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MI VIDA AL SERVICIO PÚBLICO 

 

El servicio público es y seguirá siendo un escenario laboral destinado a mentes obstinadas. Quién 

pasa por esta función, se somete al monitoreo y exposición constante por parte de la ciudadanía. 

Sus acciones siempre están mediadas por la veeduría sigilosa de quiénes en la base de la 

pirámide social, encarnan el poder primario y a su paso por cualquier institución de carácter 

público, cumplen una tarea de apostolado para brindar administración eficiente y eficaz a los 

recursos de todos. 

 

Soy padre de dos hijos, Juan Diego y Laura Daniela, esposo de Gloria Estela hace 33 años, hijo 

de Hernán, comerciante de Samaná y Graciela una mujer de hogar. Soy el primero de ocho 

hermanos, todos ellos, moldeadores y propulsores de la persona que soy. Me formé como 

economista de la Universidad Católica de Bogotá. Mi vida pública inició cuando alcancé la 

mayoría de edad. Me postulé y asumí el cargo de concejal de Samaná – Caldas, municipio del 

cual soy oriundo y del que años después me desempeñé como Alcalde.  

 

Mi trayectoria ha estado ligada al paso por varias instituciones del orden departamental y 

nacional, vinculación que me ha significado ocupar la dirección Administrativa, en el Ministerio 

de Agricultura, del Fondo Rural de Desarrollo Integral - DRI y del INCORA. Fui director de la 

Red de Solidaridad Social en Caldas, Director Regional de Telecom y Gerente de la Caja de la 

Vivienda Popular. El conocimiento de lo público y su relación con los aspectos gerenciales, me 

ha valido para aportar conocimiento a través de las juntas directivas de la Dirección Territorial 

de Salud de Caldas, Proyecto Energético Hidromiel y la Central Hidroeléctrica de Caldas- 

CHEC. 

 

En el campo político he demostrado un talante de compromiso, confianza y gestión efectiva. De 

ahí, que en el año 2010 fui elegido como Representante a la Cámara por Caldas con la votación 

más alta dentro de los aspirantes de aquella elección. Pero no pleno con estas dos vertientes de 

acción que me significaron alta responsabilidad social frente a la opinión pública, he cultivado 

una vocación por el mundo empresarial y puntualmente, el que se refiere a la ganadería; siendo  
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esta mi gran pasión. Mi participación y compromiso con este sector, me ha permitido contar con 

el voto de confianza de los empresarios del gremio, quienes me han respaldado para integrar las 

juntas directivas del Comité Departamental de Ganaderos de Caldas y La Central de Sacrificio 

FRIGOCENTRO S.A. 

  

Una vida al servicio de lo público me ha facilitado en dos oportunidades desempeñarme como 

gerente de la empresa Aguas de Manizales S.A. E.S.P, compañía que es considerada en 

Manizales y Caldas la “joya de la corona”. Allí, aspiré a dejar resultados de gestión y visión 

empresarial relacionados con un repunte financiero en términos de utilidades, la  ampliación del 

portafolio de servicios de la compañía y su posicionamiento a nivel nacional e internacional, 

alcanzando el premio de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y 

Comunicaciones – ANDESCO, como mejor empresa de servicios públicos de agua potable en el 

país. 

 

He cultivado relaciones humanas basadas en el reconocimiento del otro, la solidaridad, la 

honestidad y preocupación por la búsqueda de soluciones que permitan avanzar en el equilibrio 

ciudadano y la calidad de vida. 

 

Hoy, presento mi nombre ante la ciudadanía manizaleña, convencido de que asumiré bajo los 

más cuidadosos preceptos de transparencia, de protección de lo público y basado en una gerencia 

eficiente y de calidad, la administración del mejor vividero de Colombia. Les pido su voto de 

confianza, y les aseguro que trabajare de manera incansable para estar a la altura de tan alta 

dignidad al representar sus intereses como sociedad. 

 

 

 Con profunda convicción  

 

 

 

JORGE HERNAN MESA BOTERO 
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MANIZALES Y LA VIDA QUE SOÑAMOS 

(Visión programática) 

 

Nuestro territorio tiene un proyecto de planificación ciudadana que ha contado con el apoyo de 

redes de colaboración y apuestas comunes entre los actores Universidad, empresa, Estado y 

ciudadanos. Buscamos fortalecer la innovación y el conocimiento de nuestras organizaciones, 

mejorar nuestra capacidad económica, lograr accesibilidad óptima en telecomunicaciones, que 

favorezca la conexión con otras ciudades y regiones. Lo anterior, para el logro de equidad social 

y mejoramiento del hábitat con un espacio público en función del conocimiento y la cultura. 

 

Manizales en 2024 será un territorio con sostenibilidad urbana, medioambiental, socioeconómica 

y física. Seguiremos disfrutando de la mejor calidad de vida de nuestro país y ofreceremos a los 

ciudadanos del mundo, un municipio para vivir y conocer.  

 

Entendemos que se debe pensar en territorios capaces de integrarse con los municipios cercanos, 

generando vocaciones conjuntas e identidad, con el fin de trabajar en objetivos comunes. 

Estaremos integrados con la subregión centro-sur logrando proyectos estratégicos, planificación 

integral del territorio compartido y delegación catastral, lo cual será fuente de recursos para esta 

región.  

 

El Eje Cafetero para el año 2024 y bajo los parámetros de liderazgo para el desarrollo regional de 

la RAP (Región Administrativa de Planificación), logrará importantes proyectos que impactarán 

nuestra infraestructura vial, como la conexión de los tres departamentos con las autopistas del 

café y pacífico III. Estaremos involucrados en la consolidación regional de la oferta turística 

como Paisaje Cultural Cafetero y haremos parte de la creación de condiciones para tener 

plataformas logísticas como centros productivos de nuestra región. 

 

A nivel nacional, el Plan de Desarrollo 2018 – 2022 hace énfasis en incrementar la inversión, 

mejorar la productividad y tener una visión del Estado a nivel regional. Es por esto, que se crean 

las REIP (Regiones Estratégicas de Internacionalización Prioritaria). El Eje Cafetero se une con  



 

 6 

 

la región Valle, y al 2024 habremos establecido dinámicas de trabajo conjunto para lograr 

inversión en torno a proyectos estratégicos, aumentar las exportaciones y posicionarnos como 

marca a nivel mundial.  

 

En estos 4 años seguiremos consolidando nuestra visión y continuaremos aportando al proyecto 

de planificación territorial forjado en el marco de construcción colectiva “Estoy con Manizales”. 

Esta hoja de ruta es un deber de todos.  

 

Visión 2032 – Planificación del territorio Estoy con Manizales 

 

“Un territorio amable que se identifica por el bienestar de sus ciudadanos(as), que se piensa y 

se construye respetando las diferencias y se gobierna bajo principios éticos y democráticos. 

Resultado de un desarrollo sostenible con énfasis en la educación sobresaliente, la cultura, la 

participación ciudadana, la integración estratégica con la región, la innovación, el 

emprendimiento, el aprovechamiento de su riqueza natural y el reconocimiento de su 

patrimonio”. 
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¿CON QUÉ CONTAMOS? 

 

- Con una CIUDADANÍA activa y organizada, que participa de la construcción social del 

territorio, que se involucra en las decisiones del municipio y que hace presencia en las 

instancias, mesas, consejos, comités, y demás órganos sectoriales encargados de orientar 

la acción del gobierno local. 

 

- Con INSTITUCIONES sólidas y posicionadas socialmente, lo que legitima su actuar en 

una acción corresponsable y articulada de todos los sectores sociales, económicos, 

políticos, culturales y ambientales. 

 

- Con mi EXPERIENCIA y COMPROMISO en torno a lo público, asumiéndolo como 

aquello que es de todos y para todos, con años de trabajo en el sector y con capacidad de 

liderazgo y gestión al servicio de nuestro municipio. 

 

-  Con la voluntad política y la decisión gubernamental para movilizar las figuras que 

posibilitan EL TRABAJO REGIONAL, desde la Asociación de Municipios del Centro 

Sur de Caldas (Neira, Chinchiná, Manizales, Palestina y Villamaría), hasta las Regiones 

Administrativas de Planeación – RAP, que define al Eje Cafetero (Quindío, Caldas y 

Risaralda) como unas de ellas en el camino a la descentralización, el desarrollo y la 

competitividad, concretando la integración de los departamentos que lo conforman.  

 

- Con los LOGROS DEL GOBIERNO 2016 - 2019, que demarcan retos importantes en 

torno al sostenimiento y mejoramiento de los indicadores de gestión y calidad de vida en 

nuestra ciudad, así como la atención a deudas que aún quedan pendientes, como las 

relacionadas con el desarrollo económico y productivo de nuestro municipio. 

 

- Con CERCANÍA AL GOBIERNO NACIONAL, a través de nuestros congresistas y su 

compromiso como la fuerza política viva que representa nuestros intereses en el concierto 

nacional. 
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- Con CAPITAL NATURAL de incalculable valor. Este, nuestro patrimonio biocultural 

es la base del progreso social, pues de él derivan bienes, servicios y productos 

fundamentales para tener condiciones de bienestar y calidad de vida. 

 

- Con GREMIOS sólidos y en constante crecimiento e innovación, que contribuyen con el 

avance de Manizales como ciudad emprendedora y competitiva. 

 

- Con HERRAMIENTAS DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y POLÍTICAS 

PÚBLICAS de largo plazo que han definido un norte en el desarrollo de los objetos o 

problemáticas que pretenden atender, haciendo de la acción del gobierno un hecho 

armónico, no coyuntural, y atendiendo a los principios básicos de la gestión pública. 

 

- Con TODO MI ENTUSIASMO Y DECISIÓN para ejercer una Administración con 

resultados en lo social y económico, para continuar en la senda de transformación 

positiva que lleva nuestro municipio. 

 

UNA MIRADA A NUESTRO MANIZALES DE HOY 

 

Es este acápite, no queremos hacer una ambiciosa presentación de datos e indicadores que 

podrían ser consultados por los ciudadanos en fuentes oficiales de información como el 

Departamento Nacional de Planeación, pues para acceder a datos robustos, o la presentación de 

informes de calidad de vida, de opinión o sectoriales puede accederse a la Red de Ciudades 

Cómo Vamos y a otras fuentes institucionales confiables.  

 

En cambio, sí pretendemos acércanos a algunas cifras globales de nuestro municipio, con 170 

años de historia forjada a partir de la colonización antioqueña, y de la cual heredamos la pujanza 

para ser un territorio con los mejores indicadores de calidad de vida del país.  

 

Según el informe del Índice de Progreso Social - IPS (2018), Manizales es la única ciudad del 

país con un nivel IPS medio-alto (65.8 para el año 2017), registrando niveles altos en torno a las  
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necesidades humanas básicas (82%) (Nutrición y asistencia médica, agua y saneamiento, 

vivienda y seguridad personal) y niveles cercanos al medio alto con relación a la dimensión de 

oportunidades (64,7%) (Incluye derechos humanos, libertad personal y libre elección, tolerancia 

e inclusión, acceso a educación superior). 

 

De acuerdo a La Patria (2019), el índice de Competitividad de Ciudades realizado por del 

Consejo Privado de Competitividad y la Universidad del Rosario, ubica a Manizales en el sexto 

puesto en el ranking entre 23 ciudades vinculadas al estudio, destacándose en asuntos 

relacionados con entornos para hacer negocios, educación superior e innovación. 

 

Es necesario mencionar que Manizales es un municipio de primera categoría, según lo indicado 

en la Ley 617 (2000) ubicado en la subregión centro de Colombia, con una extensión territorial 

de 477 Km2 y con una población de 401.398 habitantes, que según proyecciones censo DANE 

para el año 2019, contará con una densidad poblacional de 841,51 hab/km2. 

Gráfica 1: 

Pirámide poblacional - Manizales 

 

Fuente: DANE. Proyecciones de población – 2019 
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De acuerdo a dicha proyección, la población desagregada por sexo corresponde a 191.479 

hombres (47,7%) y 209.922 mujeres (52.3%), concentrada en un 93,1% en el sector urbano y 

6,9% en el sector rural y con presencia de población étnica en un 1,10% entre indígena, negra, 

mulata o afrocolombiana. Nótese en la gráfica, que la mayor proporción poblacional se encuentra 

en el cinturón de 25 a 35 años de edad, y la base que relaciona la primera infancia, es la más baja 

de toda la estructura. Estos cambios demográficos sugieren reflexiones importantes en la llamada 

“pirámide poblacional”, que implica prepararnos de manera integral para el envejecimiento y 

vejez en la región, donde instituciones, sectores y grupos poblacionales debemos trabajar en 

conjunto.  

 

La economía, según el Sistema de Estadísticas Territoriales DNP (2018), es principalmente 

dinamizada por asuntos relacionados con las actividades del sector terciario relacionada con 

servicios sociales y personales (26,25%), seguido de la industria manufacturera (20,43%) y en 

tercer lugar se encuentran temas relacionados con el sistema financiero, seguros y otros servicios 

(19,66%). Otras actividades relacionadas son: construcción (11,25%), comercio, reparación, 

restaurantes y hoteles (10,53%), además de transporte, almacenamiento y comunicaciones 

(5,47%). Sobre la Economía rural, referencia que lo cultivos permanentes se relacionan en 

primer lugar con el plátano (46,97%), seguido de cítricos (22,93%), café (15,38%) y otros 

(14,73%). En cuanto a los cultivos transitorios de producción, podemos mencionar el tomate 

(64,42%), la papa (26,04%), el maíz (4,035) y otros (5,52%).  

 

El informe de calidad de vida de Manizales Cómo Vamos (2018) referencia cifras elaboradas por 

la Unidad de Estudios Económicos de la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas, así: 

Población en edad de trabajar 354.025, población económicamente activa (PEA) 214.476, 

población económicamente inactiva 139.299, ocupados 190.659 (formales 111.648 e informales 

79.010) y desocupados 24.067 22.025 cesantes y 2.043 aspirantes (p.74). Este mismo indica que 

por las dinámicas demográficas y poblacionales, cada año en Manizales hay cerca de 1700 

personas en edad de trabajar (2018, p.75). La tasa general de participación (TGP) fue para la 

anualidad en referencia de 60,7%, donde la TGP de hombres fue de 70,8%, mayor que de las  
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mujeres en un 51,9%. La tasa de ocupación fue de 53,9%. En ambos indicadores referenciados, 

Manizales es una de las ciudades principales del país con menor tasa.  

Según el Informe Manizales cómo Vamos (2018), tres sectores concentraron más de la mitad de 

los empleos. El comercio con 40 mil empleos, que representaron el 21% de la ocupación, la 

industria manufacturera, con 28 mil ocupados o el 15% de la ocupación, siendo impulsora del 

aumento de la ocupación para dicha vigencia, con un crecimiento en empleo del 41% con 

respecto al 2001. En tercer lugar, se ubicaron las actividades inmobiliarias y de alquiler, en 

donde se encuentran los call center, que con 26 mil ocupados representó el 14% de la ocupación 

total. Entre 2010 y 2017 el número de ocupados en este sector aumentó en 12.610 ocupados, con 

una variación relativa del 110%. Con respecto a 2016 se crearon mil empleos nuevos en este 

sector (p.77).  

 

Según el mencionado informe, la tasa de informalidad continuó cayendo en 2017, cerrando el 

año en un nivel de 39,7%. La tendencia a consolidar la formalidad del empleo se mantuvo pues 

el 81% de los empleos generados se dio en el sector formal, mientras un 19% correspondió́ a 

empleos informales. En 2017, el mercado laboral de Manizales tuvo 111 mil ocupados formales 

y 79 mil informales, con un crecimiento del empleo formal del 2%, el doble del crecimiento 

experimentado en el sector informal (p. 83). Por su parte, el desempleo registró una cifra de 

11,2% para 2017, registrando una brecha entre hombres y mujeres en la ciudad que alcanzó la 

cifra más alta observada en la última década con 4,6 puntos porcentuales de diferencia promedio. 

Entre jóvenes y adultos, la brecha aumentó a 8 puntos porcentuales con una tasa de desempleo 

promedio en el año, cercana al 19% para los jóvenes (p. 85).  

 

Al respecto, el Índice de Competitividad de Ciudades (2019) que involucra 23 ciudades del país 

y otorga puntajes entre 0 a 10, al igual que establece un ranking comparado de los territorios, en 

el factor 3 denominado eficiencia de los mercados; Pilar 8: Mercado Laboral, reporta los 

siguientes datos: 
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Gráfica 2: 

Pilar 8: Mercado Laboral 

 

Fuente: Índice de Competitividad de Ciudades - 2019 

En este sentido, encontramos un municipio que  se preocupa por mejorar las condiciones de 

acceso y calidad del empleo, sin embargo, con el aumento de la oferta laboral, se presentan retos 

importantes toda vez que es superior a la demanda, las diferencias en torno al género son un tema 

por abordar de manera focalizada, por lo cual se deben unir esfuerzos para alcanzar mejores 

condiciones de desarrollo para el sector económico y productivo, pues este es uno de los 

principales desafíos de Manizales hoy. 

 

En cuanto a los temas ambientales, el Sistema de Estadísticas Territoriales presenta datos 

relacionados con los ecosistemas estratégicos, indicando el área que hace parte del SINAP, a 

partir de información de Parques Nacionales Naturales, que para el caso de nuestra ciudad se 

consolida en 6.678,8 Ha. y cuenta, según el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos 

Alexander Von Humboldt con 459 Ha. de humedales y 3.530 Ha. de Páramos.  Sobre gestión del 

riesgo, indica que el 78,66% (34.815,6 Ha) del territorio es un área amenazada por fenómenos 

hidrometereológicos. Esto se soporta en la información reportada por la Unidad Nacional para la 

Gestión del Riesgo, la cual indica que para el 2017 el 62,30% (38) de los eventos de desastres 

estuvieron relacionados con movimiento de masa y el 19,67% (12) con inundaciones.  

 

El Índice de Competitividad de Ciudades (2019), indica que los asuntos ambientales presentan 

desafíos importantes para el municipio, consolidando datos como se muestran a continuación: 
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Gráfico 3: 

Pilar 3: Sostenibilidad Ambiental 

 

Fuente: Índice de Competitividad de Ciudades (2019) 

 

Como se evidencia en el ranking de ciudades del Índice de Competitividad, en el tema de activos 

naturales la ciudad ocupa el puesto 20 y en gestión ambiental y del riesgo el puesto 17. Por lo 

anterior, reconocemos que el tema ambiental presenta retos importantes en diferentes sentidos. 

De un lado, la conservación y protección de ecosistemas y la generación de servicios 

ecosistémicos, requieren especial atención pues la transformación de actividades productivas 

relacionadas con la agricultura y la ganadería, así como el manejo de residuos que los ponen en 

riesgo necesitan un esfuerzo equivalente al que se hace en manejo de desastres. De otro lado, se 

hacen indispensables los asuntos de conocimiento, reducción y fortalecimiento institucional de la 

gestión del riesgo y el desarrollo de una estrategia dirigida a lograr índices bajos en carbono y 

adaptación al cambio climático que facilite la resiliencia al mismo. 

 

Sobre vivienda y servicios públicos, el informe de Calidad de Vida de Manizales Cómo Vamos 

(2018) referencia que aproximadamente 5 mil hogares estaban en déficit de vivienda; cerca de 

2.300 en déficit cuantitativo y 3.200 en cualitativo. Según el DANE, para el 2017 la ciudad tenia 

cerca de 137 mil hogares con una tasa de crecimiento anual de 1,9%, siendo más acelerada la 

tasa de crecimiento de hogares que la demográfica debido a la tendencia creciente de hogares 

unipersonales, familias menos numerosas y hogares que se dividen lo que implica necesidades 

habitacionales diferentes. Estos 5.582 hogares con déficit de vivienda, corresponden al 4,1% del 

total de hogares de la ciudad. Sin embargo, Manizales sigue siendo la ciudad con mejores 

resultados en este indicador (p.106). En cuanto a servicios públicos, este informe referencia los 

siguientes datos (p.109): 
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Gráfico 4: 

Tasa de cobertura de servicios públicos en Manizales 

 

Fuente: Empresas prestadoras de servicios 

 

La anterior gráfica permite inferir que, si bien en cobertura de la mayoría de servicios públicos la 

ciudad presenta indicadores positivos, se hallan brechas importantes en cuanto a la cobertura en 

alcantarillado en el sector rural, asunto que debe ser atendido con prontitud toda vez que se 

presentan impactos medioambientales por falta de dicha infraestructura. 

 

De los temas relacionados con el sector educativo, quisiéramos referirnos con especial interés a 

los siguientes asuntos. Según datos reportados por la Secretaría de Educación del municipio, el 

sector educativo oficial en Manizales cuenta 52 instituciones educativas (36 urbanas y 16 

rurales), sobre las cuales giran en su entorno 128 sedes. El recurso humano con el que cuenta la 

educación en Manizales llega a 2.486 personas, de los cuales 142 son directivos docentes entre 

rectores y coordinadores; 272 pertenecen a la planta de funcionarios administrativos y 2.072 son 

docentes distribuidos en docentes de aula (1.964), docentes orientadores (50), docentes de apoyo 

(14) y líderes de apoyo para jornada única (44). La cobertura registró un número total para 2018 

de 44.211 estudiantes, con una tasa de deserción de 1,7% y una cobertura bruta global por 

encima del 85%.  

 

El programa de alimentación escolar PAE (calificado por el MEN por encima del 98%), el 

transporte escolar (286 rutas rurales y urbanas) y la jornada única (35,6% de IE), se han  
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convertido en estrategias fundamentales para contribuir con la disminución de los índices de 

deserción y el aumento de la calidad educativa, los cuales han sido destacados por el Gobierno 

Nacional. Es menester mencionar el desempeño en pruebas saber 11º, donde la ciudad ocupó el 

puesto 8 en el año 2018, lo cual implicó también un aumento del 20% en 2017 a 33% en 2018 en 

acceso al sistema educativo del nivel superior. 

 

Sin embargo, y a pesar de dichos resultados, se presentan aún retos importantes en el desempeño 

en pruebas saber 5º en todos los componentes, 9º presenta rezagos y en general, aún presentan 

brechas por cerrar, no solo entre componentes evaluados, incluido el inglés, sino también en 

general, en comparación con el sector privado. Finalmente, la infraestructura educativa ha 

mejorado y presenta importantes inversiones en el último cuatrienio, sobre todo en el sector 

urbano; sin embargo, las escuelas y colegios del sector rural requieren fortalecimiento para 

avanzar en sus condiciones y favorecer los ambientes de aprendizaje. 

Al respecto del sistema educativo, se destacan los programas de conexión de la media con el 

nivel superior, entre los cuales están Universidad en Tu Colegio en convenio con la Fundación 

Luker, Universidad en el Campo en alianza con el Comité de Cafeteros y los programas de 

Formación Técnica y Tecnológica con el SENA. Por su lado, Manizales tiene un enorme 

potencial como campus Universitario, contando con presencia de más de una decena de 

instituciones de educación superior, que la convierten en destino nacional e internacional para 

vivir y estudiar. Este es un recurso de inigualable condición para estudiar y transformar las 

problemáticas de nuestro territorio. 

 

En la dimensión de salud, según el Ministerio de Salud y Protección Social que aporta datos para 

el Sistema de Estadísticas Territoriales, Manizales para el año 2017 reportaba un 79% de 

personas afiliadas al régimen contributivo, 18,25% al subsidiado y el 2,73% a regímenes 

especiales. Según la Secretaría de Salud Municipal, para el año 2018 se presentaron 3.197 

nacimientos, frente a 2.501 defunciones, cuyas principales causas en los últimos cuatro años 

están relacionadas en menores de 65 años por enfermedades isquémicas del corazón, crónicas de 

vías respiratorias, cerebrovasculares y del sistema urinario; y en menores de 45 años las causas  
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se relacionan con agresiones (homicidios), residuo de tumores malignos y accidentes de tránsito 

terrestre.  

 

La tasa de defunción según hecho violento (suicidio) fue de 9,7 por cada 100 mil habitantes. La 

razón de mortalidad materna es 0 para los años 2017 y 2018. Por su parte, la tasa de fecundidad 

en adolescentes se registra en 28.51% para 2018 y el porcentaje de nacidos vivos a término con 

bajo peso al nacer para el año 2017 fue de 4,32%. Para la última anualidad referenciada, la tasa 

de mortalidad para menores de 5 años fue de 9.49%, y desde 2013 no se registran casos en este 

grupo poblacional relacionados con desnutrición. 

 

Al respecto de los servicios de salud, la encuesta de opinión ciudadana Manizales Cómo Vamos 

(2017), indica que el 71% de los ciudadanos encuestados se sienten satisfechos con el servicio 

que reciben. Un asunto que preocupa en la presente dimensión para el municipio, está 

relacionada con el suicidio, que para el año 2018 registró una tasa de 9,7% por cada 100 mil 

habitantes, cifras que presentan crecimiento en los últimos años incluso para el país. Este 

fenómeno debe ser atendido multisectorialmente para su manejo y superación.  

 

En torno a la dimensión de salud, el municipio tiene desafíos importantes relacionados con la 

salud mental de la población, y el desarrollo de acciones municipales intersectoriales dirigidas a 

la identificación de factores de riesgo, capacitación a los miembros de todos los sectores en la 

detección y primeras acciones de atención a los mismos, y el fortalecimiento de una red 

municipal efectiva y eficiente que disminuya los indicadores de muerte violenta. 

 

Hoy, Manizales es considerado “el mejor vividero de Colombia” gracias a la consolidación de 

diversos aspectos relacionados con calidad de vida, cuyo resultado de opinión ciudadana, según 

el informe de la encuesta de percepción ciudadana comparada, de la Red de Ciudades Cómo 

Vamos (2019), indica que nuestra ciudad se ubica como la primera en el ranking entre 13 

ciudades capitales, sobresaliendo en indicadores como: el 97% de los ciudadanos encuestados se 

sienten orgullosos, satisfechos y consideran que va por buen camino; el 91%  se siente satisfecho 

en el barrio en el que vive, donde sólo el 5% de la población encuestada se siente pobre. 
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Vale la pena mencionar categorías en las que se ubicó en segundo puesto -igualmente 

importante- como la satisfacción con la educación pública (88%), oferta cultural (76%), servicios 

de salud (75%) y parques y zonas públicas (60%). Sin embargo, presenta retos importantes en 

torno a temas ambientales, situación económica de los hogares, la situación laboral de los 

miembros de la familia y las normas básicas de convivencia. 

 

Nuestro compromiso se centra en fortalecer y potencializar los asuntos por los cuales es 

reconocido nuestro territorio, maximizar las capacidades y desplegar estrategias para aumentar 

las condiciones para el desarrollo de los diferentes sectores. 

 

MANIZALES TIERRA DE OPORTUNIDADES ¡Para vivir mejor!... ¿En qué se 

fundamenta? 

 

Reconociendo la cercanía al panorama de ciudad anteriormente descrito, los fundamentos de la 

propuesta programática se sustentan en las siguientes premisas: 

 

Desde lo ambiental, se argumenta en la conservación y protección de la base de recursos 

naturales, no solo por el derecho de existencia misma del patrimonio ambiental como la 

biodiversidad, sino por la necesidad de disponer permanentemente de bienes y servicios 

ambientales fundamentales para el desarrollo del municipio y la vida misma como lo es el agua. 

De otro lado, en una adecuada gestión de los riegos de desastres, se busca minimizar las perdidas 

y daños en caso de catástrofes y se disponga de atención eficiente para atender emergencias. 

Finalmente, no podemos dejar por fuera el tema del cambio climático y la necesidad de avanzar 

hacia una adaptación positiva de mitigación de gases efecto invernadero, en el marco de los retos 

nacionales establecidos en la Cumbre Mundial del Cambio Climático (COP 21), entendidos 

cómo una apuesta de desarrollo bajo en carbono y calidad del aire para todos y todas. 

 

Se soporta en la competitividad del mercado donde el municipio potencialice oportunidades 

extractivas de desarrollo industrial y de comercialización, pero bajo condiciones de 

sostenibilidad ambiental y beneficio social. Es clave aquí considerar la oportunidad que tiene  
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Manizales como Ciudad Universitaria de aprovechar el enorme potencial científico, tecnológico 

y de innovación y creatividad, alrededor de todos los profesionales propios y foráneos que se 

forman en pregrados y posgrados en nuestras universidades.  

 

Desde lo social, sostenemos que una comunidad informada y con capacidad de tomar decisiones 

acertadas en torno a lo mejor para todos y todas, simultáneamente poseerá posibilidades reales de 

acceder a la infraestructura de servicios y empleo, lo cual le permitirá al municipio avanzar hacia 

un modelo de desarrollo territorial sostenible donde temas estructurales asociados a la pobreza 

extrema, la inequidad y la desigualdad social, puedan de forma paulatina, disminuir en el 

municipio. 

Finalmente, la apuesta política del municipio será la gobernanza territorial basada en el 

fortalecimiento institucional, en donde la comunidad acoja las iniciativas de su gobernante y al 

mismo tiempo, el gobernante acoja las iniciativas de las comunidades para implementarlas.  

 

Bajo estas premisas, Manizales seguirá siendo el mejor lugar para vivir, para desarrollar el 

proyecto de vida individual y colectiva, para tener hijos con la seguridad de brindarles un 

entorno de bienestar para su crianza y crecimiento. Como municipio tendrá la plataforma para el 

desarrollo de una juventud activa, participativa, emprendedora y productiva, encontrando en 

nuestro territorio las oportunidades para desplegar sus opciones de vida, cualquiera que ellas 

sean.  

 

Fomentaremos nuestra acción desde los procesos de planificación, ejecución, seguimiento y 

evaluación, con un enfoque diferencial, que oriente de manera inclusiva en los diferentes 

sectores, como el reconocimiento de la diferencia y la diversidad de los actores sociales en torno 

al género, la orientación sexual, el ciclo vital, el pensamiento político y religioso, la etnia y la 

discapacidad, donde se sientan seguros para interactuar y vivir mejor.  

 

Prepararemos nuestra ciudad para tener un proceso de vejez y envejecimiento dignos del 

municipio que tenemos, estableciendo planes, programas y proyectos de manera transversal en 

cada eje, que destaque dicha condición situacional del contexto y la considere para la proyección  
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del actuar del gobierno municipal. Finalmente, es claro que todo lo anterior se propicia en una 

estructura ambiental y construida que respetaremos y apropiaremos para potencializarla, 

conservando responsablemente lo existente y prolongando su existencia hacia el futuro. 

 

Avanzar hacia la consolidación de un territorio que posibilite el despliegue de una vida digna y 

feliz, el acceso a oportunidades y condiciones de libertad para elegir la forma como se quiera 

vivir, implica consolidarse como: 

 

“un municipio seguro y confiable, con equidad social y económica para sostenibilidad 

territorial” 

 

Esta triada se concreta con las siguientes acciones: 

 

Un municipio seguro  y confiable: implica tener la capacidad de construir ciudadanía a partir de 

la convivencia pacífica. Reconoce que los índices de seguridad son el resultado de mejores 

condiciones de vida, de relaciones sociales más equitativas gestadas en un entorno de respeto por 

el otro y lo otro. Pero además reconoce la gestión pública basada en procesos transparentes, 

eficientes y pertinentes que construyen confianza para la gobernabilidad y la gobernanza. 

 

Con equidad social y económica: en busca del cierre de brechas, la potencialización de 

capacidades a todo nivel y la instalación o fortalecimiento de cualidades en el sujeto individual y 

colectivo basado en un enfoque diferencial que permitan la consolidación del proyecto social y 

político del territorio que aspira ser. 

 

Para la sostenibilidad territorial: Sobre la base de una planificación territorial para el futuro 

(Manizales 2050), convocar un actuar co-responsable de los diferentes actores sociales, 

institucionales y comunitarios, con la plataforma natural y construida, que redimensione las 

formas de ser y habitar el territorio, posibilitando la apropiación y el fortalecimiento de la 

identidad y el sentido de pertenencia de todos y todas con su municipio en el área rural y urbana. 
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El modelo en el cual basamos los anteriores principios de pensar, sentir y vivir nuestro territorio, 

se fundamenta en trabajar de manera decidida hacia el alcance de un equilibrio en las diferentes 

dimensiones del ser y estar, comprendiendo que el desarrollo armónico de cada una de ellas, es 

condición sine qua non, para el establecimiento de condiciones de armonía de las otras, por su 

relación interdependiente y sistémica. A continuación representamos lo descrito. 

 

TIC para el desarrollo territorial. Una dimensión transversal al servicio de la TRIADA para 

favorecer una conexión equilibrada entre la seguridad y la confianza, la equidad económica y 

social, y la sostenibilidad. 

 

Gráfico 5: 

Síntesis del enfoque programático 
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Los principios que subyacen el actuar de nuestro gobierno se resumen en tres grandes 

categorías: 

 

Articulación de los procesos y herramientas de planificación intersectorial, organizacional e 

interinstitucional con los actores locales, departamentales, regionales, nacionales e 

internacionales, que promuevan la participación y procuren el direccionamiento eficiente de los 

esfuerzos y recursos a todo nivel, focalizados en la sostenibilidad y reconociendo que la 

construcción social del territorio es una responsabilidad compartida. 

 

Inclusión que reconoce la diversidad y la diferencia en torno al establecimiento de proyectos de 

vida y de llevarlos a cabo, con los cuales el municipio no solo debe comprometerse, sino 

también, establecer las condiciones locales requeridas para desarrollarlos en condiciones de 

respeto y reconocimiento por el otro y lo otro en un marco de garantía de derechos. 

 

Transparencia en el establecimiento de las relaciones a todo nivel que genere confianza y 

tranquilidad para vivir e invertir en el municipio; en la ejecución del gasto público garantizando 

los medios y mecanismos de vigilancia, veeduría y rendición de cuentas que permitan a la 

comunidad conocer los procesos que se desarrollan desde la administración municipal. 

 

LAS UNIDADES TERRITORIALES DE ACTUACIÓN 

 

Entender que las condiciones del territorio no son homogéneas, ni mucho menos es nuestra 

pretensión que así sea, pues nuestro interés es garantizar la idiosincrasia de las comunidades, lo 

que implica definir acciones diferenciales que establezcan un camino hacia el alcance de 

objetivos particulares de cada comunidad del área urbana y rural. 

 

1. LA CIUDAD: 

 

Se concibe y en este sentido, se desea construir colectivamente una ciudad de la gente y para la 

gente, es decir una ciudad inclusiva donde todos cabemos y somos importantes. Para esto, la  
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ciudad debe propiciar cambios y nuevas estructuras urbanísticas que, atendiendo los retos y 

oportunidades de las nuevas dinámicas mundiales, nacionales, regionales y locales, permita que 

la gente acceda fácilmente y con igualdad de oportunidades a sus servicios y beneficios, pero 

también a ofrecer sus mismos servicios como ciudadanía representados en capacidad 

productividad, trabajo, seguridad y solidaridad, entre otros.  

 

En este sentido, los instrumentos de planificación territorial deben estar orientados a seguir 

consolidando a Manizales como “Un Buen Vividero para una vida mejor”, pero soportado en 

condiciones reales de empleo, competitividad económica, seguridad, sostenibilidad ambiental, 

bienestar y calidad de vida. Con seguridad que tendremos que entrar aquí a discutir y analizar las 

posibilidades de compactar la ciudad (crecer hacia adentro) o de hacerla difusa (crecer hacia 

fuera). Estos temas requieren discusiones profundas con expertos, con los sectores y la gente de 

la ciudad para construir acuerdos y consensos, sobre lo mejor para Manizales. 

 

Serán temas centrales para discutir alrededor del nuevo Plan de Ordenamiento Territorial -POT, 

los requerimientos de infraestructura, equipamientos, servicios, proyectos de vivienda y 

movilidad entre otros. En este último tema, sin lugar a dudas se debe privilegiar la movilidad 

rápida, eficiente, segura y económica para los manizaleños y el reto estará centrado en consolidar 

el sistema integrado de transportes a través de los cables aéreos, la ciclo-rutas y el espacio 

público para caminar.  

 

1.1 LO RURAL 

 

De otro lado, respecto a los temas de ruralidad, partimos de entender claramente que lo rural es 

muchos más que lo agropecuario, pues existen otras formas de desarrollo económico en lo rural 

que habrá que potencializar y privilegiar, pero lo rural es también la estructura ecológica, lo 

construido y fundamentalmente lo socio-cultural, es decir, las personas y sus modos de vida.   

 

Sin lugar a dudas, la ruralidad de Manizales debe consolidarse a partir de las vocaciones del 

suelo y teniendo como base determinantes de la planificación territorial rural como: 1. La  
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Estructura Ecológica, 2. El Paisaje Cultural Cafetero -PCC y 3. Las pequeñas parcelas o 

minifundios de familias campesinas y su cultura. Con seguridad, lo rural deberá tener mayor 

atención e interés en este proyecto de gobierno, pues ha sido secundario frente a lo urbano, y 

dicho desarrollo ha evolucionado de forma espontánea, atendiendo oportunidades como las 

generadas por el presente gobierno, o coyunturas y modas del momento, sin estar alineada su 

propuesta de desarrollo en torno a planes que si bien se formulan, no se aplican o cumplen.  

 

Queremos que los campesinos y sus familias se reconozcan como constructores del territorio que 

tenemos, pues sin ellos y la despensa de sus productos para nuestra vida cotidiana, tendríamos 

condiciones más complejas para el desarrollo económico y social del municipio, dado que 

construir la ruralidad va más allá de vivir a kilómetros de distancia de la ciudad. Implica ser el 

protector de las condiciones ecológicas de nuestro Manizales del Alma. 

 

Finalmente, se debe tener claro que los espacios urbanos y rurales, no podemos separarlos o 

fragmentarlos, porque son uno solo (el territorio manizaleño), definido por sus relaciones, 

retroalimentaciones y conexiones fundamentales, para la existencia del uno o del otro. En este 

sentido, el análisis de ciudad-ruralidad debe darse desde la complejidad, entendiendo que son 

muchos los matices o aspectos que se conjugan en las discusiones y análisis territoriales y, en 

segundo lugar, desde el enfoque sistémico entendiendo que lo urbano-rural tiene componentes o 

partes que, si bien actúan desde cierta autonomía, terminan por influir positiva o negativamente 

en el todo (el territorio), para nuestro caso el municipio de Manizales. 

 

Igualmente, reconocemos la necesidad de extender acciones diferenciales en las comunas y sus 

barrios constitutivos como en los corregimientos y sus veredas, logrando acuerdos particulares 

en torno a sus demandas más sentidas, lo cual implica una concertación que combine lo más 

urgente con lo más importante. 
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13 TEMAS CLAVES DE NUESTRA PROPUESTA DE GOBIERNO 

 

1. Hacer que Manizales sea el primer destino turístico del país en avistamiento de aves, 

paisaje cultural cafetero, deportes extremos y de alta montaña, académico, de salud, 

histórico, religioso y ecoturismo. 

 

2. Pensar en el Sistema Estratégico de Transporte de Manizales para una vida mejor, que 

reivindique la condición del peatón y el ciclista y apropie la movilidad inteligente, 

eficiente y eléctrica en el transporte de cable aéreo y terrestre. Desarrollaremos la tercera 

línea del cable comuna Palogrande (sector universitario) – sector Cámbulos como un 

compromiso con la calidad de aire. 

 

3. Fortalecer a Manizales como un municipio amigable con la protección social del adulto 

mayor, favoreciendo vías accesibles, movilidad y transporte amigable, parques 

biosaludables, centros de esparcimiento, recreación y atención médica domiciliaria. 

Resignificaremos la condición de persona mayor, propiciando escenarios de interacción 

con los diversos ciclos vitales, destacando y recuperando su historia y su aporte a la 

sociedad. 

 

4. Consolidar el municipio como referente en temas de preparación y respuesta para la 

adaptación a la variabilidad y cambio climático y gestión del riesgo, asumiendo el 

liderazgo en procesos de formación en emergencias, acción y reflexión en torno al 

cuidado y protección de los ecosistemas, y potencialización de buenas prácticas medio 

ambientales. 

 

5. Generar espacio público efectivo para el disfrute de la interacción social, seguro, con 

calidad e innovación en sus conceptos. Consolidaremos espacios que propicien  
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6. encuentros intergeneracionales y sociales, con parques biosaludables y didácticos 

inclusivos; todos ellos exaltados con ornato. ¡Amamos una ciudad bonita! 

 

7. Consolidar la visión territorial compartida de Manizales Campus Universitario, como la 

estrategia principal para hacer de Manizales un territorio que le apuesta a la educación 

como el motor de la transformación en el municipio. Construiremos con los diferentes 

sectores las condiciones sistémicas y holísticas para que dicha realización en contexto y 

en conexión con la educación básica y media, sea una realidad. 

 

8. Posicionar a Manizales como la capital de la cultura, la creatividad y la innovación a 

través de la consolidación de la economía naranja en la Zona C y su extensión a comunas 

y corregimientos.  

 

9. Estructurar una agenda de cooperación regional ampliada, planificada y sostenible (RAP, 

Centro Sur, Tolima y Antioquia) como una oportunidad para el actuar conjunto en el 

aprovechamiento de oportunidades contextuales. 

 

10. Fortalecer la estrategia de Atención Primaria en Salud-APS con énfasis en Medicina 

Familiar que garantice el cuidado integral continuo, la gestión del riesgo y el control de 

los determinantes sociales, promoviendo modelos prevencionistas enfocados en el 

usuario sano. Acercaremos la oferta institucional humanizada al ciudadano, 

garantizándole una red integrada de servicios y trascendiendo a los servicios aislados. 

 

11.  Propiciar una mejor convivencia ciudadana que será propulsora de la seguridad, como 

efecto del fortalecimiento de la tolerancia y la resolución pacífica y efectiva de conflictos 

sociales y familiares. Manizales seguirá siendo la ciudad más segura del país. 
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12. Generar ruralidades conectadas con las TIC, con el mercado y con la resignificación de 

su condición rural. La plaza de mercado será un espacio renovado como la despensa del 

municipio para el acceso a bienes, servicios y productos del sector rural. 

 

13.  Reconocer a las mascotas como una realidad social e integrante de las familias 

manizaleñas, creando, en conexión al Hospital Público de Mascotas, el Crematorio y 

Cementerio Público de Mascotas, acceso a elementos de hidratación públicos, 

dispositivos en parques públicos recreativos, entre otros. 

 

14. Fortalecer el aparato productivo para la creación de más y mejores empleos, apostando 

por el sector industrial, educativo, TIC y agroindustria a través de alianzas con gremios, 

promoción conjunta de sectores, asistencia técnica y redes de colaboración. 

 

EJES INTEGRADORES, LÍNEAS DE ACCIÓN E INICIATIVAS 

 

Como se anunciaba en los fundamentos de la propuesta programática, a continuación, se 

realizará una presentación de tres grandes ejes, con sus respectivas líneas de acción e iniciativas. 

Cabe anotar que en cada una se incorporan algunos datos de referencia que permiten hacerse una 

idea del estado actual a nivel general de las situaciones que aborda cada eje integrador y línea de 

acción. Igualmente, se hace una relación con los objetivos de desarrollo sostenible, 

comprendiendo que cualquier ejercicio de programación o planificación territorial, debe acoger 

el compromiso global con el alcance de las metas de cada uno. También se procura una 

alineación con los “Pactos” del Plan Nacional de Desarrollo 2019 - 2022, el cual es uno de los 

principales apalancadores en el proceso de cristalización de las iniciativas que se incorporen. 

Finalmente, se recogen las cinco variables del “enfoque diferencial” que permiten identificar su 

relación con cada línea de acción.  
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1.2 EJE INTEGRADOR: SEGURIDAD Y CONFIANZA  

 

Asumimos que la construcción de confianza con las comunidades se basa en establecer claros 

mecanismos de interacción y relacionamiento que favorezcan el crecimiento de la gobernanza, y 

con ello se sienten los pilares de una gobernabilidad sólida, efectiva y coherente. Una cultura 

administrativa y gubernamental contundente en los anteriores elementos, permite crear entornos 

de seguridad, que no solo se relacionan con los índices de delictividad.  

 

Esta seguridad de la que hablamos en primera instancia, reconoce la responsabilidad de actuar de 

frente a los habitantes, que rinde cuentas de su proceder y que apertura escenarios de diálogo 

para fomentar la participación ciudadana. Asume la necesidad de fortalecer la identidad y sentido 

de pertenencia con nuestro municipio, de reconocer y resaltar sus atributos en torno a los bienes, 

servicios y productos.  

 

Profundiza un territorio que es capaz de integrarse, negociar y concertar los conflictos e 

intereses, derivados no solo de la interacción situada por los actores locales, sino que se ve 

imbuida en aquellos que se generan por las dinámicas del contexto a todo nivel y las 

determinaciones normativas y legales del orden nacional y sectorial.  Esta seguridad se ocupa de 

aportar a la construcción de ciudadanías co-responsables y comunidades empoderadas, 

autogestoras, menos vulnerables y más resilientes.  

 

Por supuesto, todo lo anterior tiene su máxima expresión en la generación de entornos que 

procuren el fortalecimiento de condiciones, en los sujetos individuales y colectivos, para co-

construir ambientes de convivencia pacífica, basados en la tolerancia y la solidaridad, como 

expresión del reconocimiento y respeto hacia los demás y con todo lo que los rodea. Claramente, 

reconocernos con otros facilita el trámite de situaciones que confrontan nuestros intereses y 

facilita la generación de acuerdos, que en muchas ocasiones transforman años e hitos de 

violencia en las comunidades.  
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De esto último, y obviamente de la relación sistémica entre las dimensiones y los sectores, y de 

su avance hacia mejores condiciones de calidad de vida de las personas, depende en gran medida 

los indicadores de los diferentes delitos que afectan el vivir en colectividad. En este sentido, 

finalmente se puede concebir un territorio que define sus políticas de seguridad ciudadana para el 

disfrute del mismo.  

 

Por último, un territorio que se preocupa por comprender sus capacidades para potencializarlas, y 

sus limitaciones para avanzar en su superación, es un municipio capaz de establecer, dinamizar y 

consolidar alianzas y procesos locales, regionales y nacionales que focalicen temas de gestión 

común para el beneficio de su población. De ahí la importancia de los procesos de integración a 

diversas escalas territoriales, pues reconociendo la existencia de problemas u oportunidades 

compartidos, se generan igualmente soluciones o alternativas de desarrollo común, que implican 

el esfuerzo de todos, la optimización de recursos y el progreso para la sociedad, más allá de las 

divisiones político administrativas, destacando que los territorios se construyen por las relaciones 

y transacciones que se tejen entre unos y otros, sin importar su circunscripción.  

 

LÍNEA DE ACCIÓN VIDA INSTITUCIONAL EFECTIVA Y TRANSPARENTE 

RELACIÓN CON LOS OBJETIVOS DE 

DESARROLLO SOSTENIBLE:  

  

ARTICULACIÓN CON LOS PACTOS 

DEL PLAN NACIONAL DE 

DESARROLLO 

I. PACTO POR LA LEGALIDAD: SEGURIDAD EFECTIVA Y 

JUSTICIA TRANSPARENTE PARA QUE TODOS VIVAMOS CON 

LIBERTAD Y EN DEMOCRACIA  

 

XV. PACTO POR UNA GESTIÓN PÚBLICA EFECTIVA 

ÉNFASIS DE ENFOQUE DIFERENCIAL 

GÉNER

O  

SEXU

AL  

CICLO 

VITAL  

ÉTNI

CO  

DISCAPACI

DAD   
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ALGUNOS DATOS DE CONTEXTO  

Gestión pública 

 

 En 2018, la eficiencia en el recaudo del municipio fue 80% Según información proporcionada por la 

Secretaría de Hacienda de la Alcaldía de Manizales. 

 Para el año 2017, los ingresos de capital –que corresponden a rendimientos, utilidades de inversiones y 

excedentes financieros aumentaron un 173% frente al promedio del cuatrienio 2012-2015, de acuerdo al 

Informe de Calidad de vida Manizales Cómo Vamos (2018, p.163). 

 Según el Programa de Ciudades Sostenibles de FINDETER (2018), los ingresos propios 2017 fueron del 29% 

(del total del ingreso del municipio). 

 La relación gastos de funcionamiento sobre ingresos corrientes fue del 36%. 29 puntos porcentuales por 

debajo del límite establecido para un municipio de primera categoría, de acuerdo al Informe de Rendición de 

Cuentas de la Alcaldía de Manizales (2018). 

 Comparado el gasto de inversión entre los años 2016 y 2017, se evidencia un aumento de 20% en la última 

anualidad referenciada, superando los 400 mil millones de pesos. En 2017 la inversión por habitante estuvo 

alrededor de los ochocientos mil pesos. 

 Se registra una disminución del 20% del servicio a la deuda en 2017. Para el año 2018 la deuda se consolida 

en $81Mil Millones de pesos. 

 

Gobierno y procesos administrativos 

 

 Creación y puesta en funcionamiento de la Secretaría de la Mujer y Equidad de Género en la ciudad de 

Manizales. 

 Liquidación de la caja de vivienda popular y creación de la unidad de gestión de vivienda en la Secretaría de 

Obras Públicas. 

 Última medición registrada del índice de Transparencia de la Alcaldía de Manizales año 2016: 71.65. Riesgo 

medio de corrupción. 

 Según la encuesta de opinión ciudadana de calidad de vida de Manizales cómo vamos (2018), el 76% de las 

personas consideran que la Alcaldía está realizando acciones para mejorar la calidad de vida y bajó 22 puntos 

porcentuales la percepción en torno a la corrupción en la gestión pública (p. 96, 105). 

 

Organización y participación social y comunitaria.  

 

 Según la Secretaría de Desarrollo Social (2018) se presentan los siguientes datos:  

200 Juntas de Acción Comunal activas y 5 inactivas;  18 Juntas Administradoras Locales activas (11 comunas 

y 7 corregimientos). Valor total de Partida Global Juntas Administradoras Locales: $756.000.000. 

Avances en lineamientos para la formulación de Política Pública de Organismos Comunales. 
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Manizales sede del X Congreso Nacional de Ediles. 

100% de Cobertura en seguridad social y póliza de vida para Ediles 

10 CISCOS, 1 Oficina de la comunidad y Centro de las Oportunidades en funcionamiento. 

 El 76% de las personas vinculadas a la encuesta de opinión ciudadana de Manizales Cómo Vamos no hicieron 

parte de ningún proceso de participación, organización o redes. (2018, p. 91)  

INICIATIVAS 

Gestión Pública 

 

 Aumentaremos los ingresos propios del municipio avanzando hacia el índice de referencia del Programa de 

Ciudades Sostenibles de Findeter. 

 Fortaleceremos el recaudo tributario per cápita desplegando estrategias que fomenten el pago oportuno de la 

ciudadanía como un tema de co-responsabilidad con el desarrollo sostenido y sostenible del municipio. 

 Implementaremos un proceso modernizado y ágil de recuperación de cartera. 

 Consolidaremos el catastro municipal cuyo resultado apalanque la inversión social y territorial en el 

municipio. 

 Continuaremos con los procesos de modernización de la administración pública, que permita una mayor 

eficiencia en sus resultados, disminuyendo el gasto en dichos asuntos y procurando mayor inversión. 

 Disminuiremos la deuda pública que garantice solvencia, sostenibilidad financiera y responsabilidad con las 

futuras administraciones. 

 Gestionaremos estrategias financieras en torno a tasas de interés de las cuentas y créditos del municipio que 

contribuya con la disponibilidad presupuestal y el fortalecimiento de la inversión. 

 Fortaleceremos la inversión pública superior a un millón de pesos por habitante. 

 

Gobierno y procesos administrativos 

 

 Fortaleceremos el componente de gobierno digital y trámites en línea que mejore la respuesta al ciudadano 

frente a sus requerimientos y necesidades, el acceso a información pública y el conocimiento y control en 

torno al avance de la gestión y la inversión de los recursos públicos. 

 Desarrollaremos la estrategia “el usuario en nuestro corazón” como una iniciativa para la administración y los 

entes descentralizados que posicione al ciudadano en el centro de la función pública y razón de ser del devenir 

administrativo. 

 Avanzaremos en la consolidación del proyecto de sede recreacional para los funcionarios del municipio como 

una deuda histórica de la administración con el bienestar social laboral de sus empleados. 

 Consolidaremos el contacto con la ciudadanía y las organizaciones sociales y comunitarias en el área rural y 

urbana a partir de estrategias de relación, interacción y de rendición de cuentas permanente que permita 

avanzar en la construcción de confianza en la institucionalidad. 
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 Fortaleceremos el principio de planeación en toda la administración municipal. 

 Fomentaremos y apropiaremos procesos y sistemas de contratación pública transparente, con reglas claras que 

amplíen las posibilidades de participación de más oferentes en el desarrollo de los planes, programas y 

proyectos de la administración y en conexión con los sistemas de compra eficiente del gobierno nacional.  

 Fortaleceremos la urna de cristal como un referente de contratación pública. 

 

Organización y participación social y comunitaria.  

 

 Realizaremos un esfuerzo importante que permita mejorar los índices de participación de los ciudadanos en 

los escenarios, procesos y asuntos públicos, identificando las mejores maneras de formar y fortalecer el 

ejercicio de la ciudadanía en cada sector poblacional. 

 Fortaleceremos el recurso de las partidas globales con destino a la inversión focalizada por las Juntas 

Administradoras Locales y se fomentará la corresponsabilidad en proyectos de interés localizado en las 

comunidades para realizar acciones conjuntas con el sector público y privado. 

 Formularemos la Política Pública de Organismos Comunales que oriente la estructura, relación y gestión de 

dichos organismos con miras a su consolidación como escenarios de participación social y comunitaria. 

 Acompañaremos el fortalecimiento de las Juntas de Acción Comunal que los visibilice, posicione y facilite la 

relación con el gobierno central y  el alcance de resultados en torno a las necesidades de su vecindad. 

 Fortaleceremos los liderazgos democráticos y las capacidades de gestión y representación de los miembros de 

las organizaciones de base comunales y corregimentales. 

 Retomaremos los Planes de Desarrollo Comunitario y Corregimentales con un pilar fundamental de la 

Planificación Municipal que consigna las expectativas y aspiraciones de los barrios y veredas en torno a su 

desarrollo. 

 Trabajaremos de manera conjunta con los diversos sectores, en procura de reconocer sus necesidades y 

construir juntos las mejores alternativas de resolución de conflictos en armonía con la norma y las 

disposiciones legales vigentes. Resaltaremos y reconoceremos los aportes de las mesas, comités e instancias 

consultivas y de participación sectorial y poblacional, para la dirección de planes, programas y proyectos 

estratégicos de la administración municipal. 

 Estimularemos la creación o fortalecimiento en comunas y corregimientos de medios alternativos y 

comunitarios de comunicación como la radio, la prensa o boletines escritos, entre otros, que se erijan como 

escenarios de encuentro, información y medio para el cambio social. 

 Los CISCOS serán prioridad en la dinamización de los programas sociales y sectoriales que recojan los 

intereses de los grupos poblacionales, y serán los propulsores del encuentro social y del desarrollo 

comunitario en nuestro territorio. 

 Diseñaremos una estrategia en torno a la definición de sedes para las Juntas de Acción Comunal – JAC, en 

barrios y veredas. 
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TIC para el buen gobierno 

 

 Apropiar un sistema eficiente de gestión de impuestos municipales. 

 Fortalecer el componente del gobierno en línea, avanzando en la puesta en marcha de trámites administrativos 

soportados en TIC. 

 

LÍNEA DE ACCIÓN REVITALIZACIÓN DE LA INTEGRACIÓN TERRITORIAL 

RELACIÓN CON LOS 

OBJETIVOS DE DESARROLLO 

SOSTENIBLE:  
  

ARTICULACIÓN CON PLAN 

NACIONAL DE DESARROLLO 

XVI. PACTO POR LA DESCENTRALIZACIÓN: CONECTAR 

TERRITORIOS, GOBIERNOS Y POBLACIONES 

 

XXIII. PACTO EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA: CONECTAR PARA 

LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO LOGÍSTICO 

SOSTENIBLE  

 

ÉNFASIS DE ENFOQUE 

DIFERENCIAL 

GÉNE

RO  

SEXU

AL  

CICLO 

VITAL  

ÉTNI

CO  

DISCAPAC

I-DAD   

ALGUNOS DATOS DE CONTEXTO  

 

Nación 

 

De acuerdo con las Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018 -2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, 

el potencial de desarrollo de la región se basa en conectar al Eje cafetero y Antioquia con los mercados domésticos e 

internacionales, para promover la internacionalización de sus productos, y así generar plataformas que promuevan su 

competitividad. (p. 1.237). 

 

El Eje Cafetero debe fortalecer los enlaces entre sus nodos y aprovechar su alta conectividad para potencializar sus 

fortalezas naturales y el Paisaje Cultural Cafetero, patrimonio cultural de la humanidad. Limitantes eje cafetero: (1) 

la ausencia de un sistema logístico y (2) el bajo aprovechamiento productivo. (p. 1.238). 

 

El Eje Cafetero está entre las nueve zonas potenciales de Colombia para su desarrollo logístico, al hacer parte de dos 

de los corredores funcionales en los que se distribuye la producción nacional (DNP, 2017). No obstante, para 

consolidar este potencial, se deben solucionar falencias en temas de infraestructura, transporte intermodal y la 
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conexión, entre ellos el Pacto por el Transporte y la Logística. Los tres departamentos se encuentran en una buena 

posición en el ranking del IDC; sin embargo, en el pilar de infraestructura presentan una brecha promedio de 1,8 

puntos con relación a la ciudad de Bogotá́ (Consejo Privado de Competitividad, 2017).  

 

Además, en cuanto a líneas férreas a cargo del INVIAS, el 99 % de los tramos se encuentran inactivos, y de ellos, 

los municipios de Antioquia, Caldas, Risaralda y Quindío hacen parte del 50,8 % de los kilómetros sin operación 

(PND, 2017). Entonces, mejorar la infraestructura de transporte permitiría disminuir costos logísticos potenciando la 

industria local.  

 

Otro de los dinamizadores que tendría efectos en el PIB del Eje Cafetero, que contribuye con el 3,7 % al PIB 

nacional, es el Paisaje Cultural Cafetero (PCC), ya que para Quindío y Risaralda el sector de comercio, reparación, 

transporte y alojamiento es el más importante, al aportar con casi el 17 % al PIB departamental. A pesar de esto, 

actualmente ninguno de los tres departamentos de la región hace parte de los diez primeros destinos para extranjeros 

no residentes como se cita en el Plan Nacional de Desarrollo lo cual señala el desaprovechamiento del potencial 

turístico de la zona, al considerar que fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 2011 -

Pacto por el Emprendimiento y la Productividad, Pacto por la Ciencia, la Tecnología y la Innovación y Pacto por la 

protección y promoción de nuestra cultura y desarrollo de la economía naranja- (p. 1.240). 

 

Objetivos: 1. Conectar la región a través de sistemas intermodales, y aprovechar su ubicación estratégica, 2. 

Incentivar actividades económicas sostenibles y promover la recuperación ambiental de áreas degradadas por la 

extracción ilícita, 3. Fortalecer y consolidar la internacionalización de la región, a través de sistemas que promuevan 

la competitividad comercial y empresarial; y 4. Fortalecer capacidades productivas para el aprovechamiento del 

paisaje, la cultura y las potencialidades territoriales (p. 1.241). 

 

Eje Cafetero 

 

Se da la conformación de la Región Administrativa de Planificación -RAP Eje Cafetero en mayo de 2018, luego de 

ser aprobada por la comisión de ordenamiento territorial del Senado de la Republica, en busca de mayor desarrollo y 

competitividad  para los tres departamentos. Por su realidad cultural, social y demográfica, su biodiversidad y el 

turismo, desde hoy el Eje tendrá un solo horizonte (Tintiando, 2018). 

 

El 6 de julio de 2018, los gobernadores de Quindío, Caldas y Risaralda firmaron la Región Administrativa y de 

Planificación del Eje Cafetero. Sin embargo se reconocen esfuerzos previos de integración regional que promovían 

la conjugación de capitales y recursos en torno a intereses comunes. 
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Centro Sur 

 

El  1 de febrero de 2017 se firmó un documento formal donde los cinco alcaldes se comprometieron a hacer el 

convenio de asociación y la segunda semana de febrero cada mandatario llevó a su concejo municipal la solicitud de 

autorización para hacer parte de la asociación de municipios del Centro Sur de Caldas. Además, se ha avanzado en 

procesos relacionados con turismo, cultura, entre otros. 

INICIATIVAS 

 

Nación (Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022) 

 

Se buscará la consolidación de las apuestas del gobierno nacional para nuestro municipio, relacionadas con el pacto 

por la región Eje Cafetero: 

 

Objetivo 1. Conectar la región a través de sistemas intermodales, y aprovechar su ubicación estratégica, 

principalmente al conectar con el noreste antioqueño. 

Objetivos específicos: 

1. Conectividad vial interdepartamental y supradepartamental. 

2. Medios de transporte (férreo, fluvial, marítimo y aéreo). 

 

Objetivo 2. Incentivar actividades económicas sostenibles y promover la recuperación ambiental de áreas 

degradadas por la extracción ilícita de minerales. 

Objetivos específicos: 

1. Formalización del sector minero y desarrollo de infraestructura básica, productiva y comercial.  

2. Recuperación de la cuenca del Río Atrato. 

 

Objetivo 3. Fortalecer y consolidar la internacionalización de la región, a través de sistemas que promuevan la 

competitividad comercial y empresarial.  

Objetivo específico: 

1. Conectividad y logística  

 

Objetivo 4. Fortalecer capacidades productivas para el aprovechamiento del paisaje, la cultura y las potencialidades 

territoriales.  

Objetivo específico: 

Emprendimientos agroecológicos, ecoturísticos y culturales del PCC, investigación aplicada, desarrollo tecnológico 

e innovación agroalimentaria, aś como de negocios verdes.  

 

Apuestas productivas (relacionadas con Caldas). 
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 Elaboración de productos de café. 

 Producción agrícola. 

 Fabricación de carrocerías para vehículos automotores; fabricación de remolques y semirremolques.  

 

Además de realizar las gestiones necesarias para convocar el actuar de la nación en nuestro territorio en los asuntos 

planteados en el PND como: 

 

 Invertir más de 15.000 km de vías terciarias para conectar los territorios. 

 Duplicar los pactos territoriales entre la nación y los territorios para lograr movilizar recursos de diversas 

fuentes hacia productos de impacto regional. 

 16.000 hectáreas de suelo habilitadas para la promoción del desarrollo urbano ordenado. 

 600 municipios fortalecidos con mejores resultados en las coberturas de servicios públicos. 

 Aumentar el porcentaje del área geográfica con catastro actualizado de 20% a 60%. Casi duplicar la 

velocidad de titulación. 

 En torno a vivienda: 56.600 viviendas tituladas, 135.000 subsidios de vivienda, 520 viviendas de interés 

social iniciadas, 128.000 hogares beneficiados con mejoramiento de vivienda, 112.590 viviendas de interés 

social urbanas mejoradas  

 En temas productivos y económicos: 17.000 micro, pequeñas y medianas empresas acompañadas a través 

de estrategias de desarrollo empresarial (T), 3000 Emprendimientos dinámicos acelerados,  $ 228.000 

millones en inversión en fondos de capital de riesgo a empresas colombianas, 30.000 pequeñas y medianas 

empresas beneficiarias de productos financieros.  

 

EJE CAFETERO (Fuente Región Administrativa de Planificación -RAP Eje Cafetero). 

 

 Deporte y Turismo: Desarrollaremos los Juegos Nacionales y Paranacionales 2023, un logro para demostrar 

que como Eje Cafetero, contamos con las mejores condiciones para ser su sede. 

 Medioambiente: Implementar estrategias de conservación de áreas de interés ambiental y mantener la 

sostenibilidad de los servicios ecosistémicos prestados. 

 Paisaje Cultural Cafetero: Implementar el Plan Maestro del Paisaje Cultural Cafetero que permita conservar 

los elementos estructurantes del PCC declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad y reactivar el turismo 

de paisaje. 

 Agroindustria: Transformar las materias primas agropecuarias de la región definidas como productos 

promisorios y de ventajas comparativas competitivas. 

 Seguridad y convivencia: Implementar un plan de seguridad y convivencia regional. 

 Infraestructura social: Promoveremos la conformación de la Red Integrada de Salud para garantizar la 

prestación de servicios para el eje cafetero. 
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 Innovación y competitividad: Aunar esfuerzos alrededor de la academia y centros de investigación para 

elevar los estándares de competitividad regional.  

 Ordenamiento y prospectiva territorial: Participar en la formulación del Plan de Ordenamiento Territorial 

Regional (RAP) que permitan direccionar los Planes de Ordenamiento Departamental y estos a su vez, los 

POT municipales. 

 

CENTRO SUR 

 

 Como ciudad capital, continuaremos en el esfuerzo y convicción de fortalecer el proceso de asociación 

intermunicipal de centro sur.  

 Potencializar la estructuración de mejores servicios para los habitantes de la subregión (salud, transporte, 

acueducto, etc.). 

 Desarrollar proyectos para la infraestructura en vías terciarias de la subregión cofinanciados por el 

Gobierno Nacional. 

 Establecer una oficina PMO para la estructuración de proyectos de inversión con recursos del nivel 

nacional e internacional proyectando beneficios para la asociación de municipios. 

 Consolidar y potencializar los cinco municipios como multidestino turístico con producto diferencial. 

 

LÍNEA DE ACCIÓN VIDA SEGURA 

RELACIÓN CON LOS OBJETIVOS 

DE DESARROLLO SOSTENIBLE:  

 

ARTICULACIÓN CON PLAN 

NACIONAL DE DESARROLLO 

I. PACTO POR LA LEGALIDAD: SEGURIDAD EFECTIVA Y 

JUSTICIA TRANSPARENTE PARA QUE TODOS VIVAMOS CON 

LIBERTAD Y EN DEMOCRACIA  

 

ÉNFASIS DE ENFOQUE 

DIFERENCIAL 

GÉNER

O  

SEXU

AL  

CICLO 

VITAL 
x 

ÉTNI

CO  

DISCAPAC

IDAD   

ALGUNOS DATOS DE CONTEXTO  

 

Seguridad ciudadana 

 

 En 2018, los delitos de alto impacto registran las siguientes cifras: homicidios 76, de los cuales Cerca de la 

mitad fueron concentrados en San José y Ciudadela del norte, lesiones personales 1.229 relacionados 

principalmente con hechos de intolerancia. Hurto a personas 1.681 (según el DANE solo el 28% denuncian 

el hecho y según Policía Nacional la comunas con mayor incidencia son Cumanday y Palogrande) hurto a 

residencias 406, hurto a comercio 390 (Según la Policía Nacional, la mayor incidencia en las comunas 
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Ciudadela del Norte y Tesorito). La Tasa de homicidios: 19 por cada 100 mil habitantes por debajo de la 

meta nacional (23), de los ODS (26,8) para la anualidad en referencia y de la meta ODS 2030 de 19,3. 

 En 2017, el 96% de las víctimas de homicidios fueron hombres, el 61% menores de 29 años y el 82% no 

alcanzó a terminar la secundaria. 

 Las comunas que han presentado mayores casos de homicidios en promedio en los últimos cuatro años han 

sido Ciudadela del Norte, San José, La Macarena, La Fuente y la zona rural. 

 Se construyó el Centro de Traslado por Protección como espacio que permite la conducción de personas en 

estado de excitación o embriaguez que puedan poner en peligro su vida o la de los demás. 

 El 75% de las personas se sienten seguras en Manizales y el 80% se sienten seguras en su barrio. 

 69,8 fue el resultado alcanzado de Manizales en el índice de Progreso Social de Ciudades 2018, en la 

dimensión de Necesidades Humanas Básicas, componente de seguridad personal, ubicándola en este 

componente en el tercer puesto, luego de Cartagena y Barranquilla. 

 Operativos nocturnos con la Policía Nacional a establecimientos y lugares públicos, en los cuales hasta 

mediados de 2017 se encontraban hasta 140 armas blancas en las calles de Manizales. A finales de dicha 

anualidad y 2018 se encontraban en promedio 8 armas de dichas características. 

 En 2018 se desarrollaron las campañas cambia armamento por alimento, en las cuales fueron entregadas: 

97 armas de fuego, 30 granadas, 12.480 municiones (cartuchos). 

 La Secretaría de Gobierno reporta 41 mesas de seguridad desarrolladas en barrios y veredas del municipio 

y con diversos sectores de la sociedad manizaleña. 

Fuerzas pública 

 

 1.589 policías al servicio de la seguridad ciudadana, aproximadamente 600 dedicados a vigilancia. Un 

policía por cada 260 habitantes. 

 Se construyó la Estación de Policía San Cayetano. Aumento de fuerza policial y respuesta oportuna en la 

comuna 5. 

 El municipio cuenta con 3 Estaciones, 14 subestaciones y 21 CAI de policía en el municipio en zona rural y 

urbana. 

 

Desarrollo tecnológico para la seguridad 

 

 Se cuenta con 467 cámaras de seguridad fijas y tipo domo instaladas en puntos estratégicos. Se cuenta con 

una relación de 1 cámara por cada 856 habitantes, con una Cobertura 100% al municipio en cámaras de 

seguridad. 

 Se cuenta con el Centro de Información Estratégica Policía Nacional – Sala CIEPS en completa operación, 

seguimiento a cámaras de seguridad a través de 40 monitores y puestos de trabajo, un policía en vigilancia 

de 9 cámaras de seguridad, las 24 horas del día. 
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 Se encuentran 208 alarmas comunitarias en operación. 

INICIATIVAS 

 

Operatividad y articulación con fuerza pública 

 

 Continuaremos los operativos diurnos y nocturnos (Decretos Municipales 226 de 2008 y 279 de 2013) en 

conjunto con la Policía Nacional para mantener los comportamientos en los indicadores de los delitos de 

alto impacto. Seguiremos en la consolidación del camino para acercarnos como territorio al estándar 

internacional de la Organización Mundial de la Salud de una tasa de 10 homicidios por cada 100 mil 

habitantes. 

 Gestionaremos el fortalecimiento del pie de fuerza a disposición de la vigilancia en nuestro municipio que 

garantice la reacción oportuna ante hechos que alteren el orden público. 

 Desarrollaremos operativos constantes con la Policía Nacional en los parques, canchas, plazas, plazoletas y 

espacios públicos del municipio garantizando el cumplimiento del Código Nacional de Policía y evitando 

focos de delictividad en ellos. 

 Realizaremos patrullajes con el ejército nacional en sectores específicos del municipio en torno a la 

realización de eventos de ciudad y de alta aglomeración como son las ferias y fiestas. 

 Desarrollaremos de manera permanente las acciones relacionadas con “Plan Baliza” ubicando patrullas de 

disuasión del delincuente y atención ciudadana ubicadas en sitios específicos del territorio, “Plan Guitarra” 

configurando acciones de prevención en el transporte público de la ciudad, “Plan Semáforo” dirigido al 

registro de vehículos particulares y la verificación de antecedentes, “Plan Avispa” consistente en la toma de 

sectores específicos de manera inmediata para la realización de controles que garanticen el orden público y 

la seguridad. 

 Institucionalizaremos los “Comandos Situacionales”, en donde confluyen los servicios de la 

Administración Municipal y la Policía Nacional para resolver y atender de manera inmediata las 

necesidades, denuncias y problemas en seguridad ciudadana de las comunas y corregimientos como 

microtráfico, fronteras invisibles, contrabando, consumo de sustancias ilícitas, entre otros. 

 Continuaremos la estrategia de “Caravana de la Seguridad” como una acción de impacto en comunas y 

corregimientos para la prevención del delito a través de cacheos, registro de establecimientos, verificación 

de antecedentes, inspección de control urbano, entre otros, y con la participación de las diferentes 

especialidades de la Policía Nacional (SIJIN, Infancia y Adolescencia, CIPOL, Policía Comunitaria). 

 Lideraremos de forma implacable el combate en torno a las llamadas “ollas de la ciudad” que sitúan el 

expendio de sustancias ilícitas en nuestro territorio y se convierten en una amenaza para los niños y jóvenes 

de Manizales. 

 Continuaremos las mesas de seguridad con prioridad en los sectores reflejados en el mapa de riesgos para la 

seguridad y la convivencia ciudadana que incorpora las principales problemáticas en barrios y veredas del 

municipio. 
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Infraestructura para la seguridad 

 

 Gestionar con el Gobierno Nacional la implementación de los Contenedores de la Seguridad, cuyas 

especificaciones técnicas fortalecen la vigilancia, atención y seguridad ciudadana.  

 Construiremos una Estación de Policía en el barrio la Enea donde se encuentra ubicado el CAI que dé 

cobertura en seguridad además a la zona industrial, parte de Maltería, sector del Bosque Popular.  

 Reforzar y fortalecer la Estación de Policía de San José con todas las condiciones técnicas por valor de 6 

mil millones de pesos, buscando la cofinanciación con el FONSECON.  

 Mejoraremos los puestos de policía en el área rural que permitan una adecuada prestación de servicios de la 

fuerza pública a la ciudadanía. 

 

Gestión de la seguridad ciudadana 

 

 Formularemos la Política Pública de Seguridad y Convivencia Ciudadana con visión de largo plazo, que 

integre las aspiraciones en torno al tipo de sociedad que queremos alcanzar, oriente la definición de 

acciones del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana de cada gobierno, confluyan los actores 

sectoriales en torno a ella y articule apuestas de otras Políticas Públicas como cimiento de ella. 

 Crear la subsecretaria de seguridad y convivencia que fortalezca la operatividad en campo en torno a la 

seguridad ciudadana diurna y nocturna.  

 Fortaleceremos el programa “Yo no encubro, yo denuncio”, como una estrategia de co-responsabilidad de 

los Manizaleños y los diferentes sectores con la seguridad ciudadana. 

 Fortaleceremos el fondo de recompensas, según la Ley 418 de 1997 (ingresos por 5% de obra pública) que 

promueva la denuncia efectiva del delito de alto impacto con una alta generación de confianza y protección 

de fuentes de información. 

 Fortalecer el Centro de Traslado por Protección que favorece la no ocurrencia de hechos delictuales, 

conectando los servicios de atención y prevención psicosociales posterior a la salida de la persona del 

centro. 

 Aunaremos esfuerzos con el sector comercial del municipio para definir estrategias conjuntas que 

prevengan la comisión del delito en dicho eslabón de la economía de Manizales. 

 Duplicaremos los esfuerzos para la extracción voluntaria, del medio social, del armamento que pone en 

riesgo la seguridad ciudadana a través de campañas de cambia armamento por alimento, brigadas de 

convivencia ciudadana, entre otros. 

 

TIC para la seguridad 

 

 Aumentar las cámaras de seguridad en el área rural del municipio que permita ampliar la cobertura en este 



 

 40 

sector. 

 Adquirir 70 Taser como herramienta de seguridad para prevenir problemas de seguridad y convivencia al 

servicio de la Policía Nacional como arma no letal y que permite controlar situaciones específicas con el 

objetivo de neutralizar o bloquear la amenaza. 

 Implementación del Alcon Voz en cada comuna como complemento perfecto para los sistemas de CCTV, 

que permite en tiempo real disuadir a un sospechoso a través de un perifoneo desde dispositivos 

electrónicos. Prioridad en comunas Cumanday, Comuna Ciudadela del Norte, Comuna San José, Comuna 

la Macarena 

 Implementar Botones de Pánico aprovechando la fibra óptica del municipio en ciertos sectores de la ciudad, 

comunicados con la sala CIEPS permitiendo que la ciudadanía alerte a las autoridades ante la ocurrencia de 

un delito. 

 Se realizará el descargue del circuito cerrado de televisión en la Estación de Policía San Cayetano para 

propiciar una respuesta inmediata y oportuna ante la ocurrencia de hechos que alteren el orden público. 

 

LÍNEA DE ACCIÓN TERRITORIOS PACÍFICOS PARA VIVIR MEJOR 

RELACIÓN CON LOS 

OBJETIVOS DE DESARROLLO 

SOSTENIBLE:  

 

ARTICULACIÓN CON PLAN 

NACIONAL DE DESARROLLO 

XI PACTO POR LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ: CULTURA DE LA 

LEGALIDAD, CONVIVENCIA, ESTABILIZACIÓN Y VÍCTIMAS.  

 

ÉNFASIS DE ENFOQUE 

DIFERENCIAL 

GÉNER

O  

SEXU

AL 
x 

CICLO 

VITAL 
x 

ÉTNI

CO  

DISCAPAC

IDAD   

ALGUNOS DATOS DE CONTEXTO  

Caracterización social de los problemas de convivencia pacífica 

 

 El Informe de Calidad de Vida de Manizales Cómo Vamos (2018) referencia que, de acuerdo con la Policía 

Nacional, dos de cada tres homicidios en la ciudad se produjeron por intolerancia, seguido por venganza en 

el 12% de los casos (9 homicidios). La gran mayoría de las agresiones se dieron por situaciones de 

convivencia, producto de disputas entre vecinos, amigos o familiares, usualmente bajo los efectos del 

alcohol o alguna otra sustancia psicoactiva. Adicionalmente, la mayoría (52%) de los homicidios se 

produjo con arma de fuego, mientras un 44% con arma blanca. Los hombres jóvenes entre 18 y 28 años de 

edad, con baja escolaridad son el grupo más vulnerable y representan el 61% de victimas de homicidio.  (p. 

95 y 96). 

 Según el informe del Observatorio de Violencia y Paz de Manizales de la Universidad Católica de 
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Manizales (2018), el desarrollo de grupos ilegales se da con población adolescente y juvenil. Las Edades 

tempranas, menores a los 17 años coinciden con los límites de la penalidad jurídica, lo que hace que sea 

una población deseable para los grupos armados, pues su actuar delictivo  tendría menos implicaciones 

jurídicas (p. 23). De acuerdo a este informe, todos los factores de riesgo de la juventud responden a 

realidades sociales, económicas y culturales. Sin embargo, más allá́ de eso, se observó́ una crisis de 

proyectos de vida en los jóvenes pues carecen de la proyección de alternativas hacia su futuro relacionadas 

con sus expectativas y oportunidades. Es allí en donde las expresiones de la criminalidad local encuentran a 

la población propensa a para su accionar. 

 Según Medicina Legal, en el año 2017 se presentaron 281 casos de violencia sexual, 55 más que en 2016. 

Igualmente, reporta en torno a la violencia intrafamiliar los siguientes datos (cifras en casos): contra niños, 

niñas y adolescentes 50, violencia de pareja 314, entre otros familiares 136, contra el adulto mayor 136.  

 De acuerdo con la Encuesta de Percepción Ciudadana  de Manizales Cómo Vamos (2018), los habitantes 

califican en 3,3 el comportamiento ciudadano (p. 93), el 60% califican entre mal (19%) y regular (41%) el 

cuidado y respeto de los espacios y bienes públicos, el 65% califican entre mal (21%) y regular (44%) el 

respeto por las normas básicas de tránsito, el 68% califican entre mal (26%) y regular (42%) el respeto por 

las normas ambientales. 

 El informe anterior, referencia también la percepción ciudadanía relacionada con el comportamiento de los 

habitantes en torno a las siguientes normas básicas de convivencia (calificación promedio): Respeto por los 

vecinos (3,8), por los adultos mayores (3,5), por la vida (3,4), por la personas con discapacidad (3,4), por 

los niños y niñas (3,4), por las minorías étnicas (3,3), por las mujeres (3,3), por los desplazados por la 

violencia (3,3), por las personas con orientación sexual diversa (3,3) y por los reinsertados y 

desmovilizados (3,2). (p. 95). 

 

Seguridad y convivencia con grupos poblacionales 

 

 Se han desarrollado acciones puntuales en torno al barrismo social, sin embargo, no se registran procesos 

continuos al respecto. 

 El programa “Cambia tu Mente, Construye Paz” busca transformar situaciones y conflictos territoriales 

relacionados con jóvenes pertenecientes a combos, fronteras invisibles y todo tipo de violencias. Ha 

recibido mención de honor en el Premio Nacional de Alta Gerencia (2017) y reconocimientos 

internacionales por la ONU al servicio público (2018) y OEA a la gestión pública efectiva (2018). Datos: 8 

combos intervenidos, 14 jóvenes cursando carreras universitarias y otro tanto vinculados con empleo 

formal, 3 convenios con Instituciones de Educación Superior y SENA, un acuerdo de paz entre dos combos 

o pandillas de la ciudad. 

 Formulación de la Política Pública de Libertad Religiosa, conformación del comité intersectorial de libertad 

religiosa y de cultos, formación de 800 docentes en libertad religiosa, firma de pacto ciudadano y mesa 

interreligiosa para el urbanismo de los lugares de culto. 
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 Creación del comité municipal para la lucha contra la trata de personas. 

 Caracterización de la población víctima del conflicto armado con enfoque diferencial en la ciudad. Datos: 

1900 hogares y 7.082 personas. 2.703 personas entre los 29 y 60 años de edad. 

INICIATIVAS 

Construcción de entornos pacíficos para la convivencia con enfoque diferencial 

 

 Conformaremos la mesa municipal de barrismo social que permita involucrar todos los grupos de apoyo a 

diferentes equipos de futbol del rentado nacional colombiano que tiene asiento en el municipio para 

promover escenarios de paz y convivencia en el marco de las fechas de los torneos de liga profesional, 

como el respeto cotidiano en el territorio que comparten.  

 Fortaleceremos el programa “Cambia tu mente, construye paz”, como estrategia para la prevención del 

delito, ejecutando el fondo cuenta creado por acuerdo municipal, creando un cargo de planta del municipio 

como coordinador del programa que posibilite la gestión, seguimiento y evaluación del mismo. En torno a 

este, se anidarán las demás acciones y programas de gobierno con la población juvenil como pégate al 

parche, jóvenes a lo bien, entre otros que articulen a diversos despachos de la administración central e 

institucionalidad con asiento en el municipio, que procuran contribuir a la construcción de proyectos de 

vida focalizados en el alcance de metas que construyan positivamente al sujeto. Igualmente, trabajaremos 

por la definición de territorios de paz, a través de la firma de acuerdos entre pandillas o combos de la 

ciudad que desdibujen las fronteras invisibles, reduzca los índices de criminalidad en estos y fortalezca la 

convivencia ciudadana entre ellos. 

 Formularemos la Política Pública para el reconocimiento y restablecimiento de los derechos de la población 

víctima del conflicto armado que oriente la oferta institucional del municipio en torno al acompañamiento 

integral. 

 Acompañaremos la reintegración de la población excombatiente a la vida civil, integrando la oferta 

institucional y acompañando la consolidación de proyectos de vida de esta población. 

 Formularemos la Política Pública de Trata de Personas que sitúe la problemática y oriente el devenir 

institucional al respecto. 

 Contribuiremos con procesos de formación e inserción a la vida social y productiva de la población 

vulnerable (trabajadoras sexuales, en reclusión, entre otros) que desdibuje la opción delictiva como un 

proyecto de vida y la habilite para ser socialmente activa y productiva. 

Garantías institucionales y promoción de la convivencia pacífica  

 Apropiaremos metodologías y prácticas institucionales que acerquen y hagan eficientes las rutas de 

atención para la población víctima de distintas violencias, eliminado las barreras burocráticas que impiden 
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una oportuna acción sobre el agente o ambiente vulnerador. 

 Fomentaremos procesos de comunicación masiva, alternativos y transformativos encaminados a la 

autorregulación, el cuidado de lo público y el control social, como un movilizador de comportamientos pro-

sociales, fomento de valores y convivencia pacífica con los demás y con el territorio que se habita. 

 Crearemos una inspección de policía adicional en la comuna ciudadela del norte debido a la concentración 

poblacional y con ello de problemáticas sociales que colapsan la capacidad institucional en el sector. 

 Crearemos la cuarta comisaria de familia que permita dar trámite oportuno a las problemáticas de la ciudad 

en torno a la convivencia ciudadana. 

 Desarrollar un aplicativo para control urbanístico que permita la georreferenciación del municipio, facilite 

la administración de la denuncia, registro, seguimiento y control en torno a la violación de la norma 

urbanística. 

Libertad Religiosa y de cultos 

 Acogeremos el Decreto 0219 (2018) “Por el cual se adopta la Política Pública de Libertad Religiosa y de 

Cultos”, que incorpora una carta de navegación clara en torno al accionar intersectorial e institucional en 

torno a la libertad religiosa y sus cultos en el municipio. 

 Capacitaremos el 80% de docentes de los colegios oficiales de todas las áreas en Libertad Religiosa vista 

desde los Derechos Humanos y normas que amonestan a los servidores públicos al promover la 

discriminación religiosa como es la Ley 1482 de 2011. 

 Capacitar el 100% de los docentes de Educación Religiosa en metodologías alternas para dictar la cátedra 

de una manera respetuosa con las posibles diferencias religiosas presentadas en el aula de clase. 

 Avanzaremos en la adaptación de los PEI de los colegios oficiales en concordancia con la Política Pública 

de Libertad Religiosa.  

 Consolidaremos la Mesa de Diálogo Interreligioso para el Urbanismo, la cual ha sido una propuesta inédita 

de Manizales y mediante la cual las comunidades religiosas han logrado participar en la Planeación Urbana 

de sus Lugares de Culto.  

 Realizaremos una caracterización de las Organizaciones, ONG, Fundaciones, y colectivos que provienen 

del sector religioso y que apoyan los ODS2030 a fin de hacer sinergia con los programas del Plan de 

Desarrollo a través de convenios donde se realicen acciones encaminadas a este objetivo mundial.  

 Consolidaremos el Comité Intersectorial para la Libertad Religiosa, la cual es una propuesta también 

inédita de Manizales, y se hará en concordancia con el artículo 127 del Plan de Desarrollo Nacional. Incluir 

en el Comité otras secretarías de acuerdo a las necesidades recientemente encontradas, tal como la 

Secretaría de Salud y la Secretaría de TIC y Competitividad.  

 Realizaremos campañas lúdicas, educativas, pedagógicas con diferentes comunidades y grupos sociales a 

fin de exponer la importancia de los aspectos sagrados para los manizaleños, a fin de moldear la cultura de 

la tolerancia y la convivencia respetuosa entre sus habitantes.   
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 Fortaleceremos la oficina de Libertad Religiosa adscrita a la Secretaría de Gobierno Municipal y  el 

Observatorio de Libertad Religiosa, creando mecanismos administrativos, indicadores y herramientas 

técnicas soportadas en TIC, que prevengan toda violación o vulneración a la Libertad Religiosa de los 

manizaleños. 

 

1.3 EJE INTEGRADOR: EQUIDAD  

 

Entendida como la base social sobre la cual se construye y edifica el capital social del territorio, 

en el cual se fortalecen las bases de un municipio en camino a ser cada vez más inclusivo y 

respetuoso de la diferencia, derribando los muros mentales, culturales, aptitudinales y 

actitudinales que limitan la comprensión de la diversidad de género, ciclo vital, discapacidad, 

étnica y sexual como una oportunidad para el cierre de brechas que distancian las condiciones y 

calidad de vida de todas las personas que habitan en Manizales. 

 

1.3.1 Social  

 

La Equidad Social será el eje integrador fundamental para la consecución de los objetivos de la 

Sociedad, a través del cual, se logrará la reducción de las desigualdades y las diferencias sociales 

para el mejor bienestar de todos. Una apuesta en este sentido, se verá reflejado en mejor calidad 

de vida y productividad laboral, aumento en la capacidad de aprendizaje, fortalecimiento de las 

familias, las comunidades, contribución en la sostenibilidad del hábitat y el medio ambiente y, en 

mejores resultados de seguridad, reducción de la pobreza e inclusión social; resultados inherentes 

a la Visión que tendremos como municipio, donde nuestras comunidades urbanas y rurales, 

tendrán acceso justo e igualitario a oportunidades, a gozar de una vida productiva y sana, sin 

importar  raza, etnia, ingresos o lugar que habitamos. 

 

Alcanzarla, nos significará que las personas, puedan desarrollar su máximo potencial en todas las 

áreas, independiente de su posición social u otras circunstancias determinantes, por factores 

sociales, logrando cerrar brechas y permitiendo una integración social equitativa para todos. 
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En este componente se incorporan los elementos relacionados con la salud del sujeto individual y 

colectivo, soportado en la oferta institucional y la generación de condiciones de cuidado y 

autocuidado de la persona, la familia y la comunidad, resaltando que el bienestar físico, mental y 

social son las dimensiones integrales sobre las que se basa el desarrollo pleno de la vida humana. 

 

En ese sentido, la cultura y los espacios de relacionamiento de los sujetos como son la 

recreación, el deporte y el aprovechamiento del tiempo libre, se erigen como constructores de 

sociedad, como escenarios de encuentro social y conjunción de estilos de vida, gustos y hobbies 

que facilitan la integración ciudadana y el disfrute de vivir en comunidad. 

 

Igualmente, se destaca en este componente, el papel protagónico de la educación para la vida y 

para toda la vida, integrando elementos de la formación y preparación formal en un ciclo 

sistémico y conectado con una de las vocaciones identitarias de nuestro municipio 

“MANIZALES CAMPUS UNIVERSITARIO”, que reflexiona y potencializa la relación 

risomática entre la educación básica, media y superior, buscando cada vez niveles más altos de 

calidad que preparen a la persona para transitar en cada una de dichas etapas de manera exitosa, 

pero que además situé a la ciudad como un “laboratorio para la gestión del conocimiento”.  

 

Nuestro reto en el Sistema Educativo, se centra en favorecer la igualdad de oportunidades 

educativas y se priorice la necesidad de establecer justicia en la distribución del servicio e incluir 

a aquellos a los que se les ha marginado. 

 

Es fundamental destacar en este eje, el protagonismo de acciones de gobierno con enfoque 

diferencial dirigidas de un lado, a los diferentes ciclos vitales como son infancia, adolescencia, 

juventud y adultos mayores, en los cuales se establecen iniciativas dirigidas a sus necesidades 

específicas, pero se procura una interrelación de unos con otros, con el fin de entender y 

contribuir al bienestar de integral de la población.  De otro lado, se proyectan aquellas 

actividades en dirección a fortalecer la condición social de la mujer, en disminuir las brechas en 

torno a favorecer el desarrollo integral de la población con discapacidad, en el restablecimiento 

de derechos y acompañamiento a la población habitante de calle.  



 

 46 

 

La familia como unidad fundamental de la sociedad es considerada en este capítulo como un 

frente de trabajo importante, toda vez que es el primer espacio de relación y socialización de la 

persona, por lo cual, en nuestro gobierno, propenderemos por su cuidado y protección de manera 

transversal, pues del bienestar físico, mental y social de cada individuo, depende el bienestar 

integral de la familia como grupo social. 

Finalmente, un municipio que le apueste a la equidad social en todos sus componentes, logrará 

consolidar comunidades solidarias, fraternas, productivas y felices. La equidad nos seguirá 

consolidando en un lugar ¡PARA VIVIR MEJOR! 

 

LÍNEA DE 

ACCIÓN 
SALUD PARA UNA VIDA MEJOR 

RELACIÓN 

CON LOS 

OBJETIVOS DE 

DESARROLLO 

SOSTENIBLE:  

    

ARTICULACIÓ

N CON PLAN 

NACIONAL DE 

DESARROLLO 

III. PACTO POR LA EQUIDAD POLÍTICA SOCIAL MODERNA CENTRADA EN LA 

FAMILIA, EFICIENTE, DE CALIDAD Y CONECTADA A 

MERCADOS  

 

XIII. PACTO POR LA INCLUSIÓN DE TODAS LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD  

 

XIV.PACTO DE EQIUIDAD PARA LAS MUJERES 

 

ÉNFASIS DE 

ENFOQUE 

DIFERENCIAL 

GÉNE

RO 
x SEXUAL x 

CICLO 

VITAL 
x ÉTNICO x 

DISCAPACI

DAD 
x 

ALGUNOS DATOS DE CONTEXTO 

 

Demografía y Perfil Epidemiológico 

 En el 2018, se presentaron 3.197 nacimientos frente a 2.501 defunciones, las cuales, en los últimos cuatro 

años, están definidas por: Enfermedad Isquémica del Corazón, Enfermedad Crónica de Vías Respiratorias, 

Enfermedad Cerebrovascular y Enfermedad del Sistema Urinario. 



 

 47 

 La tasa de natalidad por comunas año 2018 muestra en primer lugar la Comuna Ciudadela del Norte 

(12.17%), seguida de la Comuna Atardeceres (9.65%) y Macarena (8.278%). El área rural presenta una 

tasa de 9.58%, la cual comparada con el año 2018, sigue mostrando un descenso.  

 El porcentaje en el 2017 de nacidos vivos a término con bajo peso al nacer fue de 4.32%, por encima del 

nivel nacional (3.65%) y del departamental (3.31%). El porcentaje de nacidos vivos en mujeres menores 

de 14 años fue de 0.06%, muy por debajo de los resultados a nivel nacional (0.20%) y departamental 

(0.16%). 

 

Salud Pública 

 

 La razón de muerte materna es CERO casos en los años 2017-2018, resultado que para el país es del 51.01 

(por cada 100 mil habitantes) y una atención del parto institucional, del 99.88%, superior a lo observado en 

el país (98.89%) y el departamento (99.36%). 

 La tasa de mortalidad en menores de 5 años en el 2017 fue de 9.49%; cuatro puntos por debajo de la del 

país y dos puntos por debajo de la del departamento. 

 Durante el período 2013-2018 se presentaron CERO casos de mortalidad por desnutrición en menores de 5 

años, diferente al comportamiento nacional y departamental año 2018, donde la tasa fue de 5.84 y 2.56, 

respectivamente. 

 La tasa de defunción según hecho violento (suicidio) para la vigencia 2018 fue de 9,7 por 100 mil 

habitantes, mostrando un incremento con relación a 2017. 

 La tasa de fecundidad en adolescentes paso de 40.1 (594 nacimientos) en el año 2015 a 28.51 (414 

nacimientos) para el 2018. 

 Manizales alcanza un 97% en coberturas de vacunación  

 73.261 personas de 24 mil familias, caracterizadas e intervenidas por la Estrategia de Atención Primaria en 

Salud-APS en la vigencia 2017-2018 con resultados representados en: 60% de la población generó 

autocuidado en salud; 45% de la población intervenida elimino algún riesgo de salud; 20% de las familias 

mejoraron sus condiciones de convivencia, 15% de los miembros de la familia asumió el compromiso de 

vivir en un espacio libre de humo, 96.600 intervenciones en la familia por equipo interdisciplinario, 19 mil 

personas beneficiadas con actividades grupales 

 La práctica de lactancia materna para el año 2016, es solo del 18.4%; a nivel nacional la encuesta del 

ENSIN arroja el 31.6%. 

 Manizales cuenta con 10 Salas Amigas de la Familia Lactante en el Entorno laboral, como estrategia de 

promoción, protección y apoyo a la Lactancia Materna.  

 Según datos de la Encuesta Nacional de la Situación Nutricional-ENSIN 2015, la Desnutrición-DNT 

Crónica en el país es del 10.8%; para el 2018, la del departamento es de 9.46% y Manizales 9.9%. Para la 

DNT Aguda año 2018, el nivel Nacional reporta 2.3% y Manizales año 2018 un 1.9%. 
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 10 habitantes de calle con co-infección (VIH) en tratamiento para TBC. 

 3 gestantes habitantes de calle vinculadas al programa de atención prenatal. 

 45 mujeres habitantes de calle inscritas en el programa de planificación familiar. 

 

Hábitat Saludable y Salud Ambiental 

 

 Manizales cuenta con la estrategia de gestión integral para el control de las enfermedades transmitidas por 

vectores, logrando resultados exitosos: 2018 solo 3 casos de Dengue, que representa una disminución del 

91% de los casos, y CERO casos de Malaria, Zika y Chicungunya.  

 

Fortalecimiento Autoridad Sanitaria 

 

 Suscripción de acuerdos municipales que destacan: Manizales Territorio Cardioprotegido; Manizales 

Entornos Libres de Cáncer Femenino; Manizales Ser Feliz; Manizales Manos Limpias; que buscan 

consolidar alianzas estratégicas entre actores públicos y privados para mejores resultados de salud de las 

comunidades.  

 Capacidad instalada de prestadores de servicios de salud: pediatría 62 camas, 7 de ellas de baja 

complejidad siendo insuficiente la oferta; camas de hospitalización adultos 708, 40 de ellas de baja 

complejidad; cuidado básico neonatal 9 camas; unidad de cuidado intensivo adultos 94, unidad de cuidado 

intensivo neonatal 13, unidad de cuidado intensivo pediátrico 6, existiendo insuficiencia de red en estos 

dos últimos servicios; intermedios adultos 96; intermedios neonatal 20 e intermedios pediatría 6. En el 

servicio de psiquiatría existen reportadas 278, estando pendientes de subir al registro, las 46 camas de la 

unidad de salud mental del Hospital General San Isidro;  en obstetricia se habilitan 29 camas, hemodiálisis 

71 sillas y quimioterapia 30 sillas (habilitadas por un solo operador). El traslado asistencial básico donde 

están incluidos los organismos de socorro, reporta 29 vehículos habilitados y 12 medicalizados. 

INICIATIVAS 

 

Salud Pública 

 Fortaleceremos la estrategia de Atención Primaria en Salud-APS, centrada en la familia, con énfasis en 

Medicina Familiar, que procure el cuidado integral continuo, la gestión del riesgo, el control de los 

determinantes sociales, acerque la oferta institucional, y garantice al usuario una red integrada de servicios, 

que nos permita trascender a los servicios aislados. 

 Acercaremos la oferta institucional de salud a las comunidades en lo relacionado a estrategias de 

promoción de la salud y prevención de la enfermedad, a través de estrategias como APS, atención 

domiciliaria y una red local de urgencias ágil, segura y oportuna. 

 Fortaleceremos las alianzas con el sector educativo, para continuar impactando la tasa de fecundidad en la 

población joven (10-14) y adolescente (15-19). 
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 Desarrollaremos un modelo de atención para el Habitante de Calle priorizando eventos como: VIH, TBC, 

consumo de SPA, trastorno mental y embarazo. 

 Formaremos masivamente a primeros respondientes institucionales y comunitarios. 

 Seguiremos consolidando a Manizales como ciudad pionera en la implementación de estrategias 

innovadoras, y que podrán ser replicables en otros municipios: “Manizales Territorio Cardioprotegido”, 

“Manizales Entornos Libres de Cáncer Femenino”, “Manizales Ser Feliz”, “Manizales Manos Limpias, 

Más Salud”, “Historias para No Contar, la Pólvora puede cambiar tu historia”. 

 Fortaleceremos el trabajo intersectorial e interinstitucional para la prevención y atención del consumo de 

sustancias psicoactivas, favoreciendo la atención secundaria y terciaria con una red visible, oportuna y 

accesible a los usuarios. 

 Consolidaremos alianzas público-privadas que permitan continuar ofertando atención integral en seguridad 

alimentaria y nutricional para nuestras gestantes, lactantes y menores de 2 años, basados en la estrategia de 

atención de los primeros 1.000 días, del Ministerio de Salud y Protección Social. 

 Implementaremos el programa de fortificación casera con micronutrientes para la población de 6 a 23 

meses de edad, acorde a lineamientos de la OMS y el Plan Decenal de Lactancia Materna. 

 Adoptaremos integralmente el Sistema de Vigilancia Nutricional- SISVAN para la planeación y adopción 

de estrategias de intervención en el grupo de menores 5 años. 

 Desarrollaremos alianzas estratégicas con el sector educativo, la empresa, la institucionalidad y las 

comunidades, para la adopción de prácticas de alimentación saludable. 

 Fortaleceremos la oferta institucional en atención y rehabilitación de la drogadicción para niños y jóvenes 

en etapa de consumo inicial de sustancias psicoactivas, con participación activa de la familia y el sector 

educativo a través de la consolidación de la red de atención institucional y las escuelas de padres como red 

primaria protectiva. 

 Consolidaremos a Manizales como una Ciudad que le apuesta a la Felicidad en los diferentes entornos, en 

los diferentes ciclos de la vida; promocionando la Felicidad como un propósito alcanzable para todos y 

como el principal factor protector para la depresión, buscando mejorar y fortalecer la salud mental de las 

comunidades. 

 Trabajaremos de manera insistente en la consolidación de las redes municipales de promoción de la salud 

mental, para el seguimiento e intervención de los principales trastornos, que permita conformar redes de 

apoyo familiar, adherencia a tratamientos y des- estigmatizar el trastorno mental. 

 Desarrollaremos alianzas estratégicas que nos permitan continuar promocionando, apoyando y 

fortaleciendo la lactancia materna a través de la conformación de Salas Amigas de la Familia lactante en el 

Entorno Laboral. 

 Diseñaremos estrategias innovadoras para promover en las personas con discapacidad, la inscripción al 

Registro de Localización y Caracterización, con el propósito de acercar la oferta institucional a las 

comunas y corregimientos. 
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Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria 

 Consolidaremos un sistema de salud pensado desde la prevención, la atención humanizada y estándares de 

calidad, desde y para el usuario, con el propósito de lograr mejores resultados de salud de las comunidades 

 Acompañaremos a las Empresas Administradoras de Planes de Beneficios- EAPB e Instituciones 

Prestadoras de Servicios de Salud –IPS o Empresas Sociales del Estado-ESE, para que desarrollen modelos 

basados en la prevención, con énfasis en el paciente sano.  

 Estableceremos un ranking local (top 10) que visibilice las EPS, IPS y ESE con altos estándares de calidad 

(oportunidad en la asignación de citas médicas y odontológicas, consulta especializada, procedimientos 

diagnósticos, intervenciones, entre otros), atención humanizada centrada en el usuario y desarrollo de un 

modelo prevencionista centrado en el usuario sano. 

 Fortaleceremos el trabajo en red de la Secretaría de Salud Pública y los demás actores integrantes del 

sistema de salud, que permita identificar los problemas del sistema y necesidades de los usuarios, para 

diseñar estrategias de intervención y monitorear la acción. 

 Fortaleceremos alianzas con las sociedades científicas para mejorar los resultados en salud a partir de la 

cualificación del talento humano y el diseño de estrategias de intervención comunitaria, en temas como: 

atención materno-perinatal, enfermedad crónica no transmisible (diabetes, hipertensión, EPOC) y 

enfermedades de alto costo (VIH, Cáncer, Enfermedad Renal) 

 Implementaremos y pondremos en marcha un programa de Medicina Familiar para el adulto mayor con 

discapacidad severa y persona mayor de 80 años. 

 Desarrollaremos convenios interadministrativos con universidades para fortalecer procesos de formación 

que permitan calificar el talento humano a través de educación virtual-presencial certificada. 

 Crearemos plan padrino de entidades de mediana y alta complejidad con las entidades de baja complejidad 

de la región centro sur, con pasantías en los servicios de trauma, gineco-obstetricia, enfermedad coronaria, 

y las que surjan de los perfiles epidemiológicos institucionales, que mejoren la resolutividad y pertinencia 

de la baja complejidad hacia los otros niveles de la red. 

 Implementaremos en la red de prestadores la consulta prioritaria para impactar sobre el buen uso de los 

servicios de urgencias, integrando a las EPS, con el fin de mejorar la oferta de servicios para los usuarios. 

 Invertiremos en la remodelación de la infraestructura física de los centros de atención rurales, eliminando 

barreras arquitectónicas y favoreciendo entornos de bien-estar para las comunidades en salas de espera, 

consultorios y áreas de procedimiento; embelleceremos las áreas de acceso, con ornato propio del paisaje 

cafetero.   

 Consolidaremos la Clínica San Cayetano como el Centro Obstétrico de baja complejidad, referencia para el 

entrenamiento del personal en formación. 

 Fortaleceremos el Hospital General San Isidro como centro de referencia de la mediana complejidad para 

el departamento y la región. 
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 Desarrollaremos alianzas estratégicas que faciliten la incorporación de las ESE de baja complejidad 

Assbasalud y General San Isidro, como parte de las Redes Integrales de Salud para el municipio y la 

región. 

 Fortaleceremos la Línea de Teleasistencia 123, para facilitar el acceso a los servicios de salud, 

descongestionar los servicios de urgencias y educar a las comunidades en el buen uso de los servicios de 

salud. 

 Desarrollaremos programas de asistencia técnica en saneamiento fiscal, austeridad del gasto, buenas 

prácticas administrativas y modelos de sostenibilidad financiera, para las ESE del orden municipal, sin 

perder el norte de la responsabilidad social que nos asiste como Estado, de garantizar la Salud de nuestras 

comunidades. 

 Fortaleceremos los modelos de auditoría financiera para las IPS, con énfasis en los procesos de facturación, 

radicación de cuentas, depuración de la cartera, transferencia de recursos y gestión de la deuda ante la 

SUPER y el Ministerio de Salud y Protección Social, que garantice el flujo de recursos. 

 Fortaleceremos los programas de atención integral para las personas con discapacidad funcional y 

discapacidad severa múltiple, extendiéndonos al área rural, permitiendo llegar a la población más 

vulnerable, favoreciendo su desarrollo integral y mejorando su condición social y familiar. 

 Fortaleceremos los programas de Rehabilitación Basada en la Comunidad-RBC y la atención medica 

domiciliaria para las personas con discapacidad severa. 

 

Hábitat Saludable y Salud Ambiental 

 Desarrollaremos alianzas estratégicas con empresa privada, sector educativo y comunidad, que nos permita 

adoptar estrategias amigables con el medio ambiente en beneficio de la salud. 

 Fortaleceremos la Estrategia de Gestión Integral del Riesgo, para el control de las Enfermedades 

Transmitidas por vectores. 

 Lideraremos un trabajo conjunto con la Secretaría de Educación a través del programa de Servicio Social 

Obligatorio, para dinamizar el componente de Hábitat Saludable y Medio Ambiente en el marco de los 

proyectos Educativos Institucionales. 

TIC para la gestión en salud 

 Desarrollar y fortalecer tecnologías de la información que faciliten procesos de comunicación y educación 

hacia las comunidades: mensajes de prevención, recordatorio, asignación y solicitud de citas, información 

de horarios de atención, entre otros. 

 Creación del Sistema de Emergencias Médicas que facilite: la georreferenciación de las entidades de la red 

local de urgencias con la capacidad técnica y tecnológica de su plan de emergencias, georreferenciación de 

las ambulancias, mapas de calor por principales patologías de atención en la línea de teleasistencia 123, 

entrenamiento tripulantes de ambulancia, ubicación de primeros respondientes por ubicación geográfica, 

capacidad instalada, suficiencia de red. 
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ALGUNOS DATOS DE CONTEXTO 

 

 Educación Inicial y Docente  

 43.642 estudiantes en 52 instituciones educativas, 36 de ellas en el sector urbano y 16 rurales. 

 39.054 estudiantes en el área urbana y 4.588 en el área rural. 

 Manizales cuenta con 2.486 personas, que conforman la fuerza laboral de las instituciones educativas, 142 

son directivos docentes (rectores y coordinadores), 272 pertenecen a la planta de funcionarios 

administrativos y 2.072 son docentes. 

 6.200 estudiantes SISBEN 1 y 2 con preparación gratuita para las Pruebas Saber 11. 

 Jornada única en el 35 % de los colegios, beneficiando a 16 mil estudiantes  

 El Programa de Alimentación Escolar calificado por el Ministerio de Educación Nacional con el 98%. 

 Manizales cuenta con el 100% de aulas de transición dotadas (140) y docentes cualificados (80)  

 Inversión histórica en obra nueva, mantenimiento de la infraestructura educativa, infraestructura 

tecnológica, calidad educativa, acceso y permanencia por valor de 81.300 millones. 

 Inversión histórica en infraestructura educativa, por valor de 70 mil millones (68 sedes de 126) 

intervenidas. Sin embargo, la infraestructura rural presenta un retraso en infraestructura de años de 
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abandono. 

 270 rutas con transporte escolar gratuito, de las cuales 240 rutas son rurales. 

 

Calidad Educativa Pertinente y Permanente 

 Manizales Ciudad del Aprendizaje reconocida por la UNESCO como parte de la red Mundial de ciudades. 

 25 instituciones en modelo pedagógico de Escuela Activa Urbana en alianza con Fundación Luker  

 4.542 estudiantes matriculados en programas de formación técnica y tecnológica en los programas de 

Universidad en Tu Colegio y Universidad en el Campo 

 Manizales se encuentra por encima del promedio nacional en el Mejoramiento Mínimo Anual – MMA en 

los tres niveles: Primaria, Secundaria y Media Vocacional 6,19; 5,83 y 6,47 respectivamente. 

 9.520 docentes formados en didácticas de las matemáticas, ciencias experimentales, ciencias sociales, 

humanidades, lengua extranjera, y otros.  

 En innovación tecnológica Manizales cuenta con: 53 laboratorios virtuales en ciencias, física y química 

con gestores de aula; 4 laboratorios virtuales en automatización; 35 instituciones con plataforma web para 

la enseñanza de las matemáticas en la básica primaria, 36 instituciones con ambientes tecnológicos 

integrados e interactivos; 52 instituciones con plataforma digital para integrar procesos administrativos, 3 

instituciones con laboratorio de robótica y domótica. La relación estudiante y computadores actualmente es 

de 5:1. 

 

Acceso y Permanencia Estable, Transparente y Oportuna 

 Manizales presenta en el 2018 la tasa más baja de deserción escolar en un 1.7% 

 

Articulación de la Media con la Educación Superior 

 Resultado de Manizales Cómo Vamos arroja: 88% de los Manizaleños están satisfechos con la educación 

superior, 89% de los manizaleños se sienten satisfechos con la educación básica 

 Manizales ocupa el puesto 8 en las Pruebas Saber 11 (antes puesto 27). Sin embargo aún existen brechas 

por superar en este nivel, además de los desempeños en 5º y 9º. 

 33% de los estudiantes de instituciones públicas, ingresan a la Universidad. 

INICIATIVAS 

 

Nos proponemos luchar por una educación de buena calidad - contenida en la estrategia municipal para el Sistema 

Educativo, elevando su nivel de pertinencia con el sector productivo. 

 

Educación Inicial y Docente  

 Implementaremos programa de padres monitores, en mejora de atención y aprendizaje para edades 

tempranas. 
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 Innovaremos en la realización de congresos de orden internacional, para conocer modelos de enseñanza y 

aprendizaje exitosos, que puedan ser replicados en nuestras instituciones educativas. 

 

Calidad Educativa Pertinente y Permanente 

 Mejoraremos la cualificación en capacitación pertinente y de postgrados para los docentes 

 Fortaleceremos las alianzas público-privadas, para incrementar cobertura educativa en ruta científica y 

tecno académica. 

 Crearemos la casa del maestro, para acompañar y facilitar los procesos de formación docente y, reconocer 

el estatus al docente. 

 Orientaremos y re-direccionaremos como complemento educativo, el modelo basado en la lúdica y la 

educación musical, fortaleciendo las bandas sinfónicas y marciales de las diferentes instituciones 

educativas 

 Apoyaremos las iniciativas docentes y estudiantiles que incorporen nuevas visiones de calidad educativa: 

doble titulación normalista, patentes, reconocimiento de prototipos, entre otros. 

 Aumentaremos la cobertura de Modelo Pedagógico de Escuela Activa Urbana al 100% de las Instituciones 

Educativas. 

 Gestionaremos recursos del orden nacional vía CONPES, para la suscripción de convenios con 

instituciones especializadas que brinden atención integral a población con discapacidad.  

 Mantendremos y aumentaremos la cobertura del programa de formación gratuita para las Pruebas Saber 11, 

que garantice el acceso a la educación superior a jóvenes de colegios públicos.  

 Gestionaremos ante el gobierno nacional, la reforma del Banco de la Excelencia para provisionar docentes, 

que dé respuesta oportuna a las necesidades de provisión de cargos y vacantes. 

 Promoveremos una cultura de reconocimiento a la diferencia y la diversidad en las instituciones educativas 

que recoja y resalte la historia e idiosincrasia de la comunidad educativa (afros, indígenas, víctimas, 

migrantes, entre otros). 

 

Acceso y Permanencia Estable, Transparente y Oportuna 

 

 Mantendremos el reconocimiento del mejor PAE impulsando la consolidación de tiendas escolares 

saludables 

 Fortaleceremos el transporte escolar rural, garantizando el servicio durante todo el año lectivo escolar. 

 Mejoraremos la infraestructura pública educativa con énfasis en los colegios rurales e implementaremos la 

estrategia de Guardianes de los Colegios, para monitorear las obras de remodelación y responder 

oportunamente a las necesidades de mantenimiento preventivo y reparativo. 

 Gestionaremos recursos del orden nacional, para el financiamiento de infraestructura educativa. 

 Fortaleceremos alianzas con el sector educativo privado para ampliar programas de extensión académica 
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como “Juventud Manizales”, “Predictores del Aprendizaje” y Red de Bibliotecas Bilingües. 

 Promoveremos alianzas con el SENA, para impulsar la formación de tecnologías del joven rural 

 Estableceremos un plan individual por cada institución educativa para buscar mejores coberturas 

educativas, que permita identificar potencial población a matricularse por zona geográfica y diseñaremos 

incentivos institucionales y comunitarios, para quienes refieran niños y jóvenes al sector educativo. 

 Ampliaremos la jornada única como estrategia de intervención para crear espacios protectores para 

contrarrestar el consumo de SPA y promover la salud mental, entre otros. 

 Fortaleceremos las competencias en lengua extranjera, con el fin de cualificar los estudiantes para 

desempeño laboral e incursión en la formación universitaria 

 Desarrollaremos programas de excelencia para docentes y estudiantes de estratos 1 y 2, con el cual se 

disminuye la brecha social; este programa podrá ser apalancado por la empresa privada y aportes del 

gobierno nacional e internacional. 

 Fortaleceremos el apadrinamiento de los colegios públicos por los privados, con la trasferencia de buenas 

prácticas, modelos exitosos de enseñanza y experiencias exitosas de modelos de administración para 

aplicarse en lo público. 

 Crearemos incentivos para las instituciones educativas con mejor desempeño en las pruebas saber 11, 

representado en mejoramiento de infraestructura, equipamiento, entre otros. 

 Fortaleceremos la capacidad institucional, que permita a la institución educativa, la descentralización de 

los procesos y autonomía para la toma de decisiones, involucrándose a toda la comunidad educativa 

(padres, docentes, alumnos, administrativos, personal de apoyo). 

 Gestionaremos estrategias que permitan moldear incentivos para los jóvenes que permanezcan en la 

formación media vocacional, con el fin de atacar la deserción, y para jóvenes y docentes que utilicen 

medios alternativos de transporte para acudir a la institución educativa: entradas gratuitas a cine, 

espectáculos deportivos, descuentos en tiendas y almacenes, subsidio de transporte, etc. 

 Desarrollaremos alianzas estratégicas con las Universidades e instituciones del orden internacional, para la 

cualificación del personal docente en didácticas de: matemática, ciencias experimentales, ciencias sociales, 

humanidades, lengua extranjera y las que se detecten más débiles por los resultados de las Pruebas Saber. 

 Desarrollaremos estrategias innovadoras con el concurso de la comunidad educativa para el mejoramiento 

del desempeño de los estudiantes en las pruebas saber 5 y 9, como preparatorias para las pruebas de egreso 

del sistema de educación media.  

 

Articulación de la Media con la Educación Superior 

 

 Impulsaremos la estrategia de Campus Universitario 

 Implementaremos el Centro de Formación en Artes y Oficios: agrícola, industrial, técnicos en salud, entre 

otros, y formar con doble titulación. 
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 Fortaleceremos la Alianza con SUMA, para favorecer procesos de cualificación docente, formación de 

educandos en artes y oficios, desarrollo de competencias en movilidad, investigación, proyección y 

bienestar estudiantil. 

 Fortaleceremos el Programa Universidad en Tu Colegio en formación técnica y tecnológica, mediante plan 

padrino con empresa privada y alianza SUMA. 

 Fortaleceremos la educación rural en términos de calidad, cobertura, pertinencia y permanencia en alianza 

con el Comité de Cafeteros. 

 Estableceremos un programa de subsidios y becas para los mejores estudiantes de estratos 1 y 2 que facilite 

su ingreso y permanencia en el sistema de educación superior. 

 

TIC para la educación 

 

 Fortaleceremos la innovación tecnológica (aulas interactivas, laboratorios virtuales en ciencias 

experimentales, aprendizaje en lengua extranjera, pilares educativos en desarrollo sostenible y ambiental) 

 Desarrollaremos programas de adquisición y renovación del parque computacional, que faciliten el 

aprendizaje y mejoren la relación de estudiantes por equipos. 

 Implementaremos la innovación tecnológica (laboratorio virtual) para facilitar el aprendizaje de lengua 

extranjera y facilitar la presencia de nativos que fortalezcan de manera práctica el aprendizaje del idioma 

inglés y francés. 

 Fortaleceremos las alianzas estratégicas con parques interactivos y tecnológicos que permitan estimular en 

los estudiantes la transformación de la ciudad como territorio sostenible y competitivo. 

 

 

 

 

LÍNEA DE ACCIÓN VIDA EN INTERACCIÓN 

RELACIÓN CON LOS OBJETIVOS DE 

DESARROLLO SOSTENIBLE:  

  

ARTICULACIÓN CON PLAN NACIONAL 

DE DESARROLLO 

X. PACTO POR LA PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE NUESTRA 

CULTURA Y DESARROLLO DE LA ECONOMÍA NARANJA  

 

XII. PACTO POR LA EQUIDAD DE OPORTUNIDADES PARA GRUPOS 
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ALGUNOS DATOS DE CONTEXTO 

Para el año 2018 se encuentran los siguientes datos reportados por la Secretaría del Deporte del municipio de Manizales 

 

Deportes  

 

 25 Licenciados en Educación Física apoyan la oferta institucional en la comunidad. 

 Manizales sede de 6 eventos internacionales, principalmente en deporte extremo, alta montaña.  

 35 organizaciones entre ligas y clubes deportivos hacen presencia en la ciudad. 

 284 escenarios deportivos entre los que se cuenta Gimnasios al Aire Libre (urbano y rural). 

 28 actividades realizadas en la Feria deportiva en el marco de la Feria de Manizales 2018. 

 89% de participación en actividades deportivas comunitarias (ciclo vías, aeróbicos, juegos tradicionales) 

 Apoyo a 4 equipos profesionales, que incluye el equipo profesional con jóvenes de la Clásica Campesina 

 Una casa del deporte para personas con discapacidad. 

 Ciclo Vía de 8.8 KMS en fin de semana. 

 Los grandes eventos deportivos nacionales e internacionales, posicionan a Manizales como destino turístico (Torneo de 

Chiqui fútbol, Enduro World Series, Maratón Nevado del Ruiz, Leyenda del Dorado, Panamericano de Down Hill, 

entre otros) 

 Clásica Campesina con la vinculación de más de 200 deportistas 

 10 guardianes de escenarios deportivos, figura creada para el monitoreo, mantenimiento preventivo y reparativo de los 

escenarios deportivos. 

 13 eventos  deportivos de inclusión (Chiqui Futbol, Baby Futbol, Estrellas del Barrio, Intercomunas, Torneo LGTBI, 

Torneo Femenino, Vacaciones Recreativas, Cuadras Recreativas, Festivales de Discapacidad). 

 12 nuevos escenarios deportivos creados para la ciudad. 

 

Cultura y Turismo 

 

 En la Encuesta de Percepción de Manizales Cómo Vamos – 2018, el 76% de las personas se sienten satisfechos con la 

oferta cultural, donde el grupo de 18 a 25 años da una calificación del 87% seguido de la población de 26 a 35 años con 

el 84% y un 68% la población de 55 y más años. 

 La Encuesta de Manizales Cómo Vamos – 2018 en relación a las actividades culturales en las que participaron los 

encuestados, presenta: 53% en la feria de Manizales, 42% lectura de periódicos y revistas y, cine y conciertos 39% y 

32% respectivamente. La visita a monumentos o sitios históricos es de solo el 19%, Visita a Museos, Galerías y 

Bibliotecas representa el 8% y un 16%, no participo de ninguna actividad. 

 Más de 38 iniciativas desarrolladas durante el 2018 en la ciudad que dinamizan la cultura entre ellas: Orquesta 

Sinfónica, Orquesta de Cámara de Caldas, Batuta, Ruta del Teatro en Ferias, 44º Concurso Mono Núñez, Festival de 

Tango, Cantandina, Día de la Afrocolombianidad, Día Mundial del Teatro, Festival de Poesía, Festival Internacional de 

Teatro, Festival de la Imagen, Manizales Grita Rock, Cumpleaños de Manizales, Intercolegiado de Teatro, entre otras. 

 La ciudad cuenta con la Red de Bibliotecas Públicas, integrada por la biblioteca pública municipal y 8 bibliotecas 
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satélites. En 2018 se registraron 162.781 usos. En dichos espacios se generan procesos de formación complementaria 

relacionados con creación literaria y artística, inglés, entre otros. Igualmente, extiende servicios bibliotecarios en 

espacios sociales, culturales, educativos y comunitarios. 

 El municipio cuenta con 13 Casas de la Cultura, como escenarios de creación, encuentro, interacción e innovación 

social y comunitaria, se convierten en movilizadoras de expresiones artísticas y socioculturales de niños, jóvenes y 

adolescentes 

 Las Universidades son para nuestro entorno, unas robustas productoras y movilizadoras de la cultura para la ciudad, 

con principal protagonismo, la Universidad de Caldas. 

 La Banda Municipal como producto de valor para la ciudad, entrega presentaciones y retretas al aire libre en la ciudad 

para garantizar un acceso permanente de toda la población, con especial concentración, en la Plaza Ernesto Gutiérrez. 

 La Red de Ecoparques está conformada por Los Yarumos, Bosque Popular el Prado, Monumento a los Colonizadores y 

Alcázares. Sin embargo, la mayoría de estos, presentan un deficiente uso y optimización en torno a la oferta de 

actividades culturales y esparcimiento para la población. 

 Desde la administración municipal, actualmente, se encuentra en construcción y gestión la Política Pública de Cultura. 

 La feria de Manizales sigue siendo el evento de ciudad más importante de su identidad y cultura, la cual para el año 

2018, según el Instituto de Cultura y Turismo, tuvo 1.936.000 asistentes aproximadamente, más del 80% de sus eventos 

son gratuitos y se generaron 3.299 empleos directos y 6.545 indirectos. 

INICIATIVAS 

Deporte, actividad física y recreación 

 

 Continuaremos con la Estrategia de Parques Biosaludables, construyendo 80 nuevos escenarios al aire libre, en alianza 

con las Juntas Administradoras Locales para su cuidado y utilización. 

 Construiremos la Cancha de Tejo para el barrio Aranjuéz. 

 Fortaleceremos la realización de eventos de inclusión: Chiqui Fútbol, Baby Fútbol, Estrellas del Barrio, Intercomunas, 

Torneo LGTBI, Torneo Femenino, Vacaciones Recreativas, Cuadras Recreativas, Festivales de Discapacidad 

 Construiremos el Parque Recreativo en la Comuna San José.  

 Aumentaremos la cobertura y fortaleceremos los Semilleros Deportivos, mediante formación de licenciados, dotación y 

apoyo logístico. 

 Fortaleceremos la realización de los juegos inter-corregimientos (tejo, billar, sapo y futbol) 

 Fortaleceremos el programa de hábitos y estilos de vida saludables para jóvenes, adultos y persona mayor, en las 

comunas y corregimientos del municipio, en alianza con ligas y organizaciones deportivas, centros de formación 

deportivos e instituciones de salud. 

 Gestionaremos recursos con el gobierno nacional para el mejoramiento de la infraestructura deportivo-recreativa. 

 Fortaleceremos y exaltaremos el Programa Deportista Profesional, ampliando la base de apoyo para los mismos. 

 Crearemos el Centro de alto Rendimiento Deportivo para cualquier disciplina, aprovechando las condiciones que ofrece 

la ciudad y, desarrollaremos alianzas con las Universidades para el desarrollo de tecnologías aplicadas a dicho campo. 

 Fortaleceremos la Casa del Deporte para Personas con Discapacidad que fomente la inclusión en escenarios y espacios 

deportivos. 

 Fortaleceremos el programa de Intercolegiados como una estrategia de fomento al juego limpio y la sana competencia. 

 Promoveremos el acceso a eventos gratuitos para integrantes de semilleros populares y deportistas población LGTBI. 
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 Gestionaremos ante la Liga Nacional de Ciclismo el Enduro World Series.  

 Apostaremos por la creación de ludotecas al aire libre a través de alianzas público-privadas.  

 Construiremos el Coliseo de Pesas y Boxeo, La Bolera y Canchas Sintéticas de la Asunción, Minitas, la Isabela, El 

Nevado y el Arenillo. 

 Consolidaremos a Manizales como la ciudad para la realización de eventos deportivos del orden nacional e 

internacional. 

 Adaptaremos sistemas de Parques Didácticos Interactivos para los niños y menores con discapacidad. 

 Impulsaremos a los deportistas del área rural, apoyando e incentivando la realización de las diferentes disciplinas. 

 Construiremos de nuevos escenarios deportivos para cubrir el déficit de las disciplinas emergentes que les facilite un 

desarrollo equitativo con relación a las tradicionales. 

 Como subsede de los Juegos Deportivos Nacionales 2023, desarrollaremos las obras de infraestructura necesarias y 

cofinanciadas por el gobierno nacional para dotar los escenarios deportivos y públicos de las mejores condiciones 

técnicas para la ejecución de la competencia. Además procuraremos la articulación intersectorial de la oferta de bienes, 

servicios y productos del municipio, para ser los mejores anfitriones del evento. 

 

Cultura  

 

 Consolidaremos la ZONA C, como una centralidad municipal de cultura que interconecte la oferta creativa del 

municipio en temas como artes, tecnología,  entre otros, generando un desarrollo económico y social con base en la 

ECONOMIA NARANJA. La ZONA C, renovando el Parque Faneón, será el eje movilizador del desarrollo cultural de 

la ciudad con proyección y asiento en las comunas y corregimientos. 

 Fomentaremos el arte en todas sus formas de expresión artística, como núcleo de la cultura, donde se reconozca la 

diversidad humana. 

 Diseñaremos un marketing cultural y estrategias de comunicación que informen a las comunidades de la oferta artística 

y cultural, que permita mantenernos informados y logremos la participación masiva de la población. 

 Apoyaremos las estrategias que se enfoquen hacia el tema de cultura ciudadana, que integre la sensibilización, 

identificación, formulación, puesta en marcha, activación y sostenibilidad de las iniciativas culturales. 

 Incentivaremos propuestas de fomento al arte y la cultura: museos, grupos de teatro, espacios de memoria histórica. 

 Mejoraremos los espacios y escenarios culturales y artísticos como una apuesta al desarrollo del arte y la cultura. 

 Lideraremos con el servicio social obligatorio la formación en vigías de la cultura, facilitando a propios y foráneos el 

conocimiento de nuestra cultura.  

 Promoveremos en las comunidades el rescate de las fiestas tradicionales y la inclusión de los talentos locales en el 

marco de las diferentes celebraciones. 

 Fortaleceremos espacios participativos para población afro, que permita el reconocimiento a la diversidad étnica y 

enaltecer los espacios culturales de dichas comunidades. 

 Apoyaremos la Banda Municipal, Bandas Musicales y Bandas Marciales de las Instituciones Educativas, Orquesta de 

Cámara, Sinfónica Universidad de Caldas, Batuta y demás organizaciones reconocidas en el municipio, 

consolidándonos como un municipio musical. Desarrollaremos programas para becar a niños y jóvenes que integren 

estas agrupaciones. 

 Fortaleceremos la Red de Bibliotecas Públicas formulando un plan estratégico que se adapte a las nuevas dinámicas y 
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tendencias de su campo y que promueva el hábito de la lectura en toda la población. 

 Visibilizaremos a nivel local, nacional e internacional la cultura manizaleña a partir de sus festivales, fiestas, 

tradiciones  y feria de Manizales. 

 Convertir los Telecentros Comunitarios en las células de formación y acceso a nuevas tecnologías de información y 

comunicación en armonía con la Zona C. 

 Fortaleceremos las bandas músico marciales de los colegios y apostaremos por la creación de nuevas en otras 

Instituciones Educativas. 

 

 

LÍNEA DE ACCIÓN ENFOQUE DIFERENCIAL DE LA VIDA 

RELACIÓN CON LOS OBJETIVOS DE 

DESARROLLO SOSTENIBLE:  

  

ARTICULACIÓN CON PLAN 

NACIONAL DE DESARROLLO 

III. PACTO POR LA EQUIDAD: POLÍTICA SOCIAL MODERNA 

CENTRADA EN LA FAMILIA, EFICIENTE, DE CALIDAD Y CONECTADA 

A 

MERCADOS  

XIII. PACTO POR LA INCLUSIÓN DE TODAS LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD  

 

XIV.PACTO DE EQIUIDAD PARA LAS MUJERES 

ÉNFASIS DE ENFOQUE DIFERENCIAL 

GÉ

NE

RO 

x SEXUAL x 
CICLO 

VITAL 
x ÉTNICO x 

DISCAPA

CIDAD 
x 

ALGUNOS DATOS DE CONTEXTO 

 

Mujer y Equidad de Género (Datos aportados por la Secretaría de las Mujeres y Equidad de Género para el año 2018) 

 

 120 mujeres participando de la estrategia Mujeres al rescate, 25 de ellas del área rural. 

 Línea 123 para la prevención y denuncia de las violencias de género: 7.306 llamadas desde su creación (63 de 

población LGTBI y 73 de hombre) 

 Observatorio de las mujeres y género; algunos datos por destacar: 208.688 mujeres, 93% área urbana; 12.800 mujeres 

rurales, representando el 47% del total de población rural. 

 Consejo Comunitario de Mujeres operando en cuatro subcomités: Político, Académico, Empresarial y Salud. 

 Creación del Consultorio Rosado en el año 2018 con oferta intersectorial: salud, educación, justicia y protección. 

 Adopción de Política Pública para el ejercicio de la ciudadanía plena y la garantía de los derechos de los sectores 

poblacionales LGTBI 2018-2028. 

 Consultorio virtual psicológico para población LGTBI a través de la línea: 3041077676 

 Dos Jardines Nocturnos Infantiles para menores de madres y padres cabeza de hogar trabajadores 
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 100 mujeres en condición de vulnerabilidad con capacitación en el curso de fundamentación en seguridad privada, 

manejo de emergencias y primeros auxilios, defensa personal, armamento y tiro. 

 25 mujeres con formación de auxiliar en cuidado básico para persona mayor y personas con discapacidad. 

 80 emprendimientos con acompañamiento en asistencia técnica, atención al cliente, presentación de productos y 

formación para ruedas de negocios e imagen corporativa. 

 Hogar de acogida para la atención de familias víctimas de violencia de género 

 

Desarrollo Social (Datos aportados por la Secretaría de Desarrollo Social) 

 39 Centros Día para 1600 beneficiarios 

 2 Centros Vida urbanos y 6 rurales, beneficiando a 600 adultos mayores 

 55 cupos del subsidio otorgado por el Consorcio Colombia Mayor 

 Formulación Política Pública de Familia  

 39 Telecentros Comunitarios 

 Auxilio Funerario para personas SISBEN nivel 1 y 2 del municipio 

 Mínimo vital de agua potable para estratos 1 y 2  

 

Habitante de Calle  

 Aproximadamente se cuenta con 523 personas en condición de calle, de los cuales 478 son hombres. 

 Frente al ciudadano habitante de calle, se realizan acciones puntuales relacionadas con el avance en el censo de dicha 

población y atención en salud (relacionada con temas de salud y psicosociales), pero no se destacan acciones continuas 

al respecto, factor que incide en la percepción de inseguridad de la ciudadanía y de aumento de los mismos en las calles 

del municipio. 

 

Discapacidad 

 10.669 personas con discapacidad, según el registro de Localización y Caracterización, de los cuales 5.232 son 

mujeres. 

 El peso porcentual de las personas con discapacidad según el registro es el siguiente: 16.6% personas entre 10 y 14 

años; 12.7% de 15 a 19 y 10.3% menores de 5 a 9 años.  

 La distribución porcentual de personas con discapacidad según el último nivel educativo es: 70.6% básica primaria; 

13.9% básica secundaria y solo el 4.5% formación técnica o tecnológica. 

 La distribución porcentual por comunas de personas con discapacidad es: 26.4% Ciudadela del Norte; 21% la 

Macarena; 10.8% la Fuente y 7.5% Cumanday. 

 

INICIATIVAS 

Adulto mayor 

 Fortaleceremos los convenios interadministrativos con los Centros de Atención al Adulto Mayor que permita cubrir las 

necesidades básicas de esta población (vivienda, alimentación, recreación). 

 Desarrollaremos entornos amigables para la persona mayor, donde se favorezca su movilidad, desarrollo social y 

cultural, entre otros. 

 Fortaleceremos y crearemos incentivos para las entidades encargadas de brindar atención integral al adulto mayor en 
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condición de vulnerabilidad. 

 Desarrollaremos procesos de formación y educación con el servicio social obligatorio para la atención, 

acompañamiento y encuentros intergeneracionales, en coordinación con la Oficina de la Juventud. 

 Fortaleceremos proyectos productivos y formación en artes y oficios para adultos mayores en Alianza con ONG, SENA 

y Universidades, para favorecer su independencia y soberanía económica. 

 Crearemos de un CENTRO DÍA INTEGRAL para el adulto cumpliendo con las condiciones técnicas de dichos 

espacios de encuentro y esparcimiento y las cualidades de acceso y disfrute. 

 Promoveremos formas organizativas de jubilados para fomentar espacios de participación con programas como el 

abuelo va a mi clase, yo aporto mi experiencia, el abuelo cuenta. 

 Recuperaremos la historia de nuestro municipio a partir de las narrativas de las personas mayores y resignificaremos el 

presente con base en el aporte del adulto mayor. 

 Crearemos los clubes del adulto mayor aprovechando y mejorando la infraestructura de barrios y veredas para dichos 

propósitos. 

 

Discapacidad 

 Promoveremos e incentivaremos alianzas estratégicas con empresa privada, para favorecer la inclusión laboral de las 

personas con discapacidad 

 Desarrollaremos el Banco de Ofertas Intersectorial para las personas con discapacidad, para favorecer acceso y 

cobertura de los diferentes programas a este grupo poblacional. 

 Impulsaremos en los hogares de personas con discapacidad, Programa de Ayudas Técnicas, que les permita mejorar su 

interacción y relación con el medio social. 

 Promocionaremos el Centro de Relevo para la atención de personas con discapacidad auditiva en todas las 

dependencias, descentralizada y comunidad en general, que nos permita mejorar la interacción y respuesta a este grupo 

poblacional. 

 Desarrollaremos convenios interadministrativos con SENA, Institutos Técnicos y Universidades, para formar, 

desarrollar y mejorar las competencias laborales de las personas con discapacidad. 

 Carnetizaremos a las personas con discapacidad inscritas en el registro de localización y caracterización, insumo 

fundamental en la búsqueda con gremios y sectores, de la definición de una estrategia municipal de inclusión y 

beneficios para dicha población (culturales, recreativos, de salud, descuentos en tiendas, supermercados, entre otros) 

 Favoreceremos entornos amigables para las personas con discapacidad, que les permita interactuar y realizar las 

gestiones al interior de la administración municipal y entidades descentralizadas, a través de personal calificado, idóneo 

y con grandes calidades humanas, estableciendo la figura “Vigía para ti”. 

 Trabajaremos en la movilidad amigable para las personas con discapacidad, identificando barreras de accesibilidad, 

motivando y sensibilizando a constructores y comunidad en general en adecuación, recuperación y construcción de 

espacios propicios para este grupo poblacional; así mismo, diseñaremos rutas especiales con vehículos adecuados para 

las personas con discapacidad motora. 

 Desarrollaremos y financiaremos programas de formación para cuidadores de: adulto mayor, personas con discapacidad 

y personas con trastorno mental; en alianza con Secretaría de Educación, Secretaría de Salud, Institutos de Formación y 

Universidades. 

 Desarrollaremos alianzas estratégicas con Centros de Formación para validación del bachillerato y formación en artes, 

oficios y competencias laborales de las personas con discapacidad funcional. 
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 Gestionaremos el acceso subsidiado y/o gratuito a bienes, servicios y productos de la ciudad para personas con 

discapacidad. 

 

Mujer y Equidad de Género 

 Fortaleceremos el programa mujer rural con énfasis en educación y emprendimiento, con el propósito de mejorar su 

calidad de vida. 

 Fortaleceremos la línea 123 para la protección de la mujer, prevención y atención a las diferentes violencias  

 Fomentaremos la cultura del emprendimiento y fortalecimiento empresarial para la independencia y soberanía 

económica de la mujer, en alianza con SENA, Universidades y ONG. 

 Continuaremos fortaleciendo espacios participativos e incluyentes para población LGTBI, donde se visibilice el 

reconocimiento y respeto por las identidades y diversidades sexuales 

 Fortaleceremos el Observatorio de las Mujeres y de Género, que nos permita la planeación con perspectiva de género, 

la recolección, análisis, monitoreo y evaluación de la información; así como la generación de investigación y gestión 

del conocimiento en alianza con la academia. 

 Trabajaremos en procesos de sensibilización a todos los actores públicos y privados con especial énfasis en los 

responsables del proceso de comunicación, para eliminar los estereotipos de género patriarcales, publicidad sexista, y 

promover la erradicación de la violencia contra la mujer y población LGTBI    

 Fortaleceremos el Consejo Comunitario de Mujeres que nos permita potenciar el desarrollo desde la participación 

política, académica, empresarial y de salud. 

 Fortaleceremos la oferta institucional desde el Consultorio Rosado, promoviendo la interistitucionalidad e 

intersectorialidad, y fomentando en nuestras mujeres un desarrollo integral y seguro.  

 Seguiremos fortaleciendo la estrategia de Mujeres al Rescate en el área rural y urbana. 

 Favoreceremos la consolidación y ejecución del plan de acción de la Política Pública para el ejercicio de la ciudadanía 

plena y la garantía de los derechos de los sectores poblacionales LGTBI 2018-2028. 

 Fortaleceremos la línea de atención psicosocial a mujeres y población LGTBI, que permita garantizar el 

acompañamiento y activación de rutas de atención, ante los hechos violentos que vulneran y ponen en riesgo la 

integridad de estas personas. 

 Desarrollaremos alianzas estratégicas para favorecer el trabajo digno de las mujeres en condición de vulnerabilidad y 

daremos continuidad a los acuerdos de voluntades con SENA, FENALCO y CONFA para favorecer la formación y la 

empleabilidad de las mujeres en esta condición. 

 Fortaleceremos los Hogares de Acogida, convocando a la responsabilidad de las EPS en su desarrollo, actividad que se 

liderará con la Secretaría de Salud. 

 

Juventud 

 Fortaleceremos los espacios para la promoción y garantía de los derechos de la niñez en el municipio de Manizales 

“infancia y adolescencia protegida”, en alianza con ICBF. 

 Promoveremos políticas de primer empleo, que promueva formación académica y el desempeño laboral. 

 Fortaleceremos las Organizaciones Juveniles existentes y promoveremos la constitución de otras más, para favorecer en 

nuestros jóvenes espacios de participación y construcción colectiva que favorezca su desarrollo integral y potencie 

factores protectores. 
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 Construiremos y mejoraremos los espacios para los jóvenes, pensados desde sus deseos y quehaceres: deporte, cultura, 

recreación. 

 Gestionaremos cooperación internacional para acceder a becas en el exterior que permita nuevas oportunidades 

académicas. 

 Fortaleceremos alianzas estratégicas que permita aumentar la oferta institucional para el uso del tiempo libre en lo 

artístico, cultural, académico, recreativo y deportivo. 

 Apoyaremos organizaciones e iniciativas enfocadas en el empoderamiento, desarrollo y crecimiento de jóvenes, que a 

partir de modelos de aprendizaje disruptivo fortalezcan las capacidades de liderazgo; preparándolos para transformar el 

sector público, privado y social de la ciudad de Manizales. 

 

Ciudadano Habitante de Calle 

 

 Garantizaremos el abordaje integral en su espacio territorial, para llevar la oferta institucional y garantizar una atención 

humanizada acorde a sus necesidades. 

 Desarrollaremos alianzas estratégicas con la curia, empresa privada y centros de formación, para desarrollar procesos 

orientados a la resocialización y rehabilitación de estas personas. 

 Formularemos la Política Pública de Ciudadano Habitante de Calle en dirección a la atención psicosocial, restitución 

oportuna de sus derechos, reducción del daño y mitigación del consumo de sustancias psicoactivas. Se creará el Centro 

de Atención de Población Habitante de calle que facilite los anteriores elementos de acción. 

 Crearemos el Centro de Atención de Población Habitante de calle que facilite los anteriores elementos de acción. 

 

Familia, infancia y adolescencia 

 

 Fortaleceremos la Política Pública de Familia mediante la formulación y seguimiento de su plan de acción. 

 Bajo el reconocimiento de la mascota como integrante de las unidades familiares, construiremos el crematorio y 

cementerio público de mascotas, en conexión al Hospital Público de Mascotas. 

 Continuaremos consolidando los Jardines Infantiles Nocturnos, mediante el plan padrino de la empresa privada. 

 Fortaleceremos los programas de protección a los derechos de la niños, niñas y adolescentes en torno a la prevención de 

las peores formas de trabajo infantil, la implementación del acuerdo municipal en torno a la venta de sacol, aplicación 

del Decreto 0226 de 2008 prohíbe la permanencia de menores de edad en las calles después de las 11:00 horas de la 

noche y Decreto 0279 de 2013, Medio Social, prevención del maltrato y abuso sexual infantil, procesos de 

sensibilización en torno a los juguetes bélicos, entre otros. 

 La niñez seguirá siendo foco fundamental de las ferias, fiestas y celebraciones, garantizando el acceso y disfrute de 

actividades culturales, recreativas y lúdicas de manera gratuita. 

 Aumentaremos la cobertura de mínimo vital de agua potable en estratos 1 y 2 con puntaje de 35 puntos del sisbén área 

urbana y rural.  

 Desarrollaremos un programa de seguridad alimentaria con los productos poscosecha que contribuya con el estado 

nutricional de la familia y la población vulnerable.  

 Apoyar los grupos Scouts de Manizales como un escenario alternativo de relacionamiento e interacción para la 

formación de ciudadanía en niños, niñas, adolescentes y jóvenes con el fin de que se reconozcan como agente 

potenciales de cambio y aporten positivamente a la construcción de la sociedad. 



 

 65 

 Desarrollaremos programas de soberanía y seguridad alimentaria en sectores poblacionales vulnerables, que les 

garantice el acceso a productos básicos para su nutrición. 

 

1.3.2 Económico 

 

De la educación y la formación, depende en gran medida el desarrollo económico y productivo 

del territorio; el fortalecimiento del emprendimiento como un sello territorial y la consolidación 

de gremios y sectores económicos para convertir a Manizales en una capital generadora de 

empleo de calidad, de nuevas empresas sostenibles en el tiempo y en destino de inversión a todo 

nivel, arropando en primera instancia el comercio local, potencializándolos y promoviéndolos 

bajo preceptos de “innovación y competitividad” para proyectarlos al país y al mundo. 

 

Manizales tiene todos los indicadores para ser una plataforma de creación de empresas. Es por 

eso que debemos tener los instrumentos para salir a vender la ciudad logrando atraer personas 

que quieran invertir, vivir y desarrollar nuestro territorio. 

 

El turismo en Colombia y en el eje cafetero es un dinamizador de la economía en el corto plazo. 

Vamos a fortalecer todas las instituciones, logrando una identidad y marca de ciudad con el fin 

de promocionar nuestro territorio. 

 

Toda economía desarrollada invierte importantes recursos en Ciencia, Tecnología e Innovación - 

CTI.  Hoy contamos con centros de biología computacional como BIOS, centro de innovación 

como Neurocity, centros de investigación en diferentes Universidades y contamos con una red de 

empresas de base tecnológica. Debemos fortalecer la CTI en alianza con la academia, gobierno y 

sector privado.  

 

LÍNEA DE ACCIÓN 
DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCTIVO COMO 

GARANTES DE UNA VIDA MEJOR 

RELACIÓN CON LOS 

OBJETIVOS DE DESARROLLO 

SOSTENIBLE:  
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ARTICULACIÓN CON PLAN 

NACIONAL DE DESARROLLO 

II. PACTO POR EL EMPRENDIMIENTO, LA FORMALIZACIÓN Y LA 

PRODUCTIVIDAD.   

 

IV. PACTO POR LA SOSTENIBILIDAD: PRODUCIR CONSERVANDO 

Y CONSERVAR PRODUCIENDO 

 

V. PACTO POR LA CIENCIA, TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN: UN 

SISTEMA PARA CONSTRUIR EL CONOCIMIENTO DE LA 

COLOMBIA DEL FUTURO. 

 

VII. PACTO POR LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE COLOMBIA 

ÉNFASIS DE ENFOQUE 

DIFERENCIAL 
GÉNERO X SEXUAL 

 

CICLO 

VITAL  
ÉTNICO 

 
DISCAPACIDAD 

X  

ALGUNOS DATOS DE CONTEXTO 

 

Manizales tiene un potencial para generar oportunidades de inversión como motor de desarrollo, es por eso que 

hemos identificado 5 puntos clave: 

 

1) Ubicación Estratégica: 

Nos encontramos ubicados en la mitad del triángulo de Oro entre Bogotá, Medellín y Cali. 

Caldas y Manizales son un eje Articulador de la Región Andina, donde nos convertiremos a través del KM41 y 

la Dorada, en un centro logístico de la Región. Esto permite a Manizales y Caldas tener acceso a: 

 Principales puertos del País (654KM Atlántico y 294KM Pacifico) 

 Acceso al mercado donde se genera el 78% PIB Nacional 

 55% de la Población de Colombia 

 Conexión Ferroviaria hasta Santa Marta (700KM y 700,000TON anuales proyectadas) 

 Al situarse en la ribera del río Magdalena es un lugar apto para las plataformas logísticas. 

 La Dorada está incluida dentro del Plan Maestro de Transporte Intermodal.  

 

2) Importante Centro de Negocios: 

 Comercio Exterior 

Balanza Comercial 2017: USD $548 Millones 

Exportaciones 2017: USD $890 Millones (Mayores EXPO del Eje Cafetero) 

71% son café y productos de Café 

17% son Manufacturas principalmente  

Tenemos la Oferta más diversificada del Eje Cafetero  

 Uso de Suelo 
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17,49% Agrícola  

45,33% Pastos (Gran potencial para atraer inversión y generar Exportaciones) 

 PIB 2017 $ 4,849 Millones de USD / 6,8% Crecimiento  

Manufactura (13%) 

Agricultura (11%) 

Actividades Inmobiliarias (11%) 

Comercio (10%) 

 Socios Comerciales: EEUU (29%), Bélgica (7%), Alemania (7%), Japón (7%), Ecuador (6%), Canadá 

(5%).  

 

3) Talento Extraordinario 

 4 universidades Acreditadas en Alta Calidad – Ministerio de Educación 

 47 Programas de pregrado acreditados en Alta Calidad – Ministerio de Educación 

 67% de las Universidades Acreditadas del Eje Cafetero están en Manizales 

 Contamos con un laboratorio de Creatividad e Innovación – Neurocity 

 Contamos un Centro de Biología Computacional – BIOS 

 Manizales ha avanzado en la consolidación de su visión territorial en torno a convertirse en “Campus 

Universitario” 

 SUMA (Sistema Universitario de Manizales): Unión de siete principales Universidades para el 

desarrollo de un ecosistema educativo.  

 

4) El mejor Clima de Negocios 

 1er Lugar DOING BUSINESS – BANCO MUNDIAL (Facilidad para Hacer Negocios): Registro de 

Empresas, Pago de Impuestos, Permisos de empresas y apertura de empresas.  

 3er puesto en el Índice de Competitividad: Instituciones, Educación Superior, Acceso a Mercados 

 6to puesto en el índice de Innovación: Capital Humano, Investigación, producción creativa 

 Manizales Más: Programa de aceleración de empresas (Babson Collage)  

Manizales es líder como ecosistema de emprendimiento, innovación y competitividad. 

 

5) Recursos Naturales y Biodiversidad:  

 185 especies de mamíferos 

 950 especies de aves (30 de ellas endémicas)  

 180 especies de peces 

 Alturas desde 170mts (Dorada) hasta los 5,311mts (Nevado del Ruiz) sobre el Nivel del Mar 

 8 Microclimas 

 Rutas del Paisaje Cultural Cafetero 
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 Termalismo  

 PCC (Paisaje Cultural Cafetero)  

2011 Declaratoria de PCC Patrimonio Cultural de la Humanidad por Unesco 

(Cultura desarrollada, esfuerzo humano y familiar, coexistencia entre tradición tecnología) Manizales 

incluida por Arquitectura de su Centro Histórico. 

 

Sin embargo, todavía tenemos problemas que solucionar. Uno de ellos es el desempleo que está por encima de la 

media nacional como se referencio párrafos atrás, en el acercamiento a datos de la ciudad.  

 

A continuación, referenciamos los indicadores de empleo de la ciudad: 

 

Resultados trimestre móvil Feb-Abr 2018 vs Feb-Abr 2019:  

  

Trimestre móvil Feb-Abr 2019 la tasa de desempleo en Manizales y Villamaría fue 12,7 % (Aumentando con 

respecto al trimestre Feb-Abr 2018), la tasa de participación fue 58,2 % y la tasa de ocupación fue 50,8%. 

 

Manizales y Villamaría. Indicadores de Mercado Laboral 

Indicador Feb-Abr 2018 Feb-Abr  2019 

% población en edad de trabajar 84,4 84,6 

Tasa General de Participación 60,3 58,2 

Tasa de Ocupación 53,0 50,8 

Tasa de Desempleo 12,1 12,7 

Fuente: GEIH – DANE 

  

Se encontraron 182.314 personas ocupadas; esta cifra frente a los resultados del trimestre Feb-Abr 2018 (188.571 

ocupados) indica una disminución de 6.257 empleos. 

  

Las ramas de actividad que jalonan la generación de empleos siguen siendo: comercio, hoteles y restaurantes; 

servicios comunales, sociales y personales; industria manufacturera; y actividades inmobiliarias, empresariales y de 

alquiler. 
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Fuente GEIH – DANE. 

 

Del indicador de desempleo encontramos que alrededor de 50% son jóvenes. Es por esto que nos debemos enfocar 

en generar inversión como motor de desarrollo económico y así crear nuevas condiciones de empleo para la ciudad.    

INICIATIVAS 

 

Inversión como motor de desarrollo 

 

 PROMANIZALES será una estrategia de PROMOCIÓN de ciudad para atraer inversión, incrementar el 

turismo, internacionalizar nuestra educación por medio de una marca de ciudad. Esta estrategia de venta de 

ciudad buscar atraer empresas nacionales o internacionales que se quieran establecer en nuestro territorio. 

Adicionalmente se buscará que Manizales se convierta en un importante centro de eventos de reuniones, 

ferias, congresos e incentivos. Queremos que atraer personas de todo el mundo a estudiar en nuestra ciudad. 

 Crearemos y posicionaremos con toda la ciudadanía y los sectores la impronta y marca de ciudad 

“MANIZALES TIERRA DE OPORTUNIDADES” para vivir mejor, como un sello municipal que 

promueva, el reconocimiento de nuestro territorio como el mejor vividero del país de acuerdo a los índices 

de calidad de vida para estudiar, trabajar, generar empresa, formar familia, envejecer, estimulando el 

sentido de pertenencia, la cultura ciudadana en todas las dimensiones y la identidad territorial en el acceso 

y oferta de bienes, servicios y productos locales. 

 Continuaremos apoyando las mesas sectoriales de competitividad. Adicionalmente analizaremos si se 

deben vincular nuevos sectores estratégicos a estas mesas.  

 Fortaleceremos la cooperación internacional para la búsqueda de recursos que sirvan a los empresario de 

Manizales para incrementar el empleo, buenas prácticas, desarrollo de productos y mercados.  

 Impulsaremos el clúster de Economía Naranja. Se creará una red de empresarios con el fin de apoyarlos a 

desarrollar negocios y crecimiento de empresas Naranja.  Lograremos darles incentivos locales a las 

empresas. 

 Crearemos espacios en el municipio donde se viabilice la generación de incentivos a empresas que 

desarrollen tecnología e industria.  

 Apoyaremos la promoción y gestión del desarrollo sostenible y la transformación social del municipio de 

Manizales, a través de plataformas gremiales que le apunten a la definición de productos o modelos de 
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desarrollo colectivo. 

 Formularemos un plan estratégico para el comerciante informal de Manizales con el fin de identificar sus 

problemáticas y las oportunidades de mejora de su condición de vida. 

 Conformaremos la Mesa Municipal de Comerciantes, que permita reconocer y gestionar de manera 

conjunta las problemáticas y oportunidades con éste sector. 

 

Empleo de inclusivo, de calidad y fuerza productiva pertinente 

 

 Crearemos un programa público-privado de capacitación y calificación de competencias con el fin de darle 

a los trabajadores la posibilidad de mejorar sus condiciones laborales. 

 Buscaremos generar más empleo formal capacitando a las personas con base en los requerimientos de los 

empresarios y así disminuyendo la rotación y consecución de perfiles específicos.  

 Gestionaremos mecanismos e incentivos para favorecer la contratación de población vulnerable en las 

empresas. 

 

Fortalecimiento del emprendimiento y la empresa 

 

 Fortaleceremos y ampliaremos de cobertura al programa Manizales Más con el fin de potencializar las 

empresas de la ciudad.  

 Se buscaran fondos de capital de riesgo (Ángeles inversionistas) y se hará un mapeo para tener una oferta 

de financiación y capital para los emprendedores y empresarios de la ciudad.  

 Crearemos el centro de formación empresarial con el fin de capacitar a los emprendedores para hacer su 

plan de negocios, búsqueda de recursos y puesta en marcha. 

 Estableceremos un desarrollo institucional favorable y estable: revisaremos los aspectos dinamizadores de 

la creación de empresas y ajustaremos los incentivos para el establecimiento de nuevos emprendimientos. 

 Continuaremos apalancando proyectos que mejoren la competitividad como son: Emprender SOS, 

Manizales 100% emprendedora, Red de emprendimiento, etc.   

 Crearemos un fondo y banco de oportunidades para emprendedores con el fin de apoyar con créditos 

blandos y garantías la sostenibilidad en el corto, mediano y largo plazo del negocio.  

 Fortaleceremos al Programa Barrio Amigo como estrategia de mercadeo y promoción de los bienes, 

productos y servicios de la pequeña y mediana empresa. 

 

El campo producción local con visión internacional  

 

 Fortaleceremos el campo como motor de desarrollo rural. Buscaremos incentivar el empleo formal en el 

campo definiendo productos rentables que garanticen las necesidades alimenticias locales. Igualmente 
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buscaremos incentivar con proyectos los productos con vocación exportadora: los cítricos, el aguacate hass, 

cafés especiales y musáceas.  

 Crearemos el proyecto Manizales Agrópolis que focaliza los esfuerzos del municipio en un centro de 

servicios al desarrollo agroindustrial. 

 Fortaleceremos el campo con proyectos de empresas locales que quieran apostarle a la ciencia y tecnología 

en el campo para así mejorar la rentabilidad, sostenibilidad y productividad de las empresas agrícolas.  

 Buscaremos mejorar la conectividad del campo con los mercados nacionales e internacionales. 

 Crearemos programas de comercialización y distribución de los productos del campo como mercados 

campesinos. 

 Buscaremos fondos y capital para las empresas agrícolas para que así puedan tener la forma de garantizar la 

producción.  

 

Turismo sostenible como fuente de riqueza 

 

 Fortaleceremos el instituto de cultura y turismo de Manizales. Se impulsará con el sector privado y gremios 

para hacer un plan estratégico de esta institución.  

 Impulsaremos los centros de eventos y convenciones por medio de alianzas con empresas que puedan 

comercializar el turismo de reuniones a nivel nacional e internacional.  

 Crearemos el observatorio de turismo en compañía del sector académico y universitario de la ciudad, con el 

fin de obtener, procesar y analizar información en torno al comportamiento del sector turismo de nuestra 

ciudad y la generación de conocimiento a partir de la investigación del territorio sobre el producto turístico 

a ofertar. 

 Promocionaremos la ciudad para eventos de carácter nacional e internacional con un amplio despliegue en 

redes y en el contexto local y global. 

 Con el apoyo del sector privado y gremios haremos un mapeo georreferenciado de todos los hoteles, 

operadores de turismo, restaurantes, bares y centros de eventos. 

 Potencializaremos los puntos de información turística en los diferentes espacios en la ciudad con estrategias 

de información y comunicación para propios y turistas. 

 Por medio de alianzas y cooperación internacional lograremos crear una campaña para capacitar en ingles a 

las personas que se identifiquen como servidores del sector turismo. Ejemplo los taxistas, hoteles, 

restaurantes, hostales y comercio.  

 Crearemos una ruta turística de Manizales con apoyo de guías gratuitos que sirva como practicas o estudio 

de las universidades.   

 Posicionaremos a Manizales como destino Turístico Religioso que integre la región centro-sur 

 Definiremos una oferta turística en torno al paisaje cultural cafetero como patrimonio cultural de la 

humanidad. 
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 Fortaleceremos y consolidaremos la ciudad como destino turístico para avistamiento de aves en alianza con 

SENA y Educación para formar jóvenes bilingües que sean avistadores y sirvan de guías turísticos. 

 Incentivaremos el posicionamiento dela ciudad como sede de grandes eventos deportivos, recreativos, 

culturales y académicos, con amplio despliegue en el contexto local y global. 

 Posicionaremos a Manizales como ciudad turística en los siguientes frentes: avistamiento de aves, 

gastronomía, termalismo, ecológico, deportivo, académico y de salud.  

 Fortaleceremos y daremos continuidad al congreso mundial de las aves. 

 Convertiremos a la Galería en un atractivo turístico de la ciudad, que sea frecuentado con seguridad y 

agrado por propios y visitantes. 

 Desarrollaremos la Ruta Culinaria, resaltando los principales productos y procesos de transformación de 

nuestra ciudad. 

 

 

TIC para una capital científica, innovadora y tecnológica  

 

 Impulsaremos un programa de innovación empresarial para aumentar coberturas en instituciones públicas y 

privadas por medio de NEUROCITY que logre incrementar la productividad y competitividad de nuestras 

empresas.  

 Apoyaremos los centros de investigación científica con el fin de hacer proyectos e investigaciones que 

mejoren y protejan la calidad de vida.  

 Impulsaremos e incentivaremos a las empresas para el uso y adaptación de procesos y productos con 

energía renovable para su propio uso, hogares e instituciones. 

 Se fortalecerán y reconocerán proyectos de uso y manejo eficiente de residuos en las empresas e 

instituciones por medio de capacitación y formación en mejores prácticas.  

 Impulsaremos el nuevo sistema de competitividad innovación, ciencia y tecnología bajo las comisiones 

departamentales.  

 Consolidaremos a People Contact como una institución que sea líder y articuladora del ecosistema de 

emprendimiento y la innovación de Manizales. Dándole una vocación académica y científica para formar 

los nuevos talentos y tecnologías que requiere el sector TIC de la ciudad.   

 Hacer de Manizales un municipio atractivo para la gestión del conocimiento, la investigación, la generación 

de patentes e implementación de nuevas tecnologías.  

 Fortaleceremos los clúster de ciudad por medio de proyectos y programas con la academia, gremios y 

empresas. 

 Desarrollaremos los BOOTCAMPS para estudiantes de últimos grados en programación. 

 Incentivaremos la creación de spin off de base tecnológica y científica además de determinar su propiedad 

intelectual. 
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 Se apoyará y se dará importancia a la educación técnica que tenga programas con enfoque TIC. 

 Lograremos acuerdos con parques tecnológicos internacionales enfocados en las mesas y clúster de 

Manizales. 

 Apoyaremos la formación bilingüe para jóvenes que van a trabajar en empresas de base tecnológica. 

 Se creará un proyecto de conectividad abierta para Manizales con el fin de crear proyectos de base 

tecnológica para la movilidad inteligente, medioambiente, educación, salud, seguridad y turismo.  

 

 

 

1.4 SOSTENIBILIDAD TERRITORIAL 

 

Este eje, es el soporte y base fundamental del desarrollo de los anteriores, toda vez que incorpora 

la base física y ambiental sobre la cual se desarrollan todas las actividades políticas, culturales, 

sociales, productivas, entre otras, y que determina en gran medida la interacción entre los 

diversos sistemas territoriales. 

 

Cabe anotar que bajo esta comprensión, apostamos a una armonización clara y efectiva de las 

herramientas de planificación territorial, siendo eficaces en la articulación de los Planes de 

Desarrollo a diversas escalas territoriales, como de los de Ordenamiento Territorial, los primeros 

como aquellos que definen los procesos socioeconómicos, y los segundos, los cuales determinan 

la regulación en el uso, ocupación, apropiación y transformación del suelo.  

 

Esta articulación permite proyectar una mirada de sostenibilidad, dado que no se restringe a 

pensar y actuar sobre un espacio geográfico específico, sino que promueve las reflexiones sobre 

la manera de habitarlo, lo cual resalta la importancia de reconocer la influencia de las personas, 

grupos y comunidades, en el desarrollo o no de la plataforma natural y construida, y en esa línea, 

lo que implica una búsqueda constante de coherencia y pertinencia  de la actividad económica, 

política y social, que favorezca procesos continuos de protección y conservación de los 

ecosistemas para un relacionamiento armónico con la naturaleza, que identifique la gestión del 

riesgo como un aprendizaje continuo, posicionando al municipio como un referente territorial en 

asuntos relacionados con la prevención y mitigación de desastres y abordando la preparación 
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para la adaptación y cambio climático como un actuar innegociable y co-responsable de todos los 

actores del entorno. 

 

LÍNEA DE ACCIÓN LA VIDA EN EL MUNDO CONSTRUIDO 

RELACIÓN CON LOS OBJETIVOS 

DE DESARROLLO SOSTENIBLE:  

    

ARTICULACIÓN CON PLAN 

NACIONAL DE DESARROLLO 

III. PACTO POR LA EQUIDAD: POLÍTICA SOCIAL MODERNA 

CENTRADA EN LA FAMILIA, EFICIENTE, DE CALIDAD Y 

CONECTADA A 

MERCADOS  

 

VI. PACTO POR EL TRANSPORTE Y LA LOGÍSTICA PARA LA 

COMPETITIVIDAD Y LA INTEGRACIÓN REGIONAL.  

 

VIII. PACTO POR LA CALIDAD Y EFICIENCIA DE SERVICIOS 

PÚBLICOS: AGUA Y ENERGÍA PARA PROMOVER LA 

COMPETITIVIDAD Y EL BIENESTAR DE TODOS. 

ÉNFASIS DE ENFOQUE 

DIFERENCIAL 
GÉNERO 

 
SEXUAL 

 

CICLO 

VITAL  
ÉTNICO 

 
DISCAPACIDAD 

 

ALGUNOS DATOS DE CONTEXTO 

 

 Indicadores de desarrollo municipal presentados en varios escenarios públicos;   

 Análisis al Plan de Desarrollo Municipal, 2016-2019, consideramos de vital importancia, ahondar en 

aquellos programas y metas, que por razones presupuestales no podrán ser cubiertas en su totalidad, pero 

que, por su trascendencia en lo social, consideramos pertinente retomar en nuestra tarea de gobierno.   

  

Plan Nacional de Desarrollo, 2018-2022 

 

 Una de las fuentes de financiación de muchas de nuestras propuestas de gobierno, está representada en los 

fondos derivados del plan nacional de desarrollo y aparte de representar una obligación legal en cuanto la 

alineación de los planes de desarrollo nacional y territorial, significa un valor agregado de nuestra 

candidatura, en tanto la buena relación de todo el equipo parlamentario que nos acompaña con el gobierno 

nacional y que facilita cualquier proceso de concertación y de consecución de recursos.  

 

 La Competitividad e Infraestructura Estratégicas; la Movilidad Social; la transformación del campo; la 



 

 75 

seguridad, justicia y democracia para la construcción de la paz y la inserción a las directrices del 

posconflicto; el Buen Gobierno y el Crecimiento Verde, serán visualizados en nuestro plan de desarrollo y 

por supuesto que, alineados con la estrategia que describe los ejes articuladores del desarrollo y las 

prioridades para la gestión territorial, señalando el eje cafetero como el modelo de “Capital humano 

innovador en territorios incluyentes”, estaremos atentos a las oportunidades que de allí se deriven.  

 

Objetivos de Desarrollo Sostenible. ONU 2030 

 

 La nueva agenda mundial denominada: “El camino hacia la dignidad para 2030: acabar con la pobreza y 

transformar vidas protegiendo el planeta”, y expresada en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, debe 

ser la guía para que desde Manizales entremos a liderar la visión territorial de esos objetivos y el 

apalancamiento de la cooperación nacional e internacional en la concreción de dicha agenda.  

 

Manizales sostenible- programa de Ciudades Sostenibles- Findeter. 

 

 Como consecuencia de las especiales circunstancias de desarrollo que presenta nuestro municipio, donde 

los indicadores de pobreza, NBI, movilidad, etc. han ido evolucionando de manera positiva, fuimos 

incorporados por FINDETER, como parte integral del programa Ciudades Sostenibles, para convertir a 

nuestro Municipio, en un gran laboratorio de ejecuciones de planificación social y  Territorial, en procura 

de generar modelos con aplicabilidad en territorios cuyo nivel de desarrollo requiere de una intervención 

más pormenorizada de parte del estado . 

 Nos propondremos, profundizar en las directrices que este programa ha trazado para Manizales, con la 

convicción que, desde allí, podremos potenciar las capacidades de ejecución y buen gobierno, que han sido 

características en las pasadas administraciones locales y que permitirán abordar un futuro con las 

herramientas necesarias para construir la sociedad que todos anhelamos.  

 

Informe Manizales “Cómo Vamos”. 

 

 Durante los últimos 10 años, nuestro municipio ha sido catalogado, como el lugar con las mejores 

condiciones para vivir. Ello, ha sido producto de un denotado esfuerzo de parte del gobierno, en mejorar 

cada día, aquellos aspectos que deterioran nuestro hábitat. 

 Algunos datos de referencia según el informe de calidad de vida (2018) son: En 2017 aproximadamente 5 

mil hogares de la ciudad estaban en déficit de vivienda, cerca de 2300 en déficit cuantitativo, y 3200 en 

déficit cualitativo. El 73% del déficit se relaciona con vivienda VIS (pag106 y 108). En servicios públicos, 

se referencian coberturas por encima del 98%, excepto en la de gas que reporta casi un 80%. Sin embargo, 

la cobertura del servicio de acueducto en la zona rural es del 64,76% y el otro porcentaje se presta a través 

de acueductos veredales pero con problemas técnicos (p. 111). En cuanto al espacio público, el dato más 
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actualizado es del año 2015 reportado por el Sistema de Información Geográfico SIG y Centro de 

Información y Estadística CIE, Alcaldía de Manizales, en el cual se referencia que el municipio cuenta con 

6,77 m2 por habitante por debajo de la meta de la Organización Mundial de la Salud (15 mt2) y del nivel 

nacional, 10 mts2 (p. 112).  

 Según la encuesta de opinión ciudadana de Manizales Cómo Vamos (2018) y sobre la población encuestada 

se tiene que: el 42% habita una vivienda arrendada, el 63% se siente satisfecho con el espacio público de la 

ciudad en general, el 60% con los parques y zonas verdes de su barrio y el 85% con las vías del mismo. Se 

encuentran retos en torno a la satisfacción ciudadana frente a  temas en tránsito relacionados con: el control 

al cumplimiento con las normas de tránsito (41%), la atención de accidentes (40%) y las campañas 

educativas (50%). 

 Mantendremos todos nuestros reflectores, dirigidos a que las alertas que emite este informe, sean atendidas 

oportunamente, de tal forma, que podamos continuar siendo la ciudad con los estándares de vida que ha 

venido presentando.      

 

Plan de Ordenamiento Territorial POT 2017-2029 

 

 Luego de ingentes esfuerzos, se logró materializar el nuevo Plan de Ordenamiento POT 2017- 2029 para el 

municipio de Manizales. 

 Dicho Plan, debe convertirse, en la carta de navegación que la administración municipal habrá de mantener 

para los próximos 12 años. 

 Queremos establecer unas condiciones óptimas de desarrollo que estén acordes con los postulados del POT 

y que comulguen con las necesidades de esa franja de población que aún no ha sido inmersa en la corriente 

de progreso y desarrollo que tanto han buscado. 

 Seremos fieles guardianes del cumplimiento normativo establecido en el nuevo POT, para garantizar que lo 

allí planeado, ayude a la construcción de un mejor porvenir para nuestra población, pues consideramos que 

la visión de futuro expresada en ese documento, debe prevalecer como postulado de obligatorio 

cumplimiento, para todas las futuras Administraciones de nuestro municipio. 

 Visión 2032: “Manizales al año 2032, será posicionada como la ciudad con mejor calidad de vida en 

Colombia, un territorio de paz y cultura donde se garantizará el respeto por el paisaje, el patrimonio y los 

recursos naturales. Capital Universitaria del conocimiento, el emprendimiento y la innovación del país. 

Primará el ser humano y el respeto a la vida en todas sus manifestaciones, la gobernabilidad seguirá 

rigiéndose bajo principios éticos y democráticos en búsqueda de la participación y equidad social y 

comunitaria; el control social del modelo de ocupación del territorio será desde la perspectiva de la cuenca 

hidrográfica, la estructura ecológica de soporte y la integración estratégica con la región, lo que conllevará 

a ser líder en gobernanza en gestión del riesgo de desastres, alcanzando un desarrollo armónico sostenible y 

con transformación, siendo la tecnología, la movilidad y sostenibilidad ambiental, los impulsores para la 

competitividad, el crecimiento y desarrollo socio-económico de los ciudadanos”. 
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Agenda Ambiental para el Cambio Climático de Manizales 

 

La Política Nacional de Cambio Climático promueve la gestión para garantizar un desarrollo bajo en carbono y 

resiliente al clima, y la reducción de los riesgos por efecto del cambio climático. Esta política tiene una visión 

territorial y busca articular iniciativas sectoriales de desarrollo, considerando la adaptación y mitigación.  

 

Esta es una herramienta de planificación municipal para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Cambio 

Climático. Estas agendas comprenden:  

 Perfil Climático: Compila los Escenarios de Cambio Climático de la Tercera Comunicación Nacional 

(IDEAM, 2017) e indicadores de sequía, a nivel municipal.  

 Perfil de Emisiones: Presenta la estimación de la huella de carbono sectorial, tomando como base el 

Inventario Nacional y Departamental de Gases Efecto Invernadero Colombia.  

 Perfil de Vulnerabilidad: Presenta los indicadores clave indicadores clave en relación con amenaza, 

sensibilidad y capacidad adaptativa y perfil de vulnerabilidad del territorio.  

 Medidas de Adaptación y Mitigación: Prioriza las acciones para la formulación de planes y estrategias de 

adaptación y mitigación, según los principales hallazgos de los grupos focales realizados por Corpocaldas 

(2015).  

INICIATIVAS 

 

 Fortalecer iniciativas que fomenten la participación ciudadana, a través de procesos de planeación y gestión 

del territorio como Estoy con Manizales, donde se articulan ciudadanos, entidades públicas, y privadas bajo 

el objetivo de impulsar un plan estratégico orientado a una visión prospectiva de ciudad. 

 Estructuraremos un portafolio de proyectos de infraestructura, para que en cogestión con la Nación 

podamos acceder a los recursos de regalías. 

 Concretaremos una estrategia compartida entre el gobierno y el sector privado que nos permita potenciar 

aquellos programas como Manizales Mas, Estoy con Manizales, y todos aquellos programas y alianzas que 

buscan alcanzar competitividad para Manizales.  

 

Vivienda 

 

 Con un agresivo programa de reubicación, lograremos trasladar un importante número de las familias que 

habitaban sectores con vulnerabilidad y riesgo. 

 Reubicaremos alrededor de 300 familias que habitan sectores de alto riesgo. Para ello, acudiremos al 

Gobierno Nacional para que nos acompañe en este ambicioso programa que nos permitirá diezmar de 

manera fuerte, este grave problema del que adolece el municipio. 
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 Implementaremos el programa de Mejoramiento Integral de Barrio, lo que permitirá intervenir muchos 

sectores de la ciudad que requieren atención del estado. Estamos seguros de que esta será la verdadera 

solución para erradicar el déficit de vivienda en la ciudad. 

 Al proyecto de Renovación Urbana de San José, vamos a darle la real dimensión que posee. Para ello, 

conformaremos un grupo de expertos calificado, que nos asesore en replantear las medidas que permitan 

encausar este ambicioso proyecto por el sendero que la ciudad requiere. Allí está la posibilidad para que 

nuestra capital corrija el déficit en vivienda que tiene en la actualidad, pues el suelo que se genera con el 

proyecto, es suficiente para la construcción de un importante número de viviendas.      

 Insistiremos en las gestiones para que el Gobierno Nacional dé cumplimiento al compromiso asumido con 

nuestra ciudad en torno a las soluciones de vivienda prometidas para las víctimas de la ola invernal del año 

2017. Esta es una deuda con nuestro municipio. 

 Procuraremos aumentar el porcentaje y acceso de viviendas VIS para el municipio, realizando gestiones 

con el Gobierno Nacional y promoviendo escenarios de construcciones de calidad. 

 Fortaleceremos el fondo de subsidios para el mejoramiento de vivienda, con especial énfasis en el sector 

rural, que permitan avanzar en las condiciones de calidad de vida de la población y el cierre de brechas con 

el sector urbano. 

   

Servicios Públicos 

La gestión de los servicios públicos en la ciudad no puede concebirse, sin una gestión integral del riesgo y sin el 

desarrollo de una agenda de riesgo sectorial, en el tema de líneas vitales. 

 Debemos seguir siendo líderes y pioneros, como lo reconoce el Ministerio de Vivienda, Agua Potable y 

Saneamiento Básico y el mismo Gobierno Nacional. Continuaremos con la realización de estudios e 

investigaciones adicionales en el tema de conocimiento del riesgo, optimizar el Plan de Emergencias y 

Contingencias existente y realizar el Plan Blindaje – Fase II, orientado a otorgarle una mayor redundancia 

al sistema de abastecimiento y a implementar acciones estructurales conducentes a reducir los niveles de 

amenaza y vulnerabilidad en la prestación de los servicios públicos.    

 Mejoraremos la calidad y la continuidad del suministro de agua potable en el área rural de Manizales 

(reduciendo las brechas con la zona urbana) e implementar un sistema de aseguramiento de los servicios 

públicos, que facilite la operación eficiente, equitativa y económicamente justa de los sistemas existentes y 

de los sistemas a optimizar o a construir.  

 La sostenibilidad de los servicios públicos en Manizales, depende – en un gran porcentaje - de la 

sostenibilidad ambiental y de las condiciones ambientales de la cuenca del río Chinchiná, por lo cual 

trabajaremos de manera decidida en su recuperación. 

 Mejoraremos la calidad de la prestación de los servicios públicos, para aquellos sectores que así lo 
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demanden, además de mantener, los programas de reposición de redes de acueducto y alcantarillado, lo 

cual optimiza recursos y previene posibles situaciones complejas por acción del deterioro de las tuberías. 

 Propenderemos por la actualización del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado, que permita la 

construcción de nuevas redes hacia sitios de nueva ocupación urbanística (La Aurora, El Rosario), así como 

la optimización de algunas conducciones existentes, especialmente en sectores donde la ciudad presenta 

una dinámica de crecimiento importante (como por ejemplo, hacia el norte de Manizales). 

 La revisión de las tarifas será una de las mayores preocupaciones en las que nos detendremos a analizar si 

están acorde con el promedio que se tiene en el país y si pueden ser objeto de rebajas. Solo garantizando el 

justo cobro de tarifas, estaremos garantizando equidad en el acceso a los servicios públicos. 

 Será una prioridad garantizar el alumbrado e iluminación pública en la ciudad, con prioridad en el área 

rural, toda vez que la ausencia de esta favorece la ocurrencia delitos sexuales. 

 Desarrollaremos de manera eficiente la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, 

como un compromiso con el territorio. 

 Desarrollaremos las condiciones técnicas para la generación de energía a través de la conducción de agua 

potable para proveer el alumbrado público de la ciudad y con ello, impactar positivamente en la 

disminución de este cobro para la ciudadanía en general. 

 

Espacio público y equipamiento de ciudad: 

 

 Buscaremos consolidar un presupuesto que permita avanzar de manera considerable en la creación de 

nuevas áreas de espacio público, cuyo tamaño y funcionalidad, podrán brindarle a la ciudadanía, un espacio 

ideal para el disfrute.  

 Desarrollaremos un nuevo concepto de lo que debería constituir para el municipio el espacio público, 

compaginaremos las redes de estructura ecológica, los bulevares y el sistema de movilidad, para darle a la 

ciudad un número de metros cuadrados por encima de los 15 mts por habitante, estándar internacional al 

que deberíamos aspirar. 

 Consolidaremos el Parque Central Universitario, como una amplia zona dotada de senderos ecológicos, 

especies nativas e inmejorable ubicación, para que las universidades se integren con los colegios de la 

ciudad en el cuidado del medio ambiente. Recogeremos en el actuar del gobierno los compromisos 

asumidos en el POT relacionados con incentivos y atractivos de habitabilidad universitaria alrededor de los 

núcleos de educación y conocimiento, la consolidación del corredor universitario, la movilidad, el espacio 

público y el equipamiento complementarios con dicha centralidad. 

 Cuidaremos el espacio público de la desmedida proliferación de ventas ambulantes, que afean la ciudad y 

entorpecen el tránsito peatonal y vehicular de la ciudad.  

 Retomaremos el cuidado del espacio público, para lo cual nos disponemos a plantear un gran programa que 

solucione de raíz esta difícil situación.       

 Definiremos y desarrollaremos los proyectos de espacio público en las escombreras clausuradas, que 
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permitan rápidamente la transición y el aprovechamiento de dichos escenarios de encuentro e interacción 

social. 

 Consolidaremos el sector de Chipre como un punto de desarrollo turístico y cultural de la ciudad. 

Construiremos el Mirador “Pablo Neruda” que permitirá desde las alturas, con un diseño moderno de 

infraestructura, disfrutar de la ciudad en 360º. 

 Proporcionaremos la comunicación articulada del nodo Chipre con el nodo Parque del Agua para 

convertirlo en uno solo, mediante la construcción de una plataforma con ascensor que comunique el sector 

de Bellas Artes, con el Parque del Agua en ambos sentidos para beneficio de la ciudad. 

 Daremos continuidad a la construcción de bulevares en la ciudad, que privilegie los espacios de tránsito 

para el peatón: Sector Inem, Cable – Milán – Instituto Universitario, entre otras. 

 Haremos de la edificación de la Escuela Juan XXIII el lugar para el más avanzado Centro para la Cultura y 

las Artes, mediante la recuperación integral de la construcción y otorgándole el verdadero sentido histórico 

que le hemos negado. Igualmente, recuperaremos la antigua sede del Instituto Manizales, la escuela del 

sagrado corazón y la casa de cultura de san José como bienes de interés cultural de la ciudad. 

 Consolidaremos el Parque Central del Proyecto de Renovación de San José. 

 Estableceremos una red de eco parques con agenda dinámica con el fin de generar espacios dirigidos a la 

recreación de la población y el cuidado del medio ambiente del municipio. 

 Desarrollaremos parques intergeneracionales con conceptos y elementos que vinculen las necesidades y 

expectativas de las personas en sus diferentes ciclos vitales como niños, adultos y adulto mayor con el 

propósito de ser espacios de interacción familiar y social. 

 Igualmente, construiremos parques y espacios públicos para personas con discapacidad que les permita a 

ellos, sus cuidadores y familias tener un lugar de recreación y esparcimiento con criterios de inclusión.  

 Nos comprometeremos con la adecuación y mantenimiento de los CISCOS y sedes de Juntas comunales en 

barrios y comunas que favorezcan el encuentro y participación ciudadana. 

 Consolidaremos la renovación de la Plaza de Mercado como la despensa de la ciudad y centro de negocios 

para los productores campesinos del municipio. 

 Mejoraremos la infraestructura para la conectividad y el acceso a internet en el municipio, en zona rural y 

urbana. 

 Recuperaremos la infraestructura de los tanques ubicados en diferentes comunas y sectores de la ciudad y 

aprovecharemos dicha capacidad física para convertirlos en lugares de desarrollo social y comunitario.  

 Tomando en cuenta los antecedentes a nivel nacional, y las expectativas generadas a futuro por el gobierno 

nacional en cuanto al uso eficiente de la energía y la implementación de fuentes no convencionales de 

energía renovable, se implementará un Sistema de Gestión de la Energía -SGE- en el municipio de acuerdo 

con la normativa vigente. El SGE tendrá como objetivo establecer metas específicas en términos de ahorro 

de energía y sus las respectivas estrategias para lograrlas, con miras a obtener recursos que permitan su 

implementación y el reconocimiento del municipio como una ciudad energética en Colombia. 
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 Todos los edificios de las entidades del gobierno tendrán sistemas LED e instalación de paneles solares que 

faciliten la transformación en la generación y consumo de energía. 

 

Tránsito y Transporte 

 

 Fortaleceremos la movilidad urbana y las buenas prácticas en torno a la planeación, diseño, y puesta en 

marcha de planes y modelos estratégicos de movilidad que impulsen la productividad económica del 

territorio, impactando la calidad de vida y bienestar de los habitantes.  

 Estar a la vanguardia en materia de movilidad peatonal y vehicular a través de la construcción de obras que 

generen un flujo dinámico y continuo en los distintos recorridos en la ciudad. 

 Desarrollaremos la infraestructura intermodal de movilidad para la articulación con transporte público en 

sectores urbanos densos y consolidados, Centro Tradicional, Comuna San José y Atardeceres.  

 Construiremos la tercera línea de cable aéreo sector Cámbulos – comuna Palogrande (sector universitario) 

buscando la cofinanciación del ente departamental y nacional. 

 Desarrollaremos estrategias de estímulo de uso del cable aéreo a través de subsidios  para población 

vulnerable, acuerdos con el sistema de transporte intermunicipal e interdepartamental, definición de tiquete 

univiaje, revisión de costo de tiquete y la búsqueda de recursos financieros alternativos de sostenibilidad a 

partir de la venta de bonos verdes, exenciones de iva, renta, entre otros que permitan la sostenibilidad social 

del sistema de transporte aéreo. 

 Desarrollaremos el Sistema Estratégico de Transporte del municipio como una oportunidad y requerimiento 

en torno al desarrollo del municipio. 

 Aumentaremos a 90 los agentes de tránsito que favorezca la regulación y control de la movilidad en la 

ciudad.  

 Fortaleceremos el convenio con la Policía Nacional en torno al eje de tránsito y transporte. 

 Crearemos las escuadras de transporte público enfocadas a vigilar adecuado uso de paraderos y vigilancia 

de vehículos. 

 Actualizaremos de semaforzación para la ciudad y adecuación de central semafórica.  

 Vigilaremos la actualización de taxímetros satelitales para transparencia en tarifas 

 Garantizar la seguridad social de los taxistas (decreto 1047 de 2014) 

 Desarrollaremos estrategias de educación, información y comunicación para favorecer la movilidad 

garantizando la efectividad vial, la vida y el tránsito de peatones. 

 Peatonizar la cra. 23 y la cra. 19 para favorecer el desarrollo del comercio y el tránsito de peatón. 

 Mejoraremos las condiciones de transporte veredal: camperos y chivas, avanzando en un  estudio de 

necesidades, horarios, rutas, etc. 

 Asumiremos la terminal pública mixta de transporte como una sede de la terminal principal de la ciudad en 

la cual se asimilen las prácticas administrativas y operativas que garanticen la seguridad, movilidad y 
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bienestar de la población del sector rural. Invertiremos en el mejoramiento integral de las condiciones 

físicas de la terminal mixta y vigilaremos el transporte seguro para los pasajeros (evitar suplantación de 

conductores en medidas de prevención, sobrecupo, equipaje) 

 Mejoraremos rutas en sectores con poca frecuencia de transporte urbano.  

 Gestionaremos de recursos para el desarrollo de procesos de seguridad vial con INVIAS. 

 Desarrollaremos el plan maestro de parqueaderos que posibilite la identificación y definición de acciones 

planificadas en torno a este tema. 

 Constituiremos con apoyo de la academia el observatorio de la movilidad que permita anticipar, definir y 

establecer procesos de atención, resolución e innovación en asuntos relacionados con el tránsito y el 

transporte. 

 Dinamizaremos el proceso de chatarrización de los carros de transporte público, avanzando en la 

disposición de vehículos con energías sostenibles y accesibles a la persona discapacitada. 

 

Vías:  

 

Desarrollaremos el siguiente paquete de infraestructura en torno a la movilidad y la conectividad, en coherencia con 

el Plan de Ordenamiento Territorial, el Plan de Movilidad de la Ciudad y las necesidades sentidas de la comunidad 

 

Urbanas: 

 Construcción  intercambiador avenida Kevin Ángel – Acceso vía Neira. Esta obra continuará la 

conectividad vial que se viene desarrollando en la Paralela Norte, como complemento a las obras realizadas 

en San Marcel, La Carola y La Autónoma. Proyecto que tendra en cuenta la movilidad desde y hacia: 

Neira, el sector oriental de la ciudad, el occidente, para conectarse con la avenida Marcelino Palacio y el 

sector de los cedros. 

 Movilidad entre el Cable – Universidad Católica. Desarrollaremos una solución vial que mejore los 

tiempos de desplazamiento vehicular por el sector, mejore el flujo  y favorezca la conectividad con el 

centro tradicional de la ciudad.  (consignada en el mediano plazo del POT). 10 o 15 mil millones. 

 Vía Villa Café - sector Aguas de Manizales. Realizaremos los estudios de prefactibilidad y avanzaremos en 

su viabilidad y ejecución, además de realizar la gestión predial necesaria para dichos efectos. 

 Conectividad entre Palermo – Clínica Psiquiátrica San Juan de Dios y vía Panamericana. Desarrollaremos 

una solución vial que mejore la movilidad entre dichos sectores y desembotelle la vía de Fátima. 

(consignada en el mediano plazo del POT). 60 mil millones, gestión predial grande.  

 Desarrollo de retornos e ingresos hacia el Hospital Santa Sofía, que permita la movilidad en ambos 

sentidos y resuelva los problemas viales del sector. 

 Conexión La Francia – Parque del Agua. Construiremos un intercambiador vial y un puente que 

complemente las intervenciones en el sector. 

 Glorieta  sector Maltería que facilite el ingreso y  salida de termales del otoño y Sena, rehabilitando la vía 
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TCC - ingreso al SENA - Hotel Ares. 

 Rehabilitación  antigua vía del Instituto del Seguro Social, hoy Avidenti, hasta la vereda la Chuchilla de los 

Santa, parte trasera del Sacatín. 

 Túnel Centro histórico. Iniciar el estudio y viabilizar la construcción de un túnel que interviene la calle 24 

entre carreras 22 y 24 que facilite la movilidad en el sector y desembotelle el tránsito en el centro histórico 

de la ciudad.  

 Plan de bahías. Realizaremos las adecuaciones necesarias sobre las principales avenidas de la ciudad para 

el acceso y uso del transporte público que facilite la movilidad, evite el represamiento vehicular y proteja al 

usuario.  

 Construcción de glorieta en el sector de Homecenter. En desarrollo del proyecto “Baja Suiza”, la 

administración deberá hacer conectará la glorieta a construirse con la red vial, lo que permitirá la movilidad 

entre la sultana y los sectores aledaños con la avenida Kevin Ángel. 

 Puente las Marraneras sector Galán. Permitirá la movilidad de los habitantes de dicho sector y el acceso 

vehicular en conexión con el macroproyecto San José.  

 Puentes peatonales Quebrada Olivares. Conectará la comunidad de Puertas del Sol, Mateguadua, Corinto 

con el sector de Galán y la zona céntrica de la ciudad. 

 Puente peatonal Peralonso. Los habitantes tendrán conexión segura vía peatonal para ingresar o salir del 

sector de Peralonso, Palo Negro, Altos de Capri, Alto Caribe, realizando su desplazamiento por encima de 

la avenida Kevin Ángel.   

 Mantenimiento malla vial. La red vial urbana de Manizales tiene un desgaste del 70% aproximadamente 

por el uso de más de 20 años, lo cual supera los tiempos de diseño de dichos pavimentos. El tráfico 

automotor ha crecido en tasas superiores a las calculadas para la época, por lo que ha generado daños 

permanentes y concurrentes en la red vial. Se hace necesario hacer un plan de choque, ya que los últimos 

años este mantenimiento ha sido inferior al requerido, por lo cual aumentaremos en 50% el presupuesto 

asignado para tales efectos y dar mayor cobertura a las necesidades de la población. 

 

Rurales  

 

 Continuaremos con los programas de placa huella para facilitar la movilidad de productos del campo hacia 

la ciudad y centros de acopio. 

 COLOMBIA RURAL. Dentro del Plan Nacional de Desarrollo, se estipula el desarrollo de la red terciaria. 

Manizales no es ajena al mejoramiento vial por medio de placas huellas, por lo cual debe buscar el 

concurso del nivel nacional para habilitar por menos 5 km. 

 CONEXIÓN KM 41 PACIFICO TRES. Los habitantes del km 41 no fueron tenidos en cuenta para el 

desarrollo  vial de la conexión que hace pacifico III entre el municipio de Anserma y Manizales, por lo cual 

avanzaremos decididamente en las gestiones necesarias para que sea corregida dicha situación y se 

propenda por el desarrollo integral con conectividad de dicho sector. 
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Ocupación y uso del suelo 

 

 Impulsar el desarrollo de zonas consideradas como áreas de expansión urbana para generar dinámica 

económica. 

 Revitalizaremos el centro de Manizales con acciones que prioricen, acompañen y generen impacto en torno 

a dicho espacio como plataforma de servicios culturales, económicos, sociales, entre otros, consolidando el 

modelo de ocupación. Formularemos el Plan de Manejo y Protección del Conjunto de Inmuebles de 

Arquitectura Republicana a través de acciones concertadas con la Junta de Patrimonio Cultural de la 

ciudad. 

 Promoveremos la instauración de parqueaderos en la zona céntrica tradicional de la ciudad, dado que la 

capacidad existente en dicho sentido es insuficiente y afecta no solo la movilidad, sino el desarrollo 

comercial del sector.  

 

LÍNEA DE ACCIÓN 
PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE 

VIDA 

RELACIÓN CON LOS 

OBJETIVOS DE DESARROLLO 

SOSTENIBLE:  
     

ARTICULACIÓN CON PLAN 

NACIONAL DE DESARROLLO 

IV. PACTO POR LA SOSTENIBILIDAD: PRODUCIR 

CONSERVANDO Y CONSERVAR PRODUCIENDO  

 

ÉNFASIS DE ENFOQUE 

DIFERENCIAL 

GÉNER

O  

SEXU

AL  

CICLO 

VITAL  

ÉTNI

CO  

DISCAPAC

IDAD   

ALGUNOS DATOS DE CONTEXTO 

 

Ecosistema y medio ambiente 

 

 Según el informe de la Red de Ciudades Cómo Vamos (2019), solo el 39% de la población encuestada de 

Manizales referenció desarrollar acciones en torno al reciclaje. 

 El informe de calidad de vida de Manizales Cómo Vamos (2018) referencia retos importantes en torno al 

saneamiento del recurso hídrico de las principales fuentes de agua de la ciudad, pues el monitoreo de 2017 

por parte dela autoridad ambiental al río Chinchiná, reporta agua de regular o mala calidad en 7 de 8 

puntos. Con respecto a la Quebrada Manizales, que recibe principalmente vertimientos industriales, se 

mantuvieron resultados negativos en la calidad hídrica del afluente. De los 9 puntos monitoreados, en el 

67% se observó un índice de calidad del agua que la clasifica como de mala calidad, mientras en el 22% se 
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registró pésima calidad. En ninguna estación se reportó buena calidad. (p. 118). En cuanto al tema de 

gestión de residuos, el panorama es preocupante, pues las cifran aumentan en cada anualidad. Para el 2017, 

al día se reportan 0,92 kg por persona, lo que implicó 134 mil toneladas dirigidas al relleno La Esmeralda. 

Sin embargo, aunque la ciudad no tiene una cultura sólida en separación en la fuente, el aprovechamiento 

de residuos se duplico con relación al año 2016, reportando una cifra de 1230 toneladas. Vale la pena 

anotar que dicho informe, refiere que la tasa de reciclaje de la ciudad (1%) está por debajo del promedio 

nacional (9%) y de los ODS (12%). 

 Sobre el uso de recursos ambientales, el Sistema Único de Información de Servicios Públicos Domiciliarios 

para el año 2017 reporta una mayor eficiencia en el uso de energía (72,5 kilovatios), en agua se registra un 

menor uso de agua potable (95,3 mts por ciudadano).  

 Según el informe de opinión ciudadana de Manizales Cómo Vamos (2018), el 45% de la población 

encuestada se siente satisfecha con la gestión ambiental. Se presentan retos importantes frente a la 

percepción de elementos como: escombros en las calles (54%), las basuras en las calles (52%), calidad del 

agua (46%), el nivel de ruido en la ciudad (42%), la contaminación visual de la ciudad (40%) y la cantidad 

de árboles (36%). Igualmente, frente al comportamiento ciudadano, se referencian temas que implican un 

alto compromiso de los sectores relacionados con que solo el 39% de los encuestados reciclan y casi en la 

misma proporción las personas no hacen separación de residuos en la fuente.  

 229 personas se dedican a la minería de subsistencia. De ellos, 50 cumplen requisitos de títulos mineros y 

licencias ambientales. Localizados en la quebrada Manizales, Minitas y el río Chinchiná. 

 

Gestión del Riesgo 

 

 Según el informe de calidad de vida de Manizales cómo vamos (2018), Manizales ocupa el 7 puesto en el 

ranking de la red de ciudades, con un índice de riesgo ajustado por capacidades del 45.1, y se reconocen 

debilidades en los instrumentos de gestión económicos y financieros para tal fin (p126). 

 Se cuenta con el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo como escenario para la se toma de decisiones 

político administrativas más relevantes en cuanto a la Gestión Integral del riesgo del municipio. 

 Actualmente el municipio de Manizales cuenta con un centro de monitoreo, el cual permite medir 

diferentes amenazas a las que la ciudad está expuesta, con esta estrategia se pueden tomar decisiones en 

tiempo real. Se realizan monitoreos con drones a sitios catalogados por amenazas por avenida torrencial o 

deslizamiento. 

 Se desarrollan campañas de prevención relacionadas con la gestión del riesgo y la temporada de lluvias, 

incendios forestales, incendios estructurales, mantenimiento de viviendas, uso de la pólvora, uso de las 

cometas, volcán nevado del Ruiz, accidentalidad, por sismo, por deslizamientos, por riesgos tecnológicos. 

 Se cuenta con la línea de emergencia 119, para el año 2018 se recibieron 24 mil llamadas, de las cuales 

8.176 fueron efectivas para atender alguna emergencia. 

 Se cuenta con un total de 7 organismos de socorro, GER, BYR, UTAC, Defensa civil, Bomberos 
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Voluntarios, Cruz Roja, Bomberos Oficiales. Sin embargo, estos requieren ser modernizados y 

fortalecidos. 

 Para 2018, se desarrollaron 52 Planes Escolares Gestión del Riesgo en Instituciones educativas.  

 Gestiones adelantadas por la Unidad de Gestión del Riesgo de Manizales, ante la Unidad Nacional de 

Gestión de Riesgo, se logró la adjudicación de 10 mil millones para la primera fase del proyecto de obras 

de mitigación de sector de Buena Vista, recursos que están en ejecución. 

 En conjunto con la Empresa de Renovación Urbana (ERUM) se logró la reubicación de 103 familias que 

estaban ubicadas en zonas de alto Riesgo. 

 Desarrollo del programa “Guardianas de la Ladera” cuyo propósito es realizar el mantenimiento preventivo 

de las obras de mitigación que existen en nuestra ciudad. 

 El municipio cuenta con Fondo Municipal para la Gestión del Riesgo (Ley 1523 del 2012). 

 El municipio cuenta con un Plan Municipal de Gestión del Riesgo –PMGRD y Estrategia Municipal de 

Respuesta a las Emergencias –EMRE, en el marco de la Ley 1523 del 20212. 

 

Cambio Climático 

 

 Manizales es una de las 78 ciudades de Colombia que posee un sistema de vigilancia de calidad del aire, 

que pertenece a Corpocaldas pero es operado por la Universidad Nacional.  

 Según el boletín trimestral (abril 2019) de la Asociación Nacional de Centros de Diagnóstico Automotor, 

indica que el 52% del parque automotor de Caldas que requiere certificación de revisión tecnicomecánica y 

gases contaminantes, evaden dicho requerimiento normativo. 

 El sistema de bicicletas públicas está orientado a mejorar la calidad del aire, cuenta con 8 estaciones, 60 

parqueaderos, 185 bicicletas. En 2018 se registraron 84.132 viajes con 7345 personas inscritas. 

 El torno al índice de calidad del aire (ICA) y de acuerdo al informe de Corpocaldas (2018, p13), este se 

encuentra catalogado como de buena calidad. Haciendo referencia al parámetro PM10 (24.2 μg/m3), este 

no superó los valores máximos establecidos en la normatividad nacional (50 μg/m3)  pero si los 

recomendados por la Organización Mundial de la Salud que lo establece en (50 μg/m3).  

 El municipio no cuenta con medición de huella de carbono el cual es un indicador ambiental que refleja la 

totalidad de gases de efecto invernadero emitidos por efectos directos e indirectos de un individuo, 

organización, evento o producto. 

 En Manizales solo existe una estación de monitoreo que mide las partículas PM2.5 que son las más 

peligrosas para la salud, insuficiente para el tamaño de la ciudad. 

 Según la Agenda de Cambio Climático de Manizales Caldas, desarrolladas por Corpocaldas y la 

Universidad Autónoma de Manizales en 2018, las precipitaciones se estiman mayores a un 40% hacia 2040 

en el oriente del municipio, la sequía variará entre 2 a 5 meses. Por su parte, las emisiones de dióxido de 

carbono (C02) para el municipio de Manizales fueron estimadas en 755.298 toneladas de C02 eq.; mientras 
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que las absorciones correspondieron a 448.392 toneladas de C02 eq., por tanto, el total de emisiones netas 

fue de 306.906 toneladas de C02 eq. El nivel de amenaza de cambio climático es medio, implicando un 

cambio importante en 4 de 20 indicadores relacionados con este componente. Igualmente, el nivel de 

sensibilidad a este fenómeno, es alto, implicando afectación en 20 de 34 indicadores relacionados con 

dicho componente. Sin embargo, la mencionada agenda indica que la capacidad adaptativa también es alta.  

 

INICIATIVAS 

 

Ecosistema y medio ambiente 

 

 Avanzar en la consolidación del proyecto de monitoreo de las áreas de conservación ambiental, 

considerando las áreas que garanticen el mantenimiento de las funciones ecosistémicas, la estructura y 

biodiversidad, y la prestación de bienes y servicios de aprovisionamiento, regulación, soporte y culturales 

municipales con proyección a la integración regional. 

 Desarrollaremos el “Plan de Manejo de la Arborización Urbana”, incorporando las acciones compensadas 

de conservación y protección de las especies en nuestro territorio. 

 Acompañaremos el proceso de reconversión de actividades productivas, agrícolas y pecuarias a producción 

sostenible en las áreas identificadas por la estructura ecológica de soporte. 

 Gestionaremos en articulación con el fondo del agua constituido por CHEC, AGUAS DE MANIZALES, 

EMAS Y CORPORCALDAS, la adquisición, mantenimiento y pagos por servicios ambientales de predios 

localizados en áreas estratégicas para la conservación de las fuentes hídricas de abastecimiento de nuestro 

municipio y el desarrollo de programas y proyectos en armonía con el Plan de Ordenamiento y Manejo de 

la Cuenca del Río Chinchiná. 

 Construir un parque ambiental sostenible didáctico, que alberga la Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales que descontaminara la cuenca del río chichina en el tramo urbano de Manizales.  

 Revisaremos y realizaremos las gestiones necesarias con los actores pertinentes para la implementación del 

Plan de Gestión Integral de Residuos convocando la co-responsabilidad de todos los sectores en el cuidado 

y protección del medio ambiente. 

 Desarrollaremos un programa municipal de manejo adecuado y racional del agua como la materia prima de 

la vida. 

 Desarrollaremos un gran programa de reforestación de los retiros de los cauces y nacimientos de las 

fuentes hídricas abastecedoras del acueducto de Manizales. 

 Estudiar y determinar la capacidad de carga de los Ecoparques de la ciudad, con el fin de disminuir los 

impactos ambientales generados en dichas áreas por la visita de turistas. 

 Realizaremos el Censo de las Plantas de Beneficio Mineras que permitan identificar las condiciones 

integrales del entorno y la situación de las personas que se dedican a la misma, que permita extender 

acciones concretas en dirección a la protección y conservación de medio ambiente, el cumplimiento de la 
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normativa y el apoyo al mejoramiento de dicha actividad económica de las personas, grupos y 

organizaciones que se dedican a ella. 

 En convenio con EMAS adaptaremos para la ciudad un sistema de recolección neumática de residuos, que 

promueve el ordenamiento en la recolección de residuos, promueve la separación en la fuente y el 

bodegage y transporte hasta su destino final. 

 

Gestión del Riesgo 

 

 Actualizaremos el inventario físico y poblacional de las zonas de alto riesgo del área urbana del Municipio 

de 

 Realizar estudios de vulnerabilidad sísmica de la infraestructura pública prioritaria y realización de los 

diseños de reforzamiento estructural 

 Ampliaremos los recursos la unidad de gestión del riesgo para trabajar en conocimiento y reducción. 

 Fortaleceremos de las competencias y capacidades integrales de los organismos de socorro y dotación de 

herramientas (vehículos, para búsqueda y rescate) 

 Construiremos la Estación de Bomberos del Kilómetro 41, que de soporte y atención a su área de 

influencia. 

 El principal riesgo en nuestro entorno está relacionado con temas antrópicos, por lo cual se deben fortalecer 

las estrategias comunitarias de formación, capacitación y veedores de las condiciones medioambientales 

que generan riesgos. Debemos propiciar un empoderamiento del ciudadano para evitar los riesgos 

asociados a la apropiación inadecuada del territorio. 

 Acompañaremos y promoveremos los planes de gestión de riesgo de la institucionalidad y la empresa como 

un compromiso con el reconocimiento de la vulnerabilidad y la resiliencia en los diferentes sectores. 

 Formularemos los Planes Barriales de Gestión del Riesgo para el manejo, mitigación y gestión del riesgo 

que permita caracterizar los principales riesgos de los territorios y su posterior manejo. 

 Continuaremos con la reubicación de familias ubicadas en zonas de alto riesgo como una medida protectiva 

de la vida. 

 Realizaremos estudios detallados de amenaza por inundación de las quebradas Manizales, Olivares, 

Minitas, El Guamo, El Perro, Llano Grande, La Sierra y el rosario que nos permita definir medidas de 

mitigación estructurales y no estructurales y acciones para adelantar procesos de reubicación y/o 

mejoramiento integral. 

 Avanzaremos en los estudios de rellenos para la ciudad de Manizales como un tema sensible de importante 

resolución para el municipio. 

 Se actualizará el Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres y la Estrategia Municipal de 

Respuesta a Emergencias –EMRE.  
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Cambio Climático 

 

 Desarrollaremos acciones dirigidas a mejorar la calidad del aire con medidas de incentivos frente al uso de 

transportes alternativos sostenibles (transformación vehicular, vehículos eléctricos, bicicletas) e incentivos 

para propietarios de parqueaderos que diseñen estrategias para dicho propósito. 

 Acogeremos la Agenda de Cambio Climático de Manizales, como un compromiso con el territorio y las 

comunidades, reconociendo e integrando dentro del accionar del gobierno, las propuestas sugeridas para 

adaptación en los indicadores críticos de las dimensiones de: hábitat humano, seguridad alimentaria, salud, 

infraestructura, recurso hídrico y biodiversidad. 

 Gestionar con la autoridad ambiental Corpocaldas, la instalación de nuevos equipos de monitoreo que 

midan partículas PM2.5 en la ciudad de Manizales, con el fin de establecer datos más precisos en cuanto a 

calidad de aire y con ello dirigir acciones del gobierno. 

 Avanzaremos en la implementación de un sistema de medición de huella de carbono que permita 

identificar el efecto de las acciones de los diferentes actores sociales sobre cambio climático. 

 Articulación con entidades internacionales y nacionales que contribuyan a la generación de proyectos 

relacionados con emisiones bajas en carbono. 

 Se incorporará en los instrumentos de planificación territorial municipal el componente de cambio 

climático del Plan Integral de Cambio Climático -PICC que se formula actualmente. 
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