
I L U M I N A M O S  Y  P R O Y E C T A M O S  T U  F U T U R O .

NUESTRA HISTORIA

NUESTRO OBJETIVO - MISIÓN

El Instituto de Valorización de Manizales - INVAMA - fue creado por el Acuerdo

013 el 20 de Marzo de 1987, como persona jurídica de derecho público, dotada 
de autonomía administrativa y personería jurídica y patrimonio independiente.

Es en consecuencia, sujeto de los derechos inherentes a las personas jurídicas 
de derecho público de acuerdo a las normas generales y le corresponde como 
organismo descentralizado del municipio de Manizales, los derechos de éste 
para atender a la función pública comprendida dentro de su objeto.

Prestar el servicio de Alumbrado Público y desarrollar proyectos por el Sistema 
de Contribución de Valorización con calidad y oportunidad, basados en la 
sostenibilidad y trabajo en equipo, generando seguridad y progreso a la 
comunidad.

LO QUE QUEREMOS - VISIÓN

Para el 2023, prestaremos el servicio de Alumbrado Público enfocados en 
nuevas tecnologías, el uso racional de energía y la ejecución de proyectos por 
el Sistema de Contribución de Valorización, encaminados al desarrollo 
económico y social de la comunidad.

NUESTROS SERVICIOS

· Administración, 
mantenimiento, 

expansión y 
modernización del 

Alumbrado Público de 
Manizales.

· Ejecución de obras de 
interés público, por el 

Sistema de Contribución 
de Valorización en 

Manizales.

· Asesoría en la ejecución 
de obras de interés 

público, por el Sistema 
de Contribución de 

Valorización a los 
diferentes municipios del 

país.

· Diseño, 
comercialización, 
mantenimiento y 

ejecución del Alumbrado 
Navideño en Manizales.

· Administración, 
mantenimiento, 

expansión, 
modernización y 

reposición del 
Alumbrado Público en 

otros municipios del país.

Contamos con 30 años de experiencia en el mantenimiento, expansión y 
modernizacion de la red de Alumbrado Público. A través de éste, hemos iluminado 
barrios, parques, escenarios deportivos y diferentes vías de Manizales, contribuyendo 
con la seguridad y bienestar de todos los ciudadanos.

Nuestra entidad año tras año participa en el diseño, comercialización, mantenimiento 
y ejecución del Alumbrado Navideño de Manizales, generando condiciones de 
desarrollo turístico y progreso para la ciudad.

Entre las principales obras ejecutadas por el Sistema de Contribución de Valorización 
se encuentran:

·  Renovación urbana Plaza Alfonso López.
·  Paseo de los Estudiantes.
·  Bulevar de Fátima.
·  Vías internas Barrios Alférez Real y La Linda.
·  Avenida Kevin Ángel Mejía.
·  Prolongación Avenida Cumanday.
·  Avenida Alberto Mendoza Hoyos.
·  Túneles del Batallón.

Mediante la celebración de convenios interadministrativos y bajo la modalidad de 
precios unitarios, INVAMA presta el servicio del mantenimiento, expansión y 
reposición de la red de Alumbrado Público en otros municipios, teniendo en cuenta 
los estándares establecidos en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE 
y en el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP.

Desde el año 2002, INVAMA trabaja mediante convenios interadministrativos en 
diferentes municipios de Caldas:

·  Chinchiná    ·  Marmato     · Supía     · Neira

NUESTRO OBJETIVO - MISIÓN

VENTAJA DE NUESTROS SERVICIOS

·  Orientación y acompañamiento permanente.

·  Asesoría en la compra de energía, para la operación del Alumbrado Público.

·  Correcta disposición de residuos y elementos tóxicos para el medio ambiente.

· Más de 10 años de experiencia en la ejecución de contratos 
interadministrativos, en municipios como: Villamaría, Neira, Supía y Chinchiná.

·  Dispositivos móviles con GPS, para recopilar información de las reparaciones 
realizadas en tiempo real y software (Geolúmina) de almacenamiento y 
seguimiento.

·  Personal técnico especializado, con amplia experiencia, dotado con las 
mejores herramientas, vehículos y elementos de protección.

·  Laboratorio de alta calidad, con tableros de medición y ensayos, que 
permiten veri�car la calidad de los elementos de iluminación.

NUESTRO CAPITAL HUMANO

RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL

Contamos con profesionales de diversas disciplinas que trabajan en equipo, lo 
cual permite una coordinación, implementación, y retroalimentación 
constante entre las unidades que conforman nuestra Entidad.

Además, la permanente capacitación de los funcionarios, garantiza la 
actualización y mejoramientos de todos los procesos internos y externos.

Entendemos que la responsabilidad social es parte integral de nuestra misión, 
por lo que la interacción con nuestro público objetivo es fundamental para 
construir y concertar los mejores proyectos que apuntan al desarrollo de 
Manizales y lo asumimos como un compromiso de nuestra Entidad.

Más allá de una obligación, nos integramos de una manera respetuosa con el 
medio ambiente, a través de estrategias de reciclaje y correcta disposición de 
los desechos generados. Esta política la apoya cada uno de los miembros de la 
organización, para lograr un equilibrio entre nuestras labores y la preservación 
de los recursos naturales.

atencionalcliente@ invama.gov.co  ·  www.invama.gov.co
calle 3c # 22 - 92 Barrio Alcázares

Manizales, Colombia


