INFORME DE
GESTIÓN 2018
Asociación Cable Aéreo Manizales

“EL TRANSPORTE DEL FUTURO,
NUESTRO PRESENTE”

|

INFORME DE GESTIÓN 2018

Contenido

ASÍ ESTÁ CONFORMADA LA ASOCIACIÓN CABLE AÉREO MANIZALES ................................................ 2
INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................... 4
ÁREA DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO...................................................................................... 6
ÁREA DE PLANEACIÓN....................................................................................................................... 17
GESTIÓN PRESUPUESTAL .................................................................................................................. 19
GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL ................................................................................................ 27
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO Y NOMINA .................................................................................... 32
SISTEMAS........................................................................................................................................... 39
GESTIÓN DOCUMENTAL .................................................................................................................... 42
CONTROL INTERNO ........................................................................................................................... 46
GESTIÓN COMERCIAL ........................................................................................................................ 56
GESTIÓN COMUNICACIONAL ............................................................................................................ 65

1

|

INFORME DE GESTIÓN 2018
ASÍ ESTÁ CONFORMADA LA ASOCIACIÓN CABLE AÉREO MANIZALES
NATURALEZA JURÍDICA
La Asociación Cable Aéreo Manizales es una Asociación sin ánimo de lucro,
formada por la unión de dos entidades públicas descentralizadas de primer orden del
municipio de Manizales, en los términos del parágrafo del artículo 49 y del artículo 95 de
la ley 489 de 1998, Entidad descentralizada indirecta de segundo grado, adscrita
al Municipio de Manizales, regida por la Constitución Política de Colombia, las leyes
civiles correspondientes para su constitución, los decretos reglamentarios sobre
vigilancia y control y los presentes estatutos, denominada ASOCIACION CABLE
AÉREO MANIZALES, institución que agrupará entidades públicas interesadas en la
administración, operación y mantenimiento de los Cables Aéreos.
REGIMEN JURÍDICO DE LOS EMPLEADOS

El régimen jurídico de los empleados de la Asociación será el propio de los
empleados particulares y se regirá, en consecuencia, por el Código del Trabajo y
sus actos serán administrativos en cuanto hagan relación a su objeto. Los actos, la
contratación y la responsabilidad de la Asociación, son los propios de las entidades
estatales que la conforman.
MANEJO DE UTILIDADES

Las utilidades de las entidades sin ánimo de lucro deben ser reinvertidas en
beneficio de las mismas, no repartidas. Teniendo en cuenta que en una entidad sin
ánimo de lucro no existe el reparto de utilidades o remanentes generados en el
desarrollo de sus objetivos, los mismos deben ser reinvertidos, generalmente, en el
fortalecimiento, sostenibilidad y crecimiento de la entidad y en el beneficio de sus
integrantes en general, pero no de ningún asociado en particular.
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Propietarios:

Línea Cámbulos-Fundadores

Socios:

Línea Cámbulos-Villamaría

Clientes:
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INTRODUCCIÓN
La Asociación Cable Aéreo Manizales, es una Entidad del orden Municipal
descentralizada, de segundo grado, asociación sin ánimo de lucro, que nace en
septiembre del año 2009, inicialmente fue creada para administrar operar y
mantener la Línea Fundadores – Cámbulos; teniendo en cuenta la capacitación y
conocimiento que el personal recibió de la firma constructora Leitner y que con el
paso del tiempo perfeccionaron, ésta se convirtió en una empresa idónea para
continuar ampliando sus servicios, es por esto que se consolida como una
organización pionera de la región en el desarrollo de actividades encaminadas a
la operación, administración, diseño, mantenimiento y asesorías en transporte
público de pasajeros por cables aéreos, con el fin de implementar sistemas más
eficientes y amigables con el medio ambiente, que contribuyan al mejoramiento
de la calidad de vida de la comunidad.
Así mismo es una Entidad que está en la capacidad de diseñar, mantener, asesorar,
administrar y operar eficazmente cables aéreos y parques ecoturísticos o con
atracciones

electromecánicas

y

extremas,

así

como

participar

en

el

gerenciamiento e interventoría de proyectos en el mercado de transporte público
por cable aéreo.
El sistema Cable Aéreo Manizales abre sus puertas al público el 31 de octubre de
2009, ofreciendo a los manizaleños una nueva etapa en la era de la
implementación de nuevos medios de transporte público masivo y del que los
manizaleños son privilegiados, ya que se convierte en la segunda ciudad en el país
en contar con un sistema de movilidad de este tipo.
En el año 2014 ratificando su competencia, inicia la operación de la Línea
Cámbulos Villamaría, un negocio que pone a brillar con luz propia a la Entidad, lo
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que convierte a ambas líneas en autosostenibles, generando utilidades para los
propietarios y contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de los
villamarianos.
La principal fuente de recursos de la Asociación Cable Aéreo Manizales, proviene
de la venta de pasajes, sin embargo, realiza otras facturaciones producto del
desarrollo de un Plan de Mercadeo que cada año se rediseña e implementa, con
el fin de incrementar los ingresos de la Asociación.
Los conceptos por los cuales se perciben otros ingresos son los siguientes:
Arrendamiento de locales y espacios, arrendamiento de publicidad en cabinas,
vallas y Socialización de proyectos.
En el año 2015 la Entidad enfrenta un nuevo reto y es así como inicia la
administración operación y mantenimiento del transporte aéreo suspendido de la
ciudad Santiago de Cali, un hito más que consolida y proyecta la Asociación Cable
Aéreo Manizales en una empresa sostenible, que con el paso del tiempo acumula
experiencia y se transforma en una de las organizaciones de Manizales con más
reconocimiento en el ámbito nacional en el mantenimiento, administración y
operación de cables aéreos.
El Cable Aéreo Manizales es una clara opción para permitirles a los Manizaleños
una alternativa complementaria para su desarrollo urbano, que surge de la
necesidad de sortear la difícil topografía de la región, lo que genera dificultades
en la construcción de troncales y grandes avenidas capaces de movilizar a una
población en constante crecimiento e indudable demanda de transporte masivo.
EL TRANSPORTE DEL FUTURO, NUESTRO PRESENTE.

HERMAN LOAIZA MARTÍNEZ
Gerente
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ÁREA DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO
El área de Operaciones y Mantenimiento es el área misional de la Asociación Cable
Aéreo Manizales, ya que es la que cuenta con el personal idóneo y especializado
en todo lo relacionado con la operación y mantenimiento de sistemas de
transporte por cable aéreo; este proceso está conformado por un grupo de
profesionales en diferentes campos de la ingeniería, quienes cuentan con la
capacidad para asesorar, consultar, diseñar, supervisar, dirigir, operar, mantener,
modificar, mejorar e implementar sistemas mecánicos, electromecánicos,
electrónicos, eléctricos y automatizados, para preservar y conservar el sistema de
transporte por cable.
Actualmente esta área tiene dentro de sus logros la implementación de los
protocolos para los diferentes procesos de operación que van desde la apertura
hasta el cierre del sistema; así mismo se han diseñado manuales, para el
reconocimiento de fallas y la ejecución de programas para el mantenimiento
correctivo, preventivo y predictivo del sistema, lo anterior permite mantener en
operación y funcionamiento el sistema en un 99,84%.
Por lo anterior somos competentes tanto en el ámbito nacional, como internacional
para la administración, operación y mantenimiento de sistemas aéreo suspendidos,
además de estar en capacidad para prestar asesoría y consultoría en estos medios
de transporte.
El área de Operaciones y Mantenimiento está liderada por los siguientes
profesionales:
Juan Pablo Ángel Gaviria: Jefe de Operaciones y Mantenimiento, Ingeniero Civil
Especialista en Redes de Telecomunicaciones, Magister en Administración de
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Negocios-MBA, Magister en Estudios Políticos-MEP; certificado por la firma
diseñadora, fabricante y constructora Leitner en operación, mantenimiento
eléctrico, electrónico, electromecánico, mecánico, aumatización y control; su
responsabilidad se centra en garantizar la seguridad, integridad, tranquilidad de
todos los usuarios con un servicio oportuno, efectivo, disponible y de calidad,
siempre bajo estándares de conservación de los equipos que hacen parte del
medio de transporte y la preservación de su vida útil.
Carlos Eduardo Gómez Montoya: Supervisor de Operaciones y Mantenimiento,
Ingeniero electricista, Especialista en Sistemas de Información Geográfica,
Especialista en Gerencia Empresarial y Magister en Administración de Negocios, es
certificado por la firma diseñadora, fabricante y constructora Leitner en operación,
mantenimiento

eléctrico,

electrónico,

electromecánico,

mecánico,

automatización y control.
Carlos Alberto Jaramillo Mejía: Supervisor de Operaciones y Mantenimiento,
Ingeniero Mecánico, Especialista en Riesgos y Seguros, certificado por la firma
constructora

del

sistema

Leitner

en

operación, mantenimiento

eléctrico,

electrónico, electromecánico, mecánico, automatización y control.
La función principal de los Supervisores de Operaciones y Mantenimiento dentro
del área es supervisar, verificar y planear las labores del personal de operaciones y
mantenimiento y ejecutar los procesos de contratación del área en conjunto con
la Asesora jurídica.
•

Perfiles y competencias de los equipos:
Equipo eléctrico: Se encargan de formular, desde el punto de vista analítico y
práctico, la metodología para el control, mantenimiento, prevención y solución de
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averías y optimización de los sistemas eléctricos del cable aéreo.
Los componentes en los que este grupo se concentra son, aquellos relacionados
con el manejo de variables como la tensión, la corriente, la frecuencia,
temperaturas, potencias activas y reactivas en los diferentes equipos eléctricos que
conforman el sistema.
Equipo mecánico: Este equipo está conformado por ingenieros y técnicos
electromecánicos, los cuales han permitido mantener, preservar y mejorar la
integridad de cada uno de los componentes del cable aéreo; los cuales van desde
sistemas mecánicos de transmisión de potencia, elementos de reducción de
velocidad y sistemas hidráulico, de presión y estructuras entre otros.
Equipo electrónico: El personal que hace parte de este equipo es altamente
calificado, en todo lo relacionado con la electrónica y microelectrónica, la
protección de los dispositivos, componentes específicos de los circuitos, los cuales
permiten la transmisión entre lo electromecánico (analógico) y lo digital (parte
inteligente informática del sistema) logrando que el funcionamiento complejo de
la totalidad de la arquitectura del medio presente una simetría entre las diferentes
disciplinas que lo conforman . Es importante destacar que los profesionales de estas
ramas han consultado, investigado, estudiado y analizado a profundidad el
esquema electrónico y la construcción integral de los diferentes circuitos que
interactúan con el PLC (cerebro del sistema)
El personal de la ACAM está capacitado para realizar actividades que permiten el
buen funcionamiento de sistemas de transporte por cable, tienen la experiencia y
el conocimiento para hacer montajes, cambio de partes y repuestos, calibración,
alineación, lubricación, programación y operación de estos sistemas.
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Otro gran factor que resalta el trabajo y la experiencia de la Asociación Cable
Aéreo, es la capacidad para realizar trabajos en alturas, respetando la normativa
vigente del Ministerio de la Protección Social y procurando el adecuado uso de los
elementos de seguridad personal.
El objetivo principal del trabajo profesional, técnico y humano del área de
operaciones y mantenimiento, es brindar a cada uno de los usuarios un servicio
confiable y seguro, el cual se soporta en los altos estándares de calidad del
mantenimiento, operación y supervisión que se le realiza al sistema.
A continuación, se dan a conocer los indicadores de operación, los cuales
demuestran el trabajo continuo y certificado de los integrantes de dicha área.

TOTAL PARADAS AÑO 2018 CON SU RESPECTIVA IMPUTACION
LÍNEA 1 CÁMBULOS-FUNDADORES
IMPUTABLE

NÚMERO.

PORCENTAJE.

USUARIO

315

42,98

TERCERO

61

8,32

TECNICAS

357

48,7

TOTAL

733

100
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NÚMERO DE INTERRUPCIONES DEL SERVICIO POR DIVERSAS CAUSAS LÍNEA
CÁMBULOS - FUNDADORES AÑO 2018.

MAYOR OCURRENCIA DE FALLAS DE MAYOR A MENOR.
CAUSAS DE LA INTERRUPCIÓN
DE LA OPERACIÓN.

NUMERO DE
FALLAS EN EL
AÑO.

PORCENTAJE.

MAYOR OCURRENCIA DE FALLAS DE MAYOR A MENOR.
CAUSAS DE LA INTERRUPCIÓN
DE LA OPERACIÓN.
PARADA PROGRAMADA.

PUERTA CABINA NO BLOQUEADA

226

30,83 FALLO PRÓFIBUS.

BARRERA FIN DE ANDEN.
MIN-MAX TARA DE PINZA.
CONTROL GEOMÉTRICO.
FALTA FASE.
AVERÍA PILONA.
ZONA ANTICOLISIÓN.
AGUJA EN POSICIÓN.
MINIMA VELOCIDAD.
PARIDAD.
BOTON DE PARADA.
MINIMA DISTANCIA

110
64
61
61
38
37
28
18
18
14
14

15,01
8,73
8,32
8,32
5,18
5,05
3,82
2,46
2,46
1,91
1,91

POSICIÓN DEL CABLE.
FALLO COMUNICACIONES.
AVERÍA CONVERTIDOR.
PRESIÓN MÍNIMA FRENO DE
EMERGENCIA.
BREAKER 24 VSUPLLY.
MAX GRADIENTE.
SUPLLY HIDRAÚLICA.
POSICIÓN CARDAN MOTOR.
INTERRUPTOR GENERAL DE
ESTACIÓN INTERMEDIA.
CAMBIO DE LLANTA.
TOTAL.

NUMERO DE
FALLAS EN EL
AÑO.

PORCENTAJE.

12
8
8
3
3

1,64
1,09
1,09
0,41
0,41

2

0,27

2

0,27

2
1

0,27
0,14

1

0,14

1

0,14

1
733

0,14
100,00

|

INFORME DE GESTIÓN 2018

11

TOTAL NÚMERO DE INTERRUPCIONES DEL SERVICIO POR MES, LÍNEA 1 CÁMBULOSFUNDADORES AÑO 2018.

TOTAL

DE

MES.

NÚMERO DE
MES A MES.
CANTIDAD.

PARADAS

PORCENTAJE.

ENERO

53

FEBRERO

62

8,46

MARZO

91

12,41

ABRIL

54

7,37

MAYO

43

5,87

JUNIO

79

10,78

JULIO

81

11,05

AGOSTO

85

11,60

SEPTIEMBRE

66

9,00

OCTUBRE

78

10,64

NOVIEMBRE

41

5,59

733

100

TOTAL.

7,23
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TOTAL PARADAS AÑO 2018 CON SU RESPECTIVA IMPUTACION LÍNEA 2 CÁMBULOS-VILLAMARÍA
IMPUTABLE.
USUARIO.
TERCERO.
TECNICA
TOTAL.

450

CANTIDAD.
94
16
273
383

PORCENTAJE.
24,54
4,18
71,28
100

IMPUTACIÓN DE PARADAS LÍNEA CÁMBULOS 11VILLAMARÍA 12. AÑO 2018. NÚMERO DE FALLAS Y
PORCENTAJE EN AMARILLO.
383

400

VALORES.

350
273

300
250
200
150
100
50

94

71,28
24,54

16

100

4,18

0

USUARIO.

TERCERO.

ASOCIACIÓN.

IMPUTABLES

TOTAL.
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NÚMERO DE INTERRUPCIONES DEL SERVICIO POR DIVERSAS CAUSAS LÍNEA 2
CÁMBULOS-VILLAMARÍA AÑO 2018

MAYOR OCURRENCIA DE FALLAS DE MAYOR A MENOR.

CAUSAS DE LA
INTERRUPCIÓN DE LA
OPERACIÓN.
MIN-MAX TARA DE PINZA.
PUERTA CABINA NO
BLOQUEADA
BARRERA FIN DE ANDEN.
AVERÍA PILONA.
CONTROL GEOMÉTRICO.
FALTA FASE.
MINIMA DISTANCIA
PARIDAD.
BOTON DE PARADA.

NUMERO DE
FALLAS EN EL PORCENTAJE.
AÑO.
164

42,82

50

13,05

43
28
22
16
16
11
6

11,23
7,31
5,74
4,18
4,18
2,87
1,57

MAYOR OCURRENCIA DE FALLAS DE MAYOR A MENOR.

CAUSAS DE LA
INTERRUPCIÓN DE LA
OPERACIÓN.

NUMERO DE
FALLAS EN
EL AÑO.

PORCENTAJE.

ZONA ANTICOLISIÓN.
MINIMA VELOCIDAD.
PARADA PROGRAMADA.

6
6
5

1,57
1,57
1,31

COMPARACIÓN
REFERENCIA ENCODER.

4

1,04

PRESIÓN MÍNIMA FRENO
DE EMERGENCIA.
TENSIÓN DEL CABLE.

3

0,78

1

0,26

FRENO DE SERVICIO
CERRADO.
AVERIA CONVERTIDOR.
TOTAL

1

0,26

1
383

0,26
100,00
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TOTAL NÚMERO DE INTERRUPCIONES DEL SERVICIO POR MES, LÍNEA 2 CÁMBULOSVILLAMARÍA AÑO 2018.
TOTAL DE NÚMERO DE PARADAS MES A
MES.
MES.

CANTIDAD.

PORCENTAJE.

ENERO.

41

10,70

FEBRERO.

23

6,01

MARZO.

11

2,87

ABRIL.

26

6,79

MAYO.

34

8,88

JUNIO.

18

4,70

JULIO.

38

9,92

AGOSTO.

67

17,49

SEPTIEMBRE.

23

6,01

OCTUBRE.

51

13,32

NOVIEMBRE.

51

13,32

TOTAL.

383

100
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ANÁLISIS DE LOS DATOS TABULADOS Y GRAFICADOS

•

Las interrupciones del servicio imputables a la parte técnica, son propias del normal
desgaste y uso de los diferentes elementos electromecánicos de la infraestructura
del sistema.

•

Una de las mayores interrupciones del servicio público de transporte de pasajeros
por cable aéreo se debe a los usuarios que ingresan con bicicletas y se mueven al
interior de la cabina, desacomodando las puertas y generando la activación de
los sensores de seguridad de cierre de puerta; generalmente son Usuarios que no
acatan las recomendaciones de los auxiliares de abordaje y desabordaje en las
diferentes estaciones.

•

Se evidencia que el mayor número de interrupciones del servicio se presenta,
generalmente en los meses de diciembre y enero, cuando hay un mayor flujo de
Usuarios por las temporadas de vacaciones, la temporada decembrina y la feria
de Manizales.

•

Los factores climáticos como la lluvia, descargas atmosféricas y los vientos afectan
elementos electromecánicos sensibles a estas condiciones anormales; estos
elementos constituyentes, al ser excitados por fuera de sus parámetros normales,
activan los sensores de automatización y control de seguridad del Sistema en
general.

15
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PASAJEROS
TOTAL PASAJES OPERACIÓN AMBAS LINEAS
2018

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL DE LA LINEA

371.177
233.229
278.953
256.120
222.262
217.788
266.221
262.952
253.607
276.955
219.588
291.380
3.150.232

2017 % DE VARIACIÓN

386.505
204.816
266.824
299.026
274.483
285.118
245.443
238.017
255.581
295.581
253.868
353.381
3.358.643

-4%
14%
5%
-14%
-19%
-24%
8%
10%
-1%
-6%
-14%
-18%
-6%

PROMEDIO DIA
2018

11.973
8.330
8.998
8.537
7.170
7.260
8.588
8.482
8.454
8.934
7.320
9.399
8.631

PROMEDIO
DIA 2017

12.468
7.315
8.607
9.968
8.854
9.504
7.918
7.678
8.519
9.535
8.462
11.399
9.202

TOTAL PASA JES MOVIMIENTO PASA JEROS

ENERO FEBRERO MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO AGOSTO

SEPTIEM OCTUBR NOVIEM DICIEMB
BRE
E
BRE
RE

2018 371.177 233.229 278.953 256.120 222.262 217.788 266.221 262.952 253.607 276.955 219.588 291.380
2017 386.505 204.816 266.824 299.026 274.483 285.118 245.443 238.017 255.581 295.581 253.868 353.381

JUAN PABLO ÁNGEL GAVIRIA
Jefe de Operaciones y Mantenimiento
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PLANEACIÓN
Desde esta área se vienen implementando mes a mes, todas las acciones para
cumplir con el Plan de Mejoramiento construido para solucionar, mitigar, eliminar o
transferir los riesgos o hallazgos consignados en las 38 auditorías realizadas desde
marzo de 2016 hasta la fecha, por parte de la Revisoría Fiscal.
Dichas auditorias se realizaron durante las vigencias 2016, 2017 y 2018 por la firma
NEXIA INTERNACIONAL, dando como resultado de los respectivos informes un total
de 1357 hallazgos de administraciones anteriores, de los que se han eliminado 1348
hallazgos por medio de rigurosos planes de mejoramiento, quedando para la
vigencia 2019 un total de 9 hallazgos por solucionar.
Vigencia 2016: Ejecución del plan de mejoramiento consolidado en un 99.68%
Vigencia 2017: Ejecución del plan de mejoramiento consolidado en un 99.42 %
Vigencia 2018: Ejecución del plan de mejoramiento consolidado en un 98.73 %
Consolidado total de las tres vigencias a diciembre 31 de 2018: 99.34%
Los planes de mejoramiento se han construido e implementado con los diferentes
líderes de los procesos y el monitoreo de la Gerencia. La implementación de los
mismos ha sido monitoreada y conocida por la Revisoría Fiscal.
De otra parte, en cumplimiento del Plan de acción del área de Planeación,
asumido en propiedad desde el 18 de septiembre de 2018, se adelantaron
acciones administrativas que permitieron la construcción de productos y
herramientas que no existían en la Asociación Cable Aéreo Manizales.
•

Manual de procedimientos ACAM.

•

Plan de acción institucional 2019.

•

Planes de Acción por procesos 2019.

•

Propuesta de Planeación Estratégica 2019.

17
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•

Asesoría, acompañamiento y construcción de la caracterización de todos los
procesos de la Asociación.

•

Asesoría, construcción y seguimiento trimestral a los planes de acción y sus
indicadores de gestión de los diferentes procesos, vigencia 2018

•

Asesoría y construcción de diferentes procedimientos:

✓
✓
✓
✓
✓

Procedimiento de adquisición, custodia y disposición final de las tarjetas
electrónicas.
Política de manejo, detección y prevención de riesgos de fraude.
Procedimiento para recepción de facturas, cuentas de cobro y pagos.
Procedimiento y formato para evaluación de desempeño.
Procedimiento de PQRS.
Procedimiento cobro de reembolsables (Metro Cali)
Construcción y envío de los diferentes informes solicitados por la Gerencia de la
Asociación, Infi-Manizales, Alcaldía Municipal y Organismos de Control.
Construcción de la nueva propuesta del Manual de Funciones de la Asociación.
Construcción de la nueva propuesta de organigrama para la Asociación.

JOSÉ IGNACIO VÁSQUEZ VILLEGAS
Asesor de Planeación
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GESTIÓN PRESUPUESTAL
El área de Gestión Presupuestal está a cargo de la Administradora de Empresas
Paula Andrea Franco Mejía, quien desempeña el cargo desde el año 2013, esta
área también está conformada por el área de Tesorería en cabeza de la
Administradora de Empresas Angela Arango Cubides; el proceso de Gestión
Presupuestal también tiene a cargo el área contable, la cual está bajo la
responsabilidad del Contador Público Jorge Eduardo Moncada Gómez.
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS A DICIEMBRE DE 2018
DATOS EXPRESADOS EN MILLONES DE PESOS

APROBADO
DEFINITIVO
EJECUTADO
20,695
22,346
18.040

El presupuesto de Ingresos de la Asociación también fue adicionado en razón al
contrato entre la Asociación y la empresa Metrocali S.A, a diciembre de 2018 el
presupuesto de ingresos alcanzó un porcentaje de ejecución del 80.73%.
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Ejecución Presupuestal por Rubro de Ingresos a diciembre 31 de 2018

Ingresos Corrientes
Aprobado
20.530

Ingresos Corrientes Ingreso de Capital Ingreso de capital
Ejecutado
Aprobado
ejecutado
17.250
1.816
790

EJECUCIÒN PRESUPUESTAL DE INGRESOS
POR RUBRO
20.530

17.250

1.816
In. Corrientes In. Corrientes In. de Capital
Apro
Eje
Apro

790
In.de capital
eje

Se considera que la Ejecución Presupuestal de Ingresos alcanzó un porcentaje
favorable. En cuanto a los Ingresos Corrientes el porcentaje alcanzado fue de
84.02%, en estos ingresos se encuentran los pasajeros los cuales tienen una ejecución
de $6.227 Millones correspondiente al 88.00% de los Ingresos Presupuestados en este
rubro. En cuanto a la Ejecución Presupuestal de los recursos de Capital esta
corresponde al 43.53%, quedando un porcentaje importante por ejecutar como una
cuenta por cobrar en la vigencia 2019.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS 2018
Ejecución Presupuestal de Gastos: La ejecución presupuestal con corte a diciembre
31 de 2018 ascendió a la suma de $18.140.218.343 logrando una ejecución del
81.18%, cabe resaltar que la Entidad se encuentra aplicando una política de
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austeridad del gasto la cual sería la causa de que no se alcance el 100% de
ejecución en algunos de los rubros.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEFINITIVA
DATOS EXPRESADOS EN MILLONES DE PESOS

PRESUPUESTO
APROBADO

PRESUPUESTO
DEFINITIVO

EJECUCIÓN
PRESUPUETAL

20,695

22,346

18,140

EJECUCIÒN PPTAL DE
GASTOS
20.695

APROBADO

22.346
18.140

DEFINITIVO

EJECUTADO

El presupuesto tanto de Ingresos como de gastos de la Asociación Cable Aéreo
Manizales para la vigencia 2018 fue aprobado por M$20.694. La Asociación logró
nuevamente durante la vigencia 2018 continuar con el contrato de Administración,
Operación y Mantenimiento del Sistema Mío Cable propiedad de la empresa
METROCALI S.A y por tal motivo se tuvo que realizar una adición Presupuestal con el
objetivo de ejecutar este contrato, el valor de la adición es de M$1.651, después de
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la mencionada adición el presupuesto definitivo de la Asociación fue de M$22.345,
es así como la ejecución Presupuestal de gastos con corte a diciembre de la
vigencia 2018 es de M$18.140.
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR RUBRO VIGENCIA 2018

APROBADA
INVERSIÓN
12,452

EJECUTADA
INVERSIÓN
9.499

APROBADA
PERSONAL
3,617

EJECUTADA
PERSONAL
3.335

APROBADA
FUNCIO
6,277

EJECUTADA
FUNCIO
5.306

EJECUCIÒN PRESUPUESTAL POR RUBRO
12.452
9.499
6.277
3.617

5.306

3.335

Apro.
Eje
Apro.
Eje
Inversion Inversiòn Personal Personal

Apro.
Funcio

Eje.
Funcio

Es evidente que, durante la vigencia con corte a diciembre 31, se logró una
adecuada ejecución de los rubros presupuestales llegando a los siguientes
porcentajes: Inversión 76.29%, personal 92.20% y funcionamiento 84.53%.

PAULA ANDREA FRANCO MEJÍA
Jefe de Presupuesto
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Análisis Financiero

ACTIVO A DICIEMBRE 31
4.472.994.871

7.115.907.111
100%
50%
0%

ACTIVO A DICIEMBRE

2018
7.115.907.111

2017
4.472.994.871

En comparación con el año 2017 se presenta un incremento por concepto de
inventarios y saldos en efectivo y equivalente, los cuales generan la variación más
significativa en los activos presentados para el año 2018.

PASIVO A DICIEMBRE 31
4.724.336.334

3.045.793.260

100%
50%
0%

PASIVO A DICIEMBRE

2018
4.724.336.334

2017
3.045.793.260

Para el año 2018 se evidencia un incremento por compra de repuesto para
mantenimientos posteriores en el año 2019, esto conlleva a un aumento en cuentas
por pagar por concepto de proveedores en comparación al año 2017.
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PATRIMONIO A DICIEMBRE 31
1.427.201.611

2.391.570.776
100%
80%
60%
40%
20%
0%

PATRIMONIO A
DICIEMBRE

2018

2017

2.391.570.776

1.427.201.611

La variación significativa es el reconocimiento de las utilidades generadas por Metro
Cali y reintegradas a la Asociación por parte de Infi-Manizales.

INGRESOS ENERO-DICIEMBRE 31
16.251.710.500

16.297.244.793

100%
80%
60%
40%
20%
0%

2018
INGRESOS ENERO-DICIEMBRE 16.251.710.500

2017
16.297.244.793

Se presenta una disminución por conceptos de publicidad, arrendamientos y
administración de proyectos MIOCABLE los cuales generan la variación en
comparación al año 2017.
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GASTOS ENERO-DICIEMBRE 31
4.136.082.890

3.370.246.015

100%
80%
60%
40%
20%
0%

2018
4.136.082.890

GASTOS ENERO-DICIEMBRE

2017
3.370.246.015

Esta variación se genera por la contabilización de la factura del estudio de
factibilidad de la línea 3 (Universidades).

COSTOS ENERO-DICIEMBRE 31
12.329.164.735

11.887.958.842

100%
80%
60%
40%
20%
0%

COSTOS ENERO-DICIEMBRE

2018
12.329.164.735

2017
11.887.958.842

Esta variación se presenta por la ejecución normal del negocio.
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UTILIDAD O DEFICIT ENERO-DICIEMBRE 31
1.200.000.000
1.000.000.000
800.000.000
600.000.000
400.000.000
200.000.000
(200.000.000)
(400.000.000)
UTILIDAD O DEFICIT ENERODICIEMBRE

1.039.039.936

(213.537.126)
2018

2017

(213.537.126)

1.039.039.936

Esta variación se presenta por el aumento en los ingresos del año 2017 por concepto
de reconocimiento de inventarios, en caso de no haberse presentado esta situación
la perdida estaría aproximadamente entre los 350 millones de pesos.

JORGE EDUARDO MONCADA GÓMEZ
Contador
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GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL
El proceso de Gestión Jurídica y Contractual está en cabeza de la Profesional María
Isabel Giraldo Arias, Abogada de la Universidad Libre de Pereira y Especialista en
Derecho Administrativo de esta misma Alma Mater.
La Asociación Cable Aéreo Manizales, con corte al 31 de diciembre del año 2018,
suscribió 122 contratos.

MODALIDAD DE SELECCIÓN CONTRATOS ACAM 2018
LICITACION PUBLICA
SELECCIÓN ABREVIADA
CONTRATACION DIRECTA EGRESOS
CONTRATACION DIRECTA INGRESOS
INVITACION PUBLICA
ORDENES DE COMPRA TIENDA VIRTUAL ESTADO
COLOMBIANO

$ 1,205,435,837

CANTIDAD DE
CONTRATOS
3

$ 4,869,807,862

28

$ 2,345,929,140

36

$ 13,211,881,724

10

$ 464,304,807

45

$ 26,817,660

5

VALOR CONTRATADO

$13.211.881.724

$4.869.807.862
$ 2.345.929.140
$1,205,435,837
$464.304.80$726.817.660
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La Asociación Cable Aéreo Manizales, en función de su presupuesto (inferior a
120.000 salarios mínimos legales mensuales) para el año 2018 estableció las
siguientes cuantías:

Cuantía

Valor en Pesos

Mínima cuantía

Hasta $21.874.776

Menor cuantía

Desde $21.874.776- Hasta $218.747.760

Mayor cuantía

Desde $218.747.760

LICITACIÓN PÚBLICA
En la Asociación Cable Aéreo Manizales se celebraron en el año 2018 tres (3)
contratos por la modalidad de licitación pública:
•

Adquisición de pólizas de seguros que amparan los bienes de que es responsable la
Asociación (2).

•

Mantenimiento de pilonas.

SELECCIÓN ABREVIADA
En la Asociación Cable Aéreo Manizales se suscribieron 28 contratos de selección
abreviada proceso a través del cual se contrataron bienes y servicios como:
•

Prestación de servicios de aseo y cafetería

•

Prestación de servicios de seguridad, vigilancia y supervisión personalizada, en toda
la infraestructura que administra, opera y mantiene la Asociación Cable Aéreo
Manizales

•

Suministro dotación

•

Suministro rodamientos
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•

suministro de repuestos de origen para el sistema mecánico, eléctrico y electrónico
del Sistema Cable Aéreo

•

Suministros repuestos eléctricos Manizales

•

Mantenimiento de motores

•

Suministro de lubricantes.

•

Prestación de servicio de recorte y reempalme cable portante.

•

Compra de andamios

•

Prestación de servicios de transporte del personal de operaciones y mantenimiento y
las herramientas del área de mantenimiento

•

Suministro de elementos de protección personal

•

Suministro de repuestos eléctricos

•

Compra de software y hardware, licencias, antivirus

•

Suministro de insumos de ferretería.

CONTRATACIÓN DIRECTA
En la Asociación Cable Aéreo Manizales en el año 2018 se suscribieron 46 contratos
por la modalidad de contratación directa, de estos 36 corresponden a contratos de
egresos y 10 a contratos de Ingresos.
Los contratos de ingresos se clasifican en dos tipos:
•

Por comercialización de servicios de publicidad y arrendamiento

•

Contrato Interadministrativo con Metro Cali para la Operación Integral del Sistema
Mío Cable
Entre los contratos celebrados bajo la modalidad de contratación directa de
egresos se encuentran:
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•

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión.

•

Prestación de servicios especializados.

•

Compra de repuestos de origen con único oferente

•

Contratos interadministrativos

INVITACION PÚBLICA DE MÍNIMA CUANTÍA
En la Asociación Cable Aéreo Manizales se suscribieron 45 contratos bajo esta
modalidad
por tratarse de bienes y servicios que no superaron los $21.874.776 tales como:
•

Mantenimiento aires acondicionados

•

Servicio de impresión de las tarjetas de recarga, para el ingreso nuevo software de
recaudo

•

Alquiler de equipos de impresión

•

Servicios de mantenimiento hosting y dominio de la página web.

•

Servicio de mantenimiento y reparación de las plantas eléctricas.

•

Prestación de servicios de mecanizado industrial

•

Prestación de servicios de curso de coordinador de trabajo en alturas para el
personal técnico de la Asociación

•

Servicio de mantenimiento de los ascensores

•

Suministro de insumos aseo y cafetería

•

Suministro de insumos químicos

•

Suministro de insumos mantenimiento

•

Suministro de papelería

•

Prestación de servicios de exámenes ingreso egreso alturas

•

Compra de desfibrilador

•

Suministro y mantenimiento de radios
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COMPRA EN GRANDES SUPERFICIES
En el año 2018 se realizaron 5 órdenes de compra las cuales corresponden a:
•

Suministro de Combustible

•

Compra de Computadores

•

Compra de Scanner

•

Compra Horno Microonda

MARIA ISABEL GIRALDO ARIAS
Asesora Jurídica
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GESTIÓN DE TALENTO HUMANO Y NOMINA
El proceso de Gestión de Talento Humano está liderado por la Profesional Alejandra
Tabares Tabares, Administradora de Empresas de la Universidad Nacional de
Colombia.

NOMINA
MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL,
ANUAL
PROMEDIO
MENSUAL

MANIZALES
186.472.736
185.947.355
184.602.861
186.234.859
185.791.689
188.361.144
165.876.426
158.164.255
150.038.731
143.445.536
152.191.133
159.124.894

CALI
103.601.513
105.488.385
102.562.333
109.420.036
108.517.527
108.809.800
110.681.650
117.641.107
115.847.879
123.703.880
129.223.923
126.050.412

2.046.251.619 1.361.548.445
170.520.968

113.462.370

PERSONAL CON CONTRATO A TERMINO FIJO
PERSONAL CON CONTRATO A TERMINO
INDEFINIDO
TOTAL, PERSONAL POR NOMINA

48

PERSONAL POR PRESTACION DE SERVICIOS

3

49
97
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SEGURIDAD SOCIAL
MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL,
ANUAL
PROMEDIO
MENSUAL

MANIZALES
76.160.600
75.004.600
74.221.700
75.210.300
76.433.600
78.477.100
69.478.600
68.772.600
61.397.400
60.323.200
62.450.100
63.846.700

CALI
41.738.500
42.153.200
41.636.400
41.741.900
41.745.100
45.193.100
42.470.600
45.329.600
46.632.300
50.091.400
52.838.200
50.207.700

841.776.500 541.778.000
70.148.042

ALEJANDRA TABARES TABARES
Asesora de Talento Humano y Nomina (E)

45.148.167
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Sistema de Gestión y Seguridad en el Trabajo (S.G.S.S.T)
El área de Gestión y Seguridad en el Trabajo (S.G.S.S.T) está a cargo de Luz Maria
Morales, Administradora Pública y Especialista en Gestión de la Seguridad y Salud
en el Trabajo, la experiencia en el sector público la ha ejercido en el Cable Aéreo
desde hace 9 años.

Objetivo
•

Identificar los peligros existentes que afecten las condiciones laborales en el puesto
de trabajo de los empleados de la Asociación Cable Aéreo Manizales, dando
cumplimiento a la normatividad vigente.

Objetivos específicos
•

Evaluar los riesgos provenidos de los peligros existentes

•

Valorar cada uno de los riesgos evaluados de acuerdo a la metodología utilizada
para esta matriz.

Actividades Realizadas
•

Capacitación sobre riesgo eléctrico: se realizó inspección de riesgo eléctrico y así
mismo se capacitó al personal de mantenimiento con su respectiva evaluación.

•

Inspecciones de seguridad: se realizaron periódicamente inspecciones de
seguridad por parte del Comité Paritario de Seguridad y Salud, con asesoría y
acompañamiento de la ARL Positiva y se tomaron las medidas pertinentes.
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ANTES

•

35

DESPUÉS

Pausas activas: se implementó el programa de pausas activas
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•

Capacitación Sobre Autocuidado, Señalización, EPP

36
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•

Capacitación Brigadistas: se conformó el grupo de brigadistas con el 10% del
personal de la ACAM.

•

Capacitación en Manejo de Cargas

Teniendo en cuenta los objetivos del sistema de gestión de SST, se Identificaron los
peligros existentes que afectan las condiciones laborales en
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el puesto de trabajo de los empleados de la Asociación Cable Aéreo Manizales y se
verificó que todos los servicios adquiridos por la empresa cumplieran con las
especificaciones que exige el Sistema de Gestión.
•

Se promovieron acciones de mejoramiento continuo, para lograr que la empresa
implementara medidas preventivas y correctivas, con base en los resultados de las
diferentes evaluaciones, auditorías y la revisión por la alta dirección.

•

Se midieron indicadores que permitieron evaluar la estructura del sistema, y medir los
ausentismos causados por enfermedad laboral y enfermedad común al igual que
accidentes de trabajo (Indicadores de estructura y Prevalencia).

•

Se tomaron las medidas necesarias para eliminar los riesgos, y sustituirlos por otros de
menor gravedad y se establecieron controles de ingeniería y administrativos.

•

Se garantizó el uso de los Elementos de Protección Personal (EPP) igualmente se
realizó un mantenimiento periódico a los equipos, instalaciones y herramientas, y se
implementaron programas de vigilancia epidemiológica.

•

Se Implementaron acciones de investigación de accidentes e incidentes de
trabajo.
Lo anterior en cumplimiento del decreto 1072 de 2015.

LUZ MARIA MORALES
Asesora de Seguridad y Salud en el Trabajo
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SISTEMAS
El área de Sistemas de la Asociación Cable Aéreo Manizales (ACAM) Desde el mes
de julio está liderada por Alejandro Mejía Buitrago líder de proyectos tecnológicos
de People Contact.

El 05 de julio de 2018, se recibió el área de sistemas de la asociación cable aéreo,
a partir de ese momento se empiezan a realizar monitoreos, en las operaciones del
sistema de recaudo, con el fin de identificar todas las inconsistencias del área que
repercutían en el funcionamiento de la operación; inconsistencias que fueron
identificadas en las auditorias de la firma Nexia y los entes de control que
anteriormente habían realizado visitas a la asociación.
Dentro de las inconsistencias más relevantes se encontró que:
•

En el área no se realizaban mantenimientos a la Base de datos del sistema de
recaudo.

•

No se tenían debidamente identificados las fallas humanas en los procedimientos
realizados en el sistema.

•

No se había realizado mantenimiento a los equipos (software y hardware).

•

Se tenían equipos en mal estado.

•

Cuando el sistema de recaudo fallaba, no se identificaba el problema raíz para
poder solucionar definitivamente la falla.

•

Se identificaron problemas de licenciamiento en los equipos de la asociación.

•

No se contaba con un monitor de red para diagnosticar fallas físicas en la red.

•

Los reportes del sistema de recaudo que son solicitados por el área de tesorería, se
generaban en horas de alto flujo de pasajeros, generando lentitud en el proceso
debido al gran tamaño de los reportes, los cuales consumían gran parte de la
capacidad del servidor.

•

No se realizaban copias de seguridad a la base de datos del sistema de recaudo,
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•

Fortuner y Admiarchi.
Después de haber realizado un análisis a las operaciones, se realizaron mejoras en
el sistema de recaudo y se aumenta memoria RAM en el servidor, se realizan
mantenimiento correctivo a los equipos de taquilla y equipos de lectura de saldo,
se implementó un monitor de red identificado como PINGPLOTTER con el que se
pueden identificar fallas físicas en la red, con estas mejoras y un constante
seguimiento al sistema de recaudo, torniquetes y lectores de saldo se evidencia un
mejor rendimiento en las operaciones del nuevo sistema de recaudo.
Se implementó una réplica de la aplicación del sistema de recaudo en un equipo del
área, y se denominó recaudo BK, en este equipo se realizan a diario pruebas de
restauración de las copias de la base de datos generadas y se obtienen los reportes
diarios que el área de tesorería necesita para dar informe al área contable de la
Asociación, con esto se asegura que el servidor no presente lentitud y no se creen
traumatismos en las taquillas y en los usuarios que utilizan el sistema, además se tiene
como contingencia en el caso de una falla física del servidor.
Se realizó acompañamiento y asesoría en la compra de elementos para la
implementación del plan estratégico de tecnología, se solicitaron cotizaciones de
estos elementos y se indicó a gerencia la importancia de esta adquisición pues se
habían encontrado problemas de licenciamiento en los equipos de la Asociación.
Se realizó la implementación del sistema de mensajería instantánea OpenFire y se
instaló en el área administrativa de la Asociación.
Se realizó mantenimiento a un servidor antiguo, el cual no estaba funcionando, se
identificaron sus fallas y se realizó formateo del servidor utilizándolo para
implementar el sistema de Fortuner, este sistema estaba funcionando en un equipo
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de escritorio HP 6005 en el que no se podían realizar a tiempo todas las tareas del
área de contabilidad. Con el cambio a este servidor se tiene una mejoría en el
sistema de contabilidad y se implementaron las copias de seguridad del sistema
Fortuner.
Se recibió 45.000 tarjetas por parte del proveedor PEOPLE CONTACT, se revisó su
funcionalidad, se agregan al sistema de recaudo y se entregan a tesorería para su
distribución en las taquillas.
Se realizaron 3 mantenimientos físicos a todo el hardware de los torniquetes con lo
que se asegura el buen funcionamiento de los mismos.

ALEJANDRO MEJÍA BUITRAGO
Líder de Sistemas
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GESTIÓN DOCUMENTAL
Este proceso estaba a cargo del Profesional en Ciencias de la Información Juan
Carlos Martínez Gómez, egresado de la Universidad del Quindío, con más de 20 años
de experiencia en el sector público y 14 años de experiencia en la rama de la
archivística.
De acuerdo al plan de acción presentado por el área de gestión documental de la
Asociación Cable Aéreo Manizales se proyectaron los siguientes objetivos a cumplir
en la vigencia 2018.
1.

Gestionar lo pertinente en la Alta Gerencia para adquirir un software

especializado en gestión documental con el propósito de actualizar y modernizar el
proceso de gestión documental de la Asociación.
La Asociación Cable Aéreo Adquirió el Software ADMIARCHI, es una solución de
archivo y gestión documental que proporciona una solución para la captura,
almacenamiento digital y consulta del contenido de los documentos. Facilita la
definición y aplicación de las Tablas de Retención Documental para las
transferencias entre el Archivo de Gestión, Central e Histórico. Cuenta además con
un módulo de gestión documental que permite la elaboración estandarizada de los
documentos, control de revisiones, aprobaciones, distribución, y consulta. También
incluye funcionalidades para realizar la recepción, radicación y distribución desde
la Ventanilla Única.
2. Consolidar y aprobar las Tablas de Retención Documental de la ACAM
(Manizales y Cali).
Una vez analizadas las tablas retención documental vigentes, los nuevos procesos y
la normatividad, se actualizaron las tablas de retención, redefiniendo series y
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subseries, tiempos de retención, aclaración y ampliación de los procedimientos
finales de las series documentales.
De igual manera se elaboró la memoria de descripción documental en los términos
del acuerdo 05 de 2013 del archivo general de la nación.
3. Confrontar las historias laborales de personal activo frente a lo preceptuado por
la circular 004 de 2003 del A.G.N. para adelantar actualización, expurgo, indizado y
digitalización.
Se adelantó un proceso de revisión, ordenación y actualización de las historias
laborales del personal activo, dicho proceso es continuo, toda vez que algunos
documentos pueden perder vigencia y otros como la tarjeta militar son sujetos de
plazos para el aporte de los mismos y también puede darse el fenómeno de
movilidad en cuanto a las afiliaciones a entidades de seguridad social.
4. Brindar acompañamiento, asesoría y capacitación permanente a los diferentes
líderes de proceso en temas de gestión documental.
La Asociación Cable Aéreo Manizales, cuenta desde el año 2016 con un profesional
en Ciencias de la Información, quien permanentemente se encuentra en
disponibilidad de acompañamiento en temas de gestión documental y otros de su
dominio.
Se cuenta además con un material de consulta proyectado en Power Point, con en
el cual de forma didáctica se puede obtener información sobre los diferentes
procesos a seguir en materia de gestión documental.
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5. Iniciar un proceso de digitalización de los acervos documentales custodiados en
el archivo central y que son de consulta permanente y que la TRD le haya señalado
proceso de digitalización.
Luego de un análisis sobre la cantidad de información en soporte físico custodiada
en el archivo central, se establecieron que los acervos con mayor margen de
consulta así: comprobantes de egreso, estados financieros, contratos, ordenes de
trabajo, comunicaciones, facturación. Con este diagnóstico se ha establecido
dentro de las labores diarias de la gestión documental el avance en procesos de
digitalización de los soportes físicos presentando los siguientes avances.
✓ Ordenes de Trabajo (información técnica y reservada del área de operaciones y
mantenimiento): en concurso con Operaciones y Mantenimiento se encuentra
digitalizada hasta octubre 31 de 2018.
✓ Comunicaciones y facturación se encuentra digitalizada desde mayo 27 de 2017 a
la fecha.
✓ Comprobantes de egreso: se han digitalizado 3 meses de 2016 y se continua en
proceso.
✓ Estados financieros: se encuentran digitalizados.
✓ Resoluciones: digitalizadas a 2013
✓ Actas Consejo Directivo: digitalizadas 2016 y 2017
✓ Historias laborales personal inactivo: digitalizadas en un 80%
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✓ Historias Laborales personal activo: a la fecha digitalizadas 30.
A la fecha se ha adelantado una digitalización que cumple con los requerimientos
de consulta y se encuentra en proceso de amoldar los protocolos para que la
información digital de la ACAM cumpla los requisitos de material probatorio.

Igualmente, desde el área de gestión documental se proyectaron varias
resoluciones que le han permitido a la asociación ponerse al día en temas como la
protección de datos personales, cumplimiento de la ley 1437 de 2011 en el manejo y
tramite de las comunicaciones externas y/o derechos de petición, la seguridad de
la información.

JUAN CARLOS MARTÍNEZ GÓMEZ
Asistente de Gestión Documental
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CONTROL INTERNO
El Asesor de Control Interno, es el responsable de ejecutar las funciones del Proceso
de Seguimiento, y Evaluación de la ACAM, en esta importante área está el
Administrador de Empresas Carlos Mario Pulgarin Cárdenas, especializado en
Gerencia del Talento Humano, con 5 años de experiencia en el sector público y más
de 20 años en el sector privado.
El informe del área de Control Interno se compone de 3 elementos, así:
✓ Relación de los procesos de la ACAM con sus objetivos.
✓ Relación y descripción de las funciones y acciones de control ejecutadas, de
acuerdo con los 5 roles asignados por la Función Pública al Asesor de Control Interno.
✓ Desarrollo puntual y pormenorizado del avance y ejecución del Plan de Acción de
la Oficina Asesora de Control Interno con las respectivas evidencias y registros que
soportan lo consignado en el Plan de Acción, las cuales se encuentran en el Archivo
de Gestión de la oficina, para la verificación que se estime necesaria.

1- Liderazgo Estratégico.

La Asociación Cable Aéreo Manizales desde la Oficina de Control Interno en el rol
de liderazgo estratégico, adelantó las siguientes actividades en el año 2018.
•

Se presentó a la Función Pública y se realizó la publicación en la página web del
Informe Ejecutivo Anual de Control Interno, vigencia 2017; en este informe, la Oficina
Asesora de Control Interno realizó un diagnostico objetivo
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del estado de implementación del Sistema de Control Interno y de la situación
administrativa de la Asociación, recomendando una reingeniería urgente en la
estructura organizacional y por procesos, con el objeto de acercarla al
cumplimiento de los principios y postulados de la Función Pública y a la consecución
de los fines esenciales del Estado.
•

Se efectuó y fue publicado en la página web y a su vez remitido a gerencia el primer
informe cuatrimestral del estado de Sistema de Control Interno de la Asociación en
cumplimiento de la ley 1474, Estatuto Anticorrupción.

•

Se realizó y fue remitido a la Contaduría General de la Nación el Informe Anual de
Control Interno Contable.

•

Se rindió el informe definitivo contraído con la Contraloría General del Municipio de
Manizales con un cumplimiento del 100%. JUR-CI-018-18 del 18 de junio de 2018.
AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD EXPRES AGEI-EX
1.18-2017 NOVIEMBRE DE 2017. La Líder del proceso de contratación fue la
encargada de la construcción del plan de mejoramiento.

•

El informe definitivo de la Contraloría General del Municipio de Manizales dio cuenta
de 5 hallazgos, en el proceso de contratación, así:

✓ Cuatro (4) hallazgos administrativos con presunto alcance disciplinario.
✓ Un (1) hallazgo administrativo con presunto alcance disciplinario, fiscal y penal.
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•

48

Se efectuó seguimiento a la página web en la cual se verificó el proceso de
planeación y la respectiva publicación: planes de acción, indicadores de gestión,
mapa de riesgos de cada uno de los procesos de la Asociación, Plan Anticorrupción
y Atención al Ciudadano.

•

Se presentó el Plan de Mejoramiento correspondiente al mes de junio del año 2018,
AUDITORÍA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD EXPRES AGEI-EX
1.07- 2018 JUNIO DE 2018. Con periodo de ejecución a diciembre14 de 2018, en el
informe definitivo de la Contraloría General del Municipio de Manizales da cuenta
de Cuatro (4) hallazgos así:

✓ Un (1) HALLAZGO: Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria, Fiscal y Penal.
✓ Un (1) HALLAZGO: Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria.
✓ Un (1) HALLAZGO: Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria y Fiscal.
✓ Un

(1)

HALLAZGO:

Administrativo

Con

traslado

a

Proceso

Administrativo

Sancionatorio.
•

Se presentó el Plan de Mejoramiento AGEI-R-2.01-2018 de septiembre de 2018 con
periodo de ejecución al mes de marzo de 2019 a la Contraloría Municipal de
Manizales: con 25 hallazgos:

✓ Doce (12) HALLAZGOS Administrativos.
✓ Ocho (8) HALLAZGOS Administrativos con presunto alcance disciplinario.
✓ Dos (2)

HALLAZGOS Administrativos con presunto alcance disciplinario y

fiscal.
✓ Dos (2) HALLAZGOS Administrativo con presunto alcance sancionatorio
✓ Un (1) HALLAZGO Administrativo con presunto alcance fiscal.
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•

De igual forma se han elaborado a través de auditorías internas en la Asociación
Cable Aéreo Manizales Planes de Mejoramiento con las áreas de Presupuesto –
Jurídica -Tesorería – Almacén -Comunicaciones, SG-SST, las cuales están en
desarrollo.
2- Enfoque hacia la prevención.
La Asociación Cable Aéreo Manizales desde la Oficia de Control Interno en el rol
encaminado a la prevención, adelantó las siguientes actividades a diciembre de
2018.

•

Se estableció el seguimiento al proceso de planeación referente a la elaboración
de los planes de acción de todos los procesos de la Asociación Cable Aéreo
Manizales.

•

Seguimiento y verificación a los indicadores de gestión de todos los procesos de la
Asociación.

•

Seguimiento al proceso de planeación en el diseño de la matriz de riesgos de los
diferentes procesos de la ACAM.

•

Seguimiento a la construcción de los planes de mejoramiento, resultados de las
auditorias de la Contraloría de Manizales.

•

Identificación de hallazgos en las auditorías internas a las diferentes áreas de la
ACAM, de acuerdo al plan anual de auditorías.
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3- Evaluación de la gestión del riesgo.
La Asociación Cable Aéreo Manizales desde la Oficina de Control Interno en el rol
de gestión del riesgo, realizó las siguientes actividades al mes de diciembre del año
2018.
•

Seguimiento a los procesos de las áreas y a sus respectivos Planes de Acción.

•

Informe arqueo de tiquetes marzo ACI-CI-017-18.

•

Informe arqueo de taquillas meses de junio y julio 2018 ACI—CI-062-2018.

•

Informe inventario de tarjetas inteligentes de la ACAM ACI- CI-089-2018.

•

Informe arqueo de taquillas Agosto-septiembre-octubre-noviembre de 2018 ACI-CI106-2018.

•

Informe de la evolución del nuevo Sistema de Recaudo en su fase inicial.

•

Informe auditoría al sistema de tiquetes mayo ACI- CI-024-18.

•

Informe arqueo del dinero de la base para surtir monedas a las taquillas de las
estaciones del Cable Aéreo ACI-CI-035-18, donde se detecta un faltante a la base
de $ 4.000.000 (CUATRO MILLONES DE PESOS) por un valor de $ 2.288.700 (DOS
MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETESICENTOS PESOS M/CTE) Dicho
hecho fue denunciado de manera oportuna a la Fiscalía por la Oficina de Control
Interno de la ACAM, y se sigue el proceso disciplinario respectivo como a su vez el
proceso penal. La Entidad tomó medidas al respecto para corregir las fallas
presentadas.
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•

Informe arqueo mes de julio del dinero de la base para surtir monedas a las taquillas
de la Asociación Cable Aéreo ACI-CI-045-18, informe arqueo mes de agosto del
dinero de la base para surtir monedas a las taquillas de la Asociación Cable Aéreo
ACI-CI-061, informe arqueo mes de septiembre del dinero de la base para surtir
monedas a las taquillas de la ACAM ACI-CI-092-18 y Arqueos mensuales a la caja
menor de la ACAM.
4- Evaluación y seguimiento

•

Se elaboró y se llevó a cabo el Programa Anual de Auditorías, priorizando los
procesos que por su importancia y vulnerabilidad requirieron ser auditados en la
vigencia 2018.

•

Por medio de este programa se lleva a cabo el respectivo seguimiento del Estado
del Sistema de Control Interno de la ACAM, estableciendo la eficiencia, eficacia,
efectividad, transparencia y economía de cada uno de los procesos de la
asociación. Al Plan de Auditorías se le ha dado un cumplimiento del100%.

•

Se realizó la verificación y se hizo el seguimiento a los Planes de Mejoramiento dando
respuesta a los hallazgos de las auditorías de la Contraloría General del Municipio
de Manizales.

•

Desde la oficina

Asesora de Control Interno se remitieron los informes

correspondientes a los Planes de Mejoramiento a la Gerencia, el Consejo Directivo,
la Administración Municipal, la Contraloría Municipal, Personería Municipal y demás
los Organismos de Control.
•

Se brindó acompañamiento a cuarenta (40) arqueos aleatorios a las cajas de las
diferentes taquillas, con énfasis en la aplicación efectiva del manual de
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procedimientos.
•

Se realizó auditoría a las Conciliaciones Bancarias cuyo objetivo es verificar la
oportunidad, el cumplimiento y evaluar el estado de las mismas. El informe se remitió
al líder del proceso y al Gerente.

•

Se efectuó auditoría al proceso de órdenes de pago en la cual se verificó la
oportunidad, el cumplimiento para evaluar el estado de las órdenes de pago, dicho
informe se remitió al líder del proceso y a la Gerencia.

•

Se realizaron tres auditorías al proceso de contratación y se concluyó que es un
proceso que está bien liderado, contiene todos los documentos requeridos en sus
diferentes fases precontractual y contractual, de igual manera se encontraron
algunas deficiencias en la supervisión de los contratos, las cuales se estiman sean
corregidas al aplicar el manual de contratación y el manual de supervisión. Se
remitió el informe respectivo a la líder del proceso y Gerencia.

5- Relación con los entes externos de control.
La Asociación Cable Aéreo Manizales, desde la Oficina de Control Interno, en el rol
de relación con los entes externos, efectuó las siguientes actividades en lo corrido
del año del 2018:
•

Se atendieron las auditorías realizadas por la Contraloría General del Municipio de
Manizales.

•

Se atendieron los diferentes requerimientos y los informes solicitados por la
Contraloría General del Municipio de Manizales.

•

Se acompañó la visita de la Personería del Municipio de Manizales.
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•

Se entregó toda la información requerida por la Personería del Municipio de
Manizales.

•

Se atendieron las auditorías realizadas por la Revisoría Fiscal.

•

Se atendieron las visitas realizadas por la Fiscalía.

•

Se atendieron todos los requerimientos y los informes solicitados por la Unidad de
Control Interno de la Alcaldía de Manizales.

•

Asistencia a las reuniones de trabajo y jornadas de capacitación programadas por
la Unidad de Control Interno de la Alcaldía, con los Asesores de Control Interno de
las entidades descentralizadas de la Administración Municipal.

•

Se realizaron con oportunidad los siguientes informes a los entes de control externos
en cumplimiento de las leyes de la Función Pública:

✓ Informe de Control Interno Contable a la Contaduría General de la Nación, vigencia
2017.
✓ Se publicó periódicamente, en la página web de la Asociación y se remitió a
gerencia el Informe Pormenorizado Cuatrimestral del Estado del Sistema de Control
Interno de la Asociación Cable Aéreo Manizales.
✓ Se elaboró, se publicó y se envió el Informe de Derechos de Autor a la Dirección
Nacional de Derechos de Autor.
✓ Se publicó, en la página web de la Asociación, el Informe Cuatrimestral de
seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, en cumplimiento
de la Ley 1174 de 2011 y del Decreto 124 de enero 16 de 2016.
✓ Se construyó el Programa Anual de Auditorías para la vigencia 2018 el cual fue
presentado al Comité Coordinador de Control Interno para su respectiva
aprobación.
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✓ Se entregaron a la Unidad de Control Interno de la Alcaldía de Manizales los
avances respectivos del plan de mejoramiento contraído con la Contraloría
Municipal.
Durante el año 2018 Se construyó el Manual de Control Interno de la Asociación
Cable Aéreo Manizales, cuyo objetivo es establecer una herramienta de control
integral y detallada, que sirva como guía y apoyo para ejecutar con eficiencia,
eficacia, efectividad, independencia y objetividad, el Programa Anual de
Auditorias y, a la vez potencializar el ejercicio de los roles que le competen a la
Oficina de Control Interno de la Asociación Cable Aéreo Manizales. El Alcance del
presente manual parte de las obligaciones de Control Interno, de acuerdo con los
roles que le otorga la Función Pública, respetando la normatividad vigente y
acogiendo los requerimientos que la ACAM establece para la Oficina de Control
Interno, con el propósito de alcanzar los objetivos institucionales y los fines esenciales
del Estado.

La Oficina de Control Interno de la Asociación Cable Aéreo Manizales, se dio a la
tarea de construir el Estatuto de la Actividad de Auditoria Interna, documento cuya
finalidad es verificar y evaluar los procesos ,procedimientos, políticas, planes y
programas para establecer su eficiencia, eficacia, efectividad, transparencia,
economía y su grado de contribución para la sostenibilidad del Sistema de Control
Interno de la Asociación Cable Aéreo Manizales, con total objetividad e
independencia, conforme a la normatividad internacional que la rige; dicho
estatuto está enfocado al cumplimiento de los siguientes roles:
✓ Liderazgo Estratégico
✓ Enfoque hacia la prevención
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✓ Evaluación de la gestión del riesgo
✓ Evaluación y seguimiento
✓ Relación con entes externos de control

CARLOS MARIO PULGARIN CARDENAS
Asesor de Control Interno
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GESTIÓN COMERCIAL
El líder de este proceso es el Administrador de Empresas Argemiro Ocampo Villegas,
aspirante a Especialista en Alta Gerencia, con una experiencia de 5 años en el
sector público.
El área comercial del Cable Aéreo Manizales tiene como objetivo, incrementar los
ingresos de la Asociación, mediante el mercadeo y la comercialización de nuestros
servicios.
Contratos de ingresos
•

La Asociación Cable Aéreo Manizales, firmó contrato entre enero y diciembre de
2018, por valor de $269.442.000, discriminados así:
INFIMANIZALES:

$259.596.000

96,3%

INFICALDAS:

$ 9.846.000

3,7%

$250.000.000,00
$259.596.000
$200.000.000,00
$150.000.000,00

Manizales
Villamaría

$100.000.000,00
$50.000.000,00

$9.846.000

$VALORES
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•

El convenio interadministrativo 02 -2017 firmado con el Instituto de Cultura y Turismo
de Manizales, nos permitió el posicionamiento de nuestra marca en turistas
nacionales y extranjeros, mediante la presencia del CABLE AÉREO MANIZALES en los
eventos más importantes de la 62 FERIA DE MANIZALES así:

•

Visita de las candidatas del Reinado Internacional del Café a las instalaciones del
Cable Aéreo Manizales.

•

Menciones del Cable Aéreo en la velada de Elección y Coronación.

•

4 pendones con la marca Cable Aéreo en avenidas principales de Manizales.

•

Media página de la marca Cable Aéreo en la programación oficial de la feria.

•

Logo de Cable Aéreo Manizales en el baking publicitario oficial de la feria.

•

Logo del Cable Aéreo en las pantallas LED de lanzamientos de la feria.

•

Logo del Cable Aéreo en las pantallas LED de los conciertos.

•

Logo del Cable Aéreo en el material publicitario de la feria (abanicos y carpetas)

•

Logo del Cable Aéreo en el afiche oficial de la feria.
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Visitas Realizadas
En el periodo de enero a diciembre de 2018, el área comercial de la Asociación
Cable Aéreo Manizales realizó más de 50 visitas a continuación se relacionan
algunas de las empresas visitadas así:
SUSUERTE

ONCE CALDAS

CENTRO COMERCIAL MALL PLAZA

TIGO

CENTRO COMERCIAL CABLE PLAZA

LUKER

CENTRO COMERCIAL PARQUE CALDAS

ACOPI

DAVIVIENDA

PANACA

ON VACATION

INVERSOLAR

Contratos Firmados 2018
•

Acopi: Con esta empresa firmamos el contrato de arrendamiento 26-2018, mediante
el cual la Asociación puso a disposición de esta empresa un local que estaba
subutilizado y se lograron adecuar oficinas y auditorios, quedando esta área en
excelentes condiciones.
ANTES

DESPÚES
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Santa Publicidad: Con esta empresa se firmó el contrato 87-2018, para promocionar
la Marca LUKER en un local tipo Stand ubicado en la Estación Fundadores.

•

Operadora de Turismo Cóndor de los Andes: Local tipo Stand ubicado en Estación
Fundadores, para ofrecer paquetes turísticos a usuarios del Cable Aéreo Manizales.

•

Mary Liceth Daza Pérez: Local tipo burbuja ubicado en la Estación Fundadores, para
ofrecer productos de belleza y perfumería.

Contratos Renovados
Además,

se

vienen

fortaleciendo

relaciones

comerciales

con

nuestros

arrendatarios y fue así como en el 2018 se renovaron varios de los contratos así:
•

Susuerte:
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Tigo-Une: Se cuenta con 2 locales para ofertar los productos de esta empresa, uno
en la Estación Fundadores y otro en la Estación Villamaría.

• Claudia Marcela Giraldo Hincapié: se instalaron 3 pantallas digitales, una pantalla
en la estación Fundadores, otra pantalla en la estación Cámbulos y una más en la
estación

Villamaría,

para

ofrecer

publicidad

y

promocionar

las

marcas

empresariales por este medio.

•

Marca Tigo: La Central de Medios OMD, impulsa la marca TIGO en la valla ubicada
en fundadores.

•

Cable Imagen del Café: Esta empresa tiene proyectado la instalación de pantallas
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digitales en cada una de las cabinas del Cable Aéreo y ofrecer publicidad para
posición de las marcas de las empresas.

•

Pérez y Villa: Esta empresa promociona la marca AVINAL, desde una de nuestras
cabinas de la línea Cámbulos – Fundadores.

•

Gloria Esther Henao: Local para Venta de Artesanías en Estación Fundadores.

•

Diego Hernán López: Stand de venta de productos a base de café.

•

Adolfo León Morales: Local para la venta de comestibles.
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Alianzas Estratégicas y/o Convenios
•

Manizales Campus Universitario: Mediante este convenio Cable Aéreo Manizales
tiene visibilizarían en los proyectos y redes sociales de Manizales Campus Universitario
en calidad de aliado; además Campus apoyará en el levantamiento de estadísticas
y datos de interés para el Cable Aéreo e INFIMANIZALES.

En el mes de diciembre el área Comercial de la Asociación en alianza con Campus
Universitario, realizó una encuesta de satisfacción sobre la utilización de nuestro
medio de transporte, con el fin de identificar las fortalezas, debilidades y
oportunidades, que sirvan como insumo para la creación de estrategias, el
mejoramiento del servicio, la consecución de nuevos usuarios y la fidelización de los
existentes.
A continuación, se dan a conocer los datos más representativos:

¿Qué tan satisfecho se siente utilizando la tarjeta de pagos?
Satisfecho

254
112

Muy satisfecho

TOTAL

223

Muy insatisfecho

226

Insatisfecho

294

Indiferente
0

50

100

150

200

250

300

350
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¿Qué tan satisfecho se siente utilizando el sistema de Cable Aéreo
de Manizales?
587

Satisfecho

311
TOTAL

Muy satisfecho

25
80
106
0

Muy insatisfecho

100

200

300

400

500

600

Insatisfecho

700

¿Qué tan seguro se siente utilizando el sistema de Cable Aéreo ?

570
Indiferente
429

Inseguro
Muy inseguro
Muy seguro

73

35

Seguro

2
T

L

¿Con qué frecuencia utiliza usted este medio de transporte?
694

Varias veces al mes

61
TOTAL

Varias veces al día
252

Varias veces a la semana

102
0

No lo uso
200

400

600

800
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¿Qué Recomendaría?
358

ampliar horarios
bien todo
descuentos

233
honestidad
integrar el sistema de
transporte

125

la atencion
5750
54
13 4 25 7 3 111512

39

4 24111745

la cultura

¿QUÉ LE DISGUSTA DEL SISTEMA?
620

altura
Alturas
Aseo
Atención
Compra tarjeta
193

Falta integrar el transporte
Horarios

TOTAL

ARGEMIRO OCAMPO VILLEGAS
Asesor Comercial

12

26

35

29

45

12

6

13

5

4

98

imagen
Mas rutas
NS NR
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GESTIÓN COMUNICACIONAL

El proceso de Gestión comunicacional está liderado por la Profesional Liliana Giraldo
Quintero, Comunicadora Social y Periodista, especialista en Proyectos de Desarrollo
de la Escuela Superior de Administración Pública, el ejercicio de su profesión lo ha
desarrollado en el sector público desde hace 9 años.
El objetivo del área de comunicaciones es crear estrategias de comunicación,
sensibilizar y socializar ante el cliente externo e interno los lineamientos estratégicos,
programas y actividades de la organización y dar a conocer a través de los
diferentes medios de comunicación la operatividad del sistema, de una manera
comprensible y clara para la comunidad.
Durante la vigencia 2018 el proceso comunicacional desarrolló las siguientes
acciones:
•

Realización de funciones de supervisión de contratos a cargo del área entre los que
se encuentran: Bienestar de Personal, suministro de insumos de papelería,
publicidad, prestación de servicios de aseo y suministro de insumos de aseo.

•

A lo largo de la vigencia se han realizado diferentes agendas de medios, en los que
su objetivo principal ha sido dar a conocer cada uno de los pormenores de la
operatividad del cable, además de la difusión de la implementación del nuevo
sistema de recaudo y la entrada de la utilización de la TARJETA ELECTRÓNICA.

•

El área de Comunicaciones tiene a cargo la elaboración y ejecución del Plan de
Bienestar de Personal, hasta hoy se han realizado las siguientes actividades:
Celebración de Cumpleaños, Día de la Madre, del Padre, amor y amistad y
conmemoración del noveno aniversario del Cable.
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•

Realización de monitoreo de medios, sobre la información que se difunde acerca
de la Entidad en los diferentes medios de comunicación.

•

Recepción y trámite de los PQRS.

•

Acompañamiento a las diferentes visitas que realizan instituciones educativas y otras
entidades al Cable Aéreo, con el fin de conocer el sistema y sus bondades.

•

Realización de eventos encaminados a la fidelización del usuario.

•

Producción y realización de la Rendición de Cuentas de la Entidad.

•

Diariamente se informa a la comunidad en general sobre la operatividad del cable,
las ventajas como medio de transporte amigable con el medio ambiente y todo lo
que sucede en la Entidad a través de las REDES SOCIALES.

•

Se ha prestado acompañamiento a las actividades de la Administración Municipal
en todo lo concerniente al trabajo de prensa.

•

Se han elaborado los diferentes informes presentados a los Entes de control.

•

Asistencia y realización de funciones en el manejo de las REDES SOCIALES DE LA
Alcaldía de Manizales en los Operativos Nocturnos que realiza la Secretaría de
Gobierno los fines de semana que son asignados por la Oficina de Prensa de la
Administración Central.

•

Realización de boletines de Prensa Externos para dar a conocer contenidos
generales de la Asociación.
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•

Diseño de las diferentes piezas publicitarias que son difundidas a través de las REDES
SOCIALES.

•

Realización y ejecución de las estrategias de difusión del cambio del cable portante
tractor de la Línea Cámbulos – Villamaría.

•

Durante esta vigencia el área de comunicaciones colaboró con la comercialización
de las TARJETAS ELECTRÓNICAS, dando como resultado la venta de 10.200 tarjetas a
Empresas Privadas de la ciudad, por un total de ingresos de 28 millones 560 mil pesos.

•

Construcción de la agenda para la gerencia con diferentes empresas, gremios y
sectores, con el fin de difundir la cultura cable aéreo y la realización de alianzas
estratégicas que beneficien la Entidad, las siguientes son las visitas y eventos en los
que se participaron: Mega Foro de Cables en la ciudad de Pereira, reunión con el
gerente de la Chec, Socobuses y diálogos con representantes de los transportadores
de Pereira y reunión con los Alcaldes de la Región Centro Sur.

•

En el mes de diciembre se realizó el lanzamiento de la Alianza comercial con Colanta,
empresa que después de haber comprado 10 mil tarjetas, inició un proceso de
relanzamiento de la marca de sus productos, obsequiando TARJETAS ELECTRÓNICAS
en las diferentes estaciones del sistema.
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Evidencias
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NUESTRA RESPONSABILIDAD SOCIAL
El

proceso

de

RESPONSABILIDAD

SOCIAL,

es

liderado

por

el

área

de

comunicaciones.
La Asociación Cable Aéreo Manizales, no solo le apuesta a generar a la ciudad una
rentabilidad económica, sino que también a través del mejoramiento de la calidad
de vida de los manizaleños y villamarianos, proyectó desde sus inicios un gran
beneficio social, es así como desarrolla actividades que buscan apoyar población
vulnerable del municipio, por medio de la socialización de la cultura cable aéreo,
la cual tiene como objetivo dar a conocer información básica del sistema y permitir
conocer el medio de transporte a poblaciones que por condiciones especiales no
pueden hacer uso de éste.

Dale Clic a la Rutina: Fue una actividad con la
que el Despacho de la Primera Gestora del
Municipio, logró que 2.200 niños del área rural
conocieran el Cable Aéreo.
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Celebración Día de Niñez: Se llevó a cabo la celebración del día de la niñez a los
niños del área de influencia del sistema, vinculando empresas como Colanta y la
Policía Metropolitana de Manizales.

Actividades Lúdicas: Estas actividades fueron dirigidas a los niños del área de
influencia del Cable Aéreo, es decir nuestros usuarios más pequeños, se realizan con
el fin de socializar la cultura cable aéreo.
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Socialización Campañas de Ciudad:
Nuestro personal se comprometió con la
campaña de la Administración Municipal de
decir NO a la pólvora, fue así como se hizo una
amplia difusión entre nuestros usuarios.

Inclusión de Población en situación de discapacidad:
Durante la vigencia 2018 se les brindó la oportunidad a dos personas invidentes,
para desarrollar actividades laborales en la Entidad, relacionadas con la
socialización de la entrada en vigencia de la TARJETA ELECTRÓNICA.

LILIANA GIRALDO QUINTERO
Asistente de Comunicaciones
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El Gerente de la Asociación Cable Aéreo
Manizales Herman Loaiza Martínez, es Ingeniero
Civil

de

la

Universidad

Nacional

de

Colombia(Seccional Manizales), Especialista en
Patología de la Construcción de la Universidad
Santo Tomas, estudios en la Especialización de
Gestión Pública y Especialista en Alta Gerencia
de Economía Pública de la Escuela Superior de
Administración Publica de Manizales(ESAP),
Magister en Desarrollo Regional y Planificación
del Territorio, y estudiante en la Maestría de
Políticas Públicas de la Universidad Autónoma
de Manizales.
Se ha desempeñado como Concejal de la
ciudad durante tres periodos (2004-2015) Presidente del
Concejo de Manizales en el año 2010, Secretario General de esta
misma corporación (2012-2014) y Director Técnico de Infi-Manizales (2016 Y 2017).
Llega a la Asociación Cable Aéreo Manizales el 17 de octubre de 2017 con grandes retos
asignados por el Primer Mandatario del municipio, José Octavio Cardona León, retos y metas
que se han cumplido a cabalidad a pesar de las dificultades por las que ha pasado esta
Entidad.
•

Mantener el Contrato Interadministrativo con MetroCali, para la administración, operación y
mantenimiento del sistema de MioCable, en la ciudad de Santiago de Cali.

•

Poner en marcha al 100% el nuevo sistema de recaudo.

•

Coordinar con Infi-Manizales todo lo relacionado con la tercera Línea del Cable Aéreo
Cámbulos –Universidades.

•

Planeación Estratégica de la Entidad, con el fin de organizar internamente la Asociación y
lograr reconocimiento a nivel local, regional, nacional e internacional.

