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INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO 
Entidad descentralizada del orden municipal, adscrito a la Alcaldía de Ma-
nizales, con personería jurídica, autonomía administrativa, presupuestal y 
patrimonio propio e independiente, creado mediante el Acuerdo 0491 de 
2001, proferido por el Concejo de Manizales.

Tiene por objeto promover, desarrollar, adoptar y ejecutar las políticas para 
el fomento de la cultura, las artes y el turismo de Manizales.

Dentro de sus principales funciones se encuentra la conservación y desa-
rrollo de la cultura y el turismo, y la creación de una adecuada conciencia 
de los valores culturales, artísticos y turísticos del Municipio; velar por la 
valoración, protección y difusión del patrimonio cultural de Manizales; así 
como fomentar y estimular la creación e investigación y la actividad artísti-
ca y cultural de la ciudad.



MISIÓN
Contribuir al desarrollo sostenible de la Región a través de la ejecución 
de políticas y programas que promuevan la cultura y el turismo de Ma-
nizales, y conlleven al mejoramiento de la calidad de vida de los ciuda-
danos, bajo principios de inclusión y respeto a la diferencia.

VISIÓN
Para el 2028, será la capital cultural y turística del Eje Cafetero, a través 
de la innovación social y gestión efectiva de procesos competitivos 
sostenibles y accesibles a la comunidad.
 

PROGRAMA DESDE CASA YO PUEDO 



TALENTO HUMANO
La planta de cargos se encuentra conformada por 19 funcionarios:

1 Funcionario por Período

12 Funcionarios de Libre nombramiento y Remoción

1 Funcionario en Provisionalidad

3 Funcionarios de Carrera Administrativa

2 Funcionarios en periodo de prueba de carrera administrativa

 



PROYECTOS Y ÁREAS
-Conservación del Patrimonio  
-Archivo Histórico
-Apoyo a Iniciativas Culturales
-Red de Bibliotecas Públicas
-Arte y Cultura
-Casas de la Cultura
-Banda Municipal
-Red de Ecoparques

-Política Pública de Cultura
-Política Pública de Turismo
-Ejecución Presupuestal Proyectos
-Cumplimiento metas sector Cultura
-Cumplimiento Metas sector Turismo
-Área Jurídica y Contratación



ÁREA DE CULTURA



APOYO A INICIATIVAS CULTURALES 

74  iniciativas culturales apoyadas durante el 2020, de las cuales:

2  orientadas a la población con discapacidad.

Destacan: Festival Internacional de Teatro; Orquesta Sinfónica de Caldas; 
Sesiones Grita; Fundación Teatral El Quijote; Orquesta de Cámara de 
Caldas; Festival Mono Núñez.

Inversión: $2.245.000.000 millones



PROGRAMA DESDE CASA YO PUEDO 
 230 artistas locales en diversas áreas apoya-
dos durante la pandemia, quienes se  presenta-
ron de forma virtual por las redes sociales del 
ICTM.

Apoyados: Tizón; Antología; Mariachi Perlas de 
América; Hermanos Uribe.

Inversión: $70.000.000 millones.
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Se realizó la Convocatoria para conformar la Banda 
Municipal de Manizales:

37 instrumentistas contratados.

Dada la contingencia, la banda trabajó desde casa 
aportando a la comunidad con presentaciones, videos 
conciertos y tutoriales musicales:

129 presentaciones virtuales.

169 tutoriales virtuales.

Dotación de: xilófono, triángulo y redoblante.

 

Banda 
Municipal
 de Manizales



CELEBRACIÓN 
CUMPLEAÑOS

Del 9 de octubre al 12 de octubre se celebró el cumpleaños 171 de Manizales con la realización de diferen-
tes actividades virtuales y semipresenciales para el disfrute de la ciudadanía.
Destacan: Caravanas artísticas en los barrios, concurso de fotografía, Festival de Artistas Locales y de 
Música Andina; Mercado Campesino en la Plaza de Bolívar; Muestras Culturales; Feria de Emprendi-
miento, entre otros.

300 artistas manizaleños fueron apoyados con la celebración del Cumpleaños 171.
Áreas apoyadas: música, danza, teatro y circo, cinematografía y literatura.
Además, se trabajó en alianza con los Consejos de Área  Municipales para las actividades programadas.

34 actividades desarrolladas durante los 4 días de celebración.

72 presentaciones artísticas en barrios, veredas, Plaza de Bolívar, Cable, Bosque Popular, Centros Hos-
pitalarios, Ecoparque Los Yarumos y centros comerciales.

 



CELEBRACIÓN 
CUMPLEAÑOS

14 barrios y 6 veredas de Manizales visitados con las caravanas artísticas. Algunos de ellos: San Jorge, 
San José, Ciudadela del Norte, Villacarmenza, Enea, Estambul, La Carola, Chipre, Sultana, Java, Bajo 
Tablazo, Morrogacho, Alto Bonito.

54 emprendedores manizaleños apoyados con la Feria de Emprendimiento del Bosque Popular El 
Prado.

64 personas contratadas para el apoyo a logística y brigadas de bioseguridad.

Inversión: $419.739.495 millones.

 



 CARAVANAS 
NAVIDEÑAS

Se realizaron recorridos en caravanas navideñas 
durante 12 días, en los cuales se llevó alegría a di-
ferentes comunas de la ciudad.

12 agrupaciones musicales apoyadas

20 exponentes de artes escénicas

8 presentadores.

Inversión: $204.320.000 millones.

 

Navideña



PRE FERIA DE MANIZALES 
 
(Souvenirs, Nueva Imagen, 
Video Promocional, 
Programación, 
Parrilla para Redes Sociales, 
Propuestas Patrocinadores).



CONSEJO DE ÁREAS ARTÍSTICAS 
Por primera vez en el municipio se realizó un trabajo de consolidación de seis consejos 
de áreas artísticas como instancias de concertación entre el Municipio de y la sociedad 
civil, encargada de liderar y asesorar al Gobierno Municipal, en la formulación y ejecu-
ción de las políticas de gestión, promoción y planificación de los procesos artísticos.

Convocatoria y conformación de los Consejos de Áreas Artísticas:

• Consejo de Área de Danza
• Consejo de Área de Música
• Consejo de Área de Artes Plásticas y Visuales
• Consejo de Área de Cinematografía
• Consejo de Área de Teatro y Circo
• Consejo de Área de Literatura 

 



PROYECTO 
ECONOMÍA NARANJA  

Inscripción ante el Ministerio de Cultura de la iniciativa Laboratorio Naranja, en 
el marco de la agenda creativa en Manizales.

Tiene como objetivo desarrollar un programa integral para el fortalecimiento 
del encadenamiento productivo alrededor de propuestas y emprendimientos 
de economía naranja.



E S P A C I O S  B I O C U L T U R A L E S
Manizales Ciudad del Aprendizaje - UNESCO



Se realizaron recorridos en caravanas navideñas 
durante 12 días, en los cuales se llevó alegría a di-
ferentes comunas de la ciudad.

12 agrupaciones musicales apoyadas

20 exponentes de artes escénicas

8 presentadores.

Inversión: $204.320.000 millones.

 

FORMACIÓN ARTÍSTICA 

Para la vigencia 2020 se realizaron:

400 sesiones de formación en talleres artísticos de manera presencial.

1,735 usuarios atendidos en diferentes expresiones del arte como teatro, circo, danza moderna latina, 
folclórica, bailes latinos y argentinos, fotografía y producción audiovisual, percusión folclórica.

112 sesiones de formación artística de manera virtual. 

600 usuarios atendidos por medio de la redes sociales de las Casas de Cultura.

Inversión: $225,335,333 millones.

E S P A C I O S  B I O C U L T U R A L E S
Manizales Ciudad del Aprendizaje - UNESCO

*Dadas las condiciones impuestas por la pandemia a causa de la COVID-19, 
solo permitió el desarrollo de 5.5 meses de labores de los 10.5 meses que 
normalmente se desarrollan.



PROGRAMAS DE
 EXTENSIÓN CULTURAL  

396 actividades de extensión comunitaria presenciales 
(artísticas y socio culturales), las cuales se atendieron 
bajo los protocolos de  bioseguridad autorizados por el 
Gobierno Nacional.

 
E S P A C I O S  B I O C U L T U R A L E S

Manizales Ciudad del Aprendizaje - UNESCO



DOTACIÓN 
Dotación en material Lúdico Pedagógico, Equipos de 
Audio y Video, así:

443 unidades de material lúdico pedagógico.

12 unidades de equipos de audio y video.

Inversión: $56.000.000 millones.
E S P A C I O S  B I O C U L T U R A L E S

Manizales Ciudad del Aprendizaje - UNESCO

a. Detalles en cera pérdida y en bronce de todos los aperos y detalles de parafernalia de las figuras 
mayores.

b. Restitución de figuras que han sido sustraídas y vandalizadas.        

Se restituyeron las  figuras que habían sido sustraídas mediante la modalidad de robo, del tesoro; 12 
unidades de figuras pequeñas, 4 bueyes pequeños, 5 mulas pequeñas, tanque de Chipre, parte supe-
rior de la torre de Herbeo del cable aéreo, arborización, estación del cable aéreo (Técnica; concha cerá-
mica) del tesoro.

c. Culminación de un buey y una mula en bronce.       
Antes de la intervención, las obras se encontraban un (70%) en su elaboración, faltaba al terminación 
de una mula y un buey.

d. Restitución de partes de las figuras grandes sustraídas en la modalidad de robo, como crines del ca-
ballo, colas de las aletas de la mula trucha, detalles de dedos de pies, partes de los troncos de la pari-
huela y demás accesorios resultantes del estudio para el nuevo presupuesto.

e.  Elaboración en bronce del Cacique Kumanday.

Inversión: $623.180.000 millones.



URBANISMO TÁCTICO 
15 puntos (casas de cultura y bibliotecas públicas) in-
tervenidos a través de muralismo, generando su trans-
formación como espacios bioculturales. 

Con esto se busca fortalecer capital social en las comu-
nidades a través    de ejercicios de construcción conjun-
ta de propuestas e iniciativas socio culturales y ambien-
tales, así como de cultura ciudadana que potencien el 
desarrollo local desde la cultura y el medio ambiente.

Inversión: $128.000.000 millones.

E S P A C I O S  B I O C U L T U R A L E S
Manizales Ciudad del Aprendizaje - UNESCO

Manizales Ciudad del Aprendizaje - UNESCO
E S P A C I O S  B I O C U L T U R A L E S

Red de
Bibliotecas
Públicas de Manizales



ESCUELA DE 
MÚSICA
 PARA LA 

CONVIVENCIA

 115 instrumentos comprados para la Escuela de Música 
de Manizales, con la misión de desarrollar  y fomentar  
el talento  y las aptitudes artísticas en materia  musical  
en niños, jóvenes y adultos mediante procesos de edu-
cación no formal.

Instrumentos: guitarra, teclado, platillos, bandola, tiple, 
xilófonos de tubo, tambor, caja china, triángulo media-
no y claves.

Inversión: $128.000.000 millones.



160 niños y jóvenes de instituciones educativas públicas y privadas de las zonas urbana y rural de 
Manizales participaron en la edición 2020.

120 propuestas recibidas para participar en las manifestaciones de: Canto, danza moderna y fol-
clórica, cuento, poesía y cortometraje, en las modalidades  individual y de agrupación; de las 

cuales destacaron las categorías de canto infantil y juvenil con 43 propuestas, y cuento infantil y 
cortometraje juvenil con 15 propuestas cada una. 

32 instituciones educativas públicas y privadas representadas en los intercolegiados.

Premiación del primer, segundo y tercer lugar en cada una de las categorías.

Inversión: $35.000.000 millones.

INTERCOLEGIADOS
Culturales



PATRIMONIO CULTURAL



FASE I RECUPERACIÓN 
MONUMENTO A LOS COLONIZADORES 

a. Detalles en cera pérdida y en bronce de todos los aperos y detalles de parafernalia de las figuras 
mayores.

b. Restitución de figuras que han sido sustraídas y vandalizadas.        

Se restituyeron las  figuras que habían sido sustraídas mediante la modalidad de robo, del tesoro; 12 
unidades de figuras pequeñas, 4 bueyes pequeños, 5 mulas pequeñas, tanque de Chipre, parte supe-
rior de la torre de Herbeo del cable aéreo, arborización, estación del cable aéreo (Técnica; concha cerá-
mica) del tesoro.

c. Culminación de un buey y una mula en bronce.       
Antes de la intervención, las obras se encontraban un (70%) en su elaboración, faltaba al terminación 
de una mula y un buey.

d. Restitución de partes de las figuras grandes sustraídas en la modalidad de robo, como crines del ca-
ballo, colas de las aletas de la mula trucha, detalles de dedos de pies, partes de los troncos de la pari-
huela y demás accesorios resultantes del estudio para el nuevo presupuesto.

e.  Elaboración en bronce del Cacique Kumanday.

Inversión: $623.180.000 millones.



FASE I RECUPERACIÓN  

OBRA LINDSAY SU HIJA   

Restauración del modelo de las dos figuras de 
Lindsay y su hija, y elaboración de la escultura en 
bronce y adecuación de las dos vagonetas.



PRIMEROS AUXILIOS A BIENES DE 

23 bienes muebles (BIC) intervenidos a través de procesos de 
mantenimiento y limpieza para su conservación.

Algunos de ellos: Rafael Reyes; Aquilino Villegas, Monumento 
Gilberto Alzate Avendaño, la Cacerina, Mujer y el Bolívar Cóndor.

Inversión: $39.000.000 millones.

INTERÉS CULTURAL MUEBLE BIC



 4 bienes muebles (BIC) en espacio público intervenidos a través 
de procesos de conservación y mantenimiento.

Obras: Francisco de Paula Santander, Paroxismo, Desde Chipre y 
Atlas.

Inversión: $47.300.000 millones.

MANTENIMIENTO BIENES DE 
INTERÉS CULTURAL MUEBLES



Realización de la primera etapa de los estudios 
preliminares de la Locomotora Pacífico 66 
Baldwin 60535, ubicada en el Bosque Popular 
El Prado de Manizales. 

Inversión: $8.627.500 millones.

LOCOMOTORA PACÍFICO 
66 BALDWIN 60535



Manizales Ciudad del Aprendizaje - UNESCO
E S P A C I O S  B I O C U L T U R A L E S

Red de
Bibliotecas
Públicas de Manizales



La Red de Bibliotecas Públicas de Manizales cuenta con la Biblioteca Pública Municipal 
como sede principal y 9 Bibliotecas Satélites en diferentes barrios de la ciudad. Durante 
el 2020 se desarrollaron: 

450 Talleres anuales programados/ 447 talleres en 5.5 meses.

130.000 Usos anuales programados/ 79.069 usos en 5.5 meses.

1.500 actividades programadas/ 1.314 actividades en 5.5 meses.

Manizales Ciudad del Aprendizaje - UNESCO
E S P A C I O S  B I O C U L T U R A L E S

Red de
Bibliotecas
Públicas de Manizales



FORMACIÓN 
 447 Talleres de formación complementaria en:
-Tecno literatura
-Inglés
-Creación literaria (periodismo comunitario)
-Formación artística

Los usos  totales de los talleres fueron 8.374 de 
todos los grupos etarios, con prevalencia de niños.

Inversión: $12.000.000 millones.

Manizales Ciudad del Aprendizaje - UNESCO
E S P A C I O S  B I O C U L T U R A L E S

Red de
Bibliotecas
Públicas de Manizales



CORTOMETRAJES

4 cortometrajes realizados por estudiantes de colegios públicos 
de la ciudad  a través de la técnica found footage.

Cortometrajes en las temáticas de: Diversidad Sexual (Transge-
nerismo Masculino); Diversidad Sexual (Transgenerismo Feme-
nino); Conectividad y Medio Ambiente; y Modelaje Plus Size.

Inversión: $10.112.000 millones.

 Actividades de promoción lectora tales como: Lectura en voz, présta-
mo de libros en el lugar de la actividad, talleres de escritura, manuali-
dades, literatura empleada, Caminata Lectora y obsequio de libros. 

Esta actividad se ejecutó en la zona rural y espacios no convencionales 
como los Centros comerciales Mall Plaza y fundadores y con la pobla-
ción de Bengala, La Linda, Alto Tablazo, vereda Mal Paso, vereda Mate-
guadua.

Inversión: $12.000.000 millones. 
 

PROMOTORES DE LECTURA 



4.000 personas beneficiadas con la biblioteca 
móvil a través de la entrega gratuita de libros 
para niños y adultos.

12 barrios y veredas de Manizales visitados.

Inversión: $23.000.000 millones.
 
 

BIBLIOTECA MOVÍL 



Suscripción anual a la Biblioteca Digital MAKE MAKE, libros interactivos y gráficos.

400 libros digitales especializados para consulta en diferentes géneros, con interfaces 
llamativas y actividades interactivas.

50 libros de literatura universal para jóvenes y adultos.

Acceso gratuito para usuarios de la Red de Bibliotecas, permitiendo en plataforma 20 
usuarios simultáneos, para un total de 2400 sesiones por mes. 

Inversión: $16.100.000 millones.
 
 

BIBLIOTECA DIGITAL 



Dotación para la Red de Bibliotecas que constó de:

138 sillas.

52 mesas.

10 puff.

10 computadores portátiles y 3 impresoras.

3 televisores.

35 caballetes escualizables.

Todo fue adquirido por la plataforma virtual Colombia Compra Eficiente.

Inversión: $75.280.135 millones.

DOTACIÓN 

Manizales Ciudad del Aprendizaje - UNESCO
E S P A C I O S  B I O C U L T U R A L E S

Red de
Bibliotecas
Públicas de Manizales



EMPRENDIMIENTO PROGRAMA TEJIDOS
18 participantes en el Laboratorio de Co-creación: TejeLab.
3 propuestas culturales ideadas en colaboración en TejeLab.
28 y 27 asistentes en la primera y cuarta sesión del taller de Marketing Digital.
37 empresarios participantes en rueda de negocios.
6 empresarios de México participantes en Rueda de Negocios.
31 emprendedores participantes en Rueda de Negocios

Inversión: $96.000.000 millones.

DIPLOMADO EN PAISAJE CULTURAL CAFETERO
292 personas inscritas.
128 personas certificadas
9 Módulos realizados

PAISAJEANDO ANDO. Arquitectura y Cultura Cafetera Del Paisaje Cultural Cafetero Patrimonio De 
La Humanidad (PCC).

134 personas impactadas y capacitadas en:
Arquitectura vernácula
Patrimonio gastronómico
Cultura cafetera



EMPRENDIMIENTO 
CORTOMETRAJES

4 cortometrajes realizados por estudiantes de colegios públicos 
de la ciudad  a través de la técnica found footage.

Cortometrajes en las temáticas de: Diversidad Sexual (Transge-
nerismo Masculino); Diversidad Sexual (Transgenerismo Feme-
nino); Conectividad y Medio Ambiente; y Modelaje Plus Size.

Inversión: $10.112.000 millones.



CONVENIOS 



8 espacios culturales y artísticos desarrollados en el marco de la conmemoración inter-
nacional del Día de las Mujeres.
3 veredas de Manizales visitadas:  La Aurora, Kilómetro 41 y Alto Bonito, realizando clases 
de rumba y aeróbicos, además de una serenata de acompañamiento musical. 
Participaron más de 300 mujeres de la zona rural.
1 Taller realizado  denominado “El Faro mujeres alimentadoras", para mujeres cabeza de 
hogar.
1 homenaje en el Centro Cultural y de Convenciones Teatro Los Fundadores, el cual contó 
con la participación de Laura Isabel Ramírez Ocampo, "La Muchacha“, quien se converti-
do en una de las voces más relevantes de la nueva ola de cantautores colombianos, quien 
brindó testimonio sobre sus experiencias de vida.
1 actividad en el Centro de Reclusión de mujeres.
1 pieza audiovisual promocional para la campaña del día de la mujer. 

Inversión: $16.000.000 millones

CELEBRACIÓN DÍA DE LA MUJER 



Se realizó un mural en el Parque Faneón, promoviendo las artes visuales 
y el arte urbano como instrumento para relatar las vivencias de las mu-
jeres víctimas de violencias y fortalecer el mensaje de sensibilización en 
el municipio de Manizales, generando conciencia sobre de la grave si-
tuación que se vive a raíz de la pandemia.

Inversión: $6.000.000 millones

EVENTO PREVENCIÓN DE LAS 
VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES  



Producción y grabación del videoclip «Canción sin miedo» de la compo-
sitora Viviana Monserrat Quintana, quien se ha convertido en un himno 
del feminismo.

Concierto virtual el cual contó con la participación del manizaleño 
JUANSE, compositor de la canción “La igualdad es la libertad”, en la que 
invita a la ciudadanía a desaprender el machismo y dividir de manera 
equitativa las labores del hogar.

Inversión: $8.000.000 millones.

CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL 
DE LA ELIMINACIÓN DE LA 

VIOLENCIA CONTRA LA MUJER  

DIPLOMADO EN PAISAJE CULTURAL CAFETERO
292 personas inscritas.
128 personas certificadas
9 Módulos realizados

PAISAJEANDO ANDO. Arquitectura y Cultura Cafetera Del Paisaje Cultural Cafetero Patrimonio De 
La Humanidad (PCC).

134 personas impactadas y capacitadas en:
Arquitectura vernácula
Patrimonio gastronómico
Cultura cafetera



50 mujeres emprendedoras impactadas, a quienes se les brindó apoyo 
pedagógico y capacitación para impulsar procesos artísticos, culturales 
y artesanales, generando bienestar y desarrollo económico, favorecien-
do, reconociendo y exaltando el valor del oficio, los saberes, la creativi-
dad y el patrimonio.

Se brindó el material para propender por la continuidad de los distintos 
emprendimientos, todo con el fin de inducirlas al empoderamiento y al 
fortalecimiento de sus economías afectadas en época de pandemia.

Inversión: $43.260,000 millones.

APOYO A 

MUJERES EMPRENDEDORAS 



15 actividades a través de plataformas virtuales y eventos presenciales, 
orientadas a la inclusión de la población LGBTI.
Se crearon propuestas desde el arte urbano, lo audiovisual y la ilustra-
ción digital para la promoción y divulgación de la política pública LGBTI 
en la Ciudad de Manizales. 

Se promovió la ruta de atención a población LGBTI en caso de violencia 
de género en cada encuentro participativo.

Inversión: $43.840.000 millones.

CAMPAÑAS DE CONCIENTIZACIÓN 

 DE LA POBLACIÓN LGTBI 
SENSIBILIZACIÓN PARA LA INCLUSIÓN



17 espacios realizados: talleres, conversatorios, teleconferencias, shows 
y presentaciones artísticas.

Se realizaron eventos virtuales sobre la diversidad sexual y de género en 
tiempos de COVID-19 a la población LGTBI del Municipio de Manizales, 
para movilizar la  inclusión y empoderamiento social.

Inversión: $43.840.000 millones.

REALIZACIÓN DE EVENTOS VIRTUALES SOBRE DIVERSIDAD
 SEXUAL Y DE GÉNERO EN TIEMPOS DE COVID-19

 A LA POBLACIÓN LGTBI.



Campaña en 4 veredas de Manizales sobre los derechos sexuales y re-
productivos a través de actividades lúdicas, talleres pedagógicos y de 
baile.

Grabación de 4 videoclips para redes sociales en los que participaron 50 
niños y adolescentes de las zonas visitadas.

Inversión: $16,000,000 millones.

CAMPAÑAS SOBRE LOS DERECHOS SEXUALES 
Y REPRODUCTIVOS EN VEREDAS DE MANIZALES  



TURISMO 



 25 empresarios participantes en Travel Mart con 337 citas efectivas.

Inversión: $40.000.000 millones.

PARTICIPACIÓN EN 
VITRINA TURÍSTICA ANATO 



26 reuniones de construcción colectiva de la Política Pública de Turismo con el Consejo Consulti-
vo de Turismo, Universidad Católica, Universidad Nacional, Corporación Para el Desarrollo de 
Caldas.

1 taller de socialización y actualización con el sector institucionalidad turística el cual contó con 

28  asistentes. 

1 taller de socialización y actualización con el sector academia, con la participación de 19 asisten-
tes.

1 taller de socialización y actualización con organizaciones sociales el cual contó con 11 asisten-
tes.

Cuatro ejes: Atracción, soporte, producción y gestión. 

POLÍTICA PÚBLICA DE TURISMO 

Turismo
POLÍTICA PÚBLICA



11 empresarios de Manizales certificados en 
normas sostenibles.

Inversión: $13.090.000 millones.

CERTIFICACIÓN NORMAS SOSTENIBLES 
NTS-TS 002 Y 004 EMPRESARIOS 



Visitas de verificación de protocolos 
de Bioseguridad alojamientos con RNT  
107 visitas realizadas para verificación de protocolos, 
así:

70 Hoteles
24 hostales
2 agencias de viajes  
11 alojamientos rurales

107 visitas realizadas para verificación de protocolos, 
así:

70 Hoteles
24 hostales

2 agencias de viajes  
11 alojamientos rurales



Campañas para la preservación, conservación, apropiación, socializa-
ción y divulgación del patrimonio cultural del municipio de Manizales a 
través de la realización de recorridos virtuales en una plataforma de rea-
lidad aumentada denominada Manizales 360.

Inversión: $19.800.000 millones

APOYO A INICIATIVAS TURÍSTICAS 





511.319 personas atendidas en la Red de Ecoparques (Yarumos, Bosque 
Popular y Los Alcázares).
Por cuestiones de la COVID-19, los parques cerraron el 14 de marzo, 
dando apertura a los ecoparques Los Alcázares y Bosque Popular el 22 
de septiembre.

Ecoparque Los Yarumos abrió  sus puertas el 7 de diciembre.
Monumento a los Colonizadores permaneció cerrado, debido a trabajos 
de restauración y mantenimiento en las obras.

VISITANTES ECOPARQUES 2020 



VISITANTES ECOPARQUES 2020 



107 visitas realizadas para verificación de protocolos, 
así:

70 Hoteles
24 hostales

2 agencias de viajes  
11 alojamientos rurales

263 arboles nativos sembrados en los ecoparques Alcázares Arenillo, 
Yarumos y Bosque Popular El Prado, así:

131 árboles en Los Alcázares.

1650 árboles en el Bosque Popular El Prado.

482 árboles Los Yarumos.

SIEMBRA  
EN RED DE ECOPARQUES



RECORRIDOS GUIADOS 

SENDEROS 

AVISTAMIENTO DE AVES
 



PARQUE DE LA MUJER LUZ MARINA ZULUAGA
Mejoras locativas en el Punto de Información Turístico.
Mantenimiento del ascensor y del sistema solar. 

ECOPARQUE LOS YARUMOS
Reparación de pared ingreso BIOMA.
Mantenimiento a juegos, sillas, estanque peces, cercas y otros espacios.

MONUMENTO A LOS COLONIZADORES
Reparación puente de la arriería.
Cambio de baño.
Reconstrucción monumento.

INTERVENCIONES 
EN ECOPARQUES  



BOSQUE POPULAR EL PRADO
Arreglos de tuberías; cambio de elementos de baños y llaves, arreglo 
techo cafetería, jardines y zonas verdes. 
Construcción de basureros. 
Mantenimiento juegos infantiles.
Arreglo vía parte baja. 
Cambio de cristalería de salones.
Recuperación de una de las zonas de invasión de Chachafruto que per-
tenece al ecoparque.
Construcción Sendero Los Colibríes.
Instalación panel solar para carga de dispositivos móviles.
Reconstrucción salida puerta Lusitania.

INTERVENCIONES 
EN ECOPARQUES  



SITUACIÓN FINANCIERA 2020 



SITUACIÓN FINANCIERA 2020 



SITIACIÓN FINANCIERA 2020 



SITUACIÓN FINANCIERA 2020 



SITUACIÓN FINANCIERA 2020 



CONTROL INTERNO 



 4 Auditorías Internas realizadas y presentación de 19 Informes de 
acuerdo al Plan Anual de Auditorías de Control Interno.

Seguimientos a planes de acción, de mejoramiento, a publicaciones 
página web, peticiones, quejas y reclamos, solicitudes de acceso a la in-
formación y plan anual anticorrupción y atención al ciudadano, a ejecu-
ciones presupuestales y austeridad en el gasto público.

Acompañamiento en revisión de políticas y asesoría en los temas reque-
ridos por los funcionarios y contratistas; así como acompañamiento y 
asesoría en la formulación de la política de Tratamiento de Datos; 
además del autodiagnóstico de Control Interno. 

Acompañamiento y asesoría en la formulación de la Política de Adminis-
tración de Riesgos. 



Acompañó y verificación del diligenciamiento de la matriz ITA en cumpli-
miento de la Directiva No. 26 del 25 de agosto de 2020 emitida por la Procu-
raduría General de la Nación, cuyos resultados informan un nivel de cumpli-
miento del 93 sobre 100 puntos, entre otros.

Seguimiento al cumplimiento dado por el Instituto a la normatividad y reco-
mendaciones efectuadas por los organismos de gestión administrativa y de 
control sobre las acciones control y prevención  de normas de bioseguridad  
frente a la Pandemia del Coronavirus.

Seguimiento a 11 Planes de Mejoramiento Internos y Externos, de los cuales 
hay:
 3 suscritos con la Contraloría General del Municipio de Manizales.
 1 con la Red Nacional de Bibliotecas.
 1 con el Archivo General de la Nación
 6 resultado de auditorías internas. 
 









GRACIAS 


