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Con humildad y con la convicción de hacer lo mejor por Caldas, postulo mi nombre a la ciudadanía como 

candidato a la Gobernación. El objetivo es liderar un gobierno incluyente, serio y transparente, con un sentido 

social que brinde oportunidades de desarrollo y crecimiento para los caldenses y que haga del departamento 

una región foco de prosperidad y confianza. El reto es grande y sé que aunque hay necesidades para satisfacer, 

también hay grandes potenciales en nuestra tierra y nuestra gente para alcanzar las metas que nos proponemos.  

Tener un norte claro es primordial, nos da la confianza de saber para dónde vamos y cómo debemos avanzar. 

Mi recorrido por lo público y lo privado me da una perspectiva única para ver los asuntos sociales como 

oportunidades de crecimiento y desarrollo, beneficiando a los caldenses, sin distinción alguna. Tengo claro que 

un gobierno incluyente es un gobierno que avanza.   

Mi propuesta de gobierno busca mantener la confianza en lo público con un manejo honesto y honrado de los 

recursos, permitiendo que, con cerca de 2,9 billones de pesos en 4 años de gobierno, logremos hacer más y 

sigamos impulsando el desarrollo de Caldas con obras de impacto económico y social.  

Construiremos un gobierno sobre el legado que nos deja el manejo eficiente y transparente de la actual 

administración “Caldas territorio de oportunidades, conocimiento e innovación”. Para ello avanzaremos en 

propuestas integrales de región y más incluyentes con los grupos de interés, con lo cual el eje central serán las 

personas y haremos que el conocimiento y la innovación sean elementos sustantivos a la hora de buscar las 

soluciones. 

Continuaremos con el Plan Vial II de Caldas, necesario para comunicar más municipios del departamento 

entre sí y a estos con los principales corredores viales que nos conecten con el resto del país. Con mejores vías 

el campo será de nuevo una empresa promisoria y con el valor agregado del turismo, lograremos ser de nuevo 

un departamento modelo de desarrollo. 

El Aeropuerto del Café es parte de nuestros retos, es un gran sueño de región que nos traerá mayor crecimiento 

económico.   

La educación tiene una importancia especial. Queremos una educación de calidad, con compromiso de lo 

social, cívica, con sentido crítico y conectado con el mundo. Hoy Caldas queda dotado con instituciones 

educativas de gran calidad en su estructura física y, si logramos la última milla, podremos conectar a nuestras 

niñas y niños con el mundo para mejorar su aprendizaje, y así cerrar la brecha entre la educación pública y la 

privada, igualar derechos y recursos.  

Conectaremos a los caldenses con el mundo, ampliarnos la cobertura y capacidad de redes de comunicación, 

como el internet de banda ancha, para que puedan acceder a redes con mayores velocidades. Esta será una gran 

ventana de Caldas al mundo.  

Aún existen familias que no cuentan con vivienda digna. Nuestro Programa “Tu casa juntos” permitirá 

producir los materiales para mejorar las condiciones de habitabilidad y construir las viviendas necesarias para 
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las poblaciones más vulnerables del departamento.El actual diseño de política pública ha olvidado las 

intervenciones durante todo el ciclo de vida, y para ello debemos partir de un reconocimiento de necesidades 

de los diferentes grupos poblacionales.  No podemos continuar ejecutando proyectos que generen 

discriminación en la población caldense por el género, la pertenencia religiosa y étnica o por otras 

condiciones; no podemos olvidar la heterogeneidad de nuestro territorio. 

La salud debe ser un verdadero derecho para todos. Reconociendo que el bienestar parte de la comprensión e 

intervención de los determinantes sociales, procuraremos comunidades participativas alrededor de la Atención 

Primaria Social -APS-, determinando adecuadamente los riesgos específicos para llevar las ofertas y servicios 

del Estado a las puertas de las familias más necesitadas. Nuestro objetivo principal será mantener saludables a 

nuestros ciudadanos, para así mismo mantener descongestionados los servicios de salud. Además, 

invertiremos en la infraestructura de la red pública, con el fin de lograr servicios de salud de óptima calidad y 

atender a los eventos adversos que pueden ocurrir. 

Propender por incentivar las capacidades y potencialidades de la población caldense es una prioridad que debe 

involucrar a todas las fuerzas vivas del departamento. Los recursos públicos son escasos y por eso debemos 

encontrar nuevas formas de resolver nuestros problemas.  

Confío en que la preservación de lo nuestro, la innovación, la investigación aplicada y el desarrollo de nuevas 

ideas productivas y sociales serán motores que den progreso a nuestro territorio. Estoy convencido de que  

Caldas debe hacer parte del mercado nacional e internacional del turismo como un destino innovador, 

caracterizado por su diversidad natural y cultural y en estricto cumplimiento a los principios de la 

sostenibilidad, la responsabilidad y la calidad. Por ello, se debe dar una planificación adecuada, idónea, 

fortalecida, eficiente y comprometida, que articule los sectores público y privado dentro de la cadena de valor 

del sector. Esto se logra mejorando la infraestructura y capacidades del recurso humano y potenciando nuevos 

destinos y atractivos como alternativa de desarrollo de región. 

Nuestra propuesta es el resultado de diálogos, reflexiones y análisis con líderes caldenses, ciudadanos del 

campo y de la ciudad, empresarios, obreros, estudiantes, profesores y en general, con los grupos sociales y 

productivos que quieren hacer de Caldas un ejemplo a seguir.  

Porque sé que podemos tener una región próspera y conectada con sentido socioambiental, pongo a 

consideración de todos los caldenses, gremios y grupos interesados, los aspectos más relevantes de mi Plan 

Estratégico de Gobierno. 
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Información general 

Nombre y/o lema del programa de gobierno. Caldas prospera 2020-2023 

Nombre del candidato Luis Carlos Velásquez Cardona 

Cargo al que aspira Gobernador 

Entidad territorial Departamento de Caldas 

Partido o movimiento político 
Grupo significativo de ciudadanos “Unidos por 

Caldas”  

 

El presente programa de gobierno está basado en los lineamientos plasmados en el documento Orientaciones 

para la construcción de programas de gobierno (2015), elaborado por el PNUD y el DNP, y el cual se 

desarrolla bajo la siguiente ruta: 

 

ARTICULACIÓN Y ARMONIZACIÓN PROGRAMA DE GOBIERNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PNUD-DNP. Orientaciones para la construcción de programas de gobierno (2015) 
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El departamento de Caldas ha ocupado los primeros escalafones en indicadores que miden la calidad de vida y 

la economía del territorio. No obstante, es necesario identificar y priorizar los esfuerzos administrativos, 

políticos y económicos para que los indicadores positivos se mantengan y para mejorar aquellos que denotan 

una necesidad palpable en los caldenses. 

El problema se ahonda aún más cuando se tiene en cuenta la concentración de la economía y el número de 

habitantes, pues mientras 4 municipios concentran aproximadamente el 70% de la economía, 23 municipios 

apenas logran dinamizar el 30% restante. De ahí surge la necesidad de continuar implementando acciones que 

permitan el cierre de brechas, para que aquellas zonas excluidas logren el desarrollo. Caldas necesita 

conectarse con el mundo y estar a la vanguardia de las dinámicas sociales, económicas y ambientales. 

Es prioridad para el departamento implementar un modelo de territorio competitivo, innovador, equitativo y 

con desarrollo sostenible, guardando la justa redistribución de oportunidades y la sensibilidad social, y así 

acercar a los habitantes a lo largo y ancho de su territorio. 

Para lograr un departamento soñado se debe hacer énfasis en la generación de empleo, buscando soluciones 

responsables y sostenibles a los problemas de nuestra comunidad. Además, es indispensable responder a las 

necesidades de vivienda y superar la brecha tecnológica que impide a nuestro territorio conectarse con sus 

derechos y con el mundo. 

Dado lo anterior, es importante evidenciar y descifrar las siguientes dimensiones y variables que reflejan la 

necesidad de priorizar y ejecutar eficaz y eficientemente los recursos, con miras a satisfacer las necesidades 

más sentidas del territorio caldense y garantizar que los beneficios lleguen a quienes más los necesitan. 

1. Dimensión demográfica y social 

2. Dimensión económica 

2.1. Índice de Pobreza Multidimensional. 

2.2. Índice de Pobreza extrema. 

3. Déficit cualitativo y cuantitativo de vivienda 

4. Conectividad digital 

5. Infraestructura vial 

6. Cobertura educativa 
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Según el último censo del DANE 

2018, la población colombiana 

asciende a 48,2 millones de personas 

contadas. Para el caso de Caldas, la 

cifra es de 923 mil habitantes; ahora,  

basado en las proyecciones DANE 

2005, la población para el 2019 

disminuyó aproximadamente 40 mil 

habitantes. 

Más allá de la cantidad de habitantes 

en el departamento, es importante el 

crecimiento de población Geronte 

(Mayores a 65 años), como se 

evidencia en la gráfica. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: DANE- Proyecciones de población 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elaboración: DANE 

 
 

1. Dimensión demográfica 
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Porcentaje de población caldense por zona rural y urbana exceptuando la capital del 

departamento 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fuente: Observatorio Social de Caldas 2018 

 
 
 
 
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN CALDENSE: 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manizales       400.136  

La Dorada          78.135  

Riosucio          63.822  

Villamaría          59.598  

Chinchiná          50.880  

Anserma          33.397  

Supía          27.300  

Neira          26.936  

Pensilvania          26.344  

Samaná          25.794  

Manzanares          22.781  

Aguadas           21.237  

Palestina          17.639  

Salamina          15.697  

Marquetalia          15.010  

Marmato           14.115  

Viterbo          12.398  

Pácora          11.130  

Aranzazu          11.026  

Belalcázar          10.559  

Filadelfia          10.548  

Risaralda             9.254  

Victoria             8.124  

San José             7.603  

Norcasia             6.228  

La Merced             5.172  

Marulanda             3.382  

Si se exceptúa la población de Manizales, los 

habitantes de los 26 municipios restantes 

ascenderían a 594 mil, de los cuales el 41% está 

ubicado en zona rural y el 59% en zona urbana. Lo 

anterior invita a pensar en programas para la 

población urbana de los 26 municipios, ya que se 

acerca a la mitad de esta. 
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El índice de Pobreza Multidimensional se mide a través de cinco dimensiones y 15 indicadores, como se 

muestra en la siguiente tabla. 

 

Elaboración: DANE 2018 

Si un hogar en el país se encuentra privado de por lo menos 5 de los 15 indicadores, es decir el 33%, es un 

hogar considerado pobre multidimensional. Para el caso de Caldas, por lo menos 15,3% de los hogares son 

considerados pobres multidimensionales, como se evidencia en la siguiente tabla. Se está por encima de la 

media nacional, pero por debajo de departamentos como Risaralda y otros 6 más. 

 

2. Dimensión económica  
 

2.1. Índice de Pobreza Multidimensional por Departamento. 
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La línea de pobreza monetaria 

extrema es el costo per cápita 

mensual mínimo necesario 

para adquirir una canasta de 

bienes y servicios 

alimentarios en determinada 

área geográfica. Para el caso 

de Caldas, como se muestra 

en la siguiente gráfica, la línea 

de pobreza extrema es de 

$114.906 por persona. Ahora 

bien, teniendo clara la línea de 

pobreza extrema, es 

importante identificar el 

porcentaje de hogares por 

debajo de dicha línea, que 

para el caso de Caldas es de 

5,7% para el 2018, como se 

muestra en la siguiente 

gráfica. 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fuente: DANE, Encuesta de Calidad de Vida – ECV 2018 

 

Fuente: DANE, Encuesta de Calidad de Vida – ECV 2018 

 

2.2. Línea de pobreza monetaria extrema 
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Una vivienda en condiciones óptimas es sinónimo de vida digna para sus habitantes. Por ello, para nuestro 

gobierno la construcción y mejoramiento de viviendas juega un papel predominante en el objetivo general de 

una Caldas próspera. 

El 39% de los hogares de Caldas presentan déficit cualitativo, lo que equivale a 71 mil 823 hogares que están 

en unidades habitacionales con deficiencias en su estructura, como pisos, servicios públicos, un lugar 

inadecuado para preparar los alimentos – cocina, y con hacinamiento mitigable. 

De otro lado, el 11% de los hogares en el departamento presenta déficit cuantitativo, lo que representa 19.661 

hogares habitando viviendas con deficiencias no mitigables. 

 

 

 

 

 

El departamento registra en sus distintos municipios un alto número de hogares que habitan viviendas con 

piso de tierra, por lo que es necesario direccionar nuestro esfuerzo a disminuir este alto índice.  

 

 

 

De ahí la importancia de que Caldas haga un esfuerzo alto para llevar a cabo el programa de mejoramiento y 

construcción de unidades habitacionales, dando prioridad al déficit cualitativo, de acuerdo con el número de 

hogares por municipio.  

Déficit 
cualitativo 

• Número de hogares: 71.823

• Porcentaje de hogares: 39%

Déficit 
cuantitativo 

• Número de hogares: 19.661

• Porcentaje de hogares: 11%

Hogares en 
vivienda piso 

tierra

• Número de hogares: 4.493

• Porcentaje de hogares: 2%

3. Déficit cualitativo y cuantitativo de vivienda 
 

12 



113 
 

 

Fuente: Observatorio social de Caldas 2018 

 

 

La ausencia de una oferta en materia de educación superior y las conexiones de baja calidad en las 

instituciones educativas del departamento son una gran debilidad. Los jóvenes caldenses deben salir a 

formarse profesionalmente en otros lugares, donde terminan por establecerse. La fuga de cerebros en todos los 

municipios está dejando a Caldas sin mano de obra calificada, que ejerza a favor del desarrollo local. 

Existen necesidades educativas insatisfechas, debido a la dificultad para acceder a herramientas tecnológicas 

pedagógicas que apoyen los procesos de formación dentro y fuera de las aulas de clase, lo que se traduce en 

una desventaja competitiva, en comparación con otras regiones del país donde la conectividad y las 

herramientas tecnológicas son más accesibles para las comunidades vulnerables. 

En nuestro gobierno será importante atender las necesidades de conectividad de cada institución educativa y de 

los actores clave del desarrollo municipal y regional, para asegurar el acceso a los diferentes contenidos 

digitales ofrecidos en internet. Además, se garantizará la sostenibilidad de la infraestructura desplegada para el 

acceso y servicio universal, y el impacto de esta en el desarrollo de las comunidades. 

El departamento cuenta con un total de 115.056 suscriptores con acceso a internet dedicado (julio del 2017), 

en contraste con la población total del departamento (991.860 habitantes proyectados para el 2017 - DANE), 

lo que nos da un índice de penetración (Número de suscriptores sobre número de habitantes) del 11,61 como se 

muestra en la siguiente gráfica. 

                                                           
1 Se refiere al número de suscriptores a internet dedicado en el país por cada 100 habitantes. Los suscriptores a Internet dedicado se 

refieren al total de suscriptores a Internet con acceso fijo, que incluyen marcación telefónica y todos los suscriptores a banda ancha 

fija: módem por cable, suscriptores a Internet DSL, otros tipos de banda ancha fija. Los suscriptores deben diferenciarse de los 

usuarios. Los suscriptores son entidades (P.EJ. Empresas, personas) que se suscriben a un servicio de acceso a Internet. Los usuarios 

son entidades que utilizan estos servicios. En el caso de las personas, los usuarios siempre son más que los suscriptores, puesto que 

una suscripción puede ser utilizada por varios usuarios. Es probable que la diferencia sea aún mayor en los lugares donde hay acceso 

a público a Internet. 

 

4. Conectividad digital 
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Los municipios con más suscriptores reportados son Villamaría (con 9.132 suscriptores), La Dorada (con 

7.588 suscriptores), Chinchiná (con 5.864 suscriptores) y Riosucio (con 1.657 suscriptores).Los municipios 

con menor número de suscriptores con acceso a internet dedicado reportados por los proveedores fueron: La 

Merced (con 92 suscriptores), Marmato (con 100 suscriptores) y Marulanda (con 100 suscriptores). 

Es por consiguiente importante unir esfuerzos entre diferentes actores municipales, el sector privado y la 

academia en torno a las estrategias con las que buscaremos la inclusión digital para generar un crecimiento 

económico local y desarrollo social sostenible. En este orden de ideas, la tecnología debe llevar consigo una 

expansión de herramientas y contenidos para que les permitan a los caldenses informarse y tomar decisiones, 

según sus propias necesidades. Adicionalmente, esto le permitirá al gobierno departamental que mediante el 

uso de las tecnologías esté a la vanguardia, con un gobierno transparente, que visibilice las gestiones 

administrativas en tiempo real.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tener buena conexión entre sus territorios le permitirá a Caldas lograr mayor producción porque reducirá las 

distancias entre los centros de consumo y de producción, permitiéndole posicionar sus productos a menores 

precios en mercados internacionales, más grandes, más diversos y más sofisticados. Igualmente, podrá 

aprovechar las ventajas del comercio interno, fomentando la especialización regional como motor de 

crecimiento económico y empleo. Por su parte, el tránsito de personas le brindará mayor exposición del talento 

local ante el mundo y lo enriquecerá mediante el intercambio de ideas y conocimientos, ingredientes 

indispensables para la innovación. 

5. Infraestructura vial 
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La misión del departamento en el aspecto vial es desarrollar estrategias que impacten la movilidad intermodal 

y acelerar la recuperación, mantenimiento, mejoramiento y pavimentación de la infraestructura vial, 

garantizando la conectividad de sus subregiones. En la actualidad el inventario de la infraestructura vial del 

departamento es el siguiente: 

COMPETENCIA ORDEN PAVIMENTADA AFIRMADO TOTAL 

Departamento 

Primer 213,75 42,11 255,86 

Segundo 358,72 226,67 585,39 

Tercer 37,2 881,73 918,93 

Total red a cargo del Departamento 609,67 1150,51 1760,18 

Fuente: Secretaría de Infraestructura Departamental 2018 

La conectividad también contribuirá a la construcción de una sociedad menos desigual, al cerrar brechas 

poblaciones y territoriales en el acceso a bienes, y de servicios e información. La infraestructura de transporte 

permitirá que la distancia, el tiempo o el dinero no sean factores de discriminación y que todos podamos 

acceder a las mismas oportunidades. 

Es importante tener en cuenta que la red vial de Caldas consta de aproximadamente 4.969 kilómetros, los 

cuales están a cargo de las diferentes entidades como Nación, Gobernación y alcaldías, como se muestra en la 

siguiente tabla:  

COMPETENCIA ORDEN PAVIMENTADA AFIRMADO TOTAL 

Nación 

Primer 385,21 0 385,21 

Segundo 0 0 0 

Tercer 43,85 518,98 562,83 

Total red a cargo de la Nación 429,06 518,98 948,04 

Departamento 

Primer 213,75 42,11 255,86 

Segundo 358,72 226,67 585,39 

Tercer 37,2 881,73 918,93 

Total red a cargo del Departamento 609,67 1150,51 1760,18 

Municipio 

Primer 0 0 0 

Segundo 0 0 0 

Tercer 22,1 2239,09 2261,19 

Total red a cargo de los Municipios 22,1 2239,09 2261,19 

TOTAL km 
 

1060,83 3908,58 4969,41 
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En cobertura educativa es mucho lo que Caldas ha avanzado. No obstante, aún hay un gran camino por 

recorrer. Nuestra cobertura neta total (todos los niveles educativos) está por debajo de la cobertura media de 

Colombia, que es del 84,99%, y por debajo de nuestros departamentos vecinos inmediatos, Quindío con un 

77,69% y Risaralda con el 86,62%. 

 

Fuente: https://terridata.dnp.gov.co/#/perfiles/17000/4 - Fuente: Ministerio de Educación Nacional - 2017 

En números nuestra mayor capacidad en cobertura bruta (capacidad instalada Vs población incumbente) está 

en el nivel de secundaria, y nuestra cobertura bruta más baja, en transición. En términos netos de matrículas 

efectivas, el nivel de primaria está con mayor capacidad, mientras que la educación media tiene la menor 

capacidad de cobertura. Se deberán implementar políticas y estrategias que permitan cerrar la brecha entre la 

cobertura bruta y la neta, haciendo que sea más eficiente el uso de la capacidad instalada actual.  

 

Fuente: https://terridata.dnp.gov.co/#/perfiles/17000/4 - Fuente: Ministerio de Educación Nacional - 2017 
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6. Cobertura educativa 
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Preocupan las cifras de cobertura en educación superior, pues a pesar de estar por encima de la media nacional 

(52,81%), estamos por debajo de Quindío y Risaralda. 

 

  

Fuente: https://terridata.dnp.gov.co/#/perfiles/17000/4 - Fuente: Ministerio de Educación Nacional - 2017 

 

Un elemento importante y cuya tendencia de decrecimiento deberá mantenerse es la deserción escolar. En este 

aspecto hemos avanzado enormemente y debemos seguir en esta senda, como elemento estratégico para tener 

un Caldas educada y conectada con el mundo. 

 

Fuente: https://terridata.dnp.gov.co/#/perfiles/17000/4 - Fuente: Ministerio de Educación Nacional - 2017 
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El Plan Estratégico de Gobierno se cimienta sobre tres pilares fundamentales que integran todo el 

planteamiento estratégico propuesto para continuar haciendo de Caldas un departamento de avanzada en la 

región, en Colombia y en el mundo, con políticas sociales incluyentes; una región educada, conectada y 

sostenible 
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Nuestro gobierno busca con los tres pilares fortalecer las bases para continuar con la proyección de Caldas y 

su gente hacia los retos del siglo XXI, permitiendo plantear las metas de política pública, en pro de mejorar la 

calidad de vida de los caldenses. 

La consolidación de los tres pilares se ve decantada en nuestro Plan de Gobierno, al incorporar 5 líneas 

estratégicas que describen las rutas de acción que nos guiarán a un Caldas transparente, ambientalmente 

sostenible, educado, con proyección hacia el mundo, capaz de sostener una senda de crecimiento económico y 

socialmente incluyente así: 
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La comunicación con la comunidad fue decisiva para construir nuestro plan estratégico de gobierno, que está 

soportado en las necesidades, expectativas y deseos de los caldenses. Además, hereda las buenas prácticas del 

pasado y da continuidad a la senda de crecimiento por la que van el departamento y sus habitantes. 

Las 5 líneas estratégicas encausarán las metas de nuestra gestión y estarán a disposición de la comunidad 

caldense para que la misma población haga el seguimiento y las evalúe a lo largo de nuestros 4 años de 

gobierno.  

Cada línea estratégica está compuesta de nuestros acuerdos programáticos con la comunidad así: 

LÍNEA 
ESTRATÉGICA 

ACUERDO/COMPROMISO PROGRAMÁTICO SECTOR PILAR 

   
   

   
   

 1
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1. Fortaleceremos la estrategia de Gobierno 
Abierto permitiendo una interacción constante 
con la ciudadanía 

1. Educación y Cultura  
2. Salud y Deporte 
3. Vivienda, Agua y Saneamiento 
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4. Competitividad, Desarrollo 
rural y Minería 

5. Buen Gobierno, Seguridad y 
Paz 

6. Infraestructura 

7. Ambiente y Gestión del Riesgo 
8. Ciencia Tecnología e 
Innovación 

2. Fortaleceremos en las regiones la Ventanilla 
Única de Atención al Ciudadano y la Ventanilla 
de Atención Virtual al Ciudadano para que los 
caldenses tengan acceso a los servicios que 
brindará esta administración, y adelantaremos 
las gestiones para permitir que los diferentes 
grupos de interés y veedores ciudadanos tengan 
acceso directo a los servicios de la 
administración. 

1. Educación y Cultura 

2. Salud y Deporte 

3. Vivienda, Agua y Saneamiento 

4. Competitividad, Desarrollo 
rural y Minería 

6. Infraestructura 

7. Ambiente y Gestión del 
Riesgo.  
8. Ciencia Tecnología e 
Innovación 

3. Consolidaremos a Caldas como un ejemplo a 
seguir en Colombia, afianzando el legado del 
gobierno que termina y dando continuidad a las 
buenas prácticas de gestión pública, 
transparencia y anticorrupción. 

1. Educación y Cultura 

5. Buen Gobierno, Seguridad y 
Paz 

6. Infraestructura 

8. Ciencia Tecnología e 
Innovación 

4. Trabajaremos por un territorio seguro en 
convivencia y en paz.  

1. Educación y Cultura 

2. Salud y Deporte 

5. Buen Gobierno, Seguridad y 
Paz 

6. Infraestructura 

7. Ambiente y Gestión del Riesgo 

5. Fortaleceremos el Observatorio Social como 
estrategia de atención integral al ciudadano, 
donde los Centros de Atención Social (CAS) 
canalizarán la oferta de servicios del Estado a la  
población más vulnerable. 

1. Educación y Cultura 

2. Salud y Deporte 

3. Vivienda, Agua y Saneamiento 
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4. Competitividad, Desarrollo 
rural y Minería 

5. Buen Gobierno, Seguridad y 
Paz 

6. Infraestructura 

8. Ciencia Tecnología e 
Innovación 

 
 
 
6. Nuestras comunidades indígenas y 
afrodescendientes tendrán un renglón especial 
en el desarrollo de la región. Crearemos 
programas de proyección cultural, económica y 
social procurando el desarrollo sostenible y la 
salvaguarda de su acervo cultural, articulando y 
fortaleciendo la mesa de concertación indígena. 

1. Educación y Cultura 

2. Salud y Deporte 

3. Vivienda, Agua y Saneamiento 

4. Competitividad, Desarrollo 
rural y Minería 

5. Buen Gobierno, Seguridad y 
Paz 

6. Infraestructura 

7. Ambiente y Gestión del 
Riesgo. 

8. Ciencia Tecnología e 
Innovación 

7. Apoyaremos la creación y fortalecimiento de 
las escuelas de liderazgo, formación y 
participación política en las comunidades 
organizadas del departamento. 

1. Educación y Cultura 

2. Salud y Deporte 

5. Buen Gobierno, Seguridad y 
Paz 

6. Infraestructura 

8. Propenderemos por fortalecer la formación y 
redes defensoras DDHH, la implementación en 
el departamento del acuerdo de paz, iniciativas 
de reconciliación y de los proyectos sociales y 
productivos a las comunidades afectadas por el 
conflicto. 

1. Educación y Cultura 

4. Competitividad, Desarrollo 
rural y Minería 

5. Buen Gobierno, Seguridad y 
Paz 

9. Trabajaremos por institucionalizar una 
política de bienestar, incentivos y formación, 
que permitan dar reconocimiento al personal de 
la Gobernación, propendiendo por crear una 
cultura organizacional de alto nivel y mejor 
clima laboral, redundado en una mejor 
prestación de nuestros servicios. 

1. Educación y Cultura 

5. Buen Gobierno, Seguridad y 
Paz 

7. Ambiente y Gestión del 
Riesgo.  
8. Ciencia Tecnología e 
Innovación 
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LÍNEA 
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10. Trabajaremos para lograr que los caldenses 
cuenten con un plan de aguas y saneamiento 
equitativo y eficiente. 
Procuraré por el mejoramiento de la calidad de 
vida de los caldenses por medio de programas de 
potabilización del agua y ampliación de acceso 
eficiente a los servicios públicos. 

1. Educación y Cultura 
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2. Salud y Deporte 

3. Vivienda, Agua y 
Saneamiento 

4. Competitividad, Desarrollo 
rural y Minería 

6. Infraestructura 

7. Ambiente y Gestión del 
Riesgo 

11. Impulsaremos y respaldaremos los proyectos 
para el tratamiento y procesamiento de residuos 
sólidos para hacer de Caldas un departamento 
con vocación ambiental sostenible y productiva. 

1. Educación y Cultura 

2. Salud y Deporte 

3. Vivienda, Agua y 
Saneamiento 

4. Competitividad, Desarrollo 
rural y Minería 

6. Infraestructura 

7. Ambiente y Gestión del 
Riesgo. 

8. Ciencia Tecnología e 
Innovación 

12. Continuaremos con los procesos de 
acompañamiento y financiación de los proyectos 
agroindustriales para que sean sostenibles y 
productivos. Apoyaremos un fondo para la 
agroindustria, con el que se impulsarán los 
proyectos agrarios y complementarios.  

1. Educación y Cultura 

4. Competitividad, Desarrollo 
rural y Minería 

5. Buen Gobierno, Seguridad y 
Paz 

8. Ciencia Tecnología e 
Innovación 

1. Educación y Cultura 

13. Seguiremos en la senda de desarrollo de 
proyectos productivos que permitan el 
tratamiento y producción animal de manera 
sostenible. Continuaremos apoyando y mejorando 
las plantas de beneficio animal. 

4. Competitividad, Desarrollo 
rural y Minería 

6. Infraestructura 

7. Ambiente y Gestión del 
Riesgo. 

8. Ciencia Tecnología e 
Innovación 

14. Daremos continuidad a los proyectos de 
fortalecimiento del sector minero del 
departamento, incluyendo más capacitación y 
más apoyo a planes productivos. 

1. Educación y Cultura 

4. Competitividad, Desarrollo 
rural y Minería 

6. Infraestructura 

7. Ambiente y Gestión del 
Riesgo. 

8. Ciencia Tecnología e 
Innovación 

15. La cultura y educación ambiental sostenibles 1. Educación y Cultura 
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será una línea que marque nuestro norte. Por ello, 
apoyaremos las iniciativas de adquisición de 
predios, reforestación, mantenimiento y 
conservación de nuestra riqueza ambiental, 
salvaguardando bosques, microcuencas y 
páramos. 

3. Vivienda, Agua y 
Saneamiento 

 

7. Ambiente y Gestión del 
Riesgo. 

 

16. Fortaleceremos la gestión del riesgo, en 
procura de consolidar la prevención y las 
gestiones de mitigación de riesgos y prevención 
de desastres.  

1. Educación y Cultura 

2. Salud y Deporte 

7. Ambiente y Gestión del 
Riesgo. 

17. Fortaleceremos el acceso a bienes y servicios 
de interés cultural en el departamento de Caldas.  

1. Educación y Cultura 

5. Buen Gobierno, Seguridad y 
Paz 

18. Trabajemos por la protección y preservación 
del patrimonio e identidad cultural de los 
caldenses. 

1. Educación y Cultura 

4. Competitividad, Desarrollo 
rural y Minería 

5. Buen Gobierno, Seguridad y 
Paz 

19. Conservaremos la institucionalidad del sector 
cultural, a partir del fortalecimiento del sistema 
departamental de cultura, generando 
oportunidades artísticas, espacios de formación e 
investigación, y circulación y producción artística 

1. Educación y Cultura 

5. Buen Gobierno, Seguridad y 
Paz 

8. Ciencia Tecnología e 
Innovación 

20. Daremos soporte y apoyo para las iniciativas 
culturales, recreativas, físicas y de juegos étnicos y 
ancestrales de las comunidades del 
departamento, salvaguardando su identidad e 
idiosincrasia  

1. Educación y Cultura 

2. Salud y Deporte 

5. Buen Gobierno, Seguridad y 
Paz 
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21. De manera intensa, esta administración 
trabajará para hacer realidad la conectividad 
digital. 

1. Educación y Cultura 
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4. Competitividad, Desarrollo 
rural y Minería 

8. Ciencia Tecnología e 
Innovación 

22. Adelantaremos las acciones necesarias para 
tener una educación pública de calidad con 
enfoque productivo y turístico, como estrategia 
basada en la innovación y el emprendimiento. 
Así se propenderá por la generación de empleo y 
desarrollo de región. 

1. Educación y Cultura 

2. Salud y Deporte 

4. Competitividad, Desarrollo 
rural y Minería 

23. Será una prioridad para esta administración 
el fortalecimiento de la infraestructura 
educativa, dotación tecnológica y generación de 
nuevos ambientes de aprendizaje. 

1. Educación y Cultura 

6. Infraestructura 

8. Ciencia Tecnología e 
Innovación 

24. Seguiremos en la senda de la erradicación 
del analfabetismo. 

1. Educación y Cultura 

4. Competitividad, Desarrollo 
rural y Minería 

5. Buen Gobierno, Seguridad y 
Paz 

25. Mejoraremos las condiciones de acceso a la 
educación superior, a partir de sinergias 
Universidad - Empresa - Estado - Universidad, 
promoviendo las vocaciones económicas de cada 
municipio. Como estrategia propenderé por 
impulsar los CUR (Centros Universitarios 
Regionales) 

1. Educación y Cultura 

4. Competitividad, Desarrollo 
rural y Minería 

6. Infraestructura 

8. Ciencia Tecnología e 
Innovación 

26. Realizaremos estrategias en las escuelas y 
colegios del departamento para desarrollar las 
capacidades de lenguaje, comunicación y buenas 
prácticas de comportamiento para la vida, como 
estrategia para alcanzar la excelencia social. 
Nuestras lenguas autóctonas y el bilingüismo 
serán un componente esencial para la 
competitividad regional. 

4. Competitividad, Desarrollo 
rural y Minería 

8. Ciencia Tecnología e 
Innovación 

27. Afianzaremos los planes de estudio para dar 
a nuestros niños y jóvenes formación en artes, 
deporte, pensamiento crítico y valores en etnia, 
cultura y tradición. 

1. Educación y Cultura 

2. Salud y Deporte 

28. Promoveremos hábitos y estilos de vida 
saludable para la sana ocupación del tiempo 
libre de los niños, jóvenes y adultos de la 
población caldense, por medio de iniciativas de 
actividad física, recreación y cultura.  

1. Educación y Cultura 

2. Salud y Deporte 

29. Trabajaremos intensamente para mejorar día 
a día los niveles de la calidad educativa, usando 
entre otras estrategias la cualificación docente y 

1. Educación y Cultura 

4. Competitividad, Desarrollo 
rural y Minería 
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estímulos para la dignificación educativa.  8. Ciencia Tecnología e 
Innovación 

30. Trabajaremos por implementar la posada 
estudiantil universitaria.    

1. Educación y Cultura 

4. Competitividad, Desarrollo 
rural y Minería 

6. Infraestructura 
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31. Trabajaremos para potenciar el turismo en 
las diferentes subregiones del departamento 
incorporando una política con acciones, 
estrategias, proyectos de infraestructura 
pertinentes, formación del talento humano 
para el turismo recreativo y deportivo por 
medio del aprovechamiento de nuestros 
ecosistemas y topografía, en aras de dinamizar 
las economías de la región 

1. Educación y Cultura 
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2. Salud y Deporte 

4. Competitividad, Desarrollo rural 
y Minería 

6. Infraestructura 

7. Ambiente y Gestión del Riesgo. 

32. Apoyaremos la formalización de los 

prestadores de servicios turísticos 

fortaleciendo la competitividad de los 

prestadores de servicios turísticos 

propendiendo por generar innovación, calidad 

y sostenibilidad de los proyectos. 
 

1. Educación y Cultura 

2. Salud y Deporte 

4. Competitividad, Desarrollo rural 
y Minería 

33. Fortaleceremos y daremos continuidad a 

los programas que se han venido ejecutando 

en articulación con el Viceministerio de 

Turismo, tales como la estrategia de 

Corredores Turísticos, Turismo Paz y 

Convivencia, Colegios Amigos del Turismo y 

Turismo Comunitario  

 1. Educación y Cultura 

2. Salud y Deporte 

4. Competitividad, Desarrollo rural 
y Minería 

5. Buen Gobierno, Seguridad y Paz 

34. Daremos continuidad al fortalecimiento de 
la red vial de Caldas e implementaremos 
estrategias que impacten y conecten los 
diferentes modos de transporte. 

4. Competitividad, Desarrollo rural 
y Minería 

5. Buen Gobierno, Seguridad y Paz 

6. Infraestructura 

8. Ciencia Tecnología e Innovación 

35. Acompañaremos de manera intensiva a las 
administraciones municipales en el desempeño 
fiscal para impulsar proyectos sostenibles 
desde cada municipio. 

1. Educación y Cultura 

5. Buen Gobierno, Seguridad y Paz 

36. Fomentaremos las iniciativas asociativas y 
de cooperativismo como estrategia para lograr 
sinergias productivas y sostenibles en las 
comunidades del departamento.  Así mismo, 
promoveremos proyectos de emprendimiento 
a través del apoyo y fortalecimiento de las JAC, 
cooperativismo y cualquier otra forma 
asociativa logrando consolidar los distritos 

4. Competitividad, Desarrollo rural 
y Minería 

5. Buen Gobierno, Seguridad y Paz 

26 



127 
 

agroindustriales, los clústeres empresariales e 
iniciativas de comercialización de artesanías, 
motivando un comercio justo. 

8. Ciencia Tecnología e Innovación 

37. Por medio de los planes complementarios 
de estudio, fortaleceremos iniciativas 
productivas en la vocación de cada subregión 
del departamento. La agroindustria, el café, 
turismo y minería y la innovación serán focos 
prioritarios de acción 

1. Educación y Cultura 

4. Competitividad, Desarrollo rural 
y Minería 

8. Ciencia Tecnología e Innovación 

38. Articularemos la oferta del Sena con los 
programas y proyectos institucionales para 
fortalecer las cadenas productivas en los 
diferentes municipios  

1. Educación y Cultura 

4. Competitividad, Desarrollo rural 
y Minería 

5. Buen Gobierno, Seguridad y Paz 

8. Ciencia Tecnología e Innovación 

39. Nuestra gestión buscara hacer del turismo 
una alternativa para el mejoramiento de 
ingresos para las familias del departamento, 
potenciando el paisaje cultural cafetero y 
consolidando la paz en el oriente y la 
magdalena caldense a través de proyectos 
sostenibles 

1. Educación y Cultura 

4. Competitividad, Desarrollo rural 
y Minería 

7. Ambiente y Gestión del Riesgo. 

8. Ciencia Tecnología e Innovación 

40. Promoveremos y apoyaremos la 
infraestructura deportiva en el departamento 
como factor de desarrollo regional 

1. Educación y Cultura 

2. Salud y Deporte 

6. Infraestructura 

41. Formulare e implementare el Plan 
Departamental de Extensión Agropecuaria, que 
definirá los instrumentos y recursos necesarios 
para garantizar el servicio a todos los 
productores rurales.  

1. Educación y Cultura 

4. Competitividad, Desarrollo rural 
y Minería 

7. Ambiente y Gestión del Riesgo. 

8. Ciencia Tecnología e Innovación 

42.  Apoyare el proceso de formulación e 
implementación del Plan de Ordenamiento 
Social y Productivo de la Propiedad Rural, en 
coordinación con la UPRA, y demás entidades 
participantes, como principal instrumento para 
ordenar la producción agropecuaria en el 
departamento con criterio de sostenibilidad.   

1. Educación y Cultura 

4. Competitividad, Desarrollo rural 
y Minería 

7. Ambiente y Gestión del Riesgo. 

8. Ciencia Tecnología e Innovación 

43. Promover procesos de inclusión comercial 
de los pequeños productores y de la 
Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria 
(ACFC), a través de su vinculación y acceso a 
mercados de compras públicas institucionales 

1. Educación y Cultura 

4. Competitividad, Desarrollo rural 
y Minería 

7. Ambiente y Gestión del Riesgo. 

8. Ciencia Tecnología e Innovación 

44.   Promover Alianzas Público Privadas para 
el desarrollo de proyectos agroindustriales de 
pertinencia regional, orientados a garantizar la 
seguridad alimentaria, generar empleo formal 
rural y mejorar la participación del sector en la 
economía departamental,  regional y nacional. 

1. Educación y Cultura 

4. Competitividad, Desarrollo rural 
y Minería 

7. Ambiente y Gestión del Riesgo. 

8. Ciencia Tecnología e Innovación 
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45. Crearemos el programa “Tu casa juntos”, el 
cual, con las juntas de acción comunal, 
apoyara proyectos de construcción o 
mejoramiento de las condiciones de 
habitabilidad de las poblaciones más 
vulnerables de Caldas en las áreas urbanas y 
rurales incluyendo población víctima del 
conflicto, excombatientes, grupos étnicos y 
afrocolombianos 

3. Vivienda, Agua y Saneamiento 
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4. Competitividad, Desarrollo rural 
y Minería 

7. Ambiente y Gestión del Riesgo. 

46. Implementaremos y fortaleceremos la 
Política Pública de Primera Infancia, Infancia y 
Adolescencia, Juventud, vejez y 
Fortalecimiento Familiar del Departamento de 
Caldas. Así mismo trabajare por fortalecer la 
Política Publica de discapacidad y sus 
proyectos productivos. 

2. Salud y Deporte 

5. Buen Gobierno, Seguridad y Paz 

7. Ambiente y Gestión del Riesgo. 

47. Aseguraremos el bienestar de los niños y 
niñas (primera infancia) del departamento con 
el fortalecimiento del programa "Nutriendo el 
Futuro" (complementario con la iniciativa del 
ICBF) 

2. Salud y Deporte 

5. Buen Gobierno, Seguridad y Paz 

7. Ambiente y Gestión del Riesgo. 

48. Trabajaremos para lograr mayor 
accesibilidad integral a los servicios de salud. 
Propenderemos por garantizar una mayor 
disponibilidad y conectividad de la red 
hospitalaria de Caldas.  Propenderé porque en 
la mesa departamental de salud se trabaje 
sobre la implementación del Sistema Indígena 
de Salud Propio e Intercultural - SISPI 

2. Salud y Deporte 

5. Buen Gobierno, Seguridad y Paz 

7. Ambiente y Gestión del Riesgo. 

49. Quiero para los caldenses servicios de 
salud con altos estándares de calidad, 
mejorando los procesos administrativos, 
científicos y tecnológicos a través del 
fortalecimiento de la infraestructura y talento 
humano; todo ello apalancado por una 
estrategia de masificación de la promoción de 
la salud y prevención de la enfermedad. 

1. Educación y Cultura 

2. Salud y Deporte 

7. Ambiente y Gestión del Riesgo. 

50. Trabajaremos intensamente en el 
fortalecimiento de una cultura del bienestar, el 
autocuidado y la salud comunitaria a través de 
la estrategia “Cuídate – Cuídame”. 

1. Educación y Cultura 

2. Salud y Deporte 

5. Buen Gobierno, Seguridad y Paz 

7. Ambiente y Gestión del Riesgo. 

51. Daremos continuidad la política de 
Atención Primaria Social (APS) como estrategia 
para la gestión del riesgo y la mitigación de 
efectos adversos en la salud de la población 

2. Salud y Deporte 

5. Buen Gobierno, Seguridad y Paz 
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caldense con la implementación de un sistema 
que lleve los servicios del Estado a la población 
más vulnerable. 

7. Ambiente y Gestión del Riesgo. 

52. Desarrollaremos el banco de proyectos 
para atraer recursos nacionales e 
internacionales para fortalecer la red pública 
de atención hospitalaria.  

2. Salud y Deporte 

6. Infraestructura 

7. Ambiente y Gestión del Riesgo. 

53. Como estrategia de salud pública, 
desarrollaremos de manera prioritaria la red 
de atención primaria social para la salud 
mental, atacando fenómenos de suicidio, 
drogadicción, depresión, alcoholismo, 
violencia de genero e intrafamiliar, integrando 
estrategias como “Escúchame que te 
escucho", “Familias fuertes”, “Rehabilitación 
basada en la comunidad”, “Zonas de 
orientación escolar ZOE” y “Ruta futuro”, 
“Servicios amigables para adolescentes” entre 
otros. 

1. Educación y Cultura 

2. Salud y Deporte 

5. Buen Gobierno, Seguridad y Paz 

7. Ambiente y Gestión del Riesgo. 

54. Trabajaremos para asegurar el derecho a 
condiciones dignas para los adultos mayores 
del departamento queriendo garantizar más 
calidad de vida a los años.  

1. Educación y Cultura 

 

2. Salud y Deporte 

 

5. Buen Gobierno, Seguridad y Paz 

6. Infraestructura 

7. Ambiente y Gestión del Riesgo. 

55. Las víctimas y excombatientes del conflicto 
tendrán un renglón especial en nuestro plan 
de desarrollo, procurando disminuir las 
repercusiones sociales, económicas y 
familiares. 

1. Educación y Cultura 

4. Competitividad, Desarrollo rural 
y Minería 

5. Buen Gobierno, Seguridad y Paz 

7. Ambiente y Gestión del Riesgo. 

56. Fortaleceremos el apoyo a todas las 
manifestaciones del deporte en el 
departamento (deporte formativo, social 
comunitario, universitario, deporte asociado, 
competitivo, alto rendimiento, aficionado y 
profesional) 

1. Educación y Cultura 

2. Salud y Deporte 

4. Competitividad, Desarrollo rural 
y Minería 

5. Buen Gobierno, Seguridad y Paz 

6. Infraestructura 

57. Esta será una administración incluyente, 
que trabajará por dar las mismas 
oportunidades a todos los grupos, étnicos, 
afrocolombianos, sociales y culturales sin 
distinción alguna. 

1. Educación y Cultura 

2. Salud y Deporte 

5. Buen Gobierno, Seguridad y Paz 

58. Usaremos la cultura como garantía de 
supervivencia de la sociedad, promoveremos 
espacios culturales, lúdicos y recreativos como 
estrategia para ampliar y mejorar nuestra 
política de juventudes. 

1. Educación y Cultura 

5. Buen Gobierno, Seguridad y Paz 

7. Ambiente y Gestión del Riesgo. 

59. Conservando y respetando la normatividad 
y jurisprudencia nacional, regional y étnica, 
avanzaremos en las gestiones y procesos de 
titulación de tierras para asegurar el futuro 
patrimonial de las familias y comunidades 

3. Vivienda, Agua y Saneamiento 

4. Competitividad, Desarrollo rural 
y Minería 
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caldenses. 5. Buen Gobierno, Seguridad y Paz 

7. Ambiente y Gestión del Riesgo. 

60. Apoyaremos la adopción e 
implementaremos la Política pública 
departamental de equidad de género, 
fortaleciendo el liderazgo de la mujer y la 
familia.  

1. Educación y Cultura 

4. Competitividad, Desarrollo rural 
y Minería 

5. Buen Gobierno, Seguridad y Paz 

7. Ambiente y Gestión del Riesgo. 
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Para cumplir con nuestro plan de gobierno y acuerdo programático para el cuatrienio 2020 - 2023 se hace 

necesario identificar las fuentes de financiación que permitirán hacerlo posible.  Mi estrategia financiera 

contempla:  

1. Sistema General de Participaciones- SGP 1,3 billón de pesos aproximadamente. 

2. Recursos Propios cercanos a los 723 mil millones de pesos. 

3. Recursos del Sistema General de Regalías SGR por 227 mil millones de pesos aproximadamente. 

4. Recursos de la Nación por cerca de 290 mil millones de pesos. 

5. Cofinanciación por 271 mil millones de pesos aproximadamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daré continuidad a la estrategia de gestión de recursos que ha venido trabajando la administración saliente 

desde la Unidad de Rentas Departamentales, consolidando el recaudo de impuestos como el de consumo, 

registro, vehículos, entre otros. El Plan Anticontrabando será fortalecido. 

Al resultar electo, revisaré a profundidad mi planteamiento estratégico de gobierno y definiré en el primer 

trimestre de mi gobierno las metas específicas. Estas tendrán tres características fundamentales: serán 

cumplibles, estarán acordes con la realidad fiscal del departamento y responderán a las necesidades del 

departamento y de sus habitantes. 
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Se espera tener un plan de 

gobierno que se aproxima a los 

2,9 billones de pesos. Esta 

proyección incluye  los recursos 

que se gestionarán a través del 

Sistema Nacional de Regalías -

SGR- para proyectos específicos, 

y aquellos recursos que 

provendrán de la Nación para 

grandes proyectos estratégicos, 

como la fase II del Parque 

tecnológico, la Plataforma 

Logística de La Dorada, entre 

otros. 
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Luis Carlos Velásquez Cardona, tengo 33 años, nací en Manizales y provengo de familia humilde.  

Egresado del colegio Inem de Manizales, profesional en Arquitectura y Urbanismo de la Universidad 

Nacional. Adelanté y terminé con éxito estudios de MBA en Administración y Negocios, con profundización 

en gobierno, liderazgo y desarrollo directivo. Además, tengo estudios complementarios en Gobierno, 

Liderazgo, Negociaciones y Desarrollo Directivo.  

He sido gestor de iniciativas dirigidas a mejorar las condiciones de vida de comunidades vulnerables, desde la 

planeación del proyecto y la base estratégica hasta la consecución de los recursos para lograr su ejecución.  

 

Experiencia  
Tengo amplia experiencia profesional en los sectores privado y público y en organizaciones de la sociedad 

civil. 

 

He sido asesor del Ministerio del Medio Ambiente y fui promotor de la Ley Anti-bolsas Plásticas. 

 

Fundé y lideré con éxito las campañas y programas Limpiemos Colombia, Colombia Limpia y Cuéntame tu 

sueño. 

 
CEMEX Colombia S.A - jefe PATRIMONIO HOY 

Programa enfocado en disminuir los índices de hacinamiento y cohabitabilidad de las familias colombianas en 

las áreas de influencia de la compañía. Patrimonio Hoy ha sido caso de estudio en Harvard, Michigan y 

Stanford. 

 

Fundación Nutrir, de Manizales - Director Ejecutivo 

Responsable de la alimentación y la educación de niños y madres gestantes y lactantes (Caldas y Chocó). 

 

Alcaldía de Manizales - Secretario de Deporte 

Responsable de la ejecución del plan de desarrollo a satisfacción, articulando los diferentes entes 

descentralizados bajo el control del Concejo de la ciudad. 

 

Centro de rehabilitación integral Teletón - Gestor 

Gestor de la unión entre la Fundación Teletón Colombia, Alcaldía de Manizales, universidades y empresas 

privadas para la construcción y puesta en marcha del CRIT Manizales:  

 

Fundación Soñar Despierto - México DF - Director Universidad Anáhuac del Norte 

Responsable del cumplimiento de los sueños de los niños vinculados a la fundación 
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CONFERENCIA MOTIVACIONAL ¨SOMOS DEL TAMAÑO DE NUESTROS SUEÑOS¨ 

Conferencia dirigida a jóvenes de colegios y universidades, con el fin de motivarlos a ser los mejores líderes, 

perseguir sus sueños y pensar en el bienestar común. 

 

 

Reconocimientos y premios 

 
Postulación: joven sobresaliente del mundo, Brasil 2012 

JCI. Cámara Junior Internacional capítulo Colombia 

Junio de 2012 

 

Reconocimiento categoría: Contribución a la niñez, la Paz y los derechos humanos 

Gestión y montaje de la primer Clínica TELETÓN Colombia en Manizales 

Reconocimiento: Egresados ilustres 

 

Universidad Nacional de Colombia sede Manizales 

Junio de 2012 

Contribución Social al País 

Reconocimiento: Joven sobresaliente de Colombia, contribución a la niñez, la paz y los Derechos Humanos. 

 

JCI. Cámara Junior Internacional capítulo Colombia 

Febrero de 2012 

Reconocimiento otorgado por contribuciones sociales al país, a través de trabajos en diferentes organizaciones 

como TELETÓN COLOMBIA. 

 

JCI. Cámara Junior Internacional capítulo Caldas 

Junio de 2011 

Contribución social a Caldas 

Reconocimiento en nota de estilo: Compromiso social 

 

Asamblea Departamental de Caldas – Colombia 

2011 

Contribución social al departamento de Caldas 

Reconocimiento en nota de estilo: Compromiso social 

 

Concejo Municipal de Manizales – Caldas – Colombia 

2011 

Contribución social a Manizales 

 

 
_________________________________ 

Luis Carlos Velásquez Cardona   
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