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1. Avance Plan de Desarrollo Manizales + Grande 
2020-2023 – Metas de Producto 

Metas de producto 
Periodo de enero a diciembre de 2022 

 

Con un 91% de cumplimiento de las metas propuestas y una ejecución del 

91% de los recursos presupuestados, cerró el Plan de Desarrollo Municipal en 

la vigencia 2022; esto representa un 72% del cumplimiento total del Plan de 

Desarrollo de Manizales para todo el cuatrienio. Durante este tiempo cada 

una de las secretarías han tenido avances, la mayoría de ellas por encima 

del 70%. 
 

 

 

 

 

 

Avances por líneas estratégicas:  
 

Son 5 las líneas estratégicas del Plan de Desarrollo de Manizales que se ha 

planteado la actual Administración, las cuales están vinculadas con los ODS 

(Objetivos de Desarrollo Sostenible) de tal manera que todas las acciones 

allí establecidas conversen entre sí y se conviertan en la base para enfrentar 

las diferentes problemáticas de la ciudad.  

 

Ciudad del desarrollo humano con equidad:  

Los esfuerzos de la Administración Municipal en esta línea, se concentran en 

las problemáticas relacionadas con la salud, la educación, el bienestar, la 

igualdad y la calidad de vida de la comunidad. En la vigencia 2022 el 

Metas de producto Metas de producto 
% Avance Vigencia  % Avance Cuatrienio  

91% 72% 



 

avance en esta línea estratégica fue del 87,7%, lo cual a su vez representa 

un 75,4% del total del cuatrienio.  

 

Ciudad competitiva con empleo e innovación:  

Todo lo relacionado con generación de empleo de calidad y 

fortalecimiento de la industria, la infraestructura y la innovación, se 

encuentra dentro de esta línea estratégica. En el año 2022 el avance en este 

aspecto ha sido de un 93,3%, para un total del 73,3% en total del cuatrienio. 

 

Ciudad sostenible y resiliente:  

Una ciudad eco sostenible, responsable con el consumo y el medio 

ambiente es el objetivo de esta línea de estratégica. En la vigencia 2022, la 

línea cerró con una ejecución del 94,4%, el cual representa un 68,4% del 

total esperado para los cuatro años de gobierno. 

 

Ciudad conectada:  

Esta dimensión basa sus acciones en el logro de una ciudad sostenible en 

donde se garantice la conectividad para sus habitantes. En 2022, la 

ejecución cerro en 87%, lo cual es a su vez un 63,4% del avance para el 

cuatrienio. 

 

Gobernanza con transparencia: 

Esta es la línea estratégica que garantiza que las necesidades de los 

ciudadanos sean verdaderamente tenidas en cuenta y que agrupa las 

cuatro anteriores. El avance con corte al 31 de diciembre de 2022 fue de 

93,3%, lo cual equivale a un 79,4% del total del cuatrienio.  
 

% Avance de la vigencia por Línea 
Periodo de enero a diciembre de 2022 
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Los programas que respaldan estas líneas estratégicas:  
 

1. Intervención integral en primera infancia:  

Avance vigencia 2022: 86,5% 

 

El objetivo de este programa es reducir la brecha entre niños 

vulnerables y el resto, con intervenciones orientadas a mejorar 

resultados en las áreas de nutrición, salud, desarrollo cognitivo y 

psicosocial de los niños.  

 

2. Manizales ciudad mundial del aprendizaje hacia un sistema 4.0:  

Avance vigencia 2022: 92,0% 

 

Manizales como Ciudad del Aprendizaje en la Red Mundial de la 

UNESCO y la Red Regional RAP-EC, y en su constante progreso, con 

proyección futurista, innovadora y dinámica; debe estar 

aprendiendo, reinventándose y examinando el proceso evolutivo de 

la educación paralelamente al desarrollo social. Manizales debe ser 

una ciudad del aprendizaje inmersa en la Cuarta Revolución 

Industrial. 

 

3. Vida saludable: 

Avance vigencia 2022: 99,8% 

 

La condición de salud de una población está definida por factores 

biológicos, ambientales, comportamentales y de acceso a servicios 

de salud. Para Manizales los aspectos más relevantes que son el 

objetivo de este programa, son la educación, las condiciones de 

empleo, la situación económica, la vivienda, el entorno y las 

condiciones como género, edad, clase social, entre otras.  

 

4. Potenciar el desarrollo, el patrimonio y prosperidad cultural:  

Avance vigencia 2022: 92,0% 

 

La cultura es pilar del desarrollo que aporta a la cohesión social y a la 

consolidación de una ciudad más justa. Manizales con este programa 

busca la construcción de una ciudadanía intercultural, que genere 

acciones para movilizar saberes, valores, hábitos y símbolos colectivos.  

 

5. Deporte y recreación para el desarrollo individual de los individuos 

para la convivencia y la cohesión social: 

Avance vigencia 2022: 78,0% 

 



 

Este programa pretende ampliar el número de personas que utilizan 

su tiempo libre en actividades de recreación y deporte social 

comunitario, lo cual permite incorporar hábitos y estilos de vida 

saludables.  

 

 

6. Inclusión social y participación ciudadana en la Manizales + Grande: 

Avance vigencia 2022: 93,1% 

 

Todas las acciones de este programa se encaminan a la construcción 

de una ciudad heterogénea por naturaleza, donde todos los 

habitantes son iguales y cuentan con los mismos derechos.  

 

7. Derechos humanos en la Manizales + Grande: 

Avance vigencia 2022: 93,6% 

 

El compromiso de la Manizales +Grande es delinear la estrategia 

territorial de derechos humanos, que garantice la formulación, 

articulación, coordinación y supervisión a través de la creación del 

Comité Territorial de Derechos Humanos y del Subcomité Territorial de 

Prevención, Protección y Garantías de no Repetición.  

 

8. Seguridad y Convivencia Ciudadana: 

Avance vigencia 2022: 66,7% 

 

Los objetivos de este programa se enfocan en el fortalecimiento de 

acciones encaminadas a la reducción de la inseguridad en la ciudad, 

a la promoción de actividades para la prevención de la violencia y el 

delito, al desarrollo de la convivencia dentro de las comunidades y a 

todas las que puedan afectar o incidir en la comisión de delitos.  

 

9. Definiendo el camino hacia la ciudad inteligente:  

Avance vigencia 2022: 83,3% 

 

Una ciudad inteligente puede ser considerada como un territorio con 

gran capacidad de aprendizaje e innovación, creativa, con 

presencia de instituciones de investigación y desarrollo, centros de 

formación superior dotados con infraestructura digital y tecnologías 

de comunicación junto con un elevado nivel de rendimiento de 

gestión. Así mismo, deben tener un capital humano y social ajustado 

a las teorías de desarrollo sostenible.   

 

10. Dinamización y fortalecimiento del ecosistema del emprendimiento e 

innovación 



 

Avance vigencia 2022: 83,3% 

 

El crecimiento económico se potenciará en un entorno favorable 

para la creación y la consolidación de un tejido empresarial sólido y 

competitivo. Los emprendimientos dinámicos constituyen un factor 

diferenciador pues contribuyen con productos innovadores y además 

desarrollan nuevos mercados.  

 

11. Fortalecimiento del ecosistema de competitividad 

Avance vigencia 2022: 99,7% 

 

Una ciudad competitiva facilita y crea condiciones para que sus 

empresas generen empleo, incrementen su productividad y eleven los 

ingresos de sus habitantes. Por lo tanto, mejorar la competitividad de 

una ciudad es el camino para erradicar la pobreza e incrementar la 

prosperidad compartida.  

 

12. Promoción de proyectos que mejoran la conectividad e 

infraestructura de la ciudad: 

Avance vigencia 2022: 100% 

 

Internet no es solo tecnología digital, es además una red de 

interacciones y relaciones sociales y económicas. El cierre de la 

brecha digital es un reto inaplazable pues exige el concurso del sector 

público y del privado. 

 

13. Promoción del empleo e inclusión laboral: 

Avance vigencia 2022: 100% 

 

El aumento de la competitividad significa aumento en la prosperidad, 

y las economías competitivas son aquellas con mayor posibilidad de 

crecer en forma sustentable e incluyente, lo que aumenta la 

probabilidad de que todos los miembros de la sociedad se beneficien 

con los frutos del crecimiento económico.  

 

14. Manizales + Verde: 

Avance vigencia 2022: 86% 

 

Manizales + Verde se refiere a una ciudad que promueve un sistema 

de transporte basado en energías limpias y que contribuye con la 

reducción de emisiones para la adaptación al cambio climático. 

Manizales +Verde busca un sistema de gestión de residuos que cierre 

el ciclo biológico y que garantice el acceso universal a zonas verdes 



 

y espacios públicos seguros, así como la apertura de espacios para la 

reconstrucción del tejido social y comunitario.  

 

15. Mejoramiento integral de barrios; 

Avance vigencia 2022: 75% 

 

El Mejoramiento Integral de Barrios busca mejorar las condiciones de 

vida de la población pobre y de extrema pobreza, mediante la 

renovación de su entorno habitacional de manera conjunta entre la 

Nación, el municipio y la comunidad. 

 

 

16. Gestión del riesgo de desastres: 

Avance vigencia 2022: 100% 

 

El desafío en este programa no es detener la urbanización de la 

población de diferentes zonas, sino la expansión desmesurada de las 

ciudades. En este punto se integran la visión y los objetivos del Plan 

Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre en Colombia, con la 

adaptación del cambio climático.  

 

17. Adaptación al cambio climático: 

Avance vigencia 2022: 100% 

 

Manizales plantea sus acciones, medidas o actividades que buscan 

reducir la vulnerabilidad de sistemas naturales y humanos, moderando 

los impactos negativos y/o aprovechando los efectos beneficiosos. 

 

 

18. Economía circular: 

Avance vigencia 2022: 95% 

 

Para la Manizales +Grande será prioritario promover un programa de 

disposición de residuos sólidos que considere en un primer momento 

la correcta separación de residuos en la fuente, para incentivar la 

realización de prácticas ecológicas de disposición de los residuos 

orgánicos que permitan potenciar proyectos como las huertas 

urbanas en materia de seguridad alimentaria y las economías locales 

y comunitarias.  

 

19. Seguridad alimentaria:  

Avance vigencia 2022: 99,6% 

 



 

Como propósito de este programa, Manizales ha identificado la 

necesidad de promover el desarrollo de políticas y estrategias 

sustentables de producción, distribución y consumo de alimentos, al 

interior de una gran política de desarrollo rural del municipio, que 

garantice el derecho a la alimentación sana y nutritiva para toda la 

población.  

 

20. Sistemas productivos sostenibles: 

Avance vigencia 2022: 100% 

 

La visión del proyecto Sistemas Productivos Sostenibles y Biodiversidad 

mantuvo un enfoque de armonización entre la conservación, la 

producción y el consumo, teniendo así un impacto directo en el 

mantenimiento y mejora de los ecosistemas. De ahí el interés por 

impulsar la valoración de los productos y servicios de las comunidades 

que realizan un buen manejo de su territorio. 

 

Amigable con la Biodiversidad es un atributo de productos y servicios 

de alta calidad que son generados bajo prácticas que favorecen la 

conservación y funcionalidad de los ecosistemas, así como el 

desarrollo de las comunidades. 

 

21. Educación y participación ambiental: 

Avance vigencia 2022: 100% 

 

Este esfuerzo para hacer de la educación ambiental un pilar de la 

Manizales +Grande, requiere de la participación real de la 

comunidad, no solo a través de la institucionalidad ya creada, sino 

también incluyendo las organizaciones de base en espacios de 

seguimiento y decisión ya estructurados, y de espacios físicos e 

inmateriales que promuevan el pensamiento ambiental y el eco 

urbanismo.  

 

22. Sistema integrado de transporte para la competitividad: 

Avance vigencia 2022: 90% 

 

El Plan de Desarrollo de Manizales prioriza el sistema denominado 

Diamante de Cables Aéreos, conformado por cuatro líneas del cable, 

más una quinta en Villamaría, que permiten el desplazamiento 

eficiente y que se convierte en una solución vial en ciudades con este 

tipo de topografías.   

 

23. Administración del Tránsito y promoción del transporte activo:  

Avance vigencia 2022: 100% 



 

La necesidad de adelantar proyectos de disminución de emisiones de 

gases y fomentar el uso de transporte público, son fundamentales en 

este programa. Para esto se trabaja en acciones como la 

restructuración de rutas, el desestímulo del transporte privado y la 

renovación de flotas.  

 

24. Red de ciclorrutas, vías, senderos y los PEP: 

Avance vigencia 2022: 71% 

 

Para la Manizales + Grande el protagonista en la movilidad es el 

peatón. Por lo tanto, se contempla de conformidad con el POT y con 

el Plan Maestro de Movilidad, el desarrollo de una red de ciclorrutas, 

de senderos peatonales y de paraderos con espacio público, en los 

que además de darse la transferencia de viajes entre los diferentes 

modos de transporte, el ciudadano encuentre otros servicios 

ciudadanos, educativos y comerciales, entre otros.  

 

25. Transparencia y efectividad de resultados 

Avance vigencia 2022: 89,4% 

Este programa se refiere básicamente al desempeño y la capacidad 

institucional en áreas fundamentales de la gestión pública, mediante 

la mejora de las capacidades gerenciales, técnicas y 

administrativas.  

 

26. Fortalecimiento de la gestión de ingresos: 

Avance vigencia 2022: 97,2% 

El objetivo de la Manizales + Grande en este aspecto es la 

implementación del Catastro Multipropósito como herramienta para 

ordenar el territorio y como gobernanza de la tierra en beneficio del 

desarrollo social, económico y ambiental de la ciudad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

Cumplimiento del PDM por secretarías 

 

SECRETARÍA / ENTIDAD DESCENTRALIZADA 

TOTAL 

METAS 

CUATRIENIO 

METAS 

QUE 

APLICAN 

PARA 

2022 

Avance 

Vigencia 

2022 

Avance 

Cuatrienio 

2020-2023 

ERUM 1 1 100,0 100 

Secretaría de Servicios Administrativos 11 4 100,0 81,3 

Unidad de Gestión del Riesgo 13 8 100,0 77,7 

Aguas de Manizales 1 1 100,0 75,0 

Secretaría de Movilidad 21 16 100,0 74,0 

Secretaría General 2 2 100,0 61,0 

Secretaría de Salud 47 46 99,8 74,8 

Secretaría de Agricultura 6 6 99,7 85,7 

Secretaría de Hacienda 5 4 97,3 78,4 

Secretaría de TIC y Competitividad 26 25 96,0 77,3 

Secretaría de las Mujeres y Equidad de Género 5 5 95,8 75,6 

Secretaría de Planeación 20 19 93,8 65,9 

Instituto de Cultura y Turismo 19 18 91,9 76,1 

Secretaría de Educación 44 39 91,0 79,6 

Secretaría de Desarrollo Social 19 19 87,2 70,8 

Secretaría de Gobierno 14 14 85,7 77,1 

Secretaría del Medio Ambiente 23 22 84,8 63,2 

Secretaría del Deporte 9 9 77,8 66,7 

Cable Aéreo 2 2 75 52,5 

Secretaría de Obras Públicas 7 6 62,7 60 

Unidad de  Divulgación y Prensa 1 1 58 43 

      

      

 

Semáforo  < 45% 
>=45% y < 

60% 
>=60% 

  Avance  Bajo Satisfactorio Sobresaliente 

         
 

 



 

2. Ejecución presupuestal, Plan de Desarrollo 
Manizales + Grande 2020-2023 

 
Periodo de enero a diciembre de 2022 

 
 

La Administración Municipal invirtió en total 568 mil 559 millones de pesos 

(RPCs) para este periodo.  
 

 

 

 

  

  

Ejecución presupuestal por secretarías  
 

Secretaría Presupuesto 2022 
Presupuesto 

comprometido 
% Avance 

Secretaría de Agricultura $2.197.000.000 $2.110.897.651 96% 

Secretaría de Deporte $37.716.322.698 $20.244.360.246 54% 

Secretaría de Desarrollo Social $26.031.165.941 $23.266.966.532 89% 

Secretaría de Educación $219.584.176.619 $213.480.267.611 97% 

Unidad de Prensa $1.450.000.000 $1.375.466.574 95% 

Ejecución CDP 
Total de CDPs sobre 

Presupuesto Definitivo 

Ejecución RPC 
Total de RPCs sobre 

Presupuesto Definitivo 

91% 91%



 

Secretaría de Gobierno $9.648.814.576 $8.511.837.419 88% 

Secretaría de Hacienda $15.472.011.391 $12.719.123.954 82% 

Secretaría de Medio Ambiente $19.734.988.335 $16.787.426.512 85% 

Secretaría de las Mujeres y 

Equidad de Género 
$1.345.499.939 $1.207.607.740 90% 

Secretaría de Obras Públicas $54.546.569.166 $44.345.263.446 81% 

Secretaría de Planeación $3.931.839.047 $3.036.165.682 77% 

Secretaría de Salud $147.268.085.242 $142.578.311.190 97% 

Secretaría de Servicios 

Administrativos 
$2.096.346.213 $1.913.933.710 91% 

Secretaría de TIC y 

Competitividad 
$7.698.800.000 $7.297.062.805 95% 

Secretaría de Movilidad $61.080.980.029 $60.229.712.350 99% 

Unidad de Gestión del Riesgo $11.614.816.395 $9.454.735.522 81% 

TOTALES $621.417.415.591 $568.559.138.943 91% 

 
 

Ejecución presupuestal por línea estratégica del PDM 2020-2023  
 

Línea estratégica Presupuesto 2022 
Presupuesto 

comprometido 
% Avance 

CIUDAD DEL DESARROLLO HUMANO 

CON EQUIDAD 
$448.872.529.971 $416.371.537.457 93% 

CIUDAD COMPETITIVA CON EMPLEO 

E INNOVACION 
$8.462.919.448 $7.991.441.894 94% 

CIUDAD SOSTENIBLE Y RESILIENTE $44.000.269.350 $36.497.637.435 83% 

CIUDAD CONECTADA $101.213.911.686 $91.687.755.886 91% 

GOBERNANZA CON TRANSPARENCIA $18.867.785.136 $16.010.766.272 85% 

TOTALES $621.417.415.591 $568.559.138.943 91% 

 

 

 

 



 

 

 
Ejecución presupuestal por línea estratégica y proyectos del PDM 

2020-2023  

 

Línea estratégica / Proyecto 
Presupuesto 

2022 

Presupuesto 

comprometido 

% 

Avance 

CIUDAD DEL DESARROLLO HUMANO CON EQUIDAD $448.872.529.971 $416.371.537.457 93% 

Administración del Servicio Educativo en el Municipio de 

Manizales 
$189.284.577.967 $186.263.653.034 98% 

Asistencia integral a la población vulnerable para el 

mejoramiento de la cultura la convivencia ciudadana e 

inclusión social en el municipio de Manizales 

$1.740.756.830 $1.434.054.331 82% 

Contribución al cierre de brechas sociales para niños, 

niñas, adolescentes y jóvenes en la Manizales mas grande 
$2.596.821.043 $2.488.654.008 96% 

Control y regulación del Tránsito y el Transporte en el 

Municipio de Manizales. 
$12.223.627 $12.223.627 100% 

Desarrollo de acciones de prevención de la discapacidad 

y de atención integral en salud a las personas con 

discapacidad y sus familias y/o cuidadores en Manizales 

$1.811.451.477 $1.127.067.014 62% 

Desarrollo de Acciones de prevención y promoción de la 

salud en el entorno laboral Manizales 
$132.004.936 $40.316.700 31% 

Desarrollo de la estrategia "Cultivo Mi Vida" por medio 

acciones de promoción de la salud, prevención de la 

enfermedad y gestión de la salud pública 

$536.031.480 $423.166.722 79% 

Desarrollo de un programa de atención integral en salud 

con enfoque diferencial y psicosocial dirigido a los grupos 

de población vulnerable residentes en la ciudad de 

Manizales 

$269.927.411 $216.426.629 80% 

Desarrollo de una ciudad activa y amigable con las 

familias, población con discapacidad y adulto mayor en 

la Manizales + Grande Manizales 

$9.921.556.240 $9.247.898.886 93% 

Desarrollo del sello verde "cultivo mi vida" a través de la 

implementación de un programa de seguridad 

alimentaria y nutricional 

$724.511.654 $635.270.399 88% 

Diseño y ejecución de proyectos de innovación 

pedagógica -PIP- para un modelo educativo 4.0 en el 

municipio de Manizales 

$690.110.111 $673.390.106 98% 

Diseño y puesta en marcha del laboratorio de innovación 

pública de Manizales 
$80.000.000 $80.000.000 100% 

Fortalecimiento de alianzas estratégicas para la inclusión, 

calidad educativa y permanencia en un modelo 

educativo 4.0 en el municipio de Manizales 

$23.595.633.293 $21.010.204.809 89% 

Fortalecimiento de la capacidad de gestión de la 

autoridad sanitaria a través de la operación adecuada de 

los sistemas de información Manizales 

$818.013.955 $354.302.126 43% 



 

Fortalecimiento de la red local de urgencias en la ciudad 

de Manizales 
$183.107.127 $156.099.026 85% 

Fortalecimiento de la seguridad y convivencia ciudadana 

del Municipio de Manizales 
$6.531.617.013 $5.803.935.767 89% 

Fortalecimiento de las instancias de participación social en 

salud Manizales 
$110.264.491 $107.521.966 98% 

Fortalecimiento del deporte, la recreación y la actividad 

física, "cultivo mi vida" en el municipio de Manizales 
$5.139.029.943 $4.733.610.144 92% 

Fortalecimiento del ecosistema de competitividad, 

emprendimiento e innovación sostenible para Manizales  
$117.000.000 $117.000.000 100% 

Fortalecimiento del liderazgo y la participación 

comunitaria en la Manizales mas grande Manizales 
$2.664.692.467 $2.440.836.900 92% 

Fortalecimiento del Programa Ampliado de 

Inmunizaciones a fin de Alcanzar mas del 95% en 

coberturas de biológicos trazadores en las poblaciones 

objeto del programa. Manizales 

$597.426.030 $336.320.132 56% 

Fortalecimiento del programa de atención a las mujeres 

con intención reproductiva, gestantes, recién nacidos y la 

primera infancia. Manizales 

$220.399.180 $115.455.830 52% 

Fortalecimiento del sistema obligatorio de garantía de 

calidad en la prestación de servicios de salud en Manizales 
$166.354.096 $154.862.710 93% 

Fortalecimiento la cultura como motor de desarrollo social 

y económico para una Manizales más grande  
$8.482.871.434 $6.880.557.297 81% 

Fortalecimiento y promoción de la afiliación al Sistema 

General de Seguridad Social en Salud de la población del 

municipio de Manizales 

$131.095.081.854 $129.850.792.041 99% 

Generación de capacidades para la vida con la 

población vulnerable en la Manizales + Grande Manizales 
$1.100.000.000 $961.020.896 87% 

Identificación de potenciales beneficiarios de los 

programas sociales en Manizales 
$314.500.000 $277.685.090 88% 

Implementación de la Estrategia de Atención Primaria en 

Salud en el marco de la dimensión de autoridad sanitaria 

en el municipio Manizales 

$1.277.773.098 $1.268.610.780 99% 

Implementación de la política pública de equidad de 

genero, garantía de derechos de la población LGBTI con 

enfoque étnico en el municipio de Manizales 

$1.158.814.939 $1.044.517.740 90% 

Implementación de un Ecosistema Educativo Ambiental, 

Como Eje de un Sistema Educativo 4.0 en el Municipio de 

Manizales 

$6.013.855.248 $5.533.019.662 92% 

Implementación de Vigilancia y Control Urbanístico en el 

Municipio de Manizales 
$390.925.490 $351.720.163 90% 

Implementación del programa de Inspección, vigilancia y 

control de la salud ambiental del Municipio de Manizales 
$1.570.976.951 $205.143.028 13% 

Implementación del Programa de Salud Mental y 

Convivencia Social - "La Vida es Bella" y "Capacidades 

para la Vida" en el municipio de  

Manizales 

$810.826.219 $694.526.031 86% 

Mantenimiento de la sostenibilidad de la oferta de 

servicios de salud de baja complejidad en el Municipio de 

Manizales 

$6.690.781.248 $6.690.781.248 100% 



 

Mejoramiento CONSTRUCCIÓN, mantenimiento, 

administración y adecuación de escenarios deportivos en 

la ciudad de Manizales 

$32.577.550.322 $15.510.750.102 48% 

Mejoramiento de las condiciones relacionadas con los 

derechos sexuales y reproductivos de la población de 

Manizales en el marco del sello verde amor y sexualidad 

sostenible Manizales 

$253.154.035 $201.648.808 80% 

Mejoramiento y mantenimiento de las obras de 

infraestructura social y sedes administrativas de la alcaldía 

de Manizales 

$1.189.658.762 $967.072.556 81% 

Prevención, Promoción, Respeto, Defensa y Garantía de 

los Derechos Humanos del municipio de Manizales 
$381.250.000 $357.715.818 94% 

Restauración del centro de encuentro cultural 

concentración Juan XXIII, Antiguo Instituto Universitario, 

mediante la recuperación del patrimonio histórico 

arquitectónico y cultural que representa el inmueble en la 

ciudad de   Manizales 

$7.621.000.000 $7.603.705.333 100% 

    

CIUDAD COMPETITIVA CON EMPLEO E INNOVACION $8.462.919.448 $7.991.441.894 94% 

Desarrollo de la agricultura urbana para el crecimiento 

verde, la soberanía alimentaria y la protección del medio 

ambiente en Manizales 

$50.000.000 $50.000.000 100% 

Desarrollo de la red de parques verdes de la ciudad de 

Manizales 
$67.434.448 $65.900.000 98% 

Fortalecimiento del ecosistema de competitividad, 

emprendimiento e innovación sostenible para Manizales  
$5.201.800.000 $5.024.253.251 97% 

Fortalecimiento promoción turística Manizales: Manizales 

destino turístico para el disfrute de todos” 
$1.700.000.000 $1.699.512.600 100% 

Implementación de la política pública de equidad de 

genero, garantía de derechos de la población LGBTI con 

enfoque étnico en el municipio de Manizales 

$186.685.000 $163.090.000 87% 

Implementación de un ecosistema digital de la industria 

4.0 para un modelo de ciudad inteligente y sostenible que 

agregue calidad de vida al ciudadano de Manizales 

$680.000.000 $456.296.954 67% 

Mejoramiento de la competitividad de los productores 

agropecuarios del sector rural de Manizales 
$577.000.000 $532.389.089 92% 

    

CIUDAD SOSTENIBLE Y RESILIENTE $44.000.269.350 $36.497.637.435 83% 

Conformación de Manizales como la primera 

biodiverciudad y cinturón verde de la región andina 
$7.041.410.428 $5.623.192.381 80% 

Desarrollo de la agricultura urbana para el crecimiento 

verde, la soberanía alimentaria y la protección del medio 

ambiente en Manizales 

$345.400.000 $323.744.897 94% 

Desarrollo de la red de parques verdes de la ciudad de 

Manizales 
$9.383.943.461 $8.280.478.016 88% 

Formulación e implementación de una política pública de 

protección y bienestar animal en la ciudad de Manizales 
$2.200.424.998 $1.817.856.115 83% 

Formulación implementación y seguimiento a los 

instrumentos de planificación, gestión y financiación del 

territorio de Manizales 

$539.451.096 $85.194.687 16% 



 

Fortalecimiento de la gestión del Riesgo de desastres del 

municipio de Manizales  
$11.614.816.395 $9.454.735.522 81% 

Implementación de instrumentos de cofinanciación para 

la ejecución de proyectos estratégicos del plan de 

desarrollo de Manizales 

$779.255.750 $770.125.040 99% 

Instalación Alumbrado Navideño - Manizales $1.041.775.000 $1.000.000.000 96% 

Mejoramiento de la competitividad de los productores 

agropecuarios del sector rural de Manizales 
$1.224.600.000 $1.204.763.665 98% 

Mejoramiento del hábitat urbano y rural. Manizales $7.309.192.222 $5.417.547.111 74% 

Saneamiento cuenca rio Chinchiná Manizales y Villamaría $2.520.000.000 $2.520.000.000 100% 

    

CIUDAD CONECTADA $101.213.911.686 $91.687.755.886 91% 

Adecuación de la infraestructura del sistema de espacio 

público a las necesidades de la movilidad sostenible. 

Manizales 

$40.145.155.284 $31.470.267.163 78% 

Construcción Línea 3 Cable Aéreo Manizales $52.000.000.000 $52.000.000.000 100% 

Control y regulación del Tránsito y el Transporte en el 

Municipio de Manizales. 
$9.068.756.402 $8.217.488.723 91% 

    

GOBERNANZA CON TRANSPARENCIA $18.867.785.136 $16.010.766.272 85% 

Aplicación de metodología de estratificación en la ciudad 

de Manizales 
$206.603.431 $67.365.889 33% 

Consolidación de la estrategia para la administración del 

talento humano con el sello corazón verde para los 

funcionarios de la Alcaldía de Manizales 

$906.346.213 $749.200.526 83% 

Consolidación de la Política de Gobierno Digital mediante 

la adopción de tecnología verde en la Administración 

Municipal de la ciudad de 

Manizales 

$1.190.000.000 $1.164.733.184 98% 

Diseño y puesta en marcha del laboratorio de innovación 

pública de Manizales 
$1.711.479.866 $1.480.731.554 87% 

Formulación implementación y seguimiento a los 

instrumentos de planificación, gestión y financiación del 

territorio de Manizales 

$300.548.904 $275.063.422 92% 

Fortalecimiento del liderazgo y la participación 

comunitaria en la Manizales mas grande Manizales 
$1.117.000.000 $1.086.380.798 97% 

Implementación de la estrategia de comunicación y 

divulgación de información pública para el 

posicionamiento del municipio de Manizales 

$1.450.000.000 $1.375.466.574 95% 

Mejoramiento Ingresos, para una Manizales mas Grande 

Manizales 
$11.951.806.722 $9.783.133.604 82% 

Prevención, Promoción, Respeto, Defensa y Garantía de 

los Derechos Humanos del municipio de Manizales 
$34.000.000 $28.690.721 84% 

Total $621.417.415.591 $568.559.138.943 91% 

 

 

 

 



 

 

 

Ejecución presupuestal por fuentes de financiación 
 

Fuente de 

financiación 
Presupuesto 2022 

Presupuesto 

comprometido 
% Avance 

FUENTES ESPECIALES $155.268.284.526 $138.270.544.967 89% 

RECURSOS CREDITO $62.819.608.961 $47.467.186.993 76% 

RECURSOS PROPIOS $165.040.460.821 $150.522.416.926 91% 

SGP $238.289.061.283 $232.298.990.057 97% 

Total $621.417.415.591 $568.559.138.943 91% 

 

Obras públicas realizadas en el año 2022 
 

No. Nombre Monto 

1 
Optimización y variación de red de acueducto y alcantarillado 

en el barrio La Enea Fase I 
$ 340.375.188 

2 
Optimización y variación de redes de acueducto y alcantarillado 

en el barrio Campo Amor 
$ 1.091.406.053 

3 
Optimización y variación de redes de alcantarillado en el barrio 

San Sebastián 
$ 816.888.422 

4 Construcción nueva conducción de agua potable Chipre Alto $ 931.093.135 

5 Interceptor PTAR - Estambul - Cámbulos Fase III $ 1.760.331.153 

6 Acometida PTAR Los Cámbulos Fase II $ 387.790.566 

7 Centro de Gestión de Movilidad $ 1.927.261.061 

8 Construcción Placa de voleybol 2 $ 60.856.710 

9 Construcción Placa de voleybol 1 $ 60.856.710 

10 Construcción cancha sintética Liborio $ 207.406.219 

11 Centro de Bienestar del Adulto Mayor (adecuación Sede Teletón) $ 820.547.921 

12 Parque Recreodeportivo San Sebastián $ 1.400.000.000 

13 Puente Las Marraneras $ 1.077.414.928 

14 Obras complementarias puente Galán $ 299.247.680 

15 Skatepark Mallplaza $ 570.501.582 

16 Velódromo $ 567.516.016 

18 Mantenimiento via Comuna 1 $ 615.382.385 

19 Mantenimiento via Comuna 2 $ 625.600.883 

20 Mantenimiento via Comuna 3 $ 602.810.017 

21 Mantenimiento via Comuna 4 $ 650.000.000 

22 Mantenimiento via Comuna 5 $ 622.830.192 

23 Mantenimiento via Comuna 6 $ 619.587.805 



 

24 Mantenimiento via Comuna 7 $ 624.649.593 

25 Mantenimiento via Comuna 8 $ 616.805.333 

26 Mantenimiento via Comuna 9 $ 612.822.654 

27 Mantenimiento via Comuna 10 $ 622.323.028 

28 Mantenimiento via Comuna 11 $ 622.115.361 

29 Mantenimiento via Comuna 12 $ 619.339.289 

30 Av. Paralela $ 575.659.816 

31 Av. Kevin Angel $ 525.126.137 

32 Av. Santander $ 480.250.702 

33 Av. La Fuente $ 1.412.177.608 

34 Av. Peñon $ 573.313.341 

35 Obras Urbanas  $   430.000.000  

36 Obras Rurales  $   564.708.144  

37 Placas huella zona Rural $ 709.751.105 

TOTAL INVERSIÓN $ 25.044.746.737 

 

Acciones destacadas  
 
Periodo de enero a diciembre de 2022 
 

 

TIC y Competitividad 
 

• Elevate 2.0: 20 empresas fueron 
seleccionadas en la convocatoria del 
programa Elevate para iniciar su 
proceso de aceleración empresarial 
con la Secretaría de TIC y 
Competitividad, Incubar y la 
Universidad de Manizales. 10 de estas 
empresas podrán crecer dos veces 
más del crecimiento con el que 
iniciaron el programa. 
 

• 500 Micronegocios: Programa de 
fortalecimiento de micronegocios a 
través del acompañamiento 
metodológico para fortalecer las 
necesidades o brechas más 
relevantes de cada negocio. Las 
pequeñas acciones que mejoran las 
empresas en el corto plazo, reciben 
recursos para su implementación y a 
través de ellas el fortalecimiento de 
los negocios.  



 

600 micronegocios intervenidos, con una formalización general del 30% 
de ellos. El 96% de los micronegocios logran definir su misión y visión, el 
92% redefinen su modelo de negocio y las ventas incrementaron en un 
20% en promedio para los negocios intervenidos. Se han otorgado 300 
incentivos a micronegocios por su alto desempeño en el programa.  
 

• Línea de Crédito Manizales y 
Caldas Responden: Línea de 
crédito creada en el 2020 junto con 
Bancoldex y la Gobernación de 
Caldas para fortalecer el tejido 
empresarial de la región después de 
los efectos económicos de la 
pandemia.  
Más de 4 mil empresarios caldenses 
se han beneficiado por el fondo. 
Cerca de $120 mil millones han sido desembolsados principalmente a 
empresas de los sectores: Comercio (41.5 %), Industrias manufactureras 
(25.8 %), Transporte (7.1 %) y Turismo (4.9 %).  

 
• Cualificación del Talento Humano 

Sistema Moda: Programa que 
desarrolla procesos de formación 
técnica, operativa y humana para la 
cualificación de mano de obra en el 
sector de la confección, buscando el 
mejoramiento de condiciones 
económicas y sociales de mujeres 
en condición de vulnerabilidad, 
facilitando su vinculación laboral en 
empresas o la puesta en marcha de su propia iniciativa de negocio. 
2.805 personas se han inscrito al programa desde que inició en 2018. 365 
iniciaron procesos de formación y 285 están certificadas. 160 personas se 
han vinculado laboralmente al sector (59%) y 41 han iniciado una unidad 
productiva.  
Al año 2022 se contaba con 1.395 mujeres inscritas, para la formación de 
100 mujeres, de las cuales 22 fueron certificadas y 24 estaban en proceso 
de certificación.  

• Formación para el trabajo: 
Convenio con LinkedIn para 
formación de 4.000 jóvenes en 
habilidades del mercado laboral 
(basado en analítica de datos de 
vacantes).  
 
 
 
 



 

 
 

Gobierno 
 

• Cambia tu Mente construye Paz 
“Pegate al Parche + Grande”: 
Programa que busca construir 
escenarios de paz con los jóvenes, 
sus familias, la comunidad y los 
territorios. La intervención se realiza 
con parches de jóvenes a través de 
procesos reflexivos y de 
transformación social, permitiendo 
identificar condiciones socioeconómicas de los jóvenes, reconocer el 
territorio y su entorno familiar, promover estrategias que mejoren la 
convivencia, adelantar acciones de formación laboral y educativa, así como 
implementar acciones de prevención del consumo de sustancias 
psicoactivas. 
32 parches han sido identificados e intervenidos, con un aproximado de 
400 jóvenes. Cuatro parches finalizaron los actos violentos e hicieron un 
pacto de no agresión, resultado del diálogo y trabajo focalizado. 
Gracias a los trabajos articulados en materia de seguridad y convivencia, 
Manizales tuvo en 2022 la tasa de homicido más baja en 20 años.  

 
 
Educación 
 

• Centro demostrativo de atención para 
la Primera Infancia: en 2022 abrimos 
nuestro Centro Demostrativo de 
Excelencia para la Primera Infancia, un 
piloto de educación gratuita, aprendizaje 
emocional, nutrición y formación 
artística para los niños y sus familias.  
 

• Aprendamos Todos a Leer: Estrategia 
desarrollada con la Fundación Luker, 
Confa y el BID, que tiene como objetivo 
identificar, implementar y evaluar 
innovaciones educativas para fortalecer 
las competencias básicas (lenguaje y 
matemáticas) de estudiantes de primaria 
de instituciones educativas oficiales en 
Manizales. De esta manera, le apunta a 
mejorar la calidad educativa que reciben los niños en los primeros grados 
y a mejorar sus resultados en las pruebas Saber. 
 



 

Desde 2021 logramos llevar el programa al 100% de los colegios oficiales de 
la ciudad (53), impactando a los estudiantes de los primeros grados 
educativos.  
 

• Universidad en Tu Colegio y Universidad en el Campo: En alianza con la 
Fundación Luker, el comité de Cafeteros y las universidades beneficiamos 
más de 2 mil estudiantes en 38 instituciones educativas.  

• Formación Técnico Laboral en convenio con el SENA: Beneficia a más 
de mil estudiantes de 17 instituciones educativas.  
 

 
 
Hacienda 
 

• Catastro Multipropósito y Hacienda + 
Amigable: buscamos reducir la desigualdad 
y mejorar los ingresos del municipio de 
Manizales a través de la actualización 
catastral y la estrategia ‘Hacienda más 
amigable’. 
En 2022 se realizó la actualización catastral 
en la zona rural de Manizales, con cerca de 
10 mil propiedades rurales nuevas que se 
incorporarán en la base de datos catastral. 
 

• Otorgamos a las universidades beneficios tributarios para ser 
compensados por becas o programas sociales. 
 

Planeación 
 

• Laboratorio de Innovación Pública:  
Más Datos 
- Consolidación de 7 módulos de información sobre la ciudad: Obras 

Públicas, Población, Transparencia, Movilidad, Economía, ODS y Datos 
Geográficos.  

- 11 tableros interactivos, con más de 62 mil visitas y 8 mil usuarios únicos, 
además de 16 conjuntos de datos de libre descarga. 

- Cerca de 800 obras georreferenciadas en el Observatorio de Obras 
Públicas. 

- Finalista en los Latam Smart City Awards 2022. 
- El Observatorio de Movilidad fue reconocido por la Agencia Nacional de 

Seguridad Vial como la mejor práctica de gestión del conocimiento 
2022. 

Manizales en Clave ODS 



 

- En conjunto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
-PNUD-, presentamos la visión prospectiva de Manizales al 2030 e 
instalamos la mesa de gobernanza Manizales ODS 2030.   

- Presentamos nuestro primer Reporte Local Voluntario ante las 
Naciones Unidas.  

- Mapeamos 28 iniciativas de origen empresarial e hicimos un piloto 
‘ODS en mi Colegio’ con 5 instituciones educativas, 2 rurales y 3 
urbanas.  

- Segunda Semana de Acción por el Desarrollo Sostenible: 4 foros, 4 
experiencias exitosas desde la academia, 4 experiencias exitosas en 
Colombia y 5 experiencias exitosas en ciudades del mundo. 

- Fondo de Becas Manizales + 
Innovadora: Creamos, junto con las 
universidades, el Fondo de Becas 
Manizales Más Innovadora. En 2022 
otorgamos 20 becas a estudiantes 
de maestría en Manizales con 
trabajos aplicados al desarrollo 
sostenible de la ciudad. Realizamos 
la primera Feria de Investigación y 
rueda de conexiones, en la que fueron presentados los resultados de 
los proyectos. 
 

Laboratorio Ciudadano  
- 7 Planes de Desarrollo Comunitarios (PLADECOS) definidos a través de 

la co-creación ciudadana para desarrollar soluciones a problemas de 
ciudad.  

- Talleres participativos en espacios estratégicos de la ciudad para el 
proceso de apropiación social del proyecto Campus Manizales. 

 
También la secretaría ejecutó las siguientes acciones: 
 

• Aprobación del Acuerdo sobre Plusvalía: Herramienta que 
permitirá mejorar la gestión del desarrollo del territorio. 

• Diseño instrumento de aprovechamiento económico de 
espacio público: Guía que en el 2023, permitirá que Manizales 
esté mejor organizada. 

• Reconocimiento del barrio Chachafruto: Hace 70 años inició 
como una invasión. Hoy cuenta con 77 familias legalizadas con su 
título de propiedad. 

• Seguimiento al Plan de Desarrollo: Comprometidos en el 
cumplimiento de las metas de ciudad. 

• Realización de la encuesta Sisbén: A 22.000 ciudadanos 
beneficiados en pandemia (que no están cubiertos por el régimen 
subsidiado) y a los incluidos en la Metodología III. 

 



 

 
 
 
Conoce toda nuestra gestión en: 
https://centrodeinformacion.manizales.gov.co/secciones/secretarias/secretaria-
de-planeacion/  
 
 
Obras Públicas  
 

• Campus Manizales: El espacio público 
es un detonante de la ciudad 
universitaria, una en la que la calle y los 
espacios al aire libre fomenten el 
ecosistema educativo. Campus 
Manizales interviene las principales vías 
de la ciudad para conectar las 
universidades con una red urbana de 
espacio público, corredores 
ambientales, parques e infraestructura 
para peatones y ciclistas.  
Finalizamos la construcción del bulevar 
de la calle 48.  
 

• Avanzamos en la restauración de la Juan XXIII. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mujeres y Equidad de Género 
 

• Jardín luz verde: Tiene lugar en el Centro de Reclusión de menores y allí 
se ayuda a mujeres cabezas de familia que no cuentan con una red 
extensa de familia que pueda cuidar de sus hijos. Se tuvo cupo para 60 
niños lleno (30 niños y 30 niñas), 30 niños en alternancia, y 42 mujeres 
beneficiarias. 

 

https://centrodeinformacion.manizales.gov.co/secciones/secretarias/secretaria-de-planeacion/
https://centrodeinformacion.manizales.gov.co/secciones/secretarias/secretaria-de-planeacion/


 

Medio Ambiente 

 

• Predios Rio Blanco: 
Adquisición de dos predios en 
Rio Blanco, Barcelona y Playa 
Larga, la extensión de estos es 
de 136 y 137 hectáreas 
respectivamente para un total 
de 273 hectáreas totales 
compradas en el 2022. 
Mediante la compra de los 
dominios mencionados se 
pretende asegurar y 
conservar las fuentes hídricas 
de todos los manizaleños.  
 

• Parque Arenillo: 
Mejoramiento y 
remodelación del parque El 
Arenillo el cual va a contar 
con cancha sintética, 
cancha múltiple, cancha de 
squash, zona para entrenar 
baloncesto, circuito de 
calistenia, banda de trote, 
zonas de esparcimiento, 
módulos de comercios, juegos infantiles, zona para mascotas, muro 
de escalar y biciparqueaderos. Se van a intervenir aproximadamente 
11,000 m2, buscando que la ciudadanía se apropie del parque y que 
se vuelva una zona más segura, más iluminada y aumentar las zonas 
de esparcimiento en las Comuna Atardeceres y La Macarena. 
 
Estudios Planta Biogas: Se van 
a realizar una serie de estudios 
de factibilidad para determinar 
si en Manizales se puede 
construir una planta de biogás. 
La planta busca producir 
biometano a partir del biogas 
por la degradación de los 
residuos almacenados en el 



 

relleno sanitario para así reducir el impacto de los gases 
contaminantes. 
 

Agenda de acción 
climática: La ciudad 
construyó y elaboró un 
plan de acción climático, 
Se construyó Manizales 
por la acción climática 
2050, en el cual trazo la 
hoja de ruta para mitigar el 
92.4% de los efectivos 
invernadero de aquí a 
dicha fecha.  

 

 

Agricultura 

 
• Mercado Campesino: Se 

realizaron mercados campesinos 
para que los productores rurales 
pudieran vender sus productos. 
Hubo en total 20 mercados 
campesinos en lugares como la 
Plazoleta de la Alcaldía, Plaza de 
Bolívar, Parque Caldas y en 
diferentes barrios de la ciudad y el 
total de ventas de dicho programa fue de $187.480.000. 
 

• Productividad cafetera: 
Mediante el programa se 
mejoró las condiciones de los 
productores a través entrega 
de kits de semillas e insumos 
para el establecimiento de 
huertas rurales, se les dieron 
$480.476 pesos y kits de 
semillas de frijol, maíz, yuca, 
etc, además se les dio apoyo 
de cien mil pesos para 
compra de proteína animal. 
Se entregaron colinos de café 



 

Escanea este código QR y conoce 

en detalle la información de gestión 

pública de la Alcaldía de Manizales. 

para incentivar siembras nuevas o zoca, 386 productores fueron 
beneficiados y se les suministraron 5’467.607 colinos de café. Se 
optimizaron las instalaciones en el tema del secado del café, se 
entregaron $2’000.000 de pesos a 143 productores de incentivo.  

 
 

 

4. Plataforma de Datos Abiertos ‘Más Datos’  
 

Más Datos Manizales es la plataforma de datos abiertos de Manizales. Su 

objetivo es facilitar el libre acceso de los ciudadanos a información sobre la 

gestión de la administración municipal y motivar en la ciudadanía el uso de 

información estadística de la ciudad. Para ello, la plataforma cuenta con un 

repositorio de información estadística en temas de interés como: 

demografía, obras públicas, transparencia, economía, movilidad y objetivos 

de desarrollo sostenible. Más Datos tiene como productos principales: 

conjuntos de datos a los que puede acceder cualquier usuario con acceso 

a internet, además de visualizaciones interactivas que facilitan la 

comprensión, interpretación y consulta de la información disponible.  
 

Consulte en tiempo real la forma en la que se están ejecutando los 

recursos de los manizaleños, el avance de las obras públicas, la gestión de 

las diferentes secretarías y del Plan de Desarrollo de Manizales, y muchos 

otros temas que se irán agregando a este repositorio de datos de la ciudad. 
 

 

Más Datos: ¡son datos y hay que usarlos! 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Navegue por los distintos temas donde es posible encontrar los catálogos de 

datos disponibles, tableros interactivos, instructivos para manejar la 

plataforma y sus herramientas, descargar los datos en formato estándar, su 

documentación relacionada, entre otras posibilidades de ampliar el 

conocimiento sobre Manizales. Para hacerlo, mueva la barra de 

https://laboratorio.manizales.gov.co/mas-datos/
https://laboratorio.manizales.gov.co/mas-datos-manizales/
https://laboratorio.manizales.gov.co/mas-datos-manizales/


 

desplazamiento de izquierda a derecha y ubique en cada pestaña los 

distintos módulos de información.  
 

 
 

 

Módulos de Información  
 
1. Población  

 
Tablero Interactivo – Población de 

Manizales por comunas 
 
 
 

 
Tablero Interactivo – Censo Nacional 2018 



 

 

 
Conjuntos de Datos disponibles:  
 

- Proyecciones de población de Manizales 
- Resultados Censo 2018 por comunas 
- Indicadores demográficos 1985-2035 

 
2. Transparencia  

Tablero Interactivo – Seguimiento a la 
ejecución presupuestal 

 

Tablero Interactivo – Seguimiento a las 
Metas de Producto del PDM 

 



 

 
Tablero Interactivo – Seguimiento a la 

contratación pública 

 
Tablero Interactivo – Seguimiento a las 

Metas de Resultado del PDM 
 

 
 

Tablero Interactivo – Seguimiento y 
monitoreo a Políticas Públicas 

 

 
Tablero Interactivo – Índice de 

Desempeño Institucional 

 
Conjuntos de Datos disponibles:  

- Ejecución del presupuesto de inversión 
- Avance Físico, Metas de Producto del Plan de Desarrollo Municipal 
- Seguimiento a las Políticas Públicas de la ciudad 



 

- Medición del Desempeño Institucional 
- Seguimiento a las Metas de Resultado del Plan de Desarrollo Municipal 
- Seguimiento a la contratación pública 

 
3. Obras Públicas 

 
obras.manizales.gov.co 

 
Conjuntos de Datos disponibles:  

- Obras públicas en ejecución 

4. Movilidad 
 

Tablero Interactivo – Observatorio de Movilidad de Manizales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conjuntos de Datos disponibles:  

- Siniestralidad vial en Manizales 

 
5. Economía 

http://obras.manizales.gov.co/


 

 
Tablero Interactivo – Seguimiento a la 

Coyuntura Económica 

 

Tablero Interactivo – Índice de 
Competitividad de Ciudades 

 

 
Conjuntos de Datos disponibles:  

- Resultados del Índice de Competitividad de Ciudades 
- Indicadores de coyuntura económica de Manizales 

 

6. Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Tablero Interactivo – Seguimiento a los ODS 

 
 
Conjuntos de Datos disponibles:  

- Seguimiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible -ODS- 

7. Datos Geográficos 



 

En este portal podrán encontrar y descargar la cartografía, documentos y bases 
de datos, así como los listados y delimitación de las comunas, barrios, 
corregimientos y veredas, áreas de interés ambiental, entre otras aplicaciones de 
interés para los ciudadanos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


