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¿Quiénes Somos?
Somos un instituto público del orden municipal, con presencia
local, regional y proyección nacional, que, mediante un portafolio
de inversiones, proyectos, servicios financieros y administración
de bienes, promovemos el desarrollo integral, salvaguardando los
intereses de los ciudadanos, especialmente relacionados con el
apropiado manejo de los recursos públicos, generando valor en
los activos estratégicos de ciudad y mejorando la calidad de vida
de las personas.

Patrimonio del instituto llega a
0,68 billones.
El activo total llega a 0,75 billones.

Cifras más relevantes

El portafolio de inversiones en empresas
asciende a 197.000 millones.
Principalmente empresas de servicios públicos.

Promotores de grandes proyectos: Aerocafé,
Macro Proyecto de Renovación Urbana, SITP,
Sistema de Cables Aéreos de Manizales.

Unidades Estratégicas de Negocio

Inversiones
Gestiona el grupo de
empresas que componen
el portafolio.

Servicios Financieros
Presta servicios financieros
especializados.

Gestión de Proyectos
Desarrolla proyectos de
inversión con criterios de
sostenibilidad económica.

Gestión de Bienes
Gestiona los bienes
inmuebles que son
propiedad de INFIMANIZALES.

Unidades Estratégicas de Negocio
Inversiones

Servicios Financieros

ü Genera el 92 % de los ingresos.

ü Créditos de largo plazo y de tesorería.

ü Concentrado en empresas de
servicios públicos.

ü Infi-libranzas.

ü El principal riesgo es la
gobernabilidad.

ü No estamos en el regimen especial de
vigilancia.

ü Autorizados para descontar facturas.

ü La relación con empresas vinculadas
genera alto riesgo.

Gestión de Proyectos

Gestión de Bienes

ü Proyectos estratégicos de alto
impacto.

ü Propietarios de una gran variedad de
bienes.

ü Largos periodos de ejecución, caja
atrapada y bajos niveles de retorno.

ü Algunos de interés cultural y
patrimonial.
ü Pricipalmente generadores de gasto.
ü Alto potencial como UEN.

Carrera 22 No
18 - 09 Piso 2
Torre B
Jornada Laboral de Lunes a Jueves
De 7:00AM a las 12:00M y de
1:00PM a 5:00 PM
Jornada Laboral para el día Viernes:
De 7:00AM a las 12:00M y de
1:00PM a 4:00 PM
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