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por medio de la cual se dictan unas disposiciones legales para reconocer el

legado histórico, cultural, social y el desarrollo económico del municipio de

Riosucio en el departamento de Caldas.

El Congreso de la República de Colombia

DECRETA:

Artículo 1°. La Nación y el Congreso de la República se vinculan y apoyan la

conmemoración y rinden público homenaje al municipio de Riosucio, Caldas,

con motivo del Bicentenario de su fundación el cual se celebra el día 7 de

agosto de 2019. Artículo 2°. El Gobierno nacional creará una comisión

Especial Temporal Bicentenario de Riosucio, para estudiar, evaluar y

proponer soluciones estructurales a la actual situación de diferencias entre

los pobladores del municipio de Riosucio en el departamento de Caldas, en

materia de: 1. Definición de cuáles son los Resguardos reconocidos en el

territorio que comprende la jurisdicción de Riosucio, con las delimitaciones

correspondientes. Adelantando un proceso de saneamiento, clarificación,

reestructuración de resguardos de origen colonial. 2. Con base en estas

definiciones, trazar los lineamientos sobre los cuales el municipio debe

adelantar el Nuevo Plan o Esquema de Ordenamiento Territorial. 3.

Promover una consulta previa con el fin de concertar con todos los

pobladores de Riosucio la inclusión de los planes de vida en los resguardos y

en todas las otras áreas del territorio de Riosucio. 4. Definir con el Dane, cuál



es el real censo de habitantes, especificando cuánta y cuál es la población

indígena y cuánta y cuál la no indígena o diversa que ocupa el territorio.

Definiendo cómo se determina la calidad de indígenas y cuáles habitantes de

Riosucio se pueden censar como indígenas y cuáles no. 5. Definir cuáles son

las zonas del territorio que son de propiedad colectiva. 6. Definir cuáles son

las áreas del territorio en las cuales la propiedad es considerada de falsa

tradición. 7. Presentar un plan de convivencia para que todos los pobladores

de Riosucio, población indígena y no indígena, puedan convivir de manera

armónica, de manera tal que todos sean beneficiarios en equilibrio y

garantía de acceso a todos y cada uno de los servicios, beneficios o subsidios

que ofrece el Estado en materia de salud, educación, cultura, justicia y

participación en juntas de acción comunal, de acuerdo con las normas, la

legislación vigente y las sentencias de las corte. 8. Establecer criterios para

que los proyectos que viabiliza el Ministerio del Interior sobre etnoeducación,

etnosalud, cultura, agricultura y minería, no discriminen a la población no

indígena. Artículo 3°. La Comisión Especial Bicentenario de Riosucio, será

presidida y convocada por el Ministerio del Interior y además de esta

entidad la conformarán: - Ministerio de Defensa. - Dane. - Agencia Nacional

de Tierras. - Agencia de Desarrollo Rural. - Instituto Geográfico Agustín

Codazzi. - Instituto Colombiano de Antropología e Historia. -

Superintendencia de Notariado y Registro. - Agencia Nacional de Minería. -

Gobernación de Caldas. - Alcaldía de Riosucio. - 2 Delegados del Concejo



Municipal de Riosucio. - 2 Delegados de los Resguardos. - 2 Delegados de la

comunidad no indígena. - 1 Representante de la Juntas de Acción Comunal. -

Dos Senadores de la República designados por el Presidente del Senado. -

Dos Representantes a la Cámara del departamento de Caldas designados por

el Presidente de la Cámara de Representantes. Parágrafo 1°. El Ministerio del

Interior, dos meses después de promulgada la ley, reglamentará la elección

de los delegados de los resguardos, la población no indígena y de las juntas

de acción comunal, así como el funcionamiento y operación de la Comisión

Especial Bicentenario de Riosucio. Parágrafo 2°. La Comisión Especial

Bicentenario de Riosucio ejercerá sus funciones durante dos años, a partir

de la promulgación de esta ley y sesionará mensualmente durante los dos

años. El plan de convivencia definido en el artículo 2º, será presentado

durante el primer año de ejercicio de la Comisión. Artículo 4°. A partir de la

sanción de la presente ley el Gobierno nacional podrá incorporar dentro del

Presupuesto General de la Nación o impulsar a través de todos los

mecanismos de cofinanciación que contribuyan con la ejecución de

proyectos de desarrollo regional, las apropiaciones necesarias que permitan

adelantar las siguientes inversiones y construcciones que permitirán el

desarrollo económico, social y cultural del municipio de Riosucio, Caldas y de

la Región del Alto y Bajo Occidente de Caldas, así: - Apoyo financiero para

construir el Acueducto y Alcantarillado. - Apoyo financiero para construir un

escenario de múltiples usos. - Apoyo financiero para remodelar y ampliar la



plaza de mercado. - Apoyo para comprar terrenos y desarrollar la

Infraestructura física requerida por el Municipio. - Gestión para ubicar sede

presencial del Sena y Universidad en Riosucio. - Gestión para incluir la vía

Jardín Riosucio Irra en el Plan Nacional Vial. - Gestión para designar

Comisión Especializada de alto nivel para clarificar el Territorio de Riosucio

Caldas. - Gestión para hacer realidad el Proyecto Turístico de Riosucio

Artículo 5°. La presente ley rige a partir de la fecha de su sanción,

promulgación y publicación en el Diario Oficial.


