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R E C U R S O S  - 

PRESUPUESTO 

INFIMANIZALES - $ Col

NOMBRE DE PROYECTOS DIMENSION LINEA ESTRATÉGICA PROGRAMA ACCIONES
Descripción Metas e 

indicadores
Línea Base 2015 Presupuesto 2016

Fortalecemiento Institucional del Centro 

Cultural y de Convenciones Teatro 

Fundadores - CCCTF

SOCIAL
Cultura e identidad 

Territorial

programa 2: Creación y 

fortalecimiento de 

escenarios

Aprovechamiento del Teatro los 

Fundadores para usos públicos de 

corresponsabilidad social y cultural  

Número de Asistentes, Número 

de eventos, autostenibilidad 

financiera

236.073 Personas, 

1.126 eventos (el 17% 

en la sala 

Fundadores), 

Superávit de caja: 

$18.038.031

200.000.000
Dirección de 

Proyectos

Construcción Avenida Colón (como 

componente del macroproyecto San 

José)

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL

Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo 

Programa 1: POT y 

crecimiento Urbano

Continuar con la ejecución del 

Macroproyecto San José 

Ejecución de las vigencias futuras 

del munciipio de Manizales para 

Avenida Colón

Recursos Ejecutados: 

$14.497.111.426
14.954.000.000 Dirección Técnica

Macroproyecto de Interés Prioritario 

Nacional para el Centro Occidente de 

Colombia - San José, Manizales

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL

Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo 

Programa 1: Pot y 

crecimiento Urbano

Continuar con la ejecución del 

Macroproyecto San José 

Consolidar gestión predial para 

formular y ejecutar subproyectos 

por bloques 

Recursos ejecutados: 

$8.544.675.500
5.087.000.000 Dirección Técncia

Feria de Manizales SOCIAL
Cultura e identidad 

Territorial

Programa 1: Por la 

Cultura de Manizales

Garantizar el apoyo financiero que 

anualmente destina la admón pública 

para el desarrollo de la Feria de 

Manizales.

Cooperación intitucional con la 

Feria anual de Manizales

Recursos ejecutados: 

$300.000.000
500.000.000

Asesora de 

Comunicaciones

Cable Aéreo de Manizales (Fundadores - 

Cámbulos - Villamaría).  Nuevos 

Sistemas de cables aéreos

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL

Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo 

Programa 2: Movilidad 

eficiente

Establecer un sistema de subsidios 

para el transporte en el sistema de 

cable aéreo

Definición de modelos de 

negocio para dos posibles 

nuevas líneas de cable; Revisión 

de modelos APP; Sistema 

tecnológico de registro de 

Pasajeros en la línea C-F; 

Revisión y valoración d ela 

Asociación cable aéreo de 

manizales con el fin de viabilizar 

la entrada de un nuevo Socio.

Superávit percibido 

por Infi-manizales por 

la línea Cámbulos-

Fundadores: 

$594.360.702

Ver otras inversiones 

operacionales

Dirección de 

Proyectos

Teleférico YARUMOS
DIMENSIÓN 

AMBIENTAL

Bienes y servicios 

ambientales

Programa 1: red de 

ecoparques para 

Manizales

Fortalecimiento de los ecoparques 

existente

De acuerdo con el diagnóstico 

desarrollar las acciones técnicas 

pertinentes

Firma convenio 

FONTUR - ACAM para 

diagnóstico y 

desarrollo de acciones 

tendientes  a la 

operación del 

teleférico.

Ver otras inversiones 

operacionales
Dirección Técnica

Modernización del Centro de Ferias y 

Exposiciones de Manizales - Expoferias
ECONÓMICA

Promoción al 

Emprendimiento 

Empresarial

Programa 1: Impulso a 

la productividad y 

competitividad para 

un crecimiento 

económico sostenible

Propiciar alianzas estratégicas con 

actores políticos, gremiales, 

académicos para garantizar el 

desarrollo de la productividad y 

competitividad de nuevos sectores 

productivos. 

Poner en funcionamiento el 

Centro bajo un modelo 

autosostenible

Planificación de obras 

para inicio en enero 

de 2016; desarrollo de 

un primer borrador de 

modelo de negocio

Ver otras inversiones 

operacionales

Dirección Técnica, 

Dirección de 

Proyectos

Plaza de Mercado ECONOMICA

Innovación y 

Competitividad del 

sector agrícola

Programa 1: Apoyo y 

fortalecimiento al 

emprendimiento rural

Promover la consolidación de la plaza 

de mercado como escenario natural de 

comercialización de productos 

agropecuarios, fortaleciendo su 

infraestructura con la construcción de 

un pabellón que cuente con 

parqueaderos en el sector

Revisión y posible ajuste de 

diseños; Definición de 

cronograma de trabajo; Gestión 

de recursos nacionales para el 

desarrollo de los subproyectos 

que se definan

Diseños arquitectónicos, 

estructurales 5 pabellones y 

cubierta; diseños 

hidrosanitarios, eléctricos y 

de red de incendios, 

presupuestos para 

reforzamiento de los 4 

pabellones y para la 

construcción de los 

pabellones 5 y 6, y para las 

obras arquitectónicas, 

hidrosanitarias, eléctricas y 

red de incendios.

Ver otras inversiones 

operacionales

Dirección Técnica, 

Dirección de 

Proyectos

PROGRAMA DE GOBIERNO 2016-2019: Manizales Educada, incluyente y sostenible
Responsable 

Interno
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PROGRAMA DE GOBIERNO 2016-2019: Manizales Educada, incluyente y sostenible
Responsable 

Interno

PROCUENCA AMBIENTAL

Bienes y servicios 

ambientales: 

crecimiento 

económico con 

enfoque de desarrollo 

sostenible

programa 2: Negocios 

y generación de 

ingresos con base 

ambiental

Aprovechamiento de Oportunidades 

de negocios ambientales: mercados 

verdes, biocomercio, sellos 

ambientales, captura de CO2; 

Continuación entresacas y preparación 

para cosecha final de maderas

Definición de estrtaegias para 

optiizar gastos del proyecto; 

Mantenimiento de las 

plantaciones forestales 

existentes; continuación de 

entresacas; Venta de bonos 

regulados y voluntarios; trámites 

CIF; Generación de valor 

agregado a la madera 

cosechada.

Mnatenimiento a 

1.428 has; 1.800 

Visitas técnicas 

realizadas, entresacas 

a 704 has; 100 CIFs 

tramitados; 

Formulado Proyecto 

de la Planta 

tranformadora de 

madera. Rec. Ejecu: $ 

1.003.239.800

650.000.000
Dirección de 

Proyectos

Aeropuerto del Café
ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL

Los servicios y el 

transporte público

Programa 2: Movilidad 

eficiente

Fomentar el proyecto dentrp de los 

procesos de proyectos de interés 

Nacional

Optimización administrativa del 

personal del proyecto a julio de 

2016; buscar administración 

delegada para la adminsitración 

del proyecto

Recursos ejecutados: 

$666.474.149
1.500.000.000

Dirección 

Financiera y 

administrtaiva; 

Dirección de 

Proyectos

Zona Franca Andina ECONÓMICA

Promoción al 

Emprendimiento 

Empresarial

Programa 1: Impulso a 

la productividad y 

competitividad para 

un crecimiento 

económico sostenible

Propiciar alianzas estratégicas con 

actores políticos, gremiales, 

académicos para garantizar el 

desarrollo de la productividad y 

competitividad de nuevos sectores 

productivos. 

Ampliación de permisos ante la 

DIAN; Consecución de Usuarios 

calificados y terminar 

cerramiento; Consecución de 

Socio estrtatégico para 

desarrollo de infraestrutura y 

para operación; 

Recursos ejecutados: 

$392.069.462
500.000.000 Gerencia General

GESTIÓN DE ACTIVOS: Antigua Terminal 

de Transportes, activos no estratégicos, 

Lotes, acciones y sociedades 

(Frigocentro, Infotic, Centro de 

Diagnóstico Automotor de Caldas, entre 

otros)

POLITICIO 

INSTITUCIONAL

Fortalecimiento 

institucional

Programa 1: eficiencia 

administrativa

Gestión de inversiones de recursos 

propios, así como de  recursos 

nacionales y de alianzas público – 

privadas y recursos para proyectos de 

inversión regional y local

Activos no estrtaégicos de Infi-

manizales enajenados; Búsqueda 

de socio estratégico para 

desarrollar parque tecnológico; 

Actualización de avalúos para 

búsqueda de bienes que no 

están en el core del negocio y 

realización de procesos de venta

Recursos ejecutados: $ 

6.044.775.125

Ver inversiones 

operacionales

Dirección 

Administrtaiva y 

Financiera, 

Dirección de 

proyectos

Consolidación de la Sociedad 

Arquímedes
ECONÓMICA

Fortalecimiento para 

la competitividad y la 

productividad

Programa 1: Impulso a 

la productividad y 

competitividad para 

un crecimiento 

económico sostenible

Propiciar alianzas estratégicas con 

actores políticos, gremiales, 

académicos y empresariales, para 

garantizar el desarrollo de la 

productividad y competitividad de 

nuevos sectores productivos. 

Acompañamiento al cronograma 

de actividades 2016

Recursos ejecutados: 

$0

Ver inversiones 

operacionales

Dirección de 

Proyectos

City Tech ECONÓMICA

Investigación, 

desarrollo tecnológico 

e innovación

Programa 1: Impulso a 

la productividad y 

competitividad para 

un crecimiento 

económico sostenible

Formalizar aporte del lote para el 

parque y revisión de cambio del lote 

actualmente propuesto por la terminal

Parque tecnológico contruido en 

lote de Infi

Recursos ejecutados: 

$0

Ver inversiones 

operacionales

Dirección de 

Proyectos y 

Secretaría 

General

Continuación procesos del Sistema de 

Gestión de la Calidad de Infi-Manizales y 

Sistema de Gestión Integral

POLITICO 

INSTITUCIONAL

Fortalecimiento 

Institucional

Programa 1: Eficiencia 

administrativa

Certificación de procesos de calidad; 

revisiones y actualizaciones de los 

documentos del Sistema; 

Cumplimiento de auditorías y ACPM

Sistematización completa de los  

procesos de calidad certificados; 

realziación de auditorías y 

seguimiento de las ACPM de 

manera virtual

Cumplimiento 

indicadores 2015, 

informe de gestión 

2014 aprobado, 

Procesos de calidad 

certificados

Ver inversiones 

operacionales

Control Interno, 

Profesional de 

Riesgos
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PROGRAMA DE GOBIERNO 2016-2019: Manizales Educada, incluyente y sostenible
Responsable 

Interno

Adopción del modelo de vigilancia y 

control de Superintendencia Financiera. 

Y estandarización del proceso de gestión 

documental dentro del sistema de 

gestión de calidad

POLITICO 

INSTITUCIONAL

Fortalecimiento 

Institucional

Programa 1: Eficiencia 

administrativa

Adopción del modelo de la 

Superfinanciera

Validación del esquema a 

adopatar por parte de la 

Superfinanciera con evaluación 

de la relación beneficio costo 

para Infi-Manizales

Ajuste de la estructura 

organizacional Infi 

(riesgos y funciones); 

Ajuste manuales de 

riesgos de la entidad; 

Radicación de 

documentación 

relacionada con la 

solictud de la 

vigilancia

300.000.000

Dirección 

Adminsitrativa y 

Financiera; 

Profesional de 

Riesgos

Gestión Documental -Digitalización y 

Archivo

POLITICO 

INSTITUCIONAL

Fortalecimiento 

Institucional

Programa 1: Eficiencia 

administrativa

Certificación de procesos 

administrativos de alta calidad: 

ARCHIVO GESTIÓN (producción, 

recepción, distribución, trámite, 

organización, consulta, conservación y 

disposición final), ARCHIVO CENTRAL 

(Consulta), ARCHIVO HISTÓRICO 

(Consulta y conservación) 

Desarrollo del Archivo de 

Gestión, del archivo Central y del 

Archivo histórico

Recursos ejecutados: 

$4.832.625
350.000.000

Secretaría 

General y 

Dirección 

Administrtaiva y 

Financiera

Inversiones Software y hardware 
POLITICO 

INSTITUCIONAL

Fortalecimiento 

Institucional

Programa 1: Eficiencia 

administrativa

Certificación de procesos 

administrativos de alta calidad

Renovación tecnológica de 

equipos de oficina; Actualización 

pp Web; Actualización 

licenciamientos; Racionalización 

trámites y servicios; Seguimiento 

Gobierno en línea

Recursos ejecutados: 

$34.566.254
229.000.000

Asesora de 

sistemas

21.697.326.896

TOTAL INVERSIONES 45.967.326.896

Suma total en el presupuesto de Otras Inversiones Operacionales, incluido traslado de 615.000.000 de disminuciones en otros rubros de Inversiones:
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