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Manizales, mayo 17 de 2013 
 
 
Doctor 
JHON HEBERTH ZAMORA LOPÉZ 
Presidente  
CONCEJO DE MANIZALES 
Manizales 
 
 
 
Señor Presidente y Concejales de Manizales: 
 
La Contraloría General del Municipio de Manizales, en cumplimiento de los 
artículos 8, 12 y 13 de la Ley No. 42 de 1993 y del Plan General de Auditorias 
de 2013, presenta los resultados de la Auditoria Especial 3.1-2013 Evaluación 
del Plan de Desarrollo para el municipio de Manizales en el período 2012-2015: 
“Gobierno en la calle”, que plasma los propósitos de desarrollo económico y 
social a alcanzar durante este período, adoptado por el Concejo de Manizales 
mediante Acuerdo 0784 de jun.05.2012.  
 
El objetivo de la auditoria es examinar la eficiencia y eficacia de la entidad 
territorial en la administración de los recursos públicos, comprobar si se 
cumplieron los principios que rigen el proceso de planeación, determinar la 
calidad de la información que soporta la parte estratégica y financiera del plan, 
la eficacia con que logra los resultados (vigencia 2012), la efectividad de sus 
impactos, la correspondencia con las estrategias establecidas en Ley 1450 de 
2010 Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014”Prosperidad para todos”, así como 
la incorporación de los compromisos adquiridos por el candidato electo en su 
programa de Gobierno. 
 
Para ejercer la vigilancia y control la Contraloría de Manizales se apoya en 
metodologías y procedimientos técnicos de aplicación de los sistemas de 
control fiscal para medir y evaluar la gestión, los productos, los resultados y los 
impactos que se obtienen con la inversión pública; el examen se realizó sobre la 
base de pruebas selectivas, de las evidencias y documentos que soportan el 
proceso de planeación del desarrollo, el cumplimiento de las disposiciones 
legales, así como los resultados obtenidos.  
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El informe de auditoria esta dispuesto en tres partes o secciones: la primera 
contiene los conceptos y conclusiones sobre el cumplimiento de los principios 
generales que rigen las actuaciones de las autoridades territoriales en materia 
de planeación, la consistencia técnica del financiamiento del plan de inversiones 
y la sustentación de los conceptos emitidos; la segunda sección contiene los 
resultados de la auditoria y en la tercera se presenta los anexos. 
 
Los estudios y análisis se encuentran debidamente documentados en papeles 
de trabajo, los cuales reposan en los archivos de la Contraloría de Manizales. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ALCANCE DE LA AUDITORIA 
 
Los criterios de evaluación de la parte estratégica del Plan de Desarrollo de 
Manizales 2012-2015 están sustentados en la Constitución política de 1991 que 
en su artículo 339 del Título XII: "Del Régimen Económico y de la Hacienda 
Pública", Capítulo II: "De los planes de desarrollo", señala: 
 
Habrá un Plan Nacional de Desarrollo conformado por una parte general y un 
plan de inversiones de las entidades públicas del orden nacional. (…) Las 
entidades territoriales elaborarán y adoptarán de manera concertada entre ellas 
y el gobierno nacional, planes de desarrollo, con el objeto de asegurar el uso 
eficiente de sus recursos y el desempeño adecuado de las funciones que les 
hayan sido asignadas por la Constitución y la ley.  
 
Este precepto constitucional esta desarrollado en la Ley 152 de 19931 o Ley 
Orgánica del Plan de Desarrollo que en su Artículo 3º fija los Principios 
generales que rigen las actuaciones de las autoridades nacionales, regionales 
y territoriales en materia de planeación. 
 
En los artículo 31 y 41 establece que los planes de desarrollo de las entidades 
territoriales están conformados por una parte estratégica y un plan de 
inversiones a mediano y corto plazo y que con base en los planes aprobados 
por el Concejo o Asamblea, cada secretaría y departamento administrativo 
preparará, con la coordinación de la oficina de planeación, su correspondiente 

                                                 
1 Modificada y adicionada por la Ley 1473 de 2011 Por medio de la cual se establece una regla 
fiscal 
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plan de acción y lo someterá a la aprobación del respectivo Consejo de 
Gobierno. 
 
Para el caso de los municipios, además de los planes de desarrollo regulados 
por esta Ley, contarán con un Plan de ordenamiento2 que se regirá por las 
disposiciones especiales sobre la materia. El Gobierno Nacional y los 
departamentos brindarán las orientaciones y apoyo técnico para la elaboración 
de los planes de ordenamiento territorial. 
 
El artículo 44 hace obligatoria la Armonización con los presupuestos, al 
señalar: En los presupuestos anuales se debe reflejar el plan plurianual de 
inversión. Las Asambleas y Concejos definirán los procedimientos a través de 
los cuales los Planes territoriales serán armonizados con los respectivos 
presupuestos.  
 
El Artículo 45 plantea que los planes de las entidades territoriales, entre sí y con 
respecto al Plan Nacional, tendrán en cuenta las políticas, estrategias y 
programas que son de interés mutuo y le dan coherencia a las acciones 
gubernamentales.  
 
El Plan de inversiones del Plan de Desarrollo de Manizales 2012-2015 se 
estima en $1.392.681.060.4243, con dos escenarios de financiamiento: El 
primero corresponde a las fuentes “fijas” como las Transferencias del Sistema 
General de Participaciones (SGP), los fondos comunes y fondos especiales, 
que suman $1.061.373.754.8264 y respaldan el 76.20% del total de inversiones; 
su revisión se realiza cotejando la información presupuestal rendida por la 
administración central del municipio de Manizales. 
 
El segundo escenario corresponde a fuentes registradas como “Nación y 
otros” por $331.307.305.5985 que representan el 23.80% de las inversiones a 
ejecutarse durante el período 2012-2015, provenientes de aportes de entes 
descentralizados como InfiManizales, Aguas de Manizales, Assbasalud, 
INVAMA- vía recursos de valorización y Alumbrado público, recursos de 
consorcio STM, Fonvivienda y recursos del crédito. 

                                                 
2 Artículo 9 Ley 388 de 1997 Planes de Ordenamiento Territorial 
3 En adelante se hará referencia $1.392.681 millones 
4 En adelante se hará referencia $1.061.374 millones 
5 En adelante se hará referencia $   331,307 millones 
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Para valorar la consistencia y calidad de estos recursos, la Contraloría de 
Manizales solicitó a los entes descentralizados información complementaria, sin 
obtener información pertinente que permitiera cotejar los registros, verificar la 
calidad de la información y los resultados reportados por la Secretaria de 
Planeación municipal, como instancia responsable de su seguimiento; situación 
que se constituye en una limitante del proceso auditor. 
 
Para estructurar el Balance de Resultados 2012, se seleccionaron programas y 
subprogramas de los dieciséis (16) propósitos que componen el Plan de 
Desarrollo; la muestra supera los $296.025 millones, que representan el 89.7% 
del total de inversiones proyectadas para la vigencia 2012. 
 
La selección se realizó atendiendo criterios de transversalidad con lo dispuesto 
en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, la inversión de recursos propios,  
los requerimientos de control expresados a través de diversos medios y los 
niveles de cumplimiento reportados por la administración, en especial los que 
superaban el 100% de lo planeado. 
 
En relación con la inversión de los recursos del Sistema General de 
Participaciones (SGP) como principal fuente de financiamiento de los sectores 
de Educación, salud, agua potable y saneamiento básico, su vigilancia compete 
a la Contraloría General de la República, por lo cual se tuvieron en cuenta los 
informes de auditoria publicados por dicha entidad. 
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HECHOS RELEVANTES 
 
En la fase de ejecución de la auditoria se encontraron disposiciones legales que 
inciden directamente en el proceso de planeación del desarrollo territorial, entre 
las cuales se señalan las modificaciones a la Ley 152 de 1993 Orgánica del 
Plan de Desarrollo, la expedición de normas orgánicas sobre ordenamiento 
territorial, las disposiciones en materia de programas de vivienda para las 
familias de menores recursos, los planes y fondos de gestión de riesgos; 
adicional se considera que la entrada en vigencia de la Ley 1551 de 2012 (06 
de junio) es relevante toda vez que modifica el régimen municipal contenido en 
la Ley 136 de 1994 y fija nuevas funciones tanto a los municipios, como a los 
alcaldes. 
 
Estos son referentes de actuación en materia de planificación y gestión de las 
entidades territoriales, que deben alinearse y adaptarse en sus planes de 
desarrollo; caso contrario su incumplimiento puede generar sanciones 
disciplinarias, pero sobre todo representa un retraso injustificado en el uso de 
las herramientas dispuestas para alcanzar los propósitos de bienestar general, 
mejoramiento de la calidad de vida sustentable y sostenible. 
 
La siguiente es una síntesis del marco normativo, que por su relación directa 
con el proceso evaluado hace parte de los Anexos. 
 
Ley 1473 de 2011 (julio 5) Por medio de la cual se establece una regla fiscal6 y 
se dictan otras disposiciones, establece: 
 
ARTÍCULO 9o. El literal d) del artículo 3o de la Ley 152 de 1994 quedará así:  
 
“d) Consistencia. Con el fin de asegurar la estabilidad macroeconómica y 
financiera, los planes de gasto derivados de las planes de desarrollo deberán 
ser consistentes con las proyecciones de ingresos y de financiación, de acuerdo 
con las restricciones del programa financiero del sector público y de la 
programación financiera para toda la economía que sea congruente con dicha 
estabilidad. Se deberá garantizar su consistencia con la regla fiscal contenida 
en el Marco Fiscal de Mediano Plazo”.  
                                                 
6
 La regla fiscal aplica a las finanzas del Gobierno Nacional Central, toda vea que las entidades 

territoriales ya cuentan con sus propias reglas fiscales como son la Ley 358 de 1997 y la Ley 
617 de 2000 
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ARTÍCULO 10. Adiciónese un parágrafo al artículo 6o de la Ley 152 de 1994, 
así:  
 
“Parágrafo. El Plan de Inversiones del Proyecto de la Ley del Plan Nacional de 
Desarrollo deberá guardar consistencia con la regla fiscal contenida en el Marco 
Fiscal de Mediano Plazo”.  
 
Ley 1454 de 2011 (junio 28) Por la cual se dictan normas orgánicas sobre 
ordenamiento territorial y se modifican otras disposiciones define el 
ordenamiento territorial, como un instrumento de planificación y de gestión de 
las entidades territoriales, cuya finalidad es promover la capacidad de 
descentralización, planeación, gestión y administración para las entidades e 
instancias de integración territorial. 
 
La ley orgánica de ordenamiento territorial constituye un marco normativo 
general de principios rectores, que deben ser desarrollados y aplicados por el 
legislador en cada materia específica, para departamentos, municipios, 
entidades territoriales indígenas y demás normas que afecten, reformen o 
modifiquen la organización político administrativa del estado en el territorio.  
 
Para el caso de las competencias del municipio en materia de ordenamiento 
territorial la ley establece: 
 
COMPETENCIAS EN MATERIA DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO 
 
(…) 
4. Del Municipio  
 
a) Formular y adoptar los planes de ordenamiento del territorio.  
 
b) Reglamentar de manera específica los usos del suelo, en las áreas urbanas, 
de expansión y rurales, de acuerdo con las leyes.  
 
c) Optimizar los usos de las tierras disponibles y coordinar los planes 
sectoriales, en armonía con las políticas nacionales y los planes 
departamentales y metropolitanos 
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Metas mínimas para la gestión, financiamiento y construcción de vivienda 
de interés social. 
 
El artículo 119 de la Ley 1450 de 2011 (junio 16) Plan Nacional de Desarrollo 
2010-2014 establece que los alcaldes de los municipios, y distritos, en el marco 
de sus competencias, definirán mediante acto administrativo en un plazo 
máximo de doce (12) meses a partir de la entrada en vigencia de la mencionada 
ley, metas mínimas para la gestión, financiamiento y construcción de vivienda 
de interés social, que ha propiciado la expedición de las siguientes normas: 
 
La Resolución 0184 de 2012 (marzo 27) del Ministerio de vivienda, ciudad y 
territorio, fija la metodología para definir las metas mínimas para la gestión, 
financiamiento y construcción de vivienda para el periodo 2012-2015. 
 
Ley 1537 de 2012 (junio 20) Por la cual se dictan normas tendientes a facilitar 
y promover el desarrollo urbano y el acceso a la vivienda, fija los alcances de la 
articulación, congruencia de las políticas y programas nacionales de vivienda 
con los de los departamentos y municipios; en aspectos como: 
 

f) El establecimiento de mecanismos de información y elaboración de estudios sobre 
las necesidades, inventario, modalidades y características de la vivienda y de la 
población; g) Priorizar la construcción, dotación y operación de los servicios 
complementarios a la vivienda: educación, salud, seguridad, bienestar social, 
tecnologías de la información y las comunicaciones y la instalación de servicios 
públicos domiciliarios, entre otros, de acuerdo con los lineamientos definidos por los 
Ministerios respectivos en los proyectos de Vivienda de Interés Social y Vivienda de 
Interés Prioritario y macroproyectos de interés social nacional.  
 
Ley 1523 de 2012 (abril 24). Por la cual se adopta la Política Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastres determina que se deben formular e 
implementar planes de gestión de riesgo para priorizar, programar y ejecutar 
acciones en el marco de los procesos de conocimiento del riesgo, reducción del 
riesgo y de manejo del desastre, como parte del ordenamiento territorial y del 
desarrollo, así como para realizar su seguimiento y evaluación.  
 
Esta norma establece que las administraciones territoriales, en un plazo no 
mayor a noventa (90) días posteriores a la fecha en que se sancione la ley, 
constituirán sus propios fondos de gestión del riesgo bajo el esquema del 
Fondo Nacional, como cuentas especiales con autonomía técnica y financiera, 
con el propósito de invertir, destinar y ejecutar sus recursos en la adopción de 



Informe Auditoria 3.1-2013 Plan de Desarrollo Manizales 2012-2015 “Gobierno en la calle” 

 

11 

medidas de conocimiento y reducción del riesgo de desastre, preparación, 
respuesta, rehabilitación y reconstrucción. 
 
Ley 1551 de 2012 (julio 6) por la cual se dictan normas para modernizar la 
organización y el funcionamiento de los municipios.  
 
Artículo 1°. Objeto de la ley. Modernizar la normativa relacionada con el régimen 
municipal, dentro de la autonomía que reconoce a los municipios la Constitución y la 
ley, como instrumento de gestión para cumplir sus competencias y funciones. 
 
Artículo 6°. El artículo 3° de la Ley 136 de 1994 quedará así:  
 
Artículo 3°. Funciones de los municipios. Corresponde al municipio:  
 
1. Administrar los asuntos municipales y prestar los servicios públicos que determine la 
ley.  
 
2. Elaborar los planes de desarrollo municipal, en concordancia con el plan de 
desarrollo departamental, los planes de vida de los territorios y resguardos indígenas, 
incorporando las visiones de las minorías étnicas, de las organizaciones comunales y 
de los grupos de población vulnerables presentes en su territorio, teniendo en cuenta 
los criterios e instrumentos definidos por la Unidad de Planificación de Tierras Rurales 
y Usos Agropecuarios –UPRA–, para el ordenamiento y el uso eficiente del suelo rural, 
los programas de desarrollo rural con enfoque territorial, y en armonía con el Plan 
Nacional de Desarrollo, según la ley orgánica de la materia.  
 
Artículo 29. Modificar el artículo 91 de la Ley 136 de 1994, el cual quedará así:  
 
Artículo 91. Funciones. Los alcaldes ejercerán las funciones que les asigna la 
Constitución, la ley, las ordenanzas, los acuerdos y las que le fueren delegadas por el 
Presidente de la República o gobernador respectivo 
 
a) En relación con el Concejo:  

 
2. Presentar oportunamente los proyectos de acuerdo sobre planes y programas de 
desarrollo económico y social con inclusión del componente de Derechos 
Humanos y de Derecho Internacional Humanitario y de obras públicas, que deberá 
estar coordinado con los planes departamentales y nacionales. (Resaltado nuestro) 
 
b) En relación con el orden público:  
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5. Diseñar, implementar, liderar, desarrollar y promover planes integrales de seguridad 
y convivencia ciudadana, para garantizar instrumentos efectivos contra la delincuencia 
urbana y rural.  
 
Los alcaldes podrán presentar ante el Concejo Municipal proyectos de acuerdo en 
donde se definan las conductas y las sanciones: pedagógicas, de multas, o aquellas 
otras que estén definidas en el Código de Policía. Por medio de ellas podrá controlar 
las alteraciones al orden y la convivencia que afecten su jurisdicción.  
 
c) En relación con la Nación, al departamento y a las autoridades jurisdiccionales:  
 
2. Coordinar y supervisar los servicios, que presten en el municipio entidades 
nacionales o departamentales e informar a los superiores de las mismas, de su marcha 
y del cumplimiento de los deberes por parte de los funcionarios respectivos en 
concordancia con los planes y programas de desarrollo municipal.  
 
d) En relación con la Administración Municipal:  
 
3. Suprimir o fusionar entidades o dependencias municipales, de conformidad con los 
acuerdos respectivos.  
 
Los acuerdos que sobre este particular expida el Concejo, facultarán al alcalde para 
que ejerza la atribución con miras al cumplimiento de los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad definidos por el 
artículo 209 de la Constitución Política.  
 
5. Ordenar los gastos y celebrar los contratos y convenios municipales de acuerdo con 
el plan de desarrollo económico, social y con el presupuesto, observando las normas 
jurídicas aplicables.  
 
17. Plazas de Mercado Públicas: Las Administraciones Municipales deberán fomentar 
e incentivar la inversión pública y privada, la asociación de usuarios y/o cualquier otra 
modalidad que permita el adecuado funcionamiento y prestación del servicio de 
abastecimiento de alimentos a la población que ofrecen las Plazas de Mercado 
Públicas. Lo anterior para el óptimo desarrollo desde el punto de vista sanitario, 
ambiental, económico y social de las mismas.  
 
19. Ejecutar acciones tendientes a la protección de las personas, niños e indigentes y 
su integración a la familia y a la vida social, productiva y comunitaria; así como el 
diseñar, dirigir e implementar estrategias y políticas de respeto y garantía de los 
Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, asegurando su inclusión 
en los planes de desarrollo y de presupuesto anuales.  
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e) Con relación a la Ciudadanía:  
 
2. Convocar por lo menos dos veces al año a ediles, a las organizaciones sociales y 
veedurías ciudadanas, para presentar los informes de gestión y de los más importantes 
proyectos que serán desarrollados por la administración.  
 
3. Difundir de manera amplia y suficiente el plan de desarrollo del municipio a los 
gremios, a las organizaciones sociales y comunitarias y a la ciudadanía en general.  
 
f) Con relación con la Prosperidad Integral de su región:  
 
1. Impulsar mecanismos que permitan al municipio, en ejercicio de su autonomía, 
promover el desarrollo local a través de figuras de integración y asociación que 
armonicen sus planes de desarrollo con las demás entidades territoriales, generando 
economías de escala que promuevan la competitividad.  
 
2. Impulsar el crecimiento económico, la sostenibilidad fiscal, la equidad social y la 
sostenibilidad ambiental, para garantizar adecuadas condiciones de vida de la 
población.  
 
4. Generar, apoyar y financiar procesos de planeación participativa que conduzcan a 
planes de desarrollo estratégico comunal y comunitario de mediano y de largo plazo.  
 
5. Crear el Consejo Municipal de Desarrollo Rural, el cual servirá como instancia 
superior de concertación entre las autoridades locales, las comunidades rurales, 
organismos de acción comunal y las entidades públicas en materia de desarrollo rural, 
cuya función principal será la de coordinar y racionalizar las acciones y el uso de los 
recursos destinados al desarrollo rural y priorizar los proyectos que sean objeto de 
cofinanciación.  
 
g) Incorporar dentro del presupuesto municipal, mediante decreto, los recursos que 
haya recibido el tesoro municipal como cofinanciación de proyectos provenientes de las 
entidades nacionales o departamentales, o de cooperación internacional y adelantar su 
respectiva ejecución. Los recursos aquí previstos así como los correspondientes a 
seguridad ciudadana provenientes de los fondos territoriales de seguridad serán 
contratados y ejecutados en los términos previstos por el régimen presupuestal.  
 
Una vez el ejecutivo incorpore estos recursos deberá informar al Concejo Municipal 
dentro de los diez (10) días siguientes.  
 
  



Informe Auditoria 3.1-2013 Plan de Desarrollo Manizales 2012-2015 “Gobierno en la calle” 

 

14 

CONCEPTO Y CONCLUSIONES DE LA EVALUACION DE LA GESTIÓN Y 
LOS RESULTADOS DEL PLAN DE DESARROLLO DE MANIZALES 2012-
2015:“Gobierno en la calle”. Balance de Resultados 2012 
 
La Contraloría de Manizales como resultado de la auditoria al Plan de 
Desarrollo de Manizales 2012-2015 “Gobierno en la Calle”, conceptúa que el 
municipio de Manizales cumple en forma parcial los principios generales que 
rigen las actuaciones de las autoridades en materia de planeación, al presentar 
deficiencias en los procesos de articulación y coordinación con el Plan 
Nacional de Desarrollo 2010-2014, omitir información relevante sobre la 
continuidad de proyectos iniciados en el gobierno anterior, la cuantía de 
recursos aplicados y los avances logrados, la falta de coherencia entre 
diagnostico- líneas basales – objetivos- metas-indicadores, que le restan 
calidad técnica a su contenido y por lo tanto restringen una de las principales 
características de un plan: Que sea evaluable. 
 
Las deficiencias técnicas que antecedieron la formulación de los objetivos, es 
decir las labores de diagnóstico, líneas de base e indicadores conllevaron a que 
se establecieran metas en términos de actividades que no permiten mostrar el 
logro de resultados concretos, verificables y medibles en el corto y mediano 
plazo a través de indicadores claros; razón por la cual tanto el Plan de 
Desarrollo de Manizales 2012-2015, como los resultados de la gestión de 2012 
reportados por la administración municipal no permiten una evaluación técnica 
sobre el logro de resultados concretos (productos o impactos), verificables y 
medibles tanto en el primer año de ejecución, como en los subsiguientes. 
 
El proceso de participación ciudadana previsto en el ordenamiento 
constitucional y legal vigente7 no trascendió la fase formal de convocatoria del 
Consejo Territorial de Planeación, ya que su concepto, sin ser vinculante,  
contenía elementos de análisis para concertar ajustes al Plan de Desarrollo; la 
parte financiera del Plan no fue objeto de revisión por parte del Consejo 
Territorial de Planeación, lo que limita el alcance del concepto. 
 

                                                 
7 Constitución Política Art. 340 (…) En las entidades territoriales habrá también 

consejos de planeación según lo determine la ley”. 
Ley 152 de 1993. Art. 3 Principios de la Planeación (g) Participación; Art. 33-34-35 
Consejos Territoriales de planeación. 
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La Armonización del Plan de Desarrollo de Manizales aprobado mediante 
Acuerdo 0784 de 2012, con los presupuestos en ejecución, no esta evidenciada 
en Acto, documento o información pertinente que permita verificar el 
cumplimiento del Art. 44 de la Ley 152 de 1994 que señala:  
 
Armonización con los presupuestos: En los presupuestos anuales se debe 
reflejar el plan plurianual de inversión. Las Asambleas y Concejos definirán los 
procedimientos a través de los cuales los Planes territoriales serán armonizados 
con los respectivos presupuestos. 
 
En términos generales la armonización es modificar o adecuar el presupuesto 
de una vigencia fiscal a la estructura de un nuevo Plan de Desarrollo, que debe 
estar regulada por la respectiva Corporación Publica, donde se definan los 
responsables, fechas de corte, tiempo de transición del plan anterior con el 
nuevo y el periodo de armonización; implica la revisión de los proyectos 
registrados en los bancos de programas y proyectos para determinar cuáles 
proyectos continuaran registrados para ser ejecutados o se suspenderán, así 
como la necesidad de registrar nuevos proyectos de inversión. 
 
Para verificar el alcance de la armonización de los proyectos se revisó la base 
de datos del Banco de Programas y proyecto de inversión (BPIM) del 
municipio de Manizales y se estableció el registro de 150 proyectos, de los 
cuales 9 son proyectos nuevos y 141 datan del anterior Plan de Desarrollo, sin 
información pertinente que permita determinar que proyectos del Plan de 
Desarrollo 2008-2011 terminaron o se suspendieron, los criterios que 
fundamentaron tal decisión y los avances de los proyectos que continúan. 
 
De los nuevos proyectos registrados en el 2012, se analizaron cinco (5) 
asignados a la Secretaria de Desarrollo Social, que se formulan más en 
función de la gestión inherente a dicha dependencia, que como verdaderos 
proyectos, ejemplo: Promoción de la familia, implementación de procesos 
sociales con diversidad sexual; o que no se requería por cuanto ya existía un 
proyecto afín, como se evidencia al confrontar los proyectos 2012170010029 
(registrado desde 2008) y el 2012170010030 de atención integral a las 
personas mayores del municipio. 
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Para la Contraloría de Manizales los Proyectos registrados en el BPIM8, no 
cumplen los criterios del DNP9 según los cuales “los Proyectos de inversión 
pública contemplan actividades limitadas en el tiempo, que utilizan total o 
parcialmente recursos públicos, con el fin de crear, ampliar, mejorar, o 
recuperar la capacidad de producción o de provisión de bienes o servicios por 
parte del Estado”10; ni poseen los atributos que deben tener: ser únicos; es 
decir que no exista ningún otro proyecto con el mismo objetivo, temporales 
(limitados en el tiempo), tener un ámbito geográfico específico, tener unas 
actividades específicas, tener beneficiarios definidos y tener identificados en 
forma concreta los objetivos11 .  
 
Los proyectos citados son los siguientes.  
 

código vigencia 
2012-2016 

código vigencia 
2008-2012 Secretaria Nombre 

2012170010023 Nuevo Desarrollo 
social 

Promoción de la familia como escenario 
fundamental de socialización humanística y 
democrática 

2012170010027 Nuevo Desarrollo 
social 

Implementación de procesos sociales con 
diversidad sexual, con enfoque en la 
población LGBTI en el municipio de 
Manizales 

2012170010030 Nuevo Desarrollo 
social 

Implementación del programa centros vida 
para las personas mayores del municipio 
de Manizales 

2012170010141 Nuevo Desarrollo 
social 

Fortalecimiento del componente social de 
los procesos desarrollados en la zona rural 
del municipio de Manizales 

2012170010142 nuevo Desarrollo 
social 

Fortalecimiento del componente ambiental 
de los procesos desarrollados en la zona 
rural del municipio de Manizales 

 

2012170010029 2008170010006 Desarrollo 
social 

Atención integral a personas mayores del 
municipio de Manizales 

 
El proyecto 2012170010142 de Fortalecimiento del componente ambiental 
debió ser ajustado para asignarlo a la Secretaria respectiva. 
 

                                                 
8 El listado general de proyectos del Banco de programas y proyectos de inversión (BPIM) del 
municipio de Manizales hace parte de los Anexos. 
9 DNP: Departamento Nacional de Planeación 
10 Articulo 5. Decreto 2844 de 2010 Por el cual se reglamentan Normas Orgánicas de   

Presupuesto y del Plan Nacional de Desarrollo 
11   MGA:  Metodología General Ajustada 
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Dentro de los criterios de formulación determinados en la Ley 152 de 1994, la 
Contraloría de Manizales estableció correspondencia entre el Plan de 
Desarrollo aprobado y los compromisos adquiridos por el candidato electo 
contenidos en su programa de gobierno, muchos de los cuales fueron 
agrupados, o se tomaron como insumos, estrategias o elementos 
trasversalizados y otros se incorporaron como elementos específicos de los 
planes de acción, entre los que se cita:  
 
� Fortalecer y potenciar la estrategia Manizales Bilingüe. 
� Promover la ampliación del número de horas semanales de actividades 

escolares en los colegios públicos de la ciudad.  
� Proponer el Plan Local del deporte, la recreación y la utilización adecuada 

del tiempo libre, realizando su seguimiento y evaluación. 
� Gestionar la construcción de un centro de alto rendimiento y la creación de 

un programa de apoyo a los deportistas de alto rendimiento. 
� Promocionar a Manizales como sede de los juegos nacionales del 2014 y 

algunos otros de carácter internacional. 
� Gestionar becas a nivel nacional e internacional para los más destacados 

deportistas y técnicos deportivos. 
� Liderar la construcción participativa de políticas públicas, y el seguimiento 

permanente a la implementación de las ya existentes. 
� Apoyar el seguimiento del cumplimiento de los Objetivos del Milenio en el 

municipio. 
� Implementar un programa de fortalecimiento de la Familia como factor de 

protección de la sociedad. 
� Fortalecer la oficina de la niñez, adolescencia y juventud: descentralización 

de programas, optimización de presupuesto y mayor injerencia en la toma 
de decisiones. 

� Crear la oficina de la Equidad de Género: descentralización de programas, 
optimización de presupuesto y mayor injerencia en la toma de decisiones. 

� Crear la oficina para la atención a personas en situación de discapacidad: 
descentralización de programas, optimización de presupuesto y mayor 
injerencia en la toma de decisiones. 

� Crear la Secretaría del Medio Ambiente. 
� Elaborar el Plan Maestro de Escombreras, garantizando la disponibilidad 

permanentemente del servicio. 
� Potenciar la Red de Ecoparques de la ciudad buscando una vocación para 

cada uno de ellos. 
� Dar continuidad al proyecto PROCUENCA. 
� Velar por el cumplimiento de las normas sobre la protección de los animales. 
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� Adecuar y dignificar el Coso Municipal (Albergue Animal). 
 
En las propuestas del programa de gobierno consideradas en el Plan, se 
incluyen temas regionales que requieren definir estrategias para la integración, 
unión de esfuerzos de entidades territoriales alrededor de objetivos y proyectos 
comunes como el proyecto de mejoramiento vial “Manizales – Mariquita”,  
“Anillo Vial Centro Sur”, culminación y puesta en operación del Aeropuerto del 
Café, la estación férrea en el Kilómetro 41, culminación y puesta en uso de la 
doble calzada de la vía panamericana.  
 
Concepto de consistencia y viabilidad del Plan de Inversiones  
 
La Contraloría de Manizales encuentra limitantes de fondo que le impiden 
conceptuar sobre la calidad, consistencia y viabilidad del plan de Inversiones y 
su financiación, al encontrar registros contradictorios, incoherentes e 
incompletos en la Estrategia financiera por $1.238.859(sic)12 expuesta en 
pág.362 del Plan de Desarrollo Manizales 2012-2015, que no guarda relación ni 
con la totalidad de recursos por $1.392.681.millones proyectados para 
respaldar el plan de inversiones, ni con las fuentes disponibles para su 
ejecución. 
 
Este organismo de control encuentra además que la información financiera del 
Plan de Desarrollo de Manizales 2012-2015, esta afectada en más del 23% del 
total de recursos proyectados para el financiamiento del Plan, por la carencia de 
métodos y/o procedimientos técnicos de cálculo, registro, ejecución, monitoreo, 
evaluación y disponibilidad de recursos por $331.307 millones provenientes de 
otras fuentes de recursos (“Nación y otros”) que limitan y contrarrestan la 
consistencia y viabilidad del plan de inversiones, así como la capacidad de 
ejercer un efectivo control por parte de esta Contraloría. 
 
  

                                                 
12 Se deduce que es una cifra expresada en millones de $ 
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Sustentación de los conceptos y conclusiones  
 
a. Cumplimiento parcial de los principios de planeación. 
 
La Contraloría de Manizales detalla las situaciones que afectan el cumplimiento 
de los principios generales que rigen la actuación de las autoridades 
municipales en materia de planeación, le restan calidad técnica a su contenido, 
consistencia a los resultados reportados y limita la medición y evaluación de la 
gestión, los resultados y los impactos de la inversión aplicada.  
 
El principio de la articulación y coordinación con el Plan Nacional de 
Desarrollo 2010-2014 “Prosperidad para Todos” esta afectado por la no 
inclusión de objetivos, metas y estrategias de desarrollo con incidencia directa  
en los entes territoriales determinadas por la Ley 1450 de 2011, a saber:  
 
- Metas del Milenio. En el Plan de Desarrollo de Manizales 2012-2015 no se 

incluyen objetivos, metas y estrategias concretas dirigidas a la consecución 
de las Metas del Milenio, a las que se ha comprometido internacionalmente 
la Nación; el tema es abordado en el documento Bases del Plan de 
Desarrollo Manizales 2012-2015 como un referente estratégico, que incluye 
una breve descripción de contexto y una relación parcial de los avances de 
cinco objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), sin la información 
pertinente que permita leer los porcentajes allí registrado y/o deducir que se 
trata de datos locales, lo que difiere de lo establecido en el Art. 6 de la Ley 
1151 de 2010 que dispone: 

 
Artículo 6°. Metas del milenio. De acuerdo con la meta del PND13 de 
alcanzar plenamente los objetivos del milenio, las entidades territoriales 
informarán a los ministerios, entidades competentes y el Departamento 
Nacional de Planeación, de la inclusión en sus Planes de Desarrollo de 
objetivos, metas y estrategias concretas dirigidas a la consecución de las 
Metas del Milenio, a las que se ha comprometido internacionalmente la 
Nación. El Conpes hará seguimiento al avance de las metas referidas en el 
presente artículo. (Resaltado fuera de texto). 
 

                                                 
13 PND: Plan Nacional de Desarrollo 
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La situación descrita no difiere de lo expresado por la Contraloría de Manizales 
en la evaluación del Plan de Desarrollo Manizales 2005-2007 “Por la ciudad que 
todos queremos” (Acuerdo 617 de 2005), que frente al tema de los ODM 
concluyó: 
 
(…) si bien es propósito del presente gobierno municipal contribuir al cumplimiento de 
estos objetivos, es importante señalar que ya han transcurridos seis años desde su 
promulgación, por lo que se requieren de acciones y decisiones de fondo entorno a los 
compromisos adquiridos por el gobierno local, teniendo en cuenta que no todas las 
temáticas de los ODM inciden a nivel municipal. 
 
Asimismo se proponen metas para el 2015, que ya han sido cumplidas en el municipio 
de Manizales, por lo que en el Plan de desarrollo 2005-2007, se plantea el mantener 
esos indicadores; por ejemplo: 
 
- Mientras que en los objetivos del milenio esta el reducir la mortalidad en menores 

de 5 años a 17 muertes por 1000 nacidos vivos, el municipio de Manizales proyecta 
mantener esa tasa por debajo de 10 por 1000 nacidos vivos; es decir la meta se 
logró mucho mas allá de lo planteado; 

- En los ODM, se espera que en el año 2015 que la atención institucional del parto 
sea del 95%; el municipio de Manizales no sólo plantea mantener dicha cifra, sino 
superarla en el período 2005-2007; 

 
Pero existen metas del Plan de Desarrollo del municipio que están por debajo de las 
metas del milenio; por ejemplo la de Mantener coberturas de control prenatal (4 o más 
controles) del 85 %, en tanto que en las metas de los objetivos del milenio se plantea 
incrementar esta meta al 90%; tampoco se incluyeron en el Plan de Desarrollo 
Manizales 2005-2007 metas entorno a la mortalidad materna, tema que no fue objeto 
de análisis en el diagnóstico. 
 
Finalmente se promueven metas de desarrollo del milenio, que dadas las 
características de Manizales, no comprometen acciones, ni recursos, como son las 
relacionadas con la reducción de muertes por malaria, dengue, fiebre amarilla. 
 
En general es propósito de este organismo de control fiscal que los criterios que 
orientan el Plan de Desarrollo de Manizales, en especial los que provienen del 
gobierno nacional, estén debidamente armonizados atendiendo las condiciones 
particulares del municipio, para que la contribución desde el nivel local al logro de 
objetivos y metas de desarrollo de los proyectos analizados, sea una realidad para 
apoyar el país y la ciudad que todos queremos. 
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- Estrategias territoriales para la superación de la pobreza extrema, 
implica la definición de un plan local para superación de la pobreza extrema 
territorial, socializado en el marco del Consejo de Política Social, garante de 
realizar el monitoreo y seguimiento a los compromisos adquiridos; en tanto 
que en el Plan de Desarrollo Manizales 2012-2015 se registra un programa 
de “Acompañamiento a las estrategias nacionales de superación de la 
pobreza extrema”, que no se ajusta a lo dispuesto en el Artículo 9 de la Ley 
1450 de 2011, que determina: 
 
ARTÍCULO 9o. ESTRATEGIAS TERRITORIALES PARA LA SUPERACIÓN 
DE LA POBREZA EXTREMA. El Departamento Nacional de Planeación 
diseñará y orientará los lineamientos técnicos mínimos que los planes de 
desarrollo y los presupuestos de las entidades territoriales en materia de 
superación de la pobreza extrema deberían contener. 
 
El Gobierno Nacional coordinará a través de los mecanismos previstos en la 
presente ley, que las estrategias para la superación de la pobreza extrema 
que formulen los departamentos, distritos y municipios contengan metas, 
programas, proyectos y recursos que estén incluidos en los planes de 
desarrollo y en sus presupuestos anuales. 
 
Estos lineamientos técnicos están contenidos en los artículos 1 y 2 de la 
Resolución 526 de 2012 (marzo 29), expedida por el Director del 
Departamento Nacional de Planeación, así: 

 
Artículo 1°. Lineamientos técnicos para los planes de desarrollo. Las 
estrategias para la superación de la pobreza extrema que las entidades 
territoriales decidan incluir dentro de sus planes de desarrollo deberán 
contener al menos:  
 
a) La línea de base de la situación de las familias y personas en pobreza 
extrema con base en la información del Sistema de Información de UNIDOS- 
SIUNIDOS.  
b) El diagnóstico de los factores que dificultan el cumplimiento de los 
logros.  
c) Las metas a alcanzar durante el periodo de gobierno.  
d) Las acciones generales a ejecutar en cada una de las dimensiones y 
logros.  
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e) La estimación de los recursos que se destinarán.  
 
Artículo 2°. Lineamientos técnicos para los presupuestos anuales. Las 
estrategias para la superación de la pobreza extrema que las entidades 
territoriales decidan incluir dentro de sus presupuestos anuales, deberán 
contener mínimamente:  
 
a) Las metas anuales a alcanzar,  
b) Las acciones a ejecutar durante la vigencia fiscal.  
c) La estimación de los recursos anuales.  

 
Es del caso precisar que el Plan de Desarrollo de Manizales 2012-2015 
surtió las fases de formulación y aprobación desde marzo hasta junio de 
2012, cuando ya estaban definidos los lineamientos técnicos que los planes 
de desarrollo y los presupuestos de las entidades territoriales en materia de 
superación de la pobreza extrema deberían contener. 

 
- Definición de metas mínimas para la gestión, financiamiento y 

construcción de vivienda para el periodo 2012-2015.  
 

El Plan de Desarrollo de Manizales 2012-2015 no atiende de manera 
integral, coherente y clara la disposición contenida en el Art. 119 de la Ley 
1450 de 2011 de definir unas metas mínimas para la gestión, financiamiento 
y construcción de Vivienda de Interés Social para el periodo 2012-2015, 
para lo cual se debe tomar en consideración las metas definidas en las 
bases del Plan Nacional de Desarrollo, el déficit habitacional calculado por el 
DANE, las afectaciones del Fenómeno de la Niña 2010-2011, la población 
desplazada por la violencia, y la localización de hogares en zonas de alto 
riesgo, de acuerdo con la metodología que defina el Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, hoy Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio.  

 
La disposición establecida en la Ley del Plan Nacional de Desarrollo 2010-
2014 fue reglamentada por la Resolución No.0189 de marzo 27 de 2012 
del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, que fija la Metodología para 
la definición de las metas mínimas para la gestión, financiamiento y 
construcción de vivienda para el periodo 2012–2015, para lo cual se debe 
aplicar la siguiente fórmula:  
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Mm = (Pi / 1000) * T  
Donde,  
 
Mm: Metas Mínimas para cada año del período 2012-2015;  
Pi: Población municipal o distrital para cada año del período 2012-201 5, y  
T: Tasa de producción de viviendas por cada mil habitantes.  
 
El valor de la tasa de producción de viviendas por cada mil habitantes que deberá 
adoptarse para el cálculo de las Metas Mínimas en los municipios y distritos, para el 
período en mención (2012–2015), será el siguiente:  

 
TASA DE PRODUCCIÓN DE VIVIENDAS POR CADA MIL HABITANTES 

 

2012 2013 2014 2015 

5.47 6.10 6.41 6.41 

 
Analizado el documento que contiene las Bases del Plan de Desarrollo de 
Manizales 2012-2015 y el Acuerdo 0784 de 2012, mediante el cual se aprueba 
el Plan de Desarrollo de Manizales 2012-2015: “Gobierno en la calle” se 
encuentra que el tema de la vivienda hace parte de la Línea estratégica 
DESARROLLO DEL HÁBITAT, en la que se describe la situación que en 
materia de VIVIENDA registra Manizales:  
 
De acuerdo con la metodología propuesta por el DANE, fue posible aproximarse 
a una estimación oficial del déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda en 
Manizales, según área urbana (cabecera) y rural (resto) para los años censales 
1993 y 2005, el déficit total de vivienda estimado por dicha entidad para esos 
años analizados, fue de 17.975 y 12.159 unidades respectivamente, el déficit 
cuantitativo actual de vivienda en Manizales es de 6.598 unidades de vivienda, 
Información suministrada por Camacol (Agosto de 2011) y 6602 según 
Información base Censo DANE 2005. (…).  (Resaltado fuera de texto) 

 
En el Acuerdo 0784 de 2012 que adopta el Plan de Desarrollo para el municipio 
de Manizales en el período 2012-2015 registra el Propósito 10. Disminuir el 
déficit de vivienda en grupos vulnerables y en situación de riesgo y 
determina que durante el periodo del Plan se esperan los siguientes resultados 
para cumplir con dicho propósito: 
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RESULTADOS ESPERADOS 
Descripción de la Meta Indicador Línea Base14 2005 

Reubicar el 50% del número 
de habitantes en viviendas 
localizadas en zonas de alto 
riesgo no mitigable 

Tasa de reubicación 
de habitantes en 

viviendas localizadas 
en zonas de alto 

riesgo no mitigable 

13.033 Habitantes en 
viviendas localizadas en 
zonas de alto riesgo no 
mitigable 

Reducir en un 35% el déficit de 
vivienda total del municipio. 

Tasa de reducción 
de déficit de vivienda 

Déficit de vivienda según 
censo DANE: 12.159 
unidades 

 
Las línea Basales 2005, indican que en zonas de alto riesgo no mitigable 
habitaban 13.033 personas y que el déficit de vivienda según el DANE era de 
12.159 unidades; por lo tanto para alcanzar la meta esperada se requiere 
construir vivienda para 6.517 personas que viven en zonas de alto riesgo; y 
para reducir el déficit de vivienda la administración tendría que construir en el 
cuatrenio 4.256 unidades que representan 35% del total del déficit de vivienda, 
cifras que distan de las metas registradas en el Plan de Desarrollo de Manizales 
2012-2015: 

 
PROGRAMA1: GESTIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA  
Objetivo: Mejorar la calidad de vida de la comunidad del municipio de Manizales a 
través del desarrollo de proyectos de vivienda de interés prioritario, programas de 
mejoramiento de vivienda y titulación de predios.  
Subprograma 1: Construcción y gestión de vivienda  

Descripción de la meta Indicador Línea Base 
2011 

Aprobar 1.700 viviendas para 
construcción en el cuatrienio  

Número de viviendas 
aprobadas para construcción 136 

Construir 1.000 viviendas nuevas 
(880 en el área urbana y 120 en el 
área rural en el cuatrienio) 

Número de viviendas nuevas 
construidas en el área urbana y 

rural 
0 

Construir en el cuatrienio 1.980 
viviendas para el Macroproyecto San 
José (en el cuatrienio= 

Número de viviendas nuevas 
construidas para el 

Macroproyecto San José 
0 

 
                                                 
14 Línea base o basal es una primera medición que permite conocer el valor de los indicadores 
al momento de iniciarse las acciones planificadas, es decir, establece el 'punto de partida' del 
proyecto o intervención (Enciclopedia libre) 
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En este caso la meta de aprobar “x” cantidad de viviendas es de trámite; por lo 
tanto las metas que implican la construcción de vivienda suman 2.980 
unidades, con líneas basales de -0-, que contradicen los datos estadísticos 
registrados en el Acuerdo del Plan (pág. 124), sobre el número de Unidades de 
Vivienda Nueva y usada 2008-2011 justificada así: 
 
Según información aportada por la Caja de la Vivienda Popular el total de 
mejoramientos urbanos realizados durante el periodo 2008-2011 fue de 510 en 
total y el numero de mejoramientos rurales realizados durante este mismo 
periodo fue de 619, mientras en el 2008 se realizaron 79 mejoramientos rurales, 
en el 2011 pasaron a ser 416 los mejoramiento realizados, el total de vivienda 
nueva durante el 2011 fue de 140 unidades   
 
Respecto a la meta de construir en el cuatrenio 1980 viviendas, en el marco 
del macroproyecto San José, es del caso señalar que las Resoluciones 1453 de 
2009 modificada por las Resoluciones 1527 de 2010  y 1793 de 2011 expedidas 
por el Ministerio de Vivienda hacen referencia a la construcción de 3.000 
unidades de Vivienda de Interés Social y Vivienda de Interés Prioritario. 
 
Se cotejaron otros datos consignados en el Plan de Desarrollo de Manizales 
2012-2015 referentes a las viviendas a construir dentro del Macroproyecto San 
José, con diferencias sustanciales que reflejan deficientes mecanismos de 
control que garanticen la consistencia y coherencia interna del plan, a saber: 
 
En el propósito 15: Consolidar el sistema para el ordenamiento y desarrollo del 
territorio, se informa que (…) La adopción por parte del gobierno nacional del 
macroproyecto de interés social San José, el cual busca la transformación 
integral de 110 hectáreas de territorio en una de nuestras zonas más 
tradicionales, que registra los peores indicadores socioeconómicos de el 
municipio, mediante una operación urbanística que incluye 3.500 viviendas de 
interés social, con la afortunada reubicación dentro de la misma comuna de 
cerca de 1.500 familias localizadas en zonas de alto riesgo, (pág. 161) 
 
En la sección ELEMENTOS ESTRATÉGICOS (pág.174), se exponen algunos de 
los elementos significativos, que estando incorporados en el plan de desarrollo, 
es importante que se señalen debido a su impacto y a la significación que 
tienen en correspondencia con la propuesta de gobierno, en los siguientes 
términos: 
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MACROPROYECTO DE RENOVACIÓN URBANA SAN JOSÉ (Pag.182) 
 
A través del macroproyecto surgen grandes acciones como la generación de 
1980 Viviendas de Interés Prioritario para la población más vulnerable 
económica y socialmente, con mayor porcentaje de riesgo en la comuna al igual 
que 1.160 de interés social. Este propósito procura disminuir en un 33% el 
déficit habitacional de la ciudad que corresponde a 10.500 viviendas según el 
censo del año 2005. Para asumir esta alarmante situación, se propone reubicar 
el 53% (1.650 hogares) de las familias que viven en zonas de alto riesgo no 
mitigable que corresponde a 3.000 hogares aproximadamente.  
 
En la generalidad de los proyectos, a la fecha se tienen los siguientes avances:  
 
VIVIENDA LA AVANZADA 
 
Característica: 4060 (2900 VIP, 1160 VIS) Apartamentos de 45.15 m², cada 
Edificio de 6 a 8 pisos, 4 aptos por piso, 115 Bloques. 
 
En este orden de ideas las viviendas a construir en el marco del Macroproyecto 
de interés social Nacional de la comuna San José, se convierte en todo un 
dilema por la multiplicidad de datos referenciados, que se traduce en una 
deficiente correlación interna de la información procesada por la administración 
y consignada en el Plan. 
 
Para la Contraloría de Manizales las metas de vivienda registradas tanto en las 
bases del Plan como en el Plan de Desarrollo de Manizales 2012-2015, no 
están alineadas a los diagnósticos situacionales del sector, distan de las 
Resoluciones de adopción del Macroproyecto San José, de la Ley 1450 de 
2011 Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 y de las directrices del Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio que fijó la metodología para definir unas metas 
mínimas para la gestión, financiamiento y construcción de vivienda para el 
periodo 2012–2015. 
 
Teniendo en cuenta que esta omisión puede configurar una eventual falta 
disciplinaria en los términos de la Ley 734 de 2002, tal como lo expresa la 
Resolución 0184 de marzo 27 de 2012, se dará traslado a la instancia 
disciplinaria competente. 
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El principio de la continuidad, presenta restricciones al encontrar que en el 
Plan de Desarrollo de Manizales 2012-2015 se incluyen proyectos que iniciaron 
su ejecución en el anterior período de gobierno sin que se cuente con 
información pertinente sobre los recursos invertidos, los avances físicos y 
financieros, los resultados obtenidos y las metas pendientes por ejecutar; entre 
los que se cita:   

 
- Ejecución del plan integral de desarrollo de la Comuna San José y su 

entorno (sector centro norte de la ciudad).  
- Ejecución de proyectos de construcción de vivienda, ubicadas en zonas de 

alto riesgo. 
- Ejecución de la estrategia Manizales Bilingüe 
- Masificación de las TIC´s en el sistema educativo. 
- Mejoramiento ambientes escolares: aulas, escenarios deportivos, 

restaurantes escolares, bibliotecas, otros. 
- Atención primaria en salud 
- Iniciativas en formación cultural integral en comunas y corregimientos 
- Construcción y ampliación de telecentros 
- Comunidad en línea (Gobierno en línea) 
- Sistema de información para la planeación 
- Sistema estratégico de transporte público de Manizales 
- Construcción de infraestructura vial y espacio publico. 
- Construcción de vías urbanas en el municipio de Manizales,  

 Construcción avenida colon FASE II comuna san José  
 construcción de parques y habitación de zonas verdes 
 rehabilitación y mantenimiento de vías zona rural 

- Plan de movilidad y mejoramiento red vial terciaria 
- Plan maestro de seguridad 
- Construcción de infraestructura deportiva. 
- Habilitación y operación de escombreras 
 
La Contraloría de Manizales teniendo en cuenta la importancia estratégica y los 
elementos transversales del Macroproyecto de interés social Nacional de la 
Comuna San José, la falta de consistencia y coherencia de los avances físicos 
y financieros alcanzados desde que se adoptó este macroproyecto, ha 
propuesto un análisis integral del tema tal como lo expresó en la ponencia 
dentro del foro del macroproyecto realizado en el mes de abril en la ciudad de 
Manizales. 
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El principio de la coherencia esta afectado por la falta de rigurosidad en la 
estructuración de las líneas basales, que limita la posibilidad de efectuar 
comparaciones posteriores, corroborar los datos obtenidos en el diagnóstico, 
así como verificar la pertinencia, eficacia, eficiencia y sostenibilidad de las 
propuestas de desarrollo en términos de objetivos y metas. 

 
Las líneas basales 2011 relacionados con: Fomento de una segunda lengua 
(Manizales bilingüe), Masificación de las TIC´s en el sistema educativo, 
Mejoramiento ambientes escolares, comunidad en línea (Gobierno en línea), 
sistema de información para la planeación, sistema estratégico de transporte 
público de Manizales, construcción de infraestructura vial y espacio publico, no 
guardan relación con los recursos aplicados en anteriores planes, ni con los 
diagnósticos, objetivos, metas, resultados e impactos esperados del cuatrienio. 
 
A las deficiencias en las líneas basales se suma la ausencia de metas 
anualizadas para verificar en cada programa con exactitud y en detalle lo que 
se quiere lograr, así como el establecimiento de un sistema de mediciones y 
reportes que permitan saber cuándo se alcanzó la meta. 
 
Esta situación limita a su vez la capacidad de evaluación del Plan y por lo tanto 
el principio de la eficacia que busca valorar el nivel de cumplimiento de la 
administración municipal frente al logro de los objetivos y las metas de 
desarrollo, concepto que trasciende el cumplimiento de actividades como las 
reportadas en el Informe de Gestión de 2012 rendido por la Alcaldía de 
Manizales donde el 88% de los propósitos (14/16) registran niveles de 
cumplimiento que superan inclusive el 159% de las actividades planeadas. 
 
El principio de participación se valoró de acuerdo con los procedimientos de 
participación ciudadana previstos en el ordenamiento constitucional y legal 
vigente, encontrando que aunque en la fase de formulación se convocó y 
vinculó al Consejo Territorial de Planeación (CTP) los análisis expuestos no 
fueron recibidos como insumos para ajustar el plan, ya que situaciones 
descritas prevalecen en el Plan de Desarrollo adoptado. 

 
Y aunque las recomendaciones del CTP no son de obligatoria acogida por parte 
del ejecutivo, si era pertinente valorar, entre otros, los siguientes apartes del 
concepto técnico emitido esta instancia consultiva de planeación el 30 de marzo 
de 2012: 
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“Para iniciar podríamos decir que el documento que nos entregaron, es un 
listado de propósitos, sobre los que no queda claro cómo, cuándo, dónde y las 
fuentes de recursos que se necesitarán, al igual no se identifican actividades 
concretas, medibles, cuantificables. Las estrategias no contienen líneas de 
acción, ni indicadores que permitan saber de dónde se parte y hacia donde se 
quiere llegar, la pregunta que nos surge es ¿cómo se va a medir el plan?   
 
Las falencias del proyecto no están en el contenido del documento sino en lo 
que no contiene; ese listado de actividades específicas a las cuales se dedicará 
la administración, indicando exactamente las prioridades, los tiempos y los 
recursos concretos que se invertirán en su realización es lo que falta. 
 
El documento debería contener un balance de la gestión realizada por el 
gobierno anterior con el fin de dar continuidad a las estrategias exitosas y 
suspender las que no lo fueron. 
 
El documento abunda en la utilización de verbos y expresiones imprecisas (“se 
debe trabajar”, “facilitar”, “propiciar”, “gestionar”, “promocionar”, “propender” y 
un largo listado), casi todas ellas tomadas del Programa de Gobierno del 
Alcalde. Este hecho por sí mismo no es malo pero lo que ordena la ley es el 
establecimiento de actividades concretas, medibles, cuantificables y no 
alusiones a expectativas de difícil o imposible medición.  
 
En conclusión, el proyecto adolece de mecanismos e instrumentos para su 
seguimiento, no sólo por parte de la ciudadanía sino para la misma 
Administración Municipal. (…).  
 
Con respecto al sector ambiental el documento no contiene un diagnóstico que 
refleje la situación actual y está muy encaminado a la gestión del riesgo, de la 
cual se dice que el municipio ha avanzado mucho, sin tener en cuenta que la 
misma se ha enfocado más en la atención de desastres y a obras posteriores 
para mitigar el riesgo, como consecuencia de hechos cumplidos, que 
perfectamente se hubieran podido prevenir.  

 
En los programas y subprogramas es necesario tener línea de base y las metas 
a alcanzar con los  indicadores de eficiencia, eficacia, equidad y economía; no 
se están reflejando las metas en resultados que se esperan. 
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El plan pareciera estar siendo pensado en función de los entregables por la 
administración municipal, pero no pareciera estar contemplando un plan de 
ciudad. 
 
El principio de la sustentabilidad y sostenibilidad ambiental implica la 
definición de acciones que garanticen a las actuales y futuras generaciones una 
adecuada oferta ambiental y la satisfacción de necesidades del presente sin 
comprometer necesidades futuras; en este contexto el riesgo de desastres se 
deriva de procesos de uso y ocupación insostenible del territorio, que llevó al 
gobierno nacional a expedir la Ley 1523 de 2012 (abril 24) mediante la cual se 
adopta la política nacional de gestión de riesgo de desastres, que incluye 
obligaciones no cumplidas por el municipio de Manizales a saber: 

 
- No se ha formulado e implementado el plan de gestión de riesgo para 

priorizar, programar y ejecutar acciones en el marco de los procesos de 
conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y de manejo del desastre, 
como parte del ordenamiento territorial y del desarrollo, así como para 
realizar su seguimiento y evaluación.  

 
- No se han realizado los ajustes a los Planes de ordenamiento territorial y de 

desarrollo municipal para incluir la gestión del riesgo en los términos 
definidos en la Ley 1523 de 2012. 
 

- No se tiene constituido un fondo de gestión del riesgo como cuenta especial 
con autonomía técnica y financiera, con el propósito de invertir, destinar y 
ejecutar sus recursos en la adopción de medidas de conocimiento y 
reducción del riesgo de desastre, preparación, respuesta, rehabilitación y 
reconstrucción. 

 
El principio de ordenación de competencia, implica la inclusión de estrategias 
de concurrencia, complementariedad y subsidiariedad para la ejecución de 
programas, subprogramas y proyectos que trasciende la competencia local a la 
de otros niveles territoriales, como por ejemplo: 

 
d. Promover y fortalecer la terminación de las obras del aeropuerto del café  
e. Acompañar las gestiones para el desarrollo de infraestructura de conectividad 
y competitividad del municipio (anillo vial centro-sur, doble calzada estación 
Uribe- Malteria, puerto de tribuga, autopista de la montaña)  
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SÍNTESIS DEFICIENCIAS EN LAS FASES DE LA PLANEACIÓN DEL 
DESARROLLO  
 
Diagnóstico: 
 
Mostrar y describir situaciones generalizadas y/o elementos estratégicos, que no 
trascienden a metas y objetivos concretos que permitan modificar la situación 
encontrada; en algunos casos se listan como acciones significativas que pueden 
propiciar la toma de decisiones, pero sin establecer responsabilidades explicitas, ni 
asignación de recursos para su materialización.  Se citan como ejemplo: 
 

- Existen limitaciones, déficit de recursos económicos, humanos y falta de 
continuidad en la labor de Control Físico Urbanístico en el municipio de Manizales, 
desactualización de la información base para elaborar y ajustar los instrumentos de 
planificación y gestión (…) 

 

- Asociado al concepto de educación y desarrollo basado en conocimiento, en el 
municipio se deberá fortalecer el concepto de “Ciudad Universitario” y de “Ciudad 
Educadora”, lo que implica el establecimiento de elementos asociados al 
ordenamiento territorial, la movilidad, el acceso a la oferta cultural y recreativa que 
privilegie el sistema y la población educativa. (pág. 175) 

 

- En el estudio del comportamiento epidemiológico de Manizales, a la luz de los 
lineamientos técnicos, la aplicación de la estrategia se espera que impacte en: 

 
� El consumo de sustancias psicoactivas en jóvenes y los diagnósticos de 
problemas de salud mental, de prevalecía creciente.  

 
- Biotecnología: Se encuentra en proceso el establecimiento del centro de 

bioinformática y biología computacional en el municipio 
 
La base de datos sobre el nivel de necesidades básicas insatisfechas en el Municipio 
de Manizales, no muestra los avances o retrocesos que se tiene en Manizales. 
 
Informes contradictorios en cuanto a los niveles de cobertura en educación, salud, 
vivienda, seguridad, etc, reportados por la administración que impactan la realidad de 
las líneas basales y por ende la pertinencia y consistencia de las metas. Ver Auditoria 
al sistema General de participaciones –Sector Educación: Cobertura Educativa y otros 
recursos en el municipio de Manizales- vigencia 2011 de la Contraloría General de la 
República, cuyas cifras difieren de las consignadas por la administración municipal. 
 
Metas e indicadores mal formulados o subestimados que limitan su seguimiento  
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No medición del Avance del Plan de ordenamiento territorial. Tarea que se ha 
postergado en cada administración, aduciendo que sólo aplica la revisión de largo 
plazo, cuando en realidad la planeación del desarrollo requiere conocer como articular 
los avances del plan físico o de ordenamiento territorial en sus componentes de corto y 
mediano plazo.  
 
Consulta al Consejo Territorial de Planeación, sin aportar toda la información que le 
permita conceptuar con los elementos de análisis pertinentes; que debe incluir la 
información relativa al financiamiento del plan. 
 
b. Sistemas de información y seguimiento 
 
No se cuenta con estadísticas básicas para formular estrategias de acción en temas 
transversales de primera infancia, educación, salud, como es el caso del menor 
trabajador, tal como se informa en la pág. 221 del Plan  
 

MENOR TRABAJADOR: En el Municipio de Manizales actualmente no existe un 
registro actualizado para realizar un diagnostico de la situación actual con 
respecto al menor trabajador.  

 
No se cuenta con el informe de cumplimiento del anterior Plan de Desarrollo de 
Manizales, que permitan valorar las  líneas basales frente a las metas propuestas 
 
El informe de gestión 2008-2011 elaborado por la administración municipal, se limita a 
los aspectos financieros ejecutados desde el nivel central; para el caso de los 
proyectos estratégicos se reportan resultados financieros que no concuerdan con los 
avances de los proyectos estratégicos formulados.  
 
No se elaboraron todos los planes de acción que permitieran ejecutar en forma 
coordinada el Plan y realizar el seguimiento respectivo. 
 
El seguimiento y evaluación de las inversiones tanto del sector central como 
descentralizado no trascienden a datos y metas cualitativas. 
 
No se mide el impacto de la inversión pública. 
 
No se consulta el Plan Nacional de Desarrollo, para incluir disposiciones exigibles en 
los planes de desarrollo local. 
 
Proceso de Armonización del presupuesto de 2012 sin las formalidades requeridas en 
la Ley. 
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b. Sustentación de los limitantes para conceptuar sobre la calidad, 
consistencia y viabilidad del Plan de Inversiones  

 
La Contraloría de Manizales expone las situaciones que se constituyen en  
limitantes para emitir un concepto sobre la calidad, consistencia y viabilidad del 
financiamiento del plan de inversiones 2012-2015 proyectado en $1.392.681 
millones, que parte de la revisión de la estrategia financiera dispuesta en el 
plan, las fuentes de financiamiento y los mecanismos de ejecución, monitoreo y 
control. 
 
a- En relación con la ESTRATEGIA FINANCIERA PARA EL PLAN DE 

DESARROLLO dispuesta en pág.362 del Plan de Desarrollo de Manizales 
2012-2015, se expresa:  

 
Los recursos directos de la administración central tienen dos grandes 
categorías de destinación; la inversión y el funcionamiento. A la primera 
corresponden las fuentes de fondos comunes, sistema general de 
participaciones y fondos especiales; en tanto que en la segunda se ubican los 
recursos de funcionamiento y servicio de la deuda.  La siguiente es la relación 
de la proyección de la destinación de estos recursos de la administración 
central: 
 

RELACIÓN RECURSOS ADMINISTRACIÓN CENTRAL 
Vigencia Total 2012 2013 2014 2015 

Inversión fondo común  372,158 87,372 90,984 94,881 98.919 
Servicio de la deuda F.C  9,066 1,041 1,046 2,394 4.585 
Funcionamiento  169,699 40,431 41,738 43,047 44.483 

(Sistema Gral. Particip) SGP 581,787 137,049 137,668 147,798 159.271 

Fondos especiales  106,149 31,265 24,368 24,804 25.712 
TOTAL  1,238,859 297,158 295,804 312,924 332,970 

 
Para la Contraloría de Manizales lo anunciado y explicado no tiene el alcance 
de estrategia financiera, sólo es un listado de conceptos y cifras en las que se 
incluyen tanto ingresos como gastos (funcionamiento y servicio de la deuda), 
cuyo total por $1.238.859 (sic)15 no guarda ninguna relación con el valor del Plan 
de Inversiones 2012-2015 proyectado en $1.392.681 millones, ni con las 

                                                 
15 Se deduce que es una cifra expresada en millones de $ 



Informe Auditoria 3.1-2013 Plan de Desarrollo Manizales 2012-2015 “Gobierno en la calle” 

 

34 

fuentes de financiamiento del Plan de inversiones 2012-2015, consolidadas por 
este organismo de control la siguiente matriz: 
 

Financiamiento del Plan de inversiones 2012-2015 
Valores expresados en millones 

Costo total  SGP  
Fondos 

especiales  
Fondos 

comunes  
Nación y 

otros  

Total 1,392,681 581,789 106,151 373,433 331,307 

2012 329,943 137,049 31,265 87,372 74,255 

2013 346,433 137,668 24,368 91,391 93,004, 

2014 355,601 147,799 24,804 95,305 87,6917 

2015 360,703 159,271 25,712 99,363 76,355 
Participación Fuente 

/Costo total 41.8% 7.6% 26.8% 23.8% 

 
Entre las fuentes y recursos que hacen parte de la “Estrategia financiera para el 
Plan de Desarrollo” por $1.238.859 millones y las registradas en el 
financiamiento del plan por $1.392.681 millones, no puede establecerse 
comparaciones, sus diferencias cuantitativas superan los $153.722 millones.  
 
a. Respecto a los recursos la administración central procedentes de “fuentes 

fijas”, como las transferencia del SGP, Fondos especiales y Fondos 
comunes que suman $1.061.374 millones y que representan el 76.2% del 
total requerido por el plan de inversiones, ésta Contraloría considera que 
son factibles de evaluar a través de la información relacionada con el Marco 
Fiscal de Mediano Plazo y las ejecuciones presupuestales del municipio de 
Manizales, rendidos en el Sistema de Auditoria Integral SIA2013.  

 
No sucede lo mismo con los recursos agrupados como Nación y otros que 
suman $331.307 millones, que equivalen al 23.8% del total requerido por el 
plan de inversiones 2012-2015 y corresponden a las siguientes fuentes: 
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Para examinar estas fuentes la Contraloría de Manizales solicitó, confrontó y 
analizó la información aportada por InfiManizales, Aguas de Manizales, 
Assbasalud e Invama, sin lograr establecer los métodos y/o procedimientos 
técnicos de cálculo, registro, ejecución, ajustes, monitoreo y control, que limitan 
y contrarrestan la consistencia y viabilidad del plan y la calidad de la 
información financiera que se ve afectada en más del 23% el total de recursos 
proyectados. 
 
Entre las situaciones que respaldan esta posición, se señalan: 
 
1º. Los aportes de Assbasalud E.S.E para el período 2012-2015 por $4.393 

millones, hacen parte de la operación normal de la empresa y corresponden 
a ingresos por venta de servicios vía convenios interadministrativos firmados 
con la Secretaria de Salud Publica para la Atención Primaria en Salud- APS, 
como lo explica el Gerente de la empresa: 

 
Los recursos a ser invertidos en el proyecto de atención primaria en salud no 
son trasladados a la Secretaria de Salud del municipio sino que constituyen 
un cambio en el modelo de atención en salud en búsqueda del mejoramiento 
de los perfiles epidemiológicos de Manizales a mediano plazo (…) 

 
Es decir no se trata de nuevos aportes financieros para respaldar el plan. 
 

120,888,541,541
63,653,803,200

43,405,130,125

40,000,000,000

35,645,540,004

20,621,290,739

4,393,000,000

2,700,000,000

Infimanizales

Valorización

Invama (alumbrado)

Fonvivienda

Aguas de Manizales

Recursos del credito

Assbasalud

Consorcio STM

Financiamiento Plan de Desarrollo de Manizales 2012-2015  
"Nación y otros" por ·$331.307.millones
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2º. Los recursos del Instituto de valorización de Manizales por concepto de 
alumbrado publico por $43.405 millones corresponde al cobro por la 
prestación del servicio; en tanto que por concepto de construcción de vías 
urbana vía valorización, se proyectaron recursos por $63.699 millones 
ligados a decisiones administrativas que aprueben el derrame de obras a 
costear por este sistema, en las siguientes cuantías: 

 

 
Valorización  

Total //vigencia  63,653,803,200 
2012 2,000,000,000 
2013 25,729,401,600 
2014 23,924,401,600 
2015 12,000,000,000 

 
Para las vigencias de 2013 a 2015 se proyectan recursos aproximados a 
$62.000.000.000 para invertir en Obras, estudios y proyectos de 
valorización, sin que se tenga definida su ejecución como lo expresó el 
Gerente del INVAMA en su Informe de Gestión 2012, rendido ante Concejo 
de Manizales: 

 

“Siempre hemos hablado de varios proyectos, entre ellos el de la Paralela 
Norte y con base en la determinación y los estudios hechos en cabeza del 
Alcalde, la Unidad Técnica del Invama y la Junta de Propietarios, este 
proyecto se dividió en tres grupos, el primer grupo se refiere a las obras del 
sector de la Universidad Autónoma que incluye la intervención del puente y 
la glorieta, que se ejecutará inmediatamente con un presupuesto de $14 mil 
millones, lo cual reduce mucho el gravamen que se tenía presupuestado 
anteriormente de 57 mil millones de pesos.  

 
El segundo grupo corresponde a la Avenida Kevin Ángel y la Carola el cual 
está aplazado temporalmente porque se están revisando los diseños y  
 
El tercer grupo lo conforman las obras del Túnel de la 52 que plantea 
implementar la ampliación del par vial hasta la calle 45 para hacer la 
conexión hasta la Avenida paralela, sin embargo, esto se encuentra en 
etapa de estudios que fueron solicitados por los Gremios, el Concejo 
Municipal y la comunidad y por este motivo no se va a ejecutar en esta 
Administración” (…) 
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Con arreglo a la información de la Ejecución presupuestal de Gastos al 31 
dic. 2012, aportada por el Instituto a través del sistema de auditoria 
SIA.2013, se sintetiza la inversión ejecutada en el 2012 que indica un nivel 
de cumplimiento del 16.7% de lo proyectado. 
 

Instituto de Valorización de Manizales INVAMA 
 

Nombre Presupuesto 
Definitivo 2012 

Gasto Total 
2012 

%  
cumpl 2.6  Inversión recursos propios 

Obras, estudios y proyectos de valorización 646,176,173 63,582,539 9.8% 

Desarrollo vial zona oriental 450,000,000 296,724,289 65.9% 

Renovación urbana plaza Alfonso López 750,000,000 10,719,626 1.4% 

Paseo estudiantes - boulevard Fátima 200,000,000 0 0.0% 

Alférez real 1,000 0 0.0% 

Paralela Norte Bajo Rosales e intercambia 1,000 0 0.0% 

Vía magdalena Sena - Enea 1,000 0 0.0% 

Pavimentación vías interiores la linda 1,000 0 0.0% 

Compra y adecuación de inmuebles 75,000,000 0 0.0% 

Compra de acciones 0 0  

Maquinarias, vehículos, equipos 50,000,000 0 0.0% 

Asesorías valorización otros municipios 50,000,000 0 0.0% 

Suma inversión recursos propios 2,221,180,173 371,026,454 16.7% 
 

Como se puede deducir para la vigencia de 2012 el impacto de los recursos 
proyectados por concepto de valorización no es tan significativo, pero para 
las siguientes vigencias si se pueden restringir de manera drástica la 
proyección de obras y el recaudo de recursos provenientes de esta fuente. 
 

3º. Aguas de Manizales respalda las cifras contenidas en el Plan de Desarrollo 
2012-2015 según las cuales esta empresa aportaría $35.645 millones para 
respaldar el PROPÓSITO 11.FORTALECER LOS PROCESOS DE 
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, TRATAMIENTO DE AGUAS Y 
GESTIÓN DE RESIDUOS, en el Programa1. Ampliación y mejoramiento de 
los sistemas de suministro de agua potable y saneamiento básico, 
subprograms 1 y 2: 
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Subprograma Vigencia  Nación y otros  

 
1. Construcción y Mantenimiento de 

sistemas de suministro de agua potable 
urbano y rural. 

 

Total 25,359,776,004 
2012 9,609,776,004 
2013 5,250,000,000 
2014 5,250,000,000 
2015 5,250,000,000 

2. Construcción y mantenimiento de 
sistemas de alcantarillado y plantas de 

tratamiento de aguas residuales urbano y 
rural. 

Total 10,285,764,000 
2012 3,535,764,000 
2013 2,250,000,000 
2014 2,250,000,000 
2015 2,250,000,000 

Total subprogramas 1 y 2 35.645.540.004 

Aportes por vigencia 

2012 13.145.540.004 
2013 7.500.000.000 
2014 7.500.000.000 
2015 7.500.000.000 

 
La empresa Aguas de Manizales adjunta los registros de ejecución de 
inversiones de 2012 que ascienden a $13.608 millones y aclara que los 
valores ejecutados están por encima de los presupuestados en virtud de la 
gestión de recursos adelantada por la administración. 

 
La Contraloría de Manizales con base en la información suministrada y 
extractada del SIA2013, consolidó la ejecución presupuestal de inversiones 
de Aguas de Manizales correspondiente a la vigencia 2012, con el siguiente 
nivel de detalle: 

 
PROGRAMAS DE INVERSION 13,608,762,748 
Producción 2,406,869,513 
Acueducto 3,262,067,357 
Aguas residuales 4,347,104,489 
Recursos naturales 1,620,306,592 
Fundación Gabriel Arango 41,140,950 
Sistemas de información 323,256,557 
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PROGRAMAS DE INVERSION 13,608,762,748 
Control perdidas 312,212,500 
Otras inversiones 319,806,008 
Inversiones recursos de capital 340,999,080 
 Saneamiento 240,197,217 
 Fondos especiales 394,802,484 

 
La información suministrada por Aguas de Manizales permite establecer 
que las inversiones de 2012 corresponden a la totalidad de recursos 
ejecutados vía presupuesto, sin una relación directa que permita valorar su 
contribución al cumplimiento del plan. 
 
Si se toma por ejemplo el objetivo del subprograma 2.construcción y 
mantenimiento de sistemas de alcantarillado y plantas de tratamiento de 
aguas residuales urbano y rural, cuya meta es instalar 40 unidades de 
sistema sépticos por año, no se puede determinar cuánto se cumplió de 
esta meta con la inversión realizada por Aguas de Manizales. 

 
PROGRAMA 1: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS 
DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO.  
Objetivo: Atender las necesidades básicas de la población del Municipio 
de Manizales en materia de agua potable y saneamiento básico. 
Subprograma 2: Construcción y mantenimiento de sistemas de 
alcantarillado y plantas de tratamiento de aguas residuales urbano y rural.  

Descripción de la meta Indicador Línea Base 2011 
Instalación de 40 unidades de 
sistema sépticos por año, en 
la zona rural  

Número de unidades de 
sistemas sépticos instaladas, 

en la zona rural  

40 unidades de 
sistema séptico 

 
4º. Los recursos de Infi-Manizales, presentan entre otras, las siguientes 

restricciones, según lo informa la Gerencia del Instituto el 23 de abril de 
2013: 

 
“Al interior del instituto, en el año 2012 se realizó un ajuste de los recursos 
apropiados para el Plan de Desarrollo debido a que se excluyeron algunos 
proyectos que venían del plan de desarrollo anterior y que no fueron validados para 
este nuevo período, así como fueron tenidos en cuenta rubros que representaban 
lotes o aportes en especie, sin embargo en la Secretaria de Planeación no se 
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incluyó dicho ajuste por lo que para InfiManizales los recursos apropiados por 
valor de $23.291.134.120 presentan una diferencia con los reportados por la 
Secretaria de Planeación de $37.561.134.210. De la misma forma la Secretaria de 
Planeación tuvo en cuenta los recursos efectivamente traslados en años 
anteriores al Patrimonio Autónomo San José para ser ejecutados entre el año 
2012 y 2015  los cuales no se verán reflejados en las ejecuciones presupuestales 
del instituto.(…) (Resaltado fuera de texto) 

 
Con base en lo expuesto la contraloría de Manizales concluye que en la 
cuantificación de los aportes de “Nación y otros” existen una serie de 
diferencias entre los registros del Plan, la factibilidad de su realización, los datos 
reconocidos por las entidades y los reportados por la Secretaria de Planeación, 
que le restan consistencia técnica tanto a la proyección de los recursos, como a 
su ejecución, seguimiento y control; adicional a la ausencia de procedimientos 
para modificar las proyecciones del Plan, que sólo en el caso INFI-MANIZALES 
en la vigencia 2012 pasaron de $37.561 millones a $23.291 millones, 
generándose una disminución de recursos por $-14.270 millones, con los que 
ya no se cuenta para ejecutar el plan de inversiones, desconociendo además 
cómo se restablecerá el equilibrio entre las proyecciones financieras con las 
inversiones programadas. 
 
PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
De conformidad con los resultados de la Auditoría Especial Evaluación del Plan 
de Desarrollo Manizales 2012-2015:“Gobierno en la calle”, la Administración 
Municipal debe implementar un Plan de Mejoramiento con acciones y metas, 
que permitan solucionar las deficiencias detectadas en la fase de formulación y 
ejecución del Plan, ajustar las proyecciones de financiamiento, regular el 
proceso de armonización, la formulación de planes requeridos por disposición 
legal, el diseño de mecanismos de control interno para valorar el estado y los 
logros del Plan en función de los objetivos de desarrollo propuestos, que sólo es 
dable cuando se garantice la calidad y consistencia de la información.  
 
El auditor, 
 
 
 

FABIOLA DELGADO MORALES 
Coordinadora de Evaluación de Gestión 
Líder Auditoria.  
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2.   RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 
 
2.1 Esquema estratégico y financiero del Plan de Desarrollo para el 
municipio de Manizales durante el período  2012-2015: “Gobierno en la 
calle”  
 
Fuente: Acuerdo No 0784 de junio 05 de 2012.  
 
 VISIÓN “Manizales es un territorio amable que se identifica por el bienestar de 
sus ciudadanos(as), que se piensa y se construye respetando las diferencias y 
se gobierna bajo principios éticos y democráticos, resultado de un desarrollo 
sostenible con énfasis en la educación sobresaliente, la cultura, la participación 
ciudadana, la integración estratégica con la región, la innovación, el 
emprendimiento, el aprovechamiento de su riqueza natural y el reconocimiento 
de su patrimonio.”  
 
OBJETIVO DEL PLAN: “Propiciar escenarios de inclusión social con 
oportunidades de empleo, que contribuyan al mejoramiento de las condiciones 
de vida y bienestar y a la reducción drástica de la pobreza.” 
 
Elementos de Valor para el Desarrollo del Plan  
 
- Fomentar la corresponsabilidad que se debe dar entre el Estado, la empresa 

y la comunidad para la definición de escenarios de desarrollo, donde el 
mejoramiento de las condiciones de vida sea un propósito común. 

 
- Establecer mecanismos de comunicación e interacción permanente entre el 

gobierno y la comunidad, con el fin de lograr mayores y mejores 
entendimientos y aprendizajes.  

 
- Definir esquemas de innovación en la gestión pública, que posibiliten mayor 

eficacia y eficiencia en las inversiones que realiza el Municipio  
 
Pilares  
 
Educación: Primer pilar del desarrollo, que acata el mandato de los habitantes 
para el fortalecimiento de la educación, manifestado a través del voto ciudadano 
realizado en octubre del 2011, que entre otros el fortalecimiento de los 
programas relacionados directamente con los procesos de los ciclos de 
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formación, especialmente en su componente de calidad y de formación 
humanística. 
 
Desarrollo basado en conocimiento: El segundo pilar del plan es la 
incorporación del concepto de desarrollo basado en conocimiento, en 
coherencia con el fortalecimiento de la educación, a partir del conocimiento y 
reconocimiento de procesos en los que el municipio tiene experiencia, 
aprendizaje, sabiduría y potencialidad para promocionar la generación, 
aplicación, innovación y transferencia de conocimiento. (…) 
 
Buen Gobierno: El fortalecimiento de la institucionalidad pública local es el 
tercer pilar, en el cual se acoge la propuesta de buen gobierno y se trazarán 
acciones y medidas que fortalezcan la transparencia, la participación, la 
accesibilidad al gobierno y el mejoramiento en la calidad, eficiencia y 
oportunidad de las respuestas y acciones de las instituciones de la 
Administración Municipal. 
 
Cooperación e integración: con el objetivo de maximizar los recursos con que 
cuenta el municipio y la región, apalancar apuestas de desarrollo regionales, 
nacionales e internacionales, fomentar la articulación Universidad + Empresa + 
Estado + Sociedad. 
 
Valores Fundamentales  
 
Respeto: Reconocer, aceptar y valorar al otro –lo otro- como legítimo, con sus 
particularidades y diferencias.  
 
Solidaridad: Unir esfuerzos y comprometernos con una causa para lograr el 
bienestar de todos.  
 
Confianza: Ser coherentes en el pensar, el decir y el actuar para que podamos 
creer en nosotros y en los otros.  
 
Apertura: Estar abiertos a nuevas ideas y a colaborar como individuos y 
comunidad en la solución de problemas y creación de nuevas oportunidades 
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Estructura Financiera del Plan Desarrollo de Manizales 2012-
2015:“Gobierno en la calle” 
 
 

 
 
El costo total del plan plurianual de inversiones asciende a $1.392.681 
millones; el sistema General de Participaciones (SGP) aporta $581.789 
millones que representa el 41.8% del total, los fondos comunes están 
proyectados en $373.433 millones y es la segunda fuente de financiamiento con 
una participación del 26.8%.  
 
La Nación y otros aportaran el 23.8% que equivale a mas de $331.307 millones 
y las fuentes especiales respaldaran el 7.6% de las inversiones con un total de 
$106.151 millones. 
 
Con los recursos proyectados se espera concretar las inversiones del plan de 
Desarrollo de Manizales 2012-2015, el cual esta estructurado sobre cuatro (4) 
líneas estratégicas, que contemplan dieciséis (16) propósitos que contienen los 
programas y subprogramas en los cuales el Municipio formulará y ejecutará sus 
proyectos. 
 

1,392,681

581,789

106,151

373,433

331,307

41.80%

7.60%

26.80%

23.80%

Costo total en millones

SGP

Fondos especiales

Fondos comunes

Nacion y otros

Financiamiento Plan de Inversiones 2012-2015
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LINEA ESTRATEGICA RECURSOS ASIGNADOS (en 
millones de pesos) 

Participación 

Desarrollo social $  781,992 56% 
Desarrollo del hábitat $  525,428 38% 
Desarrollo económico $    46,341 3% 
Desarrollo institucional $    38,920 3% 

Total $1.392.681 100 
 

 
 
La línea estratégica de DESARROLLO SOCIAL tiene asignados recursos por 
$781,992 millones que representan el 56% del total de recursos para inversión 
durante el periodo 2012-2015; comprende los propósitos del uno (1) al seis (6) a 
saber:  

 
1. Educación: Mejorar el acceso y la calidad de la educación en todos los  

niveles 
2. Cultura: Potenciar el desarrollo de manifestaciones artísticas y culturales 
3. Salud: Mejorar las condiciones de salud de la población 
 

Desarrollo social 

$781,992millones ( 

56%)

Desarrollo del 

hábitat $525,428 

millones (38%)

Desarrollo 

económico, 

$46,341millones 

(3%)

Desarrollo 

institucional 

$38,920millones 

(3%)

RECURSOS ASIGNADOS POR LINEAS ESTRATEGICAS
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4. Deporte: Facilitar el aprovechamiento del tiempo libre y bienestar mediante 
prácticas deportivas y recreativas, en espacios seguros y adecuados. 

5. Desarrollo Comunitario: Fortalecer la participación ciudadana en sus 
diferentes manifestaciones, en el marco de la inclusión. 

6. Seguridad y convivencia: Fortalecer la convivencia social, el respeto por los 
derechos humanos y habitantes y la seguridad (sic) 

 
La Línea estratégica de DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCTIVO, tiene 
asignados recursos por $46.341 millones, que representan el 3% del total de 
inversiones para el período 2012-2015; comprende los propósitos del siete (7) 
al nueve (9), para:  
 
7. Competitividad: Propiciar condiciones favorables para el desarrollo basado 

en conocimiento, la competitividad, la innovación, el emprendimiento, el 
desarrollo empresarial y la atracción de inversión. 

8. Turismo: Proyectar a Manizales como destino turístico a nivel nacional e 
internacional. 

9. Desarrollo rural: Promover el desarrollo integral de la población rural 
 
Línea estratégica de DESARROLLO DEL HABITAT, tiene asignados recursos 
por $525,428 millones, que equivalen al 38% del total de inversiones; 
comprende seis propósitos que van desde el diez (10) hasta el quince (15), así: 
 
10. Vivienda: Disminuir el déficit de vivienda en grupos vulnerables y en 

situación de riesgo. 
11. Agua Potable y Saneamiento Básico. Fortalecer los procesos de 

suministro de agua potable, tratamiento de aguas y gestión de residuos. 
12. Infraestructura vial – movilidad-Tránsito y transporte: Optimizar la 

movilidad en el municipio. 
13. Gestión del riesgo: Consolidar el sistema para la gestión integral del 

riesgo, reducir los impactos sobre la ocupación del territorio y disminuir las 
causas y efectos del cambio climático. 

14.  Medio Ambiente: Consolidar el sistema para el mejoramiento de la calidad 
ambiental del municipio. 

15. Ordenamiento territorial: Consolidar el sistema para el ordenamiento y 
desarrollo del territorio 

 
La línea estratégica de DESARROLLO INSTITUCIONAL tiene asignados 
recursos por $38,920 millones, comprende el propósito dieciséis (16):  
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16. Gobierno en la calle: Establecer un proceso de gestión pública eficiente, 

ágil y transparente, fundamentada en la gestión por resultados, la 
modernización del gobierno y el mejoramiento continuo 

 
Escala de participación de cada propósito en la asignación de recursos 
2012-2015 
 
Como parte de su función fiscalizadora la Contraloría de Manizales muestra la 
escala de inversión en los propósitos de desarrollo, que están estructurados en 
función de unos resultados esperados, un esquema programático por 
programas y subprogramas, la proyección de los recursos que se esperan 
recaudar durante el período 2012-2015.  La distribución de recursos por 
propósitos de desarrollo es la siguiente: 
 

 
 
A continuación se presenta el Plan Plurianual de los propósitos de la línea 
estratégica de DESARROLLO SOCIAL que comprende seis propósitos dentro 
de los cuales educación, salud concentran una gran asignación de recursos 
durante el período 2012-2015. 
 

509,264

306,830

174,312

111,041
60,419

38,920

28,063

26,077

23,899

20,377

20,301

19,676

18,689

13,128

13,536

8,149

Educación

OOPP,MOVILIDAD, SET

Salud

Vivienda

Saneamiento Básico

Gobierno en la calle

Seguridad y convivencia

Deporte

Desarrollo Comunitario

Cultura

Medio Ambiente

Turismo

Gestion del riesgo

Desarrollo Rural

Competitividad

POT

Distribucion de la inversión por Propósitos de Desarrollo 
2012-215 
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El plan plurianual de inversiones de los dieciséis (16) propósitos puede 
consultarse en el aparte 3.Anexos de este informe. 
 

Plan Plurianual de Inversiones por propósitos de desarrollo 
 

º 
Costo total 
en millones 

SGP 
Fondos 

especiales 
Fondos 

comunes 
Nación y 

otros 
1. Educación Total 509,264 468,337 1,412 32,938 6,576 

36.57% 
 

2012 117,909 110,649 753 6,507 0 
2013 121,525 110,495 213 8,240 2,576 
2014 129,901 118,918 218 8,764 2,000 
2015 139,926 128,273 227 9,426 2,000 

% Participación 92.0% 0.3% 6.46% 1.3% 

 
El propósito 1.EDUCACION registra la mayor concentración de recursos 
durante la vigencia del Plan, éstos provienen en un 92% del sistema General de 
Participaciones; el segundo renglón lo constituye los aportes de “nación y otros” 
con recursos superiores a los $6.576 millones; estos recursos se proyectan 
para respaldar el programa 3. Disminución de brechas educativas/ 
subprograma 3:  
 
subprograma 3: Infraestructura y adecuación de ambientes educativos accesibles 

Descripción de la meta Indicador Línea Base 2011 
Mejorar el espacio locativo a 12 
ambientes escolares tipo A (3 

aulas por año) 

Número de aulas con mejoras 
locativas en ambientes escolares 

tipo A 
2 

Realizar mantenimiento preventivo 
y correctivo a 30 plantas físicas 

oficiales, por año 

Número de plantas físicas oficiales 
con mantenimiento preventivo y 

correctivo 
18 

Dotar de mobiliario y menaje de 
cocina al 50% de las instituciones 

educativas 

Numero de instituciones 
educativas intervenidas con 

dotación de mobiliario y menaje de 
cocina 

0 

 
El Esquema presupuestal del subprograma 3: Infraestructura y adecuación de 
ambientes educativos accesibles, fue diseñado así: 
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Vigencia Costo total 
Vr. Millones 

SGP Fondos 
especiales 

Fondos 
comunes 

Nación y 
otros 

Total  18,600 815 933 10,276 6,576, 
2012 2,944 310 754 1,880 0 
2013 5,474 161 58 2,679 2,576 
2014 5,023 168 60 2,794 2,000 
2015 5,160 176 61 2,923, 2,000 

 
Las inversiones para este subprograma que cuesta $18.600 millones, incluye la 
financiación de recursos provenientes de “Nación y otros”, que se ejecutaran a 
partir del 2013; se desconoce la instancia o entidad que aportará estos 
recursos, siendo necesario recordar que la administración municipal de acuerdo 
con la Ley 1551 de 2012 debe: 
 
g) Incorporar dentro del presupuesto municipal, mediante decreto, los recursos 
que haya recibido el tesoro municipal como cofinanciación de proyectos 
provenientes de las entidades nacionales o departamentales, o de cooperación 
internacional y adelantar su respectiva ejecución. Los recursos aquí previstos 
así como los correspondientes a seguridad ciudadana provenientes de los 
fondos territoriales de seguridad serán contratados y ejecutados en los términos 
previstos por el régimen presupuestal.  
 
Una vez el ejecutivo incorpore estos recursos deberá informar al Concejo 
Municipal dentro de los diez (10) días siguientes.  
 
Para el propósito 2.CULTURA se tienen proyectadas inversiones por $21.912 
distribuidas así: 
 

Plan Plurianual de Inversiones por propósitos de desarrollo 

Propósito Costo total 
en millones 

SGP  
Fondos 

especiales  
Fondos 

comunes  
Nación y 

otros  
2. Cultura Total 21,912 2,290 1,142 14,762 3,718 

1.46% 
 

2012 5,956 523 1,142 3,460 829, 
2013 5,026 555 0 3,606 864 
2014 5,338 588, 0 3,761 988 
2015 5,591 623 0 3,934 1,034 

% Participación 10.5% 5.2% 67.4% 17.0% 
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Las inversiones para el propósito 2.CULTURA cuentan con el respaldo de todas 
las fuentes: los Fondos comunes financian el 67.4% del total, el SGP respalda 
el 10.5%; los fondos especiales registran un aporte de $1.142 millones 
únicamente en la vigencia 2012. 
 
Revisada la ejecución presupuestal de la administración central municipal de la 
vigencia fiscal 2012, se encontraron los siguientes registros: 
 
FUENTES ESPECIALES 570,673,162 
SOCIAL - CULTURA 570,673,162 
Apoyo Iniciativas Empr Manif Artist y Cult - Inic Cult Y Empren 570,673,162 
Convenio construcción Tercera etapa Centro Batuta Caldas 570,673,162 
Fuente: SIA-2013 
 
Esta partida presupuestal No se registra ningún pago en el 2012; sólo se tiene 
registrado una mínima partida (10%)  como compromiso. 
 
Los recursos asignados a Nación y otros para Cultura, ascienden a $3.718 
millones, que corresponden al 17% del total de los recursos para ejecutar las 
inversiones registradas específicamente en los siguientes subprogramas: 
 
Subprograma 1: Promoción de acciones de cultura ciudadana y divulgación de 
los procesos significativos de ciudad  
 

Descripción de la meta Indicador Línea Base 2011 
Plan de cultura ciudadana, diseñado 

y en ejecución 
Plan de cultura 

ciudadana 
En construcción 

 
Subprograma 2: Apoyo a iniciativas culturales y de emprendimiento de base 
cultural  
 

Descripción de la meta Indicador Línea Base 2011 
Apoyar 20 iniciativas culturales externas 

por año (10% en el área rural) 
Número de Iniciativas 
Culturales Externas 

apoyadas 
17 

 
La Contraloría de Manizales revisó la base de datos del Banco de Programas y 
proyectos del Municipio de Manizales y encontró seis proyectos relacionados 
con el tema cultural que vienen ejecutándose desde el año 2008, a saber: 
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Código vigencia 
2012-2016 

Código vigencia 
2008-2012 Secretaria Nombre 

2012170010107 2008170010093 Instituto de 
cultura y turismo 

Proyecto emprendimiento cultural 
en la ciudad de Manizales 

2012170010109 2008170010099 Instituto de 
cultura y turismo 

Fortalecimiento del sistema cultural 
de Manizales 

2012170010110 2008170010103 Instituto de 
cultura y turismo 

Apoyo a iniciativas culturales en la 
ciudad de Manizales 

2012170010112 2008170010105 Instituto de 
cultura y turismo 

Arte y cultura para todos en la 
ciudad de Manizales 

2012170010114 2008170010107 Instituto de 
cultura y turismo 

Administración prestación de 
servicios culturales a través de la 
biblioteca publica municipal y 
satélites Manizales 

2012170010115 2008170010108 Instituto de 
cultura y turismo 

Prestación de servicios culturales a 
través de las casa de cultura infantil 
y juvenil en el municipio de 
Manizales 

 
Este organismo de control considera que los objetivos, líneas basales, metas e 
indicadores tanto de programas, subprogramas y proyectos son diseñados para 
medir actividades en forma indefinida, que no guardan relación con la 
trayectoria de los proyectos y/o con las inversiones realizadas; y cuya 
pertinencia (oportuno y acorde con las necesidades), impacto, sostenibilidad y 
viabilidad, no son características que pueden desprenderse de su revisión. 
 
También se desconoce la forma como se accederá a los recursos que 
provienen de “Nación y otros”, toda vez que revisada la ejecución del 
presupuesto de gastos 2012 de la administración central del municipio de 
Manizales, no se encontró registro o información que permitiera valorar los 
movimientos de dicha fuente que supera los $950 millones, según lo registrado 
en los esquemas presupuestales de los subprogramas arriba señalados   
 
Para el propósito 3.SALUD el Sistema General de participaciones aportará el 
50% del total requerido para los programas, subprogramas y proyectos de 
inversión; los fondos especiales con el 29% y los fondos comunes aportaran el 
18.5% restante.  
 

Plan Plurianual de Inversiones por propósitos de desarrollo 

Propósito Costo total 
en millones 

SGP  
Fondos 

especiales  
Fondos 

comunes  
Nación y 

otros  
3. Salud Total  174,312 86,980 50,633 32,305 4,393 
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Plan Plurianual de Inversiones por propósitos de desarrollo 

Propósito Costo total 
en millones 

SGP  
Fondos 

especiales  
Fondos 

comunes  
Nación y 

otros  

12.52% 
 

2012 40,687 19,978 14,034 6,122 553 
2013 41,833 21,052 11,916 7,830 1,034 
2014 44,634 22,294 12,052 8,717 1,570 
2015 47,156 23,653 12,631 9,635 1,236 

% Participación 49.9% 29.0% 18.5% 2.5% 

 
Los aportes provenientes de “Nación y otros” corresponden a unos registros 
y/o transacciones entre el municipio de Manizales y Assbasalud, que aunque 
muestran una proyección superior a los $4.393 millones, no tienen el alcance de 
aportes financieros que dicha empresa pueda efectuar.  
 
Para el propósito 4.DEPORTE, los Fondos comunes constituyen la mayor 
fuente de recursos, seguido de los fondos especiales y el sistema general de 
participaciones 
 

Plan Plurianual de Inversiones por propósitos de desarrollo 

Propósito Costo total 
en millones 

SGP 
Fondos 

especiales  
Fondos 

comunes  
Nación y 

otros  
4. Deporte Total  26,077 3,343 4,684 17,379 671 

 
1.87% 

 
 

2012 7,020 734, 1,485 4,129 671 
2013 6,002 740 1,035 4,227 0 
2014 6,258 783 1,065 4,409 0 
2015 6,795 1,085 1,098 4,612 0 

% Participación 12.8% 18.0% 66.6% 2.6% 

 
En la vigencia de 2012 se proyectaron $671 millones por parte de Nación y 
otros para respaldar el siguiente programa: 
 
PROGRAMA 2: construcción, adecuación y mantenimiento de la infraestructura 
deportiva y recreativa del municipio  
Objetivo: Construir, adecuar y mantener la infraestructura deportiva y recreativa 
necesaria para el desarrollo de la gestión misional.  
Subprograma 2: Construcción de escenarios deportivos.  

Descripción de la meta Indicador Línea Base 2011 

Construir diez (10) escenarios 
deportivos y recreativos 

Número de escenarios deportivos 
y recreativos construidos 3 
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Para el cual se diseño el siguiente esquema presupuestal: 
 

Vigencia  
Costo total en 

millones 
SGP  

Fondos 
especiales  

Fondos 
comunes  

Nación y 
otros  

Total 9,309 0 1,007 7,631 671,291 
2012 3,057 

 
556 1,829 671,291 

2013 1,928 
 

77 1,851 0 
2014 1,997 

 
66 1,931 0 

2015 2,327 
 

307 2,020 0 
 
Los aportes de Nación y otros programados en su totalidad en el 2012, no 
registran ejecución presupuestal durante dicha vigencia, tal como se evidenció 
durante la revisión de la  ejecución del presupuesto de gastos 2012 de la 
administración central del municipio de Manizales. 
 
El 100% de los recursos programados para respaldar el propósito 5. 
DESARROLLO SOCIAL, por $23.897 millones  provienen de Fondos comunes 
 

 
Plan Plurianual de Inversiones por propósitos de desarrollo 

 

Propósito Costo total 
en millones 

SGP  Fondos 
especiales  

Fondos 
comunes  

Nación y 
otros  

5. Desarrollo 
Social 

Total  
23,897 0 0 23,897 0 

 
1.72% 

 
 

2012 5,291 
  

5,291 
 

2013 6,068 
  

6,068 
 

2014 6,298 
  

6,298 
 

2015 6,240 
  

6,240 
 

% Participación 0.00% 0.00% 100.% 0.% 

 
Entre los subprogramas que concentran mayores recursos están: 
 

Programa 2: Desarrollo de factores protectores y de fomento a la 
integración, la inclusión y el empoderamiento, que registra entre otros el 
siguiente subprograma: 
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Subprograma 4: Participación e integración social de la población mayor para un 
ejercicio efectivo del municipio.  

Descripción de la meta Indicador 
Línea Base 

2011 

Vincular 5.654 adultos mayores por 
año a procesos sociales. 

Número de adultos mayores 
vinculados a procesos sociales 6.862 

Atender integralmente a 280 adultos 
mayores por año  

Número de adulto mayores 
institucionalizados  280 

 
Este subprograma concentra el 27.35% del total de inversiones ya que requiere 
recursos por mas de $7.403 millones para sostener la atención de la población 
mayor que no muestra avances significativos con relación a la línea de base. 
 
Del programa 3. Inclusión Digital, se revisó el subprograma 1: Masificación de 
las TIC´s en entorno comunitario y social, formulado así: 
 
Objetivo: Desarrollar e impulsar el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación mediante alianzas público-privadas  
Subprograma 1: Masificación de las TIC´s en entornos comunitarios y sociales  

Descripción de la meta Indicador Línea Base 2011 
39 Tecnocentros en funcionamiento Número de tecnocentros en 

funcionamiento 39 

Garantizar 150.000 ingresos por año 
a los Tecnocentros 

Número de ingresos a los 
tecnocentros 174.524 

 
Este subprograma cuesta $3.925 millones que representa el 14.36% del total de 
inversiones para mantener en funcionamiento los 39 tecnocentros y garantizar 
el ingreso de 150.000 (visitantes?), cifra que es inferior a la línea base de 2011 
que registra 174.524. 
 
 

En el programa 4. Acompañamiento a las estrategias nacionales de 
superación de la pobreza extrema, se registran los siguientes datos   
 
Objetivo: Mejorar las condiciones de vida de las familias en situación de pobreza 
extrema y en condición de desplazamiento  
Subprograma 1: Promoción Red Unidos y Familias en Acción  

 

Descripción de la meta Indicador Línea Base 2011 
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Descripción de la meta Indicador Línea Base 2011 
Brindar acompañamiento familiar a 5.907 

familias, por año en el programa Red Unidos 
Numero de familias con 

acompañamiento familiar 
5.567 ( fuente: 

ANSPE16) 

Aumentar a 48.000 el numero de servicios 
para personas de Red Unidos 

Numero de servicios 
prestados 12.086 

Atender el 100% de las familias inscritas en el 
programas de Familias en acción 

% de familias nivel 1 del 
SISBEN y desplazados 

inscritas 

100% (9.480 
familias inscritas en 

el programa) 
Capacitar a 860 personas por año, en artes y 

oficios 
Número de personas 

capacitadas en artes y ofi 860 

 
Para este subprograma se asignaron $2.218 millones para mejorar las 
condiciones de vida familiar en situación de pobreza extrema y desplazamiento 
para un número ambiguo de familias que oscilan entre 5.567  y 9.480; mantener 
la capacitación a 860 personas en artes y oficios.  
 
El último propósito de la Línea estratégica de desarrollo social es el 6. 
Fortalecer la convivencia social, el respeto por los derechos humanos y 
habitantes y la seguridad democrática, con el siguiente plan plurianual de 
inversiones: 
 

Propósito Costo total 
en millones 

Fondos 
especiales  

Fondos 
comunes  

Nación y 
otros  

6.Seguridad y convivencia 
ciudadana 

Total 23,897 0 23,897 0 

 
2.02% 

2012 7,228, 5,778 1,450 0 
2013 6,720 5,109 1,611 0 
2014 6,937 5,257 1,680 0 
2015 7,177 5,420 1,757 0 

 % Participación 76.8% 23.2% 0.0% 
 
Los programas y subprogramas que hacen parte de este propósito se 
ejecutarán en un 76.8% con fondos especiales y el 23.2% restante con fondos 
comunes.   
 
Con las fuentes especiales provenientes del impuesto al teléfono, se financia el 
programa 4. SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, cuyo objetivo es 
trazar estrategias de seguridad democrática que generen espacios de 
convivencia pacífica. Para lo cual se formuló el siguiente subprograma: 
 
                                                 
16

 Agencia Nacional para la superación de la pobreza extrema) 
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Subprograma 1: Fortalecimiento de la institucionalidad para la seguridad y la justicia.  

Descripción de la meta Indicador 
Línea Base 

2011 
Realizar 700 operativos y patrullajes por año  Número de operativo 500 
Mantener en funcionamiento la sala SIES17 de la 
policía  SIES en funcionamiento SIES en 

funcionamiento 
Renovar tecnológicamente la infraestructura del 
CCTV (circuito cerrado de televisión) del municipio 
con 120 cámaras nuevas y su mantenimiento  

Número de cámaras 
inalámbricas 

0 

Realizar 250 campañas de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana, por año  

Número de campañas 
realizadas 210 anuales 

Adquirir 3 CAI móviles de ultima tecnología  Numero de CAI móviles 0 
Adquirir 40 motos de alta cilindrada par la policía 
nacional  Numero de motocicletas 0 

Fortalecimiento de los frentes de seguridad con el 
programa alarmas comunitarias, instalación de 90 
alarmas nuevas de alta tecnología sincronizadas 
con la sala SIES de la policía nacional  

Numero de alarmas 
instaladas 134 

Entregar y sostener 300 equipos de comunicación 
par los organismos de seguridad y socorro de el 
municipio  

Numero de equipos de 
seguridad entregados 181 

Adquirir 12 motocicletas para el 
acompañamiento y fortalecimiento de los CAI 
móviles de alta tecnología  

Numero de motos 
adquiridas 

0 

Adecuación y Mantenimiento de 8 estaciones de 
policía  

Numero de estaciones 
adecuadas 5 

Mantenimiento y reparación de 3 CAI móviles  Numero de CAI reparados 3 
Mantenimiento y reparación de 7 corredores 
policiales  

Numero de corredores 
policiales reparados 6 

Entrega a la policía nacional de 6 vehículos tipo 
panel para los CAI del municipio, incluye  
impuestos, SOAT, mantenimiento y seguros  

Numero de vehículos 
entregados 5 

Entrega a organismos de inteligencia de 2 
vehículos, Incluye sostenimiento de impuestos 
SOAT, mantenimiento y seguros de vehículos  

Numero de vehículos 
entregados 4 

Mantenimiento parque automotor de motocicletas 
entregadas a los organismos de seguridad  

Numero de motocicletas 
en mantenimiento 75 

 
Con el impuesto al teléfono se han adquirido cámaras, vehículos y otros 
dispositivos para los organismos de seguridad del estado, por lo cual no se 
concibe líneas de base igual a cero (0), de cuatro metas arriba descritas. 
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 SIES: Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad 
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El esquema presupuestal para este programa presenta la siguiente estructura: 
 

Vigencia  Costo total  SGP  
Fondos 

especiales  
Fondos 

comunes  
Nacion y 

otros  
Total  20,976 0 19,909 1,066 0 

2012 5,622  5,372 250   

2013 4,972  4,711 260 0 

2014 5,113  4,841 272 0 

2015 5,269,  4,985 284 0 

 
Del total de recursos programado el 95% corresponden a Fondos especiales- 
vía impuesto al teléfono; no obstante confrontada la proyección presupuestal 
para el 2012 por $5.372 millones, frente a la ejecución presupuestal al 31 de 
dic. 2012 por $3,194 millones, se establece una diferencia de $-2.178 millones 
en el recaudo del citado impuesto, lo que afecta las inversiones propuestas en 
este primer año. 
 

Renta Nombre de la renta 
Presupuesto 

Inicial 
Adiciones 

Presupuesto 
Definitivo 

Ejecución 

11214 Impuesto al Teléfono 2,860 0 2,860 2,595 

25308 Rec.Bal. Impuesto al Teléfono 0 599 599 599 
Fuente: SIA_ 2013 
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2.2 Balance de Resultados 2012 
 
La Contraloría de Manizales valoró la ejecución del Plan de inversiones 2012 
registrado en el Plan de Desarrollo de Manizales 2012-2015 (PDM), con base 
en la ejecución presupuestal de gastos de inversión de 2012; siendo de caso 
aclarar que este seguimiento se realiza con las restricciones reveladas frente a 
la ejecución de los recursos provenientes de “Nación y otros” que pueden 
afectar los niveles de ejecución y la lectura de los datos oficiales frente a los 
obtenidos por este organismo de control fiscal. 
 
Resultados: 
 
En la vigencia de 2012, la Contraloría de Manizales encuentra diferencias por 
$73.635 millones entre los datos reportados por la Secretaria de Planeación y 
los registros del Plan de Desarrollo de Manizales 2012-2015 en los siguientes 
propósitos de desarrollo: 
 

Propósito 
Plan Inversiones 

2012 según PDM18 
Registros SPM19 Diferencias 

Educación 117,909,926,374 117,909,926,374 0 
Cultura 5,596,512,903 5,126,512,906 469,999,997 
Salud 40,687,935,488 40,134,935,487 553,000,001 

Deporte 7,020,351,524 6,970,351,524 50,000,000 

Desarrollo comunitario 5,291,000,000 5,291,000,000 0 

Convivencia y seguridad ciudadana 7,228,377,185 7,228,377,185 0 
Innovación productividad y competi 4,245,000,000 2,345,000,000 1,900,000,000 

Turismo 4,655,000,000 1,525,000,000 3,130,000,000 

Desarrollo rural 1,878,571,369 678,571,369 1,200,000,000 
Vivienda 29,071,134,220 1,400,000,000 27,671,134,220 

Agua potable y saneamiento básico  18,956,891,715 5,811,351,711 13,145,540,004 

Movilidad e infraestructura vial  66,052,251,082 40,627,251,081 25,425,000,001 

Medio ambiente 4,024,133,949 3,974,133,949 50,000,000 

Gestión del riesgo  5,078,959,392 5,078,959,392 0 

Planificación del territorio  2,253,221,453 2,213,221,453 40,000,000 

Buen gobierno 9,994,036,805 9,994,036,805 0 
Totales  329,943,303,460 256,308,629,236 73,634,674,224 

                                                 
18

 PMD: Plan municipal de Desarrollo de Manizales 2012-2015 
19 SPM: Secretaria de Planeación del municipio de Manizales 
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Las diferencias corresponden a la reducción de los recursos de “”Nación y 
otros” que hace la Secretaria de Planeación cuando realiza las labores de 
seguimiento, así como la modificación del costo total de los propósitos de 
deporte y planificación del territorio. 
 
Con los datos oficiales consignados en el Acuerdo 0784 de 2012, la Contraloría 
de Manizales estableció la ejecución del Plan de Inversiones 2012: 
 

 
 
Nota de auditoria: En el Plan de Desarrollo de Manizales 2012-2015 no se 
estableció que el seguimiento se realizaría sin tener en cuenta la totalidad de 
los recursos; o que es permitido a la Secretaría de Planeación municipal realizar 
ajustes a las cifras contenidas en el Plan, con lo cual se obtienen unos 
porcentajes de ejecución diferentes y por lo general mas representativos. 
 
Los propósitos de Desarrollo se ejecutaron en las siguientes proporciones: 
 

EJECUCION PRESUPUESTAL POR PROPOSITO VIGENCIA 2012 

PROPOSITO Plan de inversiones 
2012 programado 

Plan inversiones 
2012 Ejecutado % Ejecución 

Educación 117,909,926,375 105,162,061,709 89% 

Salud 40,687,935,488 41,945,089,749 103% 
Movilidad E Infraestructura Vial  66,052,251,082 35,237,818,291 53% 
Agua Potable Saneamiento Básico  18,956,891,715 5,203,817,758 27% 
Buen Gobierno 9,994,036,805 5,175,010,621 52% 
Convivencia y Seguridad Ciudad 7,228,377,185 4,384,688,255 61% 

Deporte 7,020,351,524 4,061,189,902 58% 

Cultura 5,596,512,903 3,930,874,019 70% 

329,943,303,460

218,434,175,000

66.20%

Plan de inversiones 2012 programado

 Plan inversiones 2012 Ejecutado

% Ejecución

Plan Inversiones 2012 Ejecutado 
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EJECUCION PRESUPUESTAL POR PROPOSITO VIGENCIA 2012 

PROPOSITO Plan de inversiones 
2012 programado 

Plan inversiones 
2012 Ejecutado % Ejecución 

Desarrollo Comunitario 5,291,000,000 3,820,419,202 72% 
Innovación Productividad Y Competitivi 4,245,000,000 2,118,448,290 50% 
Medio Ambiente 4,024,133,949 1,999,099,517 50% 
Gestión Del Riesgo  5,078,959,392 1,652,913,525 33% 

Vivienda 29,071,134,220 1,201,146,452 4% 

Turismo 4,655,000,000 1,165,099,446 25% 

Planificación Del Territorio  2,253,221,453 792,926,895 35% 
Desarrollo Rural 1,878,571,369 583,571,369 31% 

Total  329,943,303,460 218,434,175,000 66% 

 
Con los datos ya registrados se diseño la siguiente escala de inversión y los 
respectivos porcentajes de cumplimiento:  
 

 
 
 

105,162,061,709

41,945,089,749

35,237,818,291

5,203,817,758

5,175,010,621

4,384,688,255

4,061,189,902

3,930,874,019

3,820,419,202

2,118,448,290

1,999,099,517

1,652,913,525

1,201,146,452

1,165,099,446

792,926,895

583,571,369

Educación

Salud

Movilidad E Infraestructura Vial

Agua Potable Y Saneamiento Basico

Buen Gobierno

Conviviencia Y Seguridad Ciudadana

Deporte

Cultura

Desarrollo Comunitario

Innovacion Productividad Y Competitividad…

Medio Ambiente

Gestion Del Riesgo

Vivienda

Turismo

Planificacion Del Territorio

Desarrollo Rural

Escala de Inversión por Propósitos de Desarrollo 2012
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EJECUCION PRESUPUESTAL POR PROPOSITO 

 
Plan de inversiones 
2012 programado 

 Plan inversiones 
2012 Ejecutado 

% 
Participación 

Educación 117,909,926,375 105,162,061,709 48.14% 

Salud 40,687,935,488 41,945,089,749 19.20% 

Movilidad E Infraestructura Vial  66,052,251,082 35,237,818,291 16.13% 
Agua Potable Saneamiento Basico  18,956,891,715 5,203,817,758 2.38% 

Buen Gobierno 9,994,036,805 5,175,010,621 2.37% 
Conviviencia Y Seguridad 
Ciudadana 

7,228,377,185 4,384,688,255 2.01% 

Deporte 7,020,351,524 4,061,189,902 1.86% 

Cultura 5,596,512,903 3,930,874,019 1.80% 

Desarrollo Comunitario 5,291,000,000 3,820,419,202 1.75% 
Innovacion Y Competitividad 4,245,000,000 2,118,448,290 0.97% 

Medio Ambiente 4,024,133,949 1,999,099,517 0.92% 

Gestión Del Riesgo  5,078,959,392 1,652,913,525 0.76% 

Vivienda 29,071,134,220 1,201,146,452 0.55% 

Turismo 4,655,000,000 1,165,099,446 0.53% 

Planificación Del Territorio  2,253,221,453 792,926,895 0.36% 

Desarrollo Rural 1,878,571,369 583,571,369 0.27% 

Totales  329,943,303,460 218,434,175,000 
  

Los niveles de cumplimiento reportados por la administración municipal  están 
referidos a número de actividades, por lo cual no se tomaron como referentes 
de análisis y se presentan a nivel ilustratativo: 
 

RESULTADO ANUAL DE LA GESTION POR PROPOSITO 2012 

Propósito  % Ejecución  Propósito % Ejecución 
Deporte 159.60% Desarrollo Rural 113.90% 

Educación 148.80% Buen Gobierno 109.80% 

 Competitividad 138.70% Riesgo  108.00% 

Cultura 136.40% Movilidad  107.00% 
Convivencia  130.20% Salud 102.00% 
Vivienda 120.20% Planeación 100.00% 

Participación 119.10% Medio Ambiente 93.00% 

Agua y Saneamiento 116.90% Turismo 87.90% 
Fuente informe Gestión 2012-  
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3. ANEXOS 
 
3.1. Plan Plurianual de inversiones general y por propósitos de desarrollo 
 
El plan plurianual de inversiones para el periodo 2012-2015 presenta las 
siguientes proyecciones:  
 

POAIN 
Costo total 
en millones 

SGP 
Fondos 

especiales 
Fondos 

comunes 
Nación y 

otros 
Total 1,392,681 581,789 106,151 373,433 331,307 
2012 329,943 137,049 31,265 87,372 74,255 
2013 346,433 137,668 24,368 91,391 93,004 
2014 355,601 147,799 24,804 95,305 87,691 
2015 360,703 159,271 25,712 99,363 76,355 

 
Y por cada propósito se presenta el esquema presupuestal que permite la 
lectura de la participación de cada propósito en el total de inversiones 2012-
2015, así como las fuentes de financiamiento que respaldan los programas, 
subprogramas y proyectos a ejecutar durante el período 2012-2015 
 

1. Educación 
Costo total 
en millones 

SGP 
Fondos 

especiales 
Fondos 

comunes 
Nación 
y otros 

36.57% 
 
 

Total 509,264 468,337 1,412 32,938 6,576 
2012 117,909 110,649 753 6,507 0 
2013 121,525 110,495 213 8,240 2,576 
2014 129,901 118,918 218 8,764 2,000 
2015 139,926 128,273 227 9,426 2,000 

% Participación 92.00% 0.30% 6.47% 1.30% 
 

2. Cultura 
Costo total 
en millones 

SGP 
Fondos 

especiales 
Fondos 

comunes 
Nación 
y otros 

1.46% 
 

Total 21,912 2,290 1,142 14,762 3,718 
2012 5,956 523 1,142 3,460 829, 
2013 5,026 555 0 3,606 864 
2014 5,338 588, 0 3,761 988 
2015 5,591 623 0 3,934 1,034 

% Participación 10.50% 5.20% 67.40% 17.00% 
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3. Salud 
Costo total 
en millones 

SGP 
Fondos 

especiales 
Fondos 

comunes 
Nación y 

otros 

12.52% 
 

Total  174,312 86,980 50,633 32,305 4,393 
2012 40,687 19,978 14,034 6,122 553 
2013 41,833 21,052 11,916 7,830 1,034 
2014 44,634 22,294 12,052 8,717 1,570 
2015 47,156 23,653 12,631 9,635 1,236 

% Participación 49.90% 29.00% 18.50% 2.50% 
 

4. Deporte 
Costo total 
en millones SGP 

Fondos 
especiales 

Fondos 
comunes 

Nación y 
otros 

1.87% 
 

  

Total  26,077 3,343 4,684 17,379 671 
2012 7,020 734, 1,485 4,129 671 
2013 6,002 740 1,035 4,227 0 
2014 6,258 783 1,065 4,409 0 
2015 6,795 1,085 1,098 4,612 0 

% Participación 12.80% 18.00% 66.60% 2.60% 

 

5. Desarrollo Social 
Costo total 
en millones SGP 

Fondos 
especiales 

Fondos 
comunes 

Nación y 
otros 

1.72% 
  
  

  

Total  23,897 0 0 23,897 0 
2012 5,291 

  
5,291 

 
2013 6,068 

  
6,068 

 
2014 6,298 

  
6,298 

 
2015 6,240 

  
6,240 

 
% Participación 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 

 
6. Seguridad y 
convivencia 

Costo total 
en millones 

SGP 
Fondos 

especiales 
Fondos 

comunes 
Nación y 

otros 

 
Total 28,062 0 21,564 6,498 0 

 
2.02% 

 

2012 7,228 0 5,778 1,450 0 
2013 6,719 0 5,109 1,610 0 
2014 6,937 0 5,257 1,680 0 
2015 7,177 0 5,420 1,757 0 

% Participación  0.00% 76.84% 23.16% 0.00% 
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7. Competitividad 
Costo total 
en millones 

SGP 
Fondos 

especiales 
Fondos 

comunes 
Nación y 

otros 

0.97% 
 

Total  13,536 0 0 11,636 1,900 
2012 4,245 0 0 2,345 1,900 
2013 3,173, 0 0 3,173 0 
2014 3,355, 0 0 3,355 0 
2015 2,762 0 0 2,762 0 

% Participación 0.00% 0.00% 85.96% 14.04% 
 

8. Turismo Costo total 
en millones 

SGP 
Fondos 

especiales 
Fondos 

comunes 
Nación y 

otros 

1.41% 
 

Total 19,676 0 0 6,505 13,171 
2012 4,655 

  
1,525 3,130 

2013 4,850 
  

1,589 3,261 

2014 4,972 
  

1,657 3,314, 

2015 5,198 
  

1,733 3,465 
% Participación 0.00% 0.00% 33.10% 66.90% 

 

9. Desarrollo Rural Costo total 
en millones SGP  

Fondos 
especiales  

Fondos 
comunes  

Nación y 
otros  

0.94% 
 
 

Total  13,128 0 0 6,028 7,100 
2012 1,878 

  
678 1,200 

2013 5,207 
  

1,707 3,500 
2014 2,980 

  
1,780 1,200 

2015 3,062 
  

1,862 1,200 
% Participación 0.00% 0.00% 45.90% 54.10% 

 

10. Vivienda 
Costo total 
en millones SGP 

Fondos 
especiales  

Fondos 
comunes  

Nación y 
otros  

 
7.97% 

 
 

Total 111,040 0 0 5,906 105,134 
2012 29,071 0 0 1,400 27,671 
2013 27,258 0 0 1,437 25,821 
2014 27,320 0 0 1,499 25,821 
2015 27,389, 8 0 0 1,568 25,821 

% Participación 0.00% 0.00% 5.30% 94.70% 
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11. Saneamiento 
Básico 

Costo total 
en millones SGP  

Fondos 
especiales  

Fondos 
comunes  

Nacion y 
otros  

  
4.34% 

  
  

Total 60,419 20,022 323,138 4,428 35,645 
2012 18,956 4,450 323 1,038 13,145 
2013 13,373 4,792 0 1,081 7,500 
2014 13,808 5,180 0 1,128 7,500 
2015 14,280 5,600 0 1,180 7,500 

% Participación 33.10% 0.50% 7.30% 59.00% 

 
12. Obras, Movilidad 
Sistema Estr.Transp 

Costo total 
en millones SGP  

Fondos 
especiales  

Fondos 
comunes  

Nación y 
otros  

22.03% 
 

Total 306,830 0 7,278 145,169, 154,382, 
2012 66,052 0 2,817 37,810 25,425 
2013 84,521 0 1,443 34,275 48,802 
2014 82,880 0 1,485 35,726 45,667 
2015 73,376 0 1,531 37,357 34,487 

% Participación 0.00% 2.40% 47.30% 50.30% 

 

13. Gestión del riesgo 
Costo total 
en millones SGP  

Fondos 
especiales  

Fondos 
comunes  

Nación y 
otros  

 
1.34% 

 
 

Total 18,687 0 6,645 12,042 0 
2012 5,078 0 2,278 2,800, 0 
2013 4,368 0 1,412 2,955 0 
2014 4,530 0 1,454 3,076 0 
2015 4,710 0 1,499 3,210, 0 

% Participación 0.00% 35.56% 64.44% 0.00% 

 

14. Medio Ambiente Costo total 
en millones 

SGP Fondos 
especiales 

Fondos 
comunes 

Nación y 
otros 

 
1.46% 

  
  

Total 20,300 264 3,023 16,963 50 
2012 4,024 161 13 3,799 50 
2013 5,275 32 1,003, 4,239, 0 
2014 5,386 34 1,003 4,349 0 
2015 5,614 35 1,003, 4,575, 0 

% Participación 1.30% 14.90% 83.60% 0.20% 
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15. POT 
Costo total 
en millones 

SGP 
Fondos 

especiales 
Fondos 

comunes 
Nación y 

otros 

 
0.59% 

 
 

Total 8,148 0 1,585 6,463 100 
2012 2,253, 0 582 1,630 40 
2013 2,193 0 319, 1,853 20 
2014 1,809 0 333 1,456 20 
2015 1,892 0 349 1,523 20 

% Participación 0.00% 19.50% 79.30% 1.20% 

 
16. Gobierno en la 

calle 
Costo total 
en millones 

SGP 
Fondos 

especiales 
Fondos 

comunes 
Nación y 

otros 

2.79% 
 

Total 38,920, 552 7,858 30,509 0 
2012 9,994 552 2,056 7,385 0 
2013 9,410 0 1,916 7,494 0 
2014 9,579 0 1,933 7,645 0 
2015 9,936 0 1,952 7,983 0 

% Participación 1.40% 20.20% 78.40% 0.00% 

 
  



Informe Auditoria 3.1-2013 Plan de Desarrollo Manizales 2012-2015 “Gobierno en la calle” 

 

66 

3.2 Registro de Proyectos vigencia 2012-2016 
 
Fuente: Secretaria de Planeación de Manizales Banco de Programas y Proyectos de Inversión 
Publica – Municipio de Manizales 
 

Código vigencia 
2012-2016 

Código vigencia 
2008-2012 Secretaria Nombre 

2012170010001 2008170010045 Obras Construcción de vías urbanas en el 
municipio de Manizales 

2012170010002 2008170010046 Obras Mantenimiento de vías urbanas en el 
municipio de Manizales 

2012170010003 2008170010111 Obras Rehabilitación y mantenimiento de 
vías zona rural municipio de Manizales 

2012170010004 2008170010061 Obras Construcción avenida colon * 

2012170010005 2008170010133 Obras Cable aéreo del municipio de 
Manizales  

2012170010006 2008170010132 Obras Plan de movilidad del municipio de 
Manizales  

2012170010007 2008170010161 Obras Ampliación y mantenimiento de sedes 
sociales comunitarias 

2012170010008 2008170010131 Obras 
Ampliación del plan de gestión integral 
de residuos sólidos del municipio de 
Manizales 

2012170010009 2008170010135 Obras 

Construcción y dotación infraestructura 
necesaria para dar un 100% de 
cobertura en servicios básicos de agua 
potable y alcantarillado zona rural 
municipio de Manizales 

2012170010010 2008170010134 Obras 
Construcción de obras de estabilidad y 
manejo de aguas en el municipio de 
Manizales 

2012170010011 2008170010014 Competitividad 

Promover el posicionamiento de la 
ciudad de Manizales en los ámbitos 
nacional e internacional en los 
mercados de interés 

2012170010012 2008170010016 Competitividad 

Propiciar condiciones favorables para 
el desarrollo y crecimiento de los 
sectores de alto impacto en la ciudad 
de Manizales  

2012170010013 2008170010015 Competitividad 

Implementación de estrategias para el 
desarrollo de la innovación, la 
productividad, emprendimiento y el 
desarrollo empresarial en el tejido 
empresarial de la ciudad de Manizales 
con inclusión de la población en 
condición de vulnerabilidad 

2012170010014 2008170010120 Servicios 
administrativos 

Desarrollo de la estrategia gobierno 
electrónico en el municipio de 
Manizales 

2012170010015 2008170010170 Servicios 
administrativos 

Mejoramiento de la infraestructura 
tecnológica en la administración 
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Código vigencia 
2012-2016 

Código vigencia 
2008-2012 Secretaria Nombre 

central del municipio de Manizales 

2012170010016 2008170010162 Servicios 
administrativos 

Modernización, ampliación y 
mejoramiento continuo del sistema de 
gestión integral de la administración 
central municipal 

2012170010017 2008170010121
2008170010122 

Servicios 
administrativos 

Mejoramiento del programa de 
bienestar social a través de la 
formación, recreación y la salud 
ocupacional del personal de la 
administración municipal de Manizales 

2012170010018 2008170010175 Servicios 
administrativos 

Administración física, técnica y 
tecnológica del archivo general del 
municipio de Manizales 

2012170010019 2008170010001 Desarrollo 
Social 

Apoyo a iniciativas comunitarias en el 
municipio de Manizales 

2012170010020 2008170010011 Desarrollo 
Social 

Fortalecimiento de programas en los 
centros integrales de servicios 
comunitarios 

2012170010021 2008170010002 Desarrollo 
Social 

Procesos de formación, 
acompañamiento y gestión 
comunitaria a lideres del municipio de 
Manizales 

2012170010022 2008170010004 Desarrollo 
Social 

Cualificación de la formación técnica 
de artesanos y unidades 
empresariales del municipio de 
Manizales 

2012170010023 Nuevo Desarrollo 
Social 

Promoción de la familia como 
escenario fundamental de 
socialización humanística y 
democrática 

2012170010024 2008170010005 Desarrollo 
Social 

Estrategia para la formación y 
participación de jóvenes en cultura 
ciudadana 

2012170010025 2008170010008 Desarrollo 
Social 

Procesos sociales y de participación 
con niños y niñas en el municipio de 
Manizales 

2012170010026 2008170010187 Desarrollo 
Social 

Socialización, implementación y 
seguimiento de los lineamientos de la 
política publica para mujeres y equidad 
de genero municipio de Manizales 

2012170010027 Nuevo Desarrollo 
Social 

Implementación de procesos sociales 
con diversidad sexual, con enfoque en 
la POBLACIÓN LGBTI en el municipio 
de Manizales 

2012170010028 2008170010007 Desarrollo 
Social 

Procesos formativos, lúdicos-
recreativos y ocupacionales con las 
personas mayores del municipio de 
Manizales 

2012170010029 2008170010006 Desarrollo Atención integral a personas mayores 
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Código vigencia 
2012-2016 

Código vigencia 
2008-2012 Secretaria Nombre 

Social del municipio de Manizales 

2012170010030 Nuevo Desarrollo 
Social 

Implementación del programa centros 
vida para las personas mayores del 
municipio de Manizales 

2012170010031 2008170010003 Desarrollo 
Social 

Apropiación de las tecnologías de 
información y comunicación en 
telecentros comunitarios 

2012170010032 2008170010136 Desarrollo 
Social 

Participación social para la superación 
de la pobreza extrema 

2012170010033 2008170010075 Deporte Implementación de programas de 
actividad física y recreación  

2012170010034 2008170010052 Deporte Apoyo a los programas de educación 
física 

2012170010035 2008170010086 Deporte Fomento y desarrollo del deporte 

2012170010036 2008170010049 Deporte Administración y mantenimiento de 
escenarios deportivos 

2012170010037 2008170010065 Deporte Construcción y adecuación de 
escenarios deportivos 

2012170010038 2008170010141 OMPAD 
Asistencia a las necesidades básicas de 
las familias afectadas por desastres en 
el municipio de Manizales 

2012170010039 2008170010142 OMPAD 
Capacitación en prevención y atención 
de emergencias y desastres para los 
habitantes del municipio de Manizales 

2012170010040 2008170010143 OMPAD 

Ampliación, operación y 
mantenimiento de la red de estaciones 
meteorológicas para evaluar la 
amenaza hídrica del municipio de 
Manizales 

2012170010041 2008170010144 OMPAD  
Diseño y formulación de planes de 
emergencia y contingencia del 
municipio de Manizales 

2012170010042 2008170010145 OMPAD 
Estudios para definir el tratamiento de 
las zonas de riesgo por deslizamiento, 
inundación, incendio y tecnológicos  

2012170010043 2008170010146 OMPAD Estudio de microzonificación sísmica y 
sismológica para Manizales 

2012170010044 2008170010147 OMPAD 
Control físico de las zonas de alto 
riesgo y movimiento de tierra en 
laderas del municipio de Manizales 

2012170010045 2008170010148 OMPAD Mantenimiento, sostenimiento del 
cuerpo oficial de bomberos 

2012170010046 2008170010149 OMPAD Reposición de maquinaria y equipos 
del cuerpo oficial de bomberos 

2012170010047 2008170010150 OMPAD 
Atención de emergencias con 
organismos voluntarios de socorro del 
municipio de Manizales 

2012170010048 2008170010044 Salud Nutrición y seguridad alimentaria para 
el municipio de Manizales 
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Código vigencia 
2012-2016 

Código vigencia 
2008-2012 Secretaria Nombre 

2012170010049 2008170010047 Salud Saneamiento ambiental para el 
municipio de Manizales 

2012170010050 2008170010048 Salud 
Adecuación y dotación de la sede de 
la secretaria de salud publica de 
Manizales 

2012170010051 2008170010069 Salud 
Actualización y fortalecimiento del 
sistema de información de la 
secretaria de salud publica Manizales 

2012170010052 2008170010071 Salud Gestión integral en salud publica para 
el municipio de Manizales 

2012170010053 2008170010076 Salud Programa de salud oral en el municipio 
de Manizales 

2012170010054 2008170010080 Salud Plan de intervenciones colectivas para 
el municipio de Manizales 

2012170010055 2008170010083 Salud Promoción social en salud en el 
municipio de Manizales 

2012170010056 2008170010087 Salud Telemedicina y telesalud para el 
municipio de Manizales 

2012170010057 2008170010090 Salud Vigilancia y control epidemiológico 
para Manizales 

2012170010058 2008170010152 Salud 
Aseguramiento de la población pobre y 
vulnerable al sistema general de 
seguridad social en salud 

2012170010059 2008170010154 Salud 

Implementación de la política publica 
de salud y reducción del consumo de 
sustancias psicoactivas para 
Manizales 

2012170010060 2008170010169
2008170010056 Salud 

Control y prevención del consumo de 
alcohol y otras drogas en el municipio 
de Manizales 

2012170010061 2008170010082 Salud 

Programa para el fortalecimiento de 
las acciones de prevención, 
intervención y seguimiento del cáncer 
de mama y cérvix 

2012170010062 2008170010156 Salud 

Mejoramiento de las acciones de 
promoción de la salud y prevención de 
la enfermedad en las universidades de 
Manizales 

2012170010063 2008170010157 Salud 
Mejoramiento de la salud sexual y 
reproductiva de los jóvenes de la 
ciudad de Manizales 

2012170010064 2008170010155 Salud 
Prevención y atención de la 
discapacidad en el municipio de 
Manizales 

2012170010065 2008170010070 Salud Programa ampliado de inmunizaciones 

2012170010066 2008170010158 Salud 

Implementación sistema de 
aseguramiento y garantía de la calidad 
de la atención en salud para el 
municipio de Manizales 
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Código vigencia 
2012-2016 

Código vigencia 
2008-2012 Secretaria Nombre 

2012170010067 2008170010199 Salud 
Sostenibilidad de la oferta de servicios 
de baja complejidad del municipio de 
Manizales 

2012170010068 2008170010068 Salud Fortalecimiento red local de urgencias 
en el municipio de Manizales 

2012170010069 2008170010072 Salud 

Fortalecimiento de las acciones para la 
salud de la mujer, la gestante y la 
población infantil del municipio de 
Manizales 

2012170010070 2008170010073 Salud 
Programa de gestión de la seguridad y 
salud en el trabajo para el municipio 
de Manizales 

2012170010071 2008170010060 Salud Atención primaria en salud 

2012170010072 2008170010039 Educación 
Ampliación y sostenibilidad de la 
cobertura y la calidad educativa en la 
atención integral a la primera infancia 

2012170010072 2008170010191 Educación  
Ampliación y sostenibilidad de la 
cobertura y la calidad educativa en la 
atención integral a la primera infancia 

2012170010073 2008170010029 Educación Fortalecimiento de la educación rural 
en el municipio de Manizales 

2012170010074 2008170010159 Educación 

Implementación de la jornada escolar 
complementaria en los 
establecimientos educativos oficiales 
del municipio de Manizales 

2012170010075 2008170010030 Educación 
Mejoramiento del modelo escuela 
activa urbana en los establecimientos 
educativos del municipio de Manizales 

2012170010076 2008170010036 Educación 

Aplicación de la metodología 
pequeños científicos en las 
instituciones educativas del municipio 
de Manizales 

2012170010077 2008170010026 Educación 
Fortalecimiento del comportamiento 
lector de las instituciones educativas 
oficiales del municipio de Manizales  

2012170010078 2008170010018 Educación 

Desarrollo de competencias 
ciudadanas en los establecimientos 
educativos oficiales del municipio de 
Manizales 

2012170010079 2008170010025 Educación 

Servicio de formación, cualificación y 
bienestar social a los docentes y 
personal administrativo de las 
instituciones educativas oficiales del 
municipio de Manizales 

2012170010080 2008170010043 Educación 
Implementación del espíritu 
empresarial en las instituciones 
educativas oficiales 

2012170010081 2008170010023 Educación Implementación de un programa que 
fomente el acceso a la educación 
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Código vigencia 
2012-2016 

Código vigencia 
2008-2012 Secretaria Nombre 

superior en el municipio de Manizales 

2012170010082 2008170010024 Educación 

Aplicación del modelo de instituciones 
educativas con profundización en 
ingles en 20 I.E oficiales de la ciudad 
de Manizales 

2012170010083 2008170010032 Educación 

Ampliación del proceso de articulación 
de la media en las instituciones 
educativas oficiales del municipio de 
Manizales 

2012170010084 2008170010033 Educación Mantenimiento Manizales ciudad 
virtual municipio de Manizales 

2012170010085 2008170010022 Educación 
Ampliación y adecuación de las 
plantas físicas de los establecimientos 
educativos municipio de Manizales 

2012170010086 2008170010183 Educación Construcción colegio san José 

2012170010087 2008170010035 Educación Mantenimiento de las plantas físicas 
de las instituciones educativas  

2012170010088 2008170010028 Educación 

Dotación de mobiliario, materiales y 
equipos educativos para los 
establecimientos educativos oficiales 
del municipio de Manizales 

2012170010089 2008170010021 Educación Mantenimiento acceso y permanencia 
de los estudiantes del municipio 

2012170010090 2008170010042 Educación 

Sostenimiento del pago de servicios 
públicos, monitoreo y aseguramiento 
en los establecimientos educativos 
oficiales  

2012170010091 2008170010038 Educación Prestación del servicio educativo en el 
municipio de Manizales  

2012170010092 2008170010031 Educación 
Educación inclusiva para la atención a 
poblaciones diversas en el municipio 
de Manizales 

2012170010093 2008170010034 Educación Servicio de transporte escolar en la 
zona rural del municipio de Manizales 

2012170010094 2008170010027 Educación Construcción de políticas publicas en 
el municipio de Manizales 

2012170010095 2008170010020 Educación 
Mejoramiento de los procesos 
organizacionales y tecnológicos de la 
SEM 

2012170010096 2008170010037 Educación 

Implementación de proyectos 
ambientales escolares (PRAES) en los 
establecimientos educativos oficiales 
del municipio de Manizales 

2012170010097 2008170010051 Gobierno Apoyo a organismos de seguridad y 
convivencia ciudadana 

2012170010098 2008170010081 Gobierno Prevención del abuso sexual en el 
municipio de Manizales 

2012170010099 2008170010057 Gobierno Atención animales callejeros en el 
municipio de Manizales  
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Código vigencia 
2012-2016 

Código vigencia 
2008-2012 Secretaria Nombre 

2012170010100 2008170010067 Gobierno Apoyo a los procesos de resolución 
alternativa de conflictos  

2012170010101 2008170010084 Gobierno 
Protección integral a niños y niñas en 
situación de vulnerabilidad de sus 
derechos 

2012170010102 2008170010058 Gobierno 

Implementación, prevención y atención 
al ciudadano en conflicto, al joven en 
vulnerabilidad, al profesional de la 
actividad sexual y habitante de la calle 

2012170010103 2008170010085 Gobierno 

Prevención, protección, atención, 
asistencia, reparación a victimas y 
desplazados por el conflicto armado 
en Colombia 

2012170010104 2008170010089 Gobierno Resocialización y prevención del delito 
en el municipio de Manizales 

2012170010105 2008170010129 Gobierno Implementación del plan integral del 
espacio publico 

2012170010106 2008170010092 
Instituto de 

cultura y 
turismo 

Dotación de bibliotecas publicas y 
satélites en la ciudad de Manizales 

2012170010107 2008170010093 
Instituto de 

cultura y 
turismo 

Proyecto emprendimiento cultural en la 
ciudad de Manizales 

2012170010108 2008170010094
2008170010098 

Instituto de 
cultura y 
turismo 

Promoción del destino turístico 
Manizales y sus productos de turismo 
especializado 

2012170010109 2008170010099 
Instituto de 

cultura y 
turismo 

Fortalecimiento del sistema cultural de 
Manizales  

2012170010110 2008170010103 
Instituto de 

cultura y 
turismo 

Apoyo a iniciativas culturales en la 
ciudad de Manizales 

2012170010111 2008170010104 
Instituto de 

cultura y 
turismo 

Conservación del archivo histórico de 
Manizales 

2012170010112 2008170010105 
Instituto de 

cultura y 
turismo 

Arte y cultura para todos en la ciudad 
de Manizales  

2012170010113 2008170010106 
Instituto de 

cultura y 
turismo 

Capacitación, formación y 
sostenimiento de la banda municipal 
de música de Manizales 

2012170010114 2008170010107 
Instituto de 

cultura y 
turismo 

Administración prestación de servicios 
culturales a través de la biblioteca 
publica municipal y satélites Manizales 

2012170010115 2008170010108 
Instituto de 

cultura y 
turismo 

Prestación de servicios culturales a 
través de las casa de cultura infantil y 
juvenil en el municipio de Manizales 

2012170010116 Nuevo Instituto de 
cultura y 

Fortalecimiento de la red de eco 
parques 
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Código vigencia 
2012-2016 

Código vigencia 
2008-2012 Secretaria Nombre 

turismo 

2012170010117 2008170010112 Planeación 
Actualización y aplicación de la 
estratificación para el municipio de 
Manizales 

2012170010118 2008170010113 Planeación Desarrollo de instrumentos de 
planificación gestión y financiación  

2012170010119 2008170010114 Planeación Fortalecimiento del sistema de 
información estadístico y estratégico 

2012170010120 2008170010115 Planeación 
Control físico urbanístico preventivo, 
promocional y correctivo en el 
municipio de Manizales 

2012170010121 2008170010116 Planeación Actualización de la base de datos 
sisben zona urbana y rural  

2012170010122 2008170010117 Planeación 
Administración del sistema de 
seguimiento y evaluación de planes y 
proyectos en el municipio 

2012170010123 2008170010118 Planeación 
Revisión del plan de ordenamiento 
territorial de mediano y largo plazo en 
el municipio de Manizales 

2012170010124 2008170010140 Planeación Mejoramiento sistema de información 
geográfica   municipio de Manizales 

2012170010125 2008170010160 Planeación 
Apoyo a procesos de planeación 
estratégica de ciudad y de integración 
regional en el municipio de Manizales 

2012170010126 2008170010176 Planeación Agenda ambiental 

2012170010126 2009170010176 Planeación Agenda ambiental para el municipio de 
Manizales 

2012170010127 2008170010123 Transito y 
transporte 

Administración del sistema semafórico 
en el municipio de Manizales  

2012170010128 Nuevo Planeación Políticas publicas 

2012170010129 2008170010125 Transito y 
transporte 

Control y regulación del transito y 
transporte 

2012170010130 2008170010126 Transito y 
transporte 

Instalación de la señalización y 
demarcación de la red vial del 
municipio de Manizales 

2012170010131 2008170010165  Transito y 
transporte 

Implementación del sistema 
estratégico de transporte publico-
SETP- 

2012170010132 2008170010171  Transito y 
transporte 

Cultura ciudadana para la perspectiva 
del transito 

2012170010133 2008170010128 Hacienda 
Desarrollo y automatización de la 
gestión financiera en el municipio de 
Manizales 

2012170010134 2008170010130 
Caja de la 
vivienda 
popular 

Construcción y mejoramiento de 
vivienda de interés social prioritario en 
el municipio de Manizales 

2012170010135 2011170010197 Despacho del 
alcalde Gobierno en la calle 

2012170010136 2011170010198 Despacho del Urna de cristal 
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Código vigencia 
2012-2016 

Código vigencia 
2008-2012 Secretaria Nombre 

alcalde 

2012170010137 2008170010137 INVAMA Instalación de la iluminación navideña 
en el municipio de Manizales 

2012170010138 2008170010013 Desarrollo 
social 

Mejoramiento de los procesos 
agroindustriales 

2012170010139 Nuevo Deporte Complejo socio deportivo para la paz; 
comuna ciudadela del norte 

2012170010140 2008170010012 Desarrollo 
social 

Fortalecimiento del sector agrícola, 
pecuario forestal 

2012170010141 Nuevo Desarrollo 
social 

Fortalecimiento del componente social 
de los procesos desarrollados en la 
zona rural del municipio de Manizales 

2012170010142 Nuevo Desarrollo 
social 

Fortalecimiento del componente 
ambiental de los procesos 
desarrollados en la zona rural del 
municipio de Manizales 

2012170010143 2008170010091 Despacho del 
alcalde 

Implementación del programa de 
cultura ciudadana  

2012170010144 2008170010096 
Instituto de 

cultura y 
turismo 

Conservación del patrimonio cultural 
de Manizales 

2012170010145 2008170010110 Obras Mantenimiento de parques y zonas 
verdes 

2012170010146 2008170010009 OMPAD Mantenimiento y sostenimiento del 
cuerpo oficial de bomberos 

2012170010147 2008170010010 Gobierno Atención de la violencia en los ámbitos 
personal y familiar  

2012170010148 Nuevo INVAMA Pavimentación vía la linda 

2012170010149 2008170010177 INVAMA 

Construcción paralela norte: bajos 
rosales túnel calle 52 e 
intercambiadores viales zona central 
municipio de Manizales 

2012170010150 2008170010181 Desarrollo 
social 

Construcción tercera etapa centro 
batuta caldas 
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3.3  Referentes Normativos 
 

- Ley 1537 de 2012 (junio 20) Por la cual se dictan normas tendientes a 
facilitar y promover el desarrollo urbano y el acceso a la vivienda, establece 
que la coordinación entre la Nación y las Entidades Territoriales se referirá, 
entre otros, a los siguientes aspectos:  

 
a) La articulación y congruencia de las políticas y de los programas nacionales de 
vivienda con los de los departamentos y municipios;  
b) La disposición y transferencia de recursos para la ejecución de programas de 
Vivienda de Interés Social o interés prioritaria;  
c) La transferencia de suelo para el desarrollo de programas de Vivienda de Interés 
Prioritario;  
d) El otorgamiento de estímulos y apoyos para la adquisición, construcción y 
mejoramiento de la vivienda;  
e) La asistencia técnica y capacitación a las entidades territoriales, para la 
programación, instrumentación, ejecución y evaluación de programas de vivienda;  
f) El establecimiento de mecanismos de información y elaboración de estudios 
sobre las necesidades, inventario, modalidades y características de la vivienda y de 
la población; y  
g) Priorizar la construcción, dotación y operación de los servicios complementarios 
a la vivienda: educación, salud, seguridad, bienestar social, tecnologías de la 
información y las comunicaciones y la instalación de servicios públicos 
domiciliarios, entre otros, de acuerdo con los lineamientos definidos por los 
Ministerios respectivos en los proyectos de Vivienda de Interés Social y Vivienda de 
Interés Prioritario y macroproyectos de interés social nacional.  

 
- Ley 1523 de 2012 (abril 24). Por la cual se adopta la Política Nacional de 

Gestión del Riesgo de Desastres determina que se deben formular e 
implementar planes de gestión de riesgo para priorizar, programar y 
ejecutar acciones en el marco de los procesos de conocimiento del riesgo, 
reducción del riesgo y de manejo del desastre, como parte del ordenamiento 
territorial y del desarrollo, así como para realizar su seguimiento y 
evaluación.  
 
Esta norma establece que las administraciones territoriales, en un plazo no 
mayor a noventa (90) días posteriores a la fecha en que se sancione la ley, 
constituirán sus propios fondos de gestión del riesgo bajo el esquema del 
Fondo Nacional, como cuentas especiales con autonomía técnica y 
financiera, con el propósito de invertir, destinar y ejecutar sus recursos en la 
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adopción de medidas de conocimiento y reducción del riesgo de desastre, 
preparación, respuesta, rehabilitación y reconstrucción. 

 
- Ley 1551 de 2012 (julio 6) por la cual se dictan normas para modernizar la 

organización y el funcionamiento de los municipios.  
 

Artículo 1°. Objeto de la ley. Modernizar la normativa relacionada con el régimen 
municipal, dentro de la autonomía que reconoce a los municipios la Constitución y 
la ley, como instrumento de gestión para cumplir sus competencias y funciones. 

 
Artículo 6°. El artículo 3° de la Ley 136 de 1994 quedará así:  
 
Artículo 3°. Funciones de los municipios. Corresponde al municipio:  
 
1. Administrar los asuntos municipales y prestar los servicios públicos que 
determine la ley.  

 
2. Elaborar los planes de desarrollo municipal, en concordancia con el plan de 
desarrollo departamental, los planes de vida de los territorios y resguardos 
indígenas, incorporando las visiones de las minorías étnicas, de las organizaciones 
comunales y de los grupos de población vulnerables presentes en su territorio, 
teniendo en cuenta los criterios e instrumentos definidos por la Unidad de 
Planificación de Tierras Rurales y Usos Agropecuarios –UPRA–, para el 
ordenamiento y el uso eficiente del suelo rural, los programas de desarrollo rural 
con enfoque territorial, y en armonía con el Plan Nacional de Desarrollo, según la 
ley orgánica de la materia.  

 
Los planes de desarrollo municipal deberán incluir estrategias y políticas dirigidas al 
respeto y garantía de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional 
Humanitario;  
 
3. Promover el desarrollo de su territorio y construir las obras que demande el 
progreso municipal. Para lo anterior deben tenerse en cuenta, entre otros: los 
planes de vida de los pueblos y comunidades indígenas y los planes de desarrollo 
comunal que tengan los respectivos organismos de acción comunal.  
 
4. Elaborar e implementar los planes integrales de seguridad ciudadana, en 
coordinación con las autoridades locales de policía y promover la convivencia entre 
sus habitantes.  
 
5. Promover la participación comunitaria, la cultura de Derechos Humanos y el 
mejoramiento social y cultural de sus habitantes. El fomento de la cultura será 
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prioridad de los municipios y los recursos públicos invertidos en actividades 
culturales tendrán, para todos los efectos legales, el carácter de gasto público 
social de conformidad con el artículo 1°, numeral 8 de la Ley 397 de 1997.  
 
6. Promover alianzas y sinergias público-privadas que contribuyan al desarrollo 
económico, social y ambiental del municipio y de la región, mediante el empleo de 
los mecanismos de integración dispuestos en la ley.  
 
7. Procurar la solución de las necesidades básicas insatisfechas de los habitantes 
del municipio, en lo que sea de su competencia, con especial énfasis en los niños, 
las niñas, los adolescentes, las mujeres cabeza de familia, las personas de la 
tercera edad, las personas en condición de discapacidad y los demás sujetos de 
especial protección constitucional.  
 
8. En asocio con los departamentos y la Nación, contribuir al goce efectivo de los 
derechos de la población víctima del desplazamiento forzado, teniendo en cuenta 
los principios de coordinación, concurrencia, complementariedad, subsidiariedad y 
las normas jurídicas vigentes.  
 
9. Formular y adoptar los planes de ordenamiento territorial, reglamentando de 
manera específica los usos del suelo en las áreas urbanas, de expansión y rurales, 
de acuerdo con las leyes y teniendo en cuenta los instrumentos definidos por la 
UPRA para el ordenamiento y el uso eficiente del suelo rural. Optimizar los usos de 
las tierras disponibles y coordinar los planes sectoriales en armonía con las 
políticas nacionales y los planes departamentales y metropolitanos. Los Planes de 
Ordenamiento Territorial serán presentados para revisión ante el Concejo Municipal 
o Distrital cada 12 años.  
 
10. Velar por el adecuado manejo de los recursos naturales y del ambiente, de 
conformidad con la Constitución y la ley.  
 
11. Promover el mejoramiento económico y social de los habitantes del respectivo 
municipio, fomentando la industria nacional, el comercio y el consumo interno en 
sus territorios de conformidad con la legislación vigente para estas materias.  
 
12. Fomentar y promover el turismo, en coordinación con la Política Nacional.  
 
13. Los municipios fronterizos podrán celebrar Convenios con entidades territoriales 
limítrofes del mismo nivel y de países vecinos para el fomento de la convivencia y 
seguridad ciudadana, el desarrollo económico y comunitario, la prestación de 
servicios públicos y la preservación del ambiente.  
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14. Autorizar y aprobar, de acuerdo con la disponibilidad de servicios públicos, 
programas de desarrollo de Vivienda ejerciendo las funciones de vigilancia 
necesarias.  
 
15. Incorporar el uso de nuevas tecnologías, energías renovables, reciclaje y 
producción limpia en los planes municipales de desarrollo.  
 
16. En concordancia con lo establecido en el artículo 355 de la Constitución 
Política, los municipios y distritos podrán celebrar convenios solidarios con: los 
cabildos, las autoridades y organizaciones indígenas, los organismos de acción 
comunal y demás organizaciones civiles y asociaciones residentes en el territorio, 
para el desarrollo conjunto de programas y actividades establecidas por la Ley a los 
municipios y distritos, acorde con sus planes de desarrollo.  
 
17. Elaborar los planes y programas anuales de fortalecimiento, con la 
correspondiente afectación presupuestal, de los cabildos, autoridades y 
organizaciones indígenas, organismos de acción comunal, organizaciones civiles y 
asociaciones residentes en el territorio. Lo anterior deberá construirse de manera 
concertada con esas organizaciones y teniendo en cuenta sus necesidades y los 
lineamientos de los respectivos planes de desarrollo.  
 
18. Celebrar convenios de uso de bienes públicos y/o de usufructo comunitario con 
los cabildos, autoridades y organizaciones indígenas y con los organismos de 
acción comunal y otros organismos comunitarios.  
 
19. Garantizar la prestación del servicio de agua potable y saneamiento básico a 
los habitantes de la jurisdicción de acuerdo con la normatividad vigente en materia 
de servicios públicos domiciliarios.  
 
20. Ejecutar el Programas de Alimentación Escolar con sus propios recursos y los 
provenientes del Departamento y la Nación, quienes podrán realizar el 
acompañamiento técnico, acorde con sus competencias.  
 
21. Publicar los informes de rendición de cuentas en la respectiva página web del 
municipio.  
 
23. En materia de vías, los municipios tendrán a su cargo la construcción y 
mantenimiento de vías urbanas y rurales del rango municipal. Continuarán a cargo 
de la Nación, las vías urbanas que formen parte de las carreteras nacionales, y del 
Departamento las que sean departamentales.  
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Parágrafo 1°. Las políticas, planes, programas y proyectos con destino al 
fortalecimiento de los cabildos, de las autoridades y organizaciones indígenas y de 
los organismos de acción comunal se formularán en concertación con ellas.  
 
Parágrafo 2°. En los parques y zonas verdes públicas entregadas en comodato o 
en cualquier otra forma de administración a un particular, no se podrá establecer 
ningún tipo de cobro por acceso al mismo, salvo los casos en donde se realicen 
espectáculos públicos.  
 
Parágrafo 3°. Convenios Solidarios. Entiéndase por convenios solidarios la 
complementación de esfuerzos institucionales, comunitarios, económicos y sociales 
para la construcción de obras y la satisfacción de necesidades y aspiraciones de 
las comunidades.  
 
Parágrafo 4°. Se autoriza a los entes territoriales del orden departamental y 
municipal para celebrar directamente convenios solidarios con las juntas de acción 
comunal con el fin de ejecutar obras hasta por la mínima cuantía. Para la ejecución 
de estas deberán contratar con los habitantes de la comunidad.  
 
El organismo de acción comunal debe estar previamente legalizado y reconocido 
ante los organismos competentes.  
 
Artículo 29. Modificar el artículo 91 de la Ley 136 de 1994, el cual quedará así:  
 
Artículo 91. Funciones. Los alcaldes ejercerán las funciones que les asigna la 
Constitución, la ley, las ordenanzas, los acuerdos y las que le fueren delegadas por 
el Presidente de la República o gobernador respectivo.  
 
Además de las funciones anteriores, los alcaldes tendrán las siguientes:  
 
b) En relación con el Concejo:  

 
1. Presentar los proyectos de acuerdo que juzgue convenientes para la buena 
marcha del municipio.  
 
2. Presentar oportunamente los proyectos de acuerdo sobre planes y programas de 
desarrollo económico y social con inclusión del componente de Derechos Humanos 
y de Derecho Internacional Humanitario y de obras públicas, que deberá estar 
coordinado con los planes departamentales y nacionales.  
 
3. Presentar dentro del término legal el proyecto de acuerdo sobre el presupuesto 
anual de rentas y gastos.  
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4. Colaborar con el Concejo para el buen desempeño de sus funciones; 
presentarles informes generales sobre su administración en la primera sesión 
ordinaria de cada año, y convocarlo a sesiones extraordinarias en las que sólo se 
ocupará de los temas y materias para los cuales fue citado.  
 
5. Sancionar y promulgar los acuerdos que hubiere aprobado el Concejo y objetar 
los que considere inconvenientes o contrarios al ordenamiento jurídico.  
 
6. Reglamentar los acuerdos municipales.  
 
7. Enviar al gobernador, dentro de los cinco (5) días siguientes a su sanción o 
expedición los acuerdos del Concejo, los decretos de carácter general que expida, 
los actos mediante los cuales se reconozca y decrete honorarios a los concejales y 
los demás de carácter particular que el gobernador le solicite.  
 
8. Aceptar la renuncia o conceder licencia a los concejales cuando el concejo esté 
en receso;  
 
b) En relación con el orden público:  
 
1. Conservar el orden público en el municipio, de conformidad con la ley y las 
instrucciones del Presidente de la República y del respectivo gobernador. La Policía 
Nacional cumplirá con prontitud y diligencia las órdenes que le imparta el alcalde 
por conducto del respectivo comandante.  
 
2. Dictar para el mantenimiento del orden público o su restablecimiento de 
conformidad con la ley, si fuera del caso, medidas tales como:  
a) Restringir y vigilar la circulación de las personas por vías y lugares públicos;  
b) Decretar el toque de queda;  
c) Restringir o prohibir el expendio y consumo de bebidas embriagantes;  
d) Requerir el auxilio de la fuerza armada en los casos permitidos por la 
Constitución y la ley;  
e) Dictar dentro del área de su competencia, los reglamentos de policía local 
necesarios para el cumplimiento de las normas superiores, conforme al artículo 9° 
del Decreto 1355 de 1970 y demás disposiciones que lo modifiquen o adicionen.  
 
3. Promover la seguridad y convivencia ciudadanas mediante la armónica relación 
con las autoridades de policía y la fuerza pública para preservar el orden público y 
la lucha contra la criminalidad y el delito.  
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4. Servir como agentes del Presidente en el mantenimiento del orden público y 
actuar como jefes de policía para mantener la seguridad y la convivencia 
ciudadana.  
El Director de la Policía Nacional deberá solicitar al final de cada vigencia fiscal a 
los alcaldes, un informe anual del desempeño del respectivo comandante de policía 
del municipio, el cual deberá ser publicado en la página web de la Policía Nacional.  
 
5. Diseñar, implementar, liderar, desarrollar y promover planes integrales de 
seguridad y convivencia ciudadana, para garantizar instrumentos efectivos contra la 
delincuencia urbana y rural.  
 
Los alcaldes podrán presentar ante el Concejo Municipal proyectos de acuerdo en 
donde se definan las conductas y las sanciones: pedagógicas, de multas, o 
aquellas otras que estén definidas en el Código de Policía. Por medio de ellas 
podrá controlar las alteraciones al orden y la convivencia que afecten su 
jurisdicción.  
 
Parágrafo 1°. La infracción a las medidas previstas en los literales a), b) y c) del 
numeral 2 se sancionarán por los alcaldes con multas hasta de dos salarios legales 
mínimos mensuales.  
 
Parágrafo 2°. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por la ley 52 de 1990, los 
alcaldes estarán obligados a informar a la oficina de Orden Público y Convivencia 
Ciudadana del Ministerio de Interior o quien haga sus veces, los hechos o 
circunstancias que amenacen con alterar o subvertir el orden público o la paz de la 
comunidad, con la especificidad de las medidas que se han tomado para 
mantenerlo o restablecerlo;  
 
c) En relación con la Nación, al departamento y a las autoridades jurisdiccionales:  
 
1. Conceder permisos, aceptar renuncias y posesionar a los empleados nacionales 
que ejerzan sus funciones en el municipio, cuando no haya disposición que 
determine la autoridad que deba hacerlo, en casos de fuerza mayor o caso fortuito 
o cuando reciba tal delegación.  
 
2. Coordinar y supervisar los servicios, que presten en el municipio entidades 
nacionales o departamentales e informar a los superiores de las mismas, de su 
marcha y del cumplimiento de los deberes por parte de los funcionarios respectivos 
en concordancia con los planes y programas de desarrollo municipal.  
 
3. Visitar periódicamente las dependencias administrativas y las obras públicas que 
se ejecuten en el territorio de la jurisdicción.  
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4. Ejercer las funciones que le delegue el Gobernador.  
 
5. Colaborar con las autoridades jurisdiccionales cuando estas requieran de su 
apoyo e intervención;  
 
d) En relación con la Administración Municipal:  
 
1. Dirigir la acción administrativa del municipio; asegurar el cumplimiento de las 
funciones y de la prestación de los servicios a su cargo; representarlo judicial y 
extrajudicialmente.  
 
2. Nombrar y remover los funcionarios bajo su dependencia y a los gerentes y 
directores de los establecimientos públicos y las empresas industriales comerciales 
de carácter local, de acuerdo con las disposiciones pertinentes,  
 
3. Suprimir o fusionar entidades o dependencias municipales, de conformidad con 
los acuerdos respectivos.  
 
Los acuerdos que sobre este particular expida el Concejo, facultarán al alcalde para 
que ejerza la atribución con miras al cumplimiento de los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad definidos por el 
artículo 209 de la Constitución Política.  
 
4. Crear, suprimir o fusionar los empleos de sus dependencias, señalarles 
funciones especiales y fijarles sus emolumentos con arreglo a los acuerdos 
correspondientes. No podrá crear obligaciones que excedan el monto global fijado 
para gastos de personal en el presupuesto inicialmente aprobado.  
 
Los acuerdos que sobre este particular se expidan podrán facultar al alcalde para 
que sin exceder el monto presupuestal fijado, ejerza dicha función pro témpore, en 
los términos del artículo 209 de la Constitución Política.  
 
5. Ordenar los gastos y celebrar los contratos y convenios municipales de acuerdo 
con el plan de desarrollo económico, social y con el presupuesto, observando las 
normas jurídicas aplicables.  
 
6. Ejercer jurisdicción coactiva para hacer efectivo el cobro de las obligaciones a 
favor del municipio. Esta función puede ser delegada en las tesorerías municipales 
y se ejercerá conforme a lo establecido en la Legislación Contencioso-
Administrativa y de Procedimiento Civil.  
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7. Velar por el cumplimiento de las funciones de los empleados oficiales 
municipales y dictar los actos necesarios para su administración.  
8. Apoyar con recursos humanos y materiales el buen funcionamiento de las Juntas 
Administradoras Locales.  
 
9. Imponer multas hasta por diez (10) salarios mínimos diarios, según la gravedad, a 
quienes le desobedezcan, o le falten al respeto, previo procedimiento sumario 
administrativo donde se observe el debido proceso y el derecho de defensa, de conformidad 
con los acuerdos correspondientes.  
La oportunidad para el pago y la conversión de las sumas en arresto se gobiernan por lo 
prescrito en la ley.  
 
NOTA: El numeral 9 contenido en el literal d) del artículo 29 de la presente ley 
fue declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia 
C-107 de 2013. M.P. María Victoria Calle Correa. 
 
10. Ejercer el poder disciplinario respecto de los empleados oficiales bajo su 
dependencia.  
 
11. Señalar el día o los días en que deba tener lugar el mercado público.  
 
12. Conceder licencias y aceptar renuncias a los funcionarios y miembros de las 
juntas, concejos y demás organismos cuyos nombramientos corresponda al 
Concejo, cuando este no se encuentre reunido, y nombrar interinamente a quien 
deba reemplazarlos, excepto en los casos en que esta ley disponga otra cosa.  
 
13. Coordinar las actividades y servicios de los establecimientos públicos, 
empresas industriales y comerciales, sociedades de economía mixta, fondos 
rotatorios y unidades administrativas especiales del municipio.  
 
14. Distribuir los negocios, según su naturaleza, entre las secretarías, 
departamentos administrativos y establecimientos públicos.  
 
15. Autorizar comisiones a los empleados públicos municipales de carrera 
administrativa para aceptar, con carácter temporal, cargos de la Nación, de los 
Departamentos o municipios.  
 
16. Plantas de Beneficio de Animales Destinados para el Consumo Humano: La 
Administración Municipal con el fin de abastecer adecuadamente de carnes a la 
población deberá utilizar eficientemente los recursos públicos destinados al 
funcionamiento y prestación del servicio que ofrecen las Plantas de Beneficio de 
Animales para el Consumo Humano, garantizando su viabilidad desde el punto de 
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vista sanitario, ambiental, económico y social en los términos establecidos por las 
autoridades sanitarias.  
 
Las Administraciones Municipales podrán fomentar e incentivar la inversión pública 
y privada, la asociación de usuarios y/o cualquier otra modalidad que permita el 
cumplimiento de este artículo.  
 
17. Plazas de Mercado Públicas: Las Administraciones Municipales deberán 
fomentar e incentivar la inversión pública y privada, la asociación de usuarios y/o 
cualquier otra modalidad que permita el adecuado funcionamiento y prestación del 
servicio de abastecimiento de alimentos a la población que ofrecen las Plazas de 
Mercado Públicas. Lo anterior para el óptimo desarrollo desde el punto de vista 
sanitario, ambiental, económico y social de las mismas.  
 
18. Solicitar al juez la declaratoria sobre la validez o la revisión de las condiciones 
económicas de los contratos de concesión que haya celebrado el municipio, 
cuando a su juicio el objeto verse sobre asuntos que no pueden ser realizadas por 
particulares, o cuando se trate de la prestación de servicios públicos domiciliarios u 
otros, motivado por una ecuación contractual que se encuentre desequilibrada en 
contra del municipio o porque esté afectando en forma grave el principio de 
sostenibilidad fiscal consagrado en la Constitución.  
 
19. Ejecutar acciones tendientes a la protección de las personas, niños e indigentes 
y su integración a la familia y a la vida social, productiva y comunitaria; así como el 
diseñar, dirigir e implementar estrategias y políticas de respeto y garantía de los 
Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, asegurando su 
inclusión en los planes de desarrollo y de presupuesto anuales.  
 
Parágrafo. El alcalde que en ejercicio de la función conferida en el numeral 5 de 
este literal exceda el presupuesto de la vigencia o la capacidad de endeudamiento 
establecida, incurrirá en falta gravísima.  
 e) Con relación a la Ciudadanía:  
 
1. Informar sobre el desarrollo de su gestión a la ciudadanía de la siguiente 
manera: En los municipios de 3ª, 4ª, 5ª y 6ª categoría, a través de bandos y medios 
de comunicación local de que dispongan. En los municipios de la categoría 1ª, 2ª y 
especial, a través de las oficinas de prensa de la Alcaldía.  
 
2. Convocar por lo menos dos veces al año a ediles, a las organizaciones sociales 
y veedurías ciudadanas, para presentar los informes de gestión y de los más 
importantes proyectos que serán desarrollados por la administración.  
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3. Difundir de manera amplia y suficiente el plan de desarrollo del municipio a los 
gremios, a las organizaciones sociales y comunitarias y a la ciudadanía en general.  
 
4. Facilitar la participación ciudadana en la elaboración del plan de desarrollo 
municipal.  
 
Parágrafo. El alcalde que en ejercicio de la función conferida en el numeral 5 de 
este artículo exceda el presupuesto de la vigencia o la capacidad de 
endeudamiento establecida, incurrirá en causal de mala conducta.  
 
f) Con relación con la Prosperidad Integral de su región:  
 
1. Impulsar mecanismos que permitan al municipio, en ejercicio de su autonomía, 
promover el desarrollo local a través de figuras de integración y asociación que 
armonicen sus planes de desarrollo con las demás entidades territoriales, 
generando economías de escala que promuevan la competitividad.  
2. Impulsar el crecimiento económico, la sostenibilidad fiscal, la equidad social y la 
sostenibilidad ambiental, para garantizar adecuadas condiciones de vida de la 
población.  
 
3. Para lograr el mejoramiento de la gestión local, promover la armoniosa 
concurrencia de la Nación, las entidades territoriales, las autoridades ambientales y 
las instancias y autoridades administrativas y de planificación en el cumplimiento de 
las obligaciones constitucionales y legales en materia territorial. En especial 
contribuir en el marco de sus competencias, con garantizar el despliegue de 
infraestructuras para lograr el desarrollo y la competitividad nacional de 
conformidad con lo dispuesto en el Plan Nacional de Desarrollo.  
 
4. Generar, apoyar y financiar procesos de planeación participativa que conduzcan 
a planes de desarrollo estratégico comunal y comunitario de mediano y de largo 
plazo.  
 
5. Crear el Consejo Municipal de Desarrollo Rural, el cual servirá como instancia 
superior de concertación entre las autoridades locales, las comunidades rurales, 
organismos de acción comunal y las entidades públicas en materia de desarrollo 
rural, cuya función principal será la de coordinar y racionalizar las acciones y el uso 
de los recursos destinados al desarrollo rural y priorizar los proyectos que sean 
objeto de cofinanciación.  
 
6. Expedir la certificación para acreditar residencia a aquellas personas que residen 
en el territorio del área de influencia de los proyectos de exploración y explotación 
petrolera y minera en general, y que aspiren acceder a labores como mano de obra 
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no calificada. Los alcaldes expedirán dichos certificados con base en los registros 
electorales o del Sisbén, así como en los registros de afiliados de las Juntas de 
Acción Comunal.  
 
En caso de que no se encuentre mano de obra no calificada en el área de 
influencia, se podrá contratar mano de obra de los territorios municipales vecinos. 
Las Juntas de Acción Comunal, por conducto de sus afiliados, podrán constituir 
veedurías para verificar que la mano de obra no calificada pertenezca al área de 
influencia.  
 
g) Incorporar dentro del presupuesto municipal, mediante decreto, los recursos que 
haya recibido el tesoro municipal como cofinanciación de proyectos provenientes 
de las entidades nacionales o departamentales, o de cooperación internacional y 
adelantar su respectiva ejecución. Los recursos aquí previstos así como los 
correspondientes a seguridad ciudadana provenientes de los fondos territoriales de 
seguridad serán contratados y ejecutados en los términos previstos por el régimen 
presupuestal.  
 
Una vez el ejecutivo incorpore estos recursos deberá informar al Concejo Municipal 
dentro de los diez (10) días siguientes.  


