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Manizales, más ciudadanía, un solo territorio 
 

Programa de Gobierno 
2020 – 2023 

 
ANDRÉS FELIPE BETANCOURTH LÓPEZ 

 
Manizales se merece algo mejor. Esas virtudes construidas por varias generaciones que 
enorgullecen a la ciudadanía y sorprenden a los extranjeros, debemos cuidarlas y potenciarlas: 
calidad de vida, ciudad educadora, riqueza ambiental y paisajística, emprendimiento y tejido 
empresarial, cultura y ciudadanía, movilidad sostenible y ambientes seguros. Lentamente, todas 
ellas se han venido deteriorando por políticas que inclinan la balanza hacia el libre mercado sin 
responsabilidad social y colectiva, en desmedro de un gobierno que garantice igualdad de 
oportunidades y derechos.  
 
¿QUÉ QUEREMOS CAMBIAR? 
 

- Clientelismo y corrupción. 
- Escenarios de desigualdad social en el territorio. 
- Destrucción del patrimonio público y colectivo, como los ecosistemas de soporte. 
- Abandono y destrucción del centro histórico y tradicional. 
- Construcción de una infraestructura de ciudad sin ciudadanía. 
- Aplazamiento indefinido de proyectos estratégicos de índole cultural y económica como 

Manizales ciudad universitaria, movilidad sostenible, consolidación de la Estructura 
Ecológica Principal, soberanía y seguridad alimentaria, entre otros. 

- Desinstitucionalización de la administración municipal. 
 
VISIÓN:  
 
Manizales será el Eje Ciudadano de la equidad, la sustentabilidad y la integración territorial con 
conocimiento, productividad y calidad de vida.  
 
Manizales será un territorio integrado, tanto a nivel urbano como rural, en donde toda la 
ciudadanía tendrá derecho a un espacio público y colectivo de calidad que cierre brechas de 
accesibilidad, garantice una movilidad urbana eficiente y agradable a los lugares de estudio, 
trabajo, recreación y vivienda, proteja las quebradas y ríos como corredores biológicos y 
garantice la seguridad alimentaria del municipio. Se hace necesario re-equilibrar la balanza para 
que el orgullo de ser manizaleño no se quede en un imaginario, sino que se materialice en cada 
rincón del municipio y en la vida cotidiana, para lo cual postulamos las siguientes propuestas 
programáticas:
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DIMENSIÓN AMBIENTAL: Habitabilidad y respeto por la vida 
 

EJES ODS relacionados LÍNEAS DE ACCIÓN Y RESPUESTA A SITUACIÓN ACTUAL 

Ordenamiento 
territorial y 
urbanismo 

ODS 6 (Agua limpia 
y saneamiento)  
 
ODS 7 (Energía 
asequible y no 
contaminante) 
 
ODS 11 (Ciudades y 
comunidades 
sostenibles) 
 
ODS 13 (Acción por 
el clima) 
 
ODS 15 (Vida de 
ecosistemas 
terrestres) 

Desde la Alcaldía de Manizales, en el marco de las competencias y alcances de un gobierno 
municipal, se suscriben los compromisos de los siguientes acuerdos internacionales que 
determinarán las acciones de ordenamiento territorial en lo regional y local:  
 
• El Acuerdo de París sobre cambio climático, junto con las estrategias nacionales adoptadas, tales 
como El Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, la Estrategia Colombiana de Desarrollo 
Bajo en Carbono y la Estrategia Nacional de Reducción de Emisiones por Deforestación y 
Degradación de Bosques.  
• Los Objetivos del Desarrollo Sostenible al 2030. 
• Marco de Sendái para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030 
• La Nueva Agenda Urbana (Hábitat III) de Naciones Unidas. 
 
Para materializar los compromisos y trabajar en red con otras ciudades del mundo, se solicitará la 
participación como Observadores en el grupo de ciudades contra el cambio climático  C40 Cities. 
 
En el ámbito propio, se tienen en cuenta las nuevas determinantes del ordenamiento territorial a 
nivel regional y local:  
• Se aprobó el POMCA del río Chinchiná.  
• Se conformó la RAP del Eje Cafetero. Fortalecer la gestión compartida de proyectos regionales.  
• Se aprobó un nuevo POT, Acuerdo 958 del 2 de agosto de 2017.  
• Se entregó el estudio del Plan de Movilidad.  
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En cuanto a determinantes generales para la gestión urbana y territorial: 
• La visión que guiará la implementación del plan de Ordenamiento Ambiental Territorial será la de 
un Plan de Vida en donde confluyen naturaleza y cultura, para lograr la sustentabilidad del territorio 
y la elevación de la calidad de vida de los habitantes más pobres de Manizales, buscando cerrar las 
brechas sociales hoy en aumento. 
• El Ordenamiento Territorial se regirá por los principios generales de la ley 388/97, sobreponiendo 
el interés público al particular, distribuyendo equitativamente cargas y beneficios y garantizando la 
función pública del urbanismo.  
• Se recuperará el valor de la planeación de corto, mediano y largo plazo como instrumento para 
lograr resultados crecientes y acumulativos. 
• Se promoverán las actuaciones urbanas integrales en el territorio. 
• Se garantizará la coordinación interinstitucional de las secretarías y organismos descentralizados, 
para alcanzar soluciones integrales y se buscará la coordinación entre Estado, Academia, 
Empresarios, Sociedad Organizada y Cooperación Internacional, para la planeación-gestión de 
proyectos integrales en el territorio. 
 
En lo Regional y Sub-Regional:  
• El agua, como principal fuente de vida, será el articulador del ordenamiento territorial regional, 
subregional y local. 
• La protección, conservación, uso y gestión integral de los páramos y la cuenca del río Chinchiná 
será una tarea permanente y prioritaria. Se desarrollarán los instrumentos de financiación y gestión 
que permitan su operatividad. 
• La asociatividad de los municipios de la subregión Centro-sur será la opción de unidad e 
integración que se impulsará ante los demás municipios, con un carácter horizontal, equitativo y 
pluricéntrico. Se buscará la concertación de proyectos de interés subregional, tales como: POMCA 
de la cuenca hidrográfica del río Chinchiná, transporte subregional, producción de alimentos, 
encadenamientos productivos, entre otros. 
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• Fortalecer la RAP Eje Cafetero y a su vez, buscar nuevas alianzas con la RAP Pacífico en la 
perspectiva de integrar mejor a Manizales y la Subregión Centro-Sur con la troncal del río Cauca y 
los mercados de Antioquia y Cali-Buenaventura. 
 
En lo local urbano-rural: 
• Se priorizará la densificación moderada y compacta de la ciudad existente y se limitará la 
expansión urbana sobre las periferias, en especial sobre las zonas de protección acuífera al nor-
oriente del municipio.  Se promoverá el desarrollo de lotes urbanos vacantes. Todo ello mediante la 
aplicación de instrumentos democráticos de financiación y gestión del desarrollo urbano. 
• Se avanzará en un Sistema Estratégico de Transporte Público, garantizando su integración 
progresiva y basado en más vehículos eléctricos, menos vehículos de combustión en circulación, 
menos emisión de contaminantes y uso creciente de la bicicleta. Se iniciarán las tareas para 
implementar el Plan de Movilidad, según las recomendaciones de los estudios recientemente 
entregados, integrando movilidad y espacio público.  
• Se definirá el Sistema de Espacio Público de la ciudad, tomando como referentes las centralidades 
comunales, en donde confluyan biblioteca, escuela, servicios del Estado, centros de 
emprendimiento, estación del cable, transporte público, etc. 
• Se cualificarán, como parte de la oferta de espacio público, las quebradas y ríos que irrigan la 
ciudad y sirven de corredores biológicos, así como los ecoparques existentes (intervenidos 
paisajísticamente) y las reservas ecológicas (protegidas). Se implementará un plan especial de 
arborización en la ciudad para limpiar el aire y contribuir a la conectividad con corredores biológicos. 
• Se aplicarán las normas técnicas relacionadas con movilidad peatonal inclusiva y 
cicloinfraestructura. Se desarrollarán los instrumentos de financiación y gestión que permitan su 
operatividad. 
• Se resolverá de manera concertada el conflicto con las terrazas y antejardines, definiendo criterios 
claros de uso y aprovechamiento económico de tales espacios en determinadas zonas que cumplan 
condiciones mínimas, apoyado en estudios técnicos. La calidad de vida urbana siempre estará por 
encima de cualquier consideración de aprovechamiento y uso del espacio público. La autorización 
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de uso y aprovechamiento genera compensaciones para equilibrar la oferta de espacio público 
donde hay déficit. El municipio fortalecerá la oficina de control urbano. 
• Se crearán condiciones para garantizar a los jóvenes el disfrute del espacio público y el paisaje, 
con fines de esparcimiento, cultura, formación y socialización, y como medidas de prevención de la 
delincuencia y la drogadicción. 
• Se reestructurará la estrategia de macroproyectos de la ciudad y el territorio, a partir de criterios 
de pertinencia, optimización y priorización de los recursos públicos, estableciendo como prioridad 
la elevación de calidad de vida de los habitantes de la ciudad y el municipio. 
• Se formulará y gestionará el Plan de revitalización del Centro de Manizales, como articulación del 
centro histórico con el centro metropolitano priorizando la movilidad sustentable (menos carros, 
más peatones y bicicletas, buses eléctricos).  
• Se reformulará el Macroproyecto San José, con una visión humana, tomando como referente la 
propuesta de la Alianza Ciudadana y Universitaria por la Comuna San José, titulada “Manifiesto por 
la Reformulación del Macroproyecto San José” y las iniciativas que surjan del Cabildo Abierto 
Comunal. 
• Se definirán y reglamentarán los instrumentos democráticos de financiación y gestión urbana, 
entre los cuales se encuentran: la participación en plusvalías, la distribución equitativa de cargas y 
beneficios en actuaciones urbanísticas integrales, la constitución de fondos de compensación en 
zonas infradotadas, las áreas generadoras y receptoras de suelo, la cooperación entre partícipes, 
los derechos de construcción y desarrollo con sus posibilidades de transferencia, etc. 
• Se consolidará el sistema de atención y prevención del riesgo, basado en el conocimiento cada 
vez más detallado de los fenómenos que generan amenazas y vulnerabilidades naturales o 
antrópicas, y con un enfoque de resiliencia social, económica y climática. 
• Se desarrollarán actividades de control sobre la calidad del aire y el ruido. Se fortalecerá y 
redireccionará la Secretaría del Medio Ambiente. 
• Se diseñarán políticas para avanzar en el tratamiento y disposición de residuos en la ciudad, a 
través de la construcción participativa de una estrategia municipal de Economía Circular, que 
involucre actores sociales, comunitarios y empresariales.  
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• Se implementarán políticas diversificadas de vivienda social en concertación con las comunidades, 
buscando, en primer lugar, el aprovechamiento del suelo urbanizado para evitar la expansión 
urbana innecesaria y el mayor acceso a los equipamientos existentes, el mejoramiento de la vivienda 
y su entorno, mediante programas de autoconstrucción dirigida, con especial énfasis en vivienda 
rural. Todos los programas de vivienda deberán prever la solución de espacio público y 
equipamientos necesarios para garantizar la convivencia y la calidad de vida de sus moradores.  
• Se adoptarán programas de Mejoramiento Integral de Barrios, previa una evaluación y la garantía 
de la estabilidad de los asentamientos. Se reorganizará la institucionalidad asociada a la producción 
de vivienda para garantizar un adecuado servicio a las comunidades beneficiarias. 
• No se impulsará y se usarán todos medios legales para impedir la gran minería en el municipio de 
Manizales y se buscarán acuerdos para que tampoco se autorice en la subregión centro-sur. La 
minería artesanal se acompañará y vigilará para garantizar que su explotación no riña con la 
protección del agua y los ecosistemas.  
• El Paisaje Cultural Cafetero –PCC- se impulsará como un paisaje vivo y productivo. No se 
acompañará la visión del PCC como parque temático, y en contraste se potenciarán los mecanismos 
que se habilitan con la declaratoria para la valorización de la identidad y el patrimonio biocultural.  
• Se construirá infraestructura rural con la mira de garantizar la soberanía alimentaria local, 
promoviendo la agroecología, la utilización de energías renovables y tecnologías apropiadas, el 
mejoramiento y construcción de vías (terciarias), el equipamiento comunitario y productivo, la 
asistencia técnica y la cooperación.  Se controlarán la ganadería extensiva en las laderas y cultivos 
con insumos contaminantes. Se propenderá por una “Manizales libre de transgénicos”. 

Ambiente ODS 11 (Ciudades y 
comunidades 
sostenibles) 
 
ODS 13 (Acción por 
el clima) 
 

Ordenamiento ambiental del territorio a partir de la cuenca hidrográfica del río Chinchiná, tomando 
como eje fundamental la defensa del agua como patrimonio público y colectivo.  
 
Prevención contra el ruido y la contaminación del aire por medio del impulso del proyecto de 
movilidad sostenible. 
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ODS 15 (Vida de 
ecosistemas 
terrestres) 

El agua es nuestro tesoro y debemos desarrollar instrumentos de gestión y financiación que 
permitan estimular la reforestación, la protección de cuencas hidrográficas y las iniciativas 
ciudadanas que busquen el cuidado del medio ambiente y la garantía de permanencia de las 
funciones ambientales. Seremos modelo de protección de nuestros ecosistemas. Se buscará 
reglamentar beneficios y estímulos para quienes protegen el medio ambiente, así como sanciones 
para quienes contaminen o deforesten las áreas protegidas. 
 
Formulación participativa de una Política Pública de Gestión de la Biodiversidad y Ecosistemas, y del 
Patrimonio Biocultural. 
 
Acompañamiento al proceso de declaratoria del Geoparque volcánico del Ruiz y establecimiento de 
una Ruta de interpretación ambiental desde el Nevado del Ruiz hasta el río Cauca, en coordinación 
con Parques Nacionales, Corpocaldas, organizaciones sociales y Universidades. 

Movilidad 
 

ODS 3 (Salud y 
bienestar)  
 
ODS 7 (Energía 
asequible y no 
contaminante)  
 
ODS 9 (Industria, 
innovación e 
infraestructura) 
 
ODS 10 (Reducción 
de las 
desigualdades)  
 

Manizales debe ser  una ciudad de más cables aéreos, pero también en una ciudad de bicicletas y de 
transporte colectivo eficiente y amigable con el medio ambiente. Todo debe estar integrado. Hoy 
en día es más costoso para los sectores populares moverse en transporte público porque deben 
pagar dos o más pasajes. Es necesario también incrementar la cantidad y calidad de espacio público 
por habitante para que los ciudadanos puedan respirar mejor y disfrutar de la calidad de vida urbana. 
 
Diseño, estructuración y puesta en marcha de una propuesta de Sistema Híbrido de Transporte por 
la Avenida Santander, con la utilización de buses eléctricos, ruta circular, estaciones de transferencia 
con rutas de buses que provienen de los barrios, integración con cicloinfraestructura. 
 
Gestionar la construcción del cable aéreo Cámbulos-Universidades.  
 
Se promoverá una velocidad urbana en vías arterias de máximo 50 kms/h, y vías locales de 30km/h, 
acompañadas de señalización y diseño para tráfico calmado a fin de mejorar la movilidad y disminuir 
la mortalidad por accidentes en la vía.  
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ODS 11 (Ciudades y 
Comunidades 
Sostenibles)  
 
ODS 12 (Producción 
y consumo 
responsables)  
 
ODS 13 (Acción por 
el clima) 

 
Planeación y desarrollo de un sistema integrado de transporte articulado a una política de movilidad 
sostenible a nivel urbano y metropolitano. Culminar los estudios para el SETP. 
 
Desestimular el uso del carro particular en función de mejorar la movilidad colectiva racionalizando 
la oferta de parqueaderos en la vía. El desarrollo de centralidades comunales y el mejoramiento de 
sistemas públicos apoyará a los ciudadanos que disminuyan el uso de vehículo particular. 
 
Implementar una verdadera ciclo-red (mejorando y ampliando toda la cicloinfraestructura de 
paraderos y parqueaderos, construyendo ciclorutas, ciclobandas y ciclocarriles con todas las 
especificaciones técnicas. Será necesario no solo crear la red sino aplicar un sistema de alquiler, 
renta, y/o préstamo de bicicletas públicas, eléctricas que le permitan a la ciudad y a los turistas poder 
moverse entre el sistema de cable y servicio público en un sistema sostenible, económico y seguro. 
 
Se fortalecerá la demarcación vial con sistemas reflectivos y antideslizantes, ajustado a las 
condiciones topográficos para mejorar la movilidad y la seguridad vial.  
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DIMENSIÓN HUMANA: Buen vivir y ciudadanía plena 
 

EJES ODS relacionados LÍNEAS DE ACCIÓN Y RESPUESTA A SITUACIÓN ACTUAL 

Cultura ODS 3 (Salud y 
bienestar)  
 
ODS 4 (Educación 
de calidad) 
 
ODS 10 (Reducción 
de las 
desigualdades) 
 
ODS 9 (Industria, 
innovación e 
infraestructura) 

Transversalidad de la dimensión cultural del desarrollo. Articulación con política pública nacional, 
tanto en el encadenamiento de industrias creativas (Economía naranja) como en los planes y 
programas de desarrollo de las Artes, la política de protección del Patrimonio cultural mueble y la 
Política de conocimiento y salvaguarda de cocinas tradicionales.  
 
Actualizar el plan de desarrollo cultural municipal, orientado al fortalecimiento de expresiones 
artísticas (Teatro, música, artes plásticas, artes visuales), procesos culturales, arquitectura, gestión 
cultural y gastronomía, en asocio con universidades. Relación permanente con gestores culturales 
para la promoción de eventos y espectáculos, descentralizados a las comunas y corregimientos.  
 
Separar cultura de turismo, para darle la importancia que ambas áreas requieren actualmente. 
 
Desarrollar programas con fincas cafeteras para promocionar el PCC vivo y productivo, más allá de 
la hotelería.  
 
Impulsar el Plan Centro en Manizales para consolidar el patrimonio arquitectónico y urbanístico con 
fines turísticos y culturales. Promover la plaza de mercado como destino turístico.  
 
Repensar la Feria de Manizales para que muestre lo mejor de las expresiones culturales de Manizales 
y el Departamento. Promover el disfrute del espacio público organizando la presencia de 
vendedores, incluyendo la venta de licores, en lugares apropiados. 
 
Promover la asociatividad de los municipios de la subregión para organizar el turismo en los 
diferentes niveles térmicos (nevados, aves y café, rio) 
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Educación ODS 1 (Fin de la 
pobreza) 
 
ODS 2 (Hambre 
Cero) 
 
ODS 4 (Educación 
de Calidad) 
 
ODS 5 (Igualdad de 
género) 
 
ODS 9 (Industria, 
innovación e 
infraestructura) 
 
ODS 10 (Reducción 
de las 
desigualdades)  
 
ODS 11 (Ciudades y 
comunidades 
sostenibles)  
 
ODS 17 (Alianzas 
para lograr los 
objetivos) 

Se formulará el proyecto Manizales Educadora, con una visión que integre la red de infraestructura 
educativa, bibliotecas, centros culturales, vivienda universitaria, centros de innovación y 
aprendizaje. Todo ello articulado a una estrategia de desarrollo endógeno basado en conocimiento.  
 
Como parte del proyecto Manizales Educadora, se formulará el proyecto Manizales Ciudad 
Universitaria en donde la ciudad entrará a la universidad y esta irradiará su presencia en la ciudad. 
Una ciudad que piense la importancia que tienen los miles de estudiantes de la educación superior, 
pero además, que asuma que la ciudad universitaria no se restringe a matrículas, sino a la 
articulación con los centros e institutos de investigación y el desarrollo de expresiones artísticas y 
culturales que valoricen nuestra identidad y la toma de decisiones cualificada. 
 
Manizales como territorio del conocimiento, busca la vinculación del sector empresarial para la 
innovación con sentido territorial, es decir, innovación local y regional que permita impulsar la 
creatividad para resolver problemas productivos. La ciudad universitaria debe entenderse también 
como un proyecto económico generador de empleo en el sector de servicios, del cual derivan su 
sustento muchas familias en Manizales. 
 
Remodelación de colegios y nuevos equipamientos que cumplan los máximos estándares de 
calidad, acompañados del fortalecimiento del espacio público en sus alrededores como 
prolongación de los ambientes escolares.  
 
Pertinencia de la educación, según vocaciones diferenciadas de los estudiantes y en alianza con las 
vocaciones productivas del municipio y la región. Retomar lo mejor del proyecto Arcano para que 
los estudiantes del campo culminen el bachillerato y encuentren oportunidades de capacitación, 
aprendizaje e innovación aplicado a la producción rural. Del mismo modo, fortalecer y ajustar en lo 
que sea requerido, los programas de Universidad en el Campo y Universidad en tu colegio. 
 
Promover una mejor atención en salud para los maestros en alianza con gobernación y Eje Cafetero.  
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Deporte y 
recreación 

ODS 3 (Salud y 
bienestar)  
 
ODS 10 (Reducción 
de las 
desigualdades) 

Planear Juegos Deportivos Nacionales (adecuación de escenarios deportivos, organizar 
competencias, preparar equipos. Incrementar escenarios deportivos en zonas descentralizadas de 
Unidad Deportiva Palogrande).  
 
Garantizar que urbanizadores y constructores cumplan con normas de construcción en áreas 
recreativas y deportivas. 
 
Fortalecimiento de ligas y articulación con los procesos de los ciclos olímpicos, para proyectar a 
nuestros deportistas y generar un Fondo de Incentivos para la participación en competencias 
internacionales. La ciudad tiene deportistas en muchas disciplinas, además del fútbol. 

Salud ODS 3 (Salud y 
bienestar) 
 
ODS 6 (Agua limpia 
y saneamiento) 
 
ODS 10 (Reducción 
de las 
desigualdades) 

Defensa de la salud de los usuarios (Medimás del régimen subsidiado). Recuperación y 
reforzamiento de Hospital General San Isidro.  
 
Estrategia interinstitucional contra los suicidios de adolescentes con más ayuda psicosocial en 
colegios y universidades, más oferta cultural y recreativa, más programas de prevención de la 
drogadicción y consumo de sustancias psicoactivas.  
 
Construcción interinstitucional de programas municipales de Salud Mental, con enfoque de 
promoción y prevención en salud. 
 
Infraestructura de movilidad para personas mayores y promoción de la cultura ciudadana para 
cruces de peatones. Prevención del maltrato y abuso de hombre y mujeres adultos mayores 
(atención a depresión y salud mental). Programas de recreación para la tercera edad. 
 
Buen Vivir en Centros de Atención Prioritaria mediante modelo territorializado de salud basado en 
Promoción y Prevención (P&P) de enfermedades mediante hábitos de vida saludable:  
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Llevar especialistas al territorio (al colegio y al barrio). Integrar secretarias de salud, cultura, 
ambiente, social, entre otros. Integrar las facultades de medicina y otros programas académicos 
afines a la salud que apalanquen estos propósitos y contribuyan a mejorar información sobre 
factores de morbilidad municipal.  
 
Establecimiento, reglamentación y normalización del mínimo vital en abastecimiento de agua 
potable, para los estratos 1 y 2. 

Género ODS 5 (Igualdad de 
Género) 
 
ODS 16 (Paz, justicia 
e instituciones 
sólidas) 

Formulación de una Estrategia Municipal de Equidad de Género en el empleo, garantizando en los 
entes municipales la apertura de espacios laborales para mujeres y población LGBTI, con criterios de 
equidad en niveles de responsabilidad y remuneración. 
 
Creación del observatorio municipal de Violencia de Género Contra las Mujeres y Diversidades. 
 
Asesoría y acompañamiento legal y representación gratuita para víctimas de violencia de género. 
 
Establecimiento de tres casas de refugio en condiciones habitables y garantía de acompañamiento 
integral (legal, salud física y mental, económico) para las víctimas de violencia de género, ubicadas 
en diferentes comunas.  La ciudad sólo cuenta con una casa refugio, en condiciones cuestionables. 
 
Fortalecimiento de los equipos mínimos interdisciplinarios de las Comisarías de Familia, ya que a la 
fecha no se encuentran conformados de acuerdo con el requerimiento de la ley 1098 de 2006.  
 
Creación de una nueva Comisaría de Familia, sobre la base del aumento de la población en la ciudad 
de Manizales.  
 
Encuentros comunitarios “Mujeres y derechos humanos” espacios destinados a la reflexión y 
análisis de la condición de las mujeres en Manizales desde una perspectiva interseccional.  
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Generar nuevos espacios públicos y mejorar los existentes para que sean: espacios seguros, 
espacios que apoyen a los ciudadanos, libres de violencia machista, libres de acoso callejero, donde 
se permita el encuentro ciudadano y donde de fortalezca la ayuda mutua. 
 
Generar nuevos equipamientos urbanos y mejorar los existentes para que sean: corresponsables, 
donde se ayude a reconocer, reducir y redistribuir el trabajo de las mujeres derivado de los roles de 
género, espacios educativos donde se transformen las relaciones de género. 
 
Una ciudad que tengan en cuenta los ciclos naturales de la vida, que nos permita cuidar, cuidarnos 
y también cuidar nuestro entorno y ambiente. 
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DIMENSIÓN ECONÓMICA: Estabilidad, competitividad y progreso con equidad 
 

EJES ODS relacionados LÍNEAS DE ACCIÓN Y RESPUESTA A SITUACIÓN ACTUAL 

Productividad, 
emprendimiento, 
generación y 
sostenibilidad del 
empleo  

ODS 5 (Igualdad de 
Género) 
 
ODS 8 (Trabajo 
decente y 
crecimiento 
económico) 
 
ODS 9 (Industria, 
innovación e 
infraestructura 
 
ODS 12 (Producción 
y consumo 
responsable) 

Hacer de la Educación, la Ciencia, la Tecnología, la Innovación, el Aprendizaje, la Cultura y la 
Creatividad los dinamizadores de las transformaciones sociales, económicas y productivas en el 
territorio. Un modelo Endógeno, que abarca la economía circular, la soberanía alimentaria, las 
energías alternativas y la gestión del conocimiento. 
 
Desarrollaremos una amplia estrategia orientada a incrementar la tasa de formalidad laboral en 
Manizales, trabajando de manera directa y concertada con todas las personas que laboran por 
cuenta propia en condiciones de informalidad, es decir, con aproximadamente 80 mil personas, 
según datos de la Cámara de Comercio de Manizales.  
 
Una parte importante de esa fuerza laboral tiene que ver, directa o indirectamente, con la Plaza de 
Mercado, es decir, con la compra y distribución de productos perecederos en la ciudad. Por eso es 
necesario convertir la plaza de mercado de Manizales en un gran laboratorio para garantizar la 
seguridad, soberanía, distribución y procesamiento de alimentos, lo cual impactará positivamente 
la generación de empleos formales en la ciudad. Crearemos un equipo multisectorial para asesorar 
de manera directa a dichos trabajadores en su proceso de formalización haciendo un seguimiento 
permanente a sus iniciativas mediante una oficina móvil.  
 
Desarrollar un entorno habilitante para que la Plaza de Mercado vuelva a ser el centro comercial de 
hace varias décadas, con vías de acceso, parqueaderos, iluminación, servicios institucionales para 
vendedores y compradores, higiene y seguridad. 
 
Mejorar la producción rural para garantizar la soberanía y seguridad alimentaria y el mercado local, 
con proyección regional, nacional e internacional. Establecer un sistema de compras públicas a 
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proveedores rurales locales, que disminuya intermediación y garantice precios competitivos a los 
productores y calidad a los consumidores. 
 
Promover en alianza con el sector privado, el establecimiento de iniciativas industriales, que 
transformen materias primas del territorio con criterio de innovación, agregación de valor, 
incorporación de conocimiento local y encadenamiento con sectores primario y terciario, es decir, 
desde el productor hasta los centros de comercialización y consumo. 
 
Retomar las iniciativas relacionadas con la creación de Cluster y Distritos agro productivos. 
Estrategias para generar acuerdos con empresarios y universidades en sectores como Construcción, 
Servicios al automóvil, Alimentos, Gastronomía en donde la capacitación, la investigación y la 
innovación estén asociadas a las necesidades productivas locales. 
 
Estrategias para frenar la migración de jóvenes profesionales. Programas de primer empleo: Alianza 
empresas, universidades y municipio para que: empresa brinde empleo de medio tiempo por dos 
años (mínimo) a recién egresados de pregrado; la universidad y el municipio ofrezcan becas para 
maestría (dos años) y otros beneficios de bienestar (Crear Fondo de primer empleo). 
 
Aprovechar el mejoramiento de la conectividad nacional Norte-Sur (relación con Medellín, Cali, 
Costa Pacífica y Costa Atlántica) para promover: mayor intercambio científico y académico, centro 
intermedio de almacenamiento distribución y transformación de materias primas para abrir nuevos 
mercados, planeación y consolidación de la ciudad metropolitana (conurbación Manizales, Palestina 
y Chinchiná).  
 
Estructuración de un soporte de servicios financieros solidarios, con apalancamiento desde 
InfiManizales.  
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DIMENSIÓN INSTITUCIONAL: Gobierno para y con la ciudadanía 
 
 

EJES ODS relacionados LÍNEAS DE ACCIÓN Y RESPUESTA A SITUACIÓN ACTUAL 

Transparencia y 
lucha contra la 
corrupción 

ODS 1 (Fin de la 
pobreza) 
 
ODS 10 (Reducción 
de las 
desigualdades) 
 
ODS 16 (Paz, Justicia 
e Instituciones 
Sólidas) 
 
ODS 17 (Alianzas 
para lograr los 
Objetivos) 

Compromiso decidido en la lucha anticorrupción y la contratación transparente, mediante 
convocatoria y licitación pública en mínimo 70% de los casos para construir una nueva gobernanza 
municipal con veeduría y participación ciudadana. Los datos de los últimos años reflejan una realidad 
inversa, es decir, entre 80% y 90% de la contratación no usa ninguna selección objetiva, es directa, lo 
cual pone al municipio en un alto riesgo de corrupción. 
 
Transformación de la Oficina de Prensa en Oficina de Comunicaciones y Transparencia. Los recursos 
públicos no deben destinarse a la publicidad de los administradores de turno, sino al mejor diálogo 
y acceso a la información por parte de los ciudadanos. 
 
Promoción de pliegos tipo en el sistema de contratación pública municipal. 
 
Promoción de audiencias públicas con amplia participación ciudadana para la priorización del 
presupuesto con base en la construcción de sistemas de información pública de calidad. 
 
Rendición de cuentas y Auditorias visibles y sistemáticas (aplicadas en las diferentes fases de los 
procesos de inversión y contratación).  
 
Capacitar y formar veedurías ciudadanas, para que ejerzan sus funciones en los procesos de 
convocatoria, contratación y desarrollo de la obra pública, basadas en información amplia y 
accesible, ofrecida por la administración municipal a través de sistemas virtuales. 
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En las convocatorias de mínimas cuantías se creará un sistema de proveedores en permanente 
actualización que certifiquen experiencia y capacidad. 
 
“Planear para no Improvisar”: Se trabará en mejorar los procesos de contratación para disminuir las 
incertidumbres en la ejecución, evitando que las inversiones tengan adiciones, prórrogas y 
fragmentaciones como expresión sutil y disfrazada de riesgos y hechos de corrupción. 

Infraestructura ODS 8 (Trabajo 
decente y 
crecimiento 
económico) 
 
ODS 9 (industria, 
innovación e 
infraestructura) 
 
ODS 11 (ciudades y 
comunidades 
sostenibles) 
 
ODS 13 (Acción por 
el clima). 

Obras de infraestructura como generadoras de empleo.  
 
A nivel urbano, se culminarán los proyectos de movilidad vial contratados y en ejecución, pero en lo 
sucesivo, se fortalecerán las infraestructuras que prioricen el espacio público comunal conectando 
microcentralidades, infraestructura educativa, zonas de recreación y estructura de movilidad 
sostenibles (cables aéreos, Terminales de rutas, paraderos de busetas, etc).  
 
Ampliación del Sistema de cables aéreos, soportados en espacio público de calidad. 
 
A nivel rural, el esfuerzo más grande se hará en el mantenimiento de vías terciarias municipales, las 
placas huella, y la creación de núcleos estratégicos de apoyo a la producción rural que incluyan 
distribución de insumos, servicios al campesino, bodegaje, refrigeración y otras necesidades 
identificadas en los corregimientos de mayor producción agrícola.   
 
Continuar gestión a nivel nacional para mejorar la conectividad con Bogotá a través de corrección 
del trazado existente o nuevos trazados (transversal de occidente). 

Seguridad ODS 3 (Salud y 
bienestar)  
 
ODS 16 (Paz, justicia 
e instituciones 
sólidas) 

Continuidad de políticas acertadas para prevenir violencia y criminalidad (casa de la justicia, 
dispositivos tecnológicos, campañas de seguridad y convivencia, seguridad vial, etc,). Atacar 
factores sociales, económicos y políticos. Priorizar análisis sobre situación juvenil. Prevenir 
violencias intrafamiliares, riñas callejeras, intolerancia social y suicidios proyectando la atención 
psicosocial de los colegios hacia el barrio y los hogares. 
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Impulso y consolidación de la paz en el municipio promoviendo ambientes y entornos seguros con 
participación ciudadana y apropiación territorial orientadas a mitigar las conductas de riesgo 
delictivo (mejorar condiciones en diferentes ambientes sociales en donde todos nos cuidamos). Se 
promoverá trabajo articulado entre las secretarias de educación y deporte, junto al ICBF y las ONGs 
que trabajan con comunidades en las comunas para desarrollar programas barriales de manejo del 
tiempo libre, actividades lúdicas y recreativas en los parques y colegios.  
 
Promover Casas Calidad de Vida para la atención integral del Consumo de Sustancias Psico Activas 
(SPA) en aquellas comunas que presentan una mayor problemática (San José y Ciudadela Norte, 
principalmente). 
 
Trabajar con las universidades en programas de prevención de SPA para erradicar el consumo 
dentro y fuera de las instituciones, ligado a una creciente oferta cultural que permita el adecuado 
aprovechamiento del ocio y el tiempo libre de los universitarios.  

Participación ODS 10 (Reducción 
de las 
desigualdades) 
 
ODS 11 (Ciudades y 
Comunidades 
Sostenibles) 
 
ODS 16 (Paz, justicia 
e instituciones 
sólidas) 

Promover diálogos ciudadanos comunales semestrales para lograr consensos sociales, ambientales 
y presupuestales, basados en la planeación participativa como instrumento para la toma de 
decisiones informadas. Se trabajará con las JAL y ONGs en activar la participación ciudadana y la 
capacitación en procesos participativos. 
 
Establecimiento de mecanismo de Participación en Decisiones de Inversión, a partir de 
metodologías conocidas internacionalmente como Presupuestos Participativos, con énfasis 
especial en los recursos que pertenecen a fuentes propias del municipio y a recursos de libre 
destinación, y sin entrar en disputa con los lineamientos del Sistema General de Participaciones. 

Fortalecimiento de Instancias de Participación y apoyo para la interlocución de las mismas con las 
Secretarías, las Juntas Administradoras Locales y el Concejo Municipal. 
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Gobernanza ODS 16 (Paz, Justicia 
e instituciones 
sólidas) 

Fortalecer institucionalmente el gobierno del municipio, no tanto en cantidad como en calidad, 
basado en la descentralización y la promoción de relaciones armónicas con la ciudadanía, en busca 
de eficiencia, eficacia y transparencia. Recuperar el sentido de lo público y lo colectivo -más allá de 
lo estatal- como principio básico de las relaciones sociales y de una equilibrada articulación entre 
Estado y mercado. 
 
Redefinir competencias de las Secretarías y otras oficinas descentralizadas), promover ajustes 
organizacionales para prestar un mejor servicio, más cercano a la ciudadanía (Ej: Ambiente, 
renovación urbana, movilidad, entre otras). Crear la Oficina de Paz, Convivencia y Reconciliación con 
recursos del FONSET (entre otros) cuya creación está planteada en el Decreto 399 de 2011. 
 
En materia de implementación de los acuerdos de paz se requiere coordinación, concurrencia y 
subsidiariedad entre nación, departamento y municipio para fortalecer institucionalidad asociada al 
posconflicto en Manizales para garantizar consecución de recursos para la convivencia y la 
seguridad, sistematización de la información, construcción de políticas públicas para superar las 
violencias remanentes en el posconflicto (intrafamiliar, acoso sexual, suicidios, homicidios, 
desplazamiento intra-rurbano).  
 
Se implementará el Centro de Memoria Histórica del conflicto en Caldas en la antigua Escuela Juan 
XXIII, objeto de recuperación histórico-patrimonial.  
 
Fortalecer la participación social y política haciendo de Manizales una ciudad de derechos que 
promueva la organización en el municipio de las minorías étnicas del departamento y del país; 
apoyar a las organizaciones de base comunitaria para que se empoderen como gestoras de 
proyectos en sus barrios; promover los presupuestos participativos como instrumentos para 
financiar proyectos en las Comunas de Manizales; fortalecer las organizaciones de estudiantes y 
maestros para la prevención de violencias en las instituciones educativas. 

 


