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Introducción  

• En el año 2010 se inició un proceso de Planeación estratégica de Ciudad, con las 

siguientes premisas: 

– Capitalizar las lecciones aprendidas del pasado y movilizar a los ciudadanos hacia un norte 

común. 

– Promover la reflexión y definir iniciativas y proyectos que contribuyan a transformar la realidad. 

– Abrir espacios de conversación que permitan fortalecer el sentido de pertenencia y 

responsabilidad de los ciudadanos con lo que pasa en Manizales.  

• Ejemplos de ciudades como Rosario en Argentina, Barcelona en España, San Francisco 

en Estados Unidos nos muestran que la planeación de ciudades es un proceso continuo 

de colaboración entre los diferentes actores de la sociedad, un proceso sistemático y 

creativo que: 

– Sienta las bases para una actuación integrada a largo plazo  

– Define el modelo futuro de desarrollo 

– Formula estrategias y cursos de acción para alcanzar dicho modelo 

– Establece un sistema continuo de toma de decisiones 

– Involucra a los agentes locales a lo largo de todo el proceso 
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Introducción  

• La clave del éxito de estos procesos radica en un fuerte liderazgo y compromiso de largo 

plazo,  participación ciudadana, continuidad del proceso a lo largo de varios gobiernos, 

capacidad de implementar y convertir las propuestas en acción, entre los principales.  

• Si acogemos las recomendaciones de los expertos para que este tipo de iniciativas 

muestren resultados en el tiempo y se consideren exitosas, podría decirse que el 

proceso de Manizales apenas comienza. 

• El 2010 fue el año de la construcción de una visión de futuro para la Ciudad con el 

compromiso de actores provenientes de diferentes grupos culturales, la definición de una 

ventaja competitiva y la identificación de unos proyectos prioritarios. Sin embargo, 

quedan temas pendientes, tanto desde el punto de vista técnico como desde el punto de 

vista cultural: 

– Desde el punto de vista técnico el plan requiere una mayor concreción, análisis  y puesta en 

marcha de los proyectos definidos como prioritarios. 

– Desde el punto de vista cultural se requiere una mayor convocatoria y participación de las 

Instituciones y ciudadanos para ir generando una masa crítica que permita avanzar en esta 

transformación de Manizales hacia una Ciudad orientada al conocimiento, la educación y la 

innovación.  
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Introducción  

• Si se plantea por etapas podría decirse que: 

– Año 1 – 2010 Elaboración del plan: visión, ventaja competitiva y proyectos prioritarios desde 5 

perspectivas: 

• Calidad de vida 

• Mercado y competencia 

• Infraestructura física y tecnológica 

• Formación, educación y cultura 

• Sostenibilidad del proceso de transformación  

– Año 2 -  2011 Movimiento ciudadano por la educación e institucionalidad para el Plan, así 

como una mayor convocatoria y participación ciudadana en el proceso. El trabajo de este año 

involucra: 

• Generar una estructura de liderazgo (Institucionalidad) para hacer sostenible el proceso en el largo plazo 

• Hacer visibles para la Ciudad victorias tempranas en el proceso 

• Mayor socialización del propósito de Ciudad tanto en el ámbito regional como en el panorama nacional e 

internacional 

– Año 3 – 2012 Articulación del Plan Estratégico de Ciudad –PEC- con el Plan de Ordenamiento 

Territorial –POT- y primeros resultados de aprendizaje transformacional en función de la cultura 

ciudadana. 

– Año 4 – 2013 Construcción de un hito urbano asociado a la  visión de futuro  y transformación 

de la Ciudad. 
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Introducción  

• Los riesgos identificados para el desarrollo de esta segunda etapa son: 

– No contar con el apoyo y recursos económicos para darle sostenibilidad y autonomía al 

Plan en el largo plazo. 

– No lograr sacar adelante un movimiento ciudadano por la educación que genere 

participación y conciencia. 

– Intereses particulares que se interpongan y desvíen la atención del propósito colectivo de 

Ciudad, posibilidad de manipulación política o de algún grupo predominante. 

– Focalizar la participación en agentes socioeconómicos predominantes que se traduzca en 

indiferencia y falta de compromiso en las fuerzas populares  y la ciudadanía.  

– Necesidad de perseguir resultados concretos de corto plazo que hagan perder el interés de 

actores claves por comprometerse y seguir apostando a un esfuerzo de largo plazo. 

– Pérdida de interés del Grupo Promotor en su compromiso permanente con un proceso de 

largo plazo que tendrá probablemente obstáculos en el camino. 
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Introducción 

• Los avances en el proceso desarrollado en el 2010 se concretaron en los siguientes 

elementos para el Plan Estratégico de Ciudad, que se presentan en el capítulo 

„Diseño estratégico Año 2 -2011- donde se integran los elementos del proceso 

completo. 

– Diagnóstico sistémico e identificación de fortalezas y debilidades de la Ciudad 

– Visión Manizales en el año 2030 

– Líneas estratégicas para superar las brechas de la Ciudad de cara a los retos que plantea el 

entorno 

– Proyectos prioritarios para empezar a concretar acciones 

– Modelo de Ciudad enfocado en „Desarrollo basado en conocimiento‟ 

• ADN: Capacidades y recursos para hacer sostenible el modelo de Ciudad 
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Premisas clave y objetivo 

Año 2 -2011- 
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Premisas clave para el proceso en 2011 

• Capitalizar los resultados positivos del lanzamiento realizado el 3 de Noviembre de 

2010 y dar continuidad a un proceso de transformación colaborativo de largo plazo. 

• Generar la estructura y condiciones necesarias para un proceso participativo que 

permita transformar la Ciudad hacia un desarrollo basado en conocimiento. 

• Fortalecer el liderazgo del Grupo Promotor del proceso y ampliar la participación 

hacia otros grupos culturales y ciudadanos en general. 

• Empezar a concretar los proyectos prioritarios del plan en acciones que se 

traduzcan en victorias tempranas. 

• Conseguir aliados estratégicos para el proceso. 
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Objetivo 

• Continuar avanzando para fortalecer el proceso estratégico colaborativo que 

contribuya a generar soluciones innovadoras para la transformación de la Ciudad 

hacia un „desarrollo basado en conocimiento‟.  

• Un trabajo enfocado en: 

– Sostenibilidad y autonomía del plan en el largo plazo;  

– Reconocimiento de las victorias tempranas que mantengan la credibilidad e interés en el 

proceso;  

– Mayor socialización y participación de los ciudadanos  

– Consecución de aliados estratégicos. 
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Enfoque metodológico 
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Enfoque metodológico 

• Un proceso de transformación 

que empieza por observar el 

mundo a través de los ojos de 

otros para transformar la 

percepción. 

• Un ejercicio donde retirarse y 

reflexionar permite que surja el 

conocimiento interior para 

tocarnos como personas y 

ciudadanos en el proceso. 

• Una invitación a actuar en 

conexión con el sistema para 

transformar la realidad en que 

vivimos. 
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TRANSFORMAR LA 

PERCEPCIÓN 

TRANSFORMARSE A SÍ MISMO 

TRANSFORMAR  

LA ACCIÓN 

Tres movimientos 

 

Grupo 

Promotor 



ESPÍRITU 

Red de 
relaciones 

(valores) 

MENTE 

Visón y 
liderazgo 

CUERPO  

Acciones y 
resultados 

CORAZÓN 

Compromiso 
y 

participación 

Cuatro dimensiones 
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Etapas en el desarrollo 
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GP que entiende y su 

compromete con un 

liderazgo colectivo  

convoca cada vez un mayor 

número de ciudadanos e 

Instituciones en esta 

transformación.  

Equipos de trabajo para 

estructurar y poner en 

marcha proyectos 

prioritarios. 

Estructura jurídica e 

identificación de fuentes de 

recursos que den autonomía 

y sostenibilidad al plan. 
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Acciones necesarias para la 

aprobación de un referendo 

por la educación. 

Puesta en marcha y 

seguimiento a los avances y 

resultados de los proyectos. 

Institución con recursos y 

autonomía para gerenciar el 

Plan con diversidad e 

independencia. 
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 y
 C
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: 
 

Espacios para una mayor 

participación de los jóvenes 

en el proceso. 

Estrategia de comunicación 

y participación ampliada a 

diferentes grupos de la 

Ciudad,  basada en valores. 

Búsqueda de aliados 

estratégicos en el ámbito 

Regional, Nacional e 

Internacional. 
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Resultado esperado 

1. GP 
comprometido 
para ejercer su 

liderazgo y 
convocar cada 

vez más 
ciudadanos. 

2. Proyectos prioritarios formulados y en marcha, con avances y 
resultados parciales. 

3. Coordinación 
de actividades 

para  
REFERENDO  

por la educación 
-elecciones de 
Octubre 2011- 

4. Claridad estructura jurídica y 
fuentes de recursos para dar 

sostenibilidad al Plan. 

5. Estrategia de 
comunicación  

medios y espacios de 
participación con grupos 

estratégicos . 

6. Documentación y 
memorias de 

aprendizaje del 
proceso. 
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Factores claves de éxito 

Coordinación permanente entre 
Secretaría de Planeación, 

Comité Inter Gremial y 
Consultoría. 

Fortalecimiento del Grupo 
Promotor con actores claves. 

Identificación oportuna de 
riesgos y necesidades de ajuste 

en el proceso. 

Integración del Plan con otras 
iniciativas en marcha en la 

Ciudad orientadas a construir 
futuro. 

Vinculación de aliados 
estratégicos en diferentes 

ámbitos. 

Asignación oportuna de 
recursos acorde con los 
requerimientos del  Plan. 
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Diseño estratégico 

Año 2 -2011- 
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Aclaración 

 La siguiente presentación contiene los avances del año 2010 complementados con el 

trabajo desarrollado en el año 2011 que complementan y consolidan el Plan Estratégico 

de Ciudad. 

 La primera fase del proceso corresponde al análisis situacional que permite hacer un 

diagnóstico de la situación actual de cara a los retos del entorno. 
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Intención 
estratégica 

Visión 

Líneas estratégicas 

Mega 

Valores 

Modelo de Ciudad 

El modelo 

A.D.N. 

Estrategia 
competitiva 

Alcance geográfico 
y foco de mercado 

Propuestas de valor 

Mapa estratégico 

Perspectivas 

Objetivos 

Proyectos 



Colectividad 

(-) 

Propósito  

común 

(-) 

MANIZALES 

(?) 

Riesgo 

(-) 

Cuidar  

patrimonio 

(+) 

Conservación 

(+) 
Exploración 

nuevo 

(-) 

Creatividad 

(-) 

Cambio 

(-) 

Inversión LP 

(-) 

I&D 

(-) 

Innovación 

(-) 

Emprendimiento 

(-) 

Dinamismo 

sector productivo 

(-) 

Generación 

riqueza 

(-) 

Oportunidades 

(-) 

Empleo 

(-) 

Pobreza 

(+) 

Capacidad 

de compra 

(-) 

Dinamismo 

del mercado 

(-) 

Pérdida KH 

 (+) 

Nuevas formas 

de pensar 

(-) 

Desnutrición 

(+) 

Capacidad de 

aprendizaje 

(-) 
Acceso a 

educación  

(-) 

Desigualdad 

(+) 

Fragmentación 

social 

(+) 

Lucha de 

poderes 

(+) 
Individualismo 

(+) 

Corrupción 

(+) 

Legalidad 

(-) 

Estabilidad 

(-) 

Institucionalidad 

(-) 

Apropiación 

particular de 

lo colectivo 

(+) 
Beneficios para 

algunos 

(+) 

Exclusión 

(+) 

Polarización 

(+) 

Acuerdos 

(-) 

Alianzas 

(-) 

Iniciativas 

Sectoriales 

(+) 

Esfuerzos 

aislados 

(+) 

Visión 

CP (+) 

Educación 

(-) 

Autoridad 

(+) 

Participación 

(-) 

Obediencia 

(+) 

Resignación 

(+) 

Conformismo 

(+) 

Pasividad 

(+) 

Acción 

(+) 

Foco 

(-) 

Desgaste 

(+) 

Desperdicio 

recursos 

(-) 

Políticas 

estado (+) 

Diagnóstico sistémico 
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Debilidades y fortalezas de la Ciudad 
D

e
b
ili

d
a
d

e
s
 1. Aversión al riesgo 

2. Educación no 

orientada al desarrollo 

3. Visión de corto plazo 

4. Problemas de 

institucionalidad 

F
o
rt

a
le

z
a

s
 1. Patrimonio natural, histórico y cultural  

paisaje cultural cafetero 

2. Capital humano 

3. Centros de investigación 

4. Infraestructura educación superior 

5. Calidad y cobertura servicios públicos 

6. Modelos de proyectos MDL 

7. Imagen de ciudad educadora 

8. Calificación „doing business‟  y calidad de vida 

9. Experiencia exportadora 

10. Desarrollo industrial y agroindustrial –café- 

11. Gestión institucional para el manejo del riesgo 

12. Servicios de tecnología 

13. Clústers: café, biotecnología y metalmecánico 
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Intención estratégica 

VISIÓN 2032 

Manizales es 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. 

ECONÓMICA 

 Generación de 

riqueza y 

oportunidades para 

todos a partir del 

desarrollo de los 

sectores con mayor 

potencial en la región. 

GOBIERNO y 

CULTURA 

Una ciudad que se 

gobierna y se 

desarrolla bajo 

principios éticos y 

democráticos.  

BIENESTAR y 

CALIDAD DE VIDA 

 Acceso a bienes y 

servicios con 

estándares de calidad 

para toda la población. 

EDUCACIÓN 

 Educación y 

formación continua a 

lo largo del ciclo de 

vida de cada persona 

que genera 

oportunidades y 

desarrollo.  

Investigación, ciencia y 

tecnología son 

elementos 

fundamentales.  

MEDIO AMBIENTE y 

TERRITORIO 

Una ciudad que 

reconoce, valora, 

conserva y usa, de 

manera sostenible, su 

riqueza natural y su 

territorio. 

INTEGRACIÓN 

REGIONAL 

Alianzas estratégicas 

que contribuyen al 

logro de un propósito 

común. 
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Mega 
Variables tomadas a partir de la Visión 
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1. CRECIMIENTO ECONÓMICO y 

DISMINUCIÓN INEQUIDAD 

• Tasa de crecimiento del  PMB  por 

habitante 

• Disminución  del GINI 

3. CALIDAD DE LA EDUCACIÓN:  

• Resultados pruebas PISA y pruebas 

SABER 

4. CALIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO QUE 

PROMUEVE LA EDUCACIÓN Y EL 

CONOCIMIENTO 

5. GOBERNABILIDAD y PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA:  

• Índice de democracia 

• Compromiso con responsabilidad sobre la 

implementación del plan estratégico de 

ciudad 

• Disminución del abstencionismo en 

procesos democráticos 

6. CALIDAD DEL MEDIO AMBIENTE: 

Agua, aire, ruido y manejo de residuos. 

7. INNOVACIÓN:  

• Inversión en I&D % PIB 

• Creación y atracción de empresas 

innovadoras y de alto impacto 

(ICT) 

• Aprobación de patentes 

8. CONFIANZA EN LAS INSTITUCIONES:  

• Calificación MANIZALES CÓMO 

VAMOS. 

9. ACCESO Y CALIDAD DE LA SALUD 

10. SEGURIDAD CIUDADANA 



Reconocer, aceptar 
y valorar al otro –lo 
otro- como legítimo, 

con sus 
particularidades y 

diferencias. 

Unir esfuerzos y 
comprometernos con 

una causa para 
lograr el bienestar de 

todos. 

Ser coherentes en 
el pensar, el decir 
y el actuar para 
que podamos 

creer en nosotros 
y en los otros. 

Estar abiertos a nuevas 
ideas  y a colaborar como 
individuos y  comunidad 

en la solución de 
problemas y creación de 
nuevas oportunidades. 

 

Valores 

 

RESPETO SOLIDARIDAD CONFIANZA APERTURA 
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Modelo de ciudad 
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A.D.N. 

DESARROLLO 

BASADO EN 

CONOCIMIENTO 

EDUCACIÓN 

Centros 

Investigación 

Infraestructura 

en todos los 

niveles 

Programas con 

reconocimiento 

Responsabilidad 

y amabilidad 

Patrimonio 

histórico y 

cultural 

APUESTAS 

PRODUCTIVAS 

Ciencia y 

tecnología 

Biotecno. y 

Agroindus. 

Metalmecánica 

Turismo 

RIQUEZA 

NATURAL 

K. HUMANO 

Manejo del 

idioma 

2ª lengua 

Amabilidad y 

calidez 

Actitud ante el 

trabajo 

BIENESTAR 

Pobreza e 

inequidad 

Calidad y 

acceso Salud 

Servicios 

públicos 

Seguridad 

Tamaño 

Paisaje 

Calidad 

medio 

ambiente 
Proyectos 

MDL 

Centros 

formación 

maestros 

Calidad y 

pertinencia  Integración 
Universidad-

Empresa-Estado 

K riesgo 

Emprendimiento 
Clúster café 

Serv. profes.        

y BPO 

Ubicación 

geográfica 

Interés y 

participac. 

ciudadana 

Autoestima y 

confianza 

Imagen ciudad 

culta 

Conectividad 

TI 

Dependencia 
rentas de 
trabajo 

Infraestructura 

Biodiversidad 
Movilidad 

Gobernabilidad Cultura ciudadana Aliados estratégicos 

TEMAS CLAVE / Temas que existen o se están trabajando/ Temas con debilidades importantes 

Oportunidades 

Calidad del 

espacio 

público 



Alcance geográfico 

En 20 años ser reconocidos en Latinoamérica entre las 
primeras ciudades del conocimiento; primero como referente 
nacional y posteriormente como referente en Latinoamérica. 

Calidad de vida: Elemento central y diferenciador que 
Manizales debe fortalecer, alrededor de su tamaño como 
ciudad intermedia. 

Legitimidad y continuidad para el proceso  liderazgo y 
compromiso de lo público y lo privado. 
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Foco de mercado 

• Centros de investigación y empresas ancla 

• Profesionales exitosos interesados en vivir en una Ciudad como Manizales: 

– Oportunidades y calidad de vida 

• Inversionistas 

• Estudiantes universitarios, de posgrados, maestrías y doctorados: 

– Calidad de la educación 

– Infraestructura y servicios alrededor de la educación 
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Propuesta de valor 
Empresas ancla y centros de investigación 
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NECESIDADES Y 

EXPECTATIVAS 

PRECIO CALIDAD A DÓNDE VAN? 

-COMPETENCIA- 

1. Política publica de fomento •Se paga lo justo: Quien 

da mas? 

•Flexibilidad laboral, 

Estabilidad de políticas en 

el largo plazo y 

competitividad. 

•Chile  

•México 

•Brasil  

2. Infraestructura, conectividad y 

servicios públicos de clase 

mundial. 

•Se paga lo justo: Quien 

da mas? 

 

•Cobertura, calidad, 

continuidad, precio racional 

y competitivo. 

•Sao Pablo 

•Monterrey 

•Barranquilla 

•Medellín 

•Bogotá 

•Buenos Aires 

 

3. Recurso humano altamente 

calificado 

•Dispuestos a pagar bien •Calidad de vida, 

posibilidades de formación, 

reconocimiento. 

•Monterrey 

•Sao Pablo 

•Bogotá 

•Medellín 

•México 

•Santiago, 

•Buenos Aires 

 

Características del mercado 

Empresas ancla y centros de investigación 
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Características del mercado 

NECESIDADES Y 

EXPECTATIVAS 

PRECIO CALIDAD A DÓNDE VAN? 

4. Calidad de vida •Dispuestos a pagar bien 

 

•Tiempo, seguridad, oferta 

cultural y de recreación, 

adecuado amueblamiento 

urbano, oferta educativa 

para la familia, movilidad, 

salud ambiental y servicios 

de salud. 

 

•Curitiba 

•Monterrey 

•Rosario - Argentina 

•Costa Rica 

5. Academia acreditada con énfasis 

en investigación aplicada 

•CENTROS DE 

INVESTIGACION: Están 

dispuestos a pagar bien. 

EMPRESAS ANCLA: El 

pago depende del tipo de 

industria 

•Pertinencia de la 

educación 

•Orientación a la 

innovación. 

•Formación{de PhDs 

•Infraestructura 

•Monterrey 

•Sao Pablo 

•Santiago, 

•UNAM 

6. Sociedad abierta al conocimiento 

y la innovación 

•Dispuestos a pagar un 

precio alto 

•Incluyente 

•Respetuosa del otro 

•Critica 

•Sao Pablo 

 

7. Inversionistas •Se paga lo justo •Innovación 

•Rentabilidad 

•Monterrey 

Empresas ancla y centros de investigación 
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La competencia 

QUIÉN ES 
QUÉ OFRECE 

-CALIDAD, PRECIO, DISPONIBILIDAD- 
VACÍOS 

OPORTUNIDAD PARA 

MANIZALES  
-DE OFRECER ALGO 

DIFERENTE…MEJOR- 

BRAZIL – SAO 

PABLO 

• Biodiversidad 

• Mercado 

• Seguridad jurídica 

• Integración Universidad - Empresa –   

  Estado. 

• Calidad de la educación 

• Sociedad abierta al conocimiento. 

• Seguridad 

• Medio Ambiente  

• Calidad de vida 

• Entorno natural 

• Tamaño 

SANTIAGO 

• Bilingüismo 

•Seguridad jurídica 

• Apertura a la inversión extranjera 

• Integración Universidad - Empresa –  

  Estado. 

• Calidad de la educación 

• Inversión en I+D+I 

• Movilidad 

• Medio Ambiente 

• Producción de energía  

• Calidad de vida 

• Disponibilidad de energía 

• Biodiversidad 

 

BUCARAMANGA 

• Política publica de atracción de la inversión. 

• Iniciativas en educación (Universidad 

popular). 

• Fomento al emprendimiento. 

• Gran autoestima y confianza 

• Mercado 

• Movilidad vial. 

• Conectividad. 

• Falta de foco. 

• Movilidad. 

• Tradición y manifestaciones 

populares. 

Empresas ancla y centros de investigación 
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La competencia 

QUIÉN 

ES 

QUÉ OFRECE 

-Calidad, precio, disponibilidad- 

CUÁLES SON LOS 

VACÍOS 

CUÁL ES LA OPORTUNIDAD 

PARA MANIZALES  

-DE OFRECER ALGO 

DIFERENTE…MEJOR- 

B
O

G
O

T
Á

 

• Calidad de la educación 

• Recursos de inversión 

• Área metropolitana industrial 

•  Mercado. 

• Apertura al conocimiento. 

• Oferta cultural y de recreación. 

•Movilidad vial. 

•Pobreza extrema 

•Contaminación 

•Inseguridad 

•Baja autoestima y confianza 

• Calidad de vida 

• Mayor tiempo libre 

• Movilidad. 

• Calidad ambiental 

• Tamaño 

• Entorno natural 

M
O

N
T

E
R

R
E

Y
 

• Integración Universidad - Empresa –   

  Estado. 

• Cultura empresarial 

• Capital de inversión 

• Desarrollo tecnológico 

• Ubicación estratégica 

• Mercado. 

 

• Seguridad • Biodiversidad 

• Tamaño 

Empresas ancla y centros de investigación 
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QUE COMO FACTORES CLAVE DE ÉXITO PORTAFOLIO 
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• Política Publico– Privada  - 

Académica de largo plazo. 

• Educación que cumpla con 

estándares  

internacionales, de 

calidad, pertinente, 

universal ,  e inclusiva. 

• Sistema  Regional 

consolidado de ciencia, 

tecnología  e innovación. 

• Consolidación de una 

ciudad verde  con una 

planificación del territorio 

que facilite  la educación,  

la innovación y la 

recreación. 

• Desarrollo de una oferta 

de bienes y servicios 

regionales a Empresas 

Ancla y Centros de 

Investigación. 

• Recursos para inversión en I+D+i 

• Talento humano calificado y grupos con 

potencial para desarrollar investigación 

aplicada en contacto con pares 

internacionales en  programas de maestría y 

doctorado. 

• Atracción de socios clave que inicien un big-

bang: Investigadores , empresas ancla y 

centros de Investigación de primer nivel . 

• Ciudad bilingüe (Ingles). 

• Excelentes indicadores de calidad de vida 

(movilidad, disponibilidad de tiempo libre, 

servicios públicos, salud, seguridad, 

recreación, amoblamiento urbano, salud 

ambiental… etc.) 

• Formación de ciudadanos críticos e 

innovadores. 

• Institucionalidad fuerte (que genere confianza 

en el adecuado manejo de los recursos 

públicos y que garantice el desarrollo de la 

política en el largo plazo). 

• Cultura con apertura. 

• Conectividad  digital, vial y aérea. 

• Capacidad para crear clústers  empresariales 

 

• Clúster del conocimiento, 

la innovación y el 

emprendimiento. 

• Eco-región diversa 

(diferentes pisos térmicos, 

paisaje cafetero). 

• Excelente calidad de vida 

(tamaño de ciudad ). 

• Calidad humana 

(Potencial para lograr un 

talento humano 

calificado). 

• Servicios púbicos y  

conectividad digital  de 

clase mundial. 

• Infraestructura para 

Investigación y desarrollo. 

Oferta de valor para el cliente 
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SEGMENTO QUIENES QUÉ NOS APORTARÍAN? QUÉ TENEMOS PARA 

OFRECERLES? 
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1. Universidades y Centros de 

Investigación  acreditados 

internacionalmente 

• Conocimiento, experiencia, nueva 

cultura en investigación, desarrollo 

e  innovación 

• Eco región diversa 

• Excelente calidad de vida 

 

2. Científicos reconocidos en el 

mundo (Raúl Cuero). 

• Good-will, conocimiento, 

experiencia, nueva cultura en 

investigación, desarrollo e  

innovación 

• Eco región diversa 

• Excelente calidad de vida 

 

3. Min TICs 

 

• Inclusión de los intereses de la 

ciudad dentro de la política publica 

nacional 

• Proyecto piloto para el país 

– Institucionalidad. 

4. Consejo Privado de la 

Competitividad 

 

• Conocimiento, capacidad de  

influencia en sectores clave. 

• Proyecto piloto para el País 

– Institucionalidad. 

Aliados potenciales 

Empresas ancla y centros de investigación 
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SEGMENTO QUIÉNES QUÉ NOS APORTARÍAN? QUÉ TENEMOS PARA 

OFRECERLES? 
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5. Colciencias 

 

• Recursos para I+D+I 

• Validación del modelo de 

ciudad propuesto 

• Proyecto piloto para el país 

– Capacidad  investigativa, 

Clústers de TIC, Café y 

Biotecnología. 

6. Agencias de Cooperación 

Internacional 

 

• Recursos, trasferencia de 

conocimiento, capacitación y 

entrenamiento en los países 

cooperantes 

• Pasantías 

• Nuevos mercados y 

negocios. 

• Institucionalidad 

7. Banca Multilateral 

 

• Apalancamiento financiero.  

• Apoyo con consultoría 

especializada. 

• Aporte de control al desarrollo 

de los procesos. 

• Proyecto piloto para el País 

– Institucionalidad. 

• Clústers de TIC, Café y 

Biotecnología. 

 

Aliados potenciales 

Empresas ancla y centros de investigación 
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SEGMENTO QUIÉNES QUÉ NOS APORTARÍAN? QUÉ TENEMOS PARA 

OFRECERLES? 
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1. Babson College 

 

 

 

• Facultad local acreditada 

internacionalmente en temas 

de emprendimiento. 

• Nuevas miradas sobre 

lo que saben hacer: 

conocimiento 

• Ampliación de redes de 

negocios 

2. Empresas lideres mundialmente en 

investigación, desarrollo e innovación. 

 

• Good -will. 

• Consolidación del modelo de 

ciudad 

• Generación de  empleo 

• Dinamización de clústers. 

• Desarrollo de nuevas 

tecnologías 

• Generación de riqueza 

 

• Portafolio de ciudad del 

conocimiento la 

innovación y el 

emprendimiento 

 

Aliados potenciales 

Empresas ancla y centros de investigación 
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3. PROEXPORT 

 

• Recursos para promoción. 

• Contactos 

• Promoción del portafolio de 

ciudad. 

• Ampliación del portafolio de 

país. 

4. Cámaras de Comercio 

Binacionales 

 

• Contactos 

• Promoción del portafolio de 

ciudad. 

• Ampliación de redes de 

negocios 

5. Agregados de Comercio de 

Embajadas 

• Contactos 

• Promoción del portafolio de 

ciudad. 

• Ampliación de redes de 

negocios 

Aliados potenciales 

Empresas ancla y centros de investigación 
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7. Grupos Económicos 

 

• Consolidación del modelo de 

ciudad 

• Generación de  empleo 

• Dinamización de clusters. 

• Desarrollo de nuevas tecnologías 

• Generación de riqueza 

 

• PORTAFOLIO DE CIUDAD 

DEL CONOCIMIENTO 

8. FINDETER 

 

• Apalancamiento financiero.  

• Apoyo con consultoría 

especializada. 

• Aporte de control al desarrollo de 

los procesos. 

• Proyecto piloto para el País 

– Institucionalidad. 

Aliados potenciales 

Empresas ancla y centros de investigación 
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9. Banca Multilateral 

 

• Apalancamiento financiero.  

• Apoyo con consultoría 

especializada. 

• Aporte de control al desarrollo 

de los procesos. 

• Proyecto piloto para el 

País – Institucionalidad. 

10. Cámara de Comercio 

Local 

 

• Puente de negocios para el 

mundo 

• Garante local de reglas de 

juego claras 

• Institucionalidad desde lo 

privado. 

• Oportunidad de crecer 

como parte del modelo 

de ciudad. 

• Actor estratégico 

11. Gremios 

 

• Puente de negocios para el 

mundo 

• Garante local de reglas de 

juego claras 

• Institucionalidad desde lo 

privado. 

• Oportunidad de crecer 

como parte del modelo 

de ciudad. 

• Actor estratégico 

Aliados potenciales 

Empresas ancla y centros de investigación 
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Un territorio con las 

mejores condiciones 

para un desarrollo 

económico basado en 

Co, I y E. 

Regulación de 

mercado 

EDUCACIÓN 

Política pública de 

fomento 

REGLAS DE 

JUEGO 

CLARAS 

Inclusiva 

De calidad y 

pertinente vs 

sector productivo 

Universal 

Sistema regional 

consolidad en CTI 

Ciudad verde 

Planificación del 

territorio 

Recreación 

Innovación 

CLÚSTERS 

EMPRESARIALES 

Recursos de inversión 

para I+D+i 

TH calificado 

Grupos de 

investigación 

Alianzas 

Universidades 

Socios clave 

Centros 

investigación 

Empresas 

ancla 

Investigadores 

BB 

Bilingüismo 

CALIDAD DE 

VIDA 

Movilidad 

Tiempo libre 

Serv. 

públicos 

Seguridad 

Salud 

Amoblamiento 

urbano 

Calidad medio 

ambiente 

Ciudadanos 

críticos 

Institucionalidad 

fuerte 

Cultura con 

apertura 

Clústers en 

Co, I y E 

Conectividad 

digital, vial y 

aérea 

ECO REGIÓN 

BIODIVERSA 

Paisaje 

cafetero 

Tamaño 

Calidad 

humana 

Empresas ancla y centros de investigación 
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Propuesta de valor 
Profesionales exitosos que buscan oportunidades y 

calidad de vida 
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Características del mercado 

43 

NECESIDADES                          

y EXPECTATIVAS 

PRECIO 

                          

 CALIDAD A DONDE VAN 

Apuestas productivas claras y 

pertinentes en biodiversidad, 

geotecnia, café y biotecnología 

Oportunidades laborales y  

educativas calificadas 

relacionados con las apuestas de 

la Ciudad 

Posibilidad de ingresos 

competitivos 

Conectividad 

Seguridad 

Oportunidades recreativas y 

culturales 

Colegios de calidad 

Movilidad 

Buenos servicios públicos 

Ciudad limpia y amable 

Buena convivencia ciudadana 

Fuentes de financiación 

Ciudad incluyente y equitativa 

Acorde con costo de vida y 

nivel de ingresos 

Tener capacidad de ahorro 

Posibilidades de progreso 

Estabilidad laboral 

Satisfacción de necesidades 

y expectativas 

Educación de calidad con 

reconocimiento internacional 

Boston 

Barcelona 

Buenos Aires 

Bogotá 

Medellín 

Barranquilla 

Houston 

Paris 

Profesionales exitosos 



               

QUIÉN ES 

QUÉ OFRECE 
CALIDAD, PRECIO, DISPONIBILIDAD 

 CUALES SON LOS 

VACIOS 

OPORTUNIDAD PARA 

MANIZALES 

B
O

G
O

T
Á

 Oportunidades laborales 

Oportunidades culturales 

Calidad de la educación 

Mercado amplio 

Servicios públicos                         

Movilidad 

Seguridad 

Calidad de vida 

Ciudad costosa 

Contaminación 

Seguridad 

Costo de vida 

Movilidad 

Calidad de vida 

M
E

D
E

L
L
ÍN

 Calidad de vida: Transporte, s.s públicos, 

espacio público, oferta comercial, moda y oferta 

educativa.                                    Apuesta como 

“CIUDAD DEL CONOCIMIENTO” 

Seguridad 

Regionalismo 

Contaminación 

Apuestas a un desarrollo con 

diversos focos 

Seguridad  

Tiempos en la movilidad 

Menor costo de vida 

Biodiversidad 

B
A

R
R

A
N

Q
U

IL
L
A

 Cercanía al puerto 

Oferta educativa 

Oportunidades laborales 

Oferta cultural 

Contaminación 

Transporte 

Servicios públicos 

Espacio público 

Problemas de Institucionalidad      

Corrupción 

Informalidad 

Tamaño de ciudad 

Biodiversidad 

Movilidad 

SS públicos 

 B
O

S
T

O
N

 

Oferta educativa y cultural de muy alta calidad 

Alternativas integrales en programas de 

educación continuada  

Transporte 

Calidad de vida, educación, cultura, S.S. 

públicos, calidad humana, espacios públicos. 

Costo de vida 

Temperaturas bajas 

Variedad de pisos térmicos 

Temperatura de trópico 

B
U

E
N

O
S

 

A
IR

E
S

 Oferta educativa y cultural 

Transporte 

Espacios públicos 

Arquitectura y espacio urbano 

S.S. públicos 

Seguridad 

Movilidad 

Seguridad 

Competencia  

44 
Profesionales exitosos 



Oferta de valor 

45 
Profesionales exitosos 

QUE COMO 
FACTORES CLAVES DE 

ÉXITO 
PORTAFOLIO 

Manizales es una ciudad 

cálida y acogedora para 

visitar y vivir en ella; una 

ciudad intermedia con buena 

calidad de vida, ubicada en el 

trópico, con una gran 

diversidad de pisos térmicos 

que generan oportunidades 

de turismo ecológico; con 

servicios públicos eficientes, 

calidad educativa, buena 

movilidad, personas amables 

y hospitalarias. 

Fortalecer la cultura de 

servicio 

Mejorar la calidad de la oferta 

educativa 

Contar con una oficina de 

promoción de la ciudad 

Tener voluntad política 

Fortalecer red de 

emprendimiento 

Alianza Universidad-empresa-

estado 

Una institución responsable 

del proyecto con capacidad 

de gestión 

Amoblamiento y espacios que 

contribuyan a la calidad de 

vida 

Educación de calidad 

Servicios públicos 

Oferta cultural  

Movilidad 

Laboratorios 

Oportunidades en 

biotecnología 

Parque Soft 

Conectividad 

Costo y calidad de la vivienda 

Servicio y amabilidad 

Turismo ecológico 



Aliados 

46 
Profesionales exitosos 

QUIENES  QUE NOS APORTARÍAN QUE TENEMOS PARA             

OFRECERLES 

Agencias de cooperación internacional: 

técnica y financiera – BID y/o Banco 

Mundial 

Fondos de capital de riesgo e 

inversionistas 

Ministerio de cultura 

Colciencias y Colfuturo 

Federación Nacional de Cafeteros 

Universidades con reconocimiento 

internacional 

Estructuradores de proyectos 

Ciudades hermanas 

Microsoft 

Empresas automotrices 

Cooperación técnica y/o recursos 

económicos 

Asesoría 

Educación especializada 

Infraestructura 

Laboratorios 

Conocimiento científico y técnico 

Conocimiento y recursos para marcas 

Proyectos estructurados 

Capacidad de hacer proyectos 

Talento humano formado con una 

actitud responsable hacia el trabajo 

Voluntad de trabajar e investigar en 

ciencias del conocimiento 

Facilidad de hacer empresa en la 

Ciudad 

Ciudad con buena calidad de vida 

Ciudad universitaria 

Calidez humana 

Interés por transformar la ciudad 

Zona franca 



Propuesta de valor 
Inversionistas 
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Características del mercado 

48 
Inversionistas 

NECESIDADES Y EXPECTATIVAS PRECIO CALIDAD A DÓNDE VAN? 

1. Accesibilidad Bajo, que compense 

sobrecostos por 

ubicación geográfica 

lejos de los puertos 

Acceso terrestre, pluvial, ferroviario, aéreo (nacional e 

internacional) 

Bogotá 

Barranquilla 

Medellín 

Cartagena 

Bucaramanga 

2. Conectividad De mercado global Cubrimiento y velocidad internet, redes de telefonía celular Monterey 

Bogotá  

Bucaramanga 

Medellín 

3. Seguridad Ciudadana Tasas bajas de homicidios (menores a 10 por cada 100000 

hab) 

Chile 

CostaRica 

Bucaramanga 

4. Facilidad para trámites Primer lugar Doing Business 

5. Recurso Humano De mercado Calificado, con competencias y ético Bucaramanga 

Bogotá 

6. Incentivos tributarios locales Impuesto departamental  (de beneficencia) similar al de 

departamentos vecinos 

Impuesto municipal (de industria y comercio) equitativo 

Existencia de zonas francas 

Risaralda (la tasa impositiva es 

la mitad del de Caldas)  

Cartagena y Barranquilla 

7. Servicios públicos competitivos y de 

calidad 

Bajo Energía, agua y gas con cobertura total 

Accesibilidad y calidad de servicios de salud, aseo y 

educación 

Bogotá 

8. Educación Superior  Pertinente, de alta calidad, interacción universidad-empresa 

que aporten con conocimiento. Investigación aplicada 

Bogotá 

9. Existencia de Clusters Conocimiento 

Agroindustrial 

Biotecnología 

10. Oferta ambiental Recurso hídrico y forestal 

biodiversidad 

manejo adecuado  de los riesgos naturales 

11. Disponibilidad de materias primas Mercado Biodiversidad 

Productos Agrícolas 
48 



Competencia 

49 
Inversionistas 

QUIÉN ES OFERTA VACÍOS OPORTUNIDAD PARA MANIZALES 

1. BOGOTÁ Conectividad 

Accesibilidad 

Recurso humano 

Educación superior 

Servicios públicos 

Disponibilidad de materias primas 

Agua de alto costo 

Baja calidad de movilidad 

Oferta ambiental limitada 

Contaminación 

Manejo inadecuado del riesgo 

Más calidad de vida 

Mejor precio del agua 

Mejor movilidad 

Mejor oferta ambiental 

2. BARRANQUILLA Conectividad 

Accesibilidad 

Servicios públicos de mala calidad 

recurso humano  

 manejo de riesgos 

oferta ambiental limitad 

oferta ambiental 

manejo adecuado de riesgos 

servicios públicos de calidad 

Alianza Suma 

Mejor calidad de mano de obra (ética, 

disciplinada, cualificada, responsable) 

3. MEDELLÍN Aeropuerto internacional 

monopolio de servicios públicos (energía, 

telefonía) 

Conectividad 

Educación superior 

Recurso humano 

Capital de riesgo 

Inequidad social 

inseguridad 

Cultura mafiosa 

permisividad, cultura del "todo vale" 

Oferta ambiental limitada 

Seguridad 

Sociedad que en términos generales rechaza 

cultura mafiosa 

Recurso humano que manifiesta respeto por 

los valores éticos 

4. BUCARAMANGA Equidad Social 

Seguridad 

Educación Superior 

Recurso Humano 

Infraestructura Urbana 

Ubicación geográfica Biodiversidad 

Oferta cultural 

Ubicación geográfica con mayores 

posibilidades de conexión con los ppales 

centros económicos  

5. CARTAGENA Turismo Segregación social 

Inequidad Social 

Recurso humano no cualificado, 

indisciplinado 

Recurso Humano 



Oferta de valor 
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Inversionistas 

QUÉ CÓMO 

 

FACTORES CLAVES 

DE ÉXITO 

PORTAFOLIO 

Cadena de valor 

conformada por:  

 Oferta ambiental de 

calidad 

 Recurso Humano 

Cualificado 

 Ciencia y tecnología 

al servicio de los 

agentes económicos 

 Calidad de vida con 

valores 

 Manejo adecuado del 

riesgos naturales 

 Aprovechamiento 

sostenible de los 

recursos naturales 

 Accesibilidad 

 Conectividad 

 Seguridad Ciudadana 

 Facilidad para trámites 

 Incentivos tributarios 

 Zonas Francas ubicadas 

estratégicamente 

 Servicios Públicos de 

calidad y competitivos 

 Educación superior y 

técnica de calidad 

 Clústers agroindustrial, 

metalmecánico y de 

conocimiento 

 Disponibilidad de materias 

primas 

 Desarrollo urbanístico que 

privilegia espacio público 

de encuentro,  recreación y 

esparcimiento 

 actividades culturales y 

deportivas 

 Amor propio 

 Articulación 

Universidad-Empresa-

Estado 

 Calidad de la 

educación técnica y 

superior 

 Cohesión social 

 Alto nivel de 

gobernabilidad 

 Cultura de Innovación 

y emprendimiento 

 Ordenamiento 

territorial responsable, 

coherente y articulado 

 Educación de calidad 

desde la primera 

infancia que estimule 

la creatividad 

 Manejo adecuado de 

riesgos naturales 

 Altos índices de calidad de vida 

 mano de obra ética, cualificada, 

responsable y disciplinada 

 Alianza Suma 

 Facultades de educación 

superior especializadas 

 agua de alta calidad a bajo 

precio 

 vías de acceso terrestres y 

fluviales 

 Aeropuerto Internacional 

 Red férrea 

 oferta cultural 

 Seguridad Ciudadana 

 Movilidad de calidad 

 Espacios públicos 

 Materias Primas 

 Cobertura total de aseo, salud, 

educación básica y secundaria 

 Clústers de conocimiento, 

agroindustria, metalmecánica y 

biotecnología 
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Características del mercado 
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Estudiantes 

NECESIDADES Y 

EXPECTATIVAS 

PRECIO CALIDAD ¿A DÓNDE VAN? 

Educación con pertinencia Disponibilidad de inversión 

alta 

Infraestructura 

Good -Will 

Grandes capitales 

Calidad de vida Disponibilidad de inversión 

alta 

Seguridad 

Calidad de servicios 

Movilidad 

Ciudades Intermedias 

Oportunidades Precios intangibles altos Pasantías 

Investigación 

Donde estén las 

oportunidades 



Competencia 
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Estudiantes 

QUIÉN ES  QUÉ OFRECE  
CUÁLES SON LOS 

VACÍOS  

OPORTUNIDAD PARA 

MANIZALES  

Grandes capitales Variedad de programas 

Interacción tecnología 

avanzada 

Academias de elite  

Poco acceso 

Facilidad de acceso 

Buena Imagen como Ciudad 

Educadora 

Ciudades Intermedias Movilidad 

Costos reducidos 

Seguridad 

Poca oferta cultural 

Poca oferta comercial 

Pocos espacios para el 

ocio 

Imagen de “buen vividero” y ciudad 

tranquila 

Pereira Potencial en la ubicación 

geográfica 

Apertura 

Mentalidad (actitud) Imagen cultural y educadora 



Oferta de valor 
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Estudiantes 

QUE COMO FACTORES CLAVE DE 

EXITO 

PORTAFOLIO 

•Una oferta educativa 

integral, incluyente, 

pertinente, de alta calidad, 

reconocida, con una 

infraestructura adecuada 

•Con una alianza real entre 

las universidades, que 

amplíe la oferta 

interuniversitaria en aspectos 

culturales, recreativos, 

académicos, sin sobrecostos 

para los estudiantes. 

 

•Con una transformación en 

actitud, disposición y 

conocimiento sobre 

investigación e innovación 

aplicada. 

•Trazar un plan real y 

aplicable en un tiempo 

moderado para que tanto los 

establecimientos educativos 

y demás instituciones logren 

fortalecer su oferta. 

 

•Es necesario desarrollar 

campañas publicitarias y 

educativas que despierten el 

interés y motivación en todos 

los grupos etarios, sociales y 

económicos de la Ciudad en 

esta estrategia de educación 

e investigación 

•Unos asesores con 

verdadero interés de Ciudad 

que pongan a las 

universidades a conversar. 

 

•Un equipamiento urbano de 

calidad para recibir todos los 

nuevos estudiantes que 

ingresan a las universidades. 

 

•Una evaluación de expertos 

que certifique la calidad de 

los servicios ofrecidos por 

las universidades. 



Mapa estratégico 
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RECURSOS 

CONCERTACIÓN 

ESTRUCTURA 

Educación  
Cultura 

ciudadana 
Núcleo 

familiar 

Articulación POT y PD 

con el PEC 

Hito urbano asociado 

al plan 

Sostenibilidad del 

entorno 

Profesionales 

exitosos 
Estudiantes 

Centros de 

investigación y 

empresas ancla 

Inversionistas 

Aumento PMB y disminución de inequidad 

Una ciudad sostenible con equidad, inclusión y oportunidades para todos CALIDAD 

DE VIDA 

Habitabilidad, movilidad y conectividad 

Una oferta relevante,  única, duradera, potente, creíble y alcanzable  

Ciudadanos 

Desarrollo integral y participación ciudadana 
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OBJETIVO PROYECTOS INDICADORES 

C
A

L
ID

A
D

 

D
E

 V
ID

A
 Una ciudad sostenible en el largo 

plazo, con equidad, inclusión y 

oportunidades para todos. 

8. Emprendimiento social 

(negocios inclusivos) 

 

 

12. Disminución tasa de desempleo 

13. Disminución del nivel de pobreza e inequidad 

C
O

M
P

E
T

IT
I-

V
ID

A
D

 

Generación de valor a través de 

una oferta de ciudad que se traduce 

en posicionamiento e incremento 

del ingreso per cápita. 

7. Validación apuestas 

económicas vs oferta y 

demanda de la Ciudad. 

 

10. Contratación y resultados del estudio (definir 

fecha) 

11. Número de iniciativas generadas a partir del 

estudio. 

T
E

R
R

IT
O

R
IO

 Y
 

M
E

D
IO

 

A
M

B
IE

N
T

E
 Una ciudad que  ordena su territorio 

y aprovecha sus recursos naturales 

en pro de la habitabilidad y la 

conectividad. 

5. Articulación del PEC con el 

POT y el Plan de 

Desarrollo. 

6. Construcción de un hito 

urbano asociado a la 

transformación . 

8. Número de ajustes que se incorporen en el POT 

resultado de los lineamientos estratégicos de la 

Ciudad. 

9. Definir un plazo para el diseño, desarrollo y 

consecución de recursos para la obra que se 

defina y ejecutarlo. 

C
A

P
IT

A
L

 H
U

M
A

N
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Una ciudad que se gobierna bajo 

principios éticos y democráticos 

buscando el desarrollo  integral y 

participación de sus ciudadanos. 

2. Educación como propósito 

fundamental de Ciudad. 

3. Fortalecimiento de la 

cultura ciudadana. 

4. Rescate de la familia como 

factor de protección. 

3. Número de votantes por la educación  

resultado obtenido: 99.205 votos movilización 

ciudadana por la educación Oct. 2011. 

4. Número de personas que pasan por el proceso 

de formación;  

5. % de participación de la población en procesos 

democráticos 

6. Número de personas y/o instituciones que 

forman parte del programa de familia. 

7. Disminución del % de adicciones y delitos en 

niños jóvenes. 
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 Autonomía administrativa y 

financiera para la sostenibilidad del 

Plan Estratégico de Ciudad –PEC- 

1. Institucionalidad y 

financiación del PEC. 

1.  % financiación de la estructura que da 

sostenibilidad al Plan. 

2. Sostenibilidad del plan en el mediano y largo 

plazo. 

Objetivos,  proyectos e indicadores 



Movilización ciudadana por la 

educación 

58 

 “Por una educación de calidad, integral, pertinente, desde la 

primera infancia” 

 



Descripción y origen 
D

E
S

C
R

IP
C

IÓ
N

 

Un proceso democrático de 
votación. 

Un manifiesto ciudadano -al estilo 
de la 7ª papeleta o el mandato por 
la paz. 

Una oportunidad para los 
manizaleños de tener un propósito 
común en torno a la educación de 
calidad. 

Es el punto de partida para que la 
Ciudad avance hacia un desarrollo 
basado en conocimiento.  

O
R

IG
E

N
 

Uno de los proyectos estratégicos 
del  proceso de planeación de 
Ciudad “Estoy con Manizales”. 

Un proceso de construcción 
colectiva a partir de 
conversaciones estratégicas entre 
ciudadanos de diferentes sectores 
de la sociedad: Academia, 
empresarios, estudiantes, 
organizaciones sociales y 
comunitarias y ciudadanos en 
general 

La educación aparece como uno 
de los grandes vacíos en el 
diagnóstico de este ejercicio y 
como un propósito fundamental en 
la Visión de futuro de Manizales. 

Maria Leonor Velásquez Arango 



• Lograr acuerdos de largo plazo alrededor de un norte común entre 

gobernantes-sistema educativo-ciudadanos. 

• Tocar a todos los ciudadanos sobre la importancia de educación de calidad. 

• Priorizar la educación de calidad en la agenda de la ciudad. 

• Hacer de la educación un asunto de la sociedad, no solo del gobierno de 

turno. 

 

La movilización es un medio, no un fin…debemos capitalizar el 

resultado. 

 

 

Propósitos 

Maria Leonor Velásquez Arango 
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Yo me comprometo a hacer de la educación lo 

más importante en mi familia y mi ciudad y voto 

para que su calidad sea la prioridad en las 

acciones públicas y privadas como motor del 

desarrollo equitativo en Manizales. 



  

Una oportunidad para que los niños, jóvenes y adultos…. 

UN VOTO POR LA ESPERANZA 

Jornada de votación 

PUNTOS FIJOS: 

• Plaza de Bolívar  

• Plazoleta detrás de Juan Valdés – El Cable 

• Confamiliares de la 50 

• Mercaldas La Enea 

• Atrio de la iglesia La Sultana 

• Punto de Información turística  

Entre el 23 de Octubre y el 16 de Noviembre de 2011 en instituciones 

educativas, empresas y puntos fijos de la Ciudad: 
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Del 23 de Octubre al 16 de Noviembre 
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Medios asociados al proceso y al voto 

@EstoyConMzles 

 

Estoy con Manizales 

 

estoyconmanizales@gmail.com 

 

www.manizales2032.ning.com 

www.lapatria.com/estoyconmanizales 

www.lapatria.com/votoporlaeducacion  

 

 

Movilización ciudadana por la educación 

(Estoy con Manizales) 

http://www.manizales2032.ning.com/
http://www.lapatria.com/estoyconmanizales
http://www.lapatria.com/votoporlaeducacion


Resumen resultados votación 

Maria Leonor Velásquez Arango 

  URNAS  N° FIRMAS   N° VOTOS  
 N° 

PLANILLAS  

 FIRMAS SIN 

REQUISITOS  

SUBTOTAL 104 
                            

97.167  

              

98.194  

                   

4.968  

                

1.509  

URNA VIRTUAL   
                              

2.038  
      

TOTAL VOTOS VALIDOS  
                            

99.205  
      

TOTAL VOTOS INCLUYENDO FIRMAS SIN REQUISITOS  100.714  



Conclusiones y recomendaciones 
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Conclusiones y recomendaciones -1-  

• A lo largo del año se continuó fortaleciendo el proceso en dos direcciones: 

– Completar el diseño del plan estratégico de Ciudad, incluyendo elementos clave: 

• Una mega de largo plazo, con indicadores que permitirán medir periódicamente los avances hacia el 
logro de la visión. 

• Los valores para el fortalecimiento de la cultura ciudadana, teniendo  en cuenta los principales vacíos 
de la Ciudad y también los elementos necesarios para alcanzar el norte deseado: Solidaridad, 
respeto, confianza y apertura. 

• Definición del ámbito geográfico en el cual debería ser reconocida la Ciudad como sociedad del 
conocimiento; en primer lugar nacional y posteriormente en toda Latinoamérica. 

• Identificación de los principales focos de mercado para los cuales se debe construir una oferta de 
valor específica que genere posicionamiento y sostenibilidad para la Ciudad. 

• Definición de una propuesta de valor para cada uno de los segmentos de mercado definidos como 
foco para la Ciudad. 

• Elaboración del mapa estratégico y validación de proyectos prioritarios para la implementación del 
Plan 

– Hacer más visible el proceso y fortalecer la participación ciudadana a través de la 
movilización por la educación, cuyo excelente resultado (99.205) se convierte en un hito 
para un proceso de  transformación de largo plazo. 
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Conclusiones y recomendaciones -2-  

• La educación es la base del modelo de ciudad propuesta en el Plan estratégico y la 

movilización permite empezar a generar una cultura cuyo pilar fundamental para 

cerrar brechas y avanzar hacia el futuro es una educación de calidad, integral, 

universal, desde la primera infancia. 

• Uno de los esfuerzos principales a lo largo del proceso estuvo en la exploración e 

investigación de alternativas para adelantar un referendo por la educación. Este 

análisis llevó a descartar la opción del referendo como una fórmula viable de corto 

plazo para hacer de la educación un tema prioritario en las decisiones y acciones del 

gobierno. 

• Al descartar la idea del referendo surgió la alternativa de una movilización ciudadana 

por la educación para lo cual se solicitó, en primer lugar, el apoyo de la Registraduría 

Nacional del Estado Civil y del Consejo Nacional Electoral; ante la negativa de apoyo 

de estas Instituciones el grupo tomó la decisión de continuar avanzando sin utilizar la 

jornada electoral del 30 de Octubre y en cambio realizar una jornada pedagógica a lo 

largo del mes de Octubre, incluyendo en el ejercicio democrático niños y jóvenes que 

aún no están habilitados para ejercer el derecho al voto. 
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Conclusiones y recomendaciones -3-  

• Se logró el apoyo decidido de las Instituciones, empresas y grupos más 

representativos de la Ciudad en torno a la movilización por la educación; lo que abre 

la puerta para atraer aliados estratégicos al proceso. 

• Si bien no se logró establecer una institucionalidad para el proceso en el largo plazo, 

se obtuvo el compromiso de la siguiente administración con la continuidad del Plan y 

se hizo visible el interés de los ciudadanos que se convertirán en los verdaderos 

auditores del proceso.  

– ‘La educación es para mí un mandato y no hay manera de resistirse. Soy el resultado de la educación, 

vengo del estrato 1 y labré un camino en ascenso gracias a una buena educación. Es más, soy alcalde 

gracias a que me eduqué. Va a ser el eje fundamental del plan de desarrollo, no en el título sino en carne y 

espíritu’. Alcalde Jorge Eduardo Rojas al recibir los 99.205 votos por la educación. Diciembre 07 de 2011. 

• Se continuó el trabajo iniciado con el Grupo Promotor del proceso; si bien algunas 

personas se retiraron temporalmente por la coyuntura política de las elecciones y 

otras por la situación de emergencia de agua, el ejercicio continuó con espacios de 

reunión orientados a trabajar en el diseño estratégico, fortalecimiento del proceso y 

movilización por la educación. 

 

 

 
Maria Leonor Velásquez Arango 70 



Maria Leonor Velásquez Arango 71 

Conclusiones y recomendaciones -4- 

• Se trabajó en la consolidación de equipos de trabajo con vinculación de personas 

nuevas diferentes al grupo promotor para aportar en el desarrollo de los proyectos 

prioritarios del Plan. Se hicieron sesiones de capacitación en metodología de manejo 

de proyectos. La prioridad estuvo en: educación y sostenibilidad del proceso, con 

resultados superiores a lo esperado. 

• Con la colaboración de la firma CJ Martin´s en el diseño de la imagen y campaña 

para el proceso y el apoyo de La Patria a través de sus medios escritos y noticiero 

LPTV se logró una amplia divulgación del proceso a lo largo del año y especialmente 

durante el desarrollo de la movilización ciudadana por la educación. Igualmente se 

trabajó en redes sociales: twiter, facebook, página NING donde permanentemente se 

difundieron los avances del proceso y las personas tuvieron oportunidad de 

interactuar con él. 

• Se elaboraron 2 videos para el proceso en esta etapa: campaña publicitaria para el lanzamiento de la 

movilización por la educación y entrega de resultados al Alcalde electo. 

• Un factor clave de éxito en este proceso fue el apoyo decidido del Comité 

Intergremial de Caldas, que desde la Dirección ejecutiva puso todo su esfuerzo y 

dedicación para sacar adelante el proyecto en un trabajo conjunto y permanente con 

la consultoría. 
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Conclusiones y recomendaciones -5-  

 

 

 

 

• Si el 2010 fue el año de la construcción de una visión de futuro para la Ciudad y el 

2011 fue el año de la participación ciudadana alrededor de la educación; el 2012 

debería ser el año de la articulación del Plan Estratégico de Ciudad –PEC- con el 

Plan de Ordenamiento Territorial –POT- y el Plan de Desarrollo, así como el inicio de 

un proceso de aprendizaje transformacional en función del fortalecimiento de la 

cultura ciudadana. 

• Con relación al Plan estratégico se recomienda definir una línea base para los 

indicadores que conforman la MEGA de manera que se pueda establecer el punto de 

partida y se realicen mediciones periódicas anuales que sean visibles para la Ciudad 

y permitan hacer un seguimiento a los avances y resultados del ejercicio en el 

mediano y largo plazo. 

• Si bien se construyeron cuatro propuestas de valor para los cuatro focos de mercado 

identificados se considera necesario validar y fortalecer estos planteamientos de 

manera que puedan estructurarse las cadenas de valor ampliadas o clústers que 

permitan desarrollar una oferta integral de servicios y/o productos para estos grupos 

de interés con las Instituciones, empresas y/o actores que corresponda. 
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Conclusiones y recomendaciones -6-  

 

 

 

 

• Es esencial que Manizales empiece a pensar en su desarrollo desde una perspectiva 

de Ciudad-región; en primer lugar porque es una tendencia mundial, en segundo 

lugar porque sería un esfuerzo demasiado grande tratar de hacerlo solo, sin duda la 

Ciudad necesita aliados estratégicos, tanto para superar sus brechas como para 

consolidarse como una mejor oferta para ciudadanos y visitantes. 

• Finalmente, para la continuidad del proceso y teniendo en cuenta las dificultades 

para el desarrollo logístico durante este año se recomienda identificar las fuentes de 

recursos y/o actores que permitirían la realización de las sesiones de trabajo con el 

grupo central de planeación –denominado grupo promotor en esta fase del proceso- 

y con los equipos de proyecto. 

 

 

 

 



Consultoría para el proceso 

Maria Leonor Velásquez Arango 

Estrategia y Aprendizaje 

marialeonor@velasquez.net 

Memorias y documentación 

Angela María González García 

Psicóloga 

angiemgg@hotmail.com 


