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INFORME EJECUTIVO
Durante el 2010, la Caja de la Vivienda Popular trabajó activamente en los distintos subprogramas
establecidos en el plan de desarrollo municipal 2008 – 2011, así:
1. CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA NUEVA Y VIVIENDA USADA
1.1 Programa de Vivienda Nueva:
Se dio finalización en el mes de junio de 2010 del proyecto denominado “SAN SEBASTIÁN DE
BETANIA”, iniciado en 2009, los detalles de la construcción se relacionan a continuación:
Proyecto:

Ciudadela San Sebastián IV etapa

Tipo:
Apartamentos tipo:
Apartamentos unipersonales:
Locales:
Convenio:
Valor Proyecto:

Apartamentos
150
5
6
20090827
$4.992.996.050.oo

144 de ellos son entregados con los auxilios nacional y municipal, a la fecha se han asignado 90
apartamentos, el resto de entregas se espera concluir en el mes de mayo de 2011, una vez se
gestione el cierre financiero de las familias, con el apoyo crediticio de la Fundación Obras Sociales
Betania.
En el mes de noviembre finalizó el proyecto “Caminos de Samaria” el cual se realizó en conjunto con
la Fundación Construyendo Caminos, el aporte por parte de la CVP fue de $253.910.983,91, se
entregaron 12 casas de 50M2. Actualmente el acompañamiento es de tipo social de las familias
beneficiarias.
1.2 Programa de Vivienda usada:
En el año de 2010 se escrituraron 167 viviendas usadas, por valor de $3.319.718.300, discriminados
así:
$1.656.523.800 Subsidios Nacionales, $711.552.300 Subsidios Municipales, $126.741.300,
Compensaciones por mejoramientos a propietarios, $ 41.671.800 Crédito CVP, $391.717.515
Crédito otras entidades, $376.791.800 dinero en efectivo cancelado por compradores a vendedores,
$159.200 consignación CVP por ser propietaria, $14.560.585 cesantías y otros

Se destaca en la gestión de vivienda usada barrios como: Bosques del Norte, Samaria, San
Sebastián, Solferino, Comuneros.
2. MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA RURALES Y URBANOS
2.1 Mejoramientos de vivienda rural
La vivienda juega un papel decisivo en la calidad de vida de las personas y conlleva en la mayoría
de los casos, al acceso a servicios considerados actualmente esenciales para alcanzar niveles
mínimos de bienestar. Adicionalmente en la mayoría de las familias de ingresos medios y bajos, la
vivienda se constituye en uno de los principales elementos de su patrimonio o quizás en el único.
No obstante, gran parte de las familias que habitan las zonas rurales de nuestro país son las de
menores ingresos y muestran déficit habitacionales, tanto en lo cuantitativo como en lo cualitativo.
El objetivo del Proyecto Mejoramiento de Vivienda es apoyar a familias del sector rural y ayudarles a
superar sus condiciones de pobreza, realizando actividades tendientes a mejorar la infraestructura;
fortaleciendo de este modo su arraigo a la tierra y a los medios de producción que les permita una
mejor calidad de vida, evitando su desplazamiento a la ciudad, en donde la situación de pobreza es
cada vez más evidente.
El total de mejoramientos rural ejecutados en la vigencia fueron 12:
5 Cuchilla del salado
1 Aurora
1 Alto minitas
1 Agua bonita
1 Mina rica
2 Arenillo
1 Bajo tablazo
A finales de la vigencia se firma convenio con el Comité Departamental de Cafeteros, proyecto que
pretende beneficiar 178 familias con un monto a ejecutar por beneficiario de dos millones de pesos
($2.000.000.00), aportados de la siguiente manera: Caja de la Vivienda Popular del municipio de
Manizales, un millón de pesos $ 1.000.000.00, Comité de Cafeteros de Caldas, un millón de pesos
$1.000.000.00, el convenio ascendió a la suma de $ 356.400.000.00. El éxito del programa es el
aporte en parte iguales que duplica el número de beneficiarios.
A febrero de 2011 se realizó la sensibilización en las veredas: agua bonita, alto bonito, alto del
guamo, alto del Sarzo, alto tablazo, bajo minutas, bajo tablazo, cuchilla de los López, cuchilla de los
santas, cuchilla del salado, cueva santa, el arenillo, el aventino, el chuzo el naranjo, el rosario,
Farallones, , fonditos, guacas, hoyo frio, java, , kilometro 41, la Argelia, la aurora, la cabaña, la
garrucha, la porrada, la trinidad, la violeta, Lisboa, manzanares, mina rica, minitas, Morrogacho,

Morrogordo, fonditos, patio bonito, quiebra de Vélez, quiebra de billar, san mateo, san peregrino,
santa clara, tarro liso, tejares.
El número total de solicitudes fue de 690 familias, convocatoria cerrada el 4 de febrero, para una
programación de 178 mejoramientos en la vigencia 2010 y 178 de 2011.
En este último caso se firmó la carta de intención con el Comité para la reserva de los recursos por
parte de esta entidad y por parte de la Caja se adelantaron los trámites administrativos respectivos
para la gestión de los recursos, este programa se encuentra debidamente registrado en el plan de
acción con los dineros presupuestados.
Los beneficiarios serán seleccionados por el Comité Técnico Coordinador del Convenio, de acuerdo
a una serie de puntuaciones que consideran: SISBEN, calidad del beneficiario, núcleo familiar
infraestructura a requerir, aporte de la comunidad.
Para la ejecución, el Comité realiza un estudio de las condiciones de cada una de las viviendas a
intervenir, procurando establecer con el beneficiario, una priorización de las necesidades
especificas de cada vivienda, con el fin de que el recurso destinado para el mejoramiento tenga la
mejor utilización y permita su optimización.
2.2 Mejoramientos de Vivienda Urbanos
Se formularon en la vigencia 143 solicitudes de postulación para la ejecución de un proyecto de
mejoramiento de vivienda urbano.
En convenio con la OMPAD por valor de $47.000.000 se realizaron mejoramientos con diferentes
valores en la asignación del recurso, de acuerdo a la necesidad del postulante.
También se ejecutaron unos mejoramientos en convenio con la gobernación, dando continuidad al
acuerdo firmado en el año 2009.
En total fueron 69 mejoramiento urbanos.
3. TITULACIÓN
Para el 2010 se continúo adelantando los trámites pertinentes para el Programa Nacional de
Titulación de bienes fiscales bajo la modalidad de cesión a título gratuito en el municipio de
Manizales.
Los requisitos del programa son: 1) que el asentamiento este sobre un predio fiscal Urbano. 2) la
fecha de ocupación del asentamiento sea inferior al 30 de noviembre del año 2001. 3) que la
vivienda tenga un avalúo inferior a los 135 smlmv. 4) que los predios no estén ubicados en zona de

alto riesgo, certificado por la OMPAD. 5) En ningún caso procederá la cesión tratándose de bienes
de uso público ni de bienes fiscales destinados a la salud y a la educación.
Las actividades realizadas dentro del programa durante el año fueron:
1. Visitas a los sectores objeto del programa de titulación.
2. Envío de información recolectada al IGAC, quien verifica, depura, clasifica y envía al Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT).
3. El Ministerio verificó, depuró, clasificó y envió información a la Alcaldía de Manizales.
Este programa se adelantó en los sectores de Fátima, Kennedy, Pio XII, San Fernando, La Isla y
Cervantes, para un total de 69 predios aprobados con Resolución 1709 de 2010, posteriormente a
finales de año se pudo incluir otros 4 predios, después de una aprobación en la ciudad de Pereira
por parte del MAVDT, para un total de 73 resoluciones individuales de cesión a título gratuito.
A la fecha están en trámite en la Alcaldía, una vez firmadas se notificaran a los beneficiarios, se
procede a hacer el registro en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, y se efectuaran las
entregas.
Sectores
Fátima, Pio XII, Kennedy y San Fernando
La Isla
Cervantes

No. Beneficiarios
61
4
8

Es importante señalar que en el año 2009, se realizó un estudio para incluir en el programa de
titulación a más de 1000 predios, pero solo 102 cumplieron todos los requisitos para ser titulables, el
resultado una vez verificado por el Ministerio fueron los 73 predios mencionados.
El trabajo se realizó en conjunto con el MAVDT, cada uno cumple un papel de depuración y
verificación. Finalmente el MAVDT realiza el cruce y excluye a aquellos ocupantes que no cumplen
con los requisitos al haber sido beneficiarios de subsidios de adquisición o construcción de vivienda
o aquellos que por ser propietarios de uno o más predios en cualquier parte del territorio
Colombiano, no tienen derecho a la titulación.
Los hechos que limitaron un mayor proceso de titulación fueron el no cumplimiento de los requisitos
exigidos mencionados anteriormente o presentaron cruces una vez depurado por el MAVDT
Los predios de carácter rural no son objeto de titulación por parte del Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial, que fue el convenio líder, sino con el INCODER, quien es la entidad
encargada de llevar a cabo este proceso.
Dentro de todo el trabajo de campo realizado para titulación urbana no se encontraron bienes
fiscales rurales a cargo del municipio susceptibles de titulación, porque los predios existentes tienen
un uso educativo o de salud.

Existe varias invasiones en el sector rural pero los predios son propiedad de particulares, o el
dominio legal es a cargo de otra entidad del estado no del municipio.
4. SENSIBILIZACIÓN COMUNITARIA
Uno de los programas bandera de la entidad en los últimos dos años, ha sido el de reubicación de
familias habitantes de zona de alto riesgo y las familias damnificadas de diferentes sectores de la
ciudad, las cuales se encuentran inscritos en los censos oficiales que realiza la Oficina Municipal
para la Prevención y atención de desastres (OMPAD).
Durante el periodo comprendido entre el primero de enero y diciembre de 2010 en el área de Trabajo
Social, se realizaron diferentes actividades orientadas especialmente a la atención al público en
general, brindando información a los usuarios de los programas de vivienda usada, dirigido a las
familias damnificadas de diferentes sectores de la ciudad las cuales fueron beneficiadas con subsidio a
través de FONVIVIENDA y CONFAMILIARES, en el año 2006, 2007, 2008 y 2009. Además se brindó
información a los damnificados para la solicitud de crédito y firma de escrituras de las viviendas nueva
o usada.
Una vez las familias son beneficiadas con los subsidios del gobierno nacional y Municipal, se inicia
el proceso de acompañamiento social, con el fin de que las familias puedan acceder a los programa
de vivienda y a la vez puedan ser participes de su propio desarrollo.
El proceso de sensibilización comunitaria, incluye reuniones, talleres imaginarios, capacitación,
formación y acompañamiento en el proceso de escrituración y entrega de la vivienda. El proceso de
acompañamiento se hace antes, durante y después de la entrega de la vivienda.
En el tema relacionado con el plan padrino, se realizaron 60 visitas de seguimiento a las familias
apadrinadas, para entregar los informes a los respectivos padrinos, de acuerdo a la solicitud. Esta
información ha servido para que algunas personas de la comunidad interesadas en pagar las cuotas
de estas personas, puedan hacerlo con la seguridad de estar invirtiendo bien los recursos que ellos
destinan para este tipo de actividades.
Durante los meses de enero a septiembre, dos profesionales del área social, realizaron
acompañamiento social a las familias que fueron objeto de compra de predios por parte de la
Empresa de Renovación Urbana (ERUM). Realizando más de 570 visitas al sector y atendiendo las
inquietudes de las familias en relación con el tema. Se realizó acompañamiento social a 190
propietarios, con las cuales fue necesario realizar además reuniones individuales con las familias y
el abogado de la ERUM, para llegar a un acuerdo con la compra del predio. También se participó en
24 reuniones de las mesa de desarrollo social, con el objetivo de socializar el tema del
Macroproyecto y servir de voceros de la comunidad en la Alcaldía Municipal en el tema social.
En cuanto a la recuperación de cartera morosa se realizaron 352 visitas domiciliarias de deudores
morosos, para sensibilizarlos frente al pago de las cuotas atrasadas, en el marco del proyecto
cultura de pago. Con el fin de mostrar la importancia de la permanencia de nuestra Entidad en el
Municipio de Manizales, para seguir brindando la oportunidad de construir nuevas viviendas para

familias menos favorecidas de la ciudad, y crear la cultura de pago en los deudores, así nuestra
Entidad puede ser autostenible y seguir cumpliendo con su objeto social.
En relación al tema de vivienda nueva, en el proyecto denominado “Construyendo Caminos”, fue
necesario realizar 47 visitas domiciliarias a familias que se encontraban en espera de este tipo de
vivienda, para finalmente escoger las 12 familias que fueron beneficiarias. Una vez adjudicadas, se
inicio un proceso de sensibilización y construcción del manual de convivencia, mediante reuniones
con todas las familias. Después de la entrega de las viviendas se continúo con el acompañamiento
social, el mismo que sirvió para que las familias iniciaran un trabajo de mantenimiento del entorno de
las casas y aprendieran a solucionar los problemas que se presentaran en la convivencia diaria.
En el tema de mejoramiento de vivienda se realizaron 70 visitas de acompañamiento social, con el
objetivo de concertar con las familias las obras a realizar en las viviendas, se realizaron 3 reuniones
de sensibilización y se hizo seguimiento a los que se encontraban en ejecución
En el mes de noviembre se hizo el censo en el sector de Villa Jardín Bajo, encontrando 90 familias
en la ladera, las mismas que fueron caracterizadas y enviado el censo a la OMPAD, con el fin de
que fueran incluidas en el censo oficial que allí elaboran, para la postulación al subsidio como una de
las primeras fases para dar cumplimiento al fallo del juzgado, donde se vinculo a la CVP por ser la
propietaria del lote.
En el mes de diciembre el MAVDT convocó a postulación a las familias damnificadas inscritas en el
octavo censo realizado por la OMPAD, a la cual se presentaron 258 y fueron asignados finalmente
241 subsidios para igual número de familias que reunieron los requisitos para acceder a este.
5. ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS
La ejecución de recursos para este proyecto fue de $5.320.000, se realizó el reglamento de
propiedad horizontal para San Sebastián IV etapa y los perfiles para el sector de la avanzada, los
cuales fueron remitidos a Patrimonio autónomo.
6. GESTIÓN ADMINISTRATIVA INTERNA
6.1 Financiera

CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR DEL MUNICIPIO DE MANIZALES
INFORME DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
DICIEMBRE 31 DE 2010
INGRESOS (PRUEBA)
PRESUPUESTO
2010

%
EJEC.

PPTO DE INGRESOS
INGRESOS NO TRIBUTARIOS
RECURSOS DE CAPITAL

3.559.940.000,00 40,1%
814.000.000,00 98,4%

INGRESOS POR FONDOS ESPECIALES

TOTAL PPTO DE INGRESOS Y TESORERIA

2.245.801.226,00 81,6%

6.619.741.226,00 61,4%

CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR DEL MUNICIPIO DE MANIZALES
INFORME DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
DICIEMBRE 31 DE 2010
EGRESOS (PRUEBA)
PRESUPUESTO

PPTO DE GASTOS

2010

%
EJEC.

1.224.516.000,00 90,3%

GASTOS DE PERSONAL
GASTOS GENERALES

604.760.000,00 61,7%

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

307.664.000,00 83,2%

SENTENCIAS Y CONCILIACIONES

600.000.000,00 20,8%

TOTAL PPTO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

2.736.940.000,00 67,9%
0,00

DEUDA PUBLICA INTERNA
TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA

SECTOR VIVIENDA - APROBADOS
TOTAL RECURSOS PROPIOS VIVIENDA

0,00

837.000.000,00 85,2%

CONVENIOS CON EL MUNICIPIO DE MANIZALES
TOTAL CONVENIOS CON EL MUNICIPIO DE MANIZALES
CONVENIO AÑOS ANTERIORES (RECURSOS DEL BALANCE)
TOTAL CONVENIOS CON EL MUNICIPIO DE MANIZALES

2.245.801.226,00 63,1%
800.000.000,00 99,9%
3.045.801.226,00 72,8%

TOTAL SECTOR VIVIENDA

3.882.801.226,00 75,5%

TOTAL EGRESOS

6.619.741.226,00 72,4%

El déficit del 2010 fue de $909.993.223,66. Para 2011 se presupuestó jugar el déficit del 2009 por
valor de $557.043.720.
Para el ajuste financiero a partir de junio de 2010 se inició una política de austeridad del gasto con
finalización de los contratos que para la fecha se vencían.

6.2 Cartera

La labor de cobranza dentro de toda entidad o empresa es compleja no depende de un numero
especifico de personas si no de toda la entidad, la recuperación de un crédito es uno de los objetivos
más importantes dentro de la Caja de la Vivienda.
A continuación se presenta un informe detallado del estado de la cartera de la entidad a 31 de
diciembre de 2010.
Pasamos de $6.128 millones en 2009 a $ 5.772 en 2010. El pago de deudas atrasadas se generó
porque en esa vigencia hubo una rotación de ventas de vivienda usada producto de subsidios por
relocalización de la playita, así mismo por la gestión de cartera a nivel interno lo que motivó a los
deudores a colocarse al día. Pero se hace necesario medidas más coercitivas.

Programa

Pendiente
capital

Total mora + capital
pendiente

Mora total

ALTO CARIBE

3.107.011

5.052.451

8.159.462

BAJO CARIBE

3.102.452

2.142.718

5.245.170

LA PANAMERICANA

1.270.628

38.685

1.309.313

273.199.388

118.613.243

391.812.631

29.851.141

18.037.980

47.889.121

AHORRO PROGRAMADO (toda la ciudad)
DAMNIFICADOS PERSIA (bosques del
norte)

40.875.424

19.336.640

60.212.064

16.070.623

19.168.718

35.239.341

LOS PINOS (bosques del norte)

37.430.121

20.984.602

58.414.723

LOS SAUCES(bosques del norte)
REUBICACIÓN DAMNIFICADOS(bosques
del norte)

67.640.172

39.519.338

107.159.510

4.062.933

5.336.296

9.399.229

VILLA LINDA

22.180.223

8.941.389

31.121.612

8.576.013

6.738.326

15.314.339

CARIBE II ETAPA

149.770

9.824.589

9.974.359

EL NEVADO

263.352

0

263.352

EL PARAÍSO

26.894

6.536.988

6.563.882

ESCRITURACIÓN

0

1.073.637

1.073.637

FÁTIMA

0

1.777.236

1.777.236

LOTES CAROLITA

0

20.907.704

20.907.704

246.420.650

345.083.234

591.503.884

548.741

187.568

736.309

PRESTAMOS CAROLITA

1.387.828

48.655.209

50.043.037

PRESTAMOS COMUNES

7.020.040

5.646.969

12.667.009

197.487

10.866.842

11.064.329

89.823.272

78.210.853

168.034.125

BOSQUES DEL NORTE
ADQUISICIÓN DE VIVIENDA NUEVA
(bosques del norte)

BOSQUES DEL NORTE VIS

MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA
PARQUEADEROS BELLA MONTAﾑA

PRESTAMOS DAMNIFICADOS
PRESTAMOS VILLA CAFÉ

SOLFERINO

0

4.296.903

4.296.903

SAN SEBASTIÁN I ETAPA

1.031.004.007

263.234.162

1.294.238.169

SAN SEBASTIÁN II ETAPA

90.621.388

10.593.578

101.214.966

0

4.870.898

4.870.898

SAMARIA

923.817.524

248.009.315

1.171.826.839

SAN SEBASTIÁN III ETAPA

282.810.157

44.372.716

327.182.873

URB. ALTOS DE SANTA ANA

139.159.345

28.928.247

168.087.592

URB. PORTÓN DEL GUAMO

102.382.968

48.075.040

150.458.008

PLAN VIVIENDA USADA

450.903.358

191.899.212

642.802.570

MIRADOR DE MONTE LEÓN

112.519.285

27.342.706

139.861.991

86.849.340
4.073.271.535

35.244.265
1.699.548.257

122.093.605
5.772.819.792

SANTOS

SAN SEBASTIÁN REMANENTE
TOTAL

No.

Al

En

Entre 1

Entre 181

Mas de

Deudores.

día

Mora

180 días

y 360 días

361 días

2576

370

2206

926

369

911

$ 5.772.819.792

$ 4.073.271.535

$ 1.699.548.257

$ 89.943.166

$ 153.317.396

$ 1.456.287.695

Actividades realizadas:
Atención personalizada y telefónica a cada uno de los deudores, reporte de estado de cuentas de los
deudores morosos por solicitud expresa del mismo, liquidación de cada una de las obligaciones
incluidos capital intereses corrientes, intereses por mora y seguro de vida cuando los clientes
cancelan en su totalidad la deuda o parte de la misma.
Realización de 64 refinanciaciones a cada uno de los usuarios que se encontraban en mora en sus
obligaciones y manifiestan su intención de realizar dicho acuerdo, por lo regular son personas con
atrasos en más de 20 cuotas.
Dentro de la política de recuperación de cartera que se estableció, en el año 2010 se inició un cobro
prejudicial cuyo objetivo era un último esfuerzo para evitar la acción judicial o coactiva. No se inició
ningún proceso.
Este tema fue retomado por el abogado externo de la institución para esta vigencia y se tomaran las
medidas de cobro jurídico si es necesario.
La caracterización de los beneficiarios que están en esta última instancia son personas que de
acuerdo a las visitas e investigaciones socioeconómicas tienen la capacidad de pago para la cuota
establecida, pero no muestran voluntad para hacer el pago respectivo. Incluso son personas que
tienen arrendada la vivienda o la vendieron (5 casos).

Esta labor se hará con un acompañamiento permanente del área de trabajo social de la entidad, con
el fin de identificar cada uno de los casos en los cuales la Caja emprenderá este tipo de acciones.
6.3 Recursos humanos
La Caja de la Vivienda Popular del Municipio de Manizales adopta el plan estratégico de bienestar
social, capacitación y de incentivos, con miras a contribuir al fortalecimiento de los conocimientos y
de las competencias laborales y la calidad de vida laboral de los servidores públicos de la Entidad,
lo cual se refleja en la calidad del servicio prestado.
Se hace una reforma como parte del plan de austeridad de gasto para iniciar 2011 y de 23 cargos
entre carrera, libre nombramiento y remoción y provisionalidad se pasa a 17.
6.4 Área de Contratación.
La Caja de la Vivienda Popular durante la vigencia del 2010 ha efectuado la contratación de
conformidad con la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y sus Decretos Reglamentarios, bajo los
siguientes procedimientos contractuales. El total fueron 124:
Contratos de Prestación de Servicios 51
Contratos de Consultoría 1
Contratos de Mantenimiento y/o Reparación 3
Contratos de Obra Publica 30
Contratos de Suministros 37
Contratos de Seguros 2
6.5 Gestión Tecnológica y Documental.
Durante la vigencia del año 2010 el área de sistemas y documental desarrolló los siguientes
proyectos con mira a la mejora continua y la optimización de los procesos y recursos de la entidad
Proyecto

Gestión Documental

Software Admiarchi
Software Siags

Descripción
Las actividades desarrolladas en este proyecto culminaron con
la implementación de la ventanilla única, organización técnica de
documentos acorde a las especificaciones del archivo general
de la nación, organización física e inventario del archivo central,
organización de los archivos de gestión, capacitación y
socialización a los funcionarios de la entidad sobre el programa
de gestión documental.
Aplicación que permite la administración en todas sus etapas de
la gestión documental.
Análisis, desarrollo e implementación de un sistema de

Certificación Norma NTCGP
1000:2009

información que permite la administración, optimización,
centralización, unificación y organización de la información de
los usuarios de la Caja de la Vivienda Popular en lo referente
subsidios de vivienda.
Implementación de la norma técnica de calidad para la gestión
pública NTCGP 1000:2009 para la Caja de la Vivienda Popular
del municipio de Manizales, alcanzando el 81%, pendiente por
finalizar en el primer semestre del año 2011.

7. PROYECTOS ESTRATÉGICOS
Todos los proyectos de la entidad contribuyen a la estrategia número uno de “reducción de la
pobreza”, enmarcándose básicamente a: Ejecución de proyectos de construcción de vivienda,
ubicadas en zonas de alto riesgo (Relocalización), titulación en zona urbana y rural y ejecución del
plan integral de desarrollo de la Comuna San José y su entorno. Con los recursos misionales
distribuidos en cada uno de los proyectos del plan de acción, se ha logrado mitigar parte de esos
componentes que aumentan el nivel de pobreza en la ciudad de Manizales, a través de generación
de vivienda, mejoramientos de las unidades habitadas y mejorar el entorno social con las
sensibilizaciones.

