
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EJECUCIÓN PLAN DE DESARROLLO MANIZALES  

MÁS OPORTUNIDADES 

2016 – 2019  

 

 

 

 

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DIMENSIONES DE METAS DE PRODUCTO 

DIMENSIÓN 
SOCIO-CULTURAL: Educación 
para el buen vivir, la equidad y la 
inclusión 

80,7 

DIMENSIÓN 
AMBIENTAL Y DE GESTIÓN DEL 
RIESGO: Educación para la 
sostenibilidad 

52,3 

DIMENSIÓN 
ECONÓMICA-PRODUCTIVA: 
Educación para la innovación y la 
productividad 

93,2 

DIMENSIÓN 
POLÍTICO-INSTITUCIONAL: 
Educación para la gestión pública y 
la integración 

81,6 

DIMENSIÓN 
FÍSICO-ESPACIAL: 
La plataforma natural y construida 
sobre la cual se consolida el 
desarrollo territorial 

66,0 

 

 



 

 

 

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DIMENSIONES PRESUPUESTAL 2018 

  

PRESUPUESTO 
APROBADO 

OBLIGACIONES  
% 

CUMPLIMIENT
O 

DIMENSIÓN 
SOCIO-CULTURAL: 
Educación para el buen vivir, 
la equidad y la inclusión 

325.887.404.573 
294.363.501.69

5 
90% 

DIMENSIÓN 
AMBIENTAL Y DE GESTIÓN 
DEL RIESGO: Educación 
para la sostenibilidad 

31.870.181.712 18.822.228.332 59% 

DIMENSIÓN 
ECONÓMICA 
PRODUCTIVA: Educación 
para la innovación y la 
productividad 

7.733.041.519 7.339.175.478 95% 

DIMENSIÓN 
POLÍTICO-INSTITUCIONAL: 
Educación para la gestión 
pública y la integración 

21.004.483.641 18.761.173.406 89% 

DIMENSIÓN 
FÍSICO-ESPACIAL: 
La plataforma natural y 
construida sobre la cual se 
consolida el desarrollo 
territorial 

82.837.061.024 39.534.175.544 48% 

TOTAL 469.332.172.468 
378.820.254.45

5 
81% 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

EDUCACIÓN 

 
 

 
1. FORTALECIMIENTO DE LENGUA EXTRANJERA:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa 
Población Beneficiada 

Inversión 
Inglés Francés 

Capacitación 
22 

I.E. 

1.234 

Estudiantes 

10 

I.E. 

300 

Estudiantes 
$ 442.040.000 

Inmersión: en 

Toronto Canadá 
14 docentes $ 187.000.000 

Dotación 

material 

didáctico Inglés 

30 I.E.  

 

$ 48.000.000 

 

Apoyo a 

normalistas, en 

la Universidad 

de Manizales 

21 estudiantes  Licenciatura en 

Educación Básica con énfasis en 

Inglés 

$ 49.197.000 

I. PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA: 

Total, inversión lengua extranjera:   $ 726.237.000 

Total 1.555 

estudiantes 



 

 

 

2. ALIANZAS PARA FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS DE CALIDAD:  
 

 

 

 

 

 

 

Programa Alianza Institucione

s 

Educativas  

Estudiantes 

Beneficiado

s 

Inversión 

Escuela Activa urbana Funluker 23  

Urbanas 
20.380 $700.000.000 

Escuela Nueva, pos-primaria 

rural 

Comité 

de 

Cafetero

s 

13 Rurales 

2 Mixtas 
4.890 $ 428.935.365 

Aprende Mejoramiento del 

ISCE(Índice sintético de 

calidad educativa)   

Pruebas EGRA (Evaluación 

temprana del lenguaje)  

EGMA (Evaluación temprana 

matemáticas)  

 

 

Funluker 38 25.270 $120.000.000 

Campus Universitario Funluker 21 1.443 $150.000.000 

Total, inversión alianzas:   $ 1.398.935.365 



 

 

3. PRE-SABER 11 GRATUITO  
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. CUALIFICACIÓN DOCENTE:  
 

 

 

 

 

 

 

 

Grados 

Estratos 

Socioeconó

mico 

I.E. Benefic. Áreas Académicas 

10° 11° 1, 2, 3 39 I.E. 
Matemáticas, Lectoescritura, 

Biología Química y Física 

 Congresos Internacionales en didácticas matemáticas, ciencias 
experimentales y humanidades. 587 Docentes y Directivos Docentes 

 Foro libertad religiosa: 681 Docentes y Directivos Docentes 

Total, inversión cualificación docentes: $ 219.046.877 

Total, Pre-saber Gratuito:   $ 236.999.210 

Total 1.095 

estudiantes 



 

 

  Total, inversión articulación de la media:   $ 1.224.973.412 

 

 Programa Todos a Aprender: (PTA TUTORES 30)    

Cualificados 500 docentes de 25 instituciones educativas  

CONVENIO MEN 

 

5. FORTALECIMIENTO COMPETENCIAS BÁSICAS LABORALES EN LOS 
ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN MEDIA: ARTICULACIÓN DE LA 
MEDIA EN ALIANZA CON LA EMPRESA PRIVADA:  
 

Programa I.E. No. Progr. 
No. 

Estudiantes  
Presupuesto  

Universidad en Tu 

Colegio Alianza 

FUNLUKER 

21 16 1.443 

$600.000.000  

Universidad en el 

Campo, Alianza  

Comité de Cafeteros                  

7 5 301 

$600.000.000 

SENA ARL 19 15 979 $ 24.973.412 

 
 
 

 

 

 

II. OPORTUNIDADES DE ACCESO Y PERMANENCIA EN EL SISTEMA 

EDUCATIVO: 

1. PROGRAMA ALIMENTACIÓN ESCOLAR: 

 

 

Total 2.723 

estudiantes 

Total, Presupuesto Ejecutado 2018:   $ 726.237.000 



 

 

 

2. JORNADA ÚNICA: 

 

No. 

Estudiantes 

en J.U.  

Matrícula 

Total, sin 

ciclos 

% J.U. 
No. Inst. 

Educativas 

No. 

Sedes 
% I.E. % Sedes 

15.173 41.927 36,2% 43 84 83% 73% 

 

 

 

 

3. TRANSPORTE ESCOLAR: 

 

 

 

 

 

Almuerzos 

 diarios 

Refrigerios 

diarios 
Operador Inversión 

12.884 21.271 
Unión Temporal 

Mundo Social 
$ 9.256.059.578 

Zona Rutas 
Estudiantes 

Beneficiados 
Inversión 

Urbana 37 1.562 $ 628.340.283,00 

NEC. Educa. 17 118 $ 151.247.112,00 

Rural 232 2.657 $ 2.380.136.873,00 

Total 

15.173 

estudiantes 



 

 

 

 

1. INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA: 
 

Tipo de Inversión 

No. de 

Sedes Inversión 

Sedes intervenidas con obras de mantenimiento y adecuación  42 $12.932.765.643 

Sedes intervenidas con obras de construcción: I.E. Rural José 

Antonio Galán, C.D.I. Villahermosa, cerramiento perimetral CDI San 

Sebastián y red final de alcantarillado colegio San Sebastián 

3 $4.727.016.989 

Sedes con obras de accesibilidad para personas con movilidad 

reducida (Recursos S.G.P. INCLUSIÓN) 
7 $488.736.959 

SUBTOTAL SEDES OBRAS  MANTENIMIENTO Y 

CONSTRUCCIÓN 
52 $18.148.519.591 

Tipo de Inversión 

No. de 

Sedes Inversión 

Estudios y diseños 24 $1.299.268.018 

Mantenimiento y construcción pozos sépticos      35 $200.000.000 

Interventorías de obra 

 

$1.397.286.519 

Dotación infraestructura nueva San Sebastián 1 $376.337.642 

Pagos licencias de construcción 

 

$5.738.164 

SUBTOTAL OTRAS INVERSIONES INFRAESTRUCTURA  $3.278.630.343 

 

 

Total, inversión transporte escolar:     $ 3.159.724.268 

 

 

Total, inversión infraestructura educativa 2018:  $ 21.427.149.934 

 

 

 



 

 

 

 

SALUD PÚBLICA 

 

1. Pólvora:  la reducción total de los eventos de lesionados por pólvora fue del 
56.2%. Para los menores de 14 años, prioridad de la campaña 2018, la 
reducción fue del 75% 

 

2. Intervención a población privada de la libertad Cárcel la Blanca y Villa 
Josefina: se redujo en un 86.36% el número de casos de Tuberculosis y se 
controló el brote de 152 casos de Parotiditis.  Ambos eventos controlados.  

 
3. Cáncer de cuello: se redujo la mortalidad por cáncer de cuello uterino de 

7.7 a 5.7 x 100 mil, alcanzando la meta nacional propuesta para el 2021.  

4. Mortalidad materna: segundo año en toda la historia de la ciudad, que no 

se presentan casos. 

5. Discapacidad: 161 Personas beneficiadas con programas de atención 

institucional para el mejoramiento de su funcionalidad y autonomía, 340 

familias beneficiadas con la estrategia de rehabilitación basada en la 

comunidad, 222 actividades educativas en prevención, sensibilización e 

inclusión para comunidad en general (conductores, peatones, cuidadores, 

padres de familia y jóvenes). 



 

 

6. Seguridad Alimentaria y Nutricional: 2 salas de lactancia materna en el 

entorno laboral. 

7. Atención Primaria en Salud: 13 mil familias caracterizadas con 

clasificación de riesgo e intervención en salud, 90% de las familias de 

estrato 1 caracterizados por la estrategia, 44 mil acciones educativas 

realizadas en el entorno familiar por equipo interdisciplinario. 

8. Salud Sexual y Reproductiva: 3.629 jóvenes con formación en habilidades 

para la vida, 348 familias beneficiarias del programa Mi Futuro, Mi Decisión; 

5135 consejerías para jóvenes sobre derechos sexuales y reproductivos, 

1551 atenciones en psicología. 

9. Salud Bucal, Visual y Auditiva: 1230 niños de los centros de Desarrollo 

Infantil con valoración de riesgo de caries, 60 sedes de Instituciones 

Educativas con educación en cepillado y autocuidado de la salud bucal, 50 

instituciones pública0073 con sensibilización en estrategia de escuelas 

Saludables.  

10. Salud Mental: 61.276 beneficiarios con programas de promoción de la salud 
mental y estrategias para detección e intervención trastornos mentales 
(estudiantes, padres de familia, docentes, profesionales y comunidad en 
general área urbana y rural)33 Instituciones Educativas en Gestión del 
Riesgo en Salud Mental por equipo interdisciplinario, tamización y 
canalización a la red de salud, a 1262 niños y adolescentes, 23 
Capacitaciones en salud mental, farmacodependencia y violencia de género, 
para 2176 beneficiarios profesionales, docentes y líderes comunitarios, 
24.224 beneficiarios (estudiantes, padres de familia, docentes, profesionales 
y comunidad en general) de actividades de prevención y atención a la 
violencia de género, 956 beneficiarios de actividades de promoción de la 
convivencia y el buen trato. 

11. Víctimas: 5895 personas afiliadas a la seguridad social, atención psicosocial 
a 160 familias, 65 personas con acompañamiento, asesoría e inclusión en 
rehabilitación basada en la comunidad. 

12. Hábitat Saludable: control a enfermedades transmitidas por vectores en 
Cabaña y Km 41. Fumigación a 7000 
viviendas del área urbana y rural 

 
 

13. Zoonosis: 21009 vacunaciones a caninos 
y felinos del área urbana y rural y 
seguimiento a 936 accidentes rábicos. 



 

 

14. Aseguramiento: cobertura del 99,03% del aseguramiento, se garantizó el 

flujo de los recursos provenientes de la UPCs a las EPS, por afiliados al RS 

por valor de $76.115.226.402 (Departamento por rentas cedidas 

$5.863.977.732 y por municipio por Coljuegos y EMSA $5.251.995.747 

(giros realizados desde el ADRES del MSP), reconocimiento del Ministerio 

de Salud y Protección Social por estrategias exitosas en evasión y elusión. 

15. Referencia y Contrareferencia: 53 visitas a los servicios de urgencias para 

garantizar la atención en salud, verificación de tiempos de atención, 

humanización de los servicios y política de seguridad del paciente, 30 

reuniones de referencia para mejorar atención en salud, 90 rondas de 

seguridad en los servicios de urgencias, 181 asistencias técnicas y 

búsqueda de prestadores de servicios de salud.  

16. Atención al usuario: 410 usuarios con peticiones resueltas de atención por 

las EPS, conformación de 4 asociaciones de usuarios, reconocimiento del 

Ministerio de Salud a la veeduría Municipal, atención de 2530 personas en 

línea de frente del SAC. 

17. Materno-infantil: coberturas de vacunación por encima del 95%, captación 

de la gestante por debajo de la semana 12, por encima del 82%, disminución 

del 50% de los casos de sífilis congénita asociados a la atención, 

construcción de la ruta de atención a la gestante consumidora de SPA 

Habitante de Calle, inclusión de la Sociedad Caldense de Obstetricia y 

Neonatólogo en los Comités de Vigilancia. 

 

ASSBASALUD ESE 

 

Comportamiento Financiero: Por tercer año consecutivo del Gobierno Más 

Oportunidades, 

Assbasalud ESE obtuvo ganancias, cerrando la vigencia 2018 con una utilidad 

contable de 

$161.294.196,44. 



 

 

Plan de Acción: Con relación al proyecto de mejoramiento de los servicios de salud, 

se amplió la 

oferta de consulta médica ambulatoria, se tecnificó la prestación del servicio con el 

apoyo de: a) 

Ambulancia para los servicios hospitalarios gestionada ante la DTSC, b) 

Colposcopio para los servicios de Salud Pública, c) Esterilizadores para servicios 

de consulta externa, d) Destiladores de agua para el servicio de salud oral, e) 

Centrífugas para el servicio de toma de muestras, y f) 51 equipos biomédicos que 

fueron distribuidos en los 17 centros de atención de la entidad. 

En cuanto a indicadores de calidad en la prestación de los servicios de salud, los 

cuales son 

monitoreados por el Ministerio, en reciente socialización de los resultados ante la 

DTSC, se alcanzó 

la máxima calificación (Alta Ejecución). Se cumplieron importantes metas 

relacionadas con la 

captación oportuna de gestantes, control de alteraciones del embarazo para evitar 

BPN, remisión 

oportuna de gestantes que lo requirieron, y en especial el contar con cero casos de 

recién nacidos 

con diagnóstico de sífilis congénita. 

Impacto en la Gestión en Salud: Durante el año 2018 se conformó el equipo de 

Gestión Integral del 

Riesgo en Salud –GIRS-, responsable de propiciar adherencia a los programas de 

Maternidad 

segura, Hipertensión y Diabetes, Cáncer de cérvix y mama, y Planificación familiar. 

Más de 12 mil 



 

 

gestiones y seguimientos realizados. 

Se efectuaron 227 jornadas de salud a través de la Unidad Móvil (107 en área 

urbana, 120 en área 

rural), para un total de 6.437 procedimientos entre: consulta médica, enfermería, 

vacunación, 

citologías vaginales, detección del riesgo cardiovascular y actividades de higiene 

oral. 

Se realizaron 1.630 acciones técnicas comunitarias e institucionales en el área 

urbana y rural del 

municipio de Manizales, en eventos de interés en salud pública (vigilancia 

epidemiológica). 

Se amplió hasta los días sábados la cobertura de los servicios en salud en el área 

rural. 

Especialmente, los servicios de consulta médica, odontológica y enfermería, en las 

veredas de La 

Cabaña y Kilómetro 41. 

La entidad implementó la línea de WhatsApp (310 710 75 86) para la asignación y 

cancelación de 

citas a usuarios con discapacidad auditiva. 

Se fortaleció la prestación del servicio de salud en las diferentes Fundaciones y 

Centros de Adulto 

Mayor de la ciudad, prestando servicios de salud a un total de 681 usuarios. Así 

mismo, se reforzó la 

atención en salud a la población vulnerable (Habitante de calle, Migrantes INPEC), 

realizando más 



 

 

4.296 actividades entre consulta médica, odontológica, hospitalización, acciones 

preventivas, etc. 

 

Assbasalud ESE, conjuntamente con la Secretaría de Salud Pública, atendió 

domiciliariamente a 

12.934 familias y 16.756 personas, a quienes se les realizaron más de 50.650 

actividades, 

enfocadas al mejoramiento de la salud individual, colectiva y de su entorno social y 

comunitario, a 

través de la estrategia de Atención Primaria en Salud. 

Se realizaron 2.132 actividades educativas a 47.793 personas, sobre estilos de 

vida saludables en 

salud mental, prevención del consumo de sustancias psicoactivas, en instituciones 

educativas. 

Además de las 70 visitas de asesoría a las IPS – EPS, instituciones notificadoras 

del intento de 

suicidio. 

En el área de la Salud Sexual y Reproductiva - Servicios Amigables en Salud, se 

realizaron 338 

talleres en las instituciones educativas de la ciudad, universidades e institutos 

técnicos dando 

cobertura a 2.319 personas. 

Respecto a Envejecimiento y Vejez, se realizaron 103 visitas de capacitación y 

asistencia técnica a 

Centros de Protección, Centros Vida del Adulto Mayor, e IPS y/o EPS de la ciudad. 



 

 

226 actividades 

educativas dirigidas a cuidadores de adultos mayores institucionalizados, adultos 

mayores y 

comunidad en general. 120 visitas domiciliarias por psicología con el fin de 

promover factores 

protectores relacionados con la adecuada funcionalidad familiar en familias que 

cuentan con adultos 

mayores, y un simposio sobre el tema. 

En Entornos Laborales Saludables se ejecutaron más de 1.800 actividades a 

trabajadores 

informales, entre ellas: caracterización, visitas de seguimiento, actividades 

educativas, asesoría 

sobre implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

(SG – SST), 

visitas de seguimiento y retroalimentación a las empresas identificadas, a las 

Pymes para el 

fortalecimiento del entorno laboral como entorno saludable de acuerdo a la 

normatividad vigente. 

 

 

 

 

SAN ISIDRO 



 

 

PROYECTOS INSTITUCIONALES 2018 

1. AMBULANCIA MEDICALIZADA 

DATOS DESCRIPCIÓN 

Valor del Proyecto $244.500.000 

Fecha 23/03/2018 

Tipo de Proyecto Transporte Asistencial Medicalizado 

Objetivo General 
Mejorar la capacidad de respuesta de la 

red de transporte asistencial medicalizado 

Finalización del Proyecto 11/04/2018  

 

2. SALUD MENTAL 

DATOS DESCRIPCIÓN 

Valor del Proyecto $800.762.228 

Fecha 23/03/2018 

Tipo de Proyecto Remodelación de Infraestructura 

Objetivo General 

Fortalecer la salud mental de la población 

a cargo de la E.S.E. Hospital General San 

Isidro mediante la intervención de la 

infraestructura hospitalaria actual. 

Finalización del proyecto 31/08/2018  

 

3. MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA 

DATOS DESCRIPCIÓN 



 

 

Valor del Proyecto $ 116.895.687 

Fecha 1/11/2018 

Tipo de Proyecto Adecuación de pisos 

Objetivo General 
Reestablecer los pisos de las zonas 

comunes. 

Finalización del Proyecto Sin entrega oficial 

 

 

4. DOTACIÓN 

DATOS DESCRIPCIÓN 

Valor del Proyecto $ 31.320.584 

Fecha 29/11/2018 

Tipo de Proyecto Dotación Tecnología Biomédica 

Objetivo General 
Dotar las áreas de consulta externa con 

equipos de órganos tipo pared 

Finalización del Proyecto 10/12/2018 

 

INFORMACIÓN FINANCIERA 

RECONOCIEMIENTO VIGENCIA  2017 Vs 2018 

CONCEPTO AÑO 



 

 

2017 2018 

RECONOCIMIENTO $ 11.638.782.795 $ 14.348.053.473 

Durante la vigencia 2018 se obtuvieron reconocimientos por valor $ 

14.348.053.473, un 23% más en comparación con el año inmediatamente anterior, 

en donde se obtuvo un reconocimiento de $11.638.782.795. Esto obedece al 

incremento en la atención de usuarios que se encuentran afiliados a las EPSs 

aliadas con la entidad. Estas cifras han permitido que el Hospital salga adelante y 

pueda proyectarse como una entidad viable financieramente. 

RECAUDO VIGENCIA 2017 Vs 2018 

CONCEPTO 
AÑO 

2017 2018 

RECAUDADO $ 7.839.175.903 $ 11.311.759.615 

 

Durante la vigencia 2018 se obtuvieron recaudos por valor $ 11.311.759.615, un 

44% más en comparación con el año inmediatamente anterior, en donde se obtuvo 

un recaudo de $ 7.839.175.903. Esto obedece a que las gestiones administrativas y 

gerenciales han impactado coadyuvando que el Hospital cuente con más recursos 

para cancelar sus obligaciones.  

 

VENTA DE SERVICIOS DE SALUD 

CONCEPTO 
AÑO 

2017 2018 



 

 

VENTA DE SERVICIOS 
DE SALUD 

$ 7.284.630.341 $ 9.965.116.144 

 

Durante la vigencia 2018 se obtuvieron $ $ 9.965.116.144 por venta de servicios de 

salud valor, un 37% más en comparación con el año inmediatamente anterior, en 

donde se obtuvo un recaudo por estas ventas de $ 7.284.630.341. Esto obedece a 

que se ha incrementado la atención de usuarios, y por ende la facturación con las 

entidades aliadas.    

SERVICIOS ASISTENCIALES  

1. SERVICIOS 

DATOS DESCRIPCIÓN 

Número de Servicios totales 31 

Mediana Complejidad 19 

Baja Complejidad 12 

 

DEPORTE 

62 Feria de Manizales, fútbol de salón, Down Hill, Manizales Gravity, Circuito 

ciclístico y Enduro, Moto velocidad en Arena, Moto velocidad en pista, Billar, BMX –

Bicicrós, Actividad física multifuncional, Porrismo, Ajedrez callejero, Nacional Karts, 

Maratón de Patinaje carrera, Baloncesto 3 x 3 callejero, Deporte Extremo, Free 



 

 

Style y stunt en bicicleta, Fútbol Infantil, fútbol femenino, Ciclo montañismo urbano - 

Cross country, Tenis de Campo, Hockey, Hombre más fuerte. 150.000 personas 

impactadas y $ 340.000.000 

● Programa Deportista Apoyado:17 deportistas de altos logros y $ 

180.000.000 

● Torneo de Chiquifútbol: 1600 niños y más 3000 acompañantes. $ 

33.000.000 

● Programas de deporte social comunitario. 22 Licenciados del programa 

CENCAF, los cuales realizarán y promoverán diferentes actividades 

recreativas como tomas recreativas, festivales recreativos, cuadras 

recreativas y centros comunitarios de actividad física en las 11 comunas y 7 

corregimientos. 

● Juegos tradicionales: 2.000 personas impactadas $ 70.000.000 

● Jornada extraescolar en deporte, Casas del Deporte. 10 disciplinas 
deportivas y 1500 niños de básica primaria. $ 30.000.000. 

 
● Ciclovía dominical sobre la Avenida Santander, recrevías en los barrios 

Chipre, Comuneros, Estambul, La Sultana, Camilo Torres y ciclo paseos 
mensuales. 15.000 personas atendidas cada ocho días. $ 280.000.000 

● Promoción de la cultura deportiva: Caminatas. Ponte en movimiento. 

Torneos de barrio. 

● Instalación de 16 gimnasios al aire libre. $300 millones. 

● Infraestructura Deportiva:  

 
- Construcción del Skate Park Bosque Popular El Prado. $ 600.000.000 

- Construcción Estadio de Fútbol Aficionado Baja Suiza. $3.000’000.000 

($2.300 millones de Coldeportes – $600 millones de Infi Manizales y $90 

millones de la Secretaría del Deporte). 



 

 

- Avance en la construcción de la cancha sintética de Arrayanes – 

Villacarmenza. $1.500 millones (Recursos de DPS - Fonade). 

- Inició proceso de licitación pública Pista Atlética del Estadio Palogrande y 

del Patinódromo del Bosque Popular. 

● Semilleros deportivos, escuelas populares (apoyo con capacitación, 

implementación y entradas al estadio). 1500 niños y 30 líderes. 

● Juegos Intercolegiados: 11.000 inscritos. $ 420.000.000 

● Juegos Intercorregimientos: 1.200 personas. $30 millones. 

● Clásica de Ciclismo Campesino: 200 participantes. $25 millones. 

● Ponte en Movimiento: 100 puntos de actividad física en la ciudad. 2000 

personas atendidas. 

● Leyenda del Dorado: $30 millones. Cerca de 300 deportistas. 

● Apoyo Carrera Colombia Oro y Paz 2.1. Evento ciclístico de carácter 

mundial. 

20.000 espectadores.  

● Entrega y puesta en funcionamiento de la Casa del Deporte de la 

Discapacidad: tenis de mesa, boccia, gimnasio.  

● Campeonato Mundial de Ciclomontañismo ENDURO WORLD SERIES: 

$3.800’000.000: derrame económico para Manizales. La ciudad fue el 

segundo destino turístico de Colombia en Semana Santa. $ 120’000.000. 

● Campeonato Nacional y Panamericano de Levantamiento de Pesas: 500 

deportistas. $80 millones. 

● Campeonato Panamericano de Down Hill: 300 deportistas. $80 millones. 

● Festival de la Montaña (Maratón de Montaña, Ascenso Vertical): 

$40.000.000 

400 deportistas  



 

 

● Campeonato nacional de BMX. 2000 visitantes y $ 12.000.000 

● Campeonato Nacional de Motocross y de Karts: $ 10.000.000 

● Campeonato Nacional de Porrismo, $ 6.000.000 

● Campeonato Nacional de Ultimate: 1000 deportistas 

● Campeonato Hockey: 250 deportistas. 

● Campeonato Nacional de Cooperativas de Educadores: 3.000 deportistas. 

● Mantenimiento de 80 escenarios deportivos. $500 millones. 

● Programa Vacaciones Recreativas. 7.500 niños beneficiados. 

 

DESARROLLO SOCIAL 

 

11.285 ADULTOS MAYORES ATENDIDOS con una inversión de $ 6.310.843.871 a 

través de los Centros Día, los Centros Vida y los Centros de Bienestar del Adulto 

Mayor, con lo que se logró: 

 

1. Atención integral y asistencia durante el día, haciendo una contribución que 
impacta de manera positiva en la calidad de vida y bienestar de los adultos de los 
Centros Vida.  

2. Procesos de formación en desarrollo humano, participación ciudadana, 
medioambiental y actividades lúdicas recreativas, manualidades y actividades 
físicas, en pro del bienestar de los adultos mayores en los 37 Centros Dia 

3. Satisfacción de las necesidades básicas de la población Adulta Mayor a través de 

vivienda, alimentación, gestión en salud, recreación y vestido. 

4. Cumplimiento del 99,67% en las coberturas de cobro del subsidio al adulto mayor, 

ubicando a Manizales en los primeros puestos a nivel nacional, se cancelaron $ 

8.240.000.000 a los adultos mayores, con los que se mejora las condiciones de 

vida de esta población 

 
Atención al 100% de familias inscritas en el PROGRAMA MÁS FAMILIAS EN 

ACCIÓN, se cuenta con 10.783 familias de las cuales 1.969 son desplazadas, las 

familias reciben recursos por la asistencia de los niños y niñas a controles de 



 

 

crecimiento y desarrollo y/o sistema educativo. Adicionalmente participan en 

encuentros donde se trabajan temas como la democratización de las Relaciones 

familiares y estilos de hábito saludable, se llevaron a cabo 106 encuentros con una 

asistencia de 5.013 personas; con una inversión de $ 250.000.000, las beneficiarias 

recibieron subsidios por valor de $ 2.292.462.900. 

 

Se llevó a cabo el PILOTAJE DE FAMILIA el cual tuvo por objetivo caracterizar 80 

familias del área urbana y rural del municipio, impactando 400 personas a través de la 

caracterización, construcción e implementación de un plan familiar y un encuentro 

familiar, donde se realizó seguimiento, socialización de los resultados y gestión 

institucional para el alcance de los objetivos propuestos. 

 

Se beneficiaron 2,078 JÓVENES EN ACCIÓN con transferencia montería 

condicionada, quienes se están formando en el SENA, Universidades de Caldas y 

Nacional en Carreras Técnicas o Tecnológicas y Universitarias. De ellos 142 

corresponde a población víctimas. 

320 ARTESANOS Y UNIDADES EMPREASARIALES ATENDIDAS en el Programa 

Barrio Amigo con una inversión de $ 96.050.000 con lo que se logró brindar elementos 

para la cualificación de sus conocimientos, asesoría y acompañamiento en la 

presentación de sus productos y la generación de ingresos a través de ferias y eventos 

de comercialización por valor de $ 177.520.400 

 

En alianza SENA – DESARROLLO SOCIAL se adelantaron 182 procesos de 

formación complementaria en habilidades blandas impactando 3.200 aprendices de 

todos los programas liderados por la dependencia 

 

FORMACIÓN EN ARTES Y OFICIOS mediante la conformación de 45 grupos de 

capacitación (37 urbanos y 8 rurales) con una inversión de $ 102.000.000 que 

permitieron impactar 908 personas, las cuales lograron culminar el aprendizaje en 

áreas convencionales, como parte del proceso se identificaron 350 personas con ideas 

de negocio.  

 

Con el fin de incentivar la participación de la comunidad en la toma de decisiones de 

ciudad se entregaron $ 756.000.000 de presupuesto participativo para que las Juntas 



 

 

Administradoras Locales los distribuyeran de acuerdo a sus necesidades,  de ellos 

$122.713.600 fueron ejecutados en dotación para instalación de puntos de hidratación, 

mobiliario y equipos tecnológicos, $357.415.649 en parques biosaludable y de madera 

y $275.870.751 en el mejoramiento de vías rurales, placa huellas y adecuación de 

equipamientos comunitarios.. 

 

Se logró incentivar el LIDERAZGO Y LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA a través 

del acompañamiento y asesoría a las Juntas de Acción Comunal y Juntas 

Administradoras Locales, impactando el 100% de las organizaciones de base. 

 

Se brindaron 369.113 usos en los Centros Integrales de Servicios Comunitarios Ciscos 

a través de 45 alianzas institucionales, 20 ferias de servicios, 22 eventos de 

participación social y 5 jornadas de socialización de programas enmarcadas en la 

estrategia NOS MOVEMOS, con una inversión de $ 124.938.123 

 
Se llevó a cabo el ENCUENTRO NACIONAL DE EDILES con una inversión de $ 

300.000.000 y una participación de más 900 ediles de Colombia, los cuales se 

actualizaron en normatividad y plantearon propuestas con las que se busca mejorar el 

desempeño de estas organizaciones comunitarias. 

Se tuvieron en funcionamiento 37 telecentros comunitarios, 2 salas especializadas y 

un punto vive digital, a través de los cuales se atendieron 10.919 usuarios y 46.767 

usos, con una inversión de $ 1.177.020.129. 

Se puso en funcionamiento el programa MÍNIMO VITAL DE AGUA POTABLE el cual 

subsidia a la población más vulnerable con 5 Mts cúbicos de agua, en la vigencia 

2018 se beneficiaron 364 hogares. 

 

 

OFICINA DE INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD. 

 

1. INFANCIA Y ADOLESCENCIA SEGURA Y PROTEGIDA  



 

 

 

ESTRATEGIA LA BRÚJULA, en el mes de octubre el alcalde fue elegido entre los 

alcaldes más pilo gracias al desarrollo de la esta estrategia que contó con una gran 

articulación interinstitucional para la promoción de los derechos de la niñez.  

Total, Población impactada: 25.709 

INVERSION: $20.000.000 

 

MESA DE PARTICIPACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. 

La mesa de participación busca aportar a la construcción de civilidad de los niños, 

niñas y adolescentes fortaleciendo los mecanismos propicios y los espacios para el 

ejercicio de la ciudadanía. En el segundo período del año 2018 la mesa de 

participación  

● Se capacitaron en herramientas para la participación  
● Realizaron diagnostico situacional frente a la situación de la niñez.  

 

COMPARTIENDO SONRISAS: Esta estrategia de prevención ejecutó 20 

encuentros para desarrollar habilidades que lleven a un proceso de tolerancia y 

respeto en cada uno de los entornos protectores de los niños, niñas y adolescentes 

en el área rural 

 

2. JUVENTUDES RECONOCIDAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE 

CIUDADANIA 

SEMILLEROS DE LIDERAZGO COMUNITARIO: Esta propuesta centra su visión 

sobre el desarrollo integral a partir de un proceso de construcción en la que los 

adolescentes y jóvenes juegan un rol activo en las apuestas discursiva y de 

actuación, en favor de la construcción de más y mejores formas de vida colectiva. 



 

 

 

 IMPACTO 

Los estudiantes desarrollaron las siguientes potencialidades:  

● Potencial afectivo 

● Potencial creativo 

● Potencial ético- moral  

● Potencial Político 

JOVENES ESCUELAS DE LIDERAZGO  

327 JÓVENES CULMINARON SU 

SERVICIO SOCIAL  RECIBIERON 

CERTIFICACIÓN  

 

CONFORMACIÒN Y ACOMPAÑAMIENTO A GRUPOS PRE Y JUVENILES 

Estrategia para la organización y participación juvenil formación desde 7 líneas de 

acción:  

Total, Jóvenes: 853  

 
INVERSION: 226.000.000 

 



 

 

GABINETE JUVENIL  

Gracias a esta iniciativa única en el país jóvenes del gabinete representaron a la 
ciudad en la segundo Foro de Jóvenes del  
Cono Sur entorno a la Cumbre mundial de Políticas públicas en la ciudad de Salta 
Argentina.  
   

COMUNAS O VEREDAS 

TOTAL NIÑOS , 

NIÑAS Y 

ADOLESCENTES 

Y JÓVENES 

  

SAN JOSÉ 600 

KM 41 250 

LA FUENTE 120 

CIUDADELA DEL NORTE 135 

ATARDECERES 233 

TOTAL POBLACIÓN BENEFICIADA 1338 

INVERSIÓN $40.000.000 

En la ciudad de Bogotá 4 Jóvenes participaron en la Cumbre Lidera el Cambio: 
Cumbre de liderazgo organizada por la ONU.  
 

ACTUALIZACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE JUVENTUD 

Durante el segundo semestre del año 2018 se avanzó en la construcción de los 

lineamientos de la política pública de Juventud para esto se realizaron las 

siguientes actividades 

● Conformación del comité técnico intersectorial para la formulación y 

adopción de la política pública de juventud.  
● Se realizó mapeo de las organizaciones y fundaciones con programas que 

incluyen o son iniciativa de los jóvenes encontrándose en total 80. 



 

 

● Análisis situacional descriptivo- línea base  
● 2 Foros en políticas públicas de Juventud 
● 21 talleres con líderes de organizaciones sociales, colegios, movimientos y 

colectivos que participan activamente frente al tema de adolescencia y 

juventud en el municipio 
● 1 Panel realizado en el barrio el Caribe de Manizales 

 

REALIZACIÓN DE VACACIONES RECREATIVAS PARA NIÑOS, NIÑAS, 

ADOLESCENTES Y JÓVENES: PROGRAMA PARA SANA OCUPACIÓN DEL 

TIEMPO LIBRE  

Continuidad de la oferta institucional por medio de programa lúdico, recreativo  

 

CELEBRACIÓN DE LA SEMANA DE LA JUVENTUD 

 (27 OCTUBRE 2018 A 02 NOVIEMBRE 2018) 

Inversión: $70.000.000 

Una semana para la promoción y desarrollo de actividades culturales, deportivas y 

académicas. Apertura de dichos espacios en el territorio con la participación activa 

de los jóvenes en el diseño y ejecución de esta celebración.  

 

TOTAL, ACTIVIDADES: 18 

IMPACTO: 8000 JÓVENES  

CONFORMACIÓN DE LA RED DE ORGANIZACIONES PRE Y JUVENILES  

Desde la oficina de infancia, adolescencia y juventud se conformó una mesa de 

trabajo con el fin de generar una movilización de las dinámicas, programas e 

iniciativas que los jóvenes del municipio vienen desarrollando. Donde se integraron 

organizaciones del área espiritual, cultural, político, deportivo  



 

 

TOTAL, ORGANIZACIONES: 25 

CASA JOVEN 

La Casa continúa dándose a conocer a la población juvenil y las organizaciones pre 

y juveniles se desarrollaron 35 actividades formativas, recreativas y comunitarias.  

 

ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS Y EQUIPOS 

Compra de elementos y equipos para los clubes juveniles 

 INVERSION: $25.000.000 

 

CENTRO DE RECEPCIÓN DE MENORES 
 
NIVEL ESTRATÉGICO: Institución consolidada a nivel administrativo. 

                                 Portafolio de servicios con nuevos programas, en el 2018 se 

operaron 10   

                                 Programas así: Línea de protección: HOGARES DE 

ACOGIDA. 

                                                                                                    AYUDA 

HUMANITARIA A VÍCTIMAS DEL  

                                                                                                   CONFLICTO 

ARMADO. 

                                                                                                   APOYO 

PSICOSOCIAL A VÍCTIMAS DEL  

                                                                                                   CONFLICTO 

ARMADO. 



 

 

Línea de prevención: PREVENCION DEL TRABAJO INFANTIL Y ERRADICACIÓN 

                                                                     DE LAS PEORES FORMAS. 

                                                                     MEDIO SOCIOFAMILIAR. 

                                                                     JARDINES NOCTURNOS. 

                                                                     OPERATIVOS DECRETO 0226 

                                                                     OPERATIVOS DECRETO 0279 

                                                                     PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA. 

FORTALECIMIENTO DE ESCUELAS FAMILIARES. 

NIVEL MISIONAL: 

LÍNEA DE PROTECCIÓN: Alto impacto en procesos que permitieran el 

restablecimiento de los derechos vulnerados y/o inobservados, en lo que obedece 

a las diferentes dimensiones de los derechos. 

HOGAR DE ACOGIDA: Se entregan 5.574 raciones de alimentación. 

Se frece atención integral a 5 familias para un total de 14 personas. 

Se desarrollan procesos educativos para la adquisición de nuevas herramientas de 

afrontamiento así: 

108 Talleres artísticos, Lúdicos, Recreativos y de Desarrollo Humano. 

Orientaciones Jurídicas: 6 

IMPACTO: El Hogar de Acogida es una modalidad de atención para las mujeres 

que han sido víctimas de violencia de género y por lo tanto su integridad se 

encuentra en riesgo. De allí que se logra con el desarrollo del mismo brindar 

espacios de protección lejos de relaciones violentas, garantizando espacios 

acogedores y de respeto por la dignidad de la mujer. 

La protección de la vida y de la integridad de todas las mujeres que llegan al hogar 



 

 

se han convertido en los pilares para la intervención y el desarrollo de los diferentes 

ejercicios de formación. 

AYUDA HUMANITARIA A VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO: atención 

a 165 personas, se entregan 160 Kit completos de alimentación,62 atenciones en 

crisis por el área social. 

IMPACTO: cumplimiento de la ley de víctimas en cuanto a la entrega inmediata de 

ayuda humanitaria para las personas que llegan a la ciudad como consecuencia del 

desplazamiento dado por el conflicto interno. Es importante reconocer como a 

través de la entrega de recursos para la satisfacción básica de las necesidades de 

las personas que llegan a la ciudad, y a través del contacto con servidores públicos 

comprometidos con la calidez humana se logra dar inicio a la ruta para la 

estabilización de las familias en un nuevo contexto. 

APOYO PSICOSOCIAL A VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO: 2.940 personas 

atendidas, 2.222 raciones de alimentación entregadas en los espacios educativos 

de encuentros con la comunidad, 811 Atenciones psicológicas para la 

estabilización emocional, 884 Atenciones del área social con el fin de identificar 

recursos para potenciar hacia la garantía plena de los derechos, 53 Encuentros 

comunitarios en procesos de socialización para la adopción de estilos de vida 

saludable. 

LÍNEA DE PREVENCIÓN: Impacto positivo hacia la construcción de una cultura de 

la prevención, donde se ha buscado a través de procesos educativos adherir 

nuevos conceptos que permitan la transformación de prácticas cotidianas hacia el 

cuidado propio y el de otros. 

PREVENCION DEL TRABAJO INFANTIL Y ERRADICACIÓN DE LAS PEORES 

FORMAS: Se llevan a cabo 36 campañas de sensibilización que permitieron la 

Prevención del Trabajo Infantil, 36 Operativos de búsqueda Activa para la 

identificación de casos y su respectiva intervención, 60 Talleres en instituciones 

educativas para la Prevención del Trabajo Infantil, 24 Alianzas estratégicas que 

permitan dar una respuesta integral a la problemática planteada. 

IMPACTO: posicionamiento como un municipio de prácticas efectivas frente a la 



 

 

Prevención del Trabajo Infantil y Erradicación de sus Peores Formas. 

MEDIO SOCIOFAMILIAR: 1.293 personas atendidas, 48.178 Raciones de 

alimentación entregadas 996 Talleres artísticos, Lúdicos, Recreativos y de 

Desarrollo Humano. 471 Atenciones psicológicas de orientación y activación de 

rutas de atención según factores de riesgo identificados 

IMPACTO: El programa medio social se convierte en una red de apoyo importante 

para las familias quienes, por sus dedicaciones laborales, requieren de cuidado 

permanente de sus hijos en espacios que brinden una atención integral y que 

permitan la mitigación del riesgo en sectores de alta vulnerabilidad social. 

JARDINES NOCTURNOS: Se llevan a cabo 480 atenciones que obedecen al total 

de niños atendidos y los días de recepción en el jardín nocturno, se 

entregaron 32.280 raciones de alimentación, 160 Talleres artísticos, Lúdicos, 

Recreativos y de Desarrollo Humano. 

IMPACTO: Prevención de riesgos de abuso, maltrato, abandono y otros que van en 

detrimento del desarrollo de niños y niñas. Ampliación de redes de apoyo a la 

familia con el fin de generar posibilidades para desempeñarse laboralmente con 

impacto económico positivo en las familias. 

OPERATIVOS DECRETO 0226: Atenciones a partir de 752 Ingresos, 444 Raciones 

de alimentación entregadas, 88 Talleres de Formación Humana, 118 Divulgaciones 

y socialización del impacto positivo de la aplicación de los operativos de control 

nocturnos. 

IMPACTO: Mitigación del riesgo psicosocial en adolescentes transgresores de la 

norma, vinculación en actividades que permiten adquirir nuevas herramientas de 

afrontamiento de los riesgos identificados según curso de vida. 

OPERATIVOS DECRETO 0279: Atenciones a partir de 225 Ingresos, 79 Raciones 

de alimentación entregadas, 75 Talleres de Formación Humana, 119 Divulgaciones 

y socialización del impacto positivo de la aplicación de los operativos de control 

diurnos. 

IMPACTO: Lograr el control del orden público a través de la aplicación del Decreto 



 

 

0279, propiciar espacios de formación en Pautas de crianza y Normas, Habilidades 

para la Vida donde se involucran las familias y adolescentes en riesgo. 

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA: 22.923 personas atendidas en el 

programa, 3.600 Raciones de alimentación entregadas, 286 Talleres dirigidos a la 

prevención de la violencia en los diferentes contextos donde se desenvuelve el 

individuo y para la promoción de espacios del buen trato, 1.123 Atenciones 

psicológicas.   

IMPACTO: Promoción de una cultura de la sana convivencia, detección temprana 

de afecciones en salud mental para la activación de redes, evitando desenlaces 

fatales. 

FORTALECIMIENTO DE ESCUELAS FAMILIARES: 8.900 Personas 

intervenidas, 3500 Raciones de alimentación entregadas en espacios educativos a 

la población, 160 Talleres desarrollados con comunidad educativa, 341 Atenciones 

psicológicas de apoyo a niños y adolescentes en condición de riesgo, 208 Jornadas 

académicas dirigidas a adolescentes y padres de familia para brindar herramientas 

que permitan el fortalecimiento del proyecto de vida de NNA. 

IMPACTO: El proyecto desarrollado para el fortalecimiento de escuelas familiares, 

presento un alto impacto frente al alto porcentaje de población participante, quienes 

recibieron a través de encuentros educativos herramientas que favorecieran el 

fortalecimiento del proyecto de vida tanto a nivel individual como familiar, 

reconociendo los recursos con que se cuentan y la facilitación de nuevos 

elementos favorecedores. 

RESPONSABILIDAD SOCIAL. 

Con el fin de brindar oportunidades de formación a la comunidad del entorno y así 
dar a conocer nuestros nuevos procesos, hemos hecho alianzas con las fuerzas 
vivas de la comuna la Macarena donde a través de procesos formativos en 
compañía del SENA, se desarrollan capacitaciones para miembros de la 
comunidad en culinaria y repostería atendiendo más de 50 personas en dichos 
procesos. 

Igualmente se realizó convocatoria a las personas de la tercera edad brindándoles 
espacios de sano esparcimiento los días jueves, donde se desarrollan actividades 



 

 

de zumba con un instructor del SENA, juegos tradicionales, charlas de motivación y 
autocuidado, talleres de manualidades. Estas acciones dirigidas por el personal 
especializado del CRM. 

Actualmente se cuenta con sala de sistemas para beneficiar a los usuarios de los 
programas y reactivar así la alianza con el SENA, con el fin de brindar nuevos 
espacios de formación a la comunidad en general. 

Adecuaciones y mantenimiento de espacios para la atención de los procesos del 
CRM y ampliación de portafolio de servicios a nuevos programas. 

LOGROS FINANCIEROS AÑO 2018 
Recibimos la Entidad con déficit fiscal 2 años consecutivos 2015-2016: 
Déficit año 2015: $ 55.172.417 
Déficit año 2016: $ 192.362.365 
En el año 2017 y 2018 la entidad paso son superávit: 
Superávit: año 2017: $ 90.905.665 
Superávit: año 2018: $ 98.500.000 
CESANTIAS 
En el año 2017, la entidad tenía unas cesantías retroactivas de 70.500.000, para el 
año 2.018 $13.500.000 
 

 
 

 

 OFICINA DE LA DISCAPACIDAD 

MANIZALES GRAVITY contando con un gran número de participantes con 

discapacidad; se realizó  

 CONCIERTO DE INCLUSIÓN Se realizó en el parque Ernesto Gutiérrez con un 

aforo de 800 asistentes al evento y 10 artistas con discapacidad en escena.  Se 

dispuso de una ubicación estratégica y preferencial en todos los eventos de la feria 

para personas con discapacidad; se realizó la entrega de pases y cortesías a todos 

los líderes de las entidades y diferentes fundaciones que trabaja en pro a la 

discapacidad para garantizar su participación a estos eventos de ciudad. 



 

 

UNA CIUDAD INCLUSIVA PARA TI Se realizó cambio de algunas señalizaciones 

de tránsito por tubos redondos con el fin de evitar lesiones de la población con 

discapacidad visual y se han instalado semáforos con alerta de desplazamiento. Se 

realizaron adecuaciones en 7 colegios de la ciudad para mejorar la accesibilidad.   

TRANSPORTE PÚBLICO CON MÁS OPORTUNIDADES:  

“SI ESTAS EN EMBARAZO ERES ADULTO MAYOR O TIENES ALGUNA 

DISCAPACIDAD PUEDES SENTARTE AQUI “Se está implementando en conjunto 

con la secretaria de tránsito generar procesos educativos para que los ciudadanos 

usuarios del transporte urbano, respeten las sillas preferenciales en todos los 

buses de la ciudad y se estará socializando cada mes en las calles, para así tener 

un transporte público con más oportunidades en nuestra ciudad. 

                    

CONMEMORACIÓN DEL BASTÓN BLANCO: 

Día que fue instituido por los representantes de todas las organizaciones e 

instituciones que conformaron la Unión Mundial de Ciegos en París en 1980, 

quienes destacaron la importancia de establecer un día que hiciera alusión al 

bastón blanco como símbolo de independencia, igualdad de oportunidades e 

inclusión en todos los ámbitos de la sociedad. En Manizales se conmemoró esta 

fecha con organizaciones de y para personas con discapacidad visual, con quienes 

se realizó una marcha el pasado 16 de octubre, el recorrido se realizó desde el 

parque Caldas hasta la Alcaldía de Manizales. 

MANIZALES SIN LÍMITES 

Octubre 2018  

En articulación con Teletón, Ceder y Confa se llevaron a cabo las primeras 

jornadas recreo deportivas denominadas “Manizales Sin Límites” en el Centro 

Recreacional la Rochela. 

Participantes: 50 deportistas. 



 

 

SEMANA DE LA DISCAPACIDAD: 

Noviembre 30- diciembre 6- 2018  

Inversión: $72.800.00 

Población beneficiada:   2.800 personas. 

 

Actividades realizadas: 

✓ Desfile inaugural: participaron 15 instituciones, realizando un recorrido por la 
cara 23 desde el parque Caldas, terminando en la Plaza de Bolívar. 

✓ Actividades de sensibilización a la comunidad: Se recreó el túnel de los 
sentidos donde se dispuso de 5 estaciones representadas por cada una de 
las discapacidades, los ciudadanos experimentaron por un momento tener 
los ojos vendados, usar una silla de ruedas, tener los oídos tapados con el 
fin de llevar un mensaje de respeto por las personas con discapacidad.  

✓ Jornada de recreación y deporte: En esta jornada las personas con 
discapacidad disfrutaron de diferentes actividades deportivas de 
manualidades como: natación, aeróbicos, voleibol, Boccia, Futbol 5, juegos 
de mesa, pintura, moldeado en arcilla.  

✓ Tarde cultural: Se realizó una muestra cultural donde cada una de las 
instituciones participantes, presentó el trabajo que ejecutan con las personas 
con discapacidad que atienden; las instituciones participantes fueron:  
Asodown, Abre tus ojos, Sentidos, renacer folklórico, Alfa, Ceder, Huracán, 
Baracoa 

✓ Feria empresarial: Este espacio permitió que las instituciones participantes 
expusieran sus productos con los cuales realizan emprendimiento social.    8 
instituciones con muestras artesanales, gastronómicas y de artes plásticas.  

✓ Jornadas académicas: primer foro departamental para personas con 
discapacidad Herramientas Jurídicas:” El derecho a decidir” donde se contó 
con la participación del ministerio de justicia y el ministerio de Salud. 
Encuentro de inclusión educativa de personas sordas desde un enfoque 
bilingüe y bicultural. 

✓ Reconocimiento a las personas con discapacidad que se destacaron en el 
área deportiva, social, académica y cultural. 

✓ Encuentro con las 22 instituciones que trabajan por las personas con 
discapacidad en el municipio de Manizales.      



 

 

   

ACOMPAÑAMIENTO EN LENGUA DE SEÑAS COLOMBIANAS 

Septiembre – Diciembre-2018 

Inversión: $ 20.000.000 

Actividades realizadas: 

✓ Talleres “Herramientas Básicas Comunicativas para interactuar con 
personas sordas” dirigido a funcionarios de la administración municipal: 45 
funcionarios. 

✓ Videos institucionales en lengua de señas. 
✓ Servicios de interpretación en lengua de Señas para los eventos de la 

Alcaldía. 
✓ Realización de cartilla pedagógica como material de apoyo. 

 

✓  Mediación comunicativa para la atención de las personas con discapacidad 
auditiva en diferentes escenarios. 

      Educativo: Uniminuto, Unitécnica, Universidad de Caldas, Universidad 

Católica. 43 usuarios. 

Jurídico: Consultorio Jurídico 4 usuarios. 

Salud: 2 usuarios. 

Trámites en la administración municipal: 65 usuarios   

 

ADQUISICIÓN DE SILLAS DE RUEDAS 

Diciembre 2018 

Inversión: $ 25.000.000 

Población a beneficiar: 40 personas.  



 

 

 

CULTURA Y TURISMO 

 

ARCHIVO HISTÓRICO 

El Proyecto de conservación del Archivo Histórico se encuentra formulado e incluye 

descripción, restauración, digitalización, escaneo y sistematización de todo el 

material que conforma el acervo documental. Actualmente se realiza el proceso de 

descripción documental que consiste en elaborar un resumen de cada uno de los 

folios que contienen los libros.  

 

En la vigencia se tuvieron 1.272 Usuarios y 2.393 Usos 

Se tuvo un cumplimiento del 100% / 2.5% de implementación del Plan de 

Conservación del archivo Histórico correspondiente a la vigencia 2018. 

El presupuesto ejecutado durante la vigencia 2018 fue de $37.154. 681.oo 

 

INICIATIVAS CULTURALES 

El proyecto Apoyo a Iniciativas Culturales es, sin duda alguna, el más importante 

en materia cultural para el Municipio de Manizales. Decenas de entidades, 

actividades, proyectos se ven beneficiadas por este rubro que busca el fomento a 

la cultura, a las artes, a la diferencia y en general, al espíritu manizaleño en sus 

diferentes manifestaciones. 

 

Durante la vigencia se beneficiaron iniciativas como: Orquesta Sinfónica, Orquesta 

de Cámara de Caldas, Batuta, Ruta del Teatro en Ferias, 44º Concurso Mono 

Núñez, Festival de Tango, Cantandina, Día de la Afrocolombianidad, Día Mundial 

del Teatro, Festival de Poesía, Festival Internacional de Teatro, Festival de la 



 

 

Imagen, Manizales Grita Rock, Cumpleaños de Manizales, Intercolegiado de 

Teatro, entre otras. 

Durante la vigencia se apoyaron 38 iniciativas / 20 programadas para la vigencia 

El presupuesto ejecutado durante la vigencia 2018 fue de $2.464.395. 396.oo 
 
RED DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS 
La biblioteca pública Municipal estuvo abierta hasta el 31 de diciembre de 2018, y las 8 

bibliotecas satélites hasta el 15 de diciembre, dando cumplimiento en lo establecido 
en la ley 397 de 1997 Ley general de cultura y Ley 1379 de 2010 Ley de bibliotecas 
públicas, nuestras bibliotecas aseguran un mínimo de 40 horas de servicio a la 
comunidad en horario de lunes a viernes entre las 8 am y las 6 pm y sábado de 9 
am a 1 pm.  

 
Los talleres de formación complementaria se realizaron con creación literaria, inglés 

básico y creación artística. Algunos se realizaron en las bibliotecas y otros como 
extensión bibliotecaria en espacios sociales, culturales, educativos y comunitarios. 
En el área de creación artística incursionamos con un taller que abarca poesía, 
teatro y danza, usando la literatura como común denominador y motivante para la 
creación artística.  

 
En la vigencia se tuvo: 
467 talleres / 450 programados - 162.781 usos / 130.000 proyectados 
1.862 actividades / 1.500 actividades proyectadas 
El presupuesto ejecutado durante la vigencia 2018 fue de $303.519. 608.oo 
 
 
 
ARTE Y CULTURA PARA TODOS 
La promoción de artistas, el apoyo a actividades de pequeño, mediano y gran formato, 

son los objetivos principales de este proyecto, que empezó el cuatrienio con la 
meta de hacer 90 acompañamientos entre todas las instancias, no obstante, esta 
meta se superó con creces en cada una de las vigencias, primero, por el éxito que 
tiene entre la comunidad y segundo, porque el Instituto de Cultura y Turismo ha 
querido invertir en él, toda vez que las metas son cumplibles o superables 
directamente proporcional con el presupuesto asignado. 

  
En la vigencia se brindaron 96 apoyos artísticos, con una asistencia aproximada de 4.200 

personas. 



 

 

El presupuesto ejecutado durante la vigencia 2018 fue de $809.000. 000.oo 
  
PROGRAMA CASAS DE LA CULTURA 
Las Casas de la Cultura son escenarios libres y alternativos de socialización, facilitadores 

de procesos de participación y organización comunitaria, donde habitan 
prioritariamente la diversidad de los niños y los jóvenes de la ciudad, quienes a 
través de las expresiones artísticas y socio-culturales, apuntan a la garantía plena 
de sus derechos. 

 
Se realizaron 121 talleres de formación artística / 126 esperados para la vigencia. 
El número de beneficiarios es 2.672 / 2.993 esperados para esta vigencia. 
Se realizaron 628 actividades / 522 actividades planteadas para el 2018 
El número de usuarios de actividades fue 72.700 / 53.437 usuarios esperados para la 

vigencia 
El presupuesto ejecutado durante la vigencia 2018 fue de $811.258. 466.oo 
 
BANDA MUNICIPAL 
Está integrada por una selección de 37 músicos de la región y del país. En ella continúan 

su formación musical junto con cerca de 100 instrumentistas que, en calidad de 
invitados especiales de las bandas estudiantiles de la región o de los programas de 
música de la ciudad pretenden convertirse en los talentos musicales que más 
adelante engrosarán las filas de las orquestas sinfónicas, filarmónicas, serán 
docentes universitarios o de las mejores agrupaciones del país. Gracias a las 
intensas sesiones de ensayo, la Banda Municipal realiza el montaje de obras con 
todo tipo de aires musicales que van desde lo sinfónico hasta lo popular. 

  
Durante la vigencia 2018 se realizaron al menos 32 Retretas Dominicales en el Parque 

Ernesto Gutiérrez Arango, y presentaciones en diferentes actividades y 
celebraciones de la administración municipal, entidades del municipio, Feria de 
Manizales y la comunidad en general.  

También se tuvo la participación de la Banda Municipal al Concurso Nacional de Bandas 
Musicales realizadas en Anapoima, donde fueron Ganadores de Categoría 
Especial y Mejor Interpretación Inédita. 

 
89 Presentaciones realizadas / 80 presentaciones programadas para el 2018 
El presupuesto ejecutado durante la vigencia 2018 fue de $325.588. 768.oo 
 
RED DE ECOPARQUES 
La Red de Ecoparques de Manizales, se ha convertido en espacios para el disfrute y la 



 

 

distracción como una manera de salir de lo cotidiano y principalmente para el 
manizaleño es una forma de conservar lo nuestro y darlo a conocer, y para los 
extranjeros y turistas es recopilar información y saberes tradicionales de las 
especies, los ecosistemas y los lugares de tradición cafetera, para esto es 
importante detenerse por un instante y generar nuevas acciones que ayuden a 
mejorar la oferta turística y de infraestructura de estos parques. 

 
ECOPARQUE LOS YARUMOS: Donde la naturaleza y la historia configuran el paisaje 

Manizales tiene la fortuna de tener un área natural protegida dentro de la ciudad, el 
Ecoparque Los Yarumos. Ofrece a sus visitantes varias actividades que pueden ser 
disfrutadas en familia.  

 
BOSQUE POPULAR EL PRADO: Es el espacio preferido para los amantes de las 

actividades deportivas, de disfrutar un día en familia o de pasear con sus mascotas; 
cerca de 500 mil visitantes llegan a este espacio en un año para disfrutar de sus 
ampliar áreas verdes, atracciones infantiles, complejo acuático, pista de karts, pista 
bicicrós y cancha de voleibol playa, pista de Down Hill, pista de motocrós, pista de 
moto velocidad, entre muchas otras opciones gratuitas de entretenimiento.  

 
MONUMENTO A LOS COLONIZADORES: Se atiende a los visitantes y turistas que 

ingresan al monumento de la mejor manera, mostrando y explicando todo lo 
relacionado con el conjunto escultórico, la historia de la colonización antioqueña, 
así como también las plantas nativas que encontramos a los alrededores y en el 
sendero ecológico.  

 
ECOPARQUE ALCÁZARES: Se trata de un lugar ideal para tener un encuentro con los 

elementos y los sentidos por que el sonido de los árboles y el canto de las aves 
dan la bienvenida y engalanan los senderos y caminos. En el lugar se pueden 
disfrutar actividades de contemplación paisajística.  

 
El total de ingresos a la Red de Ecoparqués durante la vigencia 2018 fue de 1.101.987 

personas. 
El presupuesto ejecutado durante la vigencia 2018 fue de $873.849. 579.oo 
 
 
 
POLÍTICA PÚBLICA DE CULTURA 
Se ha construido el diagnostico situacional en 4 etapas, adoptando la metodología de 

acción participativa propuesta por la perspectiva de creación de las políticas 



 

 

culturales, en ese sentido, se ha finalizado la cuarta fase del diagnóstico. Gracias a 
la recolección de las problemáticas, las necesidades y las potencialidades de los 
diferentes sectores se ha podido llevar a cabo un diagnóstico más detallado con 
respecto a lo que se requiere en el sector y lo que se debe mantener y 
potencializar.   

 
Se llevaron a cabo 5 mesas Intersectoriales, con presencia de voceros de las mesas de 

trabajo del sector cultural, del sector social, población minoritaria, y asistencia de 
los delegados de las secretarias de la administración municipal. 

 
Se han llevado a cabo 52 mesas de trabajo con las organizaciones del sector cultural y del 

sector social o población minoritaria, también se realizaron 9 reuniones con 
consultores entre grupales e individuales. 

 
75% Avance 
 
POLÍTICA PÚBLICA DE TURISMO 
Para la actualización del plan y formulación de los lineamientos de Política, se 

conformaron las siguientes mesas sectoriales: Instituciones, transportadores, 
academia, hoteles, restaurantes, alojamientos, agencias de viajes y operadores de 
turismo. 

Se llevan a cabo talleres de socialización con el sector institucional, transporte, academia, 
alojamientos, restaurantes, agencias de viajes y operadoras de turismo. 

Se encuentra en proceso la elaboración del informe final, y la entrega de documentos 
soportes y ayudas audiovisuales y de georreferenciación contratadas. 

 
62% Avance 

 

 

 

MUJERES Y EQUIDAD DE GÉNERO 
 

1.    LINEA 123 MUJER Y GÉNERO 
Estrategia que ha permitido generar conciencia frente a la denuncia y a la 
prevención de las violencias hacia las mujeres, la cual ha estado acompañada de 
diferentes campañas realizadas en comunas, corregimientos, toma de calle, 
establecimientos educativos, administración municipal, Jac, Jal, centros 



 

 

comerciales, colectivos de mujeres, organizaciones y empresas. 
Desde el Julio a diciembre de 2018, se han recibido 2.326 llamadas desde su inicio 
de funcionamiento en total 7.306 llamadas, en donde 1.096 tuvieron apertura de 
ruta según el caso denunciado. 
Llamadas de hombres: 73 Llamadas de población LGTBI: 65 

Inversión: $66.113.333 

2.    DIFUSIÓN DE LA POLÍTICA PUBLICA PARA EL EJERCICIO DE LA 
CIUDADANÍA PLENA Y LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LOS 
SECTORES POBLACIONALES LGBTI – LESBIANAS, GAYS, 
BISEXUALES, TRANSGÉNERO E INTERSEXUALES PARA EL 
MUNICIPIO DE MANIZALES 2018 – 2028. 

Se realizó sensibilización en 30 instituciones educativas, además ciclo de cine, 
foros académicos y 3.000 plegables para la efectiva difusión de la política 
pública. Inversión: $24.786.850 

3.    PRIDEFEST 2018 
El 14 de octubre se realizó el evento Pride Fest 2018, consistía en expresiones 
artísticas y culturales propias de la población LGBTI en el Mirador de Niza, la 
participación fue de 1.000 personas. Inversión: 1.000.000 

4.    EXPOINCLUSIÓN 2018 

Espacio académico para la población diversa. Participaron 400 personas en 2 días 
de foros y conversatorios. Inversión: 600.000  

5.    TORNEO DE FÚTBOL DIVERSO 
Participaron 22 equipos de fútbol entre mixtos y femeninos LGBTI. 6 equipos 
premiados. Un espacio de sano esparcimiento, respeto y convivencia. 

6.    ESCUELA DE PARTICIPACIÓN POLÍTICA PARA MUJERES Y 
POBLACIÓN LGBTI – DIFUSIÓN DE LA POLITICA PÚBLICA DE 
MUJERES – CONSULTORIO VIRTUAL LGBTI. 

Acompañamiento a través del cual se dan herramientas de cultura democrática y 
políticas públicas para mejorar la participación tanto de las mujeres como de la 
población LGBTI. Así como se prestó la asistencia sicosocial y foros virtuales para 
la población LGBTI. Se realizaron intervenciones en comunas y corregimientos 
haciendo difusión de la política pública para las mujeres. Inversión: 42.750.000 

7.    MUJERES LIDERES POR UNA ECONOMÍA INDEPENDIENTE 

Se inscribieron 300 emprendimientos básicos de las 11 comunas y 7 
corregimientos, se les brinda asesoría y orientación, se seleccionaron 122, los que 
recibieron asistencia técnica durante la permanencia del convenio. A 80 
emprendimientos se les brindó asesoría técnica, atención al cliente, presentación 
de productos y formación para ruedas de negocios e imagen corporativa, se 
fortaleció la estrategia de diseño, canales de comercialización, fueron 94 del sector 



 

 

urbano y 28 del sector rural, de estas unidades productivas el 40% correspondió 
alimentos, 25% confección, 20% peluquería y el 15% manualidades y 
artesanía. Inversión $105.000.000 

8.    MUJERES AL RESCATE 
Estrategia que busca mejorar la calidad de vida de las mujeres, sus hogares y 
familias. 120 mujeres provenientes de comunas y corregimientos de Manizales, 95 
del área urbana y 25 del área rural, graduadas después de haber recibido 
formación en primeros auxilios físicos, primeros auxilios psicológicos, 
emprendimiento social, rutas de atención, asesoría jurídica y defensa personal 
serán las que proporcionen atención inmediata a la comunidad para dar respuesta 
oportuna a necesidades que se presentan en sus familias y comunidades, 
buscando disminuir factores de riesgo psicosociales. Inversión: $45.000.000  

9.    ACUERDO DE VOLUNTADES 

Firmado entre Fenalco, Sena, Confa y la Secretaria de las Mujeres y Equidad de 
Género con el objeto promover el empleo en condiciones de igualdad y dignidad 
para las mujeres.  Durante el 2018 se realizaron 5 micro-ruedas de empleabilidad 
beneficiando cerca de 4.000 mujeres, orientación ocupacional y vocacional e 
inscripción en bases de datos. Se participó en la Feria de Empleo del SENA, donde 
asistieron 1.900 personas de ellas 986 fueron mujeres. 

10. CURSO DE FUNDAMENTACIÓN EN SEGURIDAD PRIVADA PARA 
MUJERES EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD Y PERSONAS DE LA 
COMUNIDAD LGTBI 
 

Se formaron 100 mujeres en seguridad privada con 100 horas de 
capacitación en las siguientes áreas: socio-humanística, aspectos legales, 
procedimiento de seguridad privada, área técnica, manejo de emergencias y 
primeros auxilios, defensa personal, armamento y tiro, fueron insertadas 
laboralmente 15 mujeres.  Inversión: $ 45.600.000 

11. CUIDADO BÁSICO 
 

Se desarrolló en alianza con el Sena, este curso con el fin de formar 25 
mujeres para atender personas con dependencia funcional (adultos 
mayores, personas en condición de discapacidad) recibieron 586 horas 
lectivas y 440 horas productivas o práctica. 

12. DOTACIÓN SALA AMIGA DEL LACTANTE 
 

A iniciativa de la Oficina de La Primera Gestora se crea la sala Amiga del 
Lactante de   La Alcaldía de Manizales, para lo cual  la Secretaria de las 



 

 

Mujeres y Equidad de Género compra elementos  de dotación como: nevera, 
sillas reclinomatic, microcomponente, dispensador de agua, dispensador de 
toallas de papel, dispensador para bebe y cambiador para 
bebe. Inversión: $ 6.417.900. 
 

13.   JARDINES NOCTURNOS 
 

Estrategia que permanece con gran éxito para la población más vulnerable, 
cuenta con dos sedes El Carmen y la Pelusa. Se benefician 40 menores, 
quienes reciben atención integral con los componentes pedagógico, 
psicosocial, lúdico y nutricional.  
 

Inversión: $110.976.053 a 31 de diciembre de 2018.  

14. HOGARES DE ACOGIDA 
 

Estrategia encaminada a atender mujeres y sus hijos-as víctimas de 
violencia de genero y que se encuentren en peligro inminente por parte de 
su agresor. Beneficiarios segundo semestre 2018: 4 mujeres y 5 
niños. Inversión: $63.352.200  

15. CONSULTORIO ROSADO 
 

Se prestan los servicios de: Asesorías Psicológicas, Asesorías jurídicas, 
Talleres de prevención de las violencias de género (Ley 1257/2008), 
Brigadas de salud, Jornadas de aprovechamiento del tiempo libre, Talleres 
proyectos de vida y orientación ocupacional, Ponte en movimiento mujer, 
Talleres de artes y oficios, panadería, mesa y bar etc., Jornadas de 
peluquería, sesiones de yoga, clases de manualidades. Se han atendido 
1.250 mujeres Inversión: $8.967.900 

16. CAMPAÑA “ESTOY EN UN ESPACIO LIBRE DE MACHISMO Y 
HOMOFOBIA” 
 

Es una apuesta de ciudad en contra de toda forma de violencia hacia las 
mujeres y la población lgtbi. Donde se logra la unión de 42 empresas entre 
privadas y públicas, como estrategia de prevención a la discriminación y el 
maltrato.  



 

 

17. CONSEJO COMUNITARIO DE MUJERES 

El Consejo Comunitario de Mujeres es un espacio de interlocución para las mujeres 
de Manizales, es precedido por el despacho de la Primera Gestora Social y en 
donde la Secretaria de las Mujeres y Equidad de Género realiza la asistencia 
técnica. El Consejo es un espacio por medio del cual se promueve la participación 
y se facilita la implementación y el ejercicio de la política regional para las mujeres. 
Está conformado por cuatro subcomités: Político – Académico - Empresarial – 
Salud. Se realizan 3 Ferias Empresariales ARTESANO al año y hasta ahora se han 
realizado 18 ferias, en promedio participan 40 mujeres emprendedoras quienes 
reciben acompañamiento en su crecimiento empresarial. Inversión: $4.034.375 

18. ESTRATEGIA DE INTERVENCION E INCLUSION QUE GARANTICEN EL 
RECONOCIMIENTO DE LA POBLACION AFRODESCENDIENTE DEL 
MUNICIPIO DE MANIZALES 

La Secretaria de las Mujeres y Equidad de Género ha venido promoviendo 
estrategias de intervención con la población Afrodescendiente para la organización 
y participación en actividades socio culturales con estas comunidades, a través de 
actividades artísticas, culturales y académicas, con el objetivo de dinamizar 
procesos sociales de mayor inclusión, respeto y tolerancia en el marco de los 
derechos. Inversión: $20.000.000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MEDIO AMBIENTE 

 

1. DIMENSIÓN AMBIENTAL Y DE GESTIÓN DEL RIESGO 
EJE ESTRATÉGICO 6: ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS COMO MEDIOS DE 

VIDA 
 
Programa 1: Conocimiento y educación para la planificación y el desarrollo 

ambiental. 
 

a. Ejecución del Proyecto de Monitoreo de las Áreas de Conservación 
Ambiental 

● Se realizó la implementación de un indicador de monitoreo de las áreas de 
conservación ambiental, relacionado con la creación y consolidación de una 
base de datos de especies de fauna y flora  

● Actividades logísticas en desarrollo de los procesos de sensibilización 
y trabajo comunitario en gestión ambiental 

 
1. Campañas de sensibilización y actividades puerta a puerta relacionadas con 

Manejo de Residuos Sólidos y cuidado del ambiente.  
2. Celebración de la Semana Ambiental. Conjuntamente con CORPOCALDAS 

se celebró la versión XIII Semana Ambiental, en el mes de Julio. 
b. Minería de subsistencia 

 

 
 
 
 



 

 

Programa 2: Cuencas Hidrográficas Abastecedoras. 

En el 2018 se realizó acompañamiento a las 9 Juntas existentes del Corregimiento 

la Cristalina, 5 del Corregimiento el Manantial y 2 del Corregimiento el Remanso.  

Programa 3: Fortalecimiento de la Red de Ecoparques 

a. Silvicultura Urbana – Restauración Áreas De Interés Ambiental. – 
Programa Manizales Siembra. Siembra de aproximadamente 17452 
individuos forestales  

 

EJE ESTRATÉGICO 7: ESPACIO PÚBLICO PARA UNA CIUDAD AMABLE 
Programa 1: Espacio Público para una ciudad sostenible ESPACIO PÚBLICO 

UNIDAD DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL - ESPACIO PÚBLICO  

 

 
Comparendos 

de Policía 
Incautaciones 

TOTAL 329 550 

 

Actividades Sociales 

● Fortalecimiento en el proyecto de vida (mercadeo y ventas) con el SENA. 
● Capacitaciones en manejo de residuos sólidos, uso adecuado del espacio 

público, origen y disposición de basuras desde la fuente, normas básicas de 
manufactura, elaboración de elementos con material reciclable, entre otras. 

EJE ESTRATÉGICO 8: PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES COMO SERES 
SINTIENTES 

 
Programa 1: Atención a fauna doméstica en condición de vulnerabilidad 
Construcción del Hospital Público Veterinario 
 
Se hace un contrato interadministrativo con La EMPRESA DE RENOVACION Y 

DESAROLLO URBANO DE MANIZALES para la ejecución de los nuevos diseños 



 

 

técnicos del HOSPTAL PUBLICO VETEINARIO en lote de Albergue municipal. 
 
Unidad de Protección Animal 

ENTRADA

S 

ESTERILIZADO

S 

ADOPCION

ES 

ATENDIDO

S 

OPERATIVOS 

Y ATENCIÓN 

GARA 

3822 3153 1643 3822 2002 

 

 

Operatividad del GARA  

Recolecciones: 1196 ejemplares recolectados  

Rescates: 53 que requerían de procedimientos técnicos. 

Visitas Técnicas: 125 procedimientos apoyados por el GARA hasta la fecha. 

 

EJE ESTRATÉGICO 10: EL CAMBIO CLIMÁTICO, UN RETO DEL 
DESARROLLO Y UNA OPORTUNIDAD PARA REPENSAR NUESTROS 
ESTILOS DE VIDA 

 
Programa 1: Planeación del desarrollo en el contexto de la variabilidad y el cambio 

climático en el marco de las apuestas territoriales por ciudades sostenibles 
 
Proyecto ICLEI 
Articulación con la RED ICLEI para el desarrollo de los programas URBAN LED y 

Ecologistics, los cuales son proyectos a desarrollar en pro de contribuir a la 
disminución de gases efecto invernadero. 

 
Manizales en BICI 

Indicadores 2018 

Número de Estaciones en 

operación 
8 



 

 

Número de Parqueaderos 

públicos para bicicletas 
60 

Cantidad de bicicletas en 

operación 
185 

Número de viajes 84132 

Personas Inscritas en el 

sistema 
7345 

 

Compra de 26 Bicicletas electro asistidas las cuales consisten en un vehículo de 

estructura confiable y de uso simple.  

 

2. DIMENSION FÍSICO - ESPACIAL 
EJE ESTRATÉGICO 22: SERVICIOS PUBLICOS Y AGUA POTABLE COMO 

BASE DE LA VIDA 
 
Programa 2: Saneamiento Básico: alcantarillado y manejo de residuos solidos  

a. Transferencia de Subsidios de Servicios Públicos 

 

b. Implementación y seguimiento al Plan de Gestión de Residuos Sólidos 
-  PGIRS 

Programa REEMBÓLSALE A MANIZALES. Población Impactada: 120 

Personas. 

Jornadas de recolección de inservibles Vereda Guacas y Vereda 

Kilometro 41 Impacto: 168 Familias 



 

 

Programa Manizales Limpia. Se realizó actividad de limpieza de la playa 

rivereña de la Quebrada El Guamo Las cantidades recogidas fueron: 6.3 

Toneladas de residuos e inservibles y 10.5kg de Cartón, 5.5kg de plástico y 

vidrio.  

● Programa de inclusión de recuperadores ambientales. Convenio con la 
Universidad Católica y la Secretaría de Tics y Competitividad, para 
consolidar el modelo de formalización  

 
 
 

AGUAS DE MANIZALES 

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales – Ptar Los Cámbulos: Es la obra 

de mayor impacto ambiental en la historia de la ciudad. Aguas de Manizales, la 

Alcaldía de Manizales, Corpocaldas y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 

se unieron para descontaminar uno de los cuerpos de agua más contaminados del 

país, la Cuenca del Río Chinchiná. Inversión: $103 mil millones 

Cruce elevado sobre el Río Chinchiná: Construcción del viaducto para las 

conducciones de 28” y 30” del Sistema de Acueducto de Manizales, entre la Planta 

Luis Prieto Gómez y la Planta Niza.  Inversión: $12.625 millones 

Planta de Lodos - Fase I: Construcción del sistema de tratamiento de lodos 

livianos para la Planta Luis Prieto Gómez.  Inversión $2.837 millones 

Colectores – Interceptores: Construcción del Colector de Aguas Residuales 

desde Estambul hasta Los Cámbulos – Tramo I. Así mismo, los colectores 

Palermo, San Luis y La Cumbre. Inversión: $ 5.228 millones 

Acueductos Rurales: En convenio con la Alcaldía de Manizales, adelantamos las 

obras de Agua Potable para la Vereda Lisboa. Así como las obras de Acueducto y 

Saneamiento Básico en la vereda La Estrella. Mantenimiento de pozos sépticos en 

instituciones educativas y Optimización de Alcantarillado y PTAR en las veredas 

Cueva Santa y Aventino. Inversión: $2.975 millones 

Tanque de Almacenamiento - Fase I: Construcción de un tanque de 

almacenamiento de agua potable en la Planta Niza, como preparación para los 



 

 

eventos de variabilidad climática que se presentan en la actualidad. Inversión $ 

1.550 millones  

Redes de Acueducto y Alcantarillado: Modernización de las redes de acueducto 

y alcantarillado en las comunas: Atardeceres, San José, Cumanday, La Estación, 

Ciudadela del Norte, Ecoturística Cerro de Oro, Tesorito, Palogrande, Universitaria 

y La Fuente. Inversión: $10.911 millones 

Bulevar Vizcaya: Iniciamos la construcción del Bulevar Cable – Batallón; con 

recursos de la Secretaría de Obras Públicas, Invama y Aguas de Manizales; 

espacios diseñados para caminar la ciudad. Inversión en Redes de Acueducto: 466 

Millones.  

Costo Total del Proyecto: 2.588 millones 

Puntos de Hidratación Gratuita: En convenio con los ediles de la Comuna 

Palogrande y haciendo uso de los recursos de Partidas Globales, se instalaron 4 

Puntos de Hidratación Gratuita en Expoferias, Estación de bicicletas Milán, 

Estación Bomberos Palogrande, y en el sector El Triángulo. Para el 2018 la ciudad 

completó 1 Punto por cada 44 mil habitantes, lo que nos convierte en líderes en 

este tipo de proyectos en el país. Inversión: $62.328.000  

Barrio Mío La Ruta del Color Villahermosa: 39 empresas públicas y privadas, se 

vincularon a Aguas de Manizales para pintar de colores 215 casas del barrio 

Villahermosa, y transformar la vida de sus habitantes. Inversión: $ 617.000.000 

Índice de Agua No Contabilizada – IANC: Se redujo a 26,82%, lo que 

corresponde a más de $500 millones anuales para la empresa. Este índice 

corresponde a la diferencia entre el agua suministrada y el agua facturada. Las 

pérdidas se clasifican en técnicas y comerciales. Límite establecido por norma: 

30%.  

Índice de Riesgo de Calidad del Agua – IRCA: La meta nacional está por debajo 

del 5%, Aguas de Manizales supera esta meta porque el agua suministrada tiene 

un índice del 0,14%, lo que demuestra el compromiso permanente de entregar 

agua de excelente calidad a los usuarios.  



 

 

El Patrimonio en el año 2015 correspondía a 102.967 millones; a diciembre de 

2018 el patrimonio subió a 126.242 millones lo que representa un crecimiento del 

22% 

La Utilidad Neta promedio del 2012 al 2015 fue de 2.839 millones; para el periodo 

comprendido entre 2016 y 2018 el promedio de utilidad neta fue de 10.231 millones 

Los Activos a 2015 cerraron en 191.342 millones mientras que al corte de 

diciembre 31 de 2018 estaban en 235.455 millones lo que representa un 

incremento del 23% 

Las Inversiones Promedio de los años 2012 al 2015 fueron de 14.653 millones 

mientras que para el periodo 2016 al 2018 fue de 24.038 millones, lo que 

representa un incremento del 64% 

A pesar del aumento considerable en la ejecución de obras a partir del 2016, el 

Nivel de Endeudamiento paso de 46.19% en el 2015 a 46.38% al cierre del año 

2018. 

Otros: 

Premios Andesco 2018 – Entorno Ambiental: Gracias a la implementación de 

proyectos direccionados hacia el desarrollo sostenible, la empresa Aguas de 

Manizales S.A. E.S.P. fue premiada en el evento del sector de los servicios 

públicos y las comunicaciones más importante del país: Congreso Andesco 2018 

Proyectos ganadores: Generación de Energía, Telemetría en las fuentes de 

abastecimiento y Corporación Vivo Cuenca. Lo que nos posiciona como empresa 

alineada a los ODS…  

Mirador de Niza: Fase I: Construcción de un escenario cultural y deportivo en el 

sector de Milán, para bienestar de los manizaleños. Inversión: $1.032.586.700 

Fase II: Construcción de una Torre – Mirador por un valor de $750.000.000 

Generación de energía en la red de acueducto: Se empezó a trabajar en un 

segundo proyecto de generación de energía en el Popal donde tenemos un 

potencial de 600 kW, el cual debe entrar en operación en el segundo semestre del 



 

 

año 2019 y tendrá un costo cercano a los $6.500 millones. 

Programas de Responsabilidad Social Empresarial: La estrategia de RSE de 

Aguas de Manizales está basada 4 pilares fundamentales: Desarrollo rural, 

Educación ambiental, Cultura, ciudadanía y participación comunitaria y Atención a 

población vulnerable. En el 2018 la empresa trabajó con la comunidad a través de 

16 proyectos que fortalecieron la cultura del cuidado del agua y la protección del 

medio ambiente. Población beneficiada: 46.151 

 

UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO 
 

1. Consejo Municipal de Gestión del Riesgo: se realizaron un total de 8 
sesiones del consejo municipal de Gestión del Riesgo, en estas se tomaron 
las decisiones político administrativas más relevantes en cuanto a la Gestión 
Integral del riesgo del municipio. 

 

2. Monitoreo con drone: se realizaron un total de 24 Monitoreos con el drone 
de la UGR a sitios que están catalogados por amenazas por avenida 
torrencial o deslizamiento. 

 

3. Centro de Monitoreo de Manizales: Actualmente el municipio de Manizales 
cuenta con un centro de monitoreo, el cual permite medir diferentes 
amenazas a las que la ciudad está expuesta, con esta estrategia se pueden 
tomar decisiones en tiempo real. 
 

4. campañas de prevención: se desarrollaron un total de 11 campañas de 
prevención, por temporada de lluvias, por incendios forestales, incendios 
estructurales, mantenimiento de viviendas, uso de la pólvora, uso de las 
cometas, volcán nevado del Ruiz, accidentalidad, por sismo, por 
deslizamientos, por riesgos tecnológicos. 

 

5. Línea de emergencia 119: se recibieron 24 mil llamadas, de las cuales 
8.176 fueron efectivas para atender alguna emergencia. 



 

 

 

6. Fortalecimiento de organismos de socorro: se fortalecieron un total de 7 
organismos de socorro, GER, BYR, UTAC, Defensa civil, Bomberos 
Voluntarios, Cruz Roja, Bomberos Oficiales. 

 

7.  Planes Escolares Gestión del Riesgo: 52 Instituciones educativas 
impactadas. 

 

8. Visitas Técnicas por Ingenieros de la UGR: un total de 1786 visitas, por 
deslizamientos, deterioros estructurales, Amenazas de ruina, viabilidad de 
términos de referencia, eventos de afluencia masiva de público, entre otros. 

 
9. Semana de la prevención: espacio para el conocimiento de los riesgos a 

los que los habitantes del municipio están expuestos, práctica de simulacros 
para preparar a las comunidades y que estas sean menos vulnerables. 

 
10. Ayudas Humanitarias de Emergencia: Se realizó la atención del 100 % de 

las familias afectadas por desastres, con Ayudas Humanitarias de 
emergencia. 

 
11. Fortalecimiento de la Unidad de Gestión del Riesgo: en la actualidad se 

han desarrollado una serie de convenio y la contratación de nuevos 
profesionales, lo anterior ha permitido el fortalecimiento de la Unidad y esto 
se ve reflejado en la mejora de la calidad de nuestros servicios prestados a 
los ciudadanos. 

 

12.  Recursos por parte del gobierno nacional: Gracias a las gestiones 
adelantadas por la Unidad de Gestión del Riesgo de Manizales, ante la 
Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, se logró la adjudicación de 10 mil 
millones para la primera fase del proyecto de obras de mitigación de sector 
de Buena Vista, recursos que están en ejecución. 

 
13. Reubicación de familias en zonas de alto Riesgo: En conjunto con la 

Empresa de Renovación Urbana (ERUM) se logró la reubicación de 103 
familias que estaban ubicadas en zonas de alto Riesgo. 



 

 

 

14.  Mejoramiento Integral del entorno en barrios Marginales: de manera 
mancomunada con la secretaria de obras públicas se han adelantado 4 
mejoramientos del entorno para barrios marginales de la ciudad. 

 
15.  Capacitación a comunidades en Gestión Integral del Riesgo: A través 

de los diferentes procesos de capacitación implementados por la UGR se 
logró la capacitación de 16.000 ciudadanos. 

 
16. Mantenimiento a las obras de mitigación del municipio: En asocio con la 

Secretaria de Obras Públicas y Corpocaldas se viene ejecutando el 
programa “Guardianas de la ladera” cuyo propósito es realizar el 
mantenimiento preventivo de las obras de mitigación que existen en nuestra 
ciudad. 

 
17. Desarrollo e innovación en Gestión del Riesgo: Con el concurso de las 

Universidades de la ciudad se viene desarrollando de manera permanente 
investigaciones que generen desarrollo e innovación en materia de Gestión 
del Riesgo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RURAL 

FORTALECIMIENTO A LA CAFICULTURA CONVENIO POR VALOR DE $ 

750.000.000 CON EL COMITÉ DE CAFETEROS  

META ASIGNADA: Formular y ejecutar dos proyectos para mejorar la 

competitividad del sector Agropecuario 

Este convenio mantiene el apoyo a los caficultores del Municipio de Manizales en el 

aumento de su productividad, modernización de equipos para procesos del cultivo y 

beneficio, mediante acciones encaminadas a: motivar la renovación de cafetales y 

su correcta fertilización, mejora de equipos para el cultivo y beneficio, promover la 

calidad del café y las iniciativas de valor agregado que existen. 

Aporte Municipio $500.000.000, Comité $250.000.000  

 

Ítem Actividades que se desarrollaron durante el convenio 

1 Se entregaron incentivos de Fertilización a 637 caficultores que realizaron 

labores de renovación en sus predios  

2 Se entregó material vegetal resistente a la roya a 251 caficultores para un 

total de 800.000 chapolas 

3 Se entregaron equipos para mejorar labores de despulpado, fermentación y 

secado de café para un total de 170 equipos entregados. 

4 Se desarrolló el concurso de calidad de café con un total de 32 lotes 

acopiados premiando los 5 mejores buscando promover la calidad del café 

5 Se participó en el evento “Cafés de Colombia Expo 2108”  con el objetivo de 

promover la caficultura de Manizales 

6 Se participó en la Segunda muestra de Cafés de Manizales y Caldas, la 

cual busca un efecto positivo en el consumo de Cafés especiales. 

 

 



 

 

 

Extensión Agropecuaria (PROGRAMA POR VALOR DE 598.508.482) 

Asistencia técnica rural integral en los diferentes corregimientos del municipio de 

Manizales, para contribuir al mejoramiento de la competitividad y productividad 

agropecuaria de los pequeños y medianos productores beneficiados y la 

sostenibilidad ambiental, se prestó asistencia técnica rural en las áreas Agrícola, 

Pecuaria, Ambiental, Social, Económica y Financiera, con un alcance de 2939 

asistencias en todo el año 2018. 

 

META ASIGNADA:  

● Realizar visitas de Asistencia técnica y 

agroindustrial 

● Realizar eventos anuales de Capacitación 

en el Sector Agropecuario 

 

 

 

 

ASITENCIAS TÉCNICAS MENSUALES  
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ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 

METODOLO
GIAS 

 
FBRE
RO 
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ZO  
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IL 

 
MA
YO  
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JUL
IO 
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TO 

 
SPTB
RE 
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RE 

 
NOVB
RE 

 
DCB
RE 

 
TOT
AL 

Día de 
campo 

0   0   1   1 0 0 0 0 2 

Conferencias
, Charlas, 
Talleres 

3 3 6 2 8 5 2 9 4 4 4 29 

Demostracio
nes de 
método 

    0 3 0 3 2 0 2 3 4 8 

Seminarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Giras   1 0       1 0 1 0 1 2 

TOTAL 
ACTIVIDAD
ES 

3 4 6 5 9 8 6 9 7 7 9 73 

Productores 
Capacitados 

55 78 129 118 294 240 259 106 150 80 108 1617 

 

MERCADOS CAMPESINOS: Ventas por valor de $ 132.254.900 en 31 Mercados, 
en el 2018  

META ASIGNADA: Formular y ejecutar dos proyectos para mejorar la 

competitividad del sector Agropecuario 

Estrategia de acercamiento de los pequeños productores a los mercados urbanos 

Es un espacio que se le brinda al pequeño productor de la zona rural de Manizales 

para que oferte sus productos y puedan ser vendidos a precios justos, lo que 

representa una compensación a las duras labores que se deben realizar en el 

campo y un ingreso adicional a sus familias. 

 

PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y ACTIVIDADES 

RELACIONADAS PARA TAL FIN POR UN VALOR DE $ 237.738.700   

META ASIGNADA: Formular y ejecutar dos proyectos de Seguridad 



 

 

Alimentaria en el Cuatrienio  

Brindar asistencia técnica agroforestal para la implementación del programa de 

seguridad alimentaria para suplir las necesidades de las familias del sector rural del 

municipio de Manizales.  Contribuir en la superación de los problemas económicos, 

sociales y ambientales que nuestros campesinos enfrentan, incentivando y 

apoyando la producción sostenible. 

● Programa de Seguridad Alimentaria en 180 

familias diferentes del programa del 2016 y 2017 

 
o Corregimiento Panorama, 53 familias 

o Corregimiento Manantial, 52 familias 

o Corregimiento Remanso, 75 familias 

DIA DEL CAMPESINO: recursos destinados $ 203.312.000 

● Celebrado EN 71 Juntas de Acción Comunal 
por valor de $ 203.312.000 de inversión desde la Unidad de Desarrollo 
Rural, 21.000 personas participaron en el 2018 

● Festejo para enaltecer la labor del campesino, 
oportunidad para reconocer las tradiciones culturales, oportunidad para 
establecer un intercambio y dialogo sobre la historia, tradiciones, dificultades 
y potencialidades de nuestra población rural.  Día para exaltar y reconocer la 
labor y aporte de la comunidad campesina en el desarrollo y progreso de la 
Economía de Manizales. 

 

FORTALECIMIENTO DEL CULTIVO DEL CACAO POR UN VALOR DE $ 

44.690.000 META ASIGNADA: Formular y ejecutar dos proyectos para mejorar 

la competitividad del sector Agropecuario 

Promover acciones y estrategias orientadas al desarrollo del capital humano, social 
y organizacional de familias de pequeños productores rurales a través de la 
intervención del establecimiento de cultivos de cacao, fortaleciendo así la 
capacidad productiva como acción para el aumento de los ingresos en el municipio 
de Manizales- Caldas. 

 
 



 

 

CONVENIO ALCALDÍA DE MANIZALES Y LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA 
DE CALDAS POR UN VALOR DE $ 41.593.000 
META ASIGNADA: Formular y ejecutar dos proyectos para mejorar la 

competitividad del sector Agropecuario 

 
Promoción de la renovación de plantaciones en los corregimientos de La Cristalina, 
Remanso, Manantial, Agroturístico el Tablazo y Panorama mediante el 
establecimiento de Microtuneles de propagación como alternativa de producción 
de semilla sana de plátano y/o banano 
 

TIC´s Y COMPETITIVIDAD 

 

EJE ESTRATÉGICO11: DESARROLLO RURAL PERTINENTE E INCLUYENTE 

● Fortalecimiento sector agroindustrial: Musáceas y cítricos: Aporte Alcaldía: 

$261.000.000- Aporte Aliado Universidad Autónoma de Manizales $115.000.000 

     46 productores de plátano y banano acompañados en la implementación de 

Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), 10 predios con certificación; 4 empresas 

transformadoras de musáceas capacitadas y asesoradas en buenas prácticas de 

manufactura, marca y mercados. Plan de trabajo productores-transformadores 

para desarrollar proveeduría. 

    Realización de estudio de mercado para cítricos, Modelo de negocios para 2 

productos de cítricos de (segundas y terceras); Elaboración y validación 

comercial de Arequipe de naranja y Dip de naranja. 

● Fortalecimiento del sector lácteo de Manizales con énfasis en Agroindustria: 

Aporte Alcaldía de Manizales: $114.999.998. Ejecutor:  Comité de Ganaderos de 

Caldas.  

    Gestión para la comercialización de los productos diferenciados: queso griego de 

untar y yogurt de la asociación rural Comantial; fortalecimiento social y 

administrativo de la asociación, acompañamiento para la implementación 

Buenas Prácticas Ganaderas (más de 54 visitas de seguimiento); 1 Congreso 

116 asistentes;1 festival de lácteos realizado. 

EJE ESTRATÉGICO 12: TURISMO SOSTENBLE COMO ALTERNATIVA DE 

DESARROLLO 

● Clúster de turismo de Manizales. Aporte Alcaldía de Manizales: $85´000.000. 



 

 

Aporte CDC: $36´000.0000. 55 empresarios vinculados, Zona rural fortalecida 

(Pueblito manizaleño-vereda cuchilla del salado y Alto Bonito), inversiones 

privadas rurales $95.000.000, Formación de 11 empresas de alojamiento en 

Gestión Internacional del Turismo, 15 empresarios con formación en marketing 

digital, 10 empresarios participantes en la feria internacional ANATO 2018; 

Formación de 20 empresarios en gestión internacional del turismo y servicios al 

cliente. 

●  Implementación norma técnica sectorial NTS TS 001-1: Aporte Aliado: Ministerio 

de Comercio Industria y Turismo-Viceministerio de Turismo y FONTUR: 

$120.000.000. Certificación del Destino en el Centro Histórico de la ciudad. 

Aporte Alcaldía de Manizales: $15.000.000 y Aporte Aliado COTELCO: 

$6.428.517. 

● Fortalecimiento del producto turístico de Manizales, a través de la tipología 

Aviturismo:  Apoyo al VII Congreso de aviturismo y la VII feria de aves, con 

actividades como: Exposición de Artes 110 asistentes; Taller de iniciación: 250 

asistentes; Plan de conferencia: 850 asistentes, muestra comercial de 32 

empresas, empleos indirectos 320, empleos directos:10, visitantes extranjeros: 

247, visitantes locales y nacionales:780. Inversión de los visitantes en el destino 

$1.261´765.400. 

 

EJE ESTRATÉGICO 13: IMPULSO A LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD PARA 

UN CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIBLE 

Fomento a la cultura del emprendimiento y fortalecimiento empresarial 

● Programa EMPRENDER SOS (De la subsistencia a la oportunidad social). 

Inversión de $78´100.000, 59 participantes con acompañamiento (72 horas de 

formación y asesoría); 2 cursos de emprendimiento, con 48 horas de formación y 

122 asistentes; atención a 58 emprendedores con un total de 381 horas de 

asesoría grupal e individual; identificación de 51 personas con acceso a crédito y 

microcréditos aprobados por valor de: $48´327.000. 

● Manizales 100% emprendedora: Aporte Alcaldía $258.000.000 y Aporte 

INCUBAR: $110.571.429. 292 ideas de negocios inscritas; 70 iniciativas en 

entrenamiento fase inicial; 30 iniciativas en fase semifinal; 15 iniciativas en fase 

final. 72 horas de talleres 582 de asesoría y mentoría. 5 ganadores en la 

categoría de descubrimiento y 3 ganadores en la categoría potenciación. Evento 



 

 

de premiación con más 800 asistentes  

● Manizales más: Aporte Alcaldía $120.000.000. Aporte UAM- Fundación LUKER 

$180.000.000. 17 empresas formadas a través de la metodología del Babson; 

104 nuevos empleos directos; 496 nuevos empleos indirectos; 15 nuevos 

canales nacionales; 342 nuevos clientes; 7 entrenamiento realizados; 

$559.000.000 inversiones; $625.000.000 en créditos. 

● Fortalecimiento sector confección: Aporte Alcaldía de Manizales: $200.450.000- 

Aporte Acopi Caldas: $86.000.000. 80 personas en proceso de formación, 62 

personas certificadas, 5 empresas que reciben personal para fase práctica, 40 

oportunidades laborales presentadas.  47 empresarios formados con inexmoda; 

10 empresarios en etapa de consultoría individual; 32 empresarios formados con 

énfasis en mercados. 

● Fortalecimiento sector metalmecánico: Aporte Alcaldía de Manizales: 

$85.000.000- Aporte CCMPC $36.428.000. 40 empresas del sector metal 

proveedoras de la industria construcción y astillera fortalecidas (Manufactura 

Lean, costos, sistemas de gestión de calidad, mercados y ventas. 453 horas de 

formación y asesoría). Participación de 6 empresas como expositores en la I 

feria de industria y de la construcción en la ciudad.  

● Un Manizaleño: Fomento del consumo de café: Aporte Alcaldía de 

Manizales: $132.800.000 Aporte FENALCO: $45.000.000. Fortalecimiento de 

competencias en el centro histórico de Manizales: 34 establecimientos, 

formación en el PCC para vender una experiencia de Ciudad; 3 productores 

participaron en la feria internacional de cafés especiales: Colombia Expo 2018 y 

2da muestra de cafés especiales; Desarrollo de una Marca propia de ciudad 

#UnManizaleño. 

Manizales en el contexto internacional. 

Aporte Alcaldía de Manizales: $107´000.000. Aporte CCMPC: $45´857.150. 

● Cooperación internacional: 14 empresas en asistencia técnica internacional, 5 

instituciones con pasantía de cooperación internacional. Invest in Manizales: 72 

inversionistas atendidos, 4 inversionistas instalados 2 millones de dólares 

aproximados en inversión y 80 empleos directos y 150 indirectos. Visit 

Manizales: 25 eventos apoyados, proyección económica de 7.000 millones de 

pesos, alrededor de 5.000 turistas movilizados. Internacionalización Empresarial: 

Participaron en el evento Internacional en Italia, 17 contactos de negocio, 3 



 

 

productores locales participantes. 

Empresas como fuente de empleo, crecimiento económico y sostenibilidad 

ambiental: Inversión Alcaldía $194.707.500, Aliados $209.295.000. 

● Ffortalecimiento empresarial y formación para el trabajo en el sector comercio 

(FENALCO).  15 establecimientos del centro histórico intervenidos; programa 

formativo para 17 empresarios del sector gastronómico; Formación laboral en 

comercio de 105 estudiantes universitarios; 38 jóvenes certificados en 

competencias transversales y 29 jóvenes insertados en el mercado laboral. Con 

la Universidad de Caldas como ejecutor se formaron para el trabajo en creación 

de contenidos digitales (7 talleres, 220 horas) 30 personas y 14 proyectos 

desarrollados. Con la Secretaria de Medio Ambiente y la Universidad Católica 

como aliado, fortalecimos los recicladores de oficio de la Ciudad, a través de 4 

talleres para la formalización de recuperadores (77 asistentes); 3 talleres de 

generación de capacidades (48 asistentes), Jornada de movilización social (160 

asistentes). Logramos fortalecimiento de la lengua extranjera - Bilingüismo para 

la competitividad en jornada complementaria en trabajo articulado con la 

Secretaría de Educación y con la Universidad Católica de Manizales, los 

resultados son: 20Hrs Barismo, 20Hrs Catación, 12Hrs Taller de Creación de 

afiches promocionales, 1.255 estudiantes impactados a través de 50 Grupos, en 

22 Instituciones Públicas. 

EJE ESTRATÉGICO14: CIENCIA TECNOLOGÍA PARA EL DESARROLLO 

INTEGRAL SOSTENIBLE 

Invertimos $252.000.000, Gestión de aporte en efectivo de aliados por valor de 

$78.122.858, para fortalecer el ecosistema de Ciencia, Tecnología e Innovación 

a través del fortalecimiento empresarial de los sectores productivos de TIC y 

Biotecnología. Con la FUEEC se logró el seguimiento a los encuentros 

comerciales de 26 grupos de investigación, 10 tecnologías analizadas en su 

estado de madurez; 3 tecnologías con plan de trasferencia formulado, 18 

trabajos que fortalecen el relacionamiento Universidad—Empresa-Estado, 2 

proyectos formulados de interacción universidad empresa, universidad estado. 

En el fortalecimiento Empresarial de los sectores Tic y Biotecnología se 

desarrollaron 7 productos mínimos viables; participación de 12 empresarios en 

una rueda internacional de negocios; Rueda de relacionamiento entre sectores 

productivos de Manizales; 30 empresarios oferentes y demandantes; 80 citas 



 

 

generadas en eventos, participación de 26 empresarios en el workshop de 

economía del crecimiento; 15 empresarios vinculados a la reactivación de la 

mesa TI. Posicionamos el programa Manizales Innova, con la Cámara de 

Comercio como aliada, como resultados se destacan taller cultura de 

Innovación para153 empresas y 230 personas; 21 empresas beneficiadas del 

programa Manizales Innova con planes de innovación para sus empresas 

desarrollados a través 15 talleres en generación de habilidades en gestión de 

innovación. 10 zonas con WIFI gratuito donde 314.685 registros de usuarios, en 

promedio son 500 usuarios recurrentes, en el laboratorio tecnológico de 

formación en contenidos digitales Vivelab Manizales, se desarrolló el Festival de 

la imagen con 676 participantes y 6500 visitantes; Digital Young Program, 39 

jóvenes formados en animación 3D, 2D y videojuegos; 3 conferencias con un 

total de 231 asistentes. 

 

PEOPLE CONTACT 
 

Acuerdo de acreedores 
 
 
Desde el pasado 16 de febrero de 2018 se suscribió un acuerdo de acreedores, 
bajo el acompañamiento de la Superintendencia de Sociedades. 
 
Por mandato del acuerdo de acreedores, todas las operaciones de la compañía 
deben estar encaminadas a la optimización del uso de los recursos, entre ellos 
obtener las mejores condiciones contractuales, con el fin de facilitar el cumplimiento 
del acuerdo. 
 
Durante el segundo semestre del año, la empresa cumplió con los compromisos y 
pagos adquiridos en dicho acuerdo 
 

Ingresos, costos y gastos 

Actualmente la empresa no presenta obligaciones pendientes tanto internas como 

externas, como lo son: 

• Laborales 



 

 

• Contractuales (Proveedores) 
• Tributarias 

 

Las estrictas políticas de austeridad durante la actual administración y el logro 
gradual de confianza en el buen manejo de la empresa han hecho la recuperación 
de algunos clientes, así como consecución de nuevos clientes. 

• Servientrega 
• Outsoursing 
• Invama 
• Experts Colombia 
• Atento 
• Movich Hotels 
• Hoteles Estelar 
• Unísono 
• KM2 
• Cable Aéreo de Manizales 
• Be Call 
• La leyenda del dorado 
• Excellentiam 

 

 

Proyecto nueva sede 

Antiguo Terminal de Transporte de Manizales 

 

La empresa desde su creación (27 de junio 2007) nunca ha tenido una sede propia. 

Durante el segundo semestre y gracias al apoyo del Sr. Alcalde, People Contact e 

Infi-Manizales adelantaron gestiones para la celebración de la compra venta del 

Antiguo Terminal de Transporte de Manizales 

Actualmente se realizan las respectivas adecuaciones para lograr cuanto antes el 

traslado exitoso de toda la infraestructura física y tecnológica. 



 

 

 

EMSA 

VENTAS EN FRACCIONES AÑOS 2018 VS 2017 52 SORTEOS 

En el año 2017 la Lotería de Manizales realizo una venta en fracciones de: 

8.209.292 y para el año 2018 de 9.016.955 fracciones, obteniendo una variación de 

807.663fracciones y un porcentaje de crecimiento del 9.84% 

 

TRANSFERENCIAS AL SECTOR SALUD ENERO A DICIEMBRE DE 2018 

Durante la vigencia del año 2018, la entidad realizó transferencias al sector salud 

por valor de: 

Pago de transferencias             

 $4.473.581.391 

12% Renta mínima: Fondo Local de Salud Municipio                  

 $2.164.069.200    

75% Premios No cobrados – Fondo Local de Salud Municipio     

          $ 521.030.876   

17% Impuesto ganadores – Dirección Territorial de Salud         

         $ 782.134.015 

10% Impuesto Foráneas    – Fondo de Salud otros Deptos       

 $1.006.347.300 

 

 

NUEVO PLAN DE PREMIOS 2018 

En el sorteo 4574 de diciembre 5 de 2018, la Empresa Municipal para la Salud 



 

 

Emsa, lanzó al mercado su nuevo Plan de Premios por valor de $4.799.440.850 
con un premio mayor de $1.200.000.000 millones de pesos, conservando el valor 
del billete ($6.000 pesos). 
 

SEGUIMIENTO INDICADORES DE GESTIÓN EFICIENCIA Y RENTABILIDAD 

ESTABLECIDOS EN EL ACUERDO 108 DEL CNJSA. 

De ocho (8) indicadores Emsa – Lotería de Manizales, para la vigencia 2018 

cumple en forma satisfactoria siete (7) de los mismos, se está a la espera de 

obtener calificación satisfactoria por parte del Consejo Nacional de Juegos de 

Suerte y Azar. 

 

UTILIDADES AÑO 2018 

La Empresa Municipal para la Salud por el periodo fiscal en el año 2018 obtuvo una 

utilidad de $433.043.000. 

 

PARA EL AÑO 2018 EN EL PLAN ESTRATÉGICO SE REALIZARON 

ACTIVIDADES CON LAS QUE SE DIO CUMPLIMIENTO AL MISMO ASÍ: 

Implementación de estrategias de promoción y mercadeo logrando incrementar las 

ventas, desarrollando actividades de promocionales dirigidos a la fuerza de venta 

virtual tales como Loticolombia, (Medellín) Apostar S.A., (Pereira) y Su Suerte S.A. 

(Manizales). 

 

Se realizaron visitas y ubicación del stand en diversos puntos dentro y fuera de la 

cuidad dirigido al consumidor final, en diferentes barrios y otros puntos estratégicos 

como: Parque caldas - Enea-  Plaza Bolívar; Cable Plaza, Universidad de 

Manizales- parque Ernesto Gutiérrez Arango. Plazoleta Alcaldías: Chinchiná; 

Dorada; Riosucio;  



 

 

 

Se logró mayor posicionamiento de la Lotería de Manizales a nivel nacional 

realizando visitas y/o promocionales en diferentes departamentos y/o municipios 

así: Visitas a Municipios: La dorada; Chinchiná; Riosucio, Villamaria: y 

Departamento de Risaralda y Quindío.  Promocionales denominados: Mundialízate 

con Fortunato para el público apostador; Cena Navideña dirigida a la población 

lotera (Manizales), Bono premio éxito, dirigido a la fuerza de ventas. 

 

De acuerdo a las estrategias establecidas se incrementó el nivel de ventas con 

respecto al año 2017 de 164.343 fracciones promedio por sorteo a 173,403 

fracciones para el año 2018, que comparado con el mismo anterior equivale a un 

aumento del 9,84% y unas ventas brutas promedio por sorteo de $346,805,962. 

 

Durante la vigencia 2018 se realizó publicidad institucional con el fin de generar 

recordación de marca y fidelización de clientes ejecutando campañas publicitarias 

en diferentes medios tales como radio-tv y prensa, antes y después del 

lanzamiento del nuevo plan de premios. 

 

Buscando generar ingresos por venta de Lotería se gestionó la consecución de 

nuevos mercados a nivel Nacional con distribuidores potenciales físicos y/o 

virtuales, con asignación de nuevos cupos de billeteria así: Gelsa S.A capturando 

potencial de compradores en Garagoa, Guateque, Moniquirá y Puerto Boyacá en 

Boyacá, en Cajicá en Bogotá y el con el distribuidor Servicios Transaccionales de 

Colombia, se abrió punto de venta en San Andrés. 

 

Se realizaron campañas para combatir el juego ilegal (publicidad), haciendo 

entrega de elementos publicitarios a la población lotera de: Riosucio; la Dorada, 

Chinchiná, Pereira, Armenia, Manizales. 



 

 

 

Se fortaleció la oficina de atención al Lotero realizando y ejecutando el programa 

de capacitación: Prevención de enfermedades respiratorias; Prevención de 

enfermedades de transmisión sexual; andropausia y menopausia; Riesgo Cardio 

Vascular. 

 

Se realizaron dos (2) actividades lúdicas con fuerza de ventas y sus familias donde 

asistieron aproximadamente 1200 personas. 

 

De forma favorable para la entidad se dio la exoneración de la estampilla pro-

universidades, la cual repercutió de forma favorable en legalización de contratación 

con distribuidores. 

 

INFI-MANIZALES  

● Proyecto Línea 3 de Cable Aéreo ya se encuentra en etapa de 
factibilidad. 

 
El estudio Plan Maestro de Movilidad de Manizales elaborado junto 
a Findeter incluía la pre factibilidad de 2 líneas de Cable para nuestra ciudad. Hoy 
la Línea 3 Cámbulos-Palogrande está en estudios de factibilidad, mientras que se 
adelanta el estudio de pre factibilidad de la línea Fundadores – Ciudadela del 
Norte.  Actualmente la Administración Municipal busca recursos del orden nacional 
para sumarlo al aporte que haría el Municipio y lograr hacer el cierre financiero.  
Actualmente el proyecto Línea 3 de Cable Aéreo tendría un costo de $118 mil 
millones.  
 
 

● Tribunal Contencioso Administrativo de Caldas ordenó a la 
Administración Municipal el desmonte del Cable Aéreo al Ecoparque 
Los Yarumos. 

 
En fallo emanado el 20 de marzo tras acción popular interpuesta; el Tribunal 

https://www.facebook.com/findetercol/?fref=mentions


 

 

Contencioso Administrativo de Caldas con ponencia del magistrado Augusto 
Ramón Chávez ordenó como medida cautelar el desmonte del sistema que conecta 
el sector del cable con el Ecoparque los Yarumos.  Acatando el fallo, Infi-Manizales 
realizó un proceso de licitación, el cual fue adjudicado a la Empresa Ingecable, 
realizando el desmonte de todo el sistema electromecánico durante el mes de 
octubre de 2018.   El costo del desmonte fue de $588 millones. 
 
Este cable dejó de operar desde el año 2012 y demandó una inversión total de 
$6mil 500 millones, de los cuales Infi-Manizales (entidad descentralizada de la 
Alcaldía de Manizales) puso $3 mil 500 millones para la construcción de las 
estaciones y Fontur aportó $2 mil 750 millones para maquinarías, góndolas y 
cables, donde se presentó el daño que detuvo su funcionamiento. 
 
 

● Consolidación de Estados Financieros de Infi-Manizales 

Infi-Manizales logró consolidar sus estados financieros a mediados del mes de 

mayo de 2018, esto hace parte de las actividades adelantadas en el año 2017.  

- Las utilidades de Infi en el 2017 fueron de $2.025 millones (en contraste 

con la perdida reportada en el 2016 de -$30.350 millones) 
- Se colocaron $3.220 millones en créditos de tesorería a entidades del 

municipio. 
- Se vendieron Activos por $5.131 millones 

- Las empresas del holding de Infi le entregaron al Instituto por concepto de 

dividendos y regalías un total de $16.116 millones. 

- Se invirtieron un total de $9.698 millones en contribuciones al desarrollo y 

competitividad de la ciudad en 2017, como Yarumos Mágico, Feria de 

Manizales, Cumpleaños de Manizales, Macroproyecto San José, Aeropuerto 

del Café y Procuenca. 

 

● Nueva vía en le Baja Suiza agiliza el tránsito en el oriente de Manizales 
 
A partir del mes de octubre, el sector de la Baja Suiza en Manizales cuenta con otra 
vía para agilizar el tránsito en el oriente de la ciudad.   Se trata de un nuevo paso 
entre la Alta Suiza, detrás del Colegio de Cristo y Homecenter. 
  



 

 

La construcción de la vía hacía parte de las obligaciones que como contratista 
debía realizar la empresa T.M. S.A, desde el 17 de marzo de 2014, fecha en la cual 
se adjudicó el proceso mediante el que se enajenaba el lote 2 de la supermanzana 
6 del sector de la Baja Suiza. Toda la supervisión de la obra estuvo a cargo de Infi-
Manizales. 
 
 

● Con modificación de estatutos, Infi-Manizales busca nueva dinámica 
comercial. 

 
El Concejo de Manizales aprobó el proyecto de modificación de estatutos de Infi-
Manizales, el cual buscaba incluir dentro del portafolio de Servicios Financieros, 
como línea de negocios del Instituto, el préstamo por libranza a funcionarios de 
entidades adscritas al Municipio y el Factoring.  
 
*Libranzas para funcionarios de la Administración Municipal y sus Entidades 
Descentralizadas, vinculados en carrera administrativa, provisionalidad, 
trabajadores oficiales y libre nombramiento y remoción.  La población potencial a 
ser beneficiaria por este tipo de créditos es cercana a los 2.500 funcionarios. 
 
*Factoring a las entidades públicas del Municipio, a sus Entidades 
Descentralizadas y a sus contratistas y proveedores.   El Factoring facilitaría las 
relaciones comerciales entre Infi-Manizales, las empresas beneficiarias y sus 
proveedores, dotando de liquidez a las entidades que lo requieran, mejorando sus 
indicadores de recaudo de cartera, reduciendo los tiempos de cobro y gestión 
efectiva sobre cuentas por cobrar. 
 

 
● Socialización Plan Maestro de Movilidad de Manizales 

 
 
El Plan Maestro de Movilidad fue un estudio financiado por la Alcaldía de 
Manizales, Secretaría de Tránsito, Infi-Manizales, Findeter y la Agencia Francesa 
de Desarrollo, con la consultoría de Steer Davies Gleave, empresa experta en tema 
de movilidad a nivel mundial, estaba enfocado en conocer si Manizales necesitaba 
la implementación del Pico y Placa, en generar la Matriz Origen y Destino, entregar 
un instrumento clave como la pre factibilidad de Dos Líneas de Cable Aéreo y la 
integración del Plan de Movilidad con el Plan Maestro de Espacio Público.    De 



 

 

esta forma el estudio se hizo proyectando una visión al año 2032 y basados en 6 
pilares de trabajo: 
 
Pilar 1: Una Ciudad Conectada con la región y el país. 
Pilar 2: Una Movilidad saludable y sostenible. 
Pilar 3: Un Sistema de transporte público eficiente, accesible y asequible. 
Pilar 4: Un tránsito ordenado, fluido y seguro. 
Pilar 5: Un Sistema de movilidad articulado con el entorno natural y construido. 
Pilar 6: Una ciudad Moderna e inteligente. 
 
 

● Créditos otorgados por el Instituto 

Durante la vigencia 2018 el Instituto otorgó 4 créditos de tesorería diferentes 

entidades municipales, como Invama, Centro de Recepción de Menores y el 

Hospital General San Isidro por un valor total de $1.730.400.000 

 

● Estadio de Fútbol Aficionado Baja Suiza 

Infi-Manizales fue cofinanciador de esta gran obra de ciudad. Además de los $600 
millones aportados, el Instituto también realizó los levantamientos topográficos, el 
pre dimensionamiento del diseño arquitectónico, el Estudio de Títulos y las 
Asesorías para la Estructuración del Proyecto. El Estadio de Fútbol Aficionado de la 
Baja Suiza fue inaugurado el 12 de octubre del año 2018. 
 

● Cambio de cubierta en edificio de INFI-MANIZALES     

El 30 de mayo se adjudicó el cambio de cubierta para el edificio ubicado en la 
carrera 21 #29-29, donde actualmente funcionan el Concejo Municipal, la Dirección 
Territorial de Salud de Caldas y el Centro Integrado de Atención al Ciudadano 
CIAC Manizales, se realiza el cambio de cubierta y refuerzo de la estructura actual 
por otra más liviana, que garantice calidad y durabilidad.    

La cubierta de la edificación, contigua al Centro Comercial Parque Caldas, 
presentaba agrietamientos y fisuras que provocaban constantes filtraciones de 
agua en los pisos inferiores, debido en gran parte al desgaste natural producto de 



 

 

los 28 años que tiene la estructura desde su inauguración.  

Las obras tuvieron un costo de $239 millones. 

 

● Venta de un porcentaje de la Antigua Terminal de Transportes 

Infi-Manizales ha oficializado la venta del 53 % de la Edificio donde funcionó, desde 
el 25 de mayo de 1988 hasta el 30 de abril de 2009, la Terminal de Transportes de 
Manizales Milton Gaviria a la empresa People Contact S.A.S. 
 

● Porcentaje Vendido: 53% de la edificación 
● Área Vendida:  6.406 m2. 
● Valor Total:  $6.134 millones. 
● Tiempo Sin Uso:  10 años. 

 
 

● Certificación ISO 9001 – 2015 

 

Infi-Manizales logró la Certificación por parte del Icontec en el 2018.  El alcance de 

la certificación es para los servicios de Crédito, Cartera y Gerencia de Proyectos. 

 

 
EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE MANIZALES 
S.A.S. ERUM S.A.S. 

 
 

La Erum S.A.S tiene como Misión el desarrollo de proyectos integrales a través de 
la gestión institucional y articulación intersectorial, para trasformar nuestro territorio 
en beneficio de la comunidad.  
 
La parte misional de la Empresa está conformada por la Gestión Predial, la Gestión 
Social y Subgerencia de Proyectos.  

  
GESTIÓN PREDIAL 



 

 

 
Es la encargada de realizar las siguientes actividades: 
 

● Estudio de Títulos.  
● Individualización y saneamientos de predios  
● Negociación de Predios (Enajenación voluntaria o expropiación 

Administrativa) 
● Asesoría para la gestión de suelo ante el Concejo Municipal para el 

desarrollo inmobiliario y obras públicas. 
● Adquisición de predios públicos y privados.   
● Legalización de subsidios de vivienda 

 
Dando cumplimiento al decreto 533 de 2009 que pretende resarcir los gastos en los 
que incurre la comunidad que debe trasladarse en razón al Macroproyecto o a la 
ejecución de Obras Públicas, la gestión predial liquidó y pagó durante el año 2018 
la suma de $24.518.421 por compensaciones que buscan mantener las mismas 
condiciones de vida de las familias afectadas.  
 
 
 
PREDIOS ADQUIRIDOS 
 
Durante el año 2018 el área de Gestión Predial priorizó la compra de predios dando 
cumplimiento al Decreto 544 de 2017 del Ministerio de Vivienda donde se 
determinan las zonas de ejecución que son requeridas para la consolidación de la 
Zona Mixta y del sector de la Avanzada; en razón a esto, de los 75 procesos 
judiciales iniciados se dio terminación a 54 de ellos en las zonas mencionadas.  
 
La Gestión predial de la ERUM trabajó arduamente durante el primer semestre, en 
la generación de suelo en el sector la Avanzada correspondiente a las Unidades de 
Ejecución 2 y 3, logrando así, obtener la totalidad de los predios que las componen. 
De esta manera se procedió con la constitución del Reglamento de Propiedad 
Horizontal que permitió la legalización del subsidio de vivienda para 103 familias 
beneficiarias que ya cuentan con la Escritura que otorga la titularidad de las 
viviendas debidamente registrada. 
 
Dando cumplimiento al citado Decreto se terminó la compra de predios de la 
Avenida Marcelino Palacio; es así como se presentan tres Proyectos de Acuerdo al 
Concejo Municipal, los cuales fueron aprobados otorgando la facultad para la 



 

 

adquisición.  Esta gestión ha permitido desarrollos viales como el de la Glorieta de 
la Universidad Autónoma, la rehabilitación de la vía entre el sector el tierrero y 
Livonia, la futura ampliación en el sector de Sierra Morena y el Deprimido que 
conectará la Avenida Bernardo Arango con la Avenida Marcelino Palacio.  
 
 
De esta manera se logró la transferencia de 31 predios a los dos Patrimonios 
Autónomos que soportan el Macroproyecto y al Municipio de Manizales de los 
predios requeridos para vías y obras públicas durante el año 2018. 
 
 
PREDIOS EN GESTIÓN 
 
Dadas las prioridades trazadas por los Comités Fiduciarios que actúan con base en 
el Decreto 544 de 2017, en 2018 se adelantó la gestión sobre 235 inmuebles, que 
si bien , están  en su etapa final de transferencia, continúan a la fecha en cabeza 
de particulares; esto en razón a que  en años anteriores la figura que operaba para 
la adquisición predial era la expropiación judicial y actualmente es por vía 
administrativa lo que acelera la generación de suelo en el Macroproyecto y demás 
proyectos que desarrolle la ciudad.  
 
 
GESTIÓN SOCIAL 

 
Esta área se encarga de realizar las siguientes actividades: 
 

● Realizar intervención social comunitaria y acompañar a la Gestión Predial y 
a la Subgerencia Administrativa, promoviendo la participación ciudadana, la 
inclusión y protección social. 

● Acompañar el proceso de reasentamiento de las familias por medio del 
subsidio de vivienda.    

 
 
 
 

 
 

Objetivos específicos  Actividades 2018 



 

 

Realizar encuentros 
comunitarios  que 

promueven habilidades 
de liderazgo  en niños, 

jóvenes, madres y 
adultos  de la 

comunidad impactada  

 
Se realizaron encuentros participativos con los 
líderes de la comuna san José para motivar y 
sensibilizar los procesos desarrollados por la 
entidad. 
Se realizaron 18 actividades con  grupos 
poblacionales  con el fin de generar espacios para 
desarrollar habilidades y destrezas que contribuyan 
al mejoramiento de la calidad de vida de las familias 
de la comuna San José. 

Seguimiento y 
retroalimentación a los 

procedimientos del 
área  

Se realizó el debido seguimiento a los procesos  de 
Gestión Predial, Socio ambiental, Gestión Urbana 
Inmobiliaria y Gestión de Nuevos Proyectos, 
obteniendo como resultado informe de resultados. 

Visitas domiciliarias 
para la ejecución de 

proyectos  

Se realizaron 228 visitas domiciliarias para verificar 
intención y cumplimiento de requisitos para proceso 
de postulación y diligenciamiento de formularios. 
En cumplimiento del Marco Legal se realizaron 75 
visitas domiciliarias con el fin de obtener el censo 
poblacional susceptible de pago por 
Compensaciones. 
También se realizaron las debidas visitas técnicas 
que permitieron determinar afectación social.  

Informar y comunicar a 
la comunidad por 

medio de reuniones, 
asambleas y visitas 

familiares, respecto a 
los programas y 

proyectos  de la entidad 

Se realizó la Asambleas de Socialización de inicio 
de obra Unidad de Ejecución 3; al igual que de la 
Ampliación Av. Marcelino Palacio en el Sector de 
Sierra Morena. 
 
Respecto de la adquisición predial Sector Campo 
Hermoso se realizaron las socializaciones con los 
titulares de dominio y demás personas que debían 
trasladarse en razón a la obra pública.   



 

 

Encuentros 
interinstitucionales para 

la articulación y 
planeación de 

actividades dirigidas a 
la población objeto de 

intervención.  

Se realizaron múltiples encuentros con diversos 
Grupos Poblacionales; para esto se trabajó de 
manera articulada con el SENA para capacitar 
mujeres fortalecimiento personal y talleres de 
autocuidado.  
 
En coordinación con las Secretarias de Gobierno y 
Desarrollo Social se realizaron jornadas recreativas 
y manejo del tiempo libre dirigida a niños. 
 
En lo relacionado con los Adultos Mayores se 
realizó un Encuentro lúdicos con la participación de 
la Casa de la Cultura.  
 
Con el apoyo de EMAS, la Policía Nacional, La 
Personería Municipal, Secretaría de Desarrollo 
Social y de Medio Ambiente se logró atender frente 
a los ciudadanos el tema de seguridad, manejo 
ambiental y convivencia. En total se realizaron 40 
encuentros.} 
Las actividades descritas se realizaron durante 
cuarenta encuentros con la comunidad.  

 

SUBGERENCIA DE PROYECTOS 
 

La Subgerencia de Proyectos es el área encargada de formular, diseñar, coordinar 

y ejecutar los proyectos inmobiliarios y Urbanísticos, con el fin de atender las 

necesidades encontradas en la comuna San José y en la ciudad de Manizales, en 

cabeza de la Gerencia de la Entidad. 

 

UNIDADES DE EJECUCIÓN URBANÍSTICA 2, 3, 4 y 5 

ENTREGA APARTAMENTOS Unidad de Ejecución Urbanística No.  2 (UEU 2) 
 
En la UEU 2 se construyeron 108 apartamentos en 4 torres, los cuales cuentan con 

sus respectivos servicios públicos domiciliarios (acueducto y alcantarillado y 



 

 

energía eléctrica). Se modificaron las licencias de urbanización y construcción de la 

Unidad de Ejecución obteniendo así la aprobación de los Planos de Propiedad 

Horizontal.  De esta manera se procedió con el trámite de la expedición del 

certificado de ocupación.  

La modificación de las licencias urbanísticas permitió la entrega de los 
apartamentos a 103 familias adjudicadas de la Comuna San José.  
 
UNIDAD DE EJECUCIÓN 3 (UEU 3) 
 
El comité fiduciario autoriza el inicio de la invitación para contratar la terminación de 
la UEU 3, para la terminación de 212 apartamentos objeto de subsidio de vivienda 
familiar. 
 
En la UEU 3, se construyen 268 apartamentos en 11 torres, contrato de obra 

terminado de manera anticipada y unilateral el día 28 de febrero de 2017, debido al 

incumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones contractuales. 

Así mismo y a través de un proceso de invitación privada, adelantado igualmente 

por Fiduciaria La Previsora S.A. como vocera y administradora del Patrimonio 

Autónomo PA-PAVIP, adjudicado en comité fiduciario N° 55 del 25 de abril de 

2018, se selecciona a la empresa CONECTA INGENIERÍA S.A.S. como contratista 

de la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, contable y ambiental 

para la terminación de las obras de la UEU 3. Los trabajos llegaron a un avance de 

ejecución del 69,90%.  

UNIDAD DE EJECUCIÓN 4 y 5 (UEU 4 – UEU 5) 
 

En el mes de abril de 2018, la Fiduprevisora dio la terminación unilateral del 

contrato de obra ante el incumplimiento del contratista para desarrollar 88 

apartamentos en la Unidad 4 y 180 en la Unidad 5; en razón a esto se está 

trabajando en la solución jurídica que permita reiniciar la ejecución de esta 

importante obra.  

 



 

 

 

         
REDISEÑOS AVENIDA MARCELINO PALACIO 

 
Se rediseñó el trazado vial de la Avenida Marcelino Palacio, garantizando la 
adecuada conexión con la Avenida Bernardo Arango. 
    
 
CENTRO INTEGRADO DE SERVICIOS COMUNITARIOS - CISCO 
 
Este proyecto es ejecutado  por FONADE con una inversión de  3.000 millones de 

pesos y debido a que  es una obra que se desarrolla dentro del área de influencia 

del  Macroproyecto, la Erum realiza la articulación Inter institucional que facilita el 

desarrollo de procesos a nivel local   como aliados estratégicos responsables del 

desarrollo del macroproyecto; en este sentido la Empresa se ha encargado de 

realizar gestiones  de suma importancia ante las empresas de servicios públicos, 

comunidad, curadurías, logísticas y sociales.  

 
HOSPITAL PÚBLICO VETERINARIO 
 
En cumplimiento del objeto del Contrato interadministrativo número 1810310832 

suscrito entre el Municipio de Manizales y la Empresa de Renovación y Desarrollo 

Urbano de Manizales S.A.S.- ERUM S.A.S., la ERUM realiza los diseños para la 

Construcción del primer hospital público veterinario en el municipio de Manizales, lo 

que garantizará el servicio a las mascotas de familias manizaleñas.  

 

CABLE AÉREO 

 

● GESTIÓN OPERATIVA Y DE MANTENIMIENTO 

Durante la vigencia 2018 continúa y se consolida la transición de la utilización 

de tiquetes para el ingreso al sistema de transporte, a un nuevo sistema de 

recaudo con la utilización de Tarjetas Electrónicas, ofreciendo, tecnología, 



 

 

confiabilidad operativa y transparencia en el recaudo de los mismos. 

Desde el primero mayo de 2018, la utilización de la TARJETA ELECTRÓNICA, se 

hace realidad y se convierte en el único medio de ingreso al medio de transporte. 

INFIMANIZALES aportó el software de recaudo por valor de $406.000.000 

INFICALDAS aportó el hardware (Torniquetes) con un costo de $405.814.990 

Cable Aéreo Manizales: adecuación de la Red Lan por un valor de 

$150.000.000 

Inversión total de $961.814.990 del nuevo sistema de recaudo. 

● COMERCIALIZACIÓN DE TARJETAS ELECTRÓNICAS 

Se da inicio a un proceso comercial de venta de TARJETAS ELECTRÓNICAS, 

durante la vigencia 2018 se vendieron 10.200 tarjetas, por un valor de $28.560.000. 

● CONTRATO CON METRO CALI: La gestión de la gerencia hace posible 

que se continúe con el contrato de administración y operación del Mio Cable, 

por un valor de $12.174.309.806 (enero a diciembre de 2018) 
 
 

● HISTÓRICO MOVIMIENTO DE PASAJEROS: 
 

TOTAL, PASAJES OPERACIÓN AMBAS LINEAS 

  2018 2017 
% DE 
VARIACIÓN 

PROMEDIO 
DIA 2018 

PROMEDIO 
DIA 2017 

ENERO 371.177 386.505 -4% 11.973 12.468 

FEBRERO 233.229 204.816 14% 8.330 7.315 

MARZO 278.953 266.824 5% 8.998 8.607 

ABRIL 256.120 299.026 -14% 8.537 9.968 

MAYO 222.262 274.483 -19% 7.170 8.854 

JUNIO 217.788 285.118 -24% 7.260 9.504 

JULIO 266.221 245.443 8% 8.588 7.918 

AGOSTO 262.952 238.017 10% 8.482 7.678 

SEPTIEMBRE 253.607 255.581 -1% 8.454 8.519 

OCTUBRE 276.955 295.581 -6% 8.934 9.535 



 

 

NOVIEMBRE 219.588 253.868 -14% 7.320 8.462 

DICIEMBRE 291.380 353.381 -18% 9.399 11.399 

TOTAL, DE 
LA LINEA 

3.150.232 3.358.643 -6% 8.631 9.202 

 

 

 
 
 

● AVANCE Y RESULTADOS DEL PLAN DE MEJORAMIENTO CON LA 

REVISORÍA FISCAL 

A 31 de diciembre de 2018 el informe de seguimiento consolida las siguientes 

cifras: 

Vigencia 2016: 616 hallazgos. 

Ejecución del plan de mejoramiento consolidado en un 99.68%  

Vigencia 2017: 347 hallazgos. 

Ejecución del plan de mejoramiento consolidado en un 99.42 %  

Vigencia 2018: 394 hallazgos 



 

 

Ejecución del plan de mejoramiento consolidado en un 98.73 %. 

Consolidado total de ejecución de los planes de mejoramiento de las tres vigencias 

a diciembre 31 de 2018: 99.34% 

De otra parte, durante el segundo semestre de 2018, el Asesor de Planeación, con 

el propósito de optimizar la gestión administrativa de la Asociación, construyó los 

productos que se relacionan a continuación: 

1. Organigrama. 

2. Manual de funciones área administrativa 

3. Manual de funciones área de operaciones y mantenimiento 

4. Manual de procedimientos 

5. Procedimiento de almacén 

6. Manual de planeación estratégica 

7. Manual Estatutos de la actividad de auditoria interna 

8. Manual de control interno 

9. Manual formato evaluación de desempeño 

10. Mapa de riesgos ACAM 2019 

11. Plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2019  

12. Plan de acción institucional 2019 

13. Planes de acción 2019 

14. Política de administración de riesgos 2019 

15. Procedimiento política de pagos 

16. Procedimiento política de riesgos de corrupción 

17. Procedimiento política de riesgos de fraude 

18. Procedimiento peticiones quejas y reclamos 

19. Procedimiento tarjetas electrónicas 

20. Plan anual de adquisiciones 

21. Caracterización de procesos 

 

● ACTUALIZACIÓN Y AVANCE EN EL ÁREA DE ARCHIVO 

Mediante la adquisición de un software de Gestión Documental por valor de 

$20.000.000 se inicia la actualización y modernización del área de archivo, para 



 

 

preservar la memoria histórica de la Asociación y optimizar al máximo la ejecución 

de los procesos. 

● RECORTE Y REEMPALME DEL CABLE PORTANTE TRACTOR DE LA 

LÍNEA CÁMBULOS- VILLAMARÍA 

Recorte y re empalme del cable portante tractor de la línea Cámbulos-Villamaría 

por valor de $147.906.230 garantizando la seguridad, oportunidad y confiabilidad 

de los usuarios del sistema de transporte. 

 

● ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LA LÍNEA 3 TRAMO CÁMBULOS – 

UNIVERSIDADES por 903 millones 498 mil 575 pesos. 

 

● ASÍ CERRAMOS PRESUPUESTALMENTE 
 
INFORME DE GESTIÓN PRESUPUESTAL A DICIEMBRE 2018 

 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS 2018 

 

Ejecución de compromisos La ejecución presupuestal con corte a diciembre 31 
de 2018 ascendió a la suma de $20.798.216.952 logrando una ejecución del 93% 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEFINITIVA 

DATOS EXPRESADOS EN MILLONES DE PESOS 

 

 

PRESUPUESTO 
APROBADO 

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

EJECUCIÓN   
PRESUPUETAL 

20,695 22,346 20.798 

 

 

 

 



 

 

 

El presupuesto tanto de Ingresos como de gastos de la Asociación Cable Aéreo 

Manizales para la vigencia 2018 fue aprobado por M$20.694. La  Asociación logró 

nuevamente durante la vigencia 2018 continuar con el contrato de Administración, 

Operación y Mantenimiento del Sistema Mio Cable propiedad  de la empresa 

METROCALI S.A y por tal motivo se tuvo que realizar una adición Presupuestal con 

el objetivo de ejecutar este contrato, el valor de la adición es de M$1.651, después 

de la mencionada adición el presupuesto definitivo de la Asociación fue de 

M$22.345, es así como la ejecución Presupuestal de gastos con corte a Diciembre 

de la vigencia 2018 es de M$20.798.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

GOBIERNO  

DELITOS DE ALTO IMPACTO QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA 

 

DELITOS  2017 2018 DIF   % 

HOMICIDIOS  68 76 8 12% 

LESIONES 

PERSONALES  1.403 1.229 -174 

-12% 

HURTO A PERSONAS 1.739 1.681 -58 -3% 

HURTO A RESIDENCIA 465 406 -59 -13% 

HURTO A COMERCIO 486 390 -96 -20% 

 

 

ESTACIÓN DE POLICÍA SAN CAYETANO  

 

Entrega 8 de octubre, Estación de Policía Comuna Ciudadela del Norte inversión 

total de: $5.488.645.354 

 

Inversión de obra: $ 5.186.892.770 

Interventoría:        $ 301.752.584 

  

 



 

 

CAMARAS DE SEGURIDAD Y ALARMAS COMUNITARIAS 

CÁMARAS:  

• Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema del circuito Cerrado de 
Televisión Fase 1 y 2 inversión $150.000.000 

• Adquisición de 20 Cámaras de seguridad para la reposición por defectuosas 
de fase 1 y 2. inversión $91.500.000  

ALARMAS:  

De las 208 alarmas Comunitarias existentes todas se encuentran en operación. 

 

INVERSIONES POR FONDO DE SEGURIDAD 

 

BATALLÓN DE INFANTERÍA NO 22 BATALLA DE   AYACUCHO INVERSION 

$173.712.048 

 

● Mantenimiento y reparaciones locativas en las instalaciones sanitarias baños 
de alojamientos de soldados, recorrido de la cubierta, mantenimiento de 
canales, sustitución de tejas dañadas en el alojamiento de suboficiales, 
reparación de gradas cancha del infante y labores de pintura exterior e 
interior en la cafetería del infante.  

 

ADECUACIÓNES CENTRO DE TRASLADO POR PROTECCIÓN CTP 

INVERSIÓN $250.002.592 

 

● Instalación de unidades sanitarias a las celdas de las víctimas, bancas en 
concreto, conectividad total iluminación normal y de emergencia, tomas 
normales y regulados, ups, Rank, CCTV, detención de incendios y puntos de 
red de datos, video y telefonía, adecuación de oficinas policía nacional y 
demás entes del gobierno que allí laboran.  

 



 

 

 
 
LOTE DE TERRENO $ INVERSIÓN $100.000.000 

 

● Compra de lote de terreno localizado en el área rural del Municipio de 
Manizales vereda buena vista con el fin de ubicar los equipos de 
comunicación y una antena auto soportada para la instalación de equipos de 
radio difusión de la emisora institucional de la Policía Nacional.  

 

CAMBIA ARMAMENTO POR ALIMENTO  

 
ARMANENTO RECIBIDO 

ARMAS DE FUEGO  97 

GRANADAS 30 

MUNICIONES 
(CARTUCHOS)  

12.480 

 
RESULTADO 

 
2018 

CAMPAÑAS 
REALIZADAS 

4 

BONOS ENTREGRADOS 120 

VALOR INVERSIÓN   $50.000.000 

 

PROGRAMA PÉGATE AL PARCHE  

Inversión de $ 101.773.363  

 

ACTIVIDADES REALIZADAS No 

ACTIVIDADES RECREATIVAS  39 

TORNEOS DE FÚTBOL 44 



 

 

CICLO VÍAS 10 

TALLERES EN LA PREVENCIÓN DE 

SUSTANCIAS PSICOACTIVAS, RESOLUCIÓN 

DE CONFLICTOS Y DEL NO SUICIDIO 

11 

PLAN DESARME  16 

 

PROGRAMA CAMBIA TU MENTE… CONSTRUYE PAZ  

 

PREMIOS OTORGADOS AL PROYECTO 

 

1. Premio ONU al servicio público (unpsa) entregado por el secretario general 
de asuntos económicos y sociales de la ONU el 23 de junio de 2018 en 
marruecos.    

2. Premio interamericano a la innovación para la gestión pública efectiva de la 
OEA, en la categoría INNOVACION EN INCLUSION SOCIAL 

3. Aprobación del proyecto de acuerdo No 144 mediante el cual se reglamenta 
el Fondo Cuenta Municipal para el desarrollo del programa.   

 

SOFTWARE INSPECCIONES DE POLICÍA, CORREGIDURIAS, UNIDAD DE 

SEGURIDAD CIUDADANA Y COMISARÍAS DE FAMILIA. 

 

Obtuvo el premio Nacional de Alta Gerencia en la categoría Municipal el 11 de 

diciembre de 2018.   

 

CAPACITACIÓN EN ESTÉTICA INTEGRAL $35.952.000 

 



 

 

Se beneficiaron 107 mujeres, pertenecientes a población vulnerable, y reclusión de 

mujeres. 

 

CONVENIOS DE INTEGRACIÓN DE SERVICIOS SUSCRITOS CON EL INPEC 

 

• EMPSC MUJER - Dotación de internos $20.000.000  
• EPMSC HOMBRES Dotación de internos $55.000.000 

 

PROGRAMAS DE DERECHOS DE LA NIÑEZ  

 

PROGRAMA  INVERSION  

Operativo 0226 $111.736.752 

Operativo 0279 $109.560.064 

Medio social  $ 358.400.952 

Peores formas de trabajo infantil  $100.000.000 

Abuso sexual $56.885.333 

 

POLITICA PÚBLICA DE LIBERTAD RELIGIOSA  

 

• Abril 2018 Decreto 0219 de 2018 “Por el cual se adopta la Política Pública 
de Libertad Religiosa y de Cultos” 

• Formación a 800 docentes del municipio en el respeto a la Libertad Religiosa 
• Pacto ciudadano por la Libertad en respeto Religiosa en el municipio 
• Análisis de Lugares de Culto que requieren señalización vial 

 



 

 

CONSEJO MUNICIPAL DE PAZ 

 

El Consejo de Paz trabaja por la realización de pactos ciudadanos en escenarios 

de conflicto detectados en el municipio, se han realizado los siguientes pactos:  

 

● Pacto entre excombatientes, víctimas del conflicto armado y ciudadanos. 
Por una sociedad incluyente en el postconflicto. 

● Pacto entre docentes, estudiantes, secretaría de educación, secretaría de 
gobierno y ONG’S. Por un Manizales en contra de la trata de personas. 

 

● Pacto ciudadano entre secretaría de gobierno, secretaría de la mujer y 
equidad de género, policía metropolitana, fundación fe y alegría, gabinete 
juvenil, sociedad civil. Por la lucha y el respeto hacia la equidad de 
género en el municipio de Manizales. 

● Pacto ciudadano entre docentes, rectores, estudiantes, líderes religiosos, 
personería municipal, secretaría de gobierno. Por el respeto y 
reconocimiento de la pluralidad religiosa dentro de las aulas de clase. 

 

Formación en Postconflicto Paz y Derechos Humanos 

● Acuerdo de Paz y nuevos pactos en las ciudades” 
● “Que es la Convivencia” 
● “Qué Tal si nos reconciliamos” 
● Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud 
● Transparencia y Liderazgo en el Sector Público 

 

POBLACIÓN EXCOMBATIENTE  

 

• Actividades de formación en ciudadanía e integración a la vida civil en los 
siguientes temas:  

• Agricultura urbana 
• Vivienda sostenible Entre otras 



 

 

• Afiliación al Sistema de Salud 
• Valores éticos desde el Deporte  
• Normas de protección a la mujer 

 

TRATA DE PERSONAS 

 

● Conformación Comité Municipal para la lucha contra la trata de personas, 

mediante decreto 0660 del 14 de septiembre de 2017. Participación de 26 

instituciones.  

● Asistencia a víctimas sobrevivientes del delito de trata de personas 

oriundas del Municipio de Manizales.  

● Enlace directo desde la secretaria de gobierno para el acompañamiento 

psicosocial en la garantía de derechos. 

● Celebración del día mundial contra la trata de personas, intervención en 

espacio público-estrategia de prevención del delito. Comité departamental y 

Municipal.  

MONUMENTO A LA TOLERANCIA  

 

En convenio entre la Secretaría de Gobierno, la Universidad de Caldas y la Policía 

Metropolitana de Manizales estamos promoviendo un proyecto cultural y artístico 

alusivo a la paz, la convivencia y la tolerancia.  Este proyecto escultórico de arte 

público tiene como iniciativa generar un espacio lúdico de reconciliación, diálogo y 

respeto mediante diferentes procesos investigativos, educativos y de proyección 

artística cultural. Es un obelisco alegórico a la paz y que va a ser construido con las 

más de 550 mil armas blancas incautadas en los diferentes operativos realizados 

por la policía nacional y por la Secretaría de Gobierno a través del Plan Menores, y 

con el acompañamiento de la Policía Metropolitana de Manizales.  

 

Las armas blancas incautadas y recogidas en diferentes procesos, serán utilizadas 



 

 

para realizar arte, cultura y propender por escenarios de paz. 

 

Actualmente se encuentran terminando el proceso de descache de las armas.    

 

Para la realización de este proyecto se unieron empresas del sector privado como 

son: Fundación Luker, FENALCO, Aladino sala de juegos, insagrin, miembros de 

Zona F: Armetales, Construcaldas, Gresceramica, Pintugama y comercial caldas. 

Aportaron materias como pintura, limas, brochas etc. para la elaboración del 

obelisco.   

 

 

ATENCIÓN AYUDA HUMANITARIA INMEDIATA INVERSIÓN: $99.022.736    

 

PERSONAS ATENDIDAS POR AYUDA HUMANITARIA 

INMEDIATA 

FAMILIAS ATENDIDAS Y 

BENEFICIARIAS  101 

PERSONAS BENEFICIADAS  290 

● Atención psicosocial: 

ACTIVIDAD ATENCIONES 

ACOMPAÑAMIENTO 

PSICOLOGICO 
43 



 

 

ORIENTACIÓN 

PSICOSOCIAL 
84 

INTERVENCIÓN EN CRISIS 16 

REMISIONES 9 

TOTAL 152 

● Atención Oferta Institucional por parte de todas entidades que hacen parte del 
SNARAV “Sistema Nacional De Atención y Reparación a Victimas” (Activación 
Rutas de Atención,) 

Atenciones y orientación 1.131 en el Año 2018 

 

Gracias a las gestiones de la Secretaria de Gobierno, se cuanta con un centro de 

atención a victimas del conflicto armado donde funciona la unidad para las victimas 

la cual en el año 2018 realizo 28.259 orientaciones a victimas.  

 

CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN VÍCTIMA  

 

CICLO VITAL 

  HOMBRES MUJERES 

Entre 0 y 5 años 266 268 

Entre 6 y 11 

años 357 357 

Entre 12 y 17 

años 441 464 



 

 

Entre 18 y 28 

años 731 806 

Entre 29 y 60 

años 1116 1587 

Entre 61 y 100 

años 305 248 

 

 

TOTAL 

ENCUESTADOS 

HOGARES 1900 

PERSONAS 7082 

 

 

REPARACIÓN INTEGRAL A CIUDADANO HABITANTE DE CALLE 

INVERSIÓN: $216.951.974 

Se encarga de la atención psicosocial de los ciudadanos habitantes de calle, para 

la restitución oportuna de sus derechos, la reducción del daño y mitigación del 

consumo de sustancias psicoactivas.  

 

OPERATIVOS CIUDADANO 

HABITANTE  DE CALLE 

CANTIDAD 

OPERATIVOS NOCTURNOS 220 

OPERATIVOS DIURNOS 572 



 

 

OPERATIVOS EN LADERAS 46 

 

POLÍTICA PÚBLICA HABITANTE DE CALLE  

 

En el momento en la formulación de la Política Pública de Ciudadanos Habitantes 

de Calle del municipio de Manizales nos encontramos en avances puntuales en 

relación a la formulación del censo con el DANE según lo regula la ley 1641 de 

2013.  

 

En otro frente de trabajo en el que se están realizando procesos importantes para 

la realización de la Política Pública Del Ciudadano Habitante De Calle Del 

Municipio De Manizales es el de MOVILIDAD SOCIAL.  

 

 

APOYO A PROCESOS ELECTORALES REGISTRADURÍA INVERSIÓN $ 

23.000.000 

 

• Se brindó apoyo a los diferentes procesos, en cuanto a transporte, 
alimentación, alquiler de sillas y mesas y elementos de papelería.  

 

 

FERIA DE MANIZALES  

 

ACTIVIDADES 2018 



 

 

ALIMENTACIÓN  $350.000.000 

TRANSPORTE $400.000.000 

ALOJAMIENTO $60.000.000 

INSUMOS 

VETERINARIOS 

$21.000.000 

TOTAL $831.000.000 

 

CONTROL URBANO - Decreto 1203 de 2017 

 

ARTICULO 2.2.6.1.4.11 Competencia del control urbano. Corresponde a los 

alcaldes municipales o distritales por conducto de los inspectores de policía rurales, 

urbanos y corregidores, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1801 de 

2016(Código de Policía) o la norma que la modifique, adicione o sustituya, ejercer 

la vigilancia y control durante la ejecución de las obras, con el fin de aplicar las 

medidas correctivas para asegurar el cumplimiento de las licencias urbanísticas y 

de las normas contenidas en el Plan de Ordenamiento Territorial, sin perjuicio de 

las facultades atribuidas a los funcionarios del Ministerio Público y de las veedurías 

en defensa tanto del orden jurídico, del ambiente y del patrimonio y espacios 

públicos, como de los intereses colectivos y de la sociedad en general.  

 

PLANEACIÓN 

PROCESO REVISIÓN POT DE 2018 

● Reconocimiento de Escaleras en Zonas Verdes y/o Antejardines. 
● Procedimiento para Estudios Detallados de las Áreas de Amenaza y/o 

Riesgo. 
● Construcción y/o actualización de Batería de Indicadores del Expediente 

Municipal. 
● Fondo de Compensación de la Estructura Ecológica de Soporte, y Carga 



 

 

Urbanística de Espacio Público. 
● Uso y Aprovechamiento Económico del Espacio Público. 
● Planificación del Concurso de Méritos. Plusvalía. 
● Fondo de Compensación y Financiación de Parqueaderos en el municipio de 

Manizales. 
● Apoyo en la formulación del Plan Maestro de Movilidad. 

 

SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO INNOVADOR Y ACCESIBLE A 

LOS CIUDADANOS 

Actualización de cartografía temática en función de la norma. Resoluciones 

66  

SERVICIOS DE CONSULTA: 

PORTAL GEOGRÁFICO - SIG 

PUBLICACIÓN DATOS ABIERTOS:  Consultas Urbana y Rural 74173 Visitas 

TOTAL, CONSULTAS CARTOGRAFICAS WEB Y VPN 29712 visitas 
 

             

 

 

 



 

 

NOMENCLATURA 1627 solicitudes 
 
USOS DE SUELO 3029 solicitudes 
 
ESTRATIFICACIÓN 1025 solicitudes 
 
SISBEN 6462 solicitudes 
 
Fortalecimiento Institucional Cooperación Internacional Valor $307.800.000 
7 Profesionales apoyados para el país de China.  
 

HACIENDA 

 

En el periodo 2018 la ejecución de ingresos alcanzó 98.88% del aforo, con recaudo 

de $548.524 Millones de pesos, donde los ingresos corrientes fueron $334.250 

Millones, los ingresos de capital $129.354 Millones y los recursos del fondo local de 

salud alcanzaron los $84.920 Millones. 

 

En materia de cumplimiento de Ley 617 de 2000, la administración avanza en el 

sendero de racionalización del gasto público y mantiene una relación gastos de 

funcionamiento sobre ingresos corrientes del 36% con 29 puntos porcentuales por 

debajo del límite establecido para un municipio de primera categoría. 

 

El endeudamiento público es de $81 Mil Millones de pesos, garantizando solvencia, 

superávit primario y sostenibilidad financiera del periodo de gobierno y las futuras 

administraciones.  

 

Se disminuyó la tasa del crédito de Banco de Colombia del DTF + 3,3% a DTF + 

2,5% 



 

 

 

En materia de inversión, la ejecución acumulativa del periodo de gobierno al cierre 

del año 2018 alcanza los $1,088 Billones, 74% de cumplimiento de la meta trazada 

para el cuatrienio, por valor de $1,471 billones de pesos. 

Se disminuyó la deuda con Colpensiones de $ 18.000 a   $2.560 millones y se 

gestionó el desahorro de FONPET los siguientes recursos: $2.500 millones para 

cuotas partes, $2.000 millones para bonos pensionales y $3.631 millones para 

inversión. 

 

A partir del 09 de abril de 2018 se inicia el proceso de Implementación de las 

NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA – 

NICSP y producto de su implementación se determinó a 31 de diciembre perdida 

contable cercana a los 21 Millones producto de los ajustes aplicados en materia de 

deterioro de cartera y depreciación de activos. 

 

En igual forma con las NICSP se afectó el Patrimonio producto del registro del 

cálculo actuarial de pensiones en cuantía de -$472 mil millones de pesos.  Valor 

sopesado con el registro de activos en los componentes de vías urbanas y vías 

rurales. 

 
El 2 de marzo de 2018 se habilitó el botón de pagos PSE para la gestión del pago 

del impuesto predial urbano con el objetivo de brindar una alternativa más a los 

contribuyentes para realizar los pagos del impuesto en línea.  A la fecha se han 

recibido 1856 pagos por un valor de $2.825.759.171,00 

 

Se consolidaron mejores tasas de interés competitivas en relación a la DTF, 

aplicadas en las cuentas de libre destinación del Municipio de 

Manizales, permitiendo un incremento del 26,07% para la vigencia 2018 con 



 

 

recaudo acumulado de 2.163 Millones. 

 

El 2 de marzo de 2018 se habilitó el botón de pagos PSE para la gestión del pago 

del impuesto predial urbano con el objetivo de brindar una alternativa más a los 

contribuyentes para realizar los pagos del impuesto en línea.  A la fecha se han 

recibido 2654 pagos por un valor de $2.935.675.949,00. 

 

 

En 2018 se giraron 7.528 órdenes de pago por valor de $458.486 Millones, siendo 

uno de los grandes dinamizadores de la economía local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

OBRAS PÚBLICAS 

 

Unidad de obras de estabilidad: 

Construcción de Obras de Mitigación del Riesgo en: 

1. San Luis - Ruta 30:   

Construcción de estructura de retención de empalizadas, zona de transición 
hidráulica, diques de consolidación y tratamiento con Bio ingeniería y manejo 
de aguas de la cuenca de San Luis. 

Inversión: $ 3.167.960.427 
 

2. Vereda Buenavista – Cerro de Oro (La Alegría) 

Construcción de dos líneas de pantallas con anclajes activos, conformación de 
taludes, estructuras de manejo de aguas superficiales y sub superficiales. 

Inversión: $ 1.846.600.897 
 

3. El Aguacate  

Construcción de pantallas con anclajes pasivos, pantallas con anclajes activos, 
muro en tierra armada y manejo de aguas en sitios críticos del Aguacate. 

Inversión: $ 1.677.557.505 
 

4. Vereda Tejares y Barrio Laureles  

Tejares: Construcción de muro de contención para la protección de la banca de la 
vía.  

Laureles: Construcción de pantalla con anclajes pasivos, terraceo y obras de 
manejo de aguas. 

Inversión: $ 241.160.748 
 

5. Fátima – Kenedy:  

Construcción de pantallas de concreto reforzado con anclajes pasivos y obras de 
manejo de aguas  

Inversión: $ 500.000.000  
 
 
 
 
 



 

 

Convenios interinstitucionales  

 

1. Aducción de Río Blanco (Convenio Aguas de Manizales)    

Construcción de muros, caissons y obras de estabilidad de protección para la 
aducción de Rio Blanco.  

Inversión: $ 1.559.490.489 
 

2. Cerro Sancancio - Aranjuez (Convenio Corpocaldas)  

Construcción de pantallas con anclajes activos, obras de manejo de aguas, 
movimientos de tierra, líneas de alcantarillado, instalación de mallas de alta 
resistencia.  

Corpocaldas: $6.352.370.431 
Secretaría de Obras Públicas: $3.359.995.562 
Inversión total: $9.712.365.993 
 

Unidad de Vivienda 

Se hicieron 11 mejoramientos urbanos y 54 mejoramientos rurales en los 

corregimientos Colombia, la Cristalina, el Remanso, Agroturístico, Panorama y 

Manantial. Mejoramientos de viviendo prosperidad social con el acompañamiento 

de la Unidad de Vivienda se realizaron 20 mejoramientos urbanos, 8 rurales y 3 

hogares del ICBF, para una total de   

 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL UNIDAD DE VIVIENDA 2018 

11   Urbanos 135.000.000  

$817.000.000 54   Rurales  658.000.000 

2 Subsidios de vivienda usada  24.000.000 

 

CONVOCATORIA 31 MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA 

20 Urbanos 8 Rurales 3 Hogares ICBF 

 



 

 

 

Inversión de institucional y comunitarios:  

 

ACCIÓN  

 

INVERSIÓN  

Partidas Globales 2018. Construcción de 117 ML de placas 

huellas en ocho (8) veredas (La Pava, La Palma, Cuchilla de los 

Santa, El Rodeo, Espartillal, Bajo Corinto, Buenavista y Piedra 

Azul). Construcción de 260 ML de cunetas en  tres (3) veredas 

(Guineo, Buena Vista y las Palomas),  70 ML de construcción de 

andenes y 85 ML de instalación de barandas en el Arenillo y en 

Villa Pilar, adecuaciones y mantenimiento en  el CIC del KM 41, 

sede comunal Mina Rica y Gimnasio San José. 

 

 

 

 

 

$275.970.751 

Obras de mantenimiento y adecuación de la planta física del 

batallón de Infantería N° 22 “Batallón Ayacucho”. 

 

$173.712.078 

Mantenimiento Sedes comunales Chachafruto y Villa Luz $28.616.219 

Mantenimiento la planta física de los CISCOS  El Carmen, San 

José, El Nevado, La Enea, Bosques del Norte, Malhabar y Cedeco 

Barrio Galán. 

 

$138.990.688 



 

 

Mantenimiento sedes Institucionales:  

-Adecuación sala de lactancia de la administración municipal.  

-Obras de mantenimiento en el jardín infantil nocturno La Pelusa.  

-Obras de intervención y adecuación de las plantas físicas de las 

estaciones de bomberos del municipio de Manizales.  

-Obras de mantenimiento de la planta física de la secretaría de 

tránsito del municipio de Manizales.  

-Obras de mantenimiento de la Planta física de la Sede 

Institucional Horizontes “Sede La Linda”  

 

 

 

 

 

 

 

 

$256.260.380 

Alumbrado navideño 2018 

MUNICIPIO: $300.000.000;   

INVAMA: $400.000.000  

CHEC: $400.000.000 

 

 

 

$1.100.000.000. 

 

 

  

Inversión de vías urbanas  

 

1. Puente de la Autónoma     

Obra     $ 3.713.788.376 
Interventoría   $ 479.340.692 

Total:    $ 4.193129.068 
 

2. Vía Liborio – Livonia  

(Convenio con la Gobernación de Caldas)  
Obra:     $3.691.098.584 

Interventoría:   $397.244.703 



 

 

Total:     $4.088.343.287 

 

   

3. Bulevar cable – Batallón 

(Convenio Aguas de Manizales r Invama)   
Aguas De Manizales:  $466.019.816 
Invama:    $276.601.898 
Obras Públicas:   $2.000.000.000 
Total:     $2.742.621.714 
 
 

4. Vías, andenes y espacio público   

Total:  $4.939.013.589 

 

Inversión de vías rurales:  

 

Mantenimiento y mejoramiento de vías rurales: 

1. Mantenimiento de vías rurales en convenio con el Comité Departamental de 
Cafeteros:  

Inversión: $ 2.227.971.489 
 

2. Mejoramiento de la malla vial rural del Municipio de Manizales en convenio 
Comité de Cafeteros:     

Inversión: $ 460.125.000 
 

3. Mejoramiento de la malla vial rural: Contrato de obra pública: Construcción de 
placa huellas, cintas y cunetas en concreto en las veredas Alto del Guamo, 
bajo corinto, El Aventino y La Chinca, La Marula y la Palma, zona rural del 
municipio de Manizales.  

Inversión: $ 235.037.967 
 

Ornato: 

1. Mantenimiento de parques, fuentes y ornato (convenio Visión Norte): 
Inversión: $ 1.255.755.269 

2. Diseño, elaboración e instalación de aves emblemáticas:  
Inversión: $133.156.700 



 

 

 
Contratos de obra Pública –mejoramiento de espacio público 

1. Remodelación Parque de Cristo rey de la ciudad de Manizales 
Inversión: $ 500.267.196 
 

2. Adecuación bóveda monumento a los colonizadores del municipio de 
Manizales, fase II. 

 Inversión: $146.096.347 
 

3. Remodelación de la Media Torta de Chipre 
Inversión: $38.486.500 
 

Inversión de Infraestructura educativa   

 

Durante el segundo periodo del año 2018 se intervinieron 52 planteles educativos 

en Manizales, con un total de 22.516 estudiantes beneficiados con obra civil. Los 

alcances de los proyectos incluyeron:  

Adecuación de baños, reconstrucción de canchas sintéticas, reparaciones de 

cubierta incluyendo canales y bajantes, construcción de nuevas instalaciones 

escolares en Alto Bonito y Villahermosa, cambio de ventanería, reparación de 

cielorrasos, adecuación de restaurantes, cocinas y comedores escolares, 

reposiciones de pisos, pintura interior y exterior, reconstrucción de talleres y 

laboratorios, construcción de obras de accesibilidad, incluyendo ascensores. 

 

Inversión Urbana:  $ 16.903.348.415 

Inversión Rural:    $4.236.006.180 

TOTAL, INVERSIÓN:  $21.139.354.595 

 

 

 

 

 



 

 

TRÁNSITO 

PROYECTOS TRANSPORTE PÚBLICO Y SEMAFORIZACIÓN – 2018 

1. Entrega y difusión del Plan Maestro de Movilidad. 

2. Convenio INTERADMINISTRATIVO ENTRE LA FINANCIERA DE 

DESARROLLO TERRITORIAL S.A. – FINDETER Y EL MUNICIPIO DE 

MANIZALES para “Elaborar la estructuración técnica, legal, financiera y 

social del Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasajeros (SETP) 

para el Municipio de Manizales”, por $2.395.091.489. Aportes del 

MUNICIPIO por $150.000.000 con recursos propios y FINDETER por 

$2.245.091.489 con cargo a los recursos provenientes del Memorando de 

Entendimiento suscrito entre FINDETER y la Embajada Británica en 

Colombia. 

3. Desarrollo del Mantenimiento preventivo y correctivo de semáforos (99,01% 

del sistema semafórico en funcionamiento en diciembre-2018, sobre el 

96% que era la meta). 

4. Unificación de sentido vial de Milán. 

5. Desarrollo del Plan operativo apertura Mall plaza. 

6. 4 nuevas intersecciones semaforizadas, la meta eran 2 y 20 semáforos 

peatonales modernizados sobre la meta que eran 10. 

7. Inicio proyecto eco logístico con la organización ICLEI para el mejoramiento 

de las condiciones ambientales y disminución de emisiones producidas por 

el trasporte público. 

8. Desarrollo del proyecto BIOS de transporte público con recursos obtenidos 

por 1000 MILLONES DE PESOS que busca instalar sensores de control en 

todo el parque automotor del transporte público colectivo de la ciudad y 

desarrollar el software para su control y manejo. 

9.  Desarrollo de proyecto de paraderos para concesión. 

10. IMPLEMENTACIÓN DE PICO Y PLACA TEMPORAL. 

11. Verificación de los taxímetros utilizados para el cobro por la prestación del 

servicio de transporte individual de pasajeros, de acuerdo a la resolución 

096 de 2018. La certificación se realizó por medio de Sticker numerados y 

debidamente marcados. Se revisaron en total 2235 vehículos, vinculados a 

7 diferentes empresas de la ciudad. 

PROYECTO FORMACIÓN CIUDADANA BAJO LA PERSPECTIVA DEL 



 

 

TRÁNSITO 

BUS AULA INTERACTIVO: Visitando empresas, colegios, universidades, puestos 

de control, pedagógicos, presencia en barrios de la ciudad. Se logró sensibilizar a 

más de 16.000 actores viales. 

PARQUE DIDÁCTICO DE TRÁNSITO: Visitas de jardines, escuelas y colegios de 

la ciudad, además visitantes de diferentes partes de la ciudad los fines de semana. 

Se tuvo la visita de alrededor de 19 mil actores viales. 

Proyecto Servicio Social TODOS SOMOS ACTORES VIALES, CUIDÉMONOS: 

180 jóvenes de diferentes instituciones públicas y privadas de la ciudad, del área 

urbana y rural con los que diariamente se realizaron tomas pedagógicas en sitios 

de alta afluencia de actores viales. Más de 50 mil actores viales permeados con el 

mensaje de Seguridad y prevención Vial. 

Un plan de medios de difusión de normas de tránsito ejecutado. 83% de comunas 

y corregimientos con campañas de formación ciudadana bajo la perspectiva 

del tránsito, la meta era el 72%. 3 campañas para el fomento de la 

participación social y formación ciudadana bajo la perspectiva del tránsito 

realizadas, la meta eran 2. 

182 sedes de Instituciones Educativas visitadas con el proyecto Seguridad 

Vial, de 180 que era la meta. 28 Charlas presenciales o en auditorio (Seguridad y 

Prevención Vial, normas de tránsito, manejo defensivo). Dotación del Parque 

Didáctico con bicicletas, triciclos y elementos para mejorar su funcionamiento. 

Proyecto de Investigación con la Universidad de Caldas y Universidad Nacional 

para reducir accidentalidad con peatones por $ 40.000.000. Visitas a 7 centros día. 

PROYECTO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL EN EL MUNICIPIO DE 

MANIZALES - 2018 

2.161 Metros cuadrados demarcados, 7.041 Metros lineales demarcados, 687 

señales verticales instaladas, 15 Reductores de velocidad construidos 

CONTROL Y REGULACIÓN DEL TRÁNSITO Y EL TRANSPORTE EN EL 



 

 

MUNICIPIO DE MANIZALES - 2018 

Vinculación en planta temporal de 34 nuevos Agentes de Tránsito. Convenio con la 

Policía Nacional para el apoyo con 40 Policías de Tránsito. 

 

 

Comparendos Inmovilizacione
s 

35.721 7.340 

 

PLANES ESTRATÉGICOS DE SEGURIDAD VIAL – PESV 

 

Dando cumplimiento a los requerimientos ordenados por la ley 1503 de 2011 y el 

decreto 2851 de 2013, fueron radicados en la Secretaría de Tránsito y Transporte 

de Manizales más de 180 PESV de diferentes empresas de la ciudad, tanto del 

sector público como privado. Se ha dado la calificación de estos planes y se han 

realizado las visitas de verificación de cumplimiento. Las empresas han contado 

con capacitaciones y apoyo Técnico en asesorías del PESV por parte de la 

Secretaría de Tránsito y Transporte. 

 

INSTITUTO DE VALORIZACIÓN DE MANIZALES  

 

El INVAMA durante el año 2018, continuó ejecutando actividades que apuntan a los 

programas determinados en el plan de desarrollo 2016-2019 Manizales Más 

Oportunidades, enfocados dentro de la dimensión Físico-Espacial y que apuntan a 

dos ejes estratégicos como lo son “INFRAESTRUCTURA VIAL, TRÁNSITO Y 

TRANSPORTE, SEGURO, EFECTIVO Y SOSTENIBLE, y “SERVICIOS 

PÚBLICOS PARA LAS COMUNIDADES Y LA PRODUCTIVIDAD”. 



 

 

VALORIZACIÓN: 

1. Intercambiador vial de la Carola Fase I: A la fecha se tiene construido el 

deprimido, el puente sobre la quebrada olivares, ampliación de la vía carrera 

10 E, rampa 1 acceso a la glorieta, rampa 2 salida de la glorieta culminación 

glorieta y se está trabajando en las barandas y rampa 3 de la glorieta. 

Porcentaje de ejecución 95%. ($30.000’000.000) 

 

2. Intercambiador vial de la Carola Fase II: En diciembre de 2018 se inició la 

construcción de la II fase del intercambiador vial de la Carola que consta de 

la construcción de 3 puentes. ($15.180’000.000) 

 
3. Diseños en Pre factibilidad vía La Francia - Alcázares - Santa Sofía:  Se 

realizaron los diseños en fase 1 para la vía la Francia - Alcázares - Santa 

Sofía con una solución de factibilidad vial en el sector del parque del agua 

hacia la Francia y en el sector del hospital Santa Sofía. ($158´865.000) 

 
4. Diseños Definitivos segunda calzada SENA: Se tienen los diseños finales 

en fase 3 del proyecto pavimentación segunda calzada del SENA. 

($68’802.000) 

 
5. Diseños Definitivos segunda calzada avenida Silvio Villegas: Se tienen 

los diseños finales en fase 3 del proyecto pavimentación segunda calzada 

avenida Silvio Villegas. ($30’938.000) 

 
6. Diseños Definitivos pavimentación vía vereda Arenillo: Se tienen los 

diseños finales en fase 3 del proyecto pavimentación vía vereda el Arenillo. 

($64’136.000) 

 
 
ALUMBRADO PÚBLICO: 

1. Se Modernizaron en tecnología Led las canchas de La Auxiliar y baja suiza 

cada una con 45 proyectores de 400 vatios. ($420´000.000). 

 
2. Se han intervenido con una mejor iluminación los parques de Faenón, la 

Francia, Parque Caldas, Antonio Nariño, Ernesto Gutiérrez y todas las 



 

 

fuentes de la ciudad. ($287’000.000). 

 
3. Se mejoró la iluminación de la avenida Marcelino Palacios en el sector 

instituto Manizales el tierrero con 43 nuevos puntos de luz y se mejoró la 

iluminación de la avenida vía al guamo con 15 nuevos puntos de luz. 

(174’000.000) 

 
4. Se han impactado alrededor de 30 centros poblados entre los más 

importantes están: Guacas, Bajo Berlín, El Rosario, Java, Morro Caliente, 

Morro Gordo, La trinidad, La china, Incora, Hoyo frio, El 41, Farallones, el 

chuzo, Minitas, la cabaña Con una instalación de 147 nuevos puntos de luz. 

($103’000.000). 

 
5. Se ha realizado satisfactoriamente el alumbrado navideño en el año 2018 

($400’000.000). 

 
6. En octubre de 2018 se dio inicio al recaudo del impuesto de alumbrado 

público con la CHEC, lo que significa un beneficio económico importante 

para el INVAMA, proyectado en $1.450’000.000 mensuales. 

 

TERMINAL DE TRANSPORTES 
 

Teniendo en cuenta que la Misión y la Visión de la Terminal de Transportes de 

Manizales S.A., se enfoca hacía el buen servicio y seguridad de nuestros usuarios; 

la entidad ha venido estructurando e implementando acciones de mejora para 

ofrecer a turistas, usuarios, residentes y funcionarios servicios con calidad 

procurando una excelente imagen de la entidad así: 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA:  

La Terminal de Transporte, cuenta con 128 locales comerciales, de los cuales se 

encuentran en arriendo 119 equivalente a un 94%. 

INFRAESTRUCTURA:  
 

- Se llevó a cabo el estudio y diseño para la continuación de la construcción 



 

 

de la pérgola en la entrada principal de la Terminal de Transportes, para ser 
ejecutado en el año 2019. Proyecto que tiene un costo aproximado de 110 
millones de pesos.  

 
- Se realizó la obra de   adecuación e instalación de la II etapa de la luminaria 

para la Terminal, por valor de 433 millones de pesos.  
 

- Se implementó zona WIFI en todas instalaciones del Terminal de Transporte 
de Manizales. las cuales son: zona de taquillas, sala de espera, mall de 
comidas, corredor 1 y corredor 2.  

 
MOVIMIENTO OPERATIVO DE VEHÍCULOS Y PASAJEROS:  
 
El comportamiento operativo en el año 2018 de ingreso de vehículos fue de 
258.436 con un crecimiento del 1.6% referente al año inmediatamente anterior y 
2.725.876 pasajeros con un crecimiento del 5.4%. 
 
El comportamiento operativo en torno al despacho de la Terminal de Transportes 
de Manizales S.A, respecto a vehículos fue de 299.454 con una disminución del 
1.8% en relación al año 2017 y de pasajeros fue de 3.089.893, con un incremento 
del 2.9% en relación con el año 2017.   
 
La modalidad más utilizada fue el microbús con el 46.8 % seguida de camioneta 
con 25.1 %, buseta 15 %, bus 7.2% y taxi 5.3 %. 
  
El comportamiento operativo del despacho del transporte Mixto fue de 81.051 
vehículos y 639.371 pasajeros, la modalidad con mayor participación fue el 
campero 93% seguido de la chiva con el 5.2% y camioneta con el 1.6 %. 
 
CAPACITACIONES Y CAMPAÑAS VIALES: Para el año 2018 se realizaron 16 

actividades entre campañas y capacitaciones de seguridad vial dirigida a todos los 

grupos de interés de la Terminal de Transportes Cámbulos y transporte Mixto, 

generando una cultura de responsabilidad con temas de sensibilización y 

conocimiento normativo 

SUPERVISIONES:  

En el año 2018 se realizaron 153 supervisiones a los agentes de tránsito, revisando 

el cumplimiento de cada una de sus actividades y procedimientos con vehículos y 



 

 

conductores. 

OPERATIVOS INTERNOS: 

En el año 2018 se realizaron 118 operativos al interior de la Terminal de 

Transportes de Manizales S.A, revisando de manera exhaustiva con lista de 

chequeo el estado tecno mecánico del parque automotor de las empresas 

transportadoras con un total de 941 vehículos valorados por los agentes de tránsito 

de la Terminal, donde se hicieron las recomendaciones técnicas de prevención vial, 

generando una cultura socialmente responsable con los grupos de interés 

 

OPERATIVOS EXTERNOS:  

En el año 2018 se realizaron 27 operativos relámpagos la mayoría nocturnos en los 

sectores de los puestos periféricos como: Malteria, Alto Bonito, Antonio Nariño, San 

Isidro, San Peregrino y sector de la cárcel, controlando que las empresas 

transportadoras cumplan con la normatividad y manual operativo de la Terminal de 

Transportes de Manizales S.A 

ACCIÓN SOCIAL:  

Durante la vigencia 2018, se despacharon 556 personas en estado de 

vulnerabilidad así: venezolanos, desplazados, personas salidas de las clínicas y 

centros de reclusión entre otros, por valor de $12.190.700. 

 

INFORME PRESUPUESTAL VIGENCIA 2018: 

INGRESOS:                  $6.263.593.626 

TASA DE USO:                                $3.300.278.150 

ARRENDAMIENTOS Y ALQUILER DE LOCALES       $2.511.858.013 

COMPARENDOS, ALCOHOLIMETRIA,    $104.666.939 

RECURSOS DE CAPITAL:     $ 332.522.692 



 

 

OTROS INGRESOS:      $14.267,832 

 

EGRESOS:         $5.915.908.695 

GASTOS (Funcionamiento y operacionales): $4.160.625.053 

INVERSIÓN:              $   371.863.326 

SERVICIO A LA DEUDA           $1.383.420.316 

 

DEUDA A 31 DE DICIEMBRE DE 2018. $4.961.966.580 

INFIMANIZALES:  $ 2.489.657.443 

INFICALDAS:        $2.472.309.137 

 
 

DEUDA CANCELADA DURANTE 2018 

ABONO A CAPITAL                                          $ 909.494.331 

INFICALDAS:                $548.058.963 

INFIMANIZALES:          $361.435.368 

INTERESES                       $ 473.925.988 

TOTAL, ABONOS AÑO 2018:                     $1.383.420.316. 

 

EXCEDENTE PRESUPUESTAL:           $347.684.931 
 

 

 

 


