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Estrategias de desarrollo para la 
participación y animación juvenil

Apoyar el 25% de los clubes  prejuveniles 
y juveniles existentes (atención a 62 de los 
250 existentes). Atención directa al 3% de 

la población  juvenil    

Porcentaje de  clubes 
atendidos  Porcentaje 
de población atendido

100,000 U. Programas Espec. Enero Trim Dbre.

Fortalecimiento de los centros Día

Creación y consolidación de un nuevo 
centro día, mantener en funcionamiento 

los 29  centros con un mínimo de 20 
adultos mayores por centro, mantener 

activos a 1500 adultos mayores 

Nro de centros Día 
creados, Número de 

adultos mayores 
atendidos por centro.  

Nro de adultos 
atendidos

70,000 U. Programas Espec. Enero Trim Dbre.

Atención integral a ancianos indigentes
Disminuir el NBI de 295 ancianos 

indigentes en alimentación, alojamiento, 
vestido, salud, recreación y ocio productivo

Número de ancianos 
indigentes atendidos 

630,000 U. Programas Espec. Enero Trim Dbre.

Atención al mayor de 65 años y 
discapacitado mayor de 50 años (Revivir)

400 ancianos atendidos  a través de 
subsidios 

Número de ancianos 
indigentes atendidos

1,000 U. Programas Espec. Enero Trim Dbre.
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DIMENSION HUMANA

Programa: Fortalecimiento del Tejido Social

Subprograma: Atención a los Jóvenes

Subprograma: Atención al Adulto Mayor
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Fortalecimiento de los Centros Comunitarios 
de Actividades Físicas CENCAF

Incentivas el desarrollo de por lo menos 12 
iniciativas de actividad física por CENCAF 

(181 Iniciativas deportivas 12 por cada com. Y 
7 por cada correg)

Nro de actividades físicas 
por CENCAF 218,000 Junta Mpal. Recreación 

y Deporte
Fbro. Trim Dbre.

Desarrollo de actividades recreativas y 
de tiempo libre

Realización de por lo menos 1 actividad 
física por barrio al año, llegar al 90% de los 
barrios y al 80% de las veredas.  Atención 
al  47% niños, 19% jóvenes. y 30% de 
adultos 

Nro de barrios y 
veredas intervenidos  
Nro de programas por 

barrios y/o veredas  
Nro de personas 

atendidas

347,960 Junta Mpal. Recreación 
y Deporte

Marxo Trim Nbre.

Apoyo a programas de educación física

Aumentar en por lo menos el 13% de niños 
y el 12% de jóvenes participantes en los 
juegos del sector educativo, Mantener el 
70% de  establecimientos educativos 
vinculados (universidades, jardines 
infantiles, escuelas y colegios) 

Porcentaje de 
población de niños y 
jóvenes atendidos  

Porcentaje de  
establecimientos 

educativos vinculados

160,000 Junta Mpal. Recreación 
y Deporte

Enero Trim Dbre.

Fomento y desarrollo de actividades 
deportivas 

Establecer alianzas con por lo menos el 
50% de las ligas existentes.  Mantener 
activos el 20% de los clubes existentes 

% de ligas con 
alianzas establecidas.    
% de clubes activos

161,250 Junta Mpal. Recreación 
y Deporte

Enero Trim Dbre.

Programa: Mejoramiento de la Cobertura y calidad en salud, educación, cultura artística y recreación y deporte

Subprograma: Mejoramiento de la Cobertura y calidad en Recreación y Deporte
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Mantener en uso el 85% de los escenarios 
deportivos existentes, 

proporción de 
escenarios deportivos 

en uso

Junta Mpal. Recreación 
y Deporte

Enero Trim. Dbre.

Realizar mantenimiento y adecuación al 
31% de los escenarios deportivos (70 

escenarios de un total de 233 existentes)

% de escenarios 
deportivos mantenidos 

y/o adecuados

Junta Mpal. Recreación 
y Deporte

Enero Trim. Dbre.

Construir por lo menos 3 escenarios 
deportivos solicitados por la comunidad 

Nro. de escenarios 
deportivos construidos

Junta Mpal. Recreación 
y Deporte

Abril Trim. Oct.

Capacitación para el fomento de 
alternativas ocupacionales generadoras 

de ingresos

Capacitación para el empleo a por lo 
menos 1.300 personas al año 

Nro de personas 
capacitadas

90,000 Programas Productivos Marzo Trim. Nbre.

Promoción para la organización de 
diferentes formas asociativas 

Mejorar la  productividad del 57% de las 
empresas creadas, capacitadas o 

asesoradas (por lo menos 20 de 35 
creadas)

Porcentaje de 
empresas en 
producción

40,000 Programas Productivos Marzo Trim. Nbre.

Programa: Mejoramiento y ampliación de la Infraestructura Institucional de Servicios Sociales y Comunitarios

670,000

DIMENSION AMBIENTAL

Construcción, mantenimiento, 
administración y adecuación de 

escenarios deportivos

DIMENSION ECONOMICA

Programa: Modernización del Aparato Productivo, mejoramiento de los servicios sectoriales y fomento a las Mipymes

Subprograma: Acompañamiento y apoyo a las Mipymes

Subprograma: Apoyo a la conformación de empresas de Economía Solidaria

Subprograma: Atención Técnica a Productores Rurales
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Apoyo a la promoción del desarrollo 
agropecuario del Municipio de Manizales

Mejorar la producción de por lo menos 
1.500 usuarios campesinos  Promover la 
comercialización a través de 3 cadenas 

productivas  

Nro de usuarios 
campesinos atendidos.                 

Nro de cadenas 
productivas 

106,000 UMATA Enero Trim. Dbre.

Implementación del servicio cívico 
comunitario

Creación de 3 empresas asociativas de 
jóvenes entre 17 y 25 años de edad,

Número de empresas 
creadas

80,000 Programas Productivos Enero Trim. Dbre.
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Apoyo a iniciativas Comunitarias

Lograr una ejecución del 100% del 
presupuesto asignado.  Lograr el consenso 
de por lo menos 11 JAL en la distribución 
de sus partidas globales 

% de presupuesto 
ejecutado  Número de 

JAL que lograron 
consenso en la 

ejecución de sus 
recursos (2 iniciativas 

por JAL)

378,000 Promoción Comunitaria Marzo Trim. Nbre

Formación y acompañamiento a lideres 
para la gestión comunitaria

Capacitar el 34% de los lideres 
comunitarios de las JAL y JAC.   (250 

lideres de un potencial de 871, es decir 
mínimo uno por cada JAC o JAL)

Porcentaje de lideres 
capacitados

100,000 Promoción Comunitaria Fbro. Trim. Dbre.

Fortalecimiento de los Centros 
Comunitarios

vinculación de 10 organizaciones 
comunitarias por centro y apoyo a una 

iniciativa por centro  (6 centros 
comunitarios ubicados en Enea, Malabar, 
San Cayetano, PIC 2, Centro Comunitario 
el Carmen, Centro Comunitario Avanzada) 

Número de 
organizaciones 

vinculadas por centro  
Número de iniciativas 
apoyadas por centro

40,000 Promoción Comunitaria Enero Trim. Dbre.

TOTAL INVERSION 3,192,210

Subprograma: Capacitación de Líderes de JAL Y JAC en Gestión del Desarrollo Comunitario

Subprograma: Fortalecimiento de los Centros Comunitarios

Subprograma: Consejos Comunitarios

DIMENSION INSTITUCIONAL

Programa: Apoyo y Fortalecimiento a las Organizaciones Sociales y Comunitarias


