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Personas en situación de discapacidad pueden registrarse 
en el registro de localización y caracterización de personas 

con discapacidad RLCPD 
 

La Secretaría de Salud Pública informa a la población con discapacidad y sus familias 
que el proceso para el Registro de Localización y Caracterización de Personas con 
Discapacidad (RLCPD) se encuentra activo y disponible para todos los interesados.  
 
El proceso se realiza de la siguiente manera: 
 
1. La persona con discapacidad o su representante solicitará la aplicación o 
verificación de inscripción en el registro a través del correo electrónico 
claudia.estrada@manizales.gov.co informando nombre, tipo y número de 
documento de la persona con discapacidad y teléfono de contacto de esta o su 
representante.  
 
Adicionalmente deberá anexar: 
 
• Documento de identidad por ambas caras. 
• Recibo de servicio público que permita ver el estrato y la dirección del domicilio. 
• Documento clínico (certificado médico o resumen de histórica clínica sin importar 
fecha de vigencia) donde se observe el diagnóstico relacionado con la condición de 
la persona. 
 
2. La entidad municipal asignará la fecha y hora para la aplicación del registro e 
informará, por el correo electrónico del remitente y vía telefónica. 
 
3. El día y hora acordados, la entidad municipal se comunicará vía telefónica con el 
solicitante o su representante para el diligenciamiento del registro.  
 
4. En caso de ser requerido por el solicitante, la entidad municipal enviará al 
interesado el pantallazo de soporte del registro, para lo cual esta persona debe 
disponer de un correo de referencia. 
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Esta información aplica solo para las personas con discapacidad residentes y/o  
registradas previamente en el Municipio de Manizales. 
 
Es importante recordar que Registro de Localización y Caracterización de Personas 
con Discapacidad es una herramienta técnica que permite recolectar información 
continua y actualizada de las personas con discapacidad, como apoyo al desarrollo 
de planes, programas y proyectos, orientada a la garantía de los derechos de las 
personas con discapacidad en Colombia. Es un instrumento de aplicación voluntaria 
y gratuita. 
 
Las personas registradas pueden acceder entre otros a beneficios como: 
 

 Doble subsidio de Confa si es beneficiario de este. 
 Filas preferenciales. 
 Priorización de subsidio para víctimas. 

 Priorización adulto mayor si es PERSONA CON DISCAPACIDAD a partir de los 
55 años con requisitos. 

 Zonas de parqueo preferenciales. 
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Línea Por La Vida – Bienestar, equidad y convivencia, cada vez 
más cerca de la ciudadanía 

 
 

● A la fecha se han atendido 548 llamadas. 

● La línea comenzó operaciones el miércoles 6 de mayo de 2020. 

 
Luego de un arduo trabajo entre las Secretarías de Gobierno, Mujeres y Equidad de 
Género, Salud Pública, Desarrollo Social y articulados con People Contact, la Alcaldía 
de Manizales puso al alcance de la comunidad este proyecto dirigido a las personas 
que, indistintamente de su edad, género, orientación sexual, estrato 
socioeconómico, necesiten una atención y asesoría en cualquier circunstancia que 
atente contra su integridad y la de los demás.  
 
“La Línea Por La Vida funciona como un mecanismo de prevención y 
atención de violencia, conductas suicidas, comportamientos contrarios a 
la convivencia, etc. Nuestro equipo de trabajo está conformado por cinco 
personas: tres psicólogas, un psicólogo y otro profesional con amplia 
experiencia en temas de convivencia”, comentó Jenniffer Londoño Jurado, 
supervisora de la línea. 
 
Al ser una línea de atención integral, el registro que se presenta a continuación 
cuantifica las llamadas que ingresaron al sistema, pero que durante la misma 
pudieron redireccionarse posteriormente a cualquiera de los otros servicios, es 
decir, en la mayoría de los casos una llamada pudo tomar otra o varias de las 
siguientes opciones: 
 
De las 548 llamadas recibidas inicialmente fueron a: 
 

● Opción 1 - Salud Mental: 234 llamadas (42.70%). 

● Opción 2 - Convivencia Ciudadana: 170 llamadas (31,02%). 

● Opción 3 - Violencia contra la mujer y/o niñez: 120 llamadas (21.90%)  

● Opción 4 - Personas LGBTI: 4 llamadas (0.73%). 

● Opción 5 - El “Parcero”: 20 llamadas (3.65%). 
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Acceder a la línea es gratis y muy sencillo, basta con digitar desde cualquier teléfono 
fijo o móvil el 123 y seleccionar la opción 4. Es por eso que se invita a los 
manizaleños y manizaleñas a tener esta excelente alternativa a la mano en cualquier 
circunstancia adversa. 
 

 
 
Datos de interés: 
 

● El tiempo promedio de conversación es de 12 minutos con 23 segundos. 

● El 69% de quienes llaman se identifican como mujer y el 31% como hombre. 
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Mañana empezará nuevo pago para beneficiarios del 
programa Colombia Mayor 

 

 
 El cobro de este subsidio es mensual y el no cobro es causal de suspensión y retiro 

del programa. 

 

La Alcaldía de Manizales, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, dará inicio 
al pago de los subsidios a los beneficiarios del programa Colombia Mayor a partir 
de mañana, y lo seguirá haciendo hasta el 10 de junio del presente año. Para la 
realización de los pagos se tendrá en cuenta el pico y cédula. 
 

Pico y cédula 

Lunes 1-2-3-4 

Martes 5 – 6 – 7 – 8 

Miércoles 9 – 0 – 1 – 2 

Jueves 3 – 4 – 5 – 6 

Viernes 7 – 8 – 9 – 0 

Sábado y domingo Zona Rural y personas exentas del Decreto presidencial 593 
(fuerza pública, periodistas y medios de comunicación entre 

otros). 

 
 
Paula Andrea Valencia Otálvaro, secretaria de Desarrollo Social de la Alcaldía de 
Manizales, expresó: “Los cobros se podrán hacer en los puntos de pago de 
Susuerte, tanto en zona urbana como en zona rural y las personas que no 
han hecho el cobro del subsidio correspondiente a los meses de marzo y 
abril tienen la posibilidad de hacer el cobro en estos mismos puntos de 
Susuerte hasta el 30 de mayo”. Los adultos mayores que acumularon cuatro 
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pagos sin cobrar sólo podrán recibir el pago correspondiente al mes de mayo de 
2020. 
 
 
Los puntos de Susuerte autorizados para el pago son: 
 

Pago Adulto Mayor Manizales puntos Susuerte-Zona Urbana 

Oficina Principal CIS Enea Carrera 35 # 100 - 71 

Mercaldas Palermo Calle 68 número 27-75 

CIS La 22 carrera 22 # 27-08 

Fanny González Calle 46 # 11 C - 04 

Sultana 1 Calle 67 # 11 - 03 

Redentoristas Carrera 19 # 74 - 06 

Chipre 2 Calle 12 # 11 - 58 

Teatro Manizales Carrera 18 # 20 - 45 

Mario Bross Calle 65 # 23 B - 97 

El Triángulo Carrera 23 # 54 - 24 

Multicentro Estrella Carrera 23 # 59 - 80 

Clínica La Presentación Carrera 23 # 45 - 66 

CIS Versalles- CONFA Carrera 25 # 49 - 75 

Oficina Super GIROS Calle 21 # 22 - 16 

Mercaldas Centro Calle 22 # 16 - 59 

COMCEL Carrera 21 # 20 - 46 

Plazoleta Villahermosa Calle 51 E # 10 - 71 

CIS Tres Esquinas Calle 67 # 34 - 62 

Villahermosa 2 Carrera 12 # 52 - 03 

La Linda Manzana 4 Casa 25 

Solferino Calle 51 # 7 - 46 

San Sebastián Carrera 2 E # 48 E - 07 

San Jorge Carrera 22 # 47 A - 03 

Viveros Carrera 12 D # 63 A -  21 

Mall Plaza Falabella Manizales Cra 14 #55d 107 primer piso local BH 052 
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Pago Adulto Mayor Manizales puntos Susuerte zona rural 

Morrogacho  Carrera 13 # 1 A – 101 

Alto Lisboa Vereda  Lisboa 

Cuchilla del Salado Vereda Cuchilla del Salado 

El Tablazo - EL Bajo Tablazo El Bajo Tablado 

La Cabaña Vía Antigua a Chinchiná kilómetro 15 

Kilómetro 41 Vereda Km. 41, diagonal al cuartel de policía 
 
 
 
Dato de interés 

 10.250 adultos mayores se beneficiarán en Manizales de este subsidio. 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Manizales, mayo 27 del 2020 

 

Nuevos límites de velocidad permitidos en la Av. Santander  

 

 El límite de velocidad permitido será de 30Km por hora. 
 La medida se toma a raíz de la implementación de la ciclo banda temporal en 

la ciudad. 
 

La Administración Municipal, a través de la Secretaría de Tránsito y Transporte, 
informa que a partir de hoy la velocidad permitida en el trayecto de la Av. Santander 
entre calles 33 y 70, donde está ubicada la ciclo banda temporal, será de 30 km por 
hora para vehículos automotores y no automotores. 
 
Es importante resaltar que la decisión que se toma en la resolución 048 en la cual 
se define el límite de velocidad para este trayecto, no va en contra de las directrices 
establecidas en el Código Nacional de Tránsito en atención a lo establecido en el 
artículo 106 de esa codificación que dice: 
“POR MEDIO DE LA CUAL SE DEFINEN UNOS LÍMITES DE VELOCIDAD” ALCALDÍA 
DE MANIZALES  
 
Artículo 106. Límites de velocidad en vías urbanas y carreteras municipales. En las 
vías urbanas las velocidades máximas y mínimas para vehículos de servicio público 
o particular será determinada y debidamente señalizada por la autoridad de Tránsito 
competente en el distrito o municipio respectivo. En ningún caso podrá sobrepasar 
los 80 kilómetros por hora. El límite de velocidad para los vehículos de servicio 
público, de carga y de transporte escolar, será de sesenta (60) kilómetros por hora. 
La velocidad en zonas escolares y en zonas residenciales será hasta de treinta (30) 
kilómetros por hora". 
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Red De Bibliotecas Públicas de Manizales capacita a entidades 
en lectura, escritura y oralidad 

 
La Red de Bibliotecas Públicas de Manizales tiene dentro de sus líneas de acción la 
formación, asesoría y acompañamiento a entidades e instituciones que trabajan en 
torno a la lectura, escritura y oralidad; por lo que se brindan talleres a docentes con 
el propósito de fortalecer estas áreas, y capacitaciones a estudiantes desde la 
animación a la lectura. 
 
Debido a la contingencia, se ha cambiado la dinámica de las capacitaciones y se 
están ofertando de manera virtual, como ocurre con el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar – ICBF, en donde en conjunto con un asesor pedagógico, se 
presenta la información a los agentes educativos y al talento humano de las 
Unidades de Servicio (UDS) y las Entidades Administradoras de Servicios (EAS) de 
la Regional Caldas.  
 
“La importancia de desarrollar estas actividades radica en que, para todas 
las personas y su desarrollo integral, es necesario fomentar siempre el 
acceso a la información, al conocimiento y un pensamiento crítico, lo cual 
se logra a través de estas actividades”, afirmó Luisa Fernanda Zuluaga Gómez, 
coordinadora de la Red de Bibliotecas Públicas de Manizales.  
  
Estos talleres, tienen tres ejes temáticos: introducción a la lectura en la primera 
infancia o “El Acto de Leer”, en el que se explica como motivar a la lectura en los 
primeros años de vida; “El mágico efecto de la voz”, el cual consiste en una 
capacitación sobre cómo realizar lecturas de cuentos; y finalmente, se realizan 
asesorías para la elección de libros, de acuerdo a las edades de las niñas y niños.  
 
La realización de dichas temáticas depende de las inquietudes o necesidades del 
talento humano, y se desarrollan a través de exposiciones, vídeos, diapositivas y un 
espacio de preguntas. 
 
Igualmente, se llevan a cabo con algunos colegios de la ciudad, talleres de escritura 
creativa, en los que, a través de juegos de palabras y lluvias de ideas, se busca que 
los participantes realicen ejercicios de redacción creativa. 
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Estos espacios, son apoyados por los docentes de los grupos, quienes previamente 
comparten los enlaces con los jóvenes para que ingresen a la plataforma, participen 
y desarrollen los contenidos.  
 
 
Fomento a la lectura 
Una de las metas propuestas dentro del Plan de Desarrollo 2020-2023 “Manizales 
Más Grande”, es el fomento de la lectura en la población durante el próximo 
cuatrienio, por lo que, desde el Instituto de Cultura y Turismo y la Red de 
Bibliotecas, se trabajará en la promoción de estrategias que permitan incentivar 
mucho más el hábito de la lectura en los manizaleños, esto a través de la Biblioteca 
Pública Municipal y las bibliotecas satélites, ubicadas en diferentes barrios de la 
ciudad. 
Al respecto, Juan José Silva Serna, Gerente del Instituto de Cultura y Turismo 
aseveró: “esta Administración ha planteado metas muy ambiciosas sobre la 
promoción de la lectura y lograr un mayor consumo de libros, por lo que desde el 
Instituto, desarrollaremos las herramientas y metodologías que permitan el estímulo 
de la lectura en el Municipio”. 
 
El Dato 
 

 Las capacitaciones son un servicio permanente de la Red de Bibliotecas Públicas de 

Manizales, y se encuentra disponible para todas las Instituciones de la ciudad. 

 
Contacto 
Las personas interesadas en los talleres, pueden comunicarse con la Red de 
Bibliotecas: 
Facebook: Red de Bibliotecas Públicas de Manizales. 
Correo electrónico: coordinabiblio@culturayturismomanizales.gov.co 
Celular: 313 719 4141. 
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