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PROGRAMA DE GOBIERNO PARA LA ALCALDÍA DE MANIZALES 2020-2023 
 

POR UNA CIUDAD INCLUYENTE, SOLIDARIA Y SOSTENIBLE 
 
 

PRESENTACIÓN  

El presente plan de gobierno para la Alcaldía de Manizales tiene como base lo establecido 

en la Ley 131 de 1994, la cual establece en su artículo primero que en desarrollo del 

artículo 259 de la Constitución Política de la Nacion, el voto programatico es entendido 

como un mecanismo de participación ciudadana en la elección de autoridades locales, lo 

cual representa un mandato para quien resulte elegido; por lo  tanto, este documento 

contiene nuestro compromiso con la ciudadanía manizaleña para avanzar en la 

construcción de una mejor ciudad en la que quepan todos sus habitantes encontrando 

oportunidades para el logro de sus libertades básicas. 

Este plan de gobierno se ha construido teniendo como soporte el Plan Nacional de 

Desarrollo, 2018-2022, los logros que se reconocen de gobiernos municipales anteriores, 

la necesidad de avanzar en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el 

documento Colombia Crea 2030, entre otros. También se ha consultado la rendición de 

cuentas del actual Gobierno Municipal con el objeto de tener claridad sobre los avances 

logrados en la ejecución del plan de Desarrollo del Municipio y tener claridad sobre el 

punto de partida para el nuevo gobierno.  

De acuerdo con lo anterior reconocemos que una adecuada gestión pública de gobierno 

municipal, se considera como indispensable la estabilidad social, un continuo proceso de 

transformación que contribuya a la realización del individuo como persona y la cohesión 

social; la promoción de la justicia social, el diálogo popular y la solidaridad, para 

favorecer el desarrollo sostenible y el crecimiento económico del Municipio. En el 

gobierno Municipal, el nuevo lenguaje del desarrollo, se inscribe con la “innovación” que 

convoca a seleccionar y desarrollar nuevas formas para comprender, planificar y 

estimular la gestión pública alrededor del desarrollo humano y social, comprendido éste 

como expansión del bienestar colectivo de los ciudadanos y las comunidades.   

 

Para ello, desde la Alcaldía de Manizales impulsaré políticas, programas y proyectos 

que tengan como base los siguientes ejes articuladores: 

 

a) Incrementar la acumulación de capital humano en coherencia con las demandas 

del mercado laboral. (El capital humano implica mejores condiciones de salud y 

educación para toda la ciudadanía) 

b) Fomentar la creación de nuevos puestos de trabajo con iniciativas que convoquen 

a los diversos actores que ocupan el territorio.  

c) Avanzar en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

d) Fomentar la capacidad de participación activa de la ciudadanía en la gestión del 

desarrollo de ciudad. 

e) Hacer de Manizales, una ciudad inclusiva, segura, resiliente y sostenible.  



f) Reconocer la importancia de las zonas rurales en el desarrollo de la ciudad para 

mejorar su aporte en la construcción de mejores condiciones de vida y cumplir el 

Objetivo de Desarrollo Sostenible “Hambre cero” 

 

Para lograr lo anterior se trabajará en los siguientes ejes temáticos: 

 

• Educación de calidad para la equidad y la justicia social. 

• Salud de calidad: Factor fundamental en la acumulación de capital humano 

• Ciencia, Tecnología e Innovación de cara a la economía del conocimiento 

• La cultura para reafirmar la identidad de los manizaleños y como oportunidad de 

negocio. 

• Deporte y recreación como derecho colectivo 

• Turismo sostenible e incluyente. 

• Infraestructura para incrementar la competitividad y la inclusión social. 

• Empleo de calidad para mejorar las condiciones de vida. 

• Economía solidaria para una ciudad equitativa. 

• Fortalecimiento de las cadenas productivas asociadas al sector rural 

• Gestión ambiental y gestión del riesgo para una ciudad resiliente y sostenible. 

 

 

1. EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA LA EQUIDAD Y LA JUSTICIA 

SOCIAL: Básica, Técnica, Tecnológica y Universitaria. 

 

La educación es uno de los componentes del capital humano, factor fundamental para el 

progreso económico en una sociedad del conocimiento y de cara a lo que se ha 

denominado como la cuarta revolución industrial; diversos estudios nacionales e 

internacionales la han reconocido como una de las principales herramientas para 

erradicación de la pobreza, el crecimiento de la economía, la movilidad social, el fomento 

a las diferentes formas de empleo, el mejoramiento de la calidad de vida de los seres 

humanos, el emprendimiento, el crecimiento de la productividad y la competitividad del 

aparato productivo de los territorios, entre otros beneficios sociales y económicos. Por lo 

tanto, en este plan de gobierno la educación será un pilar fundamental para el logro de 

sus propósitos 

 

En este sentido, como un fenómeno cultural la población manizaleña ha visto la educación 

como un importante factor de movilidad social y de fomento de la equidad; igualmente  

Manizales históricamente se ha caracterizado por considerar la educación como un eje 

importante de su desarrollo, lo cual le ha permitido entre otros logros:  acceso a educación 

de calidad, reconocimiento como un centro importante en  educación superior, obtener 

evaluación  favorable en sus sistemas de gestión educativa, disminución significativa del 

analfabetismo, avances en cobertura de la jornada única;  logros significativos en el índice 

sintético de calidad educativa, entre otros elementos. 

 

No obstante, es necesario sostener y mejorar lo que se ha logrado y trabajar en los retos 

que aún persisten tales como: calidad de vida y formación de la primera infancia, acceso, 

mejoramiento de la cobertura calidad y pertinencia en la educación inicial, básica y media 

tanto en lo urbano como en lo rural; bajar la deserción escolar, mejorar resultados en las 

pruebas saber, lograr resultados de bilingüismo en los colegios públicos, inclusión, 

financiamiento y mejoras en la infraestructura escolar urbana y rural, mejorar el acceso a 

la educación superior en los niveles técnico, tecnológico y profesional universitario, 



especialmente en los sectores de bajos ingresos.  Ocuparse en ellos es una prioridad para 

generar inclusión, equidad y oportunidad, garantizar aprendizajes oportunos, fomentar la 

competitividad y mejorar la calidad educativa.  

 

Por lo tanto en la ejecución de este programa se promoverá el acceso a la educación con 

calidad y pertinencia en los diferentes niveles, se va a trabajar en la permanencia, se 

mantendrá el trabajo para lograr la universalización de la educación básica y media 

fomentando el mejoramiento de la infraestructura educativa existente en la ciudad de 

Manizales tanto en zonas urbanas como rurales, los restaurantes escolares y el transporte 

escolar para incrementar la adopción de la Jornada Única Escolar en la gran mayoría de 

los colegios de secundaria básica, se continuará apoyando los programas Universidad en 

Tú Colegio y Universidad en el campo buscando incrementar en número de instituciones 

educativas que acceden a ellos, también se trabajará en que los programas educativos que 

se ofrezcan sean coherentes con las vocaciones productivas de la ciudad y que respondan 

a las demandas del mercado laboral.  

 

También se trabajara para ofrecer oportunidades educativas alternativas a todos los 

ciudadanos, en particular a los grupos vulnerables (jóvenes y adultos con escasos niveles 

de alfabetización, personas que han abandonado la escuela, refugiados e inmigrantes, 

etc.), que no están escolarizados en la educación o formación formal, con el propósito de 

darles la oportunidad de adquirir habilidades de lectura y escritura y otras habilidades 

básicas y de formación profesional así como una educación continua para adultos.  

 

De otro lado, es importante avanzar en el cumplimiento de los lineamientos del Plan 

Decenal de Educación, el Plan de Desarrollo Nacional, los ODS y materializarlos en 

nuestra apuesta política cumpliendo los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible: 

“Educación de calidad”; “Fin de la pobreza”; “Reducción de las desigualdades”; 

“Igualdad de Genero”; trabajo decente y crecimiento económico” 

 

 

2. SALUD FACTOR FUNDAMENTAL EN LA ACUMULACIÓN DE 

CAPITAL HUMANO. 

El estado de salud de la población es otro componente del capital humano, que 

complementa la formación lograda con la educación, de tal manera que las personas 

además de adquirir las competencias que les permitan acceder a fuentes de empleo o al 

desarrollo de procesos de emprendimiento por medio de la educación, mantengan un buen 

estado de salud, lo cual les permite estar activos para generar su propio ingreso, pero 

además ser unos seres humanos integrales y elevar el  estándar de bienestar  de la ciudad. 

Por tanto, en este gobierno se impulsará el mejoramiento del estado de salud de los 

manizaleños haciendo uso de diversas estrategias como la prevención, el mejoramiento 

de la infraestructura hospitalaria en los diversos niveles, la disponibilidad de personal 

competente y bien calificado, garantizando la calidad y la oportunidad en la atención.  

Para lo anterior, se buscará fortalecimiento de los grupos de Atención Primaria en Salud 

en todos los barrios, comunas, corregimientos y veredas del municipio, con el propósito 

de intervenir precozmente los factores de riesgo, difundir estilos de vida saludable, y 



realizar detección precoz de las enfermedades con mayor prevalencia y carga de 

enfermedad en la Ciudad, para su oportuno tratamiento. 

Igualmente, se impulsará el mejoramiento de la capacidad resolutiva del hospital San 

Isidro y de ASBASALUD, mediante la capacitación del personal de la salud con el apoyo 

de las facultades de Ciencias de la Salud de las Universidades Públicas y Privadas que 

tienen operaciones en Manizales. 

También, se trabajará en el mejoramiento de la infraestructura y dotación de los Hospitales y 

Centros de Salud de baja, mediana y alta complejidad públicos, para garantizar a la comunidad 

en general servicios de Alta Calidad poniendo la Red Pública al nivel de las Clínicas, lo cual,   

complementado con la vigilancia y el control,  permitirá garantizar Atención en Salud con 

Oportunidad y Calidad en toda la Red Prestadora. 

 

De la misma manera, se buscará el apoyo de la Superintendencia Nacional de Salud para diseñar 

estrategias que permitan hacer efectivas las medidas de control frente a la NO atención en 

Urgencias, el “Paseo de la Muerte”, y cualquier barrera que se genere a la Atención de los 

pacientes. De esta manera, se logrará adoptar en toda la Red de la Ciudad, la política, emanada 

desde la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, denominada ¨Cero Muertes por 

desatención¨, para lo cual, se gestionará ante el Gobierno Nacional la Evaluación y Sanción, de 

ser necesario, a las Entidades Promotoras de Salud que no garanticen los Estándares de Calidad 

en la Atención, ni el pago oportuno a la Red Prestadora.  Con esto se estará avanzando en el 

cumplimiento de los objetivos de Desarrollo Sostenible “Salud y bienestar”; “Igualdad de 

genero”; “Reducción de las desigualdades”. 

 

3. CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE CARA A LA ECONOMÍA 

DEL CONOCIMIENTO 

La Ciudad de Manizales, también se debate en tendencias mundiales: Sociedad y 

Economía del conocimiento, cuarta revolución industrial, la cultura y pensamiento global, 

la Ciencia y Tecnología e Innovación, para el desarrollo humano y social; el talento 

humano soportado en el conocimiento y aprendizaje profundo, permitirá impulsar un 

nuevo modelo de desarrollo sostenible y de preservación de los recursos naturales. 

En tanto el Gobierno Municipal que lideraré, se compromete con el fomento, estímulo 

del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación, aprovechando, las Convocatorias de 

Colciencias, la Cooperación Internacional y el trabajo asociado con las universidades, las 

empresas, la sociedad organizada y los grupos significativos de ciudadanos; buscando 

que mediante alianzas público-privadas se logre constituir proyectos que generen impacto 

en las necesidades prioritarias de los habitantes de la Ciudad.  

Es importante reconocer que ha cambiado el modo en que las personas interactúan entre 

sí, ha cambiado el comercio, han cambiado comunidades enteras. Sin embargo, todavía 

es difícil imaginar y extremadamente desafiante abordar los cambios que estamos 

comenzando a ver y el destino hacia el que nos dirigimos como resultado de la Cuarta 

Revolución Industrial. Gracias a la convergencia de nuevas tecnologías, incluidas la 

nanotecnología, la inteligencia artificial, la robótica, la genética y la impresión 3D, el 

cambio exponencial que trae consigo la Cuarta Revolución Industrial está modificando 



prácticamente todas las industrias del mundo. Ninguna parte de la sociedad quedará al 

margen, y esto incluye el papel que tendrá el sector de la educación y del desarrollo de la 

fuerza laboral en la preparación de la población para el futuro del trabajo en este nuevo 

mundo.  

Las implicancias para la “clase media”, que en gran parte ha pasado de trabajos en una 

economía de fabricación a puestos en una economía del conocimiento en los últimos años, 

son particularmente significativas. Se ha observado un repunte de los trabajos altamente 

calificados y poco calificados en la distribución de puestos disponibles. Para esto se 

acometerán las siguientes acciones:  

Impulso al desarrollo de proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación, con participación de 

las universidades públicas y privadas, representantes del sector empresarial, gremial, solidario y 

social de la ciudad. 

 

Fomento y estímulo para la creación de Semilleros en el municipio como gestores de Desarrollo 

humano para la paz y el pos-acuerdo. 

 

Impulso a proyectos de investigación que contribuyan a solucionar problemas de la sociedad y 

del sector empresarial de la ciudad. 

 

En cooperación con las Universidades, las empresas, los gremios entre otros, impulsar procesos 

de investigación que contribuyan al desarrollo de proyectos para el adecuado aprovechamiento 

de la biodiversidad que se encuentra en la Ciudad de Manizales. 

 

Con lo anterior se contribuye al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible: “Fin de 

la pobreza”; “Ciudades y comunidades sostenibles”; “Producción y consumo responsables”; 

“Vida de ecosistemas terrestres” 

 

4. LA CULTURA PARA REAFIRMAR LA IDENTIDAD DE LOS 

MANIZALEÑOS Y COMO OPORTUNIDAD DE NEGOCIO. 

 

Es necesario aprovechar el potencial cultural de Manizales, apoyando los talentos en 

todas las manifestaciones culturales, para avanzar en la constitución de la cultura como 

una de las dinámicas más importantes para la reafirmación de nuestra identidad. Por eso 

se desarrollará una política cultural incluyente, participativa, con el reconocimiento a la 

pluralidad étnica.  

 

En este sentido se tomará como guía el Proyecto “Colombia Crea 2030” de la Presidencia 

de la República que parte de la formula “Reconocer +Adoptar+ Adaptar= Apropiar” con 

lo cual se busca reconocer el patrimonio y diversidad cultural de Manizales, Adoptar las 

nuevas tecnologías, Adaptar nuestra forma de hacer las cosas para Apropiar un futuro 

basando en las industrias creativas. Coherente con el plan se impulsará el conocimiento 

de las potencialidades culturales de Manizales con lo cual se podrá identificar las 

oportunidades de negocio que podrán ser aprovechadas por los emprendedores de la 

Ciudad y a las cuales se les dará un impulso desde la Administración Municipal para que 

logren el posicionamiento en los mercados nacionales e internacionales. Entre los 

principales subsectores que se trabajaran están las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación; industrias culturales, artes y patrimonio. En este sentido es necesario 



impulsar desde la Alcaldía de Manizales la inclusión de la Ciudad en el Sistema de 

Información de Economía Naranja (SIENA) de la mayor cantidad de actividades 

culturales y creativas que se desarrollan en el territorio con el fin de que puedan participar 

de los proyectos que desde el ámbito nacional se estarán impulsando.  

 

En esta perspectiva es necesirio considerar lo que plantea el proyecto “Colombia crea 

2030” cuando afirma “No obstante, los territorios deben hacer esfuerzos complementarios 

para realizar levantamientos de información a nivel local, con el fin de construir sinergias 

entre los diferentes niveles de gobierno y poder focalizar efectivamente la política 

pública. Para esto, Findeter apoyará a las entidades territoriales en la recolección de 

información; lo que nos permitirá conocer el impacto y las distintas vocaciones del 

territorio nacional.”  

 

Por consiguiente, se impulsará la formulación de un plan de desarrollo de las industrias 

culturales, con una vigencia mínima de 10 años, teniendo en cuenta la participación 

colectiva de los actores culturales de la ciudad como una estrategia de participación 

ciudadana, vital para la conservación del patrimonio cultural material e inmaterial de los 

manizaleños y su adecuado aprovechamiento para generar riqueza contribuyendo a crear 

nuevos puestos de trabajo y aportar a los Objetivos de Desarrollo Sostenible “Fin de la 

Pobreza”; “Hambre Cero”; “Educación de Calidad”; “Ciudades y Comunidades 

Sostenibles” .  

 

Se avanzará en la constitución de una red donde los jóvenes puedan desarrollar sus 

habilidades blandas, que los preparen para la vida, y así estar a la vanguardia de los retos 

que presenta la Cuarta Revolución Industrial. La oferta institucional de los centros 

Sacúdete y las infraestructuras en las que se active la estrategia, responderá a tres fases: 

Inspírate; Enfócate; y Transfórmate. Una vez completado el ciclo, el joven deberá estar 

preparado para hacer su transición hacia un emprendimiento, haber ampliado sus 

destrezas y haberse conectado con el mundo, esto de acuerdo con lo planteado en el 

proyecto “Colombia Crea 2030”  

 

Haremos un gobierno de puertas abiertas para escuchar y apoyar las iniciativas del sector 

cultural en sus diversas manifestaciones que estén encaminadas a fortalecer el desarrollo 

y la identidad cultural de la Ciudad y a participar del negocio de las industrias creativas 

y culturales.  

 
5.  EL DEPORTE Y RECREACIÓN COMO UN DERECHO COLECTIVO 

El deporte es reconocido como uno de los elementos que contribuye a generar equidad 

social y mejorar las condiciones de vida de los seres humanos, por esto desde la Alcaldía 

de Manizales se impulsará el deporte en todas sus modalidades, por un lado se apoyará a 

los deportistas de alto rendimiento de la Ciudad con el fin de que puedan tener acceso a 

los recursos necesarios para mantener sus entrenamientos, además del apoyo a los 

desplazamientos a los diferentes eventos deportivos tanto a nivel nacional como 

internacional. Se apoyará la creación y mantenimiento de las escuelas deportivas como 

semilleros de nuevos deportistas competitivos. 

 

En cuanto al deporte recreativo se apoyará la construcción y mantenimiento de escenarios 

deportivos y la práctica del deporte recreativo en sus diversas modalidades y disciplinas.  

 



 

6. TURISMO SOSTENIBLE E INCLUYENTE 

 

Invertiremos con esfuerzos conjuntos entre empresarios privados y el sector público, en 

infraestructura turística, sobre todo para aprovechar las ventajas del Paisaje Cultural 

Cafetero. Esta oportunidad histórica que se le ha dado a 17 municipios del departamento 

de Caldas que fueron incluidos dentro de la región del Paisaje Cultural cafetero como 

patrimonio mundial de la humanidad, implica: Mejoramiento de la oferta Hotelera, 

restaurantes, sitios turísticos, infraestructura cultural, recuperación de mitos y leyendas y 

de otros saberes tradicionales y el desarrollo del turismo Cultural.  Este es un compromiso 

con Manizales, Caldas, Colombia y el mundo; el turismo; ecológico, cultural y religioso, 

serán estimulados para aprovechar su potencial, pero seremos celosos en la protección de 

nuestros recursos naturales, especialmente la flora, la fauna y los ecosistemas que deban 

ser involucrados en las actividades turísticas.  

 

De igual manera, se hace necesario actualizar los inventarios turísticos del Municipio de 

Manizales, para generar sinergias con otras entidades públicas y privadas y poder crear 

una verdadera infraestructura que beneficie a las pequeñas y medianas unidades 

productivas de la Ciudad, también se hace necesario buscar la integración con las otras 

ciudades del Eje Cafetero con el fin de crear rutas turísticas que sirvan para atraer turistas 

nacionales e internacionales 

 

Es necesario trabajar conjuntamente con el sector privado, el sector educativo con el fin 

de desarrollar nuevos productos turísticos que se conviertan en atractivos para los 

diversos púbicos, especialmente los ubicados en los mercados internacionales, para esto 

se deben aprovechar los atractivos naturales que tiene la ciudad. 

 

 

7. INFRAESTRUCTURA PARA ELEVAR LA COMPETITIVIDAD Y LA 

INCLUSIÓN SOCIAL. 

Se concibe la infraestructura como un factor fundamental para el desarrollo Municipal y 

vital para mejorar los indicadores sociales y económicos asociados con: la generación de 

empleo, mejoramiento de calidad de vida de los habitantes, disminución de los índices de 

pobreza, pobreza extrema y desigualdad social. 

 

Para esto es necesario apostarle a diferentes proyectos de infraestructura de la ciudad, 

tales como el desarrollo mantenimiento de vías urbanas y rurales, la construcción de 

intercambiadores que hagan más ágil el transito automotor de la ciudad. Se tendrán en 

cuenta los planteamientos del “Plan Maestro de Movilidad de Manizales” incluido en la 

“Gaceta No 00188” del 15 de junio de 2018, se adelantarán los proyectos que sean 

convenientes para la ciudad y los que no se mejoraran o se desecharan.  

El mejoramiento de la infraestructura de transporte será la base para los proyectos de 

desarrollo rural, industrial, social, educativo, turístico y cultural; para el fortalecimiento 

de la pequeña y mediana industria, procurando minimizar los efectos sobre el medio 

ambiente y generando empleo para los habitantes de Manizales.  Se requiere apoyar desde 

la Alcaldía el desarrollo de proyectos de infraestructura que se desarrollan en otros 

territorios pero que favorecen el desarrollo de Manizales tales como: 



CONEXIÓN PACIFICO III.  Circuitos viales del Centro, norte y Occidente del 

Departamento de Caldas y la salida de Manizales al Océano Pacífico como una 

oportunidad importante para su sector empresarial. 

CONEXIÓN MANIZALES-MAGDALENA MEDIO. Circuitos viales del oriente y 

Magdalena medio del Departamento de Caldas; representa la conexión de Manizales con 

el Rio Magdalena y el aprovechamiento de las ventajas para los diversos sectores 

productivos de la construcción del Puerto Multimodal de la Dorada. 

RIO MAGDALENA NAVEGABLE DESDE LA DORADA HASTA LA COSTA 

CARIBE. Circuitos viales del Centro, Oriente y Magdalena Medio, complementado con 

el anterior proyecto la navegabilidad del Rio Magdalena constituye un factor importante 

de competitividad para Manizales. 

AEROPUERTO DEL CAFÉ. Va ligado al Desarrollo vial de la región Centro Sur en la 

cual se encuentra Manizales, que ha tenido importantes inversiones pero requiere de 

recursos nacionales y privados para su terminación.  Es importante señalar que el en el 

artículo 67 del Plan Nacional de Desarrollo se establece que los recursos destinados para 

el desarrollo del Proyecto Aeropuerto del Café -AEROCAFE- serán ejecutados a través 

de un patrimonio autónomo que para tal efecto constituya la Aeronáutica Civil, por lo 

cual se observa una importante apuesta del Gobierno Nacional para poder terminar este 

proyecto, desde la Alcaldía de Manizales se apoyará este proceso. 

 

AUTOPISTA DEL CAFÉ. Indispensable proyecto vial de conexión entre las capitales 

del Eje Cafetero, el cual debe contar con el apoyo y la gestión permanente de la 

Administración Municipal de Manizales en la terminación de obras, como la doble 

calzada Chinchiná- Santa Rosa y la atención de puntos críticos que permitan conectividad 

24 horas, este es un proyecto vital para mantener a Manizales conectada a las vías 

nacionales y su comunicación con las otras capitales de la región. 

 

8. EMPLEO DE CALIDAD PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE 

VIDA 

 

Manizales es una Ciudad que ha tenido un fenomeno de desempleo estructural que no se 

ha logrado resolver en los últimos 20 años con tasas que se han ubicado en algunos 

momentos cercanas al 20% y en la actualidad han venido fluctuando alrededor del 10%; 

además, se ha estimado que un profesional recien egresado se toma entre diez meses y 

una año en encontrar un puesto de trabajo; mientras esto ocurre una de las principales 

quejas de los empresarios es la dificultad para encontrar mano de obra calificada para 

ciertos cargos, esto lo que indica es que no se está dando una adecuada coherencia entre 

la oferta educativa en diferentes niveles y las demandas del mercado laboral. 

 

Atendiendo lo expuesto en el párrafo anterior se considera necesario estructurar un 

proceso mediante el cual el sistema educativo en todos los niveles respondan a las 

necesidades de las organizaciones de la ciudad, esto no puede ser responsabilidad 

exclusiva de la Administración Municipal, pero si se puede asumir el reto de convocar a 

todos los involucrados en el proceso para dar una respuesta coherente tanto a las 

necesidades de las organizaciones como de los ciudadanos que buscan un empleo digno. 

 



Con éste fin se proponen estrategias que ayudarían a generar posibilidades de empleo en 

la Ciudad: 

 

Impulsar alianzas con el sector industrial, comercial y de servicios de la Ciudad y el 

Departamento con el fin de generar encadenamientos productivos, desarrollando 

proveedores locales que atiendan las necesidades de las diversas organizaciones que 

operan en la ciudad de Manizales y  el Departamento de Caldas, de esta manera se 

estimulará la actividad económica y por lo tanto el empleo. 

 

Se formularán planes programas y proyectos orientados a favorecer el empleo y la 

empleabilidad de las minorías y de las poblaciones menos favorecidas; los 

emprendimientos culturales serán un factor importante para dinamizar el empleo en la 

ciudad 

 

 

9. ECONOMÍA SOLIDARIA. PARA UNA CIUDAD EQUITATIVA 

SOLIDARIA Y SOSTENIBLE 

 

La solidaridad y la cooperación se manifiestan cuando diferentes grupos humanos, 

agrupados en distintas  formas asociativas y solidarias,  manifiestan sus problemas, sus 

carencias, sus falencias ante un colectivo, pero al mismo tiempo evidencias su 

capacidades, habilidades y destrezas para aportarle conjuntamente a la solución conjunta 

de sus problemas y la satisfacción de sus necesidades y de esta forma contribuir 

decididamente al desarrollo de un territorio común. En todo territorio, para generar 

procesos de desarrollo con equidad, igualdad, y  sostenibilidad se pueden articular redes 

sociales y solidarias  de cooperación e intercooperacion, interinstitucionales, 

intersectoriales e intergremiales  que faciliten el acceso a bienes y servicios, que 

conjuguen fuerzas, esfuerzos, capacidades y recursos con el fin de generar beneficios 

colectivos. 

 

Las Organizaciones solidarias caracterizadas y cualificadas, contribuyen a democratizar 

la economía,  pues sus patrimonios se construyen con base en los aportes de las 

colectividades; al mismo tiempo promueven el ahorro, el acceso al crédito orientado por 

las finanzas lícitas y responsables, el trabajo colectivo a través del desarrollo humano y 

de la aplicación de la filosofía solidaria  que pretende implementar desde los principios y 

valores la cultura de la solidaridad y la cooperación.  

 

De acuerdo con lo anterior se considera importante incluir en este programa de gobierno 

una estrategia de emprendimiento con énfasis en economía solidaria, con el fin de 

promover y dinamizar el desarrollo social, local y económico con equidad en las once 

Comunas y los siete Corregimientos que integran el Municipio de Manizales: La 

propuesta tiene consonancia con el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por 

Colombia Pacto por la Equidad”, especialmente en su componente “II. Pacto por el 

emprendimiento, la formalización y la productividad: una economía dinámica, incluyente 

y sostenible que potencie todos nuestros talentos”. Para el caso concreto del Municipio 

de Manizales se propone lo siguiente: 

• Dinamizar el emprendimiento con énfasis en la economía solidaria, de tal 

manera que se puedan atender las demandas de los diferentes sectores 

productivos de la Ciudad. 



• Implementar en la Ciudad la estrategia de desarrollo local OVOP (mi pueblo, mi 

producto, mi orgullo)  

• Desarrollo de una política de economía solidaria para contribuir al desarrollo 

rural integral  

• Generar acciones sociales y solidarias que contribuyan al alcance de los 

objetivos de desarrollo sostenible. 

• Crear el fondo local para la promoción de la economía solidaria. 

 

10. FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS ASOCIADAS 

AL SECTOR RURAL  

 

Será una misión del Gobierno Municipal orientar los procesos de desarrollo agrícola, 

pecuario, piscícola, forestal, agroindustrial y de comercialización de los productos del 

sector rural, con criterios de equidad social, sustentabilidad ambiental y competitividad, 

articulando las instituciones públicas, privas, organizaciones solidarias, comunitarias y 

de productores, articulando las políticas Nacionales, Departamentales y Municipales. 

 

De esta manera, se buscará la articulación de las Cadenas Productivas Agropecuarias, 

Agroindustriales, teniéndolas como eje fundamental para la superación de la pobreza y 

un mecanismo directo para abastecer de alimentos a los Manizaleños, Caldenses y 

Colombianos, lo que permitirá avanzar en la consecución de la Seguridad y Soberanía 

Alimentaria. 

 

Dentro de la estrategia para el sector rural se impulsará el desarrollo de procesos de 

transformación de la producción agropecuaria de manera que se logre el máximo nivel de 

agregación de valor posible, para participar en los mercados nacionales e internacionales, 

teniendo como objetivo impulsar los procesos de transformación y agregación de valor a 

la producción primaria con criterios de competitividad, equidad social, sustentabilidad y 

una oferta ambiental subregional, en concordancia con las políticas nacionales y con la 

participación de todos los actores que hacen parte de las diferentes cadenas productivas.  

 

 

11. GESTIÓN AMBIENTAL Y GESTIÓN DEL RIESGO PARA UNA CIUDAD 

SOSTENIBLE Y RESILIENTE. 

 

La topografía de Manizales y los altos niveles de lluvia que se presentan en ciertas 

temporadas, de la mano de un inadecuado proceso de ocupación del territorio que se ha 

dado en tiempos pasados la ubica como una ciudad con altos niveles de riesgo 

especialmente en lo que tiene que ver con fenómenos desplazamientos en masa o 

derrumbes, por lo cual la gestión ambiental y la gestión del riesgo son elementos que no 

pueden faltar si se quiere tener una ciudad resiliente. 

 

En este orden de ideas es necesario avanzar en la construcción de una agenda para mitigar 

los efectos del cambio climático sobre los ecosistemas de la Ciudad y sobre las vocaciones 

productivas del sector agrícola; igualmente se requiere tener una agenda que permita 

hacerle frente a los riesgos de desastres centrando la atención más en la prevención que 

en la atención; de la misma forma se requiere una agenda que permita la protección de 

los animales como seres sintientes. 



 
 


