
RENDICIÓN DE CUENTAS  

100 DÍAS 



El presente documento contiene los principales logros ejecutivos de la 

administración del Alcalde Octavio Cardona en relación con sus 

propuestas de gobierno hechas públicas durante la campaña electoral. 

 

Bajo el esquema de “victorias tempranas” el mandatario recopila los 

aspectos que han permitido un avance sustancial en su camino de hitos de 

gobierno y con los cuales pretende forjar una ciudad con “más 

oportunidades”. 

VICTORIAS TEMPRANAS 100 DÍAS 



 Cobertura 100% de Cámaras de Seguridad y sistemas de reconocimiento facial. 

Gracias al convenio establecido con el Ministerio del Interior, la Administración local quedó 
incluida como la segunda capital de Colombia que tendrá para este 2016 cobertura del 100% en 

su sistema de cámaras de seguridad. 

 

La Alcaldía con una concurrencia cercana a los 3 mil 311 millones de pesos apalanca el proyecto 

que tiene un costo global de 13 mil 250 millones de pesos y que permitirá la ubicación de 210 

cámaras tipo domo con una rotación de 360 grados además de 96 puntos fijos de cámaras en 

varios puntos de la ciudad.  Gran parte de estos sistemas tendrán incorporados mecanismos de 

reconocimiento facial para hacer frente a la lucha frontal contra bandas delincuenciales. 

 

 Plan integral de seguridad ciudadana 

Gracias a la gestión municipal se logró incorporar a la ciudad en el plan maestro de expansión de 

inversión en mobiliario técnico y operativo para la Policía Nacional. Gracias a este plan la ciudad 

cuenta con nuevas camionetas, motos de alto cilindraje, equipos de cómputo y CAI móviles para 

mayor cobertura en barrios y sectores rurales. 

SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO. 

MANIZALES, CIUDAD LÍDER DEL EJE CAFETERO EN SEGURIDAD CIUDADANA 

 



 RED DE CABLES AÉREOS: Reuniones exploratorias con 4 firmas nacionales para evaluar 

modelos de financiación de una línea entre FUNDADORES y Comuna Ciudadela del Norte. 

Otra más de Los Cámbulos a la Univerdad Nacional. 

 INTERCAMBIADORES VIALES: El Instituto de Valorización de Manizales INVAMA comenzó el 
estudio previo de las condiciones técnicas y financieras de la obra intercambiador de La 

Carola. Así mismo la administración municipal comenzó los encuentros técnicos con los 

representantes de Mall Plaza para tomar decisiones conjuntas sobre los aspectos comunes en 

la obra vial proyectada. 

 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA:  -Canchas sintéticas: La cancha sintética del Barrio Aranjuez ya 
recibió adjudicación de recursos por 900 millones de pesos, al igual que la cancha sintética 

de micro fútbol del Bosque Popular por 60 millones. Ya se recibieron diseños hidráulicos y 

geométricos y se espera para mayo abrir proceso licitatorio para su construcción. 

       -Mejoramiento pista motovelocidad: Ya se asignaron recursos y se avanza en la 

estructuración                            del proceso licitatorio para las graderías. 

       - Escenarios rurales: De una bolsa global de $520 millones se consolida la licitación para 
manteniendo en diferentes zonas tanto urbanas como rurales. 

INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y LA COMPETITIVIDAD 

URBANÍSTICA 



 FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE ASSBASALUD Y EL HOSPITAL GERIÁTRICO: Gestiones 

en el Ministerio de Salud para la reorganización de la red de servicios de baja complejidad, Assbasalud y 

Hospital Geriátrico.  

• Universidad de Manizales y Universidad de Caldas proponen un modelo de operación del Hospital San 

Isidro. 

 

 HOSPITAL PÚBLICO PARA MASCOTAS: Reuniones exploratorias con la Universidad de Caldas, facultad de 

ciencias agropecuarias para prestar servicio asistencial cuando entre en operación dicho  Hospital. 

 JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA CON ÉNFASIS EN EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO: Aumento de 7 a 14 

instituciones con 3 programas técnicos en 2 Universidades. 26 instituciones educativas articuladas entre 

educación media y el SENA. Algunos programas son: Técnico Laboral en Asistencia Preescolar, Profesional 

en Programación  de Computadores y Técnico profesional en Higiene y Seguridad Hospitalaria. 

 PRE ICFES GRATIS: Se suscribió convenio con la Universidad Nacional sede Manizales para 1900 estudiantes. 
 

 

FORTALECIMIENTO DEL MODELO EDUCATIVO, DE SALUD Y DE INCLUSIÓN SOCIAL PARA 

UNA CIUDAD CON MEJOR CALIDAD DE VIDA.  



 El  servicio de transporte escolar  rural por valor de $1.298.574.502 Se benefician 19 

Establecimientos educativos. En total 2180 estudiantes beneficiados de la zona rural. 

 Universidad en el Campo: continúa en seis Instituciones Educativas rurales en cuatro 

programas técnicos con tres universidades. 

 Diagnóstico del estado de las microcuencas abastecedoras de acueductos rurales y de 

la infraestructura de los mismos para priorizar inversiones. 

 Reactivación de la “MESA DE AGUA RURAL” con el fin de atender las problemáticas 

relacionadas con el abastecimiento y calidad del agua en el sector rural. 

 VIAS RURALES.  

 Convenio de cooperación mutua con el Comité de Cafeteros para el mantenimiento 

rutinario de las vías rurales y el programa Peón Caminero por valor de $1260 millones de 

pesos. 

 Construcción de obras de infraestructura en la vía Alto El Guamo- Hoyo Frio con una 

inversión de $1.130 millones de pesos 

 Pavimentación de 250 metros lineales en la vía rural Mateguadua con una inversión de 

$340 millones 

 

 

PLAN DE INTERVENCIÓN INTEGRAL EN LA RURALIDAD  



DIMENSIÓN SOCIAL 



SECTOR OFICIAL. 

EDUCACIÓN

 

Nivel Total 

Aceleración 36 

Pre-Escolar 2.608 

Básica Primaria 18.438 

Básica Secundaria 17.288 

Ciclos 2.264 

Media 6.333 

Técnica Pedagógica 134 

TOTAL 47.101 

SECTOR NO OFICIAL.  

Nivel Total 

Pre-Escolar 2.424 

Básica Primaria 5.081 

Básica Secundaria 3.768 

Ciclos 2.047 

Media 1.825 

TOTAL 15.145 

Zona Sector Total Suma Total 

Rural 
Oficial 

4841 
47101 

62246 
Urbano 42260 

Rural No 

Oficial 

23 
15145 

Urbano 15122 

 

MATRÍCULA POR NIVELES  



EDUCACIÓN
PLANTA DOCENTE- DIRECTIVO, DOCENTE Y ADMINISTRATIVO 

 

CARGOS 
PLANTA 

2016 

DOCENTES 

TOTAL CARGOS DOCENTES 2.028 

Docentes de Aula 1.964 

Docentes Orientadores 50 

Docentes con funciones de 

apoyo 
14 

DIRECTIVOS 

Rectores 52 

Coordinadores 86 

Directores Rurales 2 

Directores de núcleo 2 

Supervisores 1 

ADMINISTRATIVOS 
Entre Instituciones Educativas 

y Funcionarios Secretaria  
   278 

TOTAL CARGOS 2.449 



EDUCACIÓN
NÚMERO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y SEDES 

 ITEM URBANAS RURALES OTROS 
TOTAL 

OFICIAL 

TOTAL 

GENERAL 

INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS 
36 14 5 50 55 

SEDES 71 55 9 126 135 

 



ENCUENTRO REGIONAL 

SECRETARIOS DE   EDUCACIÓN  

DEL EJE CAFETERO, FEBRERO 15-

2016: 
 

Se comprometen a promover acciones 

encaminadas al fortalecimiento educativo 

„TERRITORIO DE EDUCACIÓN POR LA PAZ‟, 

mediante la implementación de estrategias de 

articulación de programas y proyectos entre los 

departamentos de Caldas, Risaralda y Quindío. 

 

La próxima reunión está programada en el 

municipio de Santa Rosa para el 22 de abril de 

2016.  

EDUCACIÓN



PRIMER ENCUENTRO DE 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

OFICIALES Y PRIVADAS  
 

El 04 de abril de 2016, en el Colegio Seminario 

Redentoristas, se reunieron los rectores de 

colegios privados y oficiales de Manizales, con 

el fin de articular acciones y estrategias en pro 

del mejoramiento de la calidad educativa de 

la ciudad.  

 

Se contó con la participación de 49 

instituciones  del  sector público y 50  privadas, 

para un total de asistentes: 150 directivos 

docentes. 

EDUCACIÓN



PRIMER ENCUENTRO CON EL SINDICATO 

EDUCAL Y ORGANIZACIÓN GREMIAL 

ASDECAL 
 

Se realizó el primer acercamiento  con la participación de 

los funcionarios de la Secretaría de Educación llegando a 

priorizar los siguientes temas como objeto de estudio e 

investigación en pro de la calidad de la educación de la 

ciudad. 

 Foro Educativo Municipal 

 Realización de visitas a las instituciones educativas, con el fin de 

buscar alternativas de solución a las diferentes problemáticas 

presentadas  

 Clima laboral de los docentes 

 Análisis de conveniencia e implementación de la Jornada Única en 

el municipio de Manizales  

 Institucionalización de los encuentros 

EDUCACIÓN



PROYECTOS PILOTOS  
 

 Laboratorios virtuales: Inem Baldomero Sanín Cano. 

 Ahorro de energía eléctrica: Instituto Técnico Superior de Caldas 

 Tiendas escolares saludables en proceso de formulación  

 Educación para el trabajo: convenios con la empresa privada 

 Pasantías universidad de Caldas en apoyo a la Jornada Única 

 Encuestas como herramienta de consulta para identificar factores 

de disminución en la matrícula escolar 

 Escuela de Escuelas  con el CINDE en el nuevo Instituto Manizales 

 Cámaras fijas de televisión, gestión conjunta con la Secretaría de 

Gobierno Municipal.  

EDUCACIÓN



JORNADA ÚNICA 
 

A partir del 18 de febrero de 2016 se dio 

continuidad al proyecto de Jornada Única. 

Actualmente en 32 instituciones educativas, 

69 Sedes, beneficiando  10.443 estudiantes, 

de los cuales 8.869 reciben almuerzo, en 

cumplimiento de los principios fundamentales 

que sustentan el derecho a la equidad y la 

igualdad de oportunidades educativas; 

equivalente al 23,36% del total de la 

matrícula. 

EDUCACIÓN



ALIMENTACIÓN 

ESCOLAR - PAE 

EDUCACIÓN

A partir del 02 de febrero de 

2016, se suscribieron 
convenios de asociación y 

cooperación  con los 

operadores COOASOBIEN y 

NUTRIR por un valor total de 
$ 4.033.984.400. 

Instituciones Educativas beneficiadas  (32) 69 sedes 

1. I.E Rural Juan Pablo II (1 sede) 
18. Centro Educativo Rural La Palma (2 

sedes) 

2. I.E Adolfo Hoyos Ocampo (1 sede) 19. I.E Aranjuez (2 sedes) 

3. I.E Bosques del Norte (2 sedes) 20. I.E Atanasio Girardot (1 sede) 

4. I.E Gran Colombia  (2 sedes) 21. I.E Eugenio Pacelli (2 sedes) 

5. I.E Instituto Tecnico Marco Fidel Suarez  

(2 sedes) 
22. I.E Inst. Latinoamericano (3 sedes) 

6. I.E Liceo Isabel La Catolica (1 sede) 23. I.E La Linda (2 sedes) 

7. I.E Maltería  (2 sedes) 24. I.E Malabar (1 sede) 

8. I.E Mariscal Sucre (3 sedes) 
25. I.E Normal Superior de Manizales  (1 

sede) 

9. I.E Rural José Antonio Galán  (3 sedes) 26. I.E Rural Giovanni Montini  (1 sede) 

10. I.E Rural Maria Goretti (4 sedes) 27. I.E Rural La Cabaña (4 sedes) 

11. I.E Rural San Peregrino   (2 sedes) 28. Escuela Rural El Libertador (1 sede) 

12. I.E Santo Domingo Savio (1 sede) 29. I.E Rural Miguel Antonio Caro (3 sedes) 

13. I.E Pablo VI  (1 sede) 30. I.E Siete de Agosto (2 sedes) 

14. I.E Fe y Alegria La Paz  (1 sede) 31. I.E Villa del Pilar (1 sede) 

15. I.E San Pio X (3 sedes) 32. I.E Rural Rafael Pombo (6 sedes) 

16. I.E Andres Bello  (1 sede) 33. I.E Normal Superior de Caldas  (1 sedes) 

17. Centro Educativo Rural Granada (6 

sedes) 

  



ACCESO Y PERMANENCIA 

EDUCACIÓN

 Matrícula cerca de tu casa con más 

oportunidades‟, 150 estudiantes atendidos.  

 

 Implementación de modelos flexibles 

„Caminar en Secundaria‟ y „Aceleración del 

aprendizaje‟, 312 estudiantes matriculados. 

 

 Atención personalizada desde la Secretaría 

de Educación, atendiendo 1666 solicitudes de 

cupos escolares para los diferentes niveles y 

programas educativos. 

 



TRANSPORTE ESCOLAR URBANO 
 

Se ofrecen rutas de servicio de transporte urbano por valor de $ 

385.454.092, en las zonas de la ciudad que presentan dificultades para 

acceder al sistema por las distancias, así como para hacer uso de la 
capacidad disponible en algunas sedes con la matrícula de estudiantes 

de otros sectores de la ciudad. Igualmente para favorecer estudiantes de 

bajos recursos y atender decisiones judiciales. 

 

Los establecimientos que gozan del servicio son: INEM Baldomero Sanín, 
Fe y Alegría la Paz que benefician estudiantes de la Comuna Bosques del 

Norte; y San Pío X que beneficia alumnos de la Comuna Tesorito. En total 

1.108 estudiantes beneficiados. 

 

Con la implementación del transporte escolar para los estudiantes 
provenientes de la comuna San José cuyas familias fueron reubicadas en 

el barrio San Sebastián, se pudo garantizar la permanencia de 275 

estudiantes matriculados en  las instituciones educativas INEM, Instituto 
Manizales, San Agustín e Isabel la Católica 

 

EDUCACIÓN



EDUCACIÓN
TRANSPORTE ESCOLAR RURAL 
 

El  servicio transporte escolar  rural por valor de $1.298.574.502 se 

prioriza en  zonas que presentan dificultades para acceder al 

sistema educativo por las distancias o dispersión de la población, 

como estrategia de acceso y permanencia. 

 

Se benefician 19 establecimientos educativos, 16 IE Rurales y 3 

Mixtas: Miguel Antonio Caro, La Violeta, La Trinidad, María Goretti, 

Seráfico San Antonio, José Antonio Galán, Juan Pablo II, 

Granada, Giovanni Montini, San Peregrino, Rafael Pombo, La 

Linda, La Cabaña, Maltería, Mariscal Sucre, Villa del Pilar, La 

Sultana, El Libertador y Adolfo Hoyos Ocampo.  

 

En total  2.180 estudiantes beneficiados de la zona rural. 



CONECTIVIDAD 
 

Suscripción de contrato por valor de $199.468.679, 

para el 100% de las sedes oficiales con el fin de dar 

continuidad al servicio de conectividad a internet de 

los equipos de cómputo educativos de las 126 sedes 

oficiales del Municipio de Manizales.  

 

Entrega de Tablet‟s  a 342 docentes de Manizales, 

que participaron en el Diplomado TIC computadores 

para educar en convenio con MINTIC. 

EDUCACIÓN



UNIVERSIDAD EN TU COLEGIO – EDUCACIÓN PARA EL  

TRABAJO 
 

Se dio continuidad al proyecto, aumentando de 7 a 14 Instituciones Educativas con 

tres programas técnicos en dos universidades.  

EDUCACIÓN

Beneficiados 
I.E 

Beneficiadas 
Universidades 
Participantes 

915                                      
(estudiantes de 10º  y 11º) 

15 

Universidad de Caldas 

Universidad de 
Manizales 

Universidad Católica 

Universidad Autónoma 

Unitecnica 

 



UNIVERSIDAD EN EL CAMPO:  
 

Continúa en seis Instituciones Educativas rurales en cuatro programas técnicos con tres 

universidades 

EDUCACIÓN

Beneficiados 
I.E 

Beneficiadas 
Universidades 
Participantes 

242                                      
(estudiantes de 10º y 11º) 

7 

Universidad de Caldas 

Universidad Católica 

Universidad de 
Manizales 

 



PROGRAMAS DE ARTICULACIÓN DE LA EDUCACIÓN 

MEDIA:  
 

Se dio continuidad a los programas de articulación de la educación media con el 

SENA en 26 instituciones educativas.  

EDUCACIÓN

Beneficiados 
I.E 

Beneficiadas 
Entidad 

 Participante 

1.135                                      
(estudiantes de 10º y 11º) 

16 I.E. Urbanas 
7 I.E. Rurales 

SENA 

 



ATENCIÓN A POBLACIÓN VULNERABLE 
 

Se han realizado convenios de asociación con la Corporación 

Alberto Arango Restrepo CEDER por valor de $68.000.000, para 

ofrecer atención integral a  60 niños, niñas y jóvenes, con 

capacidades educativas diversas derivadas de una 

discapacidad 

 

Contrato con la Universidad de Manizales por valor de 

$1.050.000.000 para asistencia técnico pedagógico en procesos 

de inclusión para población diversa de 5.049 estudiantes en la 

educación inicial, básica y media para beneficiarlos  y  la vez a 

sus familias  a través de apoyos terapéuticos y asesoría familiar 

para el manejo adecuado de cada uno de las personas 

beneficiarias.  

EDUCACIÓN



CAPACITACIÓN PERSONAL DOCENTE 
 

Se capacitaron 117 docentes de primaria en torno al método 

Singapur para la enseñanza de las matemáticas.  
 

PREPARACIÓN PARA EL DÍA E DE LA EXCELENCIA 

EDUCATIVA 

 
El viernes 26 de febrero el Ministerio de Educación Nacional 

conjuntamente con la Secretaría de Educación Unidad de 

Calidad, realizó el taller SIEMPRE DÍA E Y DÍA E FAMILIA dirigido a 

54 rectores y coordinadores de instituciones educativas oficiales 

y 13 no oficiales, para entregar las estrategias que se 

desarrollarán el día miércoles 13 de abril de 2016 y Día E Familia 

el sábado 16 de abril de 2016.  

EDUCACIÓN



FORTALECIMIENTO DE 

COMPETENCIAS EN LENGUA 

EXTRANJERAS 
 

Recibimiento de 28 nativos extranjeros para 

diferentes instituciones educativas oficiales 

adscritas al programa Colombia Bilingüe. 

 

Entrega material ENGLISH PLEASE a todas las 

Instituciones Educativas 

 

EDUCACIÓN



PREICFES GRATUITO 
 

La secretaría de educación municipal está interesada en 

fortalecer la alianza estratégica con la UNIVERSIDAD DE 

NACIONAL DE COLOMBIA SEDE MANIZALES, en cuanto a 

formación y capacitación.  

 

La Secretaría de Educación es conocedora de que la alianza 

contribuye al importante propósito de preparar los 

estudiantes de grados 10º y 11º en las diferentes  áreas 

evaluadas en las pruebas saber 11 y examen de admisión de 

la Universidad Nacional de Colombia para ingresar a la 

educación superior. 

 

Los jóvenes  alcanzarán una formación académica, para que 

de manera consecuente puedan elevar la calidad de la 

educación. Dicha alianza favorece  hasta 1.900 estudiantes 

de las instituciones educativas oficiales  del  municipio de 

Manizales. Preparación en matemáticas física, química, 

lectoescritura e interpretación de imagen.  

EDUCACIÓN



LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON 

ÉNFASIS EN INGLÉS 
 
La Alcaldía Municipal de Manizales a través de su Secretaría de Educación, legalizará 

convenio de asociación con la Universidad de Manizales  como una oportunidad de avanzar 

en la construcción de un proceso que reconoce los esfuerzos y recursos de los aliados en una 

sola voluntad que optimice recursos físicos, técnicos y financieros. A su vez, abre la puerta a los 
socios estratégicos que contribuyen al propósito común de alcanzar una educación de 

calidad para el municipio de Manizales. 

 

Para el efecto se contratarán los servicios de la universidad de Manizales que posee programa 

de formación en Licenciatura en Educación Básica con énfasis en inglés, además atenderá 51 
estudiantes. La universidad de Manizales aportará el 34% del valor total del convenio, la 

Alcaldía de Manizales – Secretaría de educación el 56% y los estudiantes  

el 10% del total de la matrícula. 

EDUCACIÓN



EDUCACIÓN 

PARA EL TRABAJO 
 
La Secretaría de Educación a través 

del área de Inspección y Vigilancia 

ha gestionado con empresas de la 

ciudad para realizar convenios de 

educación para el Trabajo a los 

estudiantes de grado 11 de 

instituciones educativas rurales y 

urbanas más vulnerables. 

EDUCACIÓN
INSTITUCIÓN  
EDUCATIVA 

ENTIDAD 
PROGRAMA 

IMPLEMENTADO 

N° DE 
ESTUDIANTES  

MATRICULADOS 

Francisco José de 
Caldas 

Vega Energy Páneles solares 100 

Instituto Manizales Efigas 
Instaladores e Inspectores 
de redes de gas natural 

30 

San Pío X Colgas 
Procesos con GLP (Gas 
licuado de petróleo) 

30 

La Cabaña 

People Contact 
 Atención y Servicio al 

Cliente. Escuela de Ventas. 

30 

José Antonio Galán 30 

Miguel Antonio Caro 30 

Giovany Montini 30 

Eugenio Pacelli 30 

Estambul 30 

Sinaí 30 

Andrés Bello 30 

 



INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA 
 

Proyecto que recoge el estado de las plantas 

físicas educativas oficiales, priorizando la 

inversión de las mismas de acuerdo a un 

ejercicio de análisis con respecto a las 126 

existentes en el municipio de Manizales.  El 

valor del plan asciende a $46.370.000.000. 

 

Se adelantan gestiones para continuar la 

construcción del colegio San José, por valor 

de $467.100.000, así: construcción de 4 aulas, 

circulación vertical y horizontal, escaleras para 

el piso 3 y cerramiento. 

EDUCACIÓN



INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 
 

Terminación de las obras físicas de 8 restaurantes 

escolares por valor de $178.000.000, para las 

siguientes Instituciones educativas y sedes:  

Aranjuez Sede principal 

Malabar Sede A (Escuela Rufino José Cuervo) 

Santo Domingo Savio 

Pablo VI Sede C (Escuela Simón Bolívar) 

INEM Sede A 

Chipre Principal 

Chipre Sede A (Escuela Camilo Torres) 

Villa del Pilar Principal 

Chipre 

Malabar Sede A 

EDUCACIÓN



POSTULACIONES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

ANTE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL: 
 

Resumen de postulaciones Convocatoria 1: 

 

Para la primera convocatoria la ETC Manizales postuló 8 Instituciones 

educativas, de las cuales se encuentran viables 3:  la IE Giovanni Montini, 

IE San Jorge, IE Siete de Agosto sede principal. 

 

Por lo anterior se tendría un valor total de inversión de $21.834.007.746, 

de los cuales el municipio de Manizales tendría que aportar una 

contrapartida de $6.550.202.324 que representa el 30% de la inversión y 

el MEN-FFIE $15.283 millones que representa el 70% del total de la 

inversión. 
 

EDUCACIÓN



POSTULACIONES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

ANTE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL: 
 

Resumen de postulaciones Convocatoria 2: 

 

Para la segunda convocatoria la ETC Manizales postuló 16 Instituciones 

educativas, de las cuales se encuentran viables 11: la IE Andrés Bello, IE Fe y 

Alegría sede la Paz,  IE Fe y Alegría sede caribe, IE Estambul, IE Mariscal Sucre 

IE Pablo VI, IE Villa del Pilar, IE Miguel Antonio Caro, IE Malabar, IE Rural María 

Goretti sede central y  IE Leonardo Davinci sede A. 

 

Por lo anterior, se tendría un valor de inversión de $41.144.052.779, de los cuales 

el municipio de Manizales aportaría una contrapartida mínimo de 

$12.343.215.833 que representa el 30% de la inversión y el MEN-FFIE $28.800 

millones que representa el 70% del total de la inversión. 

 

 

EDUCACIÓN



DOTACIÓN DE MOBILIARIO 
 

Transferencia de recursos por valor de $42.500.000 a  7 Instituciones educativas, para  

dotación de menaje de cocina para los restaurantes escolares en pro de la 

preparación de almuerzos en la implementación de la Jornada Única:  

 

No.  INSTITUCION EDUCATIVA 

1 INST. EDUCATIVA INSTITUTO CHIPRE 

2 INST. EDUCATIVA SAN JUAN BAUTISTA LA SALLE 

3 INST. EDUCATIVA  RURAL LA TRINIDAD 

4 INST. EDUCATIVA ARANJUEZ 

5 INST. EDUCATIVA MALABAR 

6 INST. EDUCATIVA RURAL MIGUEL ANTONIO CARO 

7 INST. EDUCATIVA RURAL RAFAEL POMBO 

EDUCACIÓN



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL  

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

PRESUPUESTO AFORADO  

(INICIAL)

PRESUPUESTO APROBADO  

(FINAL)
% DE CERTIFICADOS (CDP)

% DE EJECUCION   

(CONTRATADO)

SECRETARIA DE EDUCACIÓN 148.403.074.141 152.095.704.073 27,32% 24,21%

SECRETARIA

CORTE 30 DE MARZO

´  

´  

´  



FERIA DE MANIZALES 
 

Más de  300 eventos  

Más de 300 artistas entre locales, nacionales e internacionales. 

Eventos  gratuitos: cerca del 80%  

Programación en escenarios populares como: Plaza de Bolívar, Media Torta de 

Chipre, Parque Ernesto Gutiérrez Arango, comunas y corregimientos. 

El público retornó  a Fondas y Arrierías: cerca de 30 mil asistentes  

Aforo total en eventos:  1.671.139 espectadores  

Visitantes: 281.264 estimados 

Ocupación hotelera promedio: 74 % 

ARTE, CULTURA Y TURISMO



YARUMOS MÁGICO CON MÁS OPORTUNIDADES 

PARA TODOS 

ARTE, CULTURA Y TURISMO

Se efectuó un convenio de asociación para brindar 

nuevas experiencias de recreación,  esparcimiento y 

aprendizaje, especialmente concebidas para 

satisfacer  los gustos e intereses de cada integrante 

de la familia, desde los bebés gateadores hasta los 

abuelos.   

Se duplicó el número de visitas 

al  Eco-parque de selva 

húmeda Los Yarumos en los 

primeros 60 días de este año, 

comparado con el mismo 

período  del 2015. 



TURISMO DEPORTIVO EN I, II Y III VÁLIDAS DEL TORNEO NACIONAL DE BMX 

ARTE, CULTURA Y TURISMO

Al proporcionar el espacio del El Eco-parque Bosque Popular para las  competencias de 

BMX, en las que participaron cerca de 1.000 deportistas en 47 categorías, el ICTM  en alianza 

con La Secretaría del Deporte atrajo a nuestra ciudad turismo deportivo de Antioquia, 

Atlántico, Bogotá, Boyacá, Cauca, Cundinamarca, Magdalena, Meta, Nariño, Quindío, 

Risaralda, Santander, Tolima y Valle del Cauca. 

 

Así  se  promueve  el potencial de Manizales como escenario de justas deportivas 

nacionales e internacionales. 



APOYO AL CONCIERTO DE MÚSICA POPULAR EN LA CELEBRACIÓN DEL DÍA 

INTERNACIONAL DE LA MUJER 

ARTE, CULTURA Y TURISMO

- Media Torta de Chipre 

- El domingo  13 de marzo  

- 7.000 Espectadores 



DÍA MUNDIAL DEL TEATRO  

ARTE, CULTURA Y TURISMO

27 de marzo se institucionalizó como día mundial del 

teatro en Manizales, mediante Acuerdo Nº 005 del 

Concejo Municipal de Manizales. 

 

Con el apoyo a esta iniciativa  el ICTM ratifica su 

compromiso con el desarrollo cultural y turístico de la 

ciudad.  

 

16 funciones en 7  salas de teatro y en el eco-parque Los 

Yarumos durante toda la semana. 



 CAMPAÑA SI USTED NO AHORRA  ENERGÍA… ¡APAGUE Y VÁMONOS! 

ARTE, CULTURA Y TURISMO

Entre el bombillo y la vela…  

con artes circenses ICTM  promueve el ahorro de energía  

en sitios de trabajo, espacios públicos y centros educativos de  

Manizales.  



CONVENIO UNIVERSIDAD DE CALDAS – CASAS DE LA CULTURA DE 

MANIZALES 

ARTE, CULTURA Y TURISMO

Diplomado en Pedagogías para la paz, con enfoque en educación 

popular (Alianza Universidad de Caldas – CEDAT – Instituto de Cultura 

y Turismo de Manizales – Casas de Cultura), con el fin de generar 

aprendizajes enfocados en  la convivencia y la paz, desde los 

diferentes saberes. Dirigido a Coordinadores de Casas de Cultura y 

Líderes comunitarios. 



MANIZALES EN LA PRIMERA FERIA Y ENCUENTRO INTERNACIONAL DE 

AVANCES, DESARROLLOS Y EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS  

EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

ARTE, CULTURA Y TURISMO

A través de una alianza estratégica se logró participar de manera 

activa en esta iniciativa de la Universidad del Sur, en el marco de la 

Unión de Naciones Suramericanas UNASUR abril de 2016. 



3 DÍAS DE MAGIA 

ARTE, CULTURA Y TURISMO

- De marzo 28 al 1 de abril 

 

- 7 eventos gratuitos: 

 

- Gustavo Lorgia 

- Enigma 

- Mysterio 

- Mr. Ánderson 

- Cafecito 

 



APOYO A LA VII SEMANA DE LA POESÍA 

MANIZALES 2016 PAZ-A LA VOZ 

ARTE, CULTURA Y TURISMO

23 actividades culturales: 

 

Lecturas en colegios, cárceles, 

bibliotecas, casas de la cultura, Biblioteca 

Pública Municipal, Universidad de Caldas, 

Secretaría de Cultura de Caldas, Parque 

de la Mujer Luz Marina Zuluaga Zuluaga, 

góndolas del Cable Aéreo e iglesias, entre 

otros.  

 



APOYO AL VII FESTIVAL DE MÚSICA SACRA Y 

SOCIAL 

ARTE, CULTURA Y TURISMO

En el marco de la Semana de Pasión y de la Semana 

Santa, como oferta cultural Manizales disfrutó  de la 

música sacra y social.  

 

Conciertos: 

 

En escenarios no convencionales como La Catedral 

Basílica de Manizales,  

El Cementerio San Esteban, El Teatro Fundadores y  La 

Plaza de Toros. 

 



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 

INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO

PRESUPUESTO AFORADO  

(INICIAL)

PRESUPUESTO APROBADO  

(FINAL)
% DE CERTIFICADOS (CDP)

% DE EJECUCION   

(CONTRATADO)

INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO 5.797.595.428 6.132.976.249 69,21% 53,37%

SECRETARIA

CORTE 30 DE MARZO

´  
´  



INSTALACIÓN DE PUESTOS MÓVILES DE ATENCIÓN EN 

SALUD:  
 

Durante el período ferial se instalaron puestos satélites de atención de 

pacientes en cuatro puntos de la ciudad: Media Torta de Chipre, Plaza de 

Bolívar, Parque Ernesto Gutiérrez y sector del Cable. Se tuvo la operación de la 

unidad móvil de Assbasalud por parte de la Cruz Roja.  

 

 

SERVICIO DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD (SAC) 

NÚMERO DE USUARIOS ATENDIDOS: 

ENERO:     800 PERSONAS 

FEBRERO: 600 PERSONAS corte al 24 de febrero 

 

SALUD



VACUNACIÓN:  
 
Realización de la primera jornada de vacunación municipal  llevada a cabo el día 30 de 

enero contando con la disponibilidad de 25 puestos de vacunación, ubicados en diferentes 

sitios de la ciudad, incluidos 4 puestos en el área rural, con los siguientes resultados: 

 Se completaron esquemas de vacunación en 362 menores de 1 año de edad con segunda 

dosis de Rotavirus. 

 

- 17 niños con tercera dosis de Polio y Pentavalente. 

- 350 niños de 1 año de edad con primer refuerzo de Polio y DPT (Difteria, Tosferina y Tétanos) 

- 335 niños de 1 año de edad con subesquema de Triple Viral (Sarampión, Rubeola y Papera) 

- 117 niños vacunados contra Fiebre Amarilla. 

- 303 menores vacunados contra el Neumococo. 

- 334 vacunas contra la Hepatitis A. 

- Se finalizaron esquemas de vacunación en 404 niños de 5 años de edad con la dosis del 

segundo refuerzo de DPT, Triple Viral y Polio. 

- 355 madres gestantes con cobertura de DPT. 

SALUD



ZIKA:  
 
La Secretaría de Salud Pública, en 

coordinación con la Secretaría de Medio 

Ambiente, la Secretaría de Educación y 

Assbasalud, ha  activado el proceso de 

vigilancia y control del Zika, haciendo 

partícipe a las comunidades y 

promoviendo a través de medios de 

comunicación, el control del entorno 

domiciliario y peridomiciliarios para la 

eliminación de criaderos del vector. 

SALUD



COBERTURA DE AFILIACIÓN AL RÉGIMEN SUBSIDIADO EN 

SALUD:  

SALUD

1) Afiliados en Movilidad al 

régimen subsidiado en Salud que 

están en diferentes EPS cargados en 

Base de Datos Única de Afiliados: En 

total son 10.820 personas. 

Total en Movilidad RS 

EPSS Afiliados 

SaludTotal 3750 

Cafesalud 1877 

Nueva Eps 1655 

Coomeva 1214 

Sura 1128 

SOS 988 

Sanitas 200 

Salud Vida 7 

Famisanar 1 

Total 10820 

 

2) Afiliados Nuevos en Movilidad 

desde enero de 2016 hasta la fecha, 

cargados en la Base de Datos Única 

de Afiliados del Ministerio de Salud y 

Protección Social: 1.921 personas. 
Nuevos en Movilidad 
RS 

EPSS Afiliados 

SaludTotal 726 

Nueva Eps 370 

Coomeva 277 

Cafesalud 216 

Sura 215 

SOS 91 

Sanitas 26 

TOTAL 1921 

 



COBERTURA DE AFILIACIÓN AL RÉGIMEN SUBSIDIADO EN 

SALUD:  

SALUD

3) Afiliados al régimen subsidiado en 

Salud en las EPS que operan en el 

municipio de Manizales. 

4) Afiliados al régimen subsidiado en 

el municipio de Manizales. 

EPS subsidiada TOTAL 

SALUDVIDA 38.303 

ASMETSALUD 32.875 

TOTAL 71.178 

 

 
EPS 

TOTAL 
AFILIADOS 

EPSc con afiliados en movilidad al 
régimen subsidiado en salud 

10.820 

EPSs que operan el régimen 
subsidiado 

71.178 

TOTAL 81.998 

 



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 

SECRETARÍA DE SALUD

PRESUPUESTO AFORADO  

(INICIAL)

PRESUPUESTO APROBADO  

(FINAL)
% DE CERTIFICADOS (CDP)

% DE EJECUCION   

(CONTRATADO)

SECRETARIA DE SALUD 79.672.943.683 80.124.435.709 76,47% 21,85%

SECRETARIA

CORTE 30 DE MARZO

´  

´  

´  



ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE 
LA FERIA DEPORTIVA DEL AÑO 2016. 

 

Se ejecutaron las siguientes 

actividades deportivas: fútbol, fútbol 

de salón, down hill, ciclismo de ruta, 

Bmx, motocrós, moto velocidad, 

karts, billar, carritos de balineras, 

Liborio extremo. 

 

DEPORTE Y RECREACIÓN



GESTIÓN Y APOYO DEL SENA PARA REALIZAR 

CAPACITACIONES A LÍDERES DEPORTIVOS Y 

COMUNITARIOS. 

 
Temas: 

- Liderazgo en la actividad deportiva y recreación. 

- Salvamento acuático- 

- Actividad física en adultos mayores. 

- Intervención a grupos sociales desde la recreación. 

-Bases de entrenamiento deportivo. 

-Hábitos saludables a partir de la actividad física y la  

alimentación. 

DEPORTE Y RECREACIÓN



CENCAF 
Se cuenta con la mayoría del personal 

para el desarrollo de las actividades 

deportivas y recreativas en las diferentes 

comunas y corregimientos. 

DEPORTE Y RECREACIÓN

AMPLIACIÓN RECORRIDO DE LA CICLOVÍA 

 
Asistencia promedio de 11.000 personas  

 

Apoyo para la realización de recrevías 

satélites en el barrio la Sultana, Camilo Torres y 

Estambul. 



COMPLEJO ACUÁTICO.  

 
Legalización de nuevo comodato para el complejo 

acuático. Se evalúa la auto sostenibilidad del 

escenario con el objetivo de ahorrarle al municipio 

aproximadamente $100.000.000 al año en pago de 

servicios públicos. 

 

Se ejecuta por cuatro meses para entregar informe 

financiero. Con resultados parciales de ingresos:  

$33.000.000.  

 

Se han realizado mejoras en piscinas, camerinos, 

vestieres, plantas ornamentales y duchas. 

DEPORTE Y RECREACIÓN



ATENCIÓN DE LA SECRETARÍA DEL 

DEPORTE EN EL COLISEO MAYOR.  

 
 Se cuenta con dos coordinadores de 

escenarios ubicados en la Unidad 

Deportiva Palogrande localizada en el 

Coliseo Mayor. 

DEPORTE Y RECREACIÓN



XXI JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES Y 
PARANACIONALES. 

 
Gestión ante el Gobierno Nacional para que Manizales sea sede de los XXI 

Juegos Deportivos Nacionales y Paranacionales. 

 

Se elaboró la propuesta, se presentó la postulación, se sustentó ante comité 

evaluador de Coldeportes y se recibió la visita del comité evaluador para 

realizar recorrido de escenarios. 

DEPORTE Y RECREACIÓN



GESTIÓN ONCE CALDAS 

 
Se cuenta con entrada gratuita a los partidos del Once Caldas de población 

en discapacidad, LGTBI  y adultos mayores. 

DEPORTE Y RECREACIÓN

JUEGOS INTERCOLEGIADOS DE 
MANIZALES 

 
En coordinación con la Secretaría de Educación del 

Municipio se dio Inicio al proceso de inscripción para los 
Juegos Intercolegiados de Manizales 

 

Apoyo con la Universidad de Manizales para entregar 

uniformes a los colegios rurales participantes de los 

Juegos Intercolegiados. 



BALONCESTO 

 
Apoyo para el club profesional de 

baloncesto por valor de $ 150.000.000 lo que 

permite la participación del primer torneo 

profesional organizado por la división 

profesional de baloncesto. 

DEPORTE Y RECREACIÓN

Formalización de las escuelas deportivas: 
Se atienden 300 niños y niñas de las comunas de Manizales los 

cuales entrenan en el coliseo mayor. 



ESCENARIOS DEPORTIVOS 
 

Coliseo Mayor Jorge Arango Uribe: Graderías pintadas y con mantenimientos, cambio de iluminación 

de los pasillos, camerinos y oficinas, cambio de mallas, restauración de las puertas y cambio de 

chapas  para una presentación estética en perfectas condiciones. 

 

Coliseo menor: Pintura y soldadura a las barandas, cambio de sanitarios, y fluid master. 

 

Cancha sintética Luis Fernando Montoya: En la nueva administración cuentan con participación 61 

clubes deportivos y comunidad en general, reparcheo y reparación. 

 

Demarcación de 3 canchas en la Comuna Universitaria. 

 

Mantenimiento e instalación de luminarias, dependiendo el caso: 

Cancha la Italia Palermo, cancha de fútbol barrio San José, cancha El Arenillo, cancha del barrio la 

Asunción. 

 

Cancha del barrio la Asunción:  Canales libres de basura, limpias y en perfectas condiciones, prados 

a sus alrededores podados y graderías limpias. 

DEPORTE Y RECREACIÓN



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 

SECRETARÍA DE DEPORTE

PRESUPUESTO AFORADO  

(INICIAL)

PRESUPUESTO APROBADO  

(FINAL)
% DE CERTIFICADOS (CDP)

% DE EJECUCION   

(CONTRATADO)

SECRETARIA DE DEPORTE 3.506.236.902 4.267.974.993 41,88% 30,97%

SECRETARIA

CORTE 30 DE MARZO

´  

´  

´  



FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA 

MÁS FAMILIAS EN ACCIÓN. 

 
Se cuenta con el personal operativo para el 

funcionamiento del programa, lo que ha permito 

una atención más personalizada a los usuarios, la 

realización de contactos con las madres titulares 

para el registro de requisitos y la difusión de 

acuerdos no cumplidos, y así los titulares pueden 

cumplir lo solicitado del programa para iniciar o 

continuar recibiendo los beneficios económicos. 

 

 Se cuenta con 9.223 familias. 

DESARROLLO COMUNITARIO



ACOMPAÑAMIENTO A 30 FAMILIAS 

DEL CONJUNTO HABITACIONAL SAN 

SEBASTIÁN  
- Proceso educativo para fortalecer las 

capacidades de convivencia a través de la 

identificación de condiciones de vida de los 

grupos familiares y la comunidad. 

- Análisis de vida para reconocer y potenciar sus 

particularidades culturales, sus recursos, 

conocimientos y expectativas. 

- Desarrollo de proyectos de vida familiar y 

comunitario como estrategia para posibilitar 

estilos de comunicación asertivos en el 

fortalecimiento de la convivencia intrafamiliar y 

comunitaria. 

DESARROLLO COMUNITARIO



DESARROLLO COMUNITARIO

ACOMPAÑAMIENTO MESA DE 

VIVIENDA - PROYECTOS DE 

VIVIENDA GRATUITA 
 

Primera feria de servicios  para la 

Ciudadela Norte, impactando los barrios 
San Sebastián y Bosques de Bengala. Se  

contó con la participación de 

aproximadamente 600 personas y 15 

empresas del sector público y privado, 

incluyendo las diferentes secretarías de la 
Alcaldía de Manizales. 



DESARROLLO COMUNITARIO

APOYO A LAS FAMILIAS CON AUXILIO FUNERARIO PARA 
LA POBLACIÓN VULNERABLE DEL MUNICIPIO 

Este auxilio es un aporte de la Alcaldía para cubrir en parte los gastos de 

inhumación que se causan por el deceso de personas de escasos recursos 

económicos residentes en el Municipio. 

 

Para  la prestación del servicio de inhumación de cadáveres la Secretaría 

cuenta con convenios con diferentes casas funerarias 

 
En este periodo se han otorgado 16 auxilios funerarios, de ellos 12 para la 

población del SISBEN, 2 NN y 2 adultos mayores institucionalizados. 



SUBSIDIO ECONÓMICO A 

PERSONAS MAYORES - 

PROGRAMA COLOMBIA MAYOR  

 
Beneficia a 9.156 personas 

mayores en extrema pobreza con 

subsidio económico pagado 

cada dos meses a través del 

Consorcio Colombia Mayor 

DESARROLLO COMUNITARIO



REDUCCIÓN DE TRÁMITES PARA EL 

DEBIDO PROCESO DEL PROGRAMA 

COLOMBIA MAYOR 

 
Coordinación y definición de 

lineamientos del Programa Colombia 

Mayor con el Ministerio de Trabajo, 

para lograr mayor efectividad en el 

debido proceso al interior de la 

Administración 

DESARROLLO COMUNITARIO



OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS PARA LA  

ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES 

 
Acuerdos y lineamientos 2016 con 

Centros de Protección Social para la 

atención integral en modalidad de 

institucionalización de personas 

mayores. Logrando optimizar los 

recursos para la atención en el año 

2016.  

DESARROLLO COMUNITARIO



FORTALECIMIENTO DE LOS CENTROS DE 

PROTECCIÓN SOCIAL A PERSONAS 

MAYORES 

Visitas de verificación de estándares 

para mejorar los servicios y procesos de 

los Centros de Protección Social, en 

acompañamiento a la Secretaría de 

Salud Pública y Medio Ambiente. 

DESARROLLO COMUNITARIO



COMPLEMENTO ALIMENTARIO PARA 
PERSONAS MAYORES 

Renovación del convenio con ICBF para 

beneficiar cerca de 1.250 personas 

mayores con el complemento nutricional 

de bienestarina el cual ha tenido un 

cumplimiento del 100%, incrementando en 

un 34.5% los cupos para el 2016.  

DESARROLLO COMUNITARIO



INICIO DE ACTIVIDADES EN CENTRO 

VIDA UBICADO EN LA VEREDA LA 

AURORA 

 
Beneficia de forma integral a 70 

personas mayores con alimentación, 

actividades lúdicas, encuentros 

generacionales, acciones de salud, 

educación, laborterapia, actividad 

física y música. 

DESARROLLO COMUNITARIO



FORTALECIMIENTO DE LAS JAC Y JAL COMO ACTORES 

ESTRATÉGICOS DE ACCIÓN FOCALIZADA EN EL TERRITORIO. 

DESARROLLO COMUNITARIO

• Posesión de 117 ediles comuneros del 
municipio de Manizales. 

 
• Póliza de vida hasta diciembre 31 de 

2016. 
 

• Pago de la seguridad social de los 
ediles comuneros Manizales, 



FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LAS JAC 

DESARROLLO COMUNITARIO

Proceso de Socialización para la elección 

de Juntas de Acción comunal, la cual se 

llevará a cabo el 24 de abril de 2016. 

 

Se cuenta con 193  Juntas de Acción 

Comunal, las cuales en cumplimiento de la 

Ley 743 de 2002, deben renovar sus 

cuadros directivos, para lo cual se han 

realizado 24 talleres de sensibilización en 

torno al tema con una asistencia de 691 
líderes de JAC y comunidad.  



FORMACIÓN A LAS JAC Y LAS JAL 

DESARROLLO COMUNITARIO

Mediante convenio con la 

Universidad de Manizales se gestionó 

el Diplomado En Desarrollo Social, 

Liderazgo y Participación, el cual 

tiene como objetivo contribuir al 

desarrollo de los niveles educativos 

de los lideres de JAL y JAC para 

facilitar su interacción y el logro de 

los objetivos de las organizaciones 
comunitarias. 



ACOMPAÑAMIENTO A JUNTAS ADMINSTRADORAS LOCALES 

DESARROLLO COMUNITARIO

En el marco de ejecución de las Partidas 

Globales asignadas a las JAL, se radicaron  

en el BPIM 48 proyectos  distribuidos así:    

23  proyectos de obra pública por valor de 

$382,151,000  

  19 proyectos de dotación por un valor de 

$314,103,600,    

  6 proyectos de procesos sociales por valor 

de $52,700,000,00. 

Con los mismos se busca satisfacer 

necesidades de la comunidad a través de 
ejercicios de planeación participativa. 



MEJORAR LOS SERVICIOS Y CAPACIDAD 

FÍSICA DE LOS CENTROS DE DESARROLLO 
COMUNITARIO 

 

Se dio apertura al funcionamiento 

oportuno de los 10 Centros Integrales de 

Servicios Comunitarios (Ciscos) ubicados 

en San José, San Jorge, San Cayetano, 

Bosques del Norte, Enea, Malabar, 

Betania, Isla, Nevado, Carmen y Oficina 

de la Comunidad. 

DESARROLLO COMUNITARIO



ALIANZA CON ACOPI CALDAS 

 

Esta alianza está enfocada en aunar 

esfuerzos para el desarrollo integral de 

las capacidades productivas y 

comerciales de los artesanos del 

programa Barrio Amigo, por valor de 

$205.991.000 con un enfoque comercial  

a través del uso de las herramientas 

tecnológicas y ventas en línea. 

 

DESARROLLO COMUNITARIO



DESARROLLO COMUNITARIO
 

FUNCIONAMIENTO DE LOS 

TELECENTROS COMUNITARIOS  

 
Se inicia la apertura 39  Telecentros 

Comunitarios (entre ellos 3 especializados) 

que funcionan en las diferentes comunas y 

corregimientos del municipio, estos espacios 

están dotados de infraestructura tecnológica 

para facilitar el acceso y la interacción con 

las TIC, prestando un servicio gratuito a la 

comunidad 

 

Se realizan capacitaciones, talleres, cursos, 

acceso gratuito a internet entre otros. 
 

 



CONSEJO COMUNITARIO DE 
MUJERES 

 
Se le da una nueva imagen al 

consejo, se empiezan labores como 

impulsar la mujer empresaria en la 

feria realizada en el Parque de la 

Mujer Luz Marina Zuluaga Zuluaga el 8 

de marzo y está en trámite la 

convocatoria para proveer las 

vacantes existentes. 

 

DESARROLLO COMUNITARIO



MUJER Y EQUIDAD DE GENERO
Se realizaron diferentes encuentros con la 

comunidad LGBTI, para construir un 

diagnóstico inicial sobre las necesidades que 

tienen como comunidad,  se logró que 

algunas mujeres -la calle de las guapas- 

hicieran parte  de la socialización del Plan De 

Desarrollo de Municipal y participaran en la 

celebración del día de la mujer el 8 de marzo 

con una muestra artística en el Parque de la 

Mujer Luz Marina Zuluaga. 

Así mismo, empezó el acercamiento para 

desarrollar el proyecto de cambio de nombre 

y sexo en la cédula de esta comunidad. 

DESARROLLO COMUNITARIO



DESARROLLO COMUNITARIO

CENTRO DE RECEPCIÓN DE MENORES 

Certificación por parte de la Territorial de Caldas, donde se 

registra la habilitación de los servicios de Psicología y 
Nutrición para el Programa de Emergencia. 

Calificación del 94,4% en la evaluación de estándares de 

calidad con el ICBF en la modalidad de Emergencia – 

Vulneración. 

Contrato interadministrativo para la atención inmediata a víctimas a 

través de la Secretaría de Gobierno, atendiendo 36 familias en todos los 
ciclos vitales. 



DESARROLLO COMUNITARIO

Se aprueba por parte 

del Instituto 

Colombiano de 

Bienestar Familiar (ICBF), 
el cambio de sede 

donde está ubicado 

actualmente Confa en 

el barrio la Asunción. La 
proyección es ocuparla 

a partir de enero de  

2017. 

Incremento en cupos con el contrato de 

aportes con Bienestar Familiar. 

 

MODALIDAD 

CUPOS 

ENERO 

2016 

VALOR 

CUPO 2016 

CUPOS 

FEBRERO 

2016 

VALOR 

NUEVOS 

CUPOS 

Internado de 

Atención 

Especializada 

 

50 

 

$1.203.828 

 

54 

 

$1.300.000 

Emergencia - 

Vulneración 

 

15 

 

$1.441.986 

 

25 

 

$1.450.000 

CENTRO DE RECEPCIÓN DE MENORES 



NIÑEZ, INFANCIA Y JUVENTUD 

PERSONERÍA 

Se realizaron visitas a 35  colegios del área rural 

y con el apoyo de un grupo de jóvenes que 

hacen parte organizaciones juveniles. El 

propósito fue  motivar a los estudiantes  a 

lanzarse como candidatos a la personería de 

sus respectivos colegios. 

 

SISTEMA NACIONAL DE JUVENTUD 

Se realizó la Agenda Temática Territorial para el 

fortalecimiento en el municipio conforme a lo 

dispuesto en la ley estatutaria de ciudadanía 

juvenil 1622 de 2013 y 1649 de 2014.  

DESARROLLO COMUNITARIO



‘SE UN HÉROE POR TU CIUDAD’  

 
Esta programa está enfocada a: iniciativa 

juvenil  de educación e innovación social, 

difusión del civismo, compañerismo ciudadano 

y apoyo multicultural.  

Pretende involucrar bajo este contexto a la 

ciudadanía en general en búsqueda de 

soluciones en pro de una convivencia 

ciudadana,  de la mano de  una conciencia 

cultural y  socio-ambiental de nuestro entorno, 

para así intermediar de manera activa y 

constructiva por medio de actividades e 

intervenciones urbanas y rurales, su proyecto   

es asesorado  por la Oficina de Infancia y 

Adolescencia. 

DESARROLLO COMUNITARIO



ACOMPAÑAMIENTO AL GRUPO SUBURBIA 

 
Asociación de jóvenes de la subcultura Hip Hop. Este grupo 

anteriormente se reunía en donde actualmente está el Parque 

la Mujer Luz Marina Zuluaga Zuluaga. Después del proceso de 

construcción se tuvo que desplazar a diferentes puntos del 
sector, presentando  dificultades. 

 Se vinculó activamente a la organización de la inauguración 

del este como proceso incluyente, por lo tanto serán los artistas 

de un mural del parque. 

DESARROLLO COMUNITARIO

ACOMPAÑAMIENTO AL GRUPO ON RECORDS 

 
Grupo de reggaetón que ha acompañado decididamente la 

oficina, a través de  presentaciones en diferentes colegios en 

nombre de la Oficina de Infancia, Adolescencia y Juventud.  



ACOMPAÑAMIENTO AL GRUPO 

CORPORACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL, 

LA BURBUJA PRODUCCIONES 

 
Se dedica al arte Circense y desde hace 

aproximadamente tres años se constituyó legalmente.  

Presentan unos antecedentes importantes en el desarrollo 

de la cultura Circense en la ciudad, pero a pesar de su 

experiencia a nivel artístico, no se encuentran preparados 

para postular sus proyectos y lograr su sostenibilidad. Se 

asesoran actualmente para que  postulen su propuesta al  

Ministerio de Cultura.  

DESARROLLO COMUNITARIO



ACOMPAÑAMIENTO A ECOMUNIDAD 

 
Apoyo al Centro de Recepción de Menores con el 

proyecto Ecomunidad a través de la ejecución de  

talleres ambientales  dirigido  a un grupo de niños de la 

institución mencionada.  

DESARROLLO COMUNITARIO

PARTICIPACIÓN EN APP SOCIAL 

 
Ganadoras de un  APP SOCIAL, denominado EL PARCHE. 

5 grupos se interesaron por concursar por un aplicativo 

para la juventud manizaleña.  



INICIATIVA JUVENIL : GUADUARTE 

 
Vereda San Peregrino : Se realizó  convenio con Artesanías 

De Colombia en Caldas, con el fin de asesorar 

organizaciones juveniles de innovación en el área artesanal. 

En este trimestre se dio inicio al acompañamiento con la  

organización  Guaduarte en la vereda San Peregrino, a 

quienes se les brindó una introducción y sensibilización  sobre 

el emprendimiento de nuevas alternativas de diversificación, 

la importancia del diseño en el momento de fabricar nuevos 

productos , conceptos básicos de diseño y el uso de los 

referentes y tendencias enfocadas en el 2016, para la 

realización de nuevas colecciones, recomendando la 

alimentación de nuevas ideas, para que así, Guaduarte, surja 

y pueda competir en el mercado actual.  

DESARROLLO COMUNITARIO



CONVOCATORIA Y ELECCIÓN DE GABINETE 

MUNICIPAL JUVENIL  

 

DESARROLLO COMUNITARIO



TAPATÓN  
La Tapatón es una iniciativa de impacto social y ambiental que se viene 

desarrollando en alianza con la Asociación Scout.    

Con ella se benefician diferentes fundaciones y organizaciones de carácter 

voluntario y sin ánimo de lucro; estas tienen como objetivo brindar apoyo a 

diferentes sectores poblacionales en estado de vulnerabilidad de la ciudad. 

DESARROLLO COMUNITARIO



TU DONACIÓN, MI 

EDUCACIÓN 

 
Campaña para recolectar kits 

escolares para nuestros niños de 

la zona rural del Municipio. 

 

Niños beneficiados: 4.217 

desde preescolar hasta media. 

DESARROLLO COMUNITARIO



MES DE LA NIÑEZ ‘MANIZALES 

TERRITORIO DE JUEGO’ 

 
Se realizarán tomas de comunas y 

corregimientos los viernes en la mañana o los 

sábados en la tarde con el fin de que nuestros 

niños disfruten de actividades lúdicas y 
recreativas. 

 

DESARROLLO COMUNITARIO



Reunión con uno de los representantes de People Contact par dar 

los últimos avances en la App para personas con discapacidad. 

DESARROLLO COMUNITARIO

Dicha aplicación permitirá a las 

personas con discapacidad 

comunicarse directamente con la 

oficina, para expresar sus quejas , 

reclamos y necesidades, que a su 

vez, se enteren de los eventos y 

beneficios que se ofrecen 

periódicamente. 



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

PRESUPUESTO AFORADO  

(INICIAL)

PRESUPUESTO APROBADO  

(FINAL)
% DE CERTIFICADOS (CDP)

% DE EJECUCION   

(CONTRATADO)

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 5.606.000.000 6.310.125.522 60,37% 29,12%

SECRETARIA

CORTE 30 DE MARZO

´  

´  

´  



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 

SECRETARÍA GENERAL

PRESUPUESTO AFORADO  

(INICIAL)

PRESUPUESTO APROBADO  

(FINAL)
% DE CERTIFICADOS (CDP)

% DE EJECUCION   

(CONTRATADO)

PRENSA 424.000.000 424.000.000 33,99% 4,72%

JUVENTUD 300.000.000 300.000.000 18,33% 0,00%

MUJER 330.000.000 330.000.000 12,39% 9,36%

DIALOGOS PARA MAS OPORTUNIDADES 0 400.000.000 100,00% 50,00%

SECRETARIA

CORTE 30 DE MARZO

´  

´  

´  



OPERATIVOS DE CONTROL A ESPECTÁCULOS 

PÚBLICOS:   

 
Con la participación de las once Inspecciones de 

Policía, las tres Comisarías de Familia, la Inspección 

de Precios, Pesas y Medidas y funcionarios 

asignados al Despacho, se prestó el servicio en el 

control a los espectáculos públicos diurnos y 

nocturnos que se presentaron en los siguientes sitios: 

Parque Ernesto Gutiérrez, Parque Caldas, Plaza de 

Bolívar, Media Torta de Chipre, Estadio, Arrierías, 

Desfiles, Cabalgata, Carpa Móvil,  Carpa Rumbera, 

Bosque Popular del Prado, Ecoparque Los Yarumos 

y Plaza de Toros 

CONVIVENCIA Y SEGURIDAD



COMPARATIVO DE ÍNDICES DE SEGURIDAD: 

CONVIVENCIA Y SEGURIDAD

TRIMESTRE 2015 2016 

HOMICIDIOS 25 16 

LESIONES PERSONALES 309 309 

HURTOS A PERSONAS 457 389 

HURTOS A RESIDENCIAS 78 58 

HURTOS A COMERCIO 13 13 

HURTO DE MOTOS 6 7 

HURTOS DE CARROS 3 2 

 



ÍNDICES DE SEGURIDAD: 

CONVIVENCIA Y SEGURIDAD

HOMICIDIOS 2015 2016 Reducción 

Enero 8 6 25% 

Febrero 8 3 62.5% 

Marzo 9 7 22.21% 
 

OPERATIVOS REALIZADOS 26 

ARMAS BLANCAS INCAUTADAS 20.765 

 

´  

´  

´  

´  

´  



INSTITUCIONALIZACIÓN DE OPERATIVOS DE 

CONTROL LOS FINES DE SEMANA: 

 
Con el fin de generar cultura y respecto a las normas de convivencia 

y seguridad ciudadana, así como efectuar los controles al 

cumplimiento de las normas municipales y a lo ordenado por la Ley 

232 sobre establecimientos abiertos al público, se ha 

institucionalizado en la Secretaría de Gobierno la práctica de 

operativos de control durante los fines de semana, con la 

participación de funcionarios de una Inspección de Policía y de una 

Comisaría de Familia, contando con el apoyo del Secretario de 

Gobierno y el Jefe de la Unidad de Seguridad Ciudadana.  Es así 

como ya se tienen programados los operativos del resto del año, 

sabiendo desde ya quién o quiénes son los funcionarios encargados 

de desarrollarlos, pues ya se cuenta con la respectiva programación 

de asignación de turnos 

 

CONVIVENCIA Y SEGURIDAD



OPERATIVOS UPV: 

 
La Unidad de Protección a la Vida (UPV) adscrita a la Secretaria de 
Gobierno con el apoyo de la Policía Nacional, ha venido realizado 

operativos nocturnos dos por semana (desde las 22 :00 a las  06:00), 

iniciando el pasado 29 de febrero del año en curso, con el objetivo 

principal de mejorar la percepción de seguridad y convivencia 

ciudadana en el municipio de Manizales, a través del control y 
traslado de los ciudadanos habitantes de calle  a las instalaciones de 

la unidad para la restitución oportuna de sus derechos, labores de 

autocuidado, atención primaria y validaciones de indigencia, a la 

fecha y después de 6 operativos son 460 ciudadanos habitantes de 

calle atendidos. 

 

CONVIVENCIA Y SEGURIDAD

FECHA HORA HABITANTES TRASLADADOS 
CUADRANTES DE 

APOYO 

29/02/2016 22:00pm-6:00am 80 ciudadanos habitantes de calle 1-6-7-8-14-16-19 

03/03/2016 22:00pm-6:00am 70 ciudadanos habitantes de calle 6-8-13-14 

07/03/2016 22:00pm-6:00am 71 ciudadanos habitantes de calle 1-6-8-13-14 

10/03/2016 22:00pm-6:00am 91 ciudadanos habitantes de calle 1-6-8-13-14 

15/03/2016 22:00pm-6:00am 63 ciudadanos habitantes de calle 1-6-8-13-14 

28/03/2016 22:00pm-6:00am 85 ciudadanos habitantes de calle 1-2-08-13-19 

 



CÁMARAS DE SEGURIDAD 

 
Para realizar la implementación de la 3 fase del proyecto 

Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad para 

Manizales se hace necesario realizar: 

 

Ubicación de 8 nodos y un punto de visualización que 
permitirá instalar 210 cámaras tipo domo con una rotación de 

360° y 96 puntos de cámaras fijas. Este proyecto de tele-

vigilancia y monitoreo de la ciudad de Manizales tiene como 

propósito aumentar los resultados positivos en materia de 

seguridad y convivencia ciudadana para alcanzar la 
cobertura del 100% de las zonas definidas como críticas, 

buscando con ello alcanzar el máximo impacto posible.  

 

Inversión total de $13.247.727.417 

Municipio $3.311.931.854 

FONSECON $ 9.935.795.563  

 

CONVIVENCIA Y SEGURIDAD



EN FORMULACIÓN 

 
1 - CIC-CENTROS DE INTEGRACIÓN CIUDADANA EN LOS BARRIOS LA LINDA, EL 

ARENILLO Y MALHABAR.  

 

2.-  SUBESTACIÓN DE POLICÍA EN LA COMUNA  CIUDADELA DEL NORTE 

 

3.-  ADQUISICIÓN MOVILIDAD: 36 MOTOCICLETAS Y 10 VEHÍCULOS 

 

4.-  POSCONFLICTO. 

CONVIVENCIA Y SEGURIDAD



DOTACIÓN POLICIA NACIONAL 

 
Con recursos provenientes del 5% de obra se pudo entrar a 

hacer entrega de los siguientes elementos que contribuyen a la 

seguridad de la ciudad, previa la suscripción de los respectivos 

contratos de comodato: 

• 3 camionetas Duster 

• 7 motos de alto cilindraje 

• 46 computadores de escritorio 

• 3 portátiles 

• 3 computadores especializados en procesamiento de 

imágenes y videos. 

• Cámaras y accesorios para cámaras de última tecnología. 

CONVIVENCIA Y SEGURIDAD



-PACTO ENTRE LOS COMBOS 

 

‘Lucuara‟ y „Patio Feo‟, donde se gestionó 

con la Universidad de Manizales y la 

Universidad Autónoma de Manizales becas 

para esta población. 

 

 
-Conversatorio de seguridad en el diario La 

Patria, el 02 de marzo de 2016 tema de 

seguridad y convivencia ciudadana  y un 

segundo conversatorio sobre el tema de los 

combos. 

CONVIVENCIA Y SEGURIDAD



INSPECCIONES URBANAS DE POLICIA 

CONVIVENCIA Y SEGURIDAD

PROCESOS CONSOLIDADO  ARCHIVADOS ACTIVOS  

Quejas 220 113 107 

Denuncias por amenazas recepcionadas 88 88 0 

Amenazas recibidas por reparto 130 60 70 

Semovientes 2 2 0 

Comisiones civiles 116 63 53 

Comparendo Ambiental 46 7 39 

proceso minero 2 2 0 

Derechos de petición 51 33 18 

Decreto 226/08 176 55 121 

PQR 14 5 9 

Registro extemporáneo de defunción 4 4 0 

 

PROCESOS CONSOLIDADO  ARCHIVADOS ACTIVOS  

Autorización Menaje Usado 30 30 0 

Pérdida de documentos 578 578 0 

Restitución de bienes de uso público 19 4 15 

Brigadas veredas 2 2 0 

Brigadas comuna 4 4 0 

Querellas 6 3 3 

Inspecciones oculares 49 38 11 

certifcado de vencidad 70 70 0 

Elementos incautados 8 8 0 

LEY 746 DE 2002- Tenencia de CANINOS 9 1 8 

 



TRÁMITES COMISARÍAS DE FAMILIA  

CONVIVENCIA Y SEGURIDAD

PROCESO CONSOLIDADO ARCHIVADAS TOTAL ACTIVAS 

QUEJAS 132 61 71 

Denuncia de violencia intrafamiliar 
recepcionadas y sometidas a reparto 

61 0 61 

Medidas de protección en violencia 
intrafamiliar 

90 32 58 

Solicitud de conciliación extrajudicial en 
asuntos de familia sometidas a reparto 

158 
 

158 

Conciliaciones extrajudiciales recibidas 
mediante Reparto 

99 54 45 

Restablecimiento de derechos 26 7 19 

Requisito de procedibilidad 101 33 68 

Contravenciones 49 37 12 

 

PROCESO CONSOLIDADO ARCHIVADAS TOTAL ACTIVAS 

Campañas Educativas  en prevención de 
uso de sustancias psicoactivas, pautas de 
convivencia y prevención de abuso 
sexual 

1 1 0 

Brigada de sensibilización frente a la 
violencia intrafamiliar, pautas de 
convivencia, socialización servicios de la 
comisaria 

1 1 0 

Talleres en pautas de crianza en pautas 
de familia 

2 2 0 

Brigada en pautas de convivencia 1 1 0 

 



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 

SECRETARÍA DE GOBIERNO

PRESUPUESTO AFORADO  

(INICIAL)

PRESUPUESTO APROBADO  

(FINAL)
% DE CERTIFICADOS (CDP)

% DE EJECUCION   

(CONTRATADO)

SECRETARIA DE GOBIERNO 4.300.000.000 8.346.463.530 70,99% 20,36%

SECRETARIA

CORTE 30 DE MARZO

´  
´  

´  



DIMENSIÓN 

ECONÓMICA 



“VITRINA TURÍSTICA ANATO VERSIÓN 

XXXV” 

 
Se realizó preparación y participación de la ciudad  de 

Manizales en coordinación con el departamento de 

Caldas, en la Vitrina Turística más importante del país los 

días 24, 25 y 26 de febrero de 2016.  

  

Más de  3 mil visitantes recibió el stand de Manizales y 

Caldas. 

 

La delegación de Manizales y Caldas estuvo integrada 

por 19 empresarios de agencias operadoras y hoteles, 

representantes de la Secretaría Municipal de TIC y 

Competitividad, el Instituto de Cultura y Turismo de 

Manizales, la Secretaría de Desarrollo Económico de 

Caldas, COTELCO, ASOTOUR, y ASDEGUÍAS 

COMPETITIVIDAD, INNOVACIÓN, EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL



GENERACIÓN DE EMPLEO A TRAVÉS DE 

LA CADENA PRODUCTIVA 

CONFECCIÓN-DISEÑO Y MODA, CON 

ÉNFASIS EN POBLACIÓN DE ALTA 
VULNERABILIDAD 

 

Dirigido a la Comuna Macarena. Ya se 

cuenta con la voluntad de todos los actores 

de la ciudad gremios como Cámara de 

Comercio, Actuar, entre otros, empresarios y 

universidades de la ciudad involucrados en 

el desarrollo del tema textil. 

COMPETITIVIDAD, INNOVACIÓN, EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL



CADENA PRODUCTIVA 
METALMECÁNICA 

 

Enfocada en la dinamización del área 

productiva y de comercialización de dicho 

sector, dirigido a la Industria Astillera 

(Fuerza Naval) a través de alianzas 

estratégicas que permitan el cumplimiento 

de este objetivo, de acuerdo a lo 

estipulado en la Agenda de 

Competitividad de Manizales.  

COMPETITIVIDAD, INNOVACIÓN, EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL



CADENA PRODUCTIVA TIC 
 

Se han realizado visitas a los Call Center de 

la ciudad para conocer sus necesidades y 

se está estructurando el plan de acción para 

la formación, desarrollo y entrenamiento de 

las personas con potencial de empleo en 

dicho sector en las tres comunas (Bosques 

del Norte, Universitaria y La Fuente) 

identificadas como soporte de suministro de 

personal para los Call Center. 

COMPETITIVIDAD, INNOVACIÓN, EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL



GESTIÓN DE RECURSOS- 

CONVOCATORIA MAYORS CHALLENGE 

2016. GANADOR :PREMIO UDS 5 

MILLONES 
 

Se realizó inscripción a la convocatoria de la 

Organización Internacional Bloomberg 

Philanthrophies, para resolver  un problema 

de ciudad a través de una idea innovadora y 

audaz, liderada por la Secretaría de TIC y 

Competitividad, con el apoyo de la 

Secretaría de Planeación e Infimanizales. 

COMPETITIVIDAD, INNOVACIÓN, EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL



CONVOCATORIA PUNTO VIVE DIGITAL 

LAB 
Se presentó propuesta para la 

implementación de un PUNTO VIVE DIGITAL 

LAB en asocio con la Universidad de 

Manizales (Convocatoria de FONADE-MICTIC). 

Los VIVELAB  brindan herramientas para 

desarrollar aplicaciones y contenidos de 

utilidad, que promuevan la adopción masiva 

de las TIC y el fortalecimiento del desarrollo 

de contenidos digitales y aplicaciones 

móviles. 

COMPETITIVIDAD, INNOVACIÓN, EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL



 

 

 

CURSO-CONCURSO MANIZALES 100% EMPRENDEDORA 

 
El Curso-Concurso es un reconocimiento público a los emprendedores más 

destacados, posterior a un proceso de fortalecimiento de las competencias 

emprendedoras para diseñar modelos de negocios, propuesta de valor, 

modelo de monetización, desarrollo de producto mínimo viable y habilidades 

para realizar presentaciones efectivas de su idea de negocio en los 

participantes en la fase final del proceso. 

A través del Curso-concurso se entregarán incentivos en especie por $5.000.000 

cada uno, a los 6 modelos de negocio presentados por los emprendedores 

que obtengan mayor votación. 

 

 

 
 

COMPETITIVIDAD, INNOVACIÓN, EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL



 

 

 

ESTRUCTURAMIENTO DE LÍNEA DE CRÉDITOS PARA 

EMPRENDIMIENTOS DE SUBSISTENCIA. 

  
Como mecanismos para el apoyo a emprendedores y empresarios 

de subsistencia que requieren financiación, se cuenta con la 

estructura de una línea que incluye acompañamiento a través de 

formación para la construcción del modelo de negocio, recursos 

de financiación y acompañamiento posterior para la sostenibilidad.  

 

 

 
 

COMPETITIVIDAD, INNOVACIÓN, EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL



ALIANZA ESTRATÉGICA CON FINDETER 
 
Suscripción de una alianza estratégica entre FINDETER, Infi Manizales y People 

Contact, lo que nos ha permitido adelantar y realizar un diagnóstico inicial y llevar a 

cabo las siguientes acciones: 

 

Formular un Proyecto para identificar, analizar y cuantificar la realización de los 
estudios previos para la construcción, adecuación y puesta en marcha de un Hub 

Tecnológico que incluye un Contact Center con 5.000 posiciones, el cual estará 

ubicado en las instalaciones del antiguo terminal. En etapa de Formulación. 

 

Se buscó el apoyo al proyecto del Hub Tecnológico en la antigua Terminal de 
Transportes a través del Ministerio de Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, para lo cual el Alcalde con la colaboración del equipo Directivo de 

People Contact y de Infi Manizales,  tuvieron la oportunidad de exponer el proyecto 

con el señor Ministro de las TICs, doctor David Luna, en la búsqueda de recursos 

para apoyar el proyecto. 
 

COMPETITIVIDAD, INNOVACIÓN, EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL



MANIZALES VIVE DIGITAL 
 

Adquisición de 3 licencias especializadas de Google Maps  por un valor de 

$105.405.959,  que permiten  fortalecer el sistema de geo-referenciación de la 

Alcaldía de Manizales, y con las cuales se desarrollaran aplicaciones para que la 

comunidad en general pueda acceder a dicho sistema por medio de terminales 

móviles (celulares, tablet).  

 

Con el apoyo de la Alcaldía se identificaron 7 necesidades invitando 

aproximadamente a 500   emprendedores del sector de las tecnologías a 

presentarse  por medio de un hackathon. De allí fueron  seleccionadas las 3 

mejores propuestas que aportarán a temas como adopción animal, la 

comunicación de la oferta de la administración Municipal hacia los jóvenes y una 

aplicación más que permitirá tener una herramienta de comunicación más 

efectiva con la Oficina de Gestión del Riesgo.  

COMPETITIVIDAD, INNOVACIÓN, EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL



MANIZALES VIVE DIGITAL 
 

 

Formación de 1.369 personas. Distribuidos de la 

siguiente forma: 

* 566 personas en Apropiación Digital 

*76 personas en Gestión del Talento Humano para 

empresas de TI 

*577 personas en Habilidades TI para Agentes de 

Contact Center y BPO 

*150 personas Finalizaron el Diplomado de Desarrollo 

de Software. 

COMPETITIVIDAD, INNOVACIÓN, EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL



PEOPLE CONTACT  
 
Se han logrado concretar nuevos contratos estimados en un valor de 

$15.000 millones, entre los cuales se destacan: 

 
Convenio con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo por $4.500 millones 

aproximadamente, el cual está en etapa de construcción conjunta de 

estudios previos definitivos para proceder a la firma del convenio 

interadministrativo en abril. 

 
Renovación a partir de noviembre del contrato con la Supersalud por $4.800 

millones 

aproximadamente. 

 

Nuevo contrato con el FNA por valor estimado de $4.300 millones para 
iniciar operación del Call Center de esta entidad en mayo desde la ciudad 

de Manizales, lo que generaría unos 90 nuevos empleos inicialmente. 

 

Contrato suscrito con el Icetex por valor aproximado de $620 millones con 

posibilidad de crecimiento. 

COMPETITIVIDAD, INNOVACIÓN, EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL



PEOPLE CONTACT  
 

Crecimiento en las campañas de Mapfre Seguros a 40 posiciones, esto es, 40 nuevos empleos. 

 

Traslado de la campaña de Supersalud para la ciudad de Manizales que generaran 100 nuevos 

empleos aproximadamente. 

 

Aprobación del piloto por parte del cliente Virfon (UFF) con 10 posiciones iniciales y un 

crecimiento estimado de 100 posiciones, esto serían 100 nuevos empleos para la ciudad de 

Manizales. 

 

Se suscribió contrato con Fundación Luker por valor aproximado de $100 millones, para la 

prestación de servicios en el año 2016. 

 

COMPETITIVIDAD, INNOVACIÓN, EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL



PEOPLE CONTACT 
 

Se realizó el acercamiento a Presidencia de la República con el consejero para las 

regiones, con le objetivo de ofrecer servicios a las diferentes Alcaldías y Gobernaciones. 

 

Diseño e implementación de un Call Center para el cobro de Impuestos a nivel Nacional 

(Secretaria de Hacienda) Municipio de Manizales. 

 

Convenio interadministrativo con la secretaría de Educación para llevar el bus de People 

a las veredas y comunas y capacitar persones con el programa Educación para el 

Empleo. 

 

Convenio interadministrativo con la Secretaria de Desarrollo Social a través de la Oficina 
para la Discapacidad para la creación de una APP. 

COMPETITIVIDAD, INNOVACIÓN, EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL



I FERIA Y ENCUENTRO INTERNACIONAL DE AVANCES, 

DESARROLLOS Y EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS EN CIENCIA, 

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN LA BIODIVERSIDAD DEL SUR, 

EN EL MARCO DE LA UNIÓN DE NACIONES SURAMERICANAS-

UNASUR 

COMPETITIVIDAD, INNOVACIÓN, EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL

Objetivo de la Feria:  

Identificar y reconocer las mejores experiencias y proyectos de 

investigación formulados por niños, jóvenes, maestros y 

expedicionarios en temas relacionados con el conocimiento, la 

conservación y la utilización sostenible de la biodiversidad de 

América del Sur.  



ISEA – SIMPOSIO INTERNACIONAL DE LAS ARTES 

ELECTRÓNICAS 

MANIZALES 2017 

COMPETITIVIDAD, INNOVACIÓN, EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL

Se realizará por primera vez en una ciudad 

iberoamericana. 

  
Se realizará en el marco del 16° festival internacional 

de la imagen. 

 

Cuando se está en el Paisaje Cultural Cafetero obliga 

a conectar la tecnología con la diversidad biológica y 

cultural, a establecer posibilidades de unir las actuales 

potencialidades que surgen de la investigación y el 

desarrollo con las realidades y dinámicas propias del  

paisaje urbano y rural. 



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 

SECRETARÍA DE TICS Y COMPETITIVIDAD

PRESUPUESTO AFORADO  

(INICIAL)

PRESUPUESTO APROBADO  

(FINAL)
% DE CERTIFICADOS (CDP)

% DE EJECUCION   

(CONTRATADO)

SECRETARIA DE TICS Y COMPETITIVIDAD 1.928.000.000 1.928.000.000 46,90% 27,22%

SECRETARIA

CORTE 30 DE MARZO

´ 

´ 

´ 



PROGRAMA HUERTAS URBANAS 

LA PLAZITA:  
Tiene como finalidad  promover una 

diversificación de los hábitos 

alimenticios y la calidad de los 

alimentos, en asocio con el Centro 

Comercial Cable Plaza y dentro de su 

actividad de responsabilidad social 

Empresarial. Esta idea nace de  ellos y 

se estructura con la Unidad de 

Desarrollo Rural de la Alcaldía.  

 
El Proyecto nace en el Centro Comercial Cable Plaza y 

para darle  n nombre propio y con identidad al curso 

decidieron utilizar la letra "Z“ en la palabra‟Plazita‟. 

DESARROLLO RURAL



PROGRAMA SEMILLAS DE VIDA:  

 
Formar conciencia ambiental  y agropecuaria en 

los estudiantes de la zona rural. 

Se pretende impactar 400 estudiantes de las 

diferentes escuelas rurales durante este año. 

DESARROLLO RURAL



VISITAS A ACUEDUCTOS Y LEVANTAMIENTO 

DE MAPAS DE RIESGO:  
medida tomada para ejecutar acciones y 

contribuir a la mitigación de las consecuencias 

por el Fenómeno de El Niño. 

 

ENTREGAS DE TANQUES EN COMODATO 
 como sitios de almacenamiento de agua 

buscando mitigar un poco las consecuencias 

del actual Fenómeno de El Niño, a las 

comunidades de las siguientes veredas: La 

Violeta,  La Balastrera, Alto del Zarzo, San 

Peregrino y El Guineo. 

DESARROLLO RURAL



ASISTENCIA TÉCNICA RURAL 

 
para ofrecer la asistencia técnica rural integral a las 

producciones de plátano y banano, ganadería, 

porcicultura, avicultura, piscicultura, apicultura, frutales, 

hortalizas y papa, medicinales y aromáticas 

 

Población a impactar: 1.200 

DESARROLLO RURAL



Programa en convenio con el Comité de 

Cafeteros „Mejoramiento de la Competitividad de 

los caficultores del Municipio de Manizales‟, 

mediante el fomento a la productividad del Café y 

la promoción de la calidad y las estrategias de 

valor agregado. 

 

 

Población a impactar: 1.550 personas. 

En etapa contractual. 

DESARROLLO RURAL



Proyecto piloto „Empoderamiento de 

Pequeños Productores Agrícolas de 

los Departamentos de Caldas y 

Risaralda mediante el Fortalecimiento 

y Establecimiento de cultivos de 

Sábila‟. 

 

 

24 productores en fortalecimiento y 

establecimiento de cultivos de Sábila.  

DESARROLLO RURAL



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 

UNIDAD DE DESARROLLO RURAL

PRESUPUESTO AFORADO  

(INICIAL)

PRESUPUESTO APROBADO  

(FINAL)
% DE CERTIFICADOS (CDP)

% DE EJECUCION   

(CONTRATADO)

DESARROLLO RURAL 1.353.000.000 1.653.000.000 35,42% 25,43%

SECRETARIA

CORTE 30 DE MARZO

´ 
´ 



DIMENSIÓN HÁBITAT 



CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR 

  
TITULACIÓN DE PREDIOS: 44 

 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 200 

VIVIENDAS RURAL. 

 

EN TRÁMITE CONVENIO PARA EJECUTAR 62 

MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS RURALES. 

 

EN TRÁMITE CONVENIO PARA MEJORAMIENTOS 

RURALES (30) Y URBANOS (100) 

 

VIVIENDA



EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA - ERUM 
 

Desde la gerencia, se han gestionado y obtenido logros significativos, 
para beneficio social de la comunidad del sector del Macroproyecto 
San José, a través de visitas ante: Findeter, Departamento para la 
Prosperidad Social (DPS), Ministerio de Vivienda, Empresa de 
Desarrollo Urbano de Medellín (EDU) y Financiera Fiduprevisora S.A.; 
de igual manera se requirieron de manera directa los contratistas para 
lograr con ellos un avance significativo de obra. 

VIVIENDA



EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA - ERUM 
 

En la Secretaría General se celebraron 59 contratos, correspondientes a 
demoliciones, contratos de suministro y contratos de  prestación de 
servicio, además se adelantó actividades en los procesos judiciales activos, 
igualmente peticiones, acciones constitucionales, y apoyo permanente a 
todas las áreas de la Empresa. 

 
Con el concurso del área administrativa, se ha definido el plan de acción de 
Bienestar Social. 

VIVIENDA



EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA - ERUM  
 

Entre tanto, el área técnica, se ha ocupado de todo lo relacionado con la 
supervisión de los contratos de obra, para la construcción de 640 
apartamentos, en 4 torres multifamiliares, en los cuales se  ubicarán las 
familias que fueron postuladas ante el Ministerio de Vivienda con el fin 
de acceder a subsidios equivalentes a 100 SMLMV, así como, se han 
adelantado las demoliciones de inmuebles recibidos. 

 
Se cuenta a la fecha con sesenta y ocho (68) familias que reúnen los 
requisitos para acceder a este programa. 

VIVIENDA



EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA - ERUM  
 

En el área de gestión predial, se tramitaron 69 procesos de compra de 
manera directa, de los cuales once (11) de ellos fueron finiquitados, 
por otro lado se tramitaron 23 pagos de compensaciones, se han 
iniciado  procesos judiciales de expropiación 
y adicionalmente se ha prestado asesoría de todo tipo a beneficiarios 
del Macroproyecto.  

VIVIENDA



EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA - ERUM  
 

Además, se ha realizado acompañamiento efectivo a las familias que han 
enfrentado siniestros, para lograr su reubicación en sitios seguros y en 
condiciones dignas, igualmente se atendieron situaciones de vulnerabilidad de 
otras personas que ya no habitan en el sector, por siniestros de épocas 
anteriores que aspiran a ser postuladas para vivienda nueva. 

VIVIENDA



SANEAMIENTO CUENCA RÍO CHINCHINÁ 
En el mes de febrero del año en curso, se firmó una carta de 

intención de financiación de la fase de pre-inversión e inversión 

del proyecto de Saneamiento de la Cuenca del Río Chinchiná. 

 

En el proyecto se comprometen aportes de los municipios de 

Manizales y Villamaría, Corpocaldas, Aguas de Manizales S.A. 

E.S.P., AQUAMANÁ S.A. E.S.P., el Ministerio de Vivienda y el Banco 

Alemán – KfW, para tratar el agua residual de aproximadamente 

240.000 habitantes de los dos (2) municipios. 

 

El aporte del Banco Alemán KfW en la etapa de pre inversión 

alcanzará los $5.399.000.000, recursos que adjudicará a Aguas de 

Manizales S.A E.S.P a través de licitación internacional. El 

Ministerio de Vivienda se compromete con aportes de  

$32.608.000.000, entre los años 2016 y 2023. 

 

En la primera semana de abril se tiene prevista la llegada de la 

misión de este banco para dar inicio a la fase de pre-inversión 

que comprende los estudios de factibilidad y el diseño detallado.  

En la misión participará el Banco Alemán, el Viceministerio de 

Agua y Saneamiento, el Departamento Nacional de Planeación 

y el Agente de Licitación. 

AGUA Y RESIDUOS



VENTA ATUSA 

 
Como resultado de un análisis 

estratégico, Aguas de Manizales S.A. 

E.S.P., decidió  iniciar un proceso de 

venta de la participación accionaria en 

Aguas de Tumbes S.A.  

 

En febrero de 2016 se firmó el contrato de 

compraventa de las acciones, propiedad 

de la empresa. 

El valor de esta fue de US $1.300.000, de 

los cuales ya se recibió el 40 %. 

AGUA Y RESIDUOS



CRUCE SUBFLUVIAL DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE 

EN LA QUEBRADA EL PERRO 

 
Con el objetivo de garantizar la integridad de la tubería de conducción de 

agua potable contra los riesgos causados por agentes naturales o la 

intervención de fuerzas insurgentes, se inició la construcción de la primera fase 

del proyecto Cruce Subfluvial La Quebrada El Perro en febrero de 2016. La 

inversión por valor de $1.810.680.191 se realizará con recursos no rembolsables 

aportados por el gobierno nacional. 

AGUA Y RESIDUOS



SUMINISTRO DE TANQUES  

 
Aguas de Manizales S.A. E.S.P. viene apoyando 

diferentes centros poblados con el suministro de 

tanques de almacenamiento. En la zona rural las 

veredas beneficiadas son: San Gabriel, La China, 

San Peregrino, Farallones, El Guineo, Bajo Corinto 

y Caselata.  

 

En el departamento se han beneficiado los 

municipios de La Merced, Anserma y Salamina, e 

igualmente se prestó apoyo al municipio de 

Ibagué. 

AGUA Y RESIDUOS



SUMINISTRO DE AGUA EN CARROTANQUE  

 
Como parte de la estrategia implementada 

para mitigar los efectos del Fenómeno de El Niño 

y atender el suministro de agua en las 

suspensiones programadas, se adquirió un carro 

tanque para atender las diferentes 

comunidades rurales entre las que se cuentan: 

La Cabaña, Morrocaliente, Bajo Corinto, El 

Águila, Alto Bonito, La Estrella, Maracas, 

Caselata y El Arenillo, distribuyendo hasta la 

fecha 450.000 litros de agua. 

AGUA Y RESIDUOS



NUEVOS NEGOCIOS 

 
Como parte de la estrategia de crecimiento para fortalecer los ingresos, se firmó un contrato 

con la empresa encargada de la prestación de los servicios públicos de Acueducto y 

Alcantarillado de la ciudad de Pasto - EMPOPASTO S.A.  E.S.P., para atender, acompañar y 
desarrollar la operación y el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura que 

afecta la prestación de los servicios, incluyendo las actividades complementarias e inherentes 

a la prestación de los mismos, así como los procesos de comercialización, financieros, 

administrativos y ambientales, entre otros, con el fin de que EMPOPASTO S.A. E.S.P., pueda 

garantizar la calidad y continuidad de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado en 
su área de cobertura.  

 

El contrato tiene una duración de seis (6) meses y un costo aproximado de $3.400.000.000. 

Aguas de Manizales S.A. E.S.P., recibirá como pago por este servicio el 8 % de los costos de 

personal y el 5 % por concepto de otros costos y gastos reembolsables. 

AGUA Y RESIDUOS



PROYECTOS EN DESARROLLO CON LOGROS A 

CORTO PLAZO 

 
OPERACIÓN DE HONDA – TOLIMA 

 

Se iniciaron gestiones correspondientes con 

el objeto de cerrar un nuevo negocio para 

operar el sistema de acueducto y 

alcantarillado del municipio de Honda. 

AGUA Y RESIDUOS



INVERSIÓN POR $2.600.000.000 EN ACUEDUCTO  

 
TELEMETRÍA: Con una inversión de $600.000.000 se dará inicio a la 

implementación de los sistemas de medición remota en las fuentes 

de agua cruda y de control en las plantas de tratamiento de agua 

potable. 
 

DISEÑOS PARA EJECUCIÓN DE OBRAS: Se inician diseños para las 

obras de recuperación de la caja que transporta agua cruda en la 

cuenca de Río Blanco con una inversión de $400.000.000. 

 
Con una inversión de $500.000.000 se realizan diseños previos para 

la optimización del sistema de conducción Chipre – Morro caliente 

– La Cabaña y para la expansión del sistema de conducción de la 

zona norte (Tanque 23 – San Sebastián). 

 
REDES: Se ejecutarán obras de rehabilitación, optimización y 

expansión en los barrios La Estrella, Alcázares, La Enea, La 

Argentina, San Jorge, Fátima y Aranjuez por un valor aproximado 

$1.100.000.000 

 

AGUA Y RESIDUOS



INVERSIÓN POR $1.300.000.000 EN ALCANTARILLADO 
Con una inversión  de $1.300.000.000 se realizarán obras de optimización en los 

barrios La Estrella, Alcázares, La Enea, La Argentina, San Jorge, Fátima, Aranjuez y 

Colseguros. 

 

CENTRO DE MONITOREO DE GESTIÓN DEL RIESGO 
En asocio con la Alcaldía de Manizales, Corpocaldas, IDEAM y la Universidad 

Nacional, se proyecta la implementación de un centro de monitoreo de gestión del 

riesgo y adaptación al cambio climático, para la consolidación de información 

hidro-meteorológica que actualmente es capturada por diferentes entidades de la 

región. La consolidación de la información permitirá el análisis y evaluación de la 

data recopilada, así como la elaboración de modelos predictivos. 

 

AGUA Y RESIDUOS



MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 
 

Apuntando a la implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

PGIRS 2016 -2027, se celebró convenio de asociación, cuyo objeto es aunar 

esfuerzos para la coordinación operativa del programa de aprovechamiento del 

PGIRS por valor de $209.842.997.oo, de los cuales el Municipio de Manizales aporta 

la suma de $109.626.000.oo y el valor restante la Empresa Metropolitana de Aseo 

SA ESP – EMAS.   

 

Con este Convenio se benefician inicialmente 70 recuperadores ambientales de la 

ciudad, garantizando la operación de la ruta selectiva para la recolección de los 

residuos sólidos reciclados, una bodega y su administración para el 

almacenamiento de los mismos y la comercialización a precios competitivos de los 

materiales recuperados, lo que apuntará a un mejoramiento socioeconómico de 

este grupo de personas. 

AGUA Y RESIDUOS



SISTEMA SEMAFÓRICO 
 

 Mantenimiento preventivo y correctivo del 

sistema semafórico -  en etapa de 

adjudicación.  

 

 en proceso precontractual el cableado para 

la semaforización de la avenida del centro con 

calle 28 

MOVILIDAD



SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL 

 
Ejecución del contrato para la instalación y/o 

mantenimiento de la señalización vial y de los 

diferentes dispositivos que regulan el tránsito y 

el transporte en la ciudad de Manizales  

urgencias. 

MOVILIDAD



SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL 
 

Instalación de 10 espejos convexos: que permite a los 

conductores observar detrás de curvas o esquinas  y 

previenen colisiones. 

Carrera 13 con calle 9 barrio Chipre 

Carrera 19 - calle 22 

Carrera 22 con calle 32 

Carrera 24 con calle 27 

Carrera 24 con calle 28 

Carrera 24 - calle 32 

Carrera 25 con calle 23 

Carrera 25 con calle 28 

Avenida Kevin Ángel salida glorieta San Rafael (hacia el 

centro) 

Avenida Paralela con calle 34 – antes de ingresar al túnel 

hacia Fundadores. 

MOVILIDAD



SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD 

VIAL 

 
Cierres viales, con el fin de 

eliminar conflictos de 

tránsito. 

 
Avenida Paralela Calle 41 

Avenida Paralela Calle 57 

Avenida Paralela calle 48 y 49 

MOVILIDAD



INVERVENCIÓN  PUNTOS CRÍTICOS 

PARA EL CONTROL Y REGULACIÓN 

 
Intervención calle 16 entre carreras 2 y 

21 y zona de influencia – invasión por 

parqueo irregular de vehículos en 

establecimientos de comercio. 

MOVILIDAD

GESTIÓN Y ASESORÍA PARA LA 

CONSTRUCCIÓN REDUCTOR DE VELOCIDAD 

 
Carrera 18 calle 31. 



´
INFORME NOVEDADES  SEMANA DE FERIAS TRANSITO Y 

TRANSPORTE  

DESCRIPCION No. Casos 

COMPARENDOS 385 

INMOVILIZACIONES 67 

CASOS DE EMBRIAGUEZ 18 

ACCIDENTES SOLO DAÑOS 31 

ACCIDENTES CON LESIONADOS 2 

MUERTOS 0 

VEHICULOS QUE INGRESARON A LA CIUDAD 29,573 

VEHICULOS QUE SALIERON DE LA CIUDAD 24,789 
 

MOVILIDAD
´

´

´

´



ACTOS ADMINISTRATIVOS 

 
- Se establecen las tarifas para el cobro por la prestación de servicio  público de transporte colectivo 
para el año 2016, mediante decreto 0006  de enero 1 de 2016 
 
- Se fijan las tarifas para el cobro por la prestación de servicio  público de transporte individual de 
pasajeros  para el año 2016, mediante decreto 0007 de enero 1 de 2016.  
  
- DECRETO 0129 DE FEBRERO 24 DE 2016. "POR EL CUAL SE TOMA UNA MEDIDA EN MATERIA DE 
TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO". Autorización en la ciudad de Manizales para la renovación y 
reposición de los vehículos que prestan el servicio de transporte público colectivo en los términos 
establecidos en el artículo 2º de la ley 688 de 2001 y demás normas que regulan la materia. 

MOVILIDAD



CONTROL Y  

REGULACIÓN DEL TRÁNSITO 

 
- En ejecución el convenio con la Policía Nacional, en 

ejercicio del control y regulación del tránsito.  
  

- Servicio de comunicaciones vía avantel en el 
ejercicio del control y regulación del tránsito -  en 

ejecución el contrato. 

MOVILIDAD

CAMPAÑAS DE PREVENCION 



 

FORMACIÓN EN CULTURA CIUDADANA BAJO LA PERSPECTIVA 

DEL TRÁNSITO 

 
 

MOVILIDAD

FORMACIÓN A ESCOLARES 

FORMACIÓN A MOTOCICLISTAS 
Sensibilización a motociclistas pertenecientes a 
un grupo de stunt sobre el cumplimiento a las 
normas de tránsito. 

FORMACIÓN A CICLISTAS 



FORMACIÓN EN CULTURA CIUDADANA BAJO LA PERSPECTIVA 
DEL TRÁNSITO 

MOVILIDAD

FORMACIÓN A CONDUCTORES 
Capacitación sobre manejo 

defensivo a los conductores de 
servicio público colectivo. 

FORMACIÓN A PEATONES 

FORMACIÓN A PASAJEROS 



FORMACIÓN EN CULTURA CIUDADANA BAJO LA 
PERSPECTIVA DEL TRÁNSITO 

MOVILIDAD

Lanzamiento del plan  

SEMANA SANTA SEGURA  

en el sector de LA MANUELA. 

 

Lanzamiento del plan SEMANA SANTA 

SEGURA en la TERMINAL DE TRANSPORTE 

DE MANIZALES recordándole los DIEZ 

MANDAMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL. 



 

REGISTRO MUNICIPAL DE AUTOMOTORES Y CONDUCTORES 

 
 

MOVILIDAD

TRÁMITE CANTIDAD

Matrícula Inicial 2,209                               

Traspaso 5,547                               

Inscripción prenda 1,436                               

Levantamiento prenda 1,148                               

Certificados de T. 2,181                               

Radicados 542                                  

Traslados 229                                  

Otros trámites 1,114                               

Total 14,406                            

ENERO A MARZO DE 2016

GESTION REGISTRO MUNICIPAL DE 

AUTOMOTORES - RMA -  

TRÁMITE CANTIDAD

Total licencias de 

conducción
7,112                              

GESTION REGISTRO MUNICIPAL DE 

CONDUCTORES - RMC -  

´ 
 

´ 

 



CONTROL Y  

REGULACIÓN DEL TRÁNSITO 

 
- En ejecución el convenio con la Policía 

Nacional, en ejercicio del control y regulación del 
tránsito.  

MOVILIDAD

CONTROL DE EMBRIAGUEZ 

CONTROL 
TRANSPORTE 
INFORMAL 

CONTROL NORMAS DE 
TRÁNSITO 



CONTRATO METROCALI S.A 

 

Se logra dar continuidad en enero y 

posteriormente se suscribe un nuevo 

contrato por febrero y marzo, entre la 

asociación Cable Aéreo Manizales y 

METROCALI S.A, que tiene como objetivo 

la Operación integral del MIOCABLE. 

MOVILIDAD



 

• OPERATIVOS  

Con el fin de verificar el estado y documentación de 

conductores y vehículos antes de salir a prestar el servicio 

transporte de pasajeros. 

 

• CAMPAÑA DE INTELIGENCIA VIAL 

Por parte de los agentes de tránsito y el jefe operativo del 

Terminal de Transporte de Manizales S.A, la actividad consistió 

en entregar un abanico a los transportadores antes de salir de 

viaje y unas palabras para generar conciencia y buenos hábitos 

en la vía. 

MOVILIDAD



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 

SECRETARÍA DE TRANSITO Y TRANSPORTE

PRESUPUESTO AFORADO  

(INICIAL)

PRESUPUESTO APROBADO  

(FINAL)
% DE CERTIFICADOS (CDP)

% DE EJECUCION   

(CONTRATADO)

SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE 2.870.887.000 4.906.508.787 39,90% 19,33%

SECRETARIA

CORTE 30 DE MARZO

´ 

 
´ 

 

´ 

 
´ 

 



VÍAS URBANAS. 

  
Se adelantaron tres procesos de selección abreviada para el mantenimiento de las 

vías urbanas por valor de 1.260 millones de pesos.  

 

Se adelanta proceso para el diseño del Puente Peatonal sobre la Quebrada 

Olivares. 

 

Construcción de la Avenida Colón en el sector correspondiente a Las Delicias.  

 

Terminación del túnel que conecta la Carrera 25 sector Gonza, con las Delicias. Está 

previsto poner en operación el 01 de abril. 

INFRAESTRUCTURA



VÍAS RURALES. 

  
Se gestionó convenio de cooperación mutua con el Comité de Cafeteros para el 

mantenimiento rutinario de las vías rurales y el programa Peón Caminero por valor 

de $1260 millones de pesos. 

 

Se adelanta la construcción de obras de infraestructura en la vía Alto El Guamo- 

Hoyo Frío con una inversión de $1.130 millones. Se terminará en junio del presente 

año. 

 

Pavimentación de 250 metros lineales en la vía rural Mateguadua con una 

inversión de $340 millones, el cual será culminado en abril del presente año. 

INFRAESTRUCTURA



INAUGURACIÓN PARQUE DE LA MUJER, LUZ MARIANA 
ZULUAGA ZULUAGA.  

INFRAESTRUCTURA



Palermo 

La estrella 

Palogrande 

Estadio 

El Cable 

Avenida Lindsay 

Alta Suiza 

Mabe 

Glorieta San Rafael 

Los Laureles 

Milán 

San Marcel 

INFRAESTRUCTURA

Vía Batallón 

La enea 

Expoferias 

Uniminuto 

Glorieta Fenalco 

Cristo Rey 

Los fundadores 

Zona F 

Universidad Autónoma  

Piamonte 

Salida Neira 

Campohermoso 

Glorieta El terminal 

Villapilar 

Plaza Alfonso López 

Avenida Santander 

Plaza de Toros 

Chipre y Bellas Artes 

Guamal 

Camilo Torres 

Parque El Banano 

Villa Carmenza  

Aranjuez 

San Cayetano 

ORNAMENTACIÓN DE LA CIUDAD. 
Mantenimiento de las zonas verdes existentes en la ciudad 

a partir del 4 de febrero. 



Torre al cielo 

Chipre 

Parque Buenavista 

Chipre 

Parque Villapilar 

Parque El Caribe 

San Cayetano 

Samaria 

Solferino 

Comuneros 

INFRAESTRUCTURA

San Sebastián 

Villa Hermosa 

La Carola 

La Enea 

Aranjuez 

Faneón 

Palermo 

Asturias  

La cumbre 

Plaza Alfonso López 

PARQUES RECREATIVOS  



INFRAESTRUCTURA 

FUENTES 

 
Diagnóstico de las fuentes de: Parque San José, Parque los Fundadores (2), Parque 

Ernesto Gutiérrez, Parque Caldas, Milán y Centenario.  

Estas fuentes han recibido mantenimiento y se ha programado su funcionamiento 

en horarios establecidos. 



ESCENARIOS DEPORTIVOS.  

  
Se adelanta proceso de licitación mediante el cual se 

realizará el mantenimiento de los diferentes escenarios 

deportivos de la ciudad con una inversión de $520 millones de 

pesos.  

 
Se realiza invitación para los diseños de las canchas con 

grama sintética de fútbol en Aranjuez y de microfútbol, en el 

Bosque Popular el Prado y las graderías para la pista de 

motovelocidad en el mismo Bosque Popular El Prado. 

INFRAESTRUCTURA



INSTITUCIONAL Y COMUNITARIA.  

  
Se entregó la adecuación del piso dos de las instalaciones de la Alcaldía municipal por valor 

de $230 millones de pesos, donde funcionan las dependencias de la Unidad de Desarrollo 

Rural, Control Disciplinario y Secretaría de Desarrollo Social. 

 

Se adelanta convenio con el Ministerio de Cultura los estudios para la restauración y 

rehabilitación de la escuela Juan XXIII. del Municipio de Manizales. Los aportes del Municipio 

fueron de $638.5 millones con los cuales se adelanta el trabajo de campo para determinar el 

estado de la edificación con el fin de establecer las condiciones generales del edificio. 

 

Se gestiona convenio Interadministrativo con la Gobernación de Caldas por valor de $1.500 

millones de pesos para la Restauración de la Capilla San Pío X de La Enea. 

INFRAESTRUCTURA



EDUCATIVA 

 
Se terminó la construcción del Colegio San José correspondiente a 16 salones, restaurante 

escolar, laboratorios y baterías sanitarias para 640 alumnos con una inversión de $4.900 millones 

 

Se adelanta procesos de contratación por $450 millones para construcción de 4 aulas de clase, 

una unidad sanitaria y el cerramiento y acabados exteriores para 160 alumnos en cumplimiento 

del Macroproyecto San José dentro del convenio con el Ministerio de Educación Nacional. 

 

Se adelanta la licitación pública por valor de $783 millones de pesos mediante la cual se va a 

construir la primera etapa del Centro de Desarrollo Infantil de CDI Villahermosa para atender 100 

niños de 0 a 5 años dirigidos a los estratos 1 y 2. 

 

Ejecución de obras como restaurantes escolares para programas de jornada única con una 

inversión de $350 millones de pesos en las diferentes comunas atendiendo una población de 

2.000 alumnos 

INFRAESTRUCTURA



OBRAS DE ESTABILIDAD 

 
Se firmó el convenio interadministrativo por $1.400 millones correspondiente al 

programa Guardianas de las laderas en el cual se cuenta con 100 mujeres cabeza de 

hogar se realiza el mantenimiento periódico de las obras de estabilidad del área 

urbana del municipio (incluye capacitación ciudadana para el cuidado de las 

laderas) . 

 

Intervenciones en obras de estabilidad mediante convenio interadministrativo por valor 

de $2.000 millones  en cumplimiento de órdenes judiciales,  se han intervenido los 

siguientes frentes: Sector de la Bodega - vereda La Pola,  manejo de aguas vereda 

Guacas, construcción pantallas ancladas sector Portal de San Luis en la Ruta 30. 

INFRAESTRUCTURA



INAUGURACIÓN TÚNEL AVENIDA MARCELINO PALACIO 
 

INFRAESTRUCTURA



INTERVENCIÓN LUMINARIAS CANCHA 

AUXILIAR LUIS FERNANDO MONTOYA 
 

• Mantenimiento general a la cancha auxiliar, habitándole 

12 proyectores de 1000 vatios. 

Población beneficiada: Comuna Universitaria y ciudadanía en 

general 

INFRAESTRUCTURA

INTERVENCIÓN LUMINARIAS PARQUE DE 

LA MUJER LUZ MARINA ZULUAGA 
 

• Instalación de 2 mástiles de 14 metros, 6 proyectores de 400 

vatios, 3 postes doble propósito de 10.8 metros, 6 luminarias LED 

de 56 vatios 

Población Beneficiada Toda la ciudadanía 



INTERVENCIÓN LUMINARIAS AVENIDA 

COLÓN 
 

• Se instaló 1 mástil de 14 metros, 4 proyectores de 400 

vatios, 6 postes doble propósito de 10.8 metros, 9 postes 

doble brazo, 18 luminarios de 250 vatios. 

Población toda la ciudadanía. 

INFRAESTRUCTURA

INTERVENCIÓN LUMINARIAS BULEVAR 

UNIVERSITARIO 
 

• Se instalaron 6 postes de 5 metros doble brazo, 8 postes 
de 5 metros brazo sencillo, 20 luminarias LED de 53 vatios, 

300 metros de tubería de 2 pulgadas, 14 bases de anclaje 
con sus respectivas cámaras  de 40 x 40 x 40. 

Población beneficiada: 17.800 estudiantes 



INTERVENCIÓN LUMINARIAS 

MALABAR PARTE BAJA 
 

• Se instalaron: 5 postes de concreto de 12 

metros, 2 proyectores LED de 50 vatios, 7 

postes doble brazo y19 luminarias de 250 

vatios. 

• Se ubicaron 2.800 metros de aluminio No 6. 

Población beneficiada: toda la ciudadanía. 

INFRAESTRUCTURA



INTERVENCIÓN LUMINARIAS PARQUE 

CRISTO REY 
 

• Se instaló un proyector MH de 400, vatios y una luminaria 

LED de 56 vatios. 

Población beneficiada: toda la ciudadanía. 

INFRAESTRUCTURA

INTERVENCIÓN LUMINARIAS 

CANCHA ARENILLO 
 

• Instalación de 4 proyectores de 400 vatios 

y 400 metros de aluminio N° 6 

Población Beneficiada Comuna la 

Macarena 



INTERVENCIÓN LUMINARIAS CANCHA 

SAN JOSÉ 
 

• Instalación de 4 proyectores de 400 vatios y 200 metros 

de aluminio N° 6 

Población Beneficiada Comuna San José 18.000 habitantes 

INFRAESTRUCTURA

BULEVAR UNIVERSITARIO 

 
Se terminó de instalar  la Pérgola. 

Se culminó el contrato el 10 de febrero 

de 2016 

Inversión total: 650.670.127 

Población beneficiada: 17.800 

estudiantes 



PROYECTO PAR VIAL AVENIDA COLÓN 
PREDIOS QUE SE ESTÁN GESTIONANDO ACTUALMENTE 

INFRAESTRUCTURA

´ 



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

PRESUPUESTO AFORADO  

(INICIAL)

PRESUPUESTO APROBADO  

(FINAL)
% DE CERTIFICADOS (CDP)

% DE EJECUCION   

(CONTRATADO)

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 56.394.251.372 59.223.933.490 76,53% 70,25%

SECRETARIA

CORTE 30 DE MARZO

´ 
´ 

´ ´ 



Ante el Gobierno Nacional se adelantan gestiones para la llegada a la ciudad de un 

vehículo de ataque rápido en Incendios Forestales completamente dotado, un CRIF (centro 

de respuesta para incendios forestales) el cual está compuesto por un camión, 
motobombas, herramientas, equipos de protección entre otros elementos. 

 

Participación en la selección del aplicativo APPS denominado F5 para Atención de 

Emergencia. Esta aplicación surgió en respuesta a una necesidad de la Unidad de Gestión 

del Riesgo e incluye un botón de pánico que envía una señal a los contactos 
seleccionados, para indicar que algo no está bien. Esta aplicación permite poner el celular 

en modo localización, función que en caso de calamidad facilita la labor de los equipos de 

rescate 

 

Se recibió un equipo completo de corte e iluminación, el cual complementa el equipo BREC 

dado por parte de la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia. 

GESTIÓN DEL RIESGO



PREVENCIÓN 
 
Se empezó a ejecutar el programa de capacitación a madres comunitarias de los 

CDI, a la fecha y durante el primer trimestre de 2016 se han realizado 8 jornadas de 

capacitación, con un total de 20 horas de instrucción dadas a 156 personas. 

 

Se han realizado 2 jornadas de prevención basadas en revisión a establecimientos 

nocturnos tales como discotecas, bares y otros sitios de la ciudad durante fines de 

semana, en los cuales se revisan salidas de emergencia, cumplimiento de normas 

de seguridad y verificación de planes de contingencia. (Establecimientos de 

comercio).  

 

Se realizó contrato con la SCIA para el control y seguimiento de los movimientos de 

tierra y adecuaciones de terreno en Manizales. 

GESTIÓN DEL RIESGO



MANEJO DE DESASTRES 
 

Entrega de  auxilios de arrendamiento a familias 

afectadas por emergencias, a través de nuestro 

operador  Cruz Roja Colombiana Seccional Caldas 

(Contrato vigente que se prorrogó hasta el 30 de 

junio de 2016). 

 

Entrega de ayudas humanitarias (kits de aseo, 

mercado y cocina) para atender familias afectadas 

por emergencias, a través de nuestro operador  

Cruz Roja Colombiana Seccional Caldas (Contrato 

vigente que se prorrogó hasta el 30 de junio de 

2016). 

GESTIÓN DEL RIESGO



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 

UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO

PRESUPUESTO AFORADO  

(INICIAL)

PRESUPUESTO APROBADO  

(FINAL)
% DE CERTIFICADOS (CDP)

% DE EJECUCION   

(CONTRATADO)

UNIDAD DE GESTION DEL RIESGO 3.640.000.000 3.885.356.427 52,80% 41,35%

SECRETARIA

CORTE 30 DE MARZO

´ 
´ 

´ 



CAMPAÑA ‘ADOPTA UN AMIGO’ 
Es una alternativa de vida para las mascotas que llegan al 

Albergue Municipal, dentro de la cual se realizaron jornadas 

de adopción en el Centro Comercial Sancancio los sábados 

de Febrero y en el Bosque Popular el Prado los sábados marzo.  

En lo transcurrido de 2016 se han entregado en adopción 116 

gatos, 195 perros y 2 equinos. 

AMBIENTE

GRUPO DE ATENCIÓN Y RESCATE ANIMAL – 
GARA  

Compuesto por cuatro personas con amplio 

conocimiento sobre el rescate y atención  de fauna 

en condiciones de riesgo. 



HOSPITAL PÚBLICO VETERINARIO 

 
Se han realizado varias reuniones con la Facultad de Ciencias 

Agropecuarias de la Universidad de Caldas para hacer convenio con el 

hospital que este tiene, en el momento en que empiece la operación del 

Hospital Veterinario que brindará la atención a las mascotas de los estratos 

socioeconómicos 1, 2 y 3. 

AMBIENTE



MANIZALES EN BICI 
 
Desde la tercera semana de Enero de 2016 entró en funcionamiento el sistema de transporte 

público sostenible „Manizales en Bici‟ con las estaciones ubicadas en el sector del Cable Aéreo 

Fundadores y en el sector del Cable Parque Antonio Nariño, operado por personal de la 

Secretaría del Medio Ambiente.   

 
A partir del día 17 de febrero inició la ejecución con una inversión de $409.703.183, que 

garantizan el funcionamiento de  las ocho estaciones que componen el sistema de bicicletas 

públicas hasta el 31 de diciembre de 2016. Inicialmente el funcionamiento de tres estaciones 

durante febrero y en cinco estaciones más a partir de marzo de 2016.  Las ocho estaciones son: 

- Cable Aéreo Fundadores. 

- Parque “Antonio Nariño” (Sector del Cable) 

- Parque del Agua. 

- Sector Milán. 

- Avenida Santander – calle 52. 

- Parque de la Mujer Luz Marina Zuluaga Zuluaga 

- Plaza Alfonso López. 

- Universidad de Caldas – sede Central. 

AMBIENTE



 

MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ÁREAS VERDES EN LA ZONA 

URBANA 
 

- Administración y operación del Monumento a los Colonizadores y el Ecoparque 

Los Alcázares por valor de $160.500.000.oo, con un aporte de la Secretaría del 

Medio Ambiente $150.000.000.oo y del Instituto de Cultura y Turismo 

$10.500.000.oo. 

 

- Mantenimiento de parques y zonas verdes a través del programa Guardianes de 

los Parques por valor de $1.126.444.141.oo. 

 

-Administración, operación y mantenimiento del Parque de La Mujer Luz Marina 

Zuluaga por valor de $112.000.000.oo, con un aporte de la Secretaría del Medio 

Ambiente de $82.000.000.oo y del Instituto de Cultura y Turismo $30.000.000.oo. 

 

También se retomó el proyecto de Construcción del Parque Lineal de la 

Quebrada El Guamo,  presentándolo al Ministerio de Ambiente y  Desarrollo 

Sostenible y a Corpocaldas, con el fin de buscar recursos financieros para la 

cofinanciación que permitan la ejecución del proyecto. 

AMBIENTE



ESPACIO PÚBLICO 
 
- Se realizó encuentro con cerca de 400 vendedores informales ubicados 

en el sector de la plaza de mercado de la ciudad con el fin de socializar y 

proponer acciones para la recuperación de espacio público en la zona, 

dentro de las que se incluyen la contratación de 4 controladores 

ambientales y la reacomodación de los puestos de venta en medida 

estándar de 1.5 metros x 1.2 metros. 

 

- Restitución en Chipre del área verde donde vendedores informales 

construyeron una placa en concreto en forma ilegal y  regulación de 

áreas ocupadas con sus ventas, devolviéndole a la ciudad este espacio 

para el esparcimiento y recreación. 

 

- Procedimientos de control en el espacio público en el centro de la 

ciudad, dentro de los que se destacan el realizado en la calle 18 entre 

carreras 23 y 25, el cual era ocupado por vendedores informales de 

perecederos que abusaron en la ocupación del espacio público. 

 

Esto generó menos espacio para la movilidad peatonal y vehicular y los 

realizados a lo largo de la carrera 23 que incluyeron el retiro de 10 carretas 

con perecederos de la carrera 23 y la incautación de aproximadamente 

1.000 discos compactos ilegales con música y películas. 

AMBIENTE



- Operativos para el control de ruido los días viernes y sábados en diferentes 

establecimientos de comercio ubicados en: El Cable, Milán, La Enea, Chipre, centro de 

la ciudad y salida antigua hacia el Municipio de Chinchiná. 

- Requerimientos a  agencias de publicidad solicitando el retiro de vallas instaladas de 

manera ilegal. 

- Presencia activa en el Consejo de Cuenca del Río Chinchiná. 

- Diagnóstico del estado de las microcuencas abastecedoras de acueductos rurales y 

de la infraestructura de los mismos para priorizar inversiones. 

- Reactivación de la „MESA DE AGUA RURAL‟ con el fin de atender las problemáticas 

relacionadas con el abastecimiento y calidad del agua en el sector rural. 

- Participación activa en el Comité Aviario de la Ciudad, con el fin de fortalecer el 

turismo para el avistamiento de aves. 

- Organización del Primer encuentro regional sobre Cambio Climático realizado el día 15 

de Enero de 2016 en la ciudad de Manizales. 

AMBIENTE
OTRAS ACCIONES REALIZADAS: 



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE

PRESUPUESTO AFORADO  

(INICIAL)

PRESUPUESTO APROBADO  

(FINAL)
% DE CERTIFICADOS (CDP)

% DE EJECUCION   

(CONTRATADO)

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE 6.604.000.000 6.674.959.786 35,55% 33,74%

SECRETARIA

CORTE 30 DE MARZO

´ 
´ 

´ 



SISTEMA DE INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA 
 

Actualización de los indicadores y estadísticas tanto de la ciudad, como del área rural del 

municipio perfiles demográficos por comuna y corregimiento actualizados, proyecciones de 

población por comunas y corregimientos; cabe anotar que nunca antes se había realizado 

un ejercicio de estimación de población a nivel de corregimientos, informe de seguimiento a 

los Objetivos de Desarrollo del Milenio con corte a 31 de diciembre de 2015. 

 

Se trabaja en la actualización de la base de datos del Sistema de Información y Estadística, al 

cual se accede a través del Portal Web Centro de Información y Estadística (CIE) y desde la 

página www.manizales.gov.co.  Al respecto, están disponibles en la página los indicadores 

de mercado laboral y de población, así como toda la documentación que a la fecha ha 

producido y consolidado el Grupo de Información y Estadística. 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL



SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO 
 

Actualización de la información de consulta en los diferentes servicios del SIG (INTRANET- 

ArcReader, VPN, Red Privada de Consulta Virtual y WEB). Se generó aplicativo de 

consulta para la oficina de bienes del Municipio urbano-rural  de información de  bienes 

de uso público actualizado a febrero 10 de 2016 y de información de bienes fiscales en 

comodato. A la fecha se está pendiente instalar estas consultas en el equipo de cómputo 

del señor Alcalde y poder capacitarlo  para su consulta. 

 

Se atendió la solicitud para la delimitación de la Junta de Acción Comunal del sector de 

Bellavista, la cual se realizó, se cumplió con generar plano y certificado. Se tiene previsto 

para el 25 de febrero de 2016 atender la solicitud de la delimitación de sector de Chipre 

viejo y del ajuste de delimitación de la JAC del barrio Chipre por la inclusión de estas dos 

nuevas juntas. 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL



SISBEN 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Número de personas sisbenizadas corte en la base de datos a 17 de diciembre de 2015 

Solicitudes recibidas y atendidas, en los dos procesos desde el 01 de enero de 2016 hasta el 
25 de Febrero  

´ 



PLANEACIÓN FÍSICO TERRITORIAL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL

SEGUIMIENTO AL CONTROL FÍSICO DE LA CIUDAD DE 
ACTUACIONES URBANÍSTICAS REALIZADAS DURANTE EL PRIMER 

TRIMESTRE DEL AÑO. 

CLASIFICACIÓN CANTIDAD 

Urbanas 133 

Rurales 7 

 



PLAN DE DESARROLLO 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL

AVANCE DEL CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

El cronograma de trabajo se ha venido desarrollando tal como se ha plateado, 
durante la presente semana se finalizarán los encuentros sectoriales y poblacionales, 

adicional a ello, se ha iniciado la construcción del documento versión 1. 

 

Se continúa avanzando en la estructuración del documento que recoge la 

compilación diagnóstica del municipio. 
 

Total asistencia 12 eventos  comunas: 677  

Total asistencia 7 eventos corregimientos: 496 

Total asistencia 10 eventos sectorial y poblacional: 376 

 
Total asistencia a todos los eventos: 1549  en 29 eventos (no se contabiliza en la 

asistencia los niños presentes en cada encuentro) 
 



PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL

se están realizando los Conversatorios del Plan de Ordenamiento 

Territorial en alianza entre la Secretaría de Planeación y la Comisión 

Primera del Concejo, de convocatoria abierta a todos los actores 

sociales del Municipio. Se espera valorar los asuntos que se desarrollen 

en el marco de los conversatorios programados, y que sean pertinentes 
para su inclusión en la propuesta de revisión del POT. Una vez se tengan 

consolidados los documentos con los ajustes serán divulgados para el 

conocimiento y retroalimentación. 



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

PRESUPUESTO AFORADO  

(INICIAL)

PRESUPUESTO APROBADO  

(FINAL)
% DE CERTIFICADOS (CDP)

% DE EJECUCION   

(CONTRATADO)

SECRETARIA DE PLANEACION 1.173.276.748 1.242.369.160 41,37% 29,42%

SECRETARIA

CORTE 30 DE MARZO

´ 
´ 

´ 



DIMENSIÓN 

INSTITUCIONAL 



DEFINICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA 

RACIONALIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO: 
 
* Reglamentación viáticos y gastos de viaje. 

 

* Austeridad en telefonía móvil: cancelación de 58 líneas, lo que representa un 

ahorro aproximado de $5.000.000 mensuales, es decir $60.000.000 al año, 

 

* Revisión del parque automotor: Disminución en dos (2) vehículos, de los cuales 

uno ellos estaba contratado, reubicando dos  conductores de planta y 

prescindiendo de dos conductores que se tenían vinculados por contrato de 

prestación de servicios. 
 

* Reducción de la planta temporal de cargos en un 15% 

GESTIÓN PÚBLICA EFICIENTE, ÁGIL Y TRANSPARENTE



CONTRATACIÓN 
• Procesos de contratación adelantados en 

el Municipio de Manizales. 

GESTIÓN PÚBLICA EFICIENTE, ÁGIL Y TRANSPARENTE

URNA DE CRISTAL 
• Procesos de contratación adelantados en la urna de cristal. 

MODALIDAD CANT 

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA 4 

CONTRATACIÓN DIRECTA 150 

MÍNIMA CUANTÍA  26 

TOTAL CONTRATOS  CON CORTE A 30 DE MARZO DE 2016 180 

 

• Procesos en trámite 

MODALIDAD CANT 

LICITACIÓN PÚBLICA 1 

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA 4 

MÍNIMA CUANTÍA  13 

INCUMPLIMIENTOS CONTRACTUALES 5 

TOTAL PROCESOS EN TRÁMITE 23 

 

TIPO CONTRATACIÓN No PROCESOS 

MENOR CUANTÍA 6 

MINIMA CUANTIA 36 

LICITACIÓN PUBLICA 2 

 

´ 

´ ´ 



CONSOLIDADO DEFENSA JUDICIAL 

GESTIÓN PÚBLICA EFICIENTE, ÁGIL Y TRANSPARENTE

ACCIONES  CONSTITUCIONALES 

ACCIÓN POPULAR 24 

TUTELAS 81 

 

ACCIONES JUDICIALES 

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO  46 

VALIDEZ ACTOS ADMINISTRATIVOS    1 

REPARACIÓN DIRECTA 7 

CONTRACTUALES  0 

REPETICIÓN 7 

CONCILIACIÓN  EXTRAJUDICIAL 5 

 

 

PROYECCION Y REVISION DE ACTOS 

ADMINISTRATIVOS  

DECRETOS  163 

RESOLUCIONES   467 

 

OTROS TRAMITES  

CONCEPTOS   18   

OFICIOS GENERADOS POR LA SECRETARIA (DERECHOS 

DE PETICIÓN Y DIFERENTES SOLICITUDES) 

S.J. 495 

CIRCULARES 11 

´ 

´ 



HACIENDA 
 
Estructuración de un programa de 
saneamiento fiscal y financiero que apunta 

a: 

- Mejoramiento de las finanzas públicas 

- Disminución de gastos de funcionamiento 
- Mejoramiento de la situación financiera de 

las entidades descentralizadas. 

GESTIÓN PÚBLICA EFICIENTE, ÁGIL Y TRANSPARENTE

Diseño y estructuración de un instrumento para la 

consolidación de información financiera de las entidades 
descentralizadas con miras al saneamiento y sostenibilidad 

fiscal de las mismas. 



CONTROL DISCIPLINARIO 
 

GESTIÓN PÚBLICA EFICIENTE, ÁGIL Y TRANSPARENTE

Procesos recibidos: 297 

Procesos que han entrado en lo que va corrido del año: 35 

Procesos disciplinarios que se han terminado por diferentes causas 

(archivos, inhibitorios, ejecutorias, impedimentos, poder preferente, entre 

otros): 

21 

Procesos de 2016 que han salido por diversas causas (poder preferente, 

remisión por competencia, entre otros): 
4 

 



PROYECTOS DE ACUERDO 

GESTIÓN PÚBLICA EFICIENTE, ÁGIL Y TRANSPARENTE

DESCRIPCIÓN   

ACUERDO NRO. 0894 Del 03 de marzo de 2016 "Por medio del cual se modifica la estructura orgánica de la 
Administración Central Municipal y se dictan otras disposiciones". 

ACUERDO NRO.0895 Del 02 de marzo de 2016 " Por medio del cual de  Modifica el Nombre del Parque de la 
mujer: Luz Marina Zuluaga Zuluaga y se modifica el nombre del parque Olaya Herrera por el Parque del Agua: 
Olaya Herrera". 

ACUERDO NRO. 0897 Del 03 de marzo de 20146 "Por medio del cual se modifican los acuerdos 123 del 02 de 
agosto de 1.995 y 374 del 18 de agosto de 1.988". 

ACUERDO NRO. 0893 Del 19 de febrero de 2016 "Por el cual se modifica el presupuesto de rentas y gastos del 
Municipio de Manizales". 

 



MEDIDAS PEOPLE CONTACT 
 

Los contratos de arrendamiento de puestos de trabajo se han venido renegociando de sedes 

improductivas. 

 

Se logró concretar la entrega de la sede de la Alhambra en Manizales, la cual era una de las 

más costosas, actualmente está en proceso de entrega definitiva, la misma ya se encuentra 

desocupada. 

 

El efecto inmediato de la reducción en costos por concepto de la entrega de sede de la 

Alhambra para el año 2016 es de $1.061 millones aproximadamente y para el año 2017 de 

$3.230 aproximadamente.  
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MEDIDAS PEOPLE CONTACT 
 

Se lograron acuerdos parciales con los dueños de las sedes en Bogotá y en 

Medellín para renegociar el monto de las tarifas y entrega de la sede 

desocupada ubicada en Suba -Bogotá, la cual está desocupada actualmente. 

 

De concretarse los demás acuerdos se pueden obtener reducciones en costos 

estimadas en $2.900 millones para el año 2016 y de $3.400 millones 

aproximadamente para el año 2017.  

 

Gracias a las medidas de ajuste administrativo (nómina, salarios, entrega de 

vehículo en Bogotá, ajuste plan de celulares) se han logrado obtener  

ahorros estimados en $1.400 millones para el año 2016.  
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MEDIDAS INFIMANIZALES 
 

• Disminución rubro asignado a procuenca, se pasa de 

$1.200 millones presupuestado a $ 250 millones. 

• Disminución del rubro de viáticos empresa People de $ 500 

millones a $ 250 millones 50 % Disminución. 

• Negociación Propiedad Horizontal terminal antiguo con 

presencia de vehículos de Policía, se puede evitar un cobro 

de vigilancia en la terminal. 

• Disminución gastos empresa $ 20 millones año en  

celulares. 

• Disminución recursos Zona Franca.  

• Mantenimiento sede Concejo de Manizales, pintura, valor 

$ 90 millones. 

• Oficina Estructuradora de Proyectos, empieza 1 de abril 

buscando recursos nacionales y ser gestora de proyectos de 

todas las secretarías del Municipio. 
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EMSA – LOTERÍA DE MANIZALES 

GESTIÓN PÚBLICA EFICIENTE, ÁGIL Y TRANSPARENTE

VENTAS COMPARATIVAS 

EN PESOS (2016 VS 2015) 

 

11 SORTEOS  

 

CORTE MARZO 17 



EMSA – LOTERÍA DE MANIZALES 

GESTIÓN PÚBLICA EFICIENTE, ÁGIL Y TRANSPARENTE

VENTAS COMPARATIVAS 

EN FRACCIONES (2016 VS 

2015) 

 

11 SORTEOS  

 

CORTE MARZO 17 



DEFINICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA 
RACIONALIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO: 
 

 

Reglamentación viáticos y gastos de viaje 

Austeridad en telefonía móvil: cancelación de 58 líneas, lo que 

representa un ahorro aproximado de $5.000.000 mensuales, es decir 

$60.000.000 al año 

Revisión del parque automotor: Disminución en dos (2) vehículos, de los 

cuales uno ellos estaba contratado, reubicando dos conductores de 

planta y prescindiendo de dos conductores que se tenían vinculados por 

contrato de prestación de servicios. 

Reducción de la planta temporal de cargos en un 15% 
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PARA NUESTROS FUNCIONARIOS 
 

GESTION HUMANA 
• Proceso de inducción para 122 funcionarios 

• Elaboración del Plan de Bienestar Social para 534  funcionarios y sus 

familias 

• Diagnóstico Plan de Capacitación 

• Aplicación encuestas a funcionarios interesados en el programa de 

vivienda propuesto por el señor Alcalde para beneficio de los mismos. 

• Reglamentación de horarios flexibles 

• Exámenes de egreso e ingreso de 245 funcionarios 

• Consolidación de la evaluación del desempeño laboral de los 

funcionarios de la Administración Central Municipal y la selección, a través 

de la Comisión de Personal, del mejor empleado por nivel jerárquico. 

• Celebración del Día de la Mujer para todas las funcionarias de la 

Administración. 
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EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

PRESUPUESTO AFORADO  

(INICIAL)

PRESUPUESTO APROBADO  

(FINAL)
% DE CERTIFICADOS (CDP)

% DE EJECUCION   

(CONTRATADO)

SECRETARIA DE PLANEACION 1.173.276.748 1.242.369.160 41,37% 29,42%

SECRETARIA

CORTE 30 DE MARZO

´ 

´ ´ 

´ 



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO AFORADO  

(INICIAL)

PRESUPUESTO APROBADO  

(FINAL)
% DE CERTIFICADOS (CDP)

% DE EJECUCION   

(CONTRATADO)

SECRETARIA DE HACIENDA 8.613.000.000 9.268.471.728 22,30% 19,48%

SECRETARIA

CORTE 30 DE MARZO

´ 

´ 

´ 



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 

SECRETARÍA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

PRESUPUESTO AFORADO  

(INICIAL)

PRESUPUESTO APROBADO  

(FINAL)
% DE CERTIFICADOS (CDP)

% DE EJECUCION   

(CONTRATADO)

SECRETARIA DE SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS
1.541.078.000 1.591.100.503 55,60% 28,82%

SECRETARIA

CORTE 30 DE MARZO

´ 

´ 

´ 



GRACIAS!!! 


