) 

 Barrio Camilo Duque manzana A (1)  

 Barrio Alto Bonito (1)  

 Barrio Isidoro Henao (1)  

 Barrio La Pista- Hogar infantil Las Abejitas (1) 

 Barrio Cooperativo (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implementar la Política Pública de Juventud 

 

Enlace de las políticas públicas de primera infancia, infancia, adolescencia y juventud para 

la atención de aproximadamente 800 jóvenes del municipio. 

Apoyo a la plataforma de Juventud con orientación, asesoría y acompañamiento 

profesional. 

 Consecución de redes de apoyo social para actividades de la plataforma de 

juventud. 

 Construcción de   la agenda de Juventud 2018. 
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 Programas culturales   y artísticos para la Juventud por parte de la Casa de la 

cultura. 

 

 
 

 

 Programas deportivos en diferentes   áreas. 

 Inclusión de   los jóvenes en el Régimen   subsidiado. 

 Inclusión de las poblaciones especiales en todos los programas de 

Juventud como afro descendiente, mujer, discapacidad, LGTBI. 

 

 
 

 

 Participación de jóvenes en proyectos de Emprender ismo, con el apoyo de   la 

Unidad Municipal  de Asistencia Técnica Agropecuaria UMATA. 

 

 
 

 Atención y  prevención en  garantía de   derechos de  los Niños  Niñas 

y  adolescentes  por parte de la Comisaria de  Familia, y en  conjunto 

con  otras  redes de  apoyo cuyos objetivos     están  relacionados con  la ley 1622 

de  2013. 
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SUBPROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE LA FAMILIA 

COMO NÚCLEO ESENCIAL DENTRO DE LA SOCIEDAD. 

 

CARACTERÍSTICA: Formación psico educativa en habilidades y destrezas para 

cuidadores, padres, docentes y NNA, enfocados en propiciar un desarrollo óptimo para la 

primera infancia, infancia y adolescencia: Modalidad Familiar, con una inversión de $ 

80.548.310.oo 

 8 encuentros con temáticas en violencia intrafamiliar, derechos sexuales y 

reproductivos y prevención de abuso sexual. 

 
 

 Encuentros de bienestar programa Más Familias en Acción: 28 encuentros en 

temáticas de violencia intrafamiliar, pautas de crianza, derechos sexuales y 

reproductivos y factores de riesgo y protección (SPA). 

 

 

 
 

 5 encuentros con el grupo de danzas en temáticas de prevención de suicidio, 

factores de riesgo y de protección (SPA), prevención abuso sexual, cambios en la 

adolescencia y pautas de crianza.      

 2 acompañamientos en CEPAS. 

 4 encuentros en la asociación creciendo juntos en temáticas sobre el buen trato, 

rutas de atención integral y pautas de crianza.     

 1 encuentro en el hogar infantil las abejitas con el tema de vulneración y 

restablecimiento de derechos.  
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 1 sesión con los hogares comunitarios sobre estilos de crianza. 

 

 
 

 Semana Andina: prevención de embarazo en adolescentes, con campaña en las 
instituciones educativas sobre derechos sexuales y reproductivos con la campaña 
“TU ELIGES”. 

 
 

 

 10 encuentros con Niños, adolescentes y jóvenes en las instituciones educativas 
con el programa futuro sobre temas preventivos como: violencia intrafamiliar, 
resolución de conflictos, violencia escolar, autoestima, consumo de SPA, proyecto 
de vida, trata de personas, justicia restaurativa y pautas de crianza. 
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SUBPROGRAMA: POBLACIONES VULNERABLES 

ATENDIDAS CON PROGRAMAS ESPECIALES. 

CARACTERÍSTICA: Población Vulnerable (Discapacidad, LGTBI, Minorías, Etnias y Mujer: 

atendiendo una población aproximada de 1.370 personas, con una inversión de $ 

25.876.667.oo 

Servicio de atención y orientación a las diferentes poblaciones, mediante las siguientes 

actividades: 

 Se contó con un enlace municipal de población vulnerable (DISCAPACIDAD, LGTBI, 

MINORÍAS, ETNIAS Y MUJER), durante nueve (9) meses, con el fin de adelantar los 

procesos de identificación, caracterización, registro, apoyo y atención a la población en 

condición de vulnerabilidad. 

 Se desarrollaron actividades con el fin de fortalecer el Comité municipal de 

discapacidad, garantizando su operatividad y funcionamiento, a la fecha se han 

llevado  cabo un total de seis (6) sesiones en las que se ha capacitado a los 

integrantes del mismo en: Ley 1618 de 2013 “Por medio de la cual se establecen 

las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas 

con discapacidad”, Resolución 3317 de 2012 “Por medio de la cual se reglamenta 

la elección y funcionamiento de los comités territoriales de discapacidad 

establecidos en la Ley 1145 de 2007”. 

 

 
 

 

 Se realizó un proceso de identificación, caracterización y registro en la plataforma 

de localización y caracterización de la población con discapacidad y talentos 

excepcionales del Ministerio de Salud y Protección Salud, así: Tres (03) jornadas de 

localización y caracterización que se llevaron a cabo en la plaza principal del 

municipio de Circasia Q, que se difundieron a través de diversos medios, perifoneo, 

volantes y mediante la emisora súper estación latina 104.1.  
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 Se han capacitado funcionarios y contratistas del (SIAU) Hospital San Vicente de 

Paul y Comisaria de Familia, Programa Más Familias en Acción y del Plan Territorial 

de Salud para que estos funcionarios apoyen los procesos de caracterización de la 

población que acude a dichas dependencias y sean incluidas en la plataforma, a la 

fecha se tiene un total de 310 personas identificadas. 

 

 
 

 

 Con el fin de promover la incorporación de las personas con discapacidad a la vida 

laboral o productiva, se han desarrollado un total de doce (12) talleres con apoyo 

del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Se ha implementado un programa 

institucional denominado “MUJERES AL PARQUE”, en el que la población y 

pequeños empresarios dan a conocer sus productos (artesanía, gastronomía, 

implementos de aseo) brindando la oportunidad de impulsar el comercio y la 

obtención de recursos económicos a estas poblaciones.  

 

 

 
 

 Se han brindado espacios y medios que permiten garantizar los derechos de la 
población LGBTIQ (lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales), como 
la conformación de la mesa municipal. A la fecha se han adelantado ocho (8) 

reuniones, donde se ha capacitado en NORMATIVIDAD LGTBI, ley 360 de 1997 

desarrolla la dignidad y la libertad sexual, ley 1482 de 2011, tiene por objeto 
garantizar la protección de los derechos de una persona, grupo de personas, 
comunidad o pueblo, que son vulnerados a través de actos de racismo o 

discriminación. En dichas reuniones se invitan a los miembros de esta población a 
participar en la diferentes actividades de la Administración Municipal, deportivos (3 
eventos), culturales (4 eventos), educativos (8 Talleres). 
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 Se realizaron diferentes jornadas con el fin de identificar el número de habitantes de 

la calle que se encontraban en el municipio, este proceso se realizó en compañía 

del Secretario de Gobierno y Desarrollo Social, ubicándose una pareja en el sector 

Alto de la Cruz, una vez identificada se puso en conocimiento a la Comisaria de 

Familia, se realizó el proceso para verificación de la población y su red de apoyo 

cercana, encontrando familiares en el municipio de Filandia. 

 

 Se estructuró la mesa municipal de la población afrodescendientes, a la fecha se 

han llevado a cabo seis (6) reuniones donde se ha logrado capacitar en Ley 70 de 

1993 “Por la cual se desarrolla el artículo transitorio 55 de la Constitución Política”, 

así como se ha impulsado su participación en diferentes actividades: culturales (9 

eventos), deportivos (3 eventos), educativos (10 eventos) y actividades económicas 

(26 salidas al parque) que se realizan en cabeza de la Administración municipal, 

igualmente se continua en el municipio con el proceso de caracterización. 

 

 
 

  Se han efectuado actividades con el Consejo Municipal de mujeres, que han 

permitido promover sus derechos y la igualdad de género en el municipio, dentro de 

las cuales se tienen seis (6) capacitaciones en Ley 294 de 1996 “Por la cual se 

desarrolla el artículo 42 de la Constitución Política y se dictan normas para prevenir, 

remediar y sancionar la violencia intrafamiliar”, Ley 1257 de 2008 “por medio de la 

cual se dicta normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia 

y discriminación contra las mujeres (…)”. 
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SUBPROGRAMA: CIRCASIA COMPROMETIDA CON LA 

CONSTRUCCIÓN DE PAZ. 

 
CARACTERÍSTICA: Población Victima del conflicto armado, atendiendo una población 

aproximada de 500 personas, con una inversión de $ 23.615.588.oo 

 La Administración municipal conto con un enlace municipal de la población víctima 

del conflicto armado, con el fin de adelantar los procesos de ejecución frente a la 

Política Pública de víctimas Ley 1448 de 2011 (atención y asistencia a la población 

en las diferentes medidas de educación, salud, auxilio funerario, indemnización). 

 

 Se realizaron capacitaciones sobre Derechos Humanos, Ley 1448 de 2011 y 

Resolución de conflictos en las Instituciones Educativas Henry Marín Granada y Luis 

Eduardo Calvo Cano con un promedio de 150 estudiantes capacitados entre los 

grados décimo y once. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se fortaleció el Comité Territorial de Justicia Transicional en el cual La Política de 

Víctimas Ley 1448 de 2011 cita que se deben realizar 4 sesiones al año, una, cada 

tres meses. Sesiones en las que se evalúan la implementación y ejecución de la 

Política de víctimas en el municipio y se realiza seguimiento al Plan de Acción. 

 Se  fortaleció el Consejo Territorial de Paz, Derechos Humanos y Pos conflicto del 

municipio, en los cuales se llevó a cabo el Plan de trabajo estipulado y las 

actividades relacionadas. 

 Se adelantaron jornadas de caracterización a la población víctima del conflicto 

armado en el Punto Vive Digital a la cual asistieron 25 personas representado sus 

grupos familiares, sumándose así 170 núcleos familiares caracterizadas para un 

promedio de 850 personas víctimas del conflicto armado residentes en el municipio. 
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 Dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 1448 de 2011 en su artículo 274 
Mesas de participación municipales y distritales. La administración municipal 
cancelo las sesiones adelantadas por la Mesa municipal de víctimas en la vigencia  
2017. 

 

 Se  Conmemoró el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas que 
se realizó el 29 de abril con una marcha por las principales calles del municipio, se 
invitó a la Banda Músico marcial del Ejército Departamental a la cual se brindó 
transporte para el traslado de los integrantes e instrumentos. 

 

 Se brindaron refrigerios, almuerzos y materiales a los funcionarios y contratistas de 
las diferentes entidades del SNARIV que acompañaron las jornadas de atención y 
caracterización para la población víctima del conflicto armado residente en el 
municipio. 

 

 Actualmente el municipio apoya con un kit alimenticio estipulado por bonos tipo 1, 
2,3 según la cantidad de integrantes del grupo familiar, a la fecha se han entregado 
3 bonos alimenticios a familias víctimas y los kits de aseo, de dormir y cocina han 
sido apoyados por la Gobernación del Quindío. 

 

 se está desarrollando el Convenio Interadministrativo No 070 entre la Gobernación 

del Quindío y la Administración municipal  para apoyar el proyecto productivo 

“Creando Vida Verde”, donde se beneficiarán 25 núcleos familiares de la población 

víctima del conflicto armado.  
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PROGRAMA: EL TURISMO COMO GENERADOR DE 

DESARROLLO ECONÓMICO. INVERSION: $7.500.000.oo 

 

SUBPROGRAMA: CIRCASIA TURÍSTICA. 

CARACTERÍSTICA: potencializar  y fortalecer el turismo en el Municipio de Circasia. 

 Se contó con un profesional que apoyo el proceso de identificación de los factores 

turísticos del municipio, como insumo para la Formulación e implementación del 

Plan Sectorial de Turismo del Municipio de Circasia. 
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PROGRAMA: ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS 

GENERADORES DE OPORTUNIDADES. INVERSION: $  

146.539.386.oo 

SUBPROGRAMA: DESARROLLO AGROPECUARIO. 

 
CARACTERÍSTICA: Población del Área rural beneficiada con programas productivos y 

agropecuarios (campesinos, madres cabeza de familia, afro descendientes, entre otros) 

beneficiarios 843 núcleos familiares. 

 Se realizaron 350 visitas agrícolas en diferentes cultivos permanentes como café, 

plátano, aguacate, banano, mora, lulo, gulupa, entre otros y cultivos transitorios 

como Maíz, frijol, tomate, pimentón, habichuela, hortalizas entre otros, llegando a 

comunidades rurales de escasos recursos los cuales no cuentan con asesorías para 

mejorar la productividad; en estas se realiza asesoría y acompañamiento técnico, 

en todo lo relacionado con las labores culturales y manejo integrado de plagas, 

enfermedades y nutrición de los cultivos. 
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 Se realizaron 493 visitas pecuarias en explotaciones avícolas, porcícolas, ganaderas, 

piscícolas, caprinas, entre otras como especies menores, brindando acompañamiento y 

asesoría técnica en atención de enfermedades, castración, chapoteado, vacunación, entre 

otras labores, como también la asesoría en buenas practicas pecuarias (BPP). Y 

adicionalmente se ha proporcionado a la comunidad rural el servicio de médico veterinario 

mejorando así el estado sanitario y reproductivo de las fincas pequeñas que no cuentan con 

recursos para tenerlo. 
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 Se realizaron (09) ferias ganaderas, donde se verifica las guías de movilización 

sanitarias que expide el ICA, como requisitos sanitario para participar en la feria 

ganadera. 
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 Se logro  tramitar alianzas estratégicas para brindar 

capacitación a los productores Agrícolas y Pecuarios del Municipio. 

 

 Se han desarrollado cursos en manejo de reproducción bovina a la asociación 

APROLACIR con el SENA, donde realizaron prácticas de manejo en reproducción 

en diferentes predios, al igual que la complementación teórica. 

 

 Capacitación Cuidagro de la cámara Procultivos de la ANDI en uso eficiente de 

plaguicidas y en prácticas adecuadas y uso racional de los mismos, donde  se 

certificaron a 28 productores agrícolas del municipio. 

 

 

 Capacitación en manejo post-cosecha de aguacate Hass por medio del SENA a la 

asociación senderos de luz, compuesta por 83 mujeres víctimas del conflicto que 

cultivan dicho producto. 

 

 
 

 Capacitación a los porcicultores del municipio de Circasia en inseminación de 

cerdos, dictada por el SENA. 

 Capacitación en fortalecimiento financiero de cuatro asociaciones productivas 

(APROLACIR, ASOPRACIR, ASODECIR y El Progreso) con Organizaciones 

Solidarias. 

 

http://www.circasia-quindio.gov.co/
mailto:alcaldia@circasia-quindio.gov.co


  

 

Alcaldía de Circasia  NIT: 890.001.044-8 

Carrera 14 No 6 – 37 PBX (6) 7584024 Fax (6) 7585432 Circasia – Quindío 

www.circasia-quindio.gov.co e-mail: alcaldia@circasia-quindio.gov.co 

 

43 

 

Fortalecer los mercados campesinos. 

 

 Se realizaron  siete (07) mercados campesinos, brindando espacios  a los pequeños 

y medianos productores para que comercialicen sus productos logrando la 

participación de productores del municipio y de otros municipio del Quindío. 

 

 Se logro la vinculación de la Gobernación del Quindío la cual hizo  entrega de  cinco 

toldos y canastillas que permiten una  mejor organización de la actividad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gestionar proyectos que presenten las asociaciones de productores agropecuarios y 

proyectos productivos con énfasis en seguridad alimentaria. 

 Se hizo acompañamiento a la  Gobernación del Quindío, quien entregó 20 huertas 

en 13 veredas del municipio y a cada beneficiario se le otorgó 10 gallinas como parte 

de los programas de seguridad alimentaria. La umata apoyó este proyecto, 

realizando el debido seguimiento a las huertas, atendiendo casos de aves enfermas 

y vacunando contra el Newcastle. 
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 Se suscribió un  convenio de Café realizado con la Gobernación del Quindío y el 

Comité Municipal de Cafeteros, donde se  contemplo la entrega de 2kg de frijol y 

1kg de maíz a cada uno de los 71 beneficiarios del programa, con el fin de 

aprovechar el espacio existente dentro de las zocas de café. 

 

 En el desarrollo del Programa de especies menores del SENA, se entregó a dos 
beneficiarios de dos veredas, un pie de cría de conejos que consta de dos hembras 
un macho para reproducción, también se entregaron insumos para la construcción 
de un estanque en geo membrana. 

 
 

 
 

Gestionar proyectos que permitan la incorporación y extensión de áreas destinadas 

al cultivo de café. 

 Se  viene desarrollo un Proyecto en convenio con el Comité de Cafeteros y la 
Gobernación del Quindío, para promover  el mejoramiento de la competitividad de 
los caficultores del municipio de Circasia, mediante la renovación de cafetales 
tecnificados envejecidos y susceptibles a la roya y la siembra de nuevas áreas de 
café con variedades resistentes El proyecto contempla la entrega de material 
vegetal para siembra (chapolas), fertilizantes y las semillas de maíz y frijol antes 
descritas. 

 

 
 
 

 Se hizo entrega de insumos agrícolas a pequeños y medianos productores del Municipio. 
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Impulsar la productividad mediante la cultura de emprendimiento a los jóvenes del 

Municipio transversalizado en los proyectos pedagógicos de las Instituciones 

Educativas. 

 Se llevaron a cabo capacitaciones enfocadas  en la implementación y 

mantenimiento de huertas escolares, donde se les enseña a los niños a cultivar sus 

propios alimentos para fortalecer la seguridad alimentaria, de una forma sana y 

amigable con el medio ambiente y la importancia de consumir verduras y frutas e 

incentivando el amor por el campo, en cuatro escuelas rurales y uno urbano como 

son: 

 

 Escuela Buena vista con 24 estudiantes 

 Escuela Piamonte con 9 estudiantes 

 Escuela El Roble con 23 estudiantes 

 Escuela Pinares con 13 estudiantes 

 Colegio Libre con 30 estudiantes 
 

 

 

Fortalecimiento de los programas de control fitosanitario y zoosanitario con apoyo 

del ICA y otras instituciones competentes. 

 El municipio de Circasia  esta autorizado por parte del ICA para venta y chapeteo 

de cerdos y entrega de registros de los mismos. El departamento es libre de peste 

porcina. 

 Se ha apoyado la toma de muestras de mucosa, saliva y sangre de cerdos por parte 

de las entidades ICA y porkcolombia para las enfermedades de Ausujezky, 

gastroenteritis, circovirus y peste porcina. 

 Apoyo en dos ciclos de vacunación de fiebre aftosa, realizando la difusión y 

contactando a los vacunadores autorizados por el fondo ganadero. 
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 Se realizó una jornada sanitaria de vitaminización y 

desparasitación de equinos en el municipio. 

Promover las alianzas productivas, la asociatividad y los encadenamientos 

productivos del sector. 

Se vienen gestionando las siguientes alianzas: 

 Alianzas productivas en leche con la asociación Aprolacir con un valor de 

$818.067.000 presentada y aprobada al ministerio de agricultura, cuyo objetivo es 

el fortalecimiento del sector lechero, del cual es pionero el municipio de Circasia. 

 Alianza de plátano con la asociación Asopracir con valor de $439.809.000 

presentada y aprobada al ministerio de agricultura y que se encuentra en etapa de 

ejecución y que tiene como objetivo fortalecer la asociación. 

 Proyecto del desaparecido Incoder en el año 2015, para 19 beneficiarios en el 

municipio de Circasia que consiste en la entrega de 10 cerdos por beneficiario, 1 

biodigestor,  adecuación de cocheras y concentrado para los cerdos, su objetivo es 

promover el inicio de explotación porcícola aportando los primeros suministros. 

 

 Celebración fiesta del campesino con la asistencia de 1300 productores 

agropecuarios, donde se les reconoce la labor a mujeres y hombre del campo, por 

parte de la administración y se realizan diferentes actividades lúdicas y culturales. 
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PROGRAMA: LOS ESPACIOS DE VIDA Y MOVILIDAD, 

FACTORES DE CRECIMIENTO EN CIRCASIA: $  

482.821.842.oo 

 

SUBPROGRAMA: MOVILIDAD URBANA Y RURAL. 

CARACTERÍSTICA: Al intervenir la infraestructura vial con programas de construcción 

mejoramiento adecuación y rehabilitación, beneficia a toda la población circasiana, 27.735 

habitantes de la zona urbana que se benefician del transporte público y privado que transita 

por las principales vías del municipio, que fueron intervenidas, así como sectores y barrio 

de alto flujo vehicular y peatonal. Interviniendo un total de 2.267,91 M2., con una inversión 

de $  209.249.839.oo 

Mejoramiento y reparcheo vías urbanas del municipio de circasia. 
 

Se hizo reparcheo de las siguientes vías urbanas: 

 Calle 8 entre Carrera 10 a 5, Carrera 9 entre calle 7 a 5, Calle 6 carrera 12 a 10, 
Carrera 12 calle 6 a 5, Carrera 13 calle 6 a 5. 

 Esquina Carrera 15 Calle 5. 

 Calle 5 entre Carrera 15 a 16. 

 Carrera 15 entre calle 5 a 1. 

 Carrera 16 entre calle 1 a 3. 

 Calle 4 entre Carrera 15 a 16.  

 Carrera 14 entre calle 12 a 10. 

 Carrera 15 entre calle 12  a 9. 

 Transversal 15 entre Diagonal 12 a la calle 12. 

 Barrió Isidoro Henao. 

 Carrera 15 calle 6. 

 Barrió Alto de la cruz. 

 Al intervenir la infraestructura vial con programas de construcción mejoramiento 

adecuación y rehabilitación, beneficia a toda la población circasiana, 27.735 

habitantes de la zona urbana que se benefician del transporte público y privado que 

transita por las principales vías del municipio, que fueron intervenidas, así como 

sectores y barrio de alto flujo vehicular y peatonal. Interviniendo un total de 2.267,91 

M2. 
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Mantenimiento vías rurales terciarias. El mantenimiento de las vías del sector rural, 
benefician a un 43% de la población rural, además las diferentes micro empresas existentes 
que se transportan por estos sectores. Interviniendo un total de 24 KM, discriminadas asi: 

 Llanadas - La Pola  

 Buenavista-Piamonte-Villarazo 

 Hojas Anchas  

 La Pola - Naranjal Alto  

 Piamonte – La Pola 

 La Siria  

 El Congal  

 

 

 

 

 

 

 

El municipio de circasia, cuenta con tramos de vías rurales que requieren mejorarse al 
encontrarse deteriorados a causa del tiempo, el uso cotidiano y a las fuertes lluvias,  por lo 
cual se hizo necesario  el alquiler de maquinaria amarilla para el mejoramiento de las vías 
rurales, con el fin de  brindarle a la comunidad rural una malla vial en muy buenas 
condiciones.  
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 Conjuntamente entre el Departamento del Quindío, Municipio Filandia, Proviquindío, 

Municipio de Circasia,  Departamento de la Prosperidad Social (DPS). Se llevó a cabo el 
Traslado, instalación y adecuación de un puente metálico vehicular tipo acrow sobre 
la quebrada el roble sector los aguadeños. El puente metálico está ubicado sobre la 
Quebrada El Roble, que comunica El sector Los Aguadeños en el Municipio de 
Circasia con el Municipio de Filandia en el Departamento del Quindío, beneficiando 
a la comunidad aledaña y demás visitantes que realizan diferentes actividades por 
este sector.  

 

 

SUBPROGRAMA: CIRCASIA UNA CIUDAD EQUIPADA 

SOCIALMENTE. 

Intervención de los equipamientos colectivos urbanos y rurales del municipio de circasia, 

con una inversión de  $  253.573.333.oo 

 Obras de reparación, mantenimiento y adecuaciones Casa del Artesano.  Este 
proyecto tiene como objetivo restaurar  este tipo de construcción de viviendas, ya 
que son parte de la cultura cafetera y a su vez  son atractivos turísticos por su 
arquitectura, su materiales y su historia, dada esta connotación se encamina recuperar 

esta clase de construcción, como punto principal para el embellecimiento del parque y sitio 
de atracción  de turístico que visitan nuestro municipio. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Prestar los servicios de mantenimiento a la red de equipamientos colectivos del municipio 
de circasia. 
 

 Se realizó mantenimiento preventivo y correctivo periódicamente  (reparaciones locativas, 

guadaña y limpieza, recuperación de cunetas y espacios públicos), que garanticen que 

nuestro municipio tenga espacios adecuados para el goce y disfrute de los circasianos, 

beneficiando a 33.471 circasianos entre la zona urbana y rural. 

 

http://www.circasia-quindio.gov.co/
mailto:alcaldia@circasia-quindio.gov.co


  

 

Alcaldía de Circasia  NIT: 890.001.044-8 

Carrera 14 No 6 – 37 PBX (6) 7584024 Fax (6) 7585432 Circasia – Quindío 

www.circasia-quindio.gov.co e-mail: alcaldia@circasia-quindio.gov.co 

 

50 

 
 
CONSTRUCCION DE NUEVO HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL CIRCASIA QUINDIO.  
 

La Administración Municipal  se encuentra en el proceso de adjudicación  de la obra de 

Construccion de un el hospital nuevo Hospital San Vicente de Paul, donde se prestará servicios 

ambulatorios y de hospitalización con una capacidad operativa de 13 camas, contara con los 

servicios de Consulta médica y odontología, promoción y prevención, laboratorio clínico, imágenes 

diagnósticas, urgencias, servicio de farmacia y obstetricia. 

Contará además con todas las áreas administrativas y de servicios generales que dan apoyo para la 

total prestación de los servicios de salud ofrecidos. 

 

SUBPROGRAMA: ESPACIOS PÚBLICOS DE VIDA  

SALUDABLE  PARA LOS CIRCASIANOS. 

Ejecución de acciones de intervención del espacio público del Municipio de Circasia, con 

una inversión de $ 19.998.670.25 

 Se llevo a cabo las obras de adecuación, mantenimiento, reparación y/o 
construcción de andenes en el municipio de circasia, donde se construirá 
aproximadamente 170 ML de andenes en el Sector Uno y Medio, beneficiando a 
una 40% de la población que transita por este sector. 
 

Mejoramiento de vías urbanas en sectores vulnerables del Municipio de Circasia, Quindío. 
 

 Se celebró el Convenio Interadministrativo No. 601 de 2016  con el   Departamento 

Administrativo para la Prosperidad Social, el cual tiene por objeto: “AUNAR 

ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y SOCIALES, 

CON EL FIN DE CONTRIBUIR A LA EJECUCIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE 

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, ENTRE EL DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL- PROSPERIDADSOCIAL 

– FIP Y LA ENTIDAD TERRITORIAL, CON EL PROPÓSITO DE APORTAR EN LA 

INCLUSIÓN SOCIOECONÓMICA, LA GENERACIÓN DE INGRESOS, LA 

SUPERACIÓN DE POBREZA Y LA CONSOLIDACIÓN DE TERRITORIOS, DE 

CONFORMIDAD CON EL ANEXO TÉCNICO ADJUNTO, EL CUAL HACE PARTE 

INTEGRAL DEL CONVENIO”, el mismo que dispone de recursos de nivel nacional 

para la ejecución del proyecto presentado en su momento y que hace parte integral 

del proceso de contratación, denominado “EJECUCIÓN DE ACCIONES PARA LA 

CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL 

MUNICIPIO DE CIRCAISA”.  Cuyo contrato se encuentra en proceso de 

adjudicación y posterior a esto se iniciara con la obra que tendrá un tiempo estimado 

de 6 meses. 
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PROGRAMA: LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA  CON 

OPTIMOS  SERVICIOS  PUBLICOS, HACIENDO CRECER 

A CIRCASIA:  INVERSION: $955.271.087.oo 

 

SUBPROGRAMA: CIRCASIA CIUDAD URBANIZADA EN  

CONSTANTE CRECIMIENTO. 

 Diseñar y gestionar estrategias de urbanismo acordes al ordenamiento territorial: 

CARACTERÍSTICA:  La Secretaria de Infraestructura cuenta con equipo de profesionales 

y técnicos de construcción quienes adelantaron las siguientes gestiones acordes   con las 

estrategias de urbanismo: 

A la fecha han salido 131 resoluciones correspondientes a licencias en las siguientes 

modalidades: 

 

  Licencia de Parcelación:                    1 

 Licencia de Construcción Modalidad Obra Nueva:   55 

 Licencia de Construcción Modalidad de Ampliación:   21 

 Licencia de Construcción Modalidad de Reconocimiento: 14 

 Licencia de Construcción Modalidad de Subdivisión:     7 

 Licencia de Construcción Modalidad de Restauración:       2 

 Licencia de Construcción Modalidad de demolición:    2 

 Licencia de Construcción Modalidad de aclaración: 

 Movimiento de tierra:       2   

 Prorroga de Licencia:        5 

 Aprobación de Propiedad Horizontal:      3 

 Permiso de ocupación:        8 

 Recurso de reposición:        3 

 Licencias notificadas por corrección de planos:    15 

 Licencias radicadas sin revisar:     19 

 Devolución de licencias por falta de documentos:   83 
 

Lo cual genero un recaudo de $137.098.663 en la vigencia 2017. 
 

 23 solicitudes para titulación de predios en posesión. 
 

SUBPROGRAMA: VIVIENDA DIGNA PARA   CREER EN 

CIRCASIA. 

 La Administración Municipal  gestiono ante el Departamento de  Prosperidad Social 

la postulación a un proyecto de mejoramiento de vivienda, el cual ya cuenta con la 

recolección de documentación de 107 familias,  de las cuales saldrán  beneficiadas 

100 familias para mejoras locativas como recorrido de cubiertas, instalaciones 

eléctricas, instalaciones hidrosanitarias entre otras.  
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SUBPROGRAMA: CIRCASIA CON UNA ÓPTIMA 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS. 

Ejecución de acciones de intervención del espacio público del Municipio de Circasia, con 

una inversión de $ 955.271.087.oo con las siguientes acciones: 

 La Administración Municipal tiene suscrito el contrato de concesión No. 001 de 2015 
entre la Unión Temporal Alumbrado Publico Circasia y la Alcaldía Municipal cuyo 
objeto es  Inversión, modernización, rehabilitación, operación, mantenimiento, 
reposición de alumbrado publico municipal y administración y gestión del servicio, 
LOGRANDO LO SIGUIENTE: 
 
Modernización   713 (bombillas cambiadas de sodio a led) 
Expansión   89 (luminarias nuevas instaladas en sitios) 
 

 Construcción de interceptor – Colector las Yeguas y cajones, suministro e 
instalación de 2757 metros de tubería de alcantarillado dispuesta de la siguiente 
manera. 
 
COLECTORES CAJONES: Suministro e instalación de 1794 metros de tubería.  
 
COLECTOES YEGUAS: Suministro e instalación de 963 metros de tubería.  
 

 Expansión Acueducto y agua potable de la zona rural. 
 
Este proyecto que fue cofinanciado por el Ministerio De Vivienda Ciudad Y Territorio, 
donde se beneficiaran la comunidad de centros poblados como La Cristalina, Hojas 
Anchas y la Cabaña  
 

 Alumbrado Público:  
 

Se intervino los siguientes sitios como expansión en alumbrado público, que beneficia 

a toda la comunidad circasiana: 

 Sector Colegurre. 

 Barrió Alto de la Taza. 

 Barrios las Villas.  
 

 La Administración Municipal en convenio con la Empresa de Energía de Quindío 

EDEQ, realizo el alumbrado navideño en diferentes sectores del Municipio, además 

con el tributo del alumbrado público fue posible el pago de este.  
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PROGRAMA: SOSTENIBILIDAD 

AMBIENTAL SINONIMO DE EVOLUCION SOCIAL. 

INVERSIÓN  $ 22.450.000.oo 

 

 SUBPROGRAMA: CIRCASIA COMPROMETIDA CON 

EL CUIDADO DEL AMBIENTE . 

Apoyar la secretaria de infraestructura en el fortalecimiento en programas de  educación 

y protección ambiental que se desarrollen en el municipio, llevando a cabo las siguientes 

labores: 

 Jornadas de recolección de residuos pos consumo con una recolección de: 302 

luminarias, 3 computadores, 10 Kg de pilas, 25 Kg de Pilas CPU, 1 llanta usada.  

 Limpieza sector quebrada La Curva – Susurro – Recolección de 800 Kg.  

 Reforestación de 5.86 Hectáreas en las libertadas para todos, a través de la 

corporación Mundo Novo. 

 Se elaboró proyecto de acuerdo para la creación de Comité de control y vigilancia 

ambiental “Por medio del cual se constituye el sistema Municipal de áreas 

protegidas – SIMAP en el Municipio de Circasia, dicho proyecto se encuentra 

radicado para ser aprobado por el Concejo Municipal”. 

 Se suscribió el Convenio Nº 034 del 2017 entre la Corporación Autónoma Regional 

del Quindío (CRQ) y la Fundación Cuenca, donde la Administración Municipal de 

Circasia logró gestionar la siembra de 1.200 árboles en el área protegida del 

Municipio denominada “La Piscina”, Ubicada en la Vereda Barcelona Alta, cuenca 

del rio roble. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La Administración Municipal, la Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ) 

y la Fundación Promover Trabajo, Infraestructura y Ecosistemas 

(FUNPROTINECO), está desarrollando la Guía de Manejo de Especies en la finca 

“Santo Domingo” vereda Barcelona Alta, con el fin de realizar la caracterización de 

especies para iniciar procesos de recuperación y preservación de las características 

eco sistémicas de la cuenca del rio roble.  
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PROGRAMA: AMBIENTE SANO CON CALIDAD DE AGUA. 

INVERSIÓN $ 289.781.884.oo 

 

SUBPROGRAMA: CIRCASIA CON AGUA PARA TODOS. 

INVERSION              

Gestionar con el Fondo Nacional de Regalías, EPQ y el Municipio, la compra de equipos 

nuevos de bombeo y plantas eléctricas. 

 Se efectuó el pago de subsidios por concepto de acueducto  a los estratos 1 y 2  de 

acuerdo a los porcentajes  establecidos    así: 

 

Estrato 1 (26.62%) 

Estrato 2  (12.19%) 

 

 Se efectuó el pago de subsidios  por concepto de alcantarillado a los estratos 1 y 2  

de acuerdo a los porcentajes  establecidos    así: 

 

Estrato 1 (26.84%) 

Estrato 2  (12.19%) 

El Municipio de Circasia  tiene suscrito un Convenio de Cooperación y apoyo financiero 

para la vinculación del Municipio al Plan Departamental de Aguas y Saneamiento Básico 

suscrito con el Departamento del Quindío.  Donde se logró en la vigencia 2017  lo siguiente: 

 Se suscribió un     contrato de consultoría N° 012 de 2017, el cual tiene como objeto: 

estudios y diseños para la identificación de una fuente hídrica alterna y la 

construcción y ampliación del sistema de agua potable en los municipios de Filandia, 

Circasia y Salento. 

 Se suscribió el contrato de consultoría No. 007 de 2017 cuyo objeto es: diseño de 

soluciones puntuales a problemas de saneamiento básico en los centros poblados 

de Boquia en el Municipio de Salento, La Silvia en el Municipio de La Tebaida y 

Centro Poblado La 18 del Municipio de Circasia.  

 Se hizo un diagnostico organizacional y situacional de las organizaciones rurales 

que prestan servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo del Departamento 

del Quindío. 
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PROGRAMA: SIN FACTORES 

CONTAMINANTES VIVIMOS MEJOR. INVERSIÓN $ 

600.200.371.oo 

 

SUBPROGRAMA: ADECUADO MANEJO DE RESIDUOS 

Implementar un adecuado proceso de manejo, recolección, transporte y disposición de 

residuos sólidos. 

 Se hizo el pago de subsidios por concepto de recolección, transporte y disposición 

final de residuos ordinarios a los estratos 1, 2 y 3,  de acuerdo a los porcentajes  

establecidos    así: 

 

Estrato 1 (70%) 

Estrato 2  (40%) 

Estrato 3  (15%) 

 

 
 

 
 

 se suscribió un contrato de consultoría para ajustar, articular e incorporar los nuevos 
componentes al Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) del municipio 
de circasia. 
 

 Programa de aprovechamiento. 

 Programa de inclusión social de recuperación de oficio. 

 Programa de manejo de Residuos de Construcción y demolición.   
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PROGRAMA: LA GESTION DEL RIESGO, UNA 

PRIORIDAD LATENTE , INVERSIÓN $ 237.255.713.oo 

 

SUBPROGRAMA: CIRCASIA SIN ZONAS DE RIESGO. 

 
Se conto con un coordinador para la gestión del riesgo en el Municipio de Circasia, donde 
se llevaron a cabo las siguientes acciones: 

 
 

 Se brindo  atención  a los diferentes eventos ocurridos en el municipio  y de acuerdo 
a solicitud  de la comunidad como son (deslizamientos, inundaciones, afectación por 
arboles afectación en cubierta de las viviendas, afectación estructural de viviendas 
entre otros, discriminados así: 

 
Visitas Técnicas:     27 
Atención por Deslizamientos:  18 
Caída de Árboles:    12 
Destechamientos:    45 
Inundaciones:      3 
Taponamiento de quebradas:    2 
Incendios estructurales:    2 
 
 
 

 
 

  

 Se brindó apoyo a la comunidad afectada  mediante la entrega de los siguientes 
elementos los cuales fueron gestionados a través de   la Unidad Departamental de 
Gestión del Riesgo de Desastres UDEGERD: 

 
Tejas :    42  
Mercados:        6 
Colchonetas   11 
Cobijas    14 
Kit de Cocina:     4 
Amarras    60 
Plástico:                            155 Metros 
Cinta de demarcación:    4 Rollos 
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 Se elaboraron veintisietem (27)  planes de contingencia  en lo relacionado con  
semana santa – festividades aniversarios,  atención a programas del adulto mayor, 
festividades decembrinas y todas aquellas  actividades que generen aglomeración 
de personas. 

 
 

 
 
 

  La Administración Municipal   reubico temporales a dos núcleos familiares por 
encontrarse en zonas de alto riesgo, para lo cual hizo el pago   de arrendamientos 
respectivo.  

 

 
 

 Se llevaron   a cabo capacitaciones en temas relacionados con gestión del riesgo 
por desastres   en catorce (14) instituciones educativas y  en cuatro barrios del área  
urbana del Municipio, con lo cual se beneficia una población.   

 Se llevo a cabo una Campaña denominada  “Apágale la Mecha a la Navidad” a 
través de volantes y con apoyo de las Instituciones de Atención del Municipio, con 
lo cual se logro disminuir los niveles de  afectaciones por pólvora,  sin tener ningún 
reporte oficial de  quemados por pólvora en las festividades decembrinas. 

 

Fortalecer 2 instituciones de prevención y atención de riesgos de desastre natural o 
antrópico. 
 

 Se suscribió un convenio de cooperación y apoyo para financiar la actividad 
bomberil, atendiendo 455 eventos, entre accidentes de tránsito, inundaciones, 
servicios de ambulancia, incendios, control de abejas, escapes de gas entre otros. 
 
El cuerpo de bomberos realizo capacitaciones a la comunidad enfocadas en 
prevención de incendios, fugas por servicio de gas, etc. 

 

 La Administración Municipal hizo entrega de una dotación consiste en equipos de 
seguridad y entrega de equipos para el buen funcionamiento de dicha entidad. 
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PROGRAMA: PROTEGIENDO LOS ANIMALES EN EL 

CONTEXTO DE LA BIODIVERSIDAD,  INVERSIÓN               

$ 16.736.546.oo 

SUBPROGRAMA: ESPECIES ANIMALES EN SU ENTORNO  

ECOLOGICO. 

 

Puesta en marcha y operación del coso municipal. 

 

 Se hizo el suministro de insumos (alimento – medicamentos) para el desarrollo y 
ejecución del programa de bienestar animal del municipio de circasia. 
 
57 Bultos de concentrado para la alimentación de los caninos que deambulan en 
las calles del municipio. 
  
14 frascos de tranquilan para los diferentes procedimientos (casos de maltrato o 
atropellamientos). 
 

 Se conto con un médico veterinario para garantizar el bienestar animal del municipio 
de circasia quien hizo la valoración de 53 caninos recogidos en las calles del 
municipio.  

 

 

 

 Se hizo el Lanzamiento de la campaña de tenencia responsable de mascotas “Ellos 
también son tu familia” logrando lo siguiente:  
 
 

 
 

 

http://www.circasia-quindio.gov.co/
mailto:alcaldia@circasia-quindio.gov.co


  

 

Alcaldía de Circasia  NIT: 890.001.044-8 

Carrera 14 No 6 – 37 PBX (6) 7584024 Fax (6) 7585432 Circasia – Quindío 

www.circasia-quindio.gov.co e-mail: alcaldia@circasia-quindio.gov.co 

 

59 

 
 

- Vacunación antirrábica y desparasitación a 87 caninos y felinos. 
- 16 asistencias a casos de maltrato animal  
- Educación a la comunidad de tenencia responsable de mascotas   
- Sacrificio a animales por enfermedades infectocontagiosas, atropellamientos, 

tumores venéreos.  
 

 Se realizaron operativos de recolección en vía pública de 76 caninos de manera 
selectiva y humanitaria; garantizándoles de este modo, la protección desde la 
recolección hasta su entrega en adopción o sacrificio, según correspondió.   

 

 

 
 

 Se conto con personal de apoyo que  se encargo de  suminsitrar la alimentación y 
hacer limpieza de los canes del COSO municipal.  

 

 

 Se entregaron 45 caninos en adopción. 

  
 Se conto con un coordinador para la gestión del riesgo en el Municipio de Circasia, 

donde se llevaron a cabo las siguientes acciones: 
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PROGRAMA: GOBERNABILIDAD  Y GESTION PARA LA 

CIUDADANIA,  INVERSIÓN $ 91.597.317.29 

 

SUBPROGRAMA: LA ADMINSITRACION DESDE MI 

BARRIO. 

Consejos comunales en los distintos barrios 
 
Se realizaron siete (07) jornadas de descentralización de la administración a barrios y 
veredas del Municipio en articulación con el Hospital San Vicente de Paul, la Unidad 
Municipal de Asistencia Técnica Municipal UMATA, Plan Territorial de Salud, Régimen 
Subsidiado, Sisben, oficina Financiera, entre otras, con el fin de dar a conocer la oferta 
institucional del Municipio y a la cual la comunidad puede acceder, discriminadas asi: 
 
3 Jornadas Urbanas 
 
Barrio: La Esmeralda       30/04/2017   
Barrio: Villa italia            09/09/2017 
Barrio: Santa elena        21/10/2017 
 

 
 
4 Jornadas Urbanas 
 
Vereda: La siria               25/11/2017 
Vereda: Santa rita           23/09/2017 
Vereda: La Pola              08/07/2017 
Vereda: La cristalina          05/08/2017 
Vereda: La pradera            26/08/2017 
Vereda: Hojas anchas       16/09/2017 
Vereda: Buena vista          30/09/2017 
 
Se realizaron cuatro (04) Consejos Comunales, en los cuales se trataron temas de  
seguridad, movilidad, mejoramiento de escenarios deportivos, iluminación y aseo,  
contando  con la participación de entidades como Policía Estación Circasia, Ejercito, Nepsa 
y Secretaria de Gobierno, en los siguientes sectores: Barrio El Portal, Barrio La Esmeralda 
1 y 2 etapa, Vereda La Pola  
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 Se adquirió equipos de cómputo y tecnológicos con destino a las  diferentes 
secretarias, así como algunas dependencias que hacen parte del ente territorial. 

 

 
 

 Se brindo apoyo a los organismos de seguridad Policía, Ejercito, CTI, mediante la 
entrega de elementos tecnológicos (computadores, cámaras, impresora, etc) y se 
garantizo el suministro de transporte para los diferentes desplazamientos. 
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 Se llevaron a cabo perifoneos en el área urbana con el fin de informar a la 
comunidad en general en los diferentes eventos   y programas. 

 
Apoyo al Comité de Estratificación. 
 

 Se llevaron a cabo (10) reuniones con el Comité Municipal de Estratificacion. 

 Se hizo entrega de equipos de cómputo, cámara fotográfica e impresora  al 
comité con aportes de las empresas prestadoras de servicio y el Municipio. 

 Se hizo el pago de honorarios a los miembros del comité de estratificacion. 
 
 

SUBPROGRAMA: SISTEMAS DE  INFORMACION   DE 
APOYO A LA GESTION. INVERSION  $ 226.944.665.oo 
 
La oficina Asesora Administrativa conto con grupo interdisciplinario conformado por 
profesionales, técnicos y personal de apoyo que llevando a cabo las siguientes actividades 
 

 Para la vigencia 2017 conto con un grupo de comunicadores sociales, los cuales 
proyectaron y elaboraron boletines informativos relacionados con las actividades 
programas y proyectos de la Administración municipal. 

 Se hicieron pautas radiales para realizar la divulgación de la oferta institucional que 
ofrece el Municipio a la comunidad, así como dar a conocer los diferentes procesos 
Administrativos que se generan por parte de la Administración.  

 Se conto con un profesional de apoyo para la consolidación de los diferentes 
procesos y tramites que se generan en la oficina administrativa.  

 Se actualizaron los sitios web del Municipio (redes sociales - página web 
institucional). 

 Se llevaron a cabo el seguimiento a los procesos de transparencia    y derecho de 
acceso a la información. 

 Se establecieron los parámetros para el funcionamiento en línea de la ventanilla 
única   y se hizo un control de Peticiones Quejas y Reclamos PQR. 

 Se hizo mantenimiento permanente de las redes de LAN Y WAN  de la 
Administración Municipal. 

 La Secretaría Financiera del Municipio de Circasia tuvo el siguiente comportamiento 
de las actividades que a su vez permiten mostrar el avance relacionado con el plan 
de desarrollo actual: 

 
IMPUESTO PREDIAL: 

 

 Se han elaborado 621 oficios de cobros persuasivos del impuesto predial unificado 
de los cuales se recaudó un valor total de $ 549.599.386. 

 Se han realizado 252 acuerdos de pago del impuesto predial. 

 En lo referente al cobro coactivo, se han elaborado 87 resoluciones con la 
liquidación de deuda por concepto del impuesto predial unificado.   

 Se hizo  entrega de facturación del impuesto predial. 

 Se implementó el sistema de recaudo para todo tipo de tarjetas de crédito y débito. 
 
INDUSTRIA Y COMERCIO: 
 

 Se visitaron  657 establecimientos de comercio del Municipio de Circasia. 

 Se detectaron  119 establecimientos de comercio que vienen funcionando de 
manera ilegal. 

Para los fines pertinentes se remitieron a la Inspección de Policía y al Comando de la Policía 
de Circasia las relaciones con los 119 establecimientos ilegales. 
Se han enviado 89 oficios a establecimientos de comercio ilegales para que se formalicen 
ante la Secretaría Financiera del Municipio. 
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Se han realizado 93 visitas a establecimientos de comercio para 
verificación de requisitos legales en cuanto al cumplimiento del Acuerdo 049 art. 7 del 2009 
(Tema de avisos, tableros y parasoles). 
 
Se han enviado 66 oficios de cobro persuasivo a comerciantes de los cuales se hizo un 
recaudo efectivo por $ 4.253.255. 
 
Se está trabajando conjuntamente con la Dian para cruzar información sobre los ingresos 
reportados al Municipio por concepto del impuesto de industria y comercio. 
 
Se han realizado 34 inspecciones tributarias a diferentes establecimientos de comercio de 
las cuales se produjo un recaudo por valor de $ 54.201.315. 
 
Se están realizado campañas de información a la comunidad sobre los beneficios que se 
obtienen de pagar oportunamente los impuestos municipales. Se distribuyeron 5000 
volantes y a través de la página Web del Municipio. 
 
Se han realizado 6 visitas a los arrendatarios de la plaza de mercado y se vienen 
entregando las cuentas de cobro mensualmente. De una cartera que se recibió al 31 de 
diciembre de 2015 por valor de $ 21.866.256 al corte del 31 de octubre de 2017 asciende 
la cartera a un valor de $ 9.336.000, demostrándose las gestiones realizadas por parte de 
esta Secretaría. 
 
Se han realizado tres reuniones con comerciantes para sensibilizarlos de las diferentes 
obligaciones que tienen con el Municipio. 
 
A la fecha el Municipio ha cancelado por concepto de demandas laborales la suma de $ 
1.245.000.000. 
 

EJECUCIÒN PRESUPUESTAL DE INGRESOS A OCTUBRE 31 DE 2017 

IMPUESTOS APROPIACION INICIAL RECAUDADO DIFERENCIA % 

TRIBUTARIOS 

Impuesto Predial Unificado 1.143.255.732 1.098.971.808 -44.283.924 96 

Debido cobrar el Impuesto Predial 268.409.121 314.359.304 45.950.183 117 

Circulación y Tránsito 140.391.680 134.779.346 -5.612.334 96 

Industria y Comercio 430.330.130 655.903.301 225.573.171 152 

Construcción hilos y niveles 84.240.000 135.041.930 50.801.930 160 

Avisos y tableros 45.968.000 85.858.472 39.890.472 187 

Vallas y pasacalles 14.872.000 7.285.733 -7.586.267 49 

Sobretasa a la Gasolina 237.136.217 248.433.000 11.296.783 105 

SUB TOTALES 2.364.602.880 2.680.632.894 13% más de lo proyectado 

NO TRIBUTARIOS 

Reintegros 1.040.000 1.038.696 -1.304 100 

Recargos de impuestos 182.083.652 185.811.842 3.728.190 102 

Aprovechamientos 5.814.265 39.635.290 33.821.025 682 

Multas 30.820.698 16.552.398 -14.268.300 54 

Arrendamientos muebles e 
inmuebles 9.984.000 15.770.170 5.786.170 

158 

Arrendamiento plaza de mercado 33.488.000 43.643.950 10.155.950 130 

Arrendamiento plaza de ferias 12.374.246 6.697.200 -5.677.046 54 

SUB TOTALES 275.604.861 309.149.546 12% más de lo proyectado 

GRAN TOTAL 2.640.207.741 2.989.782.440 13% más de lo proyectado 

 
Le ejecución presupuestal de ingresos nos muestra un mayor valor recaudado en general 
del 13% sobre los ingresos inicialmente proyectados para el 2017.  
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PROGRAMA: PARA VOLVER A CREER EN LA 

PLANIFICACION,  INVERSIÓN $ 79.204.166.oo 

 

SUBPROGRAMA: PLANIFICACION CON VISION DE 

FUTURO. 

 

Desarrollar estrategias de asociatividad de índole subregional y/o regional 

 

Para garantizar la atención de 23.878 con corte al Septiembre-2016 de los 30.147 usuarios 

registrados en el municipio según DANE-2015, teniendo un total del 80 % de usuarios 

activos Sisbenizados en el municipio de Circasia Quindío. Y se respondieron 510 E-m@ils 

con solicitudes de retiro de otros municipios de Colombia, ya que no viven en el municipio. 

 

 

 
El Sistema de Selección de Beneficiarios Para Programas Sociales, se encuentran un total 

de= 

Hogares Totales 8.866  –  Fichas Totales 8.546 

Personas Totales 23.878. 

 
 

TOTAL PERSONAS DEPURADAS POR LA REFORMA DEL SISBÉN 2017 SEGÚN 

AUTO 020 NOVIEMBRE 2015 PARA UN TOTAL DE 1.147 DEPURACIONES ALA BASE 

DE DATOS DEL MUNICIPIO DE CIRCASIA VIGENCIA  

ENERO – SEPTIEMBRE 2017 

 

 Suspendidos por Fallecidos: personas que se encuentran fallecidas según reporte 

que hace el DNP con la registraduria nacional los cuales se visitan ala familia y se 

notifica para su retiro o verificación del usuario.  

TOTAL: 158 
 

 Suspendidos por Verificación-Duplicados: registros que al comparar la información 
de dos cortes de la base del Sisbén en momentos diferentes y de manera sucesiva, 
presentan cambios significativos que hacen que se modifique el puntaje y por lo 
tanto se requiere de una justificación o soporte para su validación. 

TOTAL: 852 
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 Suspendidos por UGPP: registros que en los últimos seis meses antes de la 
publicación de cada corte del Sisbén, presentaron un Ingreso Base de Cotización 
(IBC) promedio superior a CINCO (5) SMLV.     
        TOTAL: 18 

 
 

 Suspendidos por Tipo de Vivienda: fichas que presentan cambios en el tipo de la 
unidad de vivienda que contradice lo registrado en cortes anteriores.  
       TOTAL : 117 

 

 
 
 
Participación Ciudadana 
 

 Se brindo apoyo técnico y financiero al Consejo territorial de Planeación del Municipio de 
Circasia mediante la entrega de chalecos  y pendones  con logotipos de dicho comité. 

 

 La Administración Municipal  se vinculo con el Consejo Territorial De Planeación para llevar 
a acabo el XI ENCUENTRFO  DEPARTAMENTAL CONSEJOS TERRITORIALES  DE 
PLANEACION “INTEGRALIDAD, LIDERAZGO Y PAZ” los días 29 y 30 de septiembre de 
2017, donde participaron más de 200 personas entre consejeros y comunidad en general. 
 

  
 

SUBPROGRAMA: ORDENAMIENTO TERRITORIAL. 

El Municipio de Circasia suscribió el CONTRATO INTERADMINISTRATIVO A CELEBRAR 

ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO, LOS MUNICIPIOS DE ARMENIA, 

BUENAVISTA, CALARCA, CIRCASIA, CÓROOSA, FILANDIA, GENOVA, LA TEBAIDA, 

MONTENEGRO, QUIMBAYA Y SALENTO, CON EL INSTITUTO GEOGRÁFICO 

"AGUSTÍN CODAZZ'" - IGAC, QUE TIENE COMO FIN LA GENERAC¡ÓN DEL 

ORTOFOTOMOSAICO ESCALA I:2.OOO Y DE LA Cartografía BÁSICA VECTORIAL Y 

MODELO DTGITAL DEL TERRENO A ESCALA 1:5.OOO DE LAS ZONAS URBANAS DE 

LOS 11 MUNICIPIOS DEL QUINDIO el cual esta en proceso de ejecucion. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.circasia-quindio.gov.co/
mailto:alcaldia@circasia-quindio.gov.co


  

 

Alcaldía de Circasia  NIT: 890.001.044-8 

Carrera 14 No 6 – 37 PBX (6) 7584024 Fax (6) 7585432 Circasia – Quindío 

www.circasia-quindio.gov.co e-mail: alcaldia@circasia-quindio.gov.co 

 

66 

 
 

http://www.circasia-quindio.gov.co/
mailto:alcaldia@circasia-quindio.gov.co

