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D
urante 2015, por cuarto año consecutivo, se presenta el in-
forme de calidad de vida de Manizales Cómo Vamos. El pro-
grama hace parte de la Red Colombiana de Ciudades Cómo 
Vamos (RCCV)1, y le ha correspondido la coordinación de la 
misma durante los años 2014 y 2015. En este documento 

se realiza la primera entrega anual de resultados del programa, la cual 
corresponde a una compilación de indicadores objetivos provenientes de 
diversas fuentes oficiales, seleccionados cuidadosamente para hacer posi-
ble su seguimiento en el tiempo y presentar los avances y retos de la ciu-
dad en las diversas temáticas que describen la calidad de vida en la ciudad 
de Manizales. La segunda parte del seguimiento anual de la calidad de vida 
en la ciudad se presenta durante el segundo semestre con los resultados 
de la Encuesta de Percepción Ciudadana (EPC) del programa, de la cual se 
han realizado tres aplicaciones en los años 2012, 2013 y 2014.

El progreso de cualquier ciudad está en el bienestar de sus ciudadanos. 
La satisfacción de necesidades básicas, la disponibilidad de recursos para 
el desarrollo de las capacidades humanas y la generación de oportunida-
des para el ejercicio ciudadano permiten que la calidad de vida sea perci-
bida por los ciudadanos y que éstos se sientan satisfechos con su ciudad 
y se sientan orgullosos de ella. 

1  ......introducció n

1. La Red está conformada por las iniciativas Cómo Vamos de las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, Pereira, Ibagué, 
Manizales, Valledupar y Yumbo.
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Actualmente, gracias al ejercicio permanente de seguimiento y compa-
ración con otras ciudades de la Red Cómo Vamos se puede afirmar que 
Manizales es, junto con Medellín, una de las ciudades de Colombia con 
mejor percepción de calidad de vida. Ocho de cada diez personas se sien-
ten orgullosas de Manizales y están satisfechas con la ciudad como lugar 
para vivir.

Gráfica 1. Manizales. Percepción de los ciudadanos sobre 
aspectos generales de bienestar en Manizales. 2012-2014

Fuente: EPC-MCV 2012-2014

La coyuntura reciente ha reforzado esta percepción, la proporción de ciu-
dadanos que consideran que las cosas en la ciudad van por buen camino 
llegó al 70% durante el año 2014. Sin embargo, son muchos los retos que 
enfrenta la ciudad actualmente. Sólo una tercera parte de los ciudadanos 
considera que la situación económica de su hogar ha mejorado durante 
el último año y aunque esta proporción supera la de aquellos que sienten 
que la situación ha empeorado, aún las prioridades de los ciudadanos 
están centradas en la satisfacción de necesidades básicas. Según la EPC 
2014, para los habitantes de Manizales los tres temas claves a los cuales 
debería prestarle más atención la administración de la ciudad son empleo, 
salud y educación.

Gráfica 2. Manizales. Ciudadanos que consideran que la situación 
económica de su hogar durante el último año…2012-2014

Fuente: EPC-MCV 2012-2014

Según las proyecciones oficiales, Manizales cuenta actualmente con 
396.075 habitantes, de los cuáles el 93% se encuentra en el área urbana 
y 7% en el área rural; 48% de los ciudadanos son hombres y 52% muje-
res. Aunque en promedio la población de la ciudad apenas crece un 0,5% 
cada año, la población de la ciudad continúa envejeciéndose; los meno-
res de 15 años, que representan cerca del 20% del total de la población 
de la ciudad han disminuido en 5% entre 2008 y 2014, mientras que los 
mayores de 65 años, que representan aproximadamente 10% del total, 
han crecido 15% durante el mismo período de tiempo.

Lo anterior significa una gran oportunidad para mejorar la atención de 
los niños y niñas en la ciudad: mejorar sus condiciones nutricionales, la 
calidad de la educación y el acceso a diversas actividades recreativas y 
deportivas. Es a la vez oportunidad y reto en materia de productividad, 
ya que más personas están en edad productiva y participan del mercado 
laboral (en donde se han visto saltos importantes de la participación labo-
ral en los años 2009 y 2013), lo que permitiría generar mayor riqueza en 

Fuente: EPC-MCV 2012-2014
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la ciudad, reducir la pobreza y mejorar la calidad de vida en general si se logran 
propiciar las condiciones adecuadas. Un gran reto está en adecuar la ciudad para 
la creciente población mayor, propiciando las condiciones de atención en salud y 
permitiendo la accesibilidad a espacios menos ruidosos, más seguros y con aire 
más limpio. 

Gráfica 3. Manizales. Pirámide poblacional. Año 2014

Fuente: DANE-Proyecciones de población

El mayor reto que enfrentará la próxima administración municipal 
es mantener esas ventajas que posee Manizales frente a las demás 
ciudades del país. Entender que el mayor factor competitivo de la 
ciudad no está en su localización o su dotación de recursos natu-
rales sino en el bienestar que proporciona a sus habitantes. Si se 
formulan y ejecutan las políticas públicas adecuadas se pueden po-
tenciar estos aspectos y así mantener, traer de vuelta y atraer a la 
ciudad más personas creativas e innovadoras, una vez se proyecte 
como una ciudad respetuosa del medio ambiente, bien adminis-
trada, con espacios incluyentes, adecuada gestión del riesgo de 
desastres, sistemas de movilidad limpios, cómodos y que minimicen 
los riesgos para las personas.

Este informe se presenta, como cada año, siguiendo la metodolo-
gía de la Red Cómo Vamos. Se entiende la calidad de vida como un 
aspecto multidimensional en el que se examinan primero aspectos 
de contexto general: población, pobreza y desigualdad. Luego se 
organizan los temas en cuatro dimensiones; Activos de las perso-
nas, que incluye salud, educación, empleo y seguridad Ciudadana; 
Hábitat Urbano, que incorpora vivienda, servicios públicos, espa-
cio público, medio ambiente, gestión del riesgo y movilidad; Buen 
Gobierno y Ciudadanía, que incluye cultura, recreación y depor-
te, comportamiento y participación ciudadana y gestión pública; 
finalmente en el capítulo final se examina el Entorno económico y 
competitividad.

A partir de este año, se incorpora como anexo a este informe, 
y como herramienta independiente para consulta permanente por 
parte de los ciudadanos, una matriz con los cerca de 220 indica-
dores que conforman la batería de análisis del programa Manizales 
Cómo vamos en las distintas dimensiones de la calidad de vida.

El ejercicio de seguimiento realizado durante los primeros cuatro años de exis-
tencia del programa Manizales Cómo Vamos, permite reconocer que los grandes 
activos de la ciudad en materia de calidad de vida y que generan mayor per-
cepción de los ciudadanos como un buen lugar para vivir, se encuentran en su 
hábitat urbano; todavía los tiempos de desplazamiento y las distancias que se 
recorren diariamente son cortas, los bienes públicos están en buen estado, los 
servicios públicos se prestan con buena calidad, los ciudadanos califican bien su 
comportamiento frente a lo público y hay buena percepción de la administración 
pública local.
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¿Cómo Vamos?

H
aciendo un balance general de la evolución de todos los indi-
cadores de calidad de vida presentados a continuación, po-
dría decirse que Manizales va por buen camino pero tiene 
algunas dimensiones que parecieran estancarse y por su im-
portancia, frenar el progreso de la ciudad. Miremos:

Si bien la pobreza, medida por ingresos, se ha reducido a la mitad en los 
últimos siete años, la ciudad comienza a experimentar una desaceleración 
en su reducción. Para 2014, un poco más de 62 mil personas tuvieron ingre-
sos inferiores a $233 mil por persona del hogar. De igual forma, la pobreza 
extrema tuvo una reducción marginal y para 2014, 8 mil personas tuvieron 
ingresos inferiores a $99 mil por persona del hogar. La nota negativa viene 
por parte del ingreso de los hogares, pues en 2014 el ingreso sólo creció 
un 0,6%, por debajo del incremento del costo de vida que se fi jó en 3,3%. 

Con relación a salud, mejora la población afi liada al sistema de salud, que 
para 2014 era el 96% de la población. Pero la tasa de mortalidad se ha 
mantenido estable en los últimos años y es la segunda mayor de todas las 
ciudades de la Red Cómo Vamos. El 72,1% de las muertes producidas entre 
2008 y 2014 ocurrieron por causas que se consideran evitables, la mayoría 
por enfermedades crónicas no trasmisibles. Esto indica graves problemas 
en la detección temprana de enfermedades y en general en las políticas de 
prevención. 

Los indicadores de salud materna e infantil tuvieron un buen año. La pro-
porción de nacidos con bajo peso disminuyó, al igual que los nacimientos en 
mujeres menores de 20 años. La mortalidad materna se mantuvo en 1 caso 
y la mortalidad infantil (menores de 1 año) y de la infancia (menores de 5 
años) registraron los menores valores de los últimos seis años.

La educación inicial y básica no tiene un buen año. El número de niños 
atendidos menores de 5 años, bajó de 21.048 a 20.313 y la matrícula en 
educación básica disminuye a un ritmo de 2,4% cada año. La ciudad ahora 
está lejos de tener cobertura universal en educación básica. Además entre 

deserciones y repeticiones de grados, la mitad de los niños de la ciudad no 
están llegando a los grados décimo y undécimo en la edad que corresponde. 

Los resultados de las pruebas Saber indican que menos de la mitad de los 
niños alcanzan el desarrollo de competencias en matemáticas y en lenguaje 
la proporción de niños con nivel satisfactorio en el sector privado es de míni-
mo el doble frente al sector público. Esta diferencia entre colegios se acentúa 
en grado 11, pues mientras casi un 60% de los colegios privados de la ciudad 
se ubican en los dos niveles más altos (A+ y A), solo el 13% de los colegios 
ofi ciales se ubica en estos niveles de desempeño.

La educación superior en el departamento pone la nota positiva. El número 
de estudiantes matriculados en educación superior creció un 48% en los 
últimos 5 años, al pasar de 25.600 a 37.900 estudiantes y para el año 2013, 
Caldas fue el departamento que presentó el segundo mejor resultado en el 
Índice de Progreso de la Educación Superior (IPES) en el país.

El mercado laboral es un sector que muestra avances. La tasa de des-
empleo en el trimestre octubre diciembre fue de un dígito con 9,2%, casi 
la mitad del desempleo alcanzado en 2010 que fue de 17,6%. Además el 
empleo formal crece a un ritmo de 6% anual mientras el informal crece al 
0,4% y Manizales tiene una de las tasas de informalidad más bajas del país. 
Finalmente, disminuye levemente el indicador de calidad del empleo, sobre 
todo por el deterioro en los componentes de ingresos y contratos, aspectos 
en los que debe ponerse atención en la ciudad durante los próximos meses.

En Manizales
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En seguridad el balance también es positivo. 
Según Medicina Legal, se produjeron 22 homi-
cidios menos y con una tasa de 26,1 homicidios 
por cada 100 mil habitantes, se cumple la meta 
propuesta en el Plan de Desarrollo que es llegar 
a una tasa inferior a 29. Además bajan los casos 
de todos los tipos de hurto (a personas, resi-
dencias, comercios, motocicletas y automóviles) 
en un 8% durante el último año.  La proporción 
de ciudadanos que se sienten seguros en la ciu-
dad se mantuvo igual con 49%, pero mejora la 
percepción de seguridad en el barrio. Además 
la victimización baja 2 puntos porcentuales y la 
tasa de denuncia sube del 31% al 38%.

Así como la calidad de vida urbana está deter-
minada por la posibilidad de acceder a bienes y 
servicios de calidad, la sostenibilidad está deter-
minada por todos aquellos elementos que per-
miten garantizar a los ciudadanos mejor calidad 
de vida, minimizar los impactos generados al 
medio ambiente y proveer los bienes y servicios 
necesarios con la mayor eficiencia posible así 
como su permanencia en el tiempo. Es dentro 
del hábitat urbano que se concentran las dimen-
siones claves para la sostenibilidad y donde se 
presentan además grandes retos.

Desde el pasado censo de población realizado 
hace 10 años no se tiene información de la can-
tidad de viviendas que se necesitan en la ciudad 
y sin este indicador actualizado es imposible di-
señar políticas de vivienda. Una aproximación 
para el área metropolitana de Manizales y Villa-
maría indica que entre nuevas viviendas y mejo-
ramientos se requieren cerca de 8 mil unidades 
de vivienda.

Mejora la calificación de las vías del barrio, 
alumbrado público, parques y zonas verdes y 
andenes y separadores viales. Sin embargo el 
espacio público y las zonas verdes son los as-
pectos del hábitat que menos satisfacción ge-
neran. Por su parte, la cobertura urbana de ser-
vicios públicos es casi universal y la satisfacción 

está por encima del 90%. Indudablemente es uno de 
los aspectos que sobresalen en la ciudad. 

En espacio público, Manizales sigue contando con 
apenas 4,1 metros cuadrados de espacio público por 
habitante, lo que significa que frente a la meta de 15 
metros cuadrados por habitante, la ciudad tiene un 
déficit de más de 10 metros por cada ciudadano. Se 
requeriría adecuar aproximadamente 435 hectáreas 
de espacio público efectivo para alcanzar esta meta. 

En medio ambiente se encuentran resultados mix-
tos. Los consumos de agua y energía disminuyeron el 
último año y la contaminación del aire de partículas 
PM10 fue ligeramente menor que en el año 2013 pero 
la de PM2.5 se mantuvo igual. En todos los casos la 
contaminación en la ciudad está por debajo de los 
topes establecidos por las normas nacionales pero su-
pera los niveles recomendados por la OMS.

De otro lado aumenta la generación de residuos só-
lidos, sin una política clara de reciclaje que hace que 
apenas un 1% de los residuos sean reciclados y tam-
bién se incrementa el nivel de ruido en la ciudad, que 
supera en todos los casos los topes permitidos.

La movilidad es uno de los aspectos que más inci-
den en la satisfacción de los ciudadanos con Maniza-
les pero de no ser adoptadas políticas públicas para 
incentivar el transporte colectivo y no motorizado, 
la ciudad se enfrentaría a una situación complicada 
en el mediano plazo. Cada año el transporte público 
colectivo de Manizales deja de movilizar cerca 1.500 
personas en promedio por día pero en el último año 
el uso del cable aéreo se triplicó con la entrada de la 
línea a Villamaría. De otro lado, el parque automotor 
ha crecido en promedio 11% cada año, 16% las mo-
tos y 9% los carros particulares y la mortalidad en 
accidentes de tránsito se ubicó en 10,2 muertes por 
cada 100 mil habitantes, por debajo del promedio de 
las demás ciudades de la Red Cómo Vamos. 

La participación ciudadana continúa siendo uno de 
los principales retos de la ciudad. Si bien la participa-
ción electoral es una de las más altas del país, todavía 
uno de cada dos ciudadanos en edad de votar no lo 
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hacen. El 60% de los ciudadanos no hizo ninguna acción 
para resolver un problema de su comunidad y el 64% no 
ha apoyado personas, ideas o hechos que lo hayan moti-
vado. Sin embargo la pertenencia a organizaciones socia-
les aumentó y en 2014, 1 de cada 3 ciudadanos pertene-
cía a alguna organización, la mayoría de ellas religiosas.

Las finanzas públicas continúan mostrando un buen 
manejo. Más de la mitad de los ciudadanos están sa-
tisfechos con la forma en la que la Alcaldía invierte los 
recursos y los ingresos totales del municipio aumentaron 
un 10%. Por su parte, el gasto total aumentó un 8% y la 
relación entre gasto corriente y gasto total se mantuvo 
intacta.  Los recursos destinados a pagos de crédito se 
mantienen iguales, en niveles adecuados de acuerdo con 
estándares del BID.

Para terminar, la economía de la ciudad y del departa-
mento tuvo el mejor de muchos años. El PIB del depar-
tamento por primera vez en 6 años creció por encima 
del promedio nacional (6,5% frente a 4,9%), la consti-
tución de empresas aumentó 25% y Caldas mejora una 
posición en el índice de competitividad departamental, 
ubicándose en el tercer lugar. 

Queremos invitarlos a disfrutar la lectura de este in-
forme completo de calidad de vida, que presenta una 

fotografía anual de la situación de la ciudad, 
sus avances y sus retos en calidad de vida. 
Así mismo, lo invitamos a consultar la matriz 
de indicadores, que recoge la serie histórica 
desde 2008 de más de 200 indicadores. 

Este esfuerzo tiene como objetivo fomentar 
la participación ciudadana responsable e infor-
mada y contribuir a construir ciudadanía, como 
una forma de construir ciudad.

Equipo Manizales Cómo Vamos



La pobreza se defi ne como la privación de necesidades básicas humanas y cada 
sociedad defi ne sus propios criterios para determinar esas necesidades bási-
cas. De la misma manera, en cada lugar se defi nen cuáles son las medidas o 
indicadores utilizados como referencia, los cuales no siempre coinciden con la 

autopercepción que los ciudadanos tienen sobre sus condiciones materiales. De acuerdo 
con las encuestas de percepción ciudadana de Manizales Cómo Vamos (EPC-MCV), en 
2014 el 15% de los ciudadanos de Manizales se consideraba pobre.

2  .......Có MO VAMOS EN 
POBREZA Y 
DESIGUALDADD

Gráfi ca 1. Manizales. Porcentaje de ciudadanos que se consideran pobres.2012-2014

Fuente: EPC-MCV 2012-2014

Como se ha comentado en años anteriores, 
En Colombia existen dos medidas ofi ciales 
de pobreza: la pobreza por ingresos (según 
la cual un hogar que no alcance el nivel de 
ingreso considerado como línea de pobreza 
o pobreza extrema es considerado pobre o 
pobre extremo) y la pobreza multidimensio-
nal (IPM). Puede encontrarse un comentario 
sobre cada uno de estos indicadores en el in-
forme de calidad de vida publicado en 2012, 
o bien puede consultarse sobre el tema en las 
páginas web del DANE o el DNP1. En este in-
forme sólo se presenta información acerca de 
la pobreza por ingresos debido a que no se 
cuenta con información ofi cial actualizada en 
otros indicadores para el nivel de la ciudad de 
Manizales.

1.  Se sugiere al lector interesado en el tema consultar alguno de los siguientes enlaces: http://www.dane.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&i-
d=430&Itemid=66 o bien https://www.dnp.gov.co/Default.aspx?tabid=337
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Gráfica 2. Incidencia de Pobreza en 
varias ciudades de Colombia. 2010-2014

Fuente: DANE – Gran Encuesta Integrada de Hogares

Durante 2014, Manizales fue la cuarta ciudad de Colombia con me-
nor incidencia de pobreza por ingresos. En siete años, entre 2008 
y 2014, la ciudad redujo a la mitad la población bajo la línea de 
pobreza, pasando de 32.1% en 2008 a 15.7% en 2014. Durante el 
último año la reducción fue de 0,5 puntos porcentuales, lo que sig-
nifica que cerca de 2000 personas salieron de la pobreza en 2014.

Durante los últimos años la proporción de población en situación 
de pobreza se ha reducido en todas las ciudades colombianas. En 
ciudades como Bucaramanga o Bogotá, donde están las menores 
proporciones de personas pobres, las reducciones presentadas en 
los últimos años han sido cada vez más pequeñas, situación que se 
ha presentado también en Manizales. En contraste, otras ciudades 
de tamaño similar, como Pasto, Pereira o Montería, han presentado 
las grandes reducciones en años recientes. Se destaca la reducción 
de 14 puntos porcentuales en Montería durante el año 2014, al pa-
sar de 34.8% a 20.9%.

De acuerdo con las estimaciones del DANE, en 2014 la canasta de 
bienes básicos en las 13 principales ciudades del país costaba cerca 
de $233.000 mensuales por persona. De acuerdo con este criterio, 
si un hogar no alcanza a tener ingresos que les permitan adquirir 
esta canasta básica, es considerado como pobre. Según los resulta-
dos de la medición, poco más de 60 mil personas se encuentran en 
hogares donde no se alcanza este umbral de ingresos.

Siguiendo la misma metodología de medición de la pobreza de ma-
nera indirecta, aquellas personas sin ingresos suficientes para costear 
su alimentación básica, son consideradas pobres extremas o indigen-
tes. El costo de esa canasta alimenticia básica se estimó por el DANE 
en aproximadamente $99.000 pesos mensuales por persona, en las 
13 principales áreas metropolitanas de Colombia.

En Manizales cerca de 8.700 personas se encontraban en situación de pobreza 
extrema durante el año 2014, lo que representa una incidencia de 2,2%, menos de 
la tercera parte de la cifra registrada en 2008. En la ciudad se continúa reduciendo 
la pobreza extrema y al igual que con el indicador anterior, es la cuarta ciudad de 
Colombia con menor proporción de pobres extremos. 

En casi todas las ciudades intermedias de Colombia en las que se realiza la medi-
ción de pobreza monetaria, se presentó una reducción en la proporción de personas 
en esta condición. Se destaca especialmente la reducción registrada en la ciudad de 
Pereira, donde la pobreza extrema había crecido durante dos años consecutivos en 
2012 y 2013, pero nuevamente en 2014 se redujo hasta 2.5%, proporción similar a 
la de Manizales.

Incidencia de Pobreza

Incidencia de Pobreza Extrema
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Gráfica 3. Incidencia de Pobreza extrema en varias 
ciudades de Colombia. 2010-2014

Gráfica 4. Ingreso promedio por miembro del hogar. 2010-2013

Fuente: DANE – Gran Encuesta Integrada de Hogares

Fuente: DANE – Gran Encuesta Integrada de Hogares

Ingreso de los Hogares

Desigualdad de Ingresos

La mala nota para la ciudad en términos de pobreza monetaria durante 
2014, estuvo por el lado de los ingresos promedio de los hogares. En 2014, 
este indicador llegó a los $722.725 pesos por persona al mes, lo que represen-
tó un crecimiento del 0,6% respecto al año 2013. Este es el menor incremento 
en los ingresos promedio dentro de las principales ciudades colombianas.

Aunque Manizales continúa como la cuarta ciudad de Colombia con mayores 
ingresos promedio, durante 2014 fue mayor el crecimiento en el índice de 
precios al consumidor que el crecimiento en los ingresos promedio (la tasa 
de inflación fue de 3.3% en la ciudad durante 2014), lo que en la práctica 
representa un leve deterioro en el ingreso real de los hogares en la ciudad.

Una de las principales características de las ciudades latinoamericanas, y 
especialmente las colombianas, es el alto grado de desigualdad al interior de 
ellas. Infortunadamente en Colombia no se realiza un seguimiento sistemático 
a la segregación residencial y la desigualdad dentro de las ciudades y el único 
indicador oficial disponible sobre desigualdad económica es el coeficiente de 
GINI de los ingresos.

El Coeficiente de GINI es un indicador de desigualdad que puede asumir 
valores entre 0 y 1, siendo 0 el menor grado de desigualdad y 1 el mayor. En 
Colombia el coeficiente de GINI para 2014 fue de 0,54 el cual indica muy alta 
desigualdad de acuerdo con ONU-Hábitat2. Sin embargo, cuando se observan 
las ciudades de la Red Cómo Vamos, se encuentran menores valores en el in-
dicador. Bucaramanga, Ibagué y Valledupar presentaron relativa desigualdad  
(valores entre 0.40 y 0.45), mientras que las ciudades de Medellín, Bogotá y 
Pasto registraron valores mayores a 0.50, lo que se considera como muy alta 
desigualdad.

2.  CAF, Construcción de ciudades mas equitativas. http://publicaciones.caf.com/media/39869/construccion_de_ciudades_mas_equitativas_web0804.pdf. 
     El criterio utilizado en el estudio es original del ONU Hábitat, Observatorio mundial urbano.
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Gráfi ca 5. Índice de Gini de los ingresos en 
varias ciudades de Colombia. 2010-2013

Gráfi ca 6. Ciudadanos que consideran 
que la desigualdad en su ciudad es 
alta o muy alta.

Fuente: DANE – Gran Encuesta Integrada de Hogares

Fuente: EPC 2014 para Manizales y Encuesta de Percepción de 
desigualdad en diez ciudades latinoamericanas 2012.

Reducir la Desigualdad, 
un Reto Compartido con la Región

Manizales se encuentra a medio camino entre las ciudades colombianas y, 
al igual que la mayoría de las ciudades intermedias, presentan valores que 
corresponden a una alta desigualdad, según los criterios de ONU Hábitat. En 
Manizales el índice de Gini es de 0.47 desde al año 2011 y no ha presentado 
variaciones durante los últimos tres años. A pesar de las reducciones en po-
breza y los incrementos en los ingresos, Manizales sigue siendo una ciudad 
con alta desigualdad en los ingresos.

La desigualdad es una de las preocupaciones que mayor relevancia ha 
adquirido en los últimos años pues el acceso diferenciado a oportunidades, 
ingresos, espacio físico y recursos son la generalidad de nuestros países, 
no casos excepcionales. 

Debido a la alta desigualdad presente en las ciudades colombianas, en la 
EPC del año 2014, se incluyó un módulo especial que indaga a los ciudada-
nos  qué tan desigual perciben a la ciudad de Manizales. Dicho módulo re-

tomaba preguntas aplicadas en el estudio latinoamericano sobre percepción 
de desigualdad3 que indagó por la opinión de los ciudadanos de 10 capitales 
del continente de manera que sus resultados fueran comparables entre si.

Los resultados en Manizales arrojaron que el 37% de los encuestados en 
la ciudad considera que la desigualdad es alta, 48% considera que la des-
igualdad es media y tan sólo 15% considera que la desigualdad es baja en 
Manizales. Esta percepción de desigualdad que tienen los ciudadanos de 
Manizales, es inferior al promedio en América Latina en el cual 60% de los 
ciudadanos consideran que en su ciudad hay una alta desigualdad. 

Las ciudades con mayor percepción de desigualdad en el continente son 
Asunción y Bogotá. En el otro extremo se ubican Quito y Santa Cruz. Mani-
zales se ubica justo en el medio.

Cuando se indagó por cuáles son los aspectos en los cuáles la ciudad es 
muy desigual, los ciudadanos expresaron que el empleo bien remunerado, 
la salud de calidad y la educación de calidad son los elementos más desigua-
les en la ciudad. Se recuerda que éstas son las tres temáticas que los ciuda-
danos consideran como prioritarias para la intervención de la administración 
local, por lo que se puede deducir que la gran prioridad para los habitantes 
de Manizales es la reducción de las desigualdades al interior de la ciudad.

3.  Gomez D y López E (2014). Encuesta de percepción. La desigualdad en diez ciudades latinoamericanas. 
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Gráfi ca 7. Manizales.  Aspectos en que los ciudadanos 
perciben mayor desigualdad en Manizales. 2014

Fuente: EPC-MCV 2014

En el continente los aspectos en los cuales más se percibe desigualdad 
son casi los mismos. Al igual que en Manizales, un empleo bien remu-
nerado es el primero de la lista, pero de segundo se ubica la seguridad 
y tercero la salud.

Sin embargo, frente al promedio latinoamericano, los resultados de la 
ciudad muestran que la percepción que tienen los ciudadanos frente al 
acceso desigual a bienes y servicios de calidad es inferior en todos los 
casos analizados. Si bien por ejemplo, para el 57% de los manizaleños el 
acceso a un buen empleo es desigual, en Latinoamérica este porcentaje 
asciende al 74% y para el 71% de los latinoamericanos el acceso a se-
guridad es desigual frente al 45% de los manizaleños que tuvieron esta 
misma percepción.

De la misma manera, cuando se indagó a los ciudadanos por cuáles de las 
acciones del gobierno reducen la desigualdad en la ciudad. La inversión en 
educación, la inversión en salud y los apoyos en dinero o subsidios fueron 
las tres acciones reconocidas por los ciudadanos. Es claro que la generación 
de ingresos (por medio del empleo), el acceso a educación de buena calidad 
y a buenos servicios de salud, son las tres mayores preocupaciones para los 
habitantes de Manizales. Reconocen que hay acciones del gobierno en estos 
temas que contribuyen a reducir las desigualdades, pero a la vez son enfá-
ticos en que éstas deben ser las prioridades de la administración municipal.

Gráfi ca 8. Aspectos en que los ciudadanos 
perciben mayor desigualdad

Fuente: EPC 2014 para Manizales y Encuesta de Percepción 
de desigualdad en diez ciudades latinoamericanas 2012.
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A pesar de que para los manizaleños la educación es la principal acción 
para reducir la desigualdad, la importancia que se le da a este aspecto 
es muy inferior a la que dan los ciudadanos de las demás ciudades de 
América Latina, pues en promedio 53% consideraron que esta debía 
ser la prioridad frente al 22% de los manizaleños.  La relevancia que se 
le da a la educación en la región es mayoritaria pero su importancia se 
reduce a la tercera parte en Manizales.

Contrasta también que mientras para el 19% de los encuestados de 
Manizales se debe invertir en salud para reducir la desigualdad, en el 
contexto latinoamericano la importancia dada a este aspecto fue casi 
minoritaria. En promedio solo el 7% considera que debe ser la prioridad 
de la inversión.

Gráfi ca 9. Manizales. Acciones del gobierno que 
reducen más la desigualdad. 2014

Fuente: EPC-MCV 2012-2014

Fuente: EPC 2014 para Manizales  y Medellín y Encuesta de Percepción de 
desigualdad en diez ciudades latinoamericanas 2012.

Gráfi ca 10. Manizales. Proporción de ciudadanos que 
consideran que la educación debe ser la prioridad de 

inversión para reducir la desigualdad. 



De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), salud no es sólo la 
ausencia de enfermedad  sino un estado total de bienestar físico, mental y social. 
El derecho a la salud no incluye solamente la garantía de la atención oportuna por 
parte de los servicios de salud sino también los factores que la determinan como 

el acceso a agua potable, condiciones sanitarias apropiadas, acceso a alimentos, nutrición, 
vivienda de calidad, condiciones adecuadas de trabajo, medio ambiente sano, autocuidado y 
salud sexual y reproductiva.

3  .......Có MO VAMOS 

EN SALUD

La salud es una necesidad básica, un activo fundamental de 
las personas y una de las principales preocupaciones de los 
ciudadanos en Manizales y en todas las demás ciudades de 
Colombia. Como se ha mostrado en los capítulos anteriores, el 
acceso a salud de calidad es el segundo aspecto en el cuál los 
ciudadanos consideran que Manizales es más desigual, es su 
segundo tema en importancia para la gestión de la administra-
ción local y se reconoce que la acción del gobierno en materia 
de salud podría ser un elemento que contribuya a reducir sig-
nificativamente la desigualdad.
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En Manizales la percepción sobre el acceso a la salud ha mejorado durante 
los últimos años. En 2014, 56% de los ciudadanos en Manizales se sentían 
satisfechos con el servicio de salud recibido, cuando en 2012 esta proporción 
apenas llegaba a 41%. La satisfacción es mayor entre las personas que per-
tenecen al régimen contributivo que entre quienes afiliadas al subsidiado. De 
acuerdo con la EPC, en 2014 el 98% de las personas que requirieron algún 
servicio de salud pudieron acceder a él y el 56% manifestó sentirse satisfecho 
o muy satisfecho con el servicio recibido.

En este capítulo se presenta información proveniente de las estadísticas vi-
tales del DANE y la Secretaría de Salud Pública de Manizales; todas las cifras 
correspondientes al año 2014 aún son preliminares y están sujetas a varia-
ciones posteriores. Al igual  que en los años anteriores, el capítulo comienza 
haciendo mención al aseguramiento en salud y la infraestructura habilitada en 
el municipio, luego se realiza un análisis de la mortalidad general y las causas, 
que tiene como novedad para este año un análisis de mortalidad evitable. 
Posteriormente se muestran rápidamente los indicadores de salud materna 
e infantil. 

Un buen síntoma es que en 2014 se alcanzó la mayor proporción de pobla-
ción afiliada al régimen contributivo de los últimos 7 años, 72%, mientras que 
el 22% están en régimen subsidiado y un poco más del 2% pertenece a los 
regímenes especiales de salud. 

La Secretaría da cuenta de 9.428 personas que se encontraban sin afiliación 
en la fecha mencionada, de los cuales poco más de 838 se encontraban a la 
espera de validación de su puntaje SISBEN, para activar su afiliación, 3.446 de 
los que no se tenía razón y de una preocupante cifra de 5.144 personas que 
no pueden ser afiliadas al régimen subsidiado de salud porque su puntaje y 
nivel SISBEN excede los límites permitidos para acceder al servicio subsidiado. 

Esta situación de casi 10 mil personas desafiliadas del sistema podría subsa-
narse una vez se reglamenten los mecanismos para hacer efectivo el derecho 
a la salud aprobado a través de la Ley Estatutaria de Salud, que permitirá que 
cualquier ciudadano una vez inscrito en el sistema permanezca afiliado sin 
estar sujeto a interrupciones.

De acuerdo con la información entregada por la Secretaría de Salud Pública 
de Manizales, a 28 de diciembre del año 2014, el 96% de la población de la 
ciudad se encontraba afiliada al sistema de salud, cifra que no se alcanzaba 
desde 2008 y que ha venido creciendo todos los años desde 2010. 

Gráfica 1. Manizales. Proporción de ciudadanos que consideran que en 
Manizales sí se les garantiza el derecho a la salud. 2012-2014

Gráfica 2. Manizales. Proporción de ciudadanos afiliados al sistema de 
salud por tipo de régimen sin incluir régimen especial. 2008-2014

Fuente: EPC-MCV 2012-2014

Fuente: Secretaría de Salud

Aseguramiento
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Durante el año 2014 no se presentaron mayores variaciones en la infraes-
tructura de salud habilitada en el municipio. Manizales continúa siendo la 
segunda ciudad mejor dotada del país, en relación con su tamaño poblacional, 
pues posee cerca de 3 camas hospitalarias por cada 1000 habitantes, siendo 
sólo superada por Bucaramanga.

De acuerdo con el reporte entregado por la Secretaría de Salud se presen-
taron incrementos en las camas habilitadas para obstetricia y pediatría, así 
como las de cuidado intermedio de adultos. También creció el número de 
ambulancias habilitadas en la ciudad, que llegó a 33: 23 con equipamiento 
básico y 10 medicalizadas. Adicionalmente, se presentaron algunas reduccio-
nes en el número de  camas disponibles para cuidado intermedio neonatal y 
hospitalización de adultos.

La tasa de mortalidad general en la ciudad ha presentado un comportamien-
to estable entre 550 y 580 muertes por cada 100 mil habitantes durante los 
últimos cuatro años y registró una ligera disminución en el año 2014, al pasar 
de una tasa de 560 en 2013 a una de 552 durante el último año. La mortalidad 
en los hombres continúa siendo 20% más alta que la de las mujeres, debido 
principalmente a las muertes por causa externa.

En 2013, Manizales tenía la segunda mayor tasa de mortalidad general entre 
las ciudades de la Red Cómo Vamos, sólo superada por Pereira. De allí la im-
portancia de analizar cuáles son las causas de las muertes en la ciudad para 
que la próxima administración de la ciudad aplique políticas con un enfoque 
más pertinente para las necesidades específicas de la ciudad. 

Infraestructura

Mortalidad General

Tabla 1. Infraestructura de atención en salud 
habilitada en Manizales. 2011-2014

Gráfica 4. Ciudades de la Red Cómo Va-
mos. Tasa de mortalidad General. 2013

Fuente: Secretaría de Salud Pública de Manizales

Fuente: DANE-estadísticas vitales

Gráfica 3. Manizales. Tasa de mortalidad por 
cada 100.000 habitantes. 2008-2014

Fuente: DANE estadísticas vitales
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La Red Cómo Vamos en su más reciente Informe de Calidad de Vida, analizó 
las causas de muerte para identificar las defunciones que se habrían podido 
evitar interviniendo los factores de riesgo.  El análisis de la mortalidad evitable 
parte del hecho de que no es posible evitar la muerte pero si intervenir los 
factores que aumentan su riesgo. Para realizar este análisis se reagruparon las 
causas de muerte reportadas por el DANE (Lista 6/67 OPS/OMS), de acuerdo 
con el tipo de intervención que la hubiese podido evitar, sin desconocer que 
las muertes tienen múltiples causas. Para tal clasificación se utilizó como in-
sumo la lista elaborada en el Inventario de Indicadores de Mortalidad Evitable 
en Colombia1 (2009).

3. Enfermedades propias de la primera infancia: Control de crecimiento 
y desarrollo, prevención primaria, mejoramiento de las condiciones de 
vida.

4. Causas externas: incluye lesiones de causa externa (accidentes de trán-
sito, homicidios, suicidios) 

5. Tuberculosis: Prevención primaria, diagnóstico precoz y tratamiento es-
pecífico, mejoramiento de las condiciones de vida.

6. Deficiencias nutricionales: Mejoramiento de las condiciones de vida, Se-
guridad alimentaria, diagnóstico precoz y tratamiento específico

7. Enfermedades hepáticas: diagnóstico precoz, tratamiento específico y 
prevención primaria del licor, buenos hábitos de limpieza.

8. VIH – SIDA: Prevención primaria, diagnóstico precoz y tratamiento es-
pecífico 

9. Tumores relaciones con el tabaquismo: Prevención primaria del taba-
quismo, diagnóstico precoz y tratamiento específico.

•	 Defunciones difícilmente evitables: En esta categoría se incluyen las 
malformaciones congénitas, todo tipo de tumores malignos no asociados al 
tabaquismo y las demás enfermedades mal definidas o no especificadas.

1. Infección de las vías respiratorias: Calidad del aire, prevención 
del tabaquismo

2. Problemas relacionados con el embarazo: Control pre-concep-
cional y prenatal, mejoramiento de las condiciones de vida y 
buenos hábitos.

•	 Defunciones evitables por atención médica (medidas preven-
tivas o tratamiento precoz): Contiene enfermedades crónicas no 
transmisibles y otras enfermedades factibles de prevención por atención 
medica precoz como los tumores de mama, útero y próstata, enfer-
medades hipertensivas, isquémicas del corazón, insuficiencia cardiaca, 
cerebro vasculares, diabetes mellitus, enfermedades crónicas vías respi-
ratorias inferiores, otras enfermedades respiratorias, apendicitis, hernia 
cavidad abdominal y obstrucción intestinal, otras enfermedades del sis-
tema digestivo, hiperplasia de la próstata.

•	 Defunciones evitables por medidas de saneamiento ambiental: 
Incluye enfermedades infecciosas, principalmente intestinales, ciertas 
enfermedades transmitidas por vectores y rabia,  otras enfermedades 
infecciosas y parasitarias.

•	 Defunciones evitables por vacunación o tratamiento preventi-
vo: Incluye enfermedades infecciosas, principalmente intestinales, cier-
tas enfermedades transmitidas por vectores y rabia,  otras enfermeda-
des infecciosas y parasitarias.

•	 Defunciones evitables por medidas mixtas: esta categoría incluye 
los siguientes subgrupos de causas:

Las categorías utilizadas fueron las siguientes:

Tabla 2. Manizales. Porcentaje de defunciones según causas. 2008-2014

Fuente: Cálculos de MCV con base en DANE estadísticas vitales

1. Gómez-Arias RD, Nolasco Bonmatí A, Pereyra-Zamora P, Arias-Valencia S, Rodríguez-Ospina FL, Aguirre DC. Diseño y análisis comparativo de un inventario de indicadores de mortalidad 
evitable adaptado a las condiciones sanitarias de Colombia. Rev Panam Salud Publica. 2009;26(5):385–97
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Los anteriores resultados permiten afirmar que en la ciudad, en pro-
medio el 72,1% de las muertes producidas entre 2008 y 2014 ocurrie-
ron por causas que se consideran evitables, cifra superior al promedio 
de la Red Cómo Vamos (68%). En promedio, cada año el 40,7% de 
las muertes en la ciudad se producen por causas consideradas evita-
bles por “medidas preventivas o tratamiento precoz” que contiene gran 
parte de las enfermedades crónicas no trasmisibles, siendo la tasa de 
mortalidad por estas causas la más alta entre las ciudades de la Red 
Cómo Vamos.  De acuerdo con la OMS la prevalencia de este tipo de 
enfermedades está superando las capacidades de los países de bajos y 
medios ingresos para afrontarlas.

De igual forma llama la atención las muertes producidas por infec-
ciones respiratorias en Manizales. Cerca del 4% de las muertes en la 
ciudad se produjeron por esta causa y la tasa de mortalidad asociada 
nuevamente es la más alta de toda la Red Cómo Vamos, haciendo que 
se tenga mayor probabilidad de morir a causa de infecciones respira-
torias en Manizales que en las otras 10 ciudades analizadas. Las infec-
ciones respiratorias se consideran evitables pues pueden atacarse los 
factores de riesgo asociados a ésta a través de medidas preventivas, 
tratamiento temprano y mejoramiento de la calidad del aire.

Sería muy importante para la ciudad que se diera mayor importancia 
a la promoción y prevención en salud. Los datos anteriores indican gra-
ves problemas en la detección temprana de enfermedades y en general 
en las políticas de prevención. De acuerdo con la Contaduría General 
de la Nación, en 2013 solo un 7% del gasto en salud estuvo dirigido a 
programas de promoción y prevención.

Finalmente, de nuevo se resalta en este informe el impacto que las 
muertes provocadas por causas externas, que incluyen accidentes de 
tránsito, suicidios y homicidios, tienen en la mortalidad general de la 
ciudad. 11,5% de las muertes en la ciudad fueron producidas por cau-
sas externas y con una tasa de mortalidad por esta causa de 65,3 
muertes por cada 100 mil habitantes, dentro de las ciudades de la Red 
Cómo Vamos, Manizales es la tercera ciudad con mayor prevalencia de 
este fenómeno luego de Cali y Pereira. 

Los homicidios son la tercera o cuarta mayor causa de mortalidad 
en la ciudad desde hace más de cinco años, mientras que las causas: 
homicidios, accidentes de transporte terrestre y lesiones auto infligidas 
intencionalmente (suicidios), son las tres  principales causas de morta-
lidad entre las personas entre 15 y 44 años de la ciudad de Manizales.

No hay información que permita dar cuenta sobre cuáles son las enfermedades 
más frecuentes entre los habitantes de Manizales, aunque la Secretaría de Salud 
reporta cifras sobre cuáles son las principales causas de consulta, se encuentra una 
gran dispersión en las causas. La hipertensión esencial (de la cuál todas las EPS 
tiene programas de control periódico), representa cerca del 10% de las consultas, 
seguida de las consultas odontológicas que representan el 3% de las consultas rea-
lizadas en la ciudad en 2013 y 2014. De las demás causas, ninguna supera el 1% 
de las consultas realizadas.

En el año 2014 nacieron en la ciudad 3680 niños de acuerdo con las estadísticas 
vitales2. De éstos, el 8,1% registró un peso inferior a 2500 gramos, que es consi-
derado el umbral mínimo de peso al nacer. La proporción de nacidos con bajo peso 
disminuyó entre 2010 y 2012, había aumentado hasta 8,5% en 2013 y nuevamente 
se redujo durante 2014. La ciudad presenta niveles relativamente bajos en este 
indicador y cumple con la meta del milenio para Colombia en este aspecto.

Otro buen síntoma sobre la salud materno-infantil en Manizales es que la proporción 
de nacimientos en mujeres menores de 20 años se ha reducido desde 2008, cuando 
representaba el 23,4% de los nacimientos, hasta el 19,2% en 2014. La fecundidad en 
mujeres entre 15 y 19 años llegó a 45,8 durante 2014 por cada mil mujeres. 

Morbilidad

Salud Materna e Infantil

Gráfica 5. Manizales. Proporción de niños con 
bajo peso al nacer. 2009-2014

Fuente: Secretaría de Salud Pública de Manizales y DANE-estadísticas vitales

2. Cifra preliminar con corte a 31 de enero de 2015
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En cuanto a la mortalidad materna, la ciudad aún no logra erradicarla del todo. 
En 2014 se presentó una muerte materna (cifra igual a la registrada en 2014), 
debido a una hemorragia post-cesárea que se registró a una madre residente en 
la comuna Ciudadela del Norte. 

Así mismo, las tres causas de mortalidad en menores de cinco años que son 
consideradas más prioritarias para evitar, enfermedad diarreica aguda-EDA, in-
fección respiratoria aguda-IRA y desnutrición, son fenómenos que la ciudad tie-
ne relativamente controlados, aunque en dos de ellos no logra la meta propuesta 
en el Plan de Desarrollo Municipal, que es cero casos. 

Durante 2014 se registró un caso de muerte por EDA en la comuna La Maca-
rena, cuando no se registraban casos en la ciudad durante los últimos 7 años. 
También se registró un solo caso de muerte por IRA, en la comuna Tesorito. Es 
la cifra más baja registrada en la ciudad durante los últimos siete años.

Los indicadores que mejor comportamiento tuvieron durante el 2014 en la 
ciudad de Manizales en materia de salud infantil fueron las tasas de mortalidad 
infantil (en menores de 1 año), y de la infancia (menores de 5 años), que re-

En cuanto a la cobertura en vacunación, persisten las diferencias en las tasas 
oficiales entregadas por la Secretaría de Salud y el Ministerio de Educación 
Nacional, debido al uso como denominador para el cálculo de la tasa de co-
bertura de las proyecciones de población del DANE (cobertura reportada por 
el Ministerio de Salud) y el número de nacidos vivos (cobertura reportada por 
la Secretaría de Salud). Las diferencias entre los dos estimativos de la pobla-
ción menor de un año llegan hasta el 40% en algunos años, por lo que las 
diferencias en las coberturas son sustanciales. Sin embargo, de acuerdo con 
la Secretaría de Salud Pública de Manizales, en los principales biológicos de 
referencia (DPT y Triple Viral), la cobertura supera el 95% desde hace más de 
cinco años en la ciudad de Manizales.

Nuevamente se dedica el comentario final de este capítulo a la medición 
del estado nutricional de los niños menores de cinco años de la ciudad de 
Manizales. Desde la publicación del primer informe de calidad de vida, en 
el año 2012, el programa Manizales Cómo Vamos ha insistido en la nece-
sidad de generar información confiable sobre la situación de la primera 
infancia en la ciudad. 

Desnutrición Crónica en Niños Menores de 5 Años

Gráfica 6. Manizales. Tasa de fecundidad 
específica en mujeres de 15 a 19 años por cada 

mil mujeres. 2008-2014 Gráfica 7. Manizales. Tasa de mortalidad en menores 
de 1 año y menores de 5 años. 2008 a 2014

Tabla 3. Manizales. Número de muertes en menores de 
cinco años por EDA, IRA y desnutrición. 2009 a 2014

Fuente: Secretaría de Salud Pública de Manizales y DANE-estadísticas vitales

Fuente: Secretaría de Salud Pública de Manizales y DANE-estadísticas vitales

Fuente: Secretaría de Salud Pública de Manizales y DANE-estadísticas vitales

gistraron los valores mínimos de los últimos seis años. La primera de esas 
tasas se ubicó en 4.08 y la segunda en 6.25.
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Tabla 4. Manizales. Número de muertes en menores de cinco años por 
EDA, IRA y desnutrición crónica. 2009 a 2014 Tabla 5. Manizales. Inversión en salud por rubros. 2011-2014

Fuente: Secretaría de Salud Pública de Manizales

Fuente: Contaduría General de la Nación - Sistema Chip

Como se mencionó anteriormente, la inversión en salud es uno de los rubros 
más grandes dentro del presupuesto municipal, 1 de cada 5 pesos del presu-
puesto de la administración municipal se dedican al sector salud, siendo solo 
superado por el monto asignado al sector educativo.

Inversión en Salud

Sin embargo, al igual que en educación, la mayor parte de la inversión 
corresponde a recursos del gobierno nacional girados a través del Sistema 
General de Participaciones con una destinación específi ca, que en este 
caso es la fi nanciación del régimen subsidiado. La inversión con recursos 
propios del municipio en salud fue de un 4% de los ingresos corrientes de 
libre destinación y ha disminuido su participación pues entre 2010 y 2012 
estuvo en promedio en un 14%.

El 88% del presupuesto total del sector salud se invierte en garantizar la 
prestación de los servicios a la población que se benefi cia del régimen sub-
sidiado y el porcentaje restante se invierte en salud pública, otros gastos 
en salud y subsidios a la demanda a población pobre no afi liada.

Entre el año 2013 y el 2014 la inversión en salud se mantuvo casi intacta 
con un crecimiento de tan solo un 0,3%.  Es preocupante que los recursos 
destinados a salud pública, que promueve programas para atacar los facto-
res de riesgo y mejorar las condiciones ambientales de la población, hayan 
disminuido en un 35% en estos dos años y sean inferiores a los asignados 
en los primeros años de gobierno actual, dada la importancia del enfoque 
preventivo en salud. Esta menor representación de la salud pública en las 
prioridades de inversión se ve refl ejada en las estadísticas de mortalidad, 
que muestran que en Manizales 7 de cada 10 muertes hubieran podido 
evitarse con medidas preventivas y tratamiento precoz. 

Son de especial interés los indicadores de nutrición en la primera infancia, 
ya que los niños que se exponen a períodos de malnutrición a temprana 
edad tienen mayores difi cultades para su desarrollo físico y motriz, lo que 
les ocasiona una gran desventaja a lo largo de la vida escolar y laboral. 

Inicialmente Manizales Cómo Vamos encontró que en Manizales no existe 
una medición del total de población infantil de la ciudad, sino que los dis-
tintos reportes de las entidades ofi ciales corresponden a la población bene-
fi ciaria o atendida por cada programa. En diciembre de 2012, la Secretaría 
de Salud se comprometió a establecer un sistema de seguimiento al estado 
nutricional de los niños de la ciudad y reportar la información con relación 
al total de población proyectada en el rango de edad correspondiente. 

Frente a dicho compromiso, para 2013 se observaron importantes avan-
ces ya que se logró valorar al 70,3% de los niños entre 0 y 5 años. Sin 
embargo, en el reporte correspondiente al año 2014, nuevamente la cober-
tura en valoración nutricional de esta población bajó al 51% (los mismos 
niveles de 2012), lo que representa un retroceso en el conocimiento de la 
situación nutricional de los  niños de la ciudad. La siguiente tabla muestra 
los reportes entregados durante los tres años por la Secretaría de Salud 
Pública de Manizales.



4 .......Có MO VAMOS EN 
EDUCACIó N

La educación es un factor indispensable para mejorar la calidad de vida, supe-
rar las carencias individuales y sociales y, en general, para superar la pobreza, 
aumentar la productividad y generar mayor riqueza en las sociedades. La edu-
cación se entiende como un proceso acumulativo en el que a medida que se 

cursan distintos grados o niveles de formación se van obteniendo conocimientos y desa-
rrollando capacidades que complementan las adquiridas en todos los niveles anteriores.
Es a través de la educación que las personas adquieren los conocimientos, capacidades 
y competencias para participar de manera activa en la sociedad. Múltiples estudios han 
demostrado en diferentes contextos cómo el nivel educativo tiene alta relación con la par-
ticipación política y comunitaria, la seguridad, la salud, la autoestima e incluso la felicidad. 

El proceso educativo se extiende a lo largo de toda la vida tanto en escenarios formales, 
como la escuela o la universidad, como en espacios no formales. La educación formal 
inicia durante la primera infancia y continúa con básica, media y educación superior. En 
Colombia son obligatorios 10 grados, entre los 5 y los 15 años de edad, abarcando un 
grado obligatorio de preescolar y 9 de educación básica (5 en primaria y 4 en secundaria). 
Que una persona curse los dos grados de educación media (décimo y undécimo) y que 

ingrese y culmine los estudios de educación superior, de-
pende tanto de las condiciones socioeconómicas de cada 
familia como de la calidad de la educación básica recibida.
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Las secretarías de educación municipales y departamentales son las responsables de la 
educación preescolar, básica y media (que en su mayoría financian con recursos de des-
tinación específica girados por el gobierno nacional), mientras que la educación superior 
es responsabilidad directa de las instituciones de educación superior, como el SENA y las 
universidades estatales, que tienen autonomía administrativa y financiera aunque reciben 
recursos de los gobiernos nacional y territorial. Por lo anterior, en este capítulo se presentan 
por separado los indicadores acerca de la educación básica, al principio, y los de educación 
superior, al final del documento.

Como en los informes anteriores, se presentan indicadores sobre dos aspectos: la cobertura 
y la calidad educativa. Sobre la primera se analiza la matrícula en todos los niveles educati-
vos y se compara con los segmentos de población correspondientes a través de las tasas de 
cobertura. Las fuentes de esta información son la Secretaría de Educación de Manizales, para 
la básica, y el Ministerio de Educación Nacional, para la superior.

En cuanto al logro educativo, como una aproximación a la calidad, se presentan los resulta-
dos obtenidos por los estudiantes de la ciudad en las pruebas SABER, de los niveles quinto y 
noveno en las pruebas de matemáticas y lenguaje; y los de undécimo en  la prueba SABER 
11. Esta información se obtiene directamente del ICFES, entidad responsable de la realiza-
ción de las pruebas y la divulgación de los resultados. Se incluyó un breve comentario sobre 
la inversión de la administración municipal en el sector educación, con datos tomados de la 
Contaduría General de la Nacion.

De acuerdo con la Encuesta de Percepción Ciudadana (EPC) 2014, el 96% de los padres 
de niños menores de 5 años, que asisten a jardines infantiles y otros lugares de cuidado, se 
encontraban satisfechos con la atención y cuidado que se les brinda a sus niños. Entre tanto 
el 79% de los padres de niños y jóvenes de 5 a 15 años que asisten al sistema educativo 
se encontraban satisfechos con la educación recibida por éstos, mientras que el 92% de los 
encuestados con familiares en algún programa de educación superior, manifestaron estar 
satisfechos con el servicio educativo.  

Gráfica 1. Proporción de ciudadanos satisfechos o muy satisfechos con la 
educación que reciben los niños y jóvenes del hogar. 2012-2014

Gráfica 2. Proporción de ciudadanos satisfechos o muy 
satisfechos con la educación que reciben los niños y 

jóvenes del hogar por sector. 2014

Fuente: EPC-MCV 2012 a 2014

Fuente: EPC-MCV 2012 a 2014

La paradoja de la satisfacción 
En Manizales la satisfacción de los ciudadanos con la edu-

cación que reciben los niños y jóvenes se encuentra entre 
80% y 90%. En contraste, la cobertura educativa ha dismi-
nuido durante los últimos años y los resultados en pruebas 
estandarizadas muestran que la mayoría de los estudiantes 
no alcanza el nivel satisfactorio en las áreas de matemáticas 
e inglés, con grandes brechas entre los colegios oficiales 
y los no oficiales. Nuestro sistema educativo está lejos de 
garantizar igualdad de oportunidades para todos.

Existen pistas de las razones de la brecha entre percepción 
y calidad educativa. De acuerdo con el BID (2008), cuando 
los padres opinan sobre la calidad de la educación valoran 
aspectos diferentes a la adquisición de competencias, como 

Es de destacar que Manizales es la única ciudad de la Red Cómo 
Vamos en la cual la satisfacción con la educación pública es igual 
a la satisfacción con la educación privada.
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por ejemplo la apariencia del colegio, la puntualidad de los docentes, la 
disciplina y la seguridad del lugar en el cual se ubica la institución educativa.

Las consecuencias de esta buena calificación sobre la educación pueden 
ser perjudiciales. Si los padres califican de manera positiva la educación de 
sus hijos, la probabilidad de que demanden mejoras es baja, al igual que 
la preocupación de las autoridades por emprenderlas. 

La evidencia internacional demuestra que al mejorar el nivel académico 
de la población también aumentan las críticas sobre el sistema educativo. Chile 
muestra menor satisfacción con la educación a pesar de que sus estudiantes 
tienen mejores rendimientos que el promedio latinoamericano. La presión 
ciudadana para mejorar la educación está impulsando grandes reformas en 
este país.

Durante la primera infancia (antes de los cinco años), se forman las condicio-
nes esenciales para el desarrollo físico y cognitivo posterior en los niños. Sin 
embargo, como se comentó anteriormente, en Colombia sólo es obligatorio 
un año de educación preescolar y por lo tanto no se hace un seguimiento 
adecuado a la atención integral de los niños durante su primera infancia y en 
educación inicial. 

De acuerdo con el reporte entregado por la Secretaría de Educación, el nú-
mero de niños atendidos menores de 5 años, bajó de 21.048 a 20.313 entre 
2013 y 2014, cuando de acuerdo con la proyección de población del DANE, en 
la ciudad hay cerca de 30 mil niños en este rango de edad. Algo similar ocurre 
en el nivel de preescolar, donde sólo se encuentran matriculados tres de cada 
cuatro niños de cinco años. La cobertura en este nivel ha estado disminuyen-
do durante los últimos años.

De igual forma, el número de niños y jóvenes matriculados en las institu-
ciones educativas de Manizales ha disminuido a un ritmo de 2,4% cada año. 
Mientras en 2008, en educación básica y media se atendían 78 mil niños, en 
2014 apenas se atendieron cerca de 66 mil. Una disminución de 16% en siete 
años. Las tasas de cobertura bruta han disminuido en primaria desde el año 
2005, en secundaria desde el año 2010 y en media desde el 2011. La ciudad 
ahora está lejos de tener cobertura universal en educación básica.

Es importante tener en cuenta que todas las coberturas se calculan con base 
en las proyecciones oficiales de población hechas por el DANE con base en el 
Censo 2005. Desde varias administraciones municipales se menciona que po-
siblemente estas proyecciones sobreestimaron la población en edad escolar, 
lo que tiene como consecuencia una reducción en las tasas de cobertura. Sin 
embargo, estos supuestos solo podrán ser verificados una vez se realice un 
nuevo censo de población, el cual se estima para el 2016.

Ahora bien, si se observa qué tanto de los niños y jóvenes de la ciudad están 
cursando el nivel adecuado para su edad (indicador conocido como tasa de 
cobertura neta), se encuentra un panorama mucho más preocupante. En pri-
maria solo se atiende a 4 de cada 5 niños en la edad adecuada, en secundaria 
sólo a dos de cada tres y en media a 1 de cada 2 jóvenes de 15 o 16 años. En-
tre deserciones y repeticiones de grados, la mitad de los niños de la ciudad no 
están llegando a los grados décimo y undécimo en la edad que corresponde. 
Esto limita seriamente las posibilidades de casi la mitad de la población de la 
ciudad para ingresar a la educación superior o para adquirir las competencias 
que les permitan desempeñarse adecuadamente en el mundo laboral.

Cobertura en Educación Inicial, 
Básica y Media

Gráfica 3. Manizales. Tasas de cobertura Bruta 
en primaria, secundaria y media. 2002 a 2014

Fuente: Secretaría de educación de Manizales
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utilizado en la actualidad para hacer seguimiento a la calidad de los 
sistemas educativos en el mundo.

En Colombia se han implementado durante los últimos años un con-
junto de pruebas estandarizadas, que se realizan anualmente en distin-
tos grados y constituyen mediciones sistemáticas del logro educativo, 
para alimentar un sistema nacional de evaluación de calidad en la edu-
cación. Para 2014 se aplicaron pruebas a todos los estudiantes de los 
grados tercero, quinto, noveno y undécimo. 

Al finalizar la básica primaria, los estudiantes presentan la prueba 
SABER 5, que incluye las áreas de lenguaje y matemáticas. En 2009 se 
realizó la primera aplicación de esta prueba y luego de algunos ajustes 
se implementó anualmente desde 2012. Manizales se ha mantenido 
durante los últimos años en los primeros lugares dentro del grupo de 
ciudades de la Red Cómo Vamos, junto con las ciudades de Bogotá, 
Bucaramanga, Ibagué y Pereira. 

Logro Educativo
Atender a los niños y jóvenes en la edad adecuada y lograr que per-

manezcan a lo largo de todos los niveles no son los únicos objetivos del 
sistema educativo. Un buen sistema educativo es aquel que proporcio-
na conocimientos a la mayoría de niños y jóvenes y les permite desa-
rrollar las competencias necesarias para desempeñarse en la sociedad, 
independiente de su condición socioeconómica y demás elementos del 
contexto familiar y personal.

La calidad educativa se puede evaluar desde múltiples aspectos: el 
buen estado de las infraestructuras, las buenas relaciones entre los 
actores escolares, la existencia de procesos de retroalimentación y la 
autoevaluación constante y participativa, la buena formación y meca-
nismos de promoción en los docentes, las competencias cognitivas que 
alcanzan los estudiantes, entre otras. A este último enfoque, basado 
en la medición del desarrollo de competencias cognitivas en los estu-
diantes se le conoce como el enfoque del logro educativo y es el más 

Gráfica 4. Manizales. Tasas de 
cobertura Neta en primaria, secundaria 

y media. 2011 a 2014

Gráfica 5. Manizales. Proporción de niños en los niveles satisfactorio y 
avanzado en prueba de Lenguaje de SABER 5. 2009 y 2012 a 2014

Fuente: Secretaría de educación de Manizales

Fuente: ICFES

Grado Quinto

De acuerdo con el último informe de la Red de Ciudades Cómo Vamos, 
Manizales tenía, en 2013, las menores tasas de cobertura neta de todas 
las ciudades de la red, tanto en primaria como en secundaria, mientras 
que en media, la cobertura, de 58%, era la cuarta entre las ciudades de 
la Red, después de las registradas en Bogotá, Cali y Medellín.

Los resultados en las pruebas de matemáticas y lenguaje de quinto 
grado muestran varios aspectos comunes para la ciudad de Manizales. 
En primer lugar, existen grandes brechas entre los colegios no oficiales 
y oficiales y, al interior de éstos, entre los de la zona urbana y la rural. 
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Otro de los elementos a destacar en los resultados es que entre las tres pri-
meras aplicaciones la proporción de niños de planteles oficiales (y por tanto 
en el total de la ciudad) que alcanzan el nivel satisfactorio había aumentado, 
pero en la aplicación 2014 esta proporción se redujo tanto en oficiales como 
en no oficiales. Para 2014 sólo 41% de los niños alcanzan este grado de de-
sarrollo de competencias en matemáticas y el 56% en Lenguaje. Al finalizar la 
primaria, la mitad de los niños no ha desarrollado las competencias mínimas 
que demandan los grados siguientes del ciclo educativo. 

Al igual que en quinto grado, tanto en lenguaje como en matemáti-
cas existen brechas importantes entre las zonas rural y urbana y entre 
colegios oficiales y no oficiales. En el área de lenguaje la magnitud de 
las brechas es muy similar a la que se registra en grado quinto (los 
estudiantes de planteles no oficiales tienen el doble de probabilida-
des de desarrollar el nivel satisfactorio en las competencias de esta 
área), sin embargo, en matemáticas la brecha es muchísimo mayor: 
la proporción de estudiantes que alcanzan el nivel satisfactorio entre 
los no oficiales es tres veces mayor que la proporción que alcanzan 
este nivel entre los oficiales.

En el grado noveno no se aprecian mejorías entre los colegios ofi-
ciales. Algo similar ocurre con los no oficiales. En términos generales, 
tanto en matemáticas como en lenguaje los estudiantes de grado 
noveno en la ciudad están igual que el año anterior. Sólo la mitad 
alcanzan el nivel satisfactorio en lenguaje y tan solo la tercera parte 
lo logran en matemáticas. Un panorama bastante preocupante si se 
tiene en cuenta que al grado noveno sólo llegan una parte de los es-
tudiantes y que de sus resultados depende que puedan continuar los 
estudios en los niveles de educación media y superior.

Al finalizar la básica secundaria, todos los estudiantes presentan la prueba 
SABER 9, que al igual que la de quinto grado, incluye las áreas de lenguaje, 
matemáticas y, adicionalmente, la de ciencias naturales. En 2009 se realizó la 

Gráfica 6. Manizales. Proporción de niños en los niveles satisfactorio y 
avanzado en prueba de Matemáticas de SABER5. 2009 y 2012 a 2014

Gráfica 7. Manizales. Proporción de jóvenes en los niveles satisfactorio y 
avanzado en prueba de Lenguaje de SABER9. 2009 y 2012 a 2014

Fuente: ICFES

Fuente: ICFES

Grado Noveno

La calidad educativa en Manizales es bastante segregada, en los colegios ofi-
ciales un niño de la zona urbana tiene una probabilidad 10% o 15% mayor de 
obtener un nivel satisfactorio en estas pruebas que un niño de la zona rural. 
Sin embargo, un niño que asista a un colegio no oficial tiene a su vez 1.5 veces 
la probabilidad de obtener el resultado esperado.

primera aplicación de esta prueba y luego de algunos ajustes se imple-
mentó anualmente desde 2012. En este nivel, Manizales también se ha 
mantenido durante los últimos años en los primeros lugares del grupo 
de ciudades de la Red Cómo Vamos, junto con las ciudades de Bogotá, 
Bucaramanga, Ibagué y Pereira.
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Gráfica 8. Manizales. Proporción de jóvenes en los niveles satisfactorio y 
avanzado en prueba de Matemáticas de SABER 9. 2009 y 2012 a 2014

Gráfica 9. Manizales. Proporción establecimientos edu-
cativos por niveles de desempeño SABER 11. 2014-II

Fuente: ICFES

Fuente: ICFES

Grado Undecimo
La actual prueba SABER 11 ocupa el lugar del anterior Examen de Estado (conocido 

entre los ciudadanos como Prueba del ICFES), utilizado por la mayoría de las universida-
des del país para la asignación de cupos en sus programas académicos. La actual prueba 
SABER 11 fue reestructurada y desde la aplicación del segundo semestre de 2014 se 
incorporaron cambios importantes que permiten alinear los resultados con las otras 
pruebas SABER, algunos exámenes internacionales y así construir mejores indicadores 
sobre la calidad de la educación colombiana, una vez los jóvenes culminan los niveles 
de educación básica y media.

En primer lugar, se estructuró el examen a partir de la evaluación de competencias ge-
néricas, para lo cual se fusionaron algunas de las prueba y, se incluyeron más preguntas 
por cada prueba para aumentar el nivel de confianza en sus resultados. Al reducir el 
número de pruebas se redujo el número total de preguntas con lo que se minimiza el 
efecto del cansancio al momento de presentar la prueba. Se incluyeron preguntas de 
respuesta abierta, lo que permite reducir el acierto producto de la preparación artificial 
o la elección al azar de las respuestas. También se eliminó el componente opcional de 
la prueba, con lo que se incrementa la comparabilidad de los resultados entre todos los 
estudiantes que la presentan.

Además se pasó de 7 niveles de desempeño (Muy superior, superior, alto, medio, bajo, 
inferior y muy inferior) a cinco categorías nuevas: A+ A+, A, B, C y D, entendiéndose 
A+ como la mayor calificación.

Aunque por el cambio metodológico no se puede comparar la 
aplicación de 2014 con las anteriores, si se incluyen los resul-
tados de este último año para los colegios de calendario A. Las 
pruebas SABER 11 dejan ver que las diferencias de desempe-
ños entre colegios privados y públicos se mantienen. Mientras 
casi un 60% de los colegios privados de la ciudad se ubican en 
los dos niveles más altos (A+ y A), solo el 13% de los colegios 
oficiales se ubica en estos niveles de desempeño.

Los desempeños de los establecimientos educativos oficiales 
son en general muy bajos en todas las ciudades de la Red 
Cómo Vamos. Bucaramanga es la ciudad en la cual los estu-
diantes de colegios oficiales tienen mejores resultados, con un 
34% de las instituciones educativas ubicadas en los niveles A 
y A+ y con una brecha de solo 8 puntos entre ambos sectores. 
Bogotá y Manizales le siguen con 13% de los colegios oficia-
les en estos niveles pero con diferencias de desempeños entre 
sectores de casi 50 puntos.
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Fuente: ICFES

Fuente: Contaduría general de la nación. Sistema CHIP

Fuente: ICFES

Por su parte, la forma de aplicar la prueba de inglés  no ha 
sufrido mayores modificaciones desde 2011 y por lo tanto si 
es comparable. La proporción de estudiantes de undécimo 
grado que obtienen un nivel de b1 o b+ en la prueba de 
inglés es un poco superior al 10%, si se toman en cuenta los 
estudiantes de ambas aplicaciones durante el año 2014. Esta 
proporción subió un poco en 2014.

Para 2014, Manizales luego de Medellín fue la ciudad en la cual el gasto por 
estudiante en educación básica y media fue el mayor entre las ciudades de la 
Red Cómo Vamos, con un promedio de $2.167.604 pesos invertidos por cada 
estudiante matriculado en la ciudad.  Llama la atención el incremento cercano 
al doble en el último período en los rubros de alimentación escolar, construc-
ción de infraestructura, capacitación, gastos de la secretaría de educación y 
formación para el trabajo. Bajaron, por su parte, la inversión en mantenimien-
to, dotación y educación superior.

El compromiso real de los gobiernos locales con el sector educativo se ma-
nifiesta en la participación dada al sector dentro de los recursos de inversión 
de la ciudad. Tradicionalmente el sector educativo representa uno de los ru-
bros con mayor inversión en las ciudades, sobre todo aquellas con secretarías 
certificadas cuyos recursos provienen principalmente de las transferencias del 
gobierno nacional central. Este es el caso de Manizales, donde la inversión en 
educación fue del 47% del total de recursos invertidos en 2014. Sin embargo 
de esta inversión total, solo el 4% proviene de recursos propios que en su 
mayoría se recauda por medio de impuestos del orden municipal. Es de re-
saltar que tanto la inversión total como la que se hace con recursos propios 
se ha incrementado de manera significativa en los últimos años, la primera se 
incrementó en un 20% y la segunda creció un 52% tan solo en el último año.

Gráfica 10. Proporción de 
establecimientos educativos oficiales en 
niveles A+ y A en prueba SABER 11. 

2014-II

Tabla 1. Inversión municipal en educación. 2009-2014

Gráfica 11. Manizales. Proporción de jóvenes en los niveles 
b1 y b+ en prueba de Inglés de SABER11. 2011 a 2014

Inversión en Educación
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Fuente: Contaduría general de la nación. Sistema CHIP

Tabla 2. Inversión por estudiante total en educación. 2009-2014

Ahora bien, al desagregar las fuentes de las cuales proviene la inversión en 
educación de la ciudad, la participación de los recursos propios es todavía 
incipiente. Para 2014 Manizales invirtió en educación con recursos propios 
cerca de 92 mil pesos por estudiante, cifra muy inferior al promedio de la Red 
Cómo Vamos que se ubicó en 327 mil pesos y menor también a la inversión 
que hacen ciudades similares como Pereira y Cartagena.

La información sobre estudiantes y docentes en las instituciones de educa-
ción superior (IES) la recopila y divulga el Ministerio de Educación Nacional 
a través de su sistema de consulta pública SNIES, el cual tiene un rezago 
cercano a los seis meses en la publicación de la información. Por esto se pre-
sentan a continuación las cifras del año 2013, que son las últimas disponibles 
al momento de la elaboración de este informe.

Entre 2008 y 2013 el número de estudiantes matriculados en las IES de la 
ciudad de Manizales creció un 48%, al pasar de 25.600 a 37.900 estudiantes, 
tanto a nivel de pregrado como de posgrado, en programas presenciales y a 
distancia1. De éstos el 89% se encontraba cursando programas de pregrado y 
el 11% restante en programas de posgrado, donde se destacan cerca de 200 
estudiantes de doctorado, poco más de 1000 en especializaciones y cerca de 
3000 en programas de maestría.

Fuente: Contaduría general de la nación. Sistema CHIP

Fuente: Ministerio de Educación Nacional-SNIES

Tabla 3. Inversión per cápita en educación con recursos propios. 2009-2014

Gráfica 12. Manizales. Número de estudiantes matriculados en IES de la 
ciudad según nivel de formación. 2018 a 2013

Matrícula en Educación Superior

1. Corresponde al segundo semestre de cada año.
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El 82% de los estudiantes de las IES de Manizales se 
encuentran matriculados en programas de modalidad 
presencial. Dentro de éstos, en el nivel de pregrado se 
encuentra que el 58% son estudiantes de Manizales o Vi-
llamaría, 16% de otros municipios de Caldas y 25% adi-
cional proviene de otros departamentos. Entre tanto en 
el nivel de posgrado 38% son de la ciudad, 9% de otros 
municipios de Caldas y el 53% restante proviene de otros 
departamentos. A medida que se incrementa el nivel edu-
cativo el número de estudiantes matriculados muestra que 
Manizales sigue siendo una ciudad con vocación educado-
ra y se mantiene con la mayor proporción de estudiantes 
por habitante entre las ciudades colombianas, tanto en el 
nivel de pregrado como de posgrado

Con el objetivo de evaluar el avance de 
los departamentos en educación supe-
rior, el Ministerio de Educación desarrolló 
un índice que combina indicadores de 
acceso, logro y calidad, al que denominó 
Índice de Progreso de la Educación Su-
perior (IPES), el cual  fue construido con 
base en un índice similar desarrollado por 
el Instituto Tecnológico de Monterrey.

El IPES incluye un indicador para cada 
uno de tres criterios: sobre calidad in-
corpora el porcentaje de estudiantes que 
obtienen mejores desempeños en las 
pruebas SABER Pro; acerca del acceso 
incluye la relación entre el número total 
de estudiantes matriculados y la pobla-
ción entre 17 a 21 años; y en cuanto al 

Fuente: Elaboración propia con base en universidades de la ciudad
Fuente: Ministerio de Educación Nacional

Gráfica 13. Manizales. Número de estudiantes 
matriculados en IES según lugares de proce-

dencia. Año 2013

Tabla 4. Índice de Progreso en la Educación 
Superior-IPES. Años 2011 a 2013

Índice de Progreso en Educación 
Superior-IPES

logro se toma en cuenta el porcentaje de estudiantes 
que se gradúan hasta 14 semestres después de ma-
triculados en un programa académico. Los resultados 
del índice fueron publicados para el nivel departamen-
tal, sin embargo, dado que Manizales concentra cerca 
del 90% de la matrícula de educación superior de Cal-
das (incluyendo pregrado y postgrado), se menciona 
de nuevo este índice en esta versión del informe.

Para el año 2013, Caldas fue el departamento que 
presentó el segundo mejor IPES en el país, después 
de Bogotá y mejoró en los tres componentes del in-
dicador. Se destaca especialmente el componente de 
Logro, en el que el departamento pasó de 40,7% a 
43,2% de estudiantes que obtienen su título hasta 
14 semestres después de haberse matriculado en su 
programa académico. Caldas es el departamento con 
mayor índice de logro en todo el país.



El empleo es la principal preocupación de los ciudadanos de Manizales. Como 
se ha mencionado en los capítulos anteriores, este tema aparece en el primer 
lugar cuando se pregunta a los habitantes de la ciudad cuáles son los temas a 
los cuáles debería prestarle mayor atención la administración de la ciudad. De 

la misma manera, el acceso a empleo bien remunerado es considerado como el factor 
que genera mayor desigualdad en la ciudad, que para la mayoría de los ciudadanos es 
muy desigual.

5 .......Có MO VAMOS EN

Tal vez el mayor reto que tiene la próxima administra-
ción de la ciudad y los demás actores públicos y priva-
dos durante los próximos años, es mejorar las condicio-
nes de acceso al empleo bien remunerado. Es clave que 
además de la vinculación formal de los trabajadores 
existan incrementos reales en la productividad y en los 
salarios, ya que la ciudad continúa rezagada frente a 
otras en esta materia. La percepción de los ciudadanos 
sobre este tema ha mejorado un poco durante los últi-
mos años, pero aún la gran mayoría de los ciudadanos 
considera que en la ciudad es difícil crear empresa o 
conseguir empleo.

MERCADO  LABORAL
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Fuente: EPC-MCV 2012-2014

Gráfica 1. Porcentaje de Ciudadanos que están en des-
acuerdo con la afirmación: En Manizales…2012 a 2014

El mercado laboral de cada ciudad tiene características particulares que lo 
hacen distinto de las demás y aunque existan similitudes en algunos aspectos, 
la forma como se relacionan la oferta laboral y la demanda laboral, tiene dis-
tintas consecuencias en tasas de desempleo, informalidad, subempleo, entre 
otros aspectos. 

El desempleo es un fenómeno principalmente urbano. Muchas personas eligen 
una ciudad para vivir con base en sus expectativas de encontrar trabajo y obte-
ner ingresos suficientes para obtener una calidad de vida adecuada. Sin embar-
go, las posibilidades de encontrar efectivamente un buen lugar de trabajo, como 
independiente o como empleado, están condicionadas por la coyuntura econó-
mica nacional y regional y por las características particulares de cada ciudad. 

Como ya es habitual, en este informe se presentan cinco indicadores sobre 
el mercado laboral en Manizales y se compara con algunas otras ciudades de 
Colombia: la Tasa Global de Participación (TGP), que es un indicador de oferta 
laboral; la Tasa de Ocupación (TO), que es el mayor indicador de demanda 
laboral; la Tasa de Informalidad (TI), que corresponde a la proporción de ocu-
pados que se encuentra en la informalidad; el Índice Sintético de Calidad del 
Empleo (ISCE), en el que se incluyen aspectos de ingresos, contratos, seguri-
dad social y jornada de trabajo; finalmente, la Tasa de Desempleo (TD) que es 
el resultado de la interacción entre oferta y demanda de trabajo y el indicador 
más utilizado para hacer seguimiento a los mercados de trabajo. Este indicador 
se presenta además desagregado para hombre y mujeres y para los jóvenes 
(en personas de 15 a 28 años), lo que permite evidenciar algunas brechas en 
las condiciones de empleo de estos segmentos de la población.

Todos los indicadores que se presentan en este capítulo provienen de la Gran 
Encuesta Integrada de Hogares del DANE (GEIH), con excepción de la in-
formación sobre egresados de universidades de Caldas que son tomados del 
observatorio laboral del Ministerio de Educación Nacional (MEN).

La oferta laboral (cantidad de personas que ofrecen su fuerza de tra-
bajo) depende por un lado de la estructura demográfica de la población, 
en Manizales cada año hay cerca de 1.700 personas adicionales en edad 
de trabajar. De otro lado está la decisión de las personas de participar 
del mercado de trabajo, que puede obedecer a la existencia de mayores 
incentivos para que las personas decidan trabajar (mayor probabilidad de 
conseguir empleo, mayores facilidades para crear empresa o incremento 
en los ingresos laborales esperados) o bien a dificultades como dismi-
nuciones en el ingreso de los hogares que obligan a que más miembros 
trabajen para compensar la diferencia. Si se observan los últimos 7 años, 
en Manizales la TGP ha presentado dos importantes incrementos de la 
participación laboral. Uno durante 2009, cuando la TGP pasó de 54% a 
59% y otro durante el 2013, cuando la tasa pasó de 58% a 61%. Desde 
entonces se ha mantenido estable y ha descendido de manera muy leve.

Participación Laboral

Fuente: DANE – Gran Encuesta Integrada de Hogares

Gráfica 2. Manizales. Tasa General de Participación. 2008-2014
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Durante el año 2014 la Tasa Global de Participación (TGP) fue en promedio 
60,4%, no presentó variación significativa respecto al año 2013 y continuó 
como la segunda más baja entre las 13 principales áreas metropolitanas de 
Colombia, después de Cartagena. Esta variable es muy relevante para el aná-
lisis del mercado laboral, ya que en la medida en que se incremente la par-
ticipación, mayor será la ocupación que debe generarse en una ciudad para 
mantener el nivel de empleo. En materia de empleo, a Manizales le favorece 
el hecho de tener una baja participación laboral, mientras en ciudades como 
Bogotá o Bucaramanga la TGP supera el 70% y en otras ciudades de tamaño 
similar, como Montería o Villavicencio, esta tasa es cercana a 65%, en Mani-
zales es de apenas 60%.

Desde el año 2009, la ocupación en Manizales ha estado creciendo de manera 
constante. Durante este período se han generado en la ciudad un promedio de 
5.362 puestos de trabajo cada año; en 2014 el número de ocupados en la ciu-
dad creció sólo en 3.900 personas y la Tasa de Ocupación (TO), que es la pro-
porción de personas en edad de trabajar que se encuentran ocupadas, llegó a 
54,2% pero continúa siendo la menor en las principales ciudades de Colombia.

La Tasa de Informalidad (TI) en Manizales, durante 2014 fue de 43,7%; es 
decir, de los cerca de 187.000 ocupados que había en la ciudad, el 43,7% 
se encontraba en la informalidad. De acuerdo con los criterios utilizados en 
Colombia para definir a un ocupado como informal, esto quiere decir que esta 
proporción de ocupados corresponde a trabajadores por cuenta propia no 
profesionales o empleados y propietarios de empresas particulares de cinco o 
menos trabajadores. Manizales continúa siendo, junto con Bogotá una de las 
ciudades con menor tasa de informalidad en Colombia. 

Desde el año 2008 en la ciudad ha crecido mucho más el empleo formal que 
el informal. El número total de ocupados informales, que bordea los 80.000 
apenas ha crecido a un ritmo de 0,4% anual, mientras el número de ocupa-
dos formales ha crecido a un ritmo de 6% cada año, pasando de cerca de 
83.000 en 2010 a más de 105.000 en el año 2014.

Fuente: DANE – Gran Encuesta Integrada de Hogares

Fuente: DANE – Gran Encuesta Integrada de Hogares

Gráfica 3. Manizales y otras ciudades 
intermedias. Tasa General de Participación. 2014

Gráfica 4. Manizales. Tasa de Ocupación. 2008-2014

Nivel de Ocupación
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Desde la segunda versión de este informe, publicada en el año 2013, se ha 
presentado el cálculo actualizado del Índice Sintético de Calidad del Empleo 
(ISCE), que fue planteado por Stefano Farné en 2003 y cuyo cálculo ha sido 
actualizado en varias ocasiones por instituciones como Fedesarrollo o el Ob-
servatorio de Mercado de Trabajo de Manizales. El indicador contiene cuatro 
componentes que son ingresos, contrato, seguridad social y jornada de tra-
bajo, a cada uno de los cuáles se le asigna un puntaje según la condición de 
asalariado o independiente de cada ocupado. 

De acuerdo con el ISCE, Manizales es la tercera ciudad de Colombia con mejor 
calidad del empleo, luego de Medellín y Bogotá. El valor del índice para Manizales 
aumentó todos los años desde 2008 hasta 2013 pero en 2014 bajó ligeramente 
pasando de 47.08 a 46.45. Manizales ocupa el tercer lugar en el ISCE, pero es la 
sexta en el componente de ingresos, tercera en el componente seguridad social, 
primera en el componente contratos y sexta en el componente jornada de trabajo. Fuente: DANE – Gran Encuesta Integrada de Hogares

Fuente: Observatorio de Mercado de Trabajo de Manizales con base en Farné (2003)

Gráfica 5. Manizales. Ocupados Formales e Informales. 2008-2014
Tabla 1. Componentes y ponderaciones del ISCE

Gráfica 6. Varias ciudades de Colombia. ISCE. Año 2014

Calidad de Empleo

Fuente: Cálculos de MCV con base en DANE – Gran Encuesta Integrada de Hogares
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La estabilidad del trabajo, asociado a la modalidad de contratación es 
una ventaja de Manizales en materia laboral, así como la formalidad, rela-
cionada con la afiliación a salud y pensiones. Sin embargo, tanto en mate-
ria de ingresos, como en jornada de trabajo, algunas ciudades de similar 
tamaño a Manizales, como Villavicencio, Ibagué, Bucaramanga o Montería 
tienen ventajas sobre Manizales.

Cuando se observa el indicador y sus diversos componentes a los largo 
de los últimos siete años, se encuentra que el índice tuvo un incremento 
importante en 2009, debido a la mejoría en materia de ingresos y jornada 
de trabajo; la mejoría constante entre 2010 y 2013 se debió al mejora-
miento de los tres componentes distintos de ingresos. Finalmente, la leve 
disminución en el indicador de calidad durante 2014 fue producto del de-
terioro en los componentes de ingresos y contratos, aspectos en los que 
debe ponerse atención en la ciudad durante los próximos meses.

La tasa de desempleo es el resultado de la interacción entre oferta de trabajo, 
que depende de la participación laboral y composición demográfica de la po-
blación, y de la demanda de trabajo, que depende de la dinámica económica 
nacional y regional. En Manizales entre 2010 y 2014, la tasa de desempleo se 
ha reducido de manera importante, cerrando en el cuarto trimestre con un 
9,2%, que es casi la mitad del máximo alcanzado en 2010, de 17,6%.

Fuente: Cálculos de MCV con base en DANE – Gran Encuesta Integrada de Hogares

Gráfica 7. Varias ciudades de Colombia. ISCE 
según componentes. Año 2014

a. Componente Ingresos

c. Componente Contratos

b. Componente Seguridad Social

d. Componente Jornada de Trabajo

Fuente: Cálculos de MCV con base en DANE – Gran Encuesta Integrada de Hogares

Gráfica 8. Manizales. ISCE por componentes. 2008-2014
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La demanda de trabajadores en la ciudad creció de manera importante du-
rante 2011 y durante 2013, sin embargo, la mayor reducción en el desempleo 
se presentó en 2011, ya que en 2013 además del aumento en la demanda 
de trabajo se dio un incremento importante en la oferta de trabajadores. No 
obstante, durante 2014 la demanda de trabajadores en la ciudad creció más 
que la oferta, lo que llevó la tasa de desempleo a un dígito. En la siguiente 
gráfica se muestra cómo la oferta y demanda de trabajo han tenido un efecto 
positivo sobre el desempleo en Manizales.

Uno de los aspectos más beneficiosos para el mercado laboral de la ciudad 
en los años recientes ha sido la reducción de brechas entre distintos seg-
mentos de la población. La tasa de desempleo entre las mujeres fue en 2014 
11,7%, frente al 9,2% de los hombres. La brecha, que en el año 2012 era de 
4,1 puntos porcentuales, en 2013 se redujo a 3,4pp y en 2014 bajó nueva-
mente hasta 3,1pp.

Fuente: DANE – Gran Encuesta Integrada de Hogares

Gráfica 9. Manizales. Tasa de Desempleo. 2008-2014

Gráfica 10. Manizales. Efecto de la oferta y demanda de 
trabajo sobre el desempleo. 2008-2014

Fuente: Cálculos de MCV con base en DANE – Gran Encuesta Integrada de Hogares
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Algo similar ocurre con los jóvenes que participan del mercado laboral local. 
La tasa de desempleo en jóvenes llegó al 17,7% durante el 2014 en Manizales, 
cuando en 2010 había alcanzado a ser de 27,3%. La brecha entra la tasa de 
desempleo juvenil y la tasa de desempleo total se redujo, en cinco años, de 
11puntos porcentuales a 7.4pp. Sin duda en este tema la ciudad tiene todavía 
mucho por hacer y este debería ser un aspecto que llame la atención de los 
distintos actores públicos y privados durante los próximos años.

Desde el año 2013 Manizales Cómo Vamos hace seguimiento a los lugares 
y salarios con que cotizan los egresados de los programas de pregrado del 
departamento de Caldas, a partir de las cifras publicadas por el observatorio 
laboral del Ministerio de Educación Nacional-MEN, observando que Caldas es 
un gran emisor de personas con títulos de educación superior, tanto a los de-
partamentos vecinos como a las tres principales ciudades del país.

Durante los tres años las proporciones entre el número total de egresados, 
los que cotizan a seguridad social en el departamento y los que no cotizan 
a seguridad social han permanecido relativamente estables así: aproximada-
mente 45% de los egresados de Caldas cotizan a seguridad social en el mismo 

Gráfica 12. Manizales. Tasa de desempleo en general 
y en jóvenes. 2008-2014

Fuente: DANE – Gran Encuesta Integrada de Hogares

Ocupación de los egresados instituciones  
de educación superior de Caldas

 Gráfica 11. Manizales. Tasa de desempleo en 
hombres y mujeres. 2008-2014

Fuente: DANE – Gran Encuesta Integrada de Hogares
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departamento. Poco menos del 15% cotiza en la ciudad de Bogo-
tá, 7% cotiza en Risaralda, Quindío o Tolima, entre 4% y 5% coti-
zan en Antioquia, 3% cotiza en el Valle del Cauca, cerca del 10% 
en otros departamentos y aproximadamente un 20% No cotiza 
a seguridad social, hasta cinco años después de su graduación.

Es importante tener en cuenta que el hecho de que un egresado 
no cotice al sistema de seguridad social no necesariamente indica 
que esté desempleado. El egresado puede estar en el exterior, 
haber fallecido, encontrarse realizando otros estudios, inactivo 
laboralmente o se puede encontrar trabajando en la informali-
dad sin afiliación a salud y pensión. De la misma manera, que el 
egresado esté cotizando al sistema, no necesariamente significa 
que se encuentre ejerciendo su profesión. De otro lado, en el caso 
de los trabajadores independientes el ingreso base de cotización 
corresponde al 40% de los ingresos brutos, por lo que no se debe 
asumir esta variable como el salario de los egresados. Los lugares 
de cotización y el ingreso base de cotización son solo variables 
proxy de las condiciones laborales de los egresados.

Uno de las razones para migrar por motivos laborales es la existencia de 
diferenciales en los ingresos que se pueden obtener en uno o en otro lugar. 
Cuando se examinaron los ingresos base de cotización en Caldas y los seis 
departamentos a donde más egresados laboran, se encontró que en los casos 
de Antioquia, Bogotá y Valle del Cauca los salarios promedio son mayores que 
en Caldas: 26% más altos en Bogotá, 17% en Antioquia y 5% en el Valle del 

Sin embargo, cuando se examinan los ingresos base de los egresados de 
Caldas que se fueron a trabajar en esos departamentos, en todos los casos los 
promedios son mayores que el promedio de ingresos de quienes se quedaron 
en Caldas. Ahora bien, los seis departamentos mencionados también son los 
principales emisores de profesionales que siendo egresados en otros lugares, 
trabajan en Caldas. Asimismo, los egresados foráneos que cotizan a seguri-
dad social en Caldas tienen mayores ingresos que los egresados del mismo 
departamento.

Gráfica 13. Lugares donde cotizan a seguridad social los egresados de 
pregrados de Caldas. Corte año 2012

Tabla 2. Ingresos Promedio y salarios promedio de egresados de 
Caldas y seis departamentos. Año de corte 2012*

Fuente: Observatorio Laboral del Ministerio de Educación Nacional-MEN

Fuente: Observatorio Laboral del Ministerio de Educación Nacional-MEN
*Corresponde a egresados de pregrados entre 2008 y 2012

**Se refiere al Ingreso Base de Cotización al sistema de seguridad social

Cauca; por el contrario en los departamentos de Risaralda, Quindío y Tolima 
el ingreso promedio es menor que el de Caldas, por lo que estos movimientos 
pueden obedecer principalmente a la cercanía geográfica.



Seguridad ciudadana y desarrollo humano están ligados de manera recíproca. 
La seguridad ciudadana es una condición necesaria para el desarrollo humano 
que afecta al menos tres niveles de la sociedad: las personas, el tejido social y 
a las instituciones. A su vez, el desarrollo humano establece condiciones para 

la seguridad ciudadana. Sin seguridad ciudadana, es difícil  para las personas desarrollar 
en plenitud sus capacidades, pero también las amenazas para la seguridad son produc-
to, en parte, de la escasa movilidad social y las inequidades en el desarrollo humano. 

Desde el enfoque del desarrollo humano, la seguridad ciudadana debe ser concebida como 
un bien público cuya responsabilidad principal recae sobre el estado; va desde la planeación 
hasta la organización y ejecución de políticas sistémicas y participativas, cuyo objetivo no 
solo es disminuir el delito sino propender por la construcción y establecimiento de institucio-
nes efectivas y buenas prácticas de convivencia ciudadana. 

6 .......Có MO VAMOS EN 
SEGURIDAD CIUDADANA

En América Latina, a pesar de los avances en indicadores so-
ciales y económicos, los problemas de seguridad siguen siendo 
un asunto pendiente por resolver, aunque con diferencias entre 
países. De acuerdo con el Informe de Desarrollo Humano 2013 
del PNUD, cuatro conjuntos de variables permiten explicar la alta 
vulnerabilidad del continente ante la violencia, principalmente en 
las ciudades. 
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En primer lugar, se ha generado crecimiento económico sin suficiente movi-
lidad social, lo que en ocasiones propicia el “delito aspiracional”. En segundo 
lugar, los cambios en  las instituciones sociales, la conformación de la familia, 
deserción escolar y el crecimiento urbano. En tercer lugar, en las ciudades 
latinoamericanas hay alta incidencia de algunos elementos facilitadores de la 
violencia como tráfico de armas, alcohol y drogas. En cuarto lugar, muchas de 
las instituciones carecen de las capacidades para responder a estas problemá-
ticas, en particular de la administración de justicia. Para el PNUD (2014), las 
cuatro grandes amenazas para la seguridad ciudadana son el delito callejero, 
la delincuencia organizada, la violencia juvenil y violencia de género. 

En la primera parte de este capítulo se presentan algunas estadísticas sobre 
delincuencia en la ciudad, se presentan los datos sobre delitos contra la vida y 
contra el patrimonio, como es habitual en este informe, desde su primera en-
trega. En general las cifras, que proceden de la Policía Nacional y el Instituto 
de Medicina Legal, muestran reducciones importantes en los casos registrados 
de los distintos delitos en la ciudad, que coinciden con una leve mejoría en 
la percepción de los ciudadanos sobre la seguridad en la ciudad, la cual se 
analiza en la parte final, donde además se realizan algunos comentarios sobre 
la seguridad ciudadana desde el enfoque del desarrollo humano.

En Colombia tanto la Policía Nacional como el Instituto de Medicina Legal son 
fuentes oficiales de las estadísticas sobre homicidios. Sin embargo entre am-
bas instituciones suelen existir diferencias entre las cifras registradas en cada 
municipio de Colombia. A pesar de estas diferencias, cuando se examinan las 
cifras de los últimos siete años, se observa que en Manizales se ha reducido el 
número de homicidios en cerca de 40% entre 2008 y 2014. 

Apenas en 2014 la ciudad cumplió con la meta propuesta en el Plan de De-
sarrollo sobre reducción de homicidios, que es llegar a una tasa inferior a 29 
homicidios por cada 100.000 habitantes. Durante 2014, esta tasa fue de 26,1. 
De acuerdo con el más reciente informe de la Red Cómo Vamos, Manizales 
se encuentra a medio camino entre las ciudades colombianas en materia de 
homicidios, sin embargo todas las ciudades colombianas son especialmente 
violentas si se comparan con ciudades del resto del mundo. 

En todas las ciudades de la Red se registran tasas de homicidios superiores 
a 10 muertes por cada 100.000 habitantes, cifra a partir de la cual la Organi-
zación Mundial de la Salud considera el fenómeno de los homicidios como un 
problema de salud pública. Manizales no es ajena a esta problemática.

A diferencia de los homicidios, en el cuanto a lesiones personales no se ob-
serva una disminución sostenida en el tiempo. Las diferencias entre las cifras 
registradas por la Policía y por Medicina Legal son mayores, al punto que para 
el período 2008-2012 el fenómeno se redujo, según las cifras de la Policía y 
se incrementó según las cifras del Instituto. En lo que coinciden las cifras de 
ambas instituciones es en la evolución reciente del fenómeno que se redujo 
en cerca de 18% entre 2012 y 2014, cuando se registró la mayor incidencia 
de los últimos años (una tasa cercana a los 400 casos por cada 100.000 habi-
tantes). A pesar de la reducción registrada durante los últimos dos años, en la 
ciudad todavía no se alcanza la meta propuesta por el Plan de Desarrollo, que 
era reducir en 25% el número de casos.

Delitos Contra la Vida: Homicidios

Delitos Contra la Vida: 
Lesiones Personales

Gráfica 1. Manizales. Número de 
homicidios registrados. 2008 a 2014

Gráfica 2. Manizales. Tasa de Lesiones personales. 
2008 a 2014

Fuente: Policía Nacional e Instituto Nacional de Medicina Legal Fuente: Policía Nacional e Instituto Nacional de Medicina Legal
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La ciudad debe prestarle especial atención al tema de las riñas y los casos 
de agresiones entre personas. Más del 80% de los homicidios registrados 
durante los últimos años en la ciudad son producto de este fenómeno cuya 
incidencia es mayor en las comunas San José, Cumanday y Ciudadela del Nor-
te. La gran mayoría de las agresiones se dan por situaciones de convivencia, 
producto de disputas entre vecinos, amigos o familiares, usualmente bajo los 
efectos del alcohol o alguna otra sustancia psicoactiva. 

De acuerdo con las cifras entregadas por la Policía Nacional, en todos los tipos 
de hurto (a personas, residencias, comercios, motocicletas y automóviles), se 
ha registrado un comportamiento similar durante los últimos años. Entre 2008 
y 2011 se presentaron importantes disminuciones, en 2012 se registraron au-
mentos y en los dos últimos años se ha reducido el número de hurtos registra-
dos en la ciudad. Debe destacarse que en la ciudad no se presentan hurtos a 
entidades financieras desde 2011, cuando se presentó un caso.

El delito contra el patrimonio que tiene mayor incidencia en la ciudad es el 
hurto a personas. Si se tiene en cuenta que la gran mayoría de los casos de 
hurto no son denunciados, las cifras registradas por la Policía apenas dan 
cuenta de una parte del fenómeno en la ciudad, que es el que más afecta la 
percepción de los ciudadanos sobre la seguridad en la ciudad. De acuerdo con 
la encuesta de seguridad y convivencia del DANE y con la Encuesta de Percep-
ción Ciudadana  de Manizales Cómo Vamos, de todas las víctimas de delitos 
cerca del 80% fueron víctimas de atraco callejero pero apenas la tercera parte 
denuncian el hecho. Las principales razones por las que los ciudadanos no 
denuncian son la falta de confianza en las autoridades, las bajas cuantías de 

De acuerdo con el reporte de Medicina Legal, en 2014 se incrementaron en 
9% las denuncias por violencia intrafamiliar, producto de un aumento impor-
tante de los casos de violencia de pareja (410 casos, frente a 346 registrados 
en 2013). Según las cifras reportadas por el instituto, en 2014 se presentaron 
dos casos menos de violencia contra niños, niñas o adolescentes y siete casos 
menos de violencia entre otros familiares, pero los casos de violencia de pa-
reja se incrementaron en 64.1

Delitos Contra la Vida: 
Violencia Intrafamiliar

Delitos Contra el Patrimonio Económico

1. Las cifras correspondientes a 2014 son preliminares.

Gráfica 3. Manizales. Número de casos 
de violencia intrafamiliar. 2008 a 2014

Gráfica 4. Manizales. Delitos contra el patrimonio económico. 2008 a 2014

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal

Fuente: Policía Nacional 
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lo hurtado y el miedo a represalias por parte de los delincuentes, que en mu-
chos casos son reconocidos en los sectores donde delinquen. Adicionalmente, 
en los tres años en que se ha aplicado la Encuesta de Percepción Ciudadana 
de Manizales Cómo Vamos, siempre los habitantes de Manizales han indicado 
que el atraco callejero es el principal problema de seguridad en sus barrios.

Sólo la mitad de los habitantes de Manizales se sienten seguros o muy se-
guros en la ciudad y dos de cada tres ciudadanos se sienten seguros en su 
barrio. Esto significa que entre un tercio y la mitad de la población de la ciudad 
no se siente tranquila respecto a su seguridad personal y de sus bienes. 

Durante el 2013, aumentó la proporción de ciudadanos que se sienten se-
guros en su barrio y la de aquellos que consideran que las autoridades están 
realizando acciones para mejorar la seguridad en sus barrios. Manizales conti-
núa como la ciudad de la Red Cómo Vamos donde mayor cantidad de sus ciu-
dadanos se sienten seguros. Sin embargo, la ciudadanía percibe los mismos 
problemas de seguridad en sus barrios: el atraco callejero, el tráfico de drogas 
y la existencia de pandillas. La percepción ha mejorado levemente pero gran 
parte de los ciudadanos aún se sienten inseguros en Manizales.

Un reto compartido por la mayoría de las ciudades ciudades de Colombia 
es hacer que sus ciudadanos se sientan seguros. La sensación de miedo 
es un fenómeno social complicado que no está necesariamente explicado 
por la victimización directa sino relacionado con diferentes factores como 
el registro mediático de los delitos, las historias ciudadana y sobretodo, la 
falta de confianza entre los ciudadanas y sus instituciones. En Manizales, 
durante 2014, sólo 31% de los ciudadanos declaró confiar en la policía 
y tan solo 21%, uno de cada cinco ciudadanos, manifestó confiar en la 
justicia colombiana.

Los medios de comunicación. Cobertura noticiosa acerca del 
delito, marcada por el uso de descripciones, imágenes y relatos, 
inciden en las percepciones de inseguridad. Si bien lo expuesto en 
los medios generalmente se refiere a un hecho específico, plantea 
la probabilidad de ocurrencia para cualquiera que se exponga a 
situaciones similares. La difusión mediática de un hecho real puede 
llegar a generar alarmas que superen a la misma realidad. Duran-
te la tercera reunión del Consejo Asesor del presente informe en 
Cancún, México, el profesor de Harvard Jorge I. Domínguez explicó 
que en América Latina es tanto el ruido mediático que producen el 
crimen y la violencia, que pareciera que hay autoparlantes en las 
calles anunciándolos. Las telenovelas que glorifican a los capos de 
la droga contribuyen a la distorsión.

Percepción de la Seguridad

Gráfica 6. Ciudades de la Red Cómo Vamos. Proporción de 
ciudadanos que se sienten seguros en su ciudad. 2014

Fuente: EPC-MCV 2012 a 2014 

Fuente: EPC-RCCV 2014 

Factores que inciden en la percepción de seguridad*

Gráfica 5. Manizales. Proporción de ciudadanos que se 
sienten seguros en la ciudad o en su barrio. 2012 a 2014
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La caja de resonancia de la clase media. En la medida en que América 
Latina ha crecido y que nuevos sectores se han incorporado a la clase media, 
éstos tienden a verse más afectados por los robos y con más frecuencia son 
víctimas de secuestro “exprés” y otros delitos patrimoniales. La repercusión 
mediática gana más fuerza en comparación con delitos cometidos en zonas 
marginales. El fenómeno de secuestro y robos a personas de altos ingresos 
amplía este fenómeno, con casos emblemáticos de gran impacto social.

Los relatos ciudadanos. Se trata de aquellas narrativas o discursos trans-
mitidos de boca en boca que parten de las experiencias del miedo individual y 
terminan convirtiéndose en miedos colectivos. La incidencia que pueden tener 
estos relatos se incrementa según la cercanía que pueda tener la historia con 
la vida de quien la recibe. Así, condiciones como el mismo género, situación 
social, edad, ser vecino o familiar, o que ocurra en lugares donde se transita, 
aumenta los niveles de temor de forma significativa.

Los espacios desordenados. Lugares sucios, oscuros o abandonados au-
mentan notablemente los niveles de temor. Este tipo de espacios incrementa 
las sensaciones de vulnerabilidad, tanto de ser víctima como de disminución 
de capacidad de reacción y escape en caso de serlo; esto impacta más a mu-
jeres y a ancianos.

La desconfianza interpersonal y en las instituciones. Aunque no pa-
recen generar efectos tan inmediatos de alarma como las fuentes anteriores, 
sí ayudan a profundizar los sentimientos de temor. La desconfianza se arraiga 
en los individuos que perciben bajos niveles de efectividad en la reducción 
del delito y bajo desempeño en instituciones encargadas de su manejo —po-
licía, organismos judiciales o gobernantes locales—. A la vez, la desconfianza 
interpersonal, percibida como bajos niveles de efectividad comunitaria e in-
tegración social, generan sentimientos crecientes de amenaza e inseguridad.

*Tomado de Informe de Desarrollo Humano América Latina 2013. Fuentes: 
Briceño (2007); Cisneros y Zubillaga (2001); Dammert (2010); Díaz-Cayeros 
et al. (2011); PNUD (2005); Rincón y Rey (2009); Vilalta (2012).

Mejorar la percepción de los ciudadanos sobre la seguridad en Manizales debe 
ser una prioridad de las autoridades durante los próximos años. Manizales Cómo 
Vamos consultó con algunos expertos en materia de seguridad ciudadana y 
recogió algunas recomendaciones que podrían ponerse en práctica por las auto-
ridades locales para mejorar la percepción ciudadana en materia de seguridad.

En primer lugar, es muy importante que el énfasis en la comunicación de las 
acciones policiales no sean los resultados en materia de capturas e incautacio-
nes de armas o estupefacientes, ya que los ciudadanos tienden a relacionar el 
mayor número de resultados policiales con mayor incidencia y probabilidad de 

ser víctima de los delitos. Por el contrario, las autoridades deben centrar sus 
estrategias comunicativas en dos ejes principales: por un lado la realización 
de acciones preventivas con los integrantes de grupos organizados. Progra-
mas de entrega voluntaria de armas, apoyo en procesos productivos, recrea-
tivos o culturales, así como la realización de pactos o acuerdos entre combos 
generan en la ciudadanía la percepción de que se está previniendo el delito. 
Aun cuando no se garantice la eficacia de estas acciones en la reducción de 
los delitos, la comunidad los percibe de manera positiva. De otro lado la po-
licía debe proyectar acciones de cercanía con la comunidad. La mayor comu-
nicación de casos puntuales en que los uniformados atienden a necesidades 
de los ciudadanos, no como respuesta al delito, sino como prevención del 
mismo, incrementan la confianza de los ciudadanos mejorando su percepción 
de seguridad.

Otra acción que mejora la seguridad es el trabajo directo con comerciantes y 
residentes de zonas de clase media, la presencia de la policía en lugares con-
curridos, especialmente en horas pico y el patrullaje permanente en otros ho-
rarios. Mantener el esquema operativo por cuadrantes puede contribuir a que 
la ciudadanía incremente la confianza y mejore su percepción. Por ejemplo, 
según la Encuesta de Manizales Cómo Vamos, la percepción de seguridad en 
el barrio mejoró 10 puntos porcentuales al mismo tiempo que fue fortalecido 
el Plan Cuadrantes que conoce el 44% de la población. De la misma manera 
deben comunicarse con mayor relevancia los casos de delincuentes condena-
dos por la justicia y emprender campañas que concienticen a la ciudadanía 
sobre la importancia de denunciar los hechos delictivos.

Finalmente, es muy importante que los lugares y espacios públicos se en-
cuentren en buen estado. Los lotes vacíos deben tener cerramientos, los par-
ques y zonas verdes estar podados, las paredes y muros deben mantenerse 
limpios o con mantenimiento contante. Debe cuidarse de que no aparezcan 
puntos de acumulación de basura en el espacio público porque eso puntos 
generan temor en la ciudadanía y los lugares concurridos deben tener muy 
buena iluminación tanto en el día como en la noche, y de ser posible utilizar 
iluminación de color blanco en los paraderos de buses, parques, plazas o en 
cercanía a establecimientos e instituciones públicas donde los ciudadanos se 
detengan por períodos de tiempo y puedan sentirse más vulnerables.



           ......HÁ BITAT  URBANO

Luego de exponer los indicadores relacionados con los activos de las personas (sa-
lud, educación, empleo y seguridad ciudadana), se presentarán a continuación los 
indicadores correspondientes a la dimensión de hábitat urbano. En esta ocasión, los 
indicadores se agrupan en tres capítulos: el primero de ellos sobre vivienda, servicios 

públicos y espacio público, el siguiente sobre medio ambiente y gestión del riesgo y finalmente 
el capítulo sobre movilidad urbana.Las temáticas del hábitat urbano están íntimamente relaciona-
das entre sí. De dónde se ubiquen las viviendas, vías, espacios públicos, edificaciones, comercios, 
industrias e instituciones se tiene como resultado la forma como se ocupa el territorio sobre el cual 
está la ciudad y de la forma como se dé este proceso depende que la ciudad sea más o menos 
amigable con el medio ambiente, que las personas puedan disfrutar de los espacios urbanos con 
calidad y tranquilidad y que puedan moverse de manera eficiente para sus distintas actividades 
cotidianas.

Estos elementos tienen especial relevancia durante este año. En los últimos tres años, la actual 
administración municipal se ha encargado de la evaluación, diagnóstico y formulación del Plan de 
Ordenamiento Territorial, que es el instrumento de planeación con vigencia de 12 años, en el cuál 
se define cómo se ocupará el territorio durante los próximos años y qué modificaciones se realiza-
rán en el modelo de ocupación actual. 

Manizales y la sostenibilidad urbana

Para que una ciudad sea sostenible en el largo plazo se requiere que mantenga un tamaño de 
población adecuado, que su economía crezca lo suficiente para proporcionar empleo e ingresos a 
sus habitantes, que se dé un manejo adecuado a las finanzas públicas y que se haga uso racional 
de los recursos naturales. La gestión del conjunto de todos estos factores debe tener como objetivo 
fundamental el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos. De allí la importancia de 
ocupar el territorio de una manera armónica dentro y fuera del área urbana.
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El territorio del municipio de Manizales contiene 
cerca de 57.000 hectáreas, de las cuales aproxi-
madamente 3.500 corresponden a su área urbana. 
Dentro de ésta, la ciudad tiene tres centralidades 
económicas principales, que son el centro de la ciu-
dad (totalmente consolidada y con cerca de 40% 
de la actividad económica de la ciudad), el sector 
de El Cable, en proceso de consolidación y la co-
muna Tesorito, que contiene la principal zona in-
dustrial de la ciudad en Maltería y Juanchito. En los 
años recientes se ha comenzado a configurar una 
nueva centralidad en los sectores de San Marcel 
y La Enea. En estos tres lugares de la ciudad se 
encuentran los lugares de trabajo y estudio de la 
gran mayoría de personas, quienes se deben mo-
vilizar diariamente desde sus viviendas hasta allí 
por medio de un sistema de movilidad construido 
alrededor de tres avenidas principales (Santander, 
Paralela y Kevin Ángel), que van en sentido orien-
te-occidente y tienen grandes limitaciones de espa-
cio debido a la topografía de la ciudad.

De acuerdo con los documentos de diagnóstico 
del POT, entre 2007 y 2012 en la ciudad se ocupa-
ron 190 nuevas hectáreas, de las 297 disponibles, 
por lo que se estima que aún existe disponibilidad 
de unas 100 hectáreas para usos urbanos. Adicio-
nalmente, en las seis áreas de expansión urbana 
se dispone de 480 hectáreas adicionales y en los 
corredores suburbanos, 1680 hectáreas adiciona-
les. Ahora bien, de acuerdo con proyecciones del 
Departamento de Planeación Nacional, para el año 
2020 en la ciudad sólo se requerirán unas 60 hec-
táreas para la construcción de vivienda, de acuer-
do con la dinámica demográfica actual. Desde esta 
perspectiva, en Manizales el suelo es un recurso 
relativamente abundante.

El problema aparece cuando se examinan las ten-
dencias recientes de crecimiento de las viviendas 
en la ciudad. Las nuevas viviendas de interés prio-
ritario-VIP se han construido en las comunas San 
José (en medio del macroproyecto de renovación 
urbana) y en el extremo norte de la Ciudadela Del 
Norte; las viviendas de interés social-VIS se han 
construido, además, en los barrios La Linda y en la 

dispone de muy buena infraestructura de servicios 
públicos, la provisión de infraestructura de trans-
porte, espacio público y otros equipamientos es 
mucho más costosa cuando se incorporan nuevas 
áreas que cuando se redensifican las ya ocupadas; 
adicionalmente, la ciudad aún no cuenta con un 
sistema estratégico de transporte público acorde 
con sus necesidades y con la ocupación de zonas 
distantes a las centralidades se generan incentivos 
para el uso del vehículo particular, lo que tiende a 
aumentar la accidentalidad, aumentar la contami-
nación del aire, aumentar el ruido, congestionar las 
vías existentes y por ende, disminuir la calidad de 
vida de los habitantes.

Manizales podría ser mucho más amable con sus 
habitantes si además de centrar su crecimiento en 
la revitalización de las zonas ya ocupadas y sus 
centralidades económicas, se acompaña el creci-
miento con la adopción de sistemas de movilidad 
no motorizada, que son posibles en la medida en 
que los ciudadanos sólo necesiten recorrer distan-
cias cortas en su día a día. Esta es una ventaja que 
aún posee Manizales, la cual podría acompañarse 
de mayores dotaciones en espacios públicos, de-
portivos, culturales y peatonales, que al articular-
se con la oferta universitaria de la ciudad, podrían 
mejorar de manera significativa la calidad de vida 
de sus habitantes sin poner en riesgo los recur-
sos naturales de que dispone la ciudad y a su vez, 
podría generar el mayores escenarios propicios al 
crecimiento económico basado la producción cono-
cimiento y las industrias creativas. 

La evidencia internacional muestra que la “clase 
creativa” tiende a moverse a ciudades que ofrezcan 
mejor calidad de vida, buen transporte público, op-
ciones de movilidad no motorizada, oportunidades 
laborales y una buena oferta de entretenimiento. 

ciudadela Puerta del Sol, ambas zonas alejadas de 
las centralidades principales de la ciudad y con limi-
taciones en la oferta de transporte público colectivo. 

Entre tanto, la construcción de vivienda para es-
tratos medios-altos y altos (No VIS), se ha concen-
trado en el oriente y sur de la ciudad, en sectores 
como Bosques de Niza, sobre la avenida Alberto 
Mendoza y de una manera muy importante en el 
municipio de Villamaría, en el sector de La Florida. 
Aunque en estos sectores la dotación de vías es 
mayor que en otras zonas de la ciudad, la distancia 
con las centralidades principales es mucho mayor 
y el uso intensivo del vehículo particular por parte 
de las familias de estratos altos podría representar 
una dificultad todavía mayor para la movilidad en 
la ciudad, especialmente sobre las avenidas prin-
cipales entre las zonas de Fundadores y el Cable. 
Como se mostrará en el capítulo sobre movilidad, 
el crecimiento del parque automotor en la ciudad, 
durante los años recientes ha sido muy alto y tiene 
un potencial mucho mayor para los próximos años. 

Una alternativa para la expansión de la ciudad es 
la redensificación al interior del espacio ya cons-
truido. Se demuelen viviendas unifamiliares o bifa-
miliares y se construyen edificios multifamiliares, lo 
que permite hacer un uso más eficiente del suelo, 
construyendo espacio útil “hacia arriba”. Aunque 
recientemente se han dado procesos de redensifi-
cación en sectores como Arboleda, Palermo, Gua-
yacanes o Chipre, la mayor parte del crecimiento 
de la ciudad se ha soportado en la expansión de los 
límites urbanos. Desde el gremio de la construcción  
se critican las restricciones en materia de edificabili-
dad, la ambigüedad de algunas normas y la falta de 
instrumentos de gestión inmobiliaria como la com-
pensación de alturas o áreas de cesión cuando se 
engloban o desengloban predios, lo que no genera 
suficientes incentivos a los constructores para em-
prender proyectos de construcción por redensifica-
ción y/o proyectos de renovación urbana en zonas 
cercanas a las centralidades principales de la ciudad.

Las tendencias recientes de crecimiento en la ciu-
dad no parecen favorecer la sostenibilidad urbana 
de mediano y largo plazo. Aunque en Manizales se 



7     .......Có MO VAMOS EN

La vivienda ocupa un lugar central en la calidad de vida de los ciudadanos y 
está muy relacionada con la satisfacción de los habitantes con su ciudad como 
lugar para vivir. Se trata de un bien complejo que se compone de múltiples 
elementos que aportan a la calidad de vida de las personas. El primer grupo 

de esos elementos lo constituyen la edificación y los materiales que la conforman, los 
cuales permiten a las personas que en ella habitan, la satisfacción de necesidades como 
la protección, abrigo o privacidad. El segundo grupo de bienes incluye los elementos 
necesarios para el desarrollo de las labores domésticas y de cuidado, tales como mue-
bles y enseres, elementos de aseo y los servicios básicos y complementarios como agua 
potable, alcantarillado, recolección de residuos sólidos, energía eléctrica, gas natural y 
servicios de telecomunicaciones. Finalmente, el tercer grupo de bienes que conforman 
la vivienda incluye las estructuras necesarias para la articulación de la edificación con 
los demás espacios urbanos, tales como las vías, los espacios públicos y los distintos 
elementos del equipamiento urbano del entorno cercano a la vivienda, el barrio o vecin-
dario.En Manizales la satisfacción de los ciudadanos con la vivienda que habitan es muy 
alta. 9 de cada 10 habitantes de la ciudad se consideran satisfechos con la vivienda en 
que habitan y las principales razones por las que las personas se sienten satisfechas son 
la comodidad de las viviendas, el hecho de ser propia y el que la vivienda sea amplia. 
Manizales es la ciudad de la Red Cómo Vamos en la que mayor proporción de ciudadanos 
se encuentran satisfechos con su vivienda, seguida de Bogotá y Barranquilla.

VIVIENDA,  SERVICIOS  PÚBLICOS

Y  ESPACIO  PÚBLICO
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Gráfica 1. Manizales. Proporción de ciudadanos satisfechos o muy satisfechos 
con su vivienda y algunos elementos del barrio que habitan. 2012-2014

Tabla 1. Manizales. Metros cuadrados de espacio público por comuna. 2013

Fuente: EPC-MCV 

Fuente: Secretaría de Planeación Municipal
Percepción Sobre Elementos del Barrio

Espacio Público

Un efecto muy importante sobre la percepción de calidad de vida es la per-
cepción sobre distintos elementos del entorno barrial. Durante el 2014 la per-
cepción con vías del barrio, alumbrado público, parques y zonas verdes y 
andenes y separadores viales, mejoró respecto al año 2013. El elemento que 
genera mayor satisfacción para los ciudadanos es el alumbrado público (83%) 
y el que menor satisfacción genera son los parques y zonas verdes públicas 
del barrio (51%).

por habitante, la ciudad tiene un déficit de más de 10 metros por cada ciu-
dadano. Se requeriría adecuar aproximadamente 435 hectáreas al espacio 
público efectivo para alcanzar la meta propuesta en diversos documentos 
como el POT, el anterior Plan de Desarrollo Nacional y el documento CONPES 
sobre espacio público.

A pesar de que el aumento registrado en 2012 en la cifra oficial de espacio 
público (que pasó de 2,8 a 4,1 metros cuadrados por habitante) se debió 
principalmente a la actualización de la medición y la incorporación de áreas 
no contempladas como espacio público y no a la construcción de nuevos 
espacios para el disfrute efectivo de los ciudadanos, en los años recientes la 
administración ha adelantado distintas intervenciones puntuales de restaura-
ción, mantenimiento o remodelación de los parques existentes. El más desta-
cado fue el Parque Olaya Herrera, donde se habilitaron una serie de fuentes 
de agua, luces y sonido, convirtiéndolo en un atractivo para los habitantes de 
la ciudad. Con seguridad, estas intervenciones puntuales se reflejan en la per-
cepción de los ciudadanos sobre el espacio público en la ciudad. Sin embargo, 
este elemento continúa siendo el peor evaluado de todos los elementos del 
entorno por los cuáles se indaga en la encuesta de percepción ciudadana de 
Manizales Cómo Vamos.

En el mismo sentido, la satisfacción con el espacio público en la ciudad llegó 
a 49% en el año 2014 y ha aumentado desde el 33% registrado en 2012. 
Según los reportes entregados por la Secretaría de Planeación, en la actua-
lidad Manizales cuenta con apenas 4,1 metros cuadrados de espacio público 
por habitante, lo que significa que frente a la meta de 15 metros cuadrados 



51

Gráfica 2. Manizales. Proporción de ciudadanos satisfechos o muy 
satisfechos con los servicios públicos. 2012-2014

Gráfica 3. Manizales. Proporción de ciudadanos satisfechos o muy 
satisfechos con los servicios públicos zona rural y urbana. 2014

Fuente: EPC-MCV 2012 a 2014

Fuente: EPC-MCV 2014

Servicios Públicos

El borrador del POT radicado por la Alcaldía, basa su definición de es-
pacio público en la consignada en el artículo 2 del Decreto 1504 de 1998 
como: “... el conjunto de inmuebles públicos y los elementos arquitectó-
nicos y naturales de los inmuebles privados destinados por naturaleza, 
usos o afectación a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas que 
trascienden los límites de los intereses individuales de los habitantes”.

Esta definición deja un amplio margen para definir que clasifica como 
espacio público. Precisamente para garantizar la planeación y gestión 
del espacio público en los POT y para monitorear el déficit cuantitativo y 
cualitativo del mismo en las ciudades, el Artículo 14 del Decreto 1504 de 
1998 establece la categoría de Espacio Público Efectivo, que corresponde 
al espacio público de carácter permanente, conformado por zonas verdes, 
parques, plazas y plazoletas. Es para este indicador de espacio público 
efectivo que se estableció un índice mínimo de 15 m2  por habitante.

Sin embargo el borrador del POT de Manizales no contempla esta aco-
tación del espacio público efectivo, lo que podría indicar que para alcan-
zar la meta establecida por la norma colombiana, suma áreas que no se 
contemplan en la misma, como obras de estabilización de taludes, gene-
radores de hábitat para flora y fauna y sumideros de CO2, entre otros.

Es por este motivo que para superar el déficit de espacio público, el POT 
fundamentalmente propone recuperar las laderas urbanas con obras de 
bioingeniería y reforestación con participación comunitaria. Se espera 
recuperar 542 hectáreas de laderas que se clasifican como suelo de pro-
tección, iniciando en la comuna 5 que a largo plazo aumentarían el índice 
de espacio público efectivo a 22 m2 por habitante.

Pero esta propuesta no incorpora soluciones de fondo a los problemas 
de espacio público, pues antes que generar nuevas áreas de espacio 
público disfrutables por los habitantes de la ciudad, se centra en incluir 
áreas que si bien son importantes para la estructura ecológica de la ciu-
dad, no clasifican como espacio público efectivo.

tro servicios, durante 2014 se registraron las mayores proporciones de ciudadanos 
satisfechos, desde 2012 que se realiza la encuesta de percepción ciudadana de 
Manizales Cómo Vamos. 

La satisfacción con los servicios básicos en la zona rural es ligeramente inferior a la urba-
na. En promedio el 91% de los encuestados que habitan en la zona rural se encuentran 
satisfechos con los servicios básicos frente a un 94% en la zona urbana. El alcantarillado 
es el servicio que menos satisfacción reportan los habitantes de la zona rural. 

La satisfacción de los habitantes de Manizales con los servicios públicos 
domiciliarios continúa siendo la más alta entre todas las ciudades de la 
Red Cómo Vamos. En los servicios de acueducto, alcantarillado, energía 
eléctrica y aseo, más del 90% de los ciudadanos se encuentran satisfechos 
o muy satisfechos con el servicio que reciben sus viviendas. En los cua-

¿Qué propone el borrador del  
nuevo POT en espacio público?
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Es importante recordar, que en la zona urbana de Manizales las 
coberturas de energía eléctrica, acueducto y aseo son de 100% y 
la de alcantarillado del 99%. En general la ciudad tiene una buena 
dotación en los servicios domiciliarios básicos y éstos generan alta 
satisfacción entre los ciudadanos, lo que podría considerarse como 
una ventaja de la ciudad en el contexto de las ciudades colombianas.

La dinámica reciente de la construcción de vivienda en Manizales ha sido muy 
buena. Según datos del censo de edificaciones del DANE, mientras en 2012 se inició 
la construcción de 1.233 unidades, en 2014 este número ascendió a 2.764, de las 
cuales el 63%, 1.752 viviendas correspondían a vivienda de interés social. 

A pesar de tener la anterior aproximación, nuevamente el programa MCV quiere llamar 
la atención sobre la necesidad de disponer de datos confiables sobre déficit habita-
cional, pues sin este indicador actualizado y desagregado para la ciudad es imposible 
diseñar cualquier política de vivienda. 

Para que una vivienda sea habitable en condiciones adecuadas 
para los ciudadanos, es necesario que esté construida con materiales 
adecuados en sus paredes, techos y pisos, que tenga espacio sufi-
ciente para las personas que habitan en ella y que tenga conexión a 
un sistema de suministro de agua potable y de eliminación de aguas 
residuales. Adicionalmente, para poder llevar a cabo las labores de 
cuidado, es necesario que la vivienda disponga de al menos una 
fuente de energía y que se cuente con un espacio especializado para 
la preparación de alimentos. Aunque hay diversos indicadores para 
conocer el estado de una población frente a estos aspectos, el más 
completo es el llamado déficit de vivienda.

Cuando un hogar habita una vivienda sin todas las condiciones 
adecuadas, se considera que tiene déficit de vivienda; si la carencia se 
puede solucionar mediante un mejoramiento de vivienda, se denomi-
na a éste, déficit cualitativo y si para proporcionar todos los elementos 
necesarios se requiere de una vivienda nueva, se considera déficit 
cuantitativo. La suma de los hogares en déficit cuantitativo y cualita-
tivo como proporción del total de hogares de la ciudad es el indicador 
de déficit de vivienda. 

En la actualidad no se dispone de un indicador de déficit habitacio-
nal para la totalidad del municipio de Manizales. El último dato fue 
entregado por el censo de población realizado en el año 2005, según 
el cual en Manizales había cerca de 12.000 hogares en condición de 
déficit. No se puede hacer una comparación de esta cifra con otra 
más reciente. Sin embargo, para aproximarse a la realidad de este 
aspecto, desde el año 2012 Manizales Cómo Vamos presenta la esti-
mación del déficit a partir de la Gran Encuesta Integrada de Hogares 
del DANE, cuyos resultados corresponden al  área urbana de Maniza-
les y Villamaría (Manizales A.M.). De acuerdo con las estimaciones, el 
déficit de vivienda en Manizales A.M es de aproximadamente 6,4%, 
correspondiente a 8 mil viviendas. 4275 hogares (3,5%) de estos 
hogares requieren mejoramientos y 3625 (2,9%) hogares requieren 
vivienda nueva.

Condiciones de Vivienda

Tabla 2. Manizales A.M. Déficit cualitativo y cuantitativo de vivienda. 2010-2013

Gráfica 4. Manizales. Número de unidades de vivienda 
iniciadas en su construcción. 2008-2014 

Fuente: Cálculos de MCV a partir de DANE-Gran Encuesta Integrada de Hogares

Fuente: DANE-Censo de edificaciones

Construcción de Vivienda
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Un elemento que llama la atención es la gran cantidad de unidades que se 
están construyendo en el municipio de Villamaría. Mientras en el año 2008, 
sólo 7% del total de viviendas construidas en los dos municipios, se encon-
traba en Villamaría, en 2014 esta proporción llegó a ser de 18% en el total de 
viviendas y en el grupo de viviendas No VIS, es decir que superan el tope de 
vivienda de interés social, la proporción de unidades localizadas en Villamaría 
fue de 27%.  

Esto plantea grandes interrogantes sobre la sostenibilidad del crecimiento 
inmobiliario en el vecino municipio y genera retos adicionales que deben ser 
manejados cuidadosamente por las autoridades encargadas de la planifica-
ción en los dos municipios. Entre los factores que acentúan la problemática se 
encuentra la dotación de espacio vial que es muy limitada, la no existencia de 
espacios públicos de alcance comunal y la incipiente infraestructura comercial 
e institucional. Lo anterior aunado a la escasez de rutas de transporte públi-
co, el uso intensivo del vehículo particular y la falta de equipamientos, muy 
probablemente hará colapsar en el mediano plazo las vías de conexión entre 
las centralidades de Manizales y Villamaría y terminará por afectar la calidad 
ambiental (por contaminación de aire, congestión y exceso de ruido) que es 
el principal atractivo de la zona. 

En el borrador del POT que dio a conocer la administración municipal, 
se expone un modelo de ocupación basado en las centralidades, que 
destaca al interior de la actual área urbana tres centralidades, en el 
centro histórico, en el sector de El Cable y en la zona de La Nubia. En 
el mismo documento, se plantea como zona de conservación el centro 
histórico, como zonas de renovación urbana y reactivación todas las zo-
nas aledañas al eje estructurante delimitado por las avenidas Santander 
y Paralela, así como las comunas Cumanday, San José y los sectores de 
Chipre, Sancancio y Milán. 

A pesar del planteamiento acerca de la redensificación en torno a 
las zonas centrales, el proyecto no es explícito en los mecanismos de 
incentivo para los desarrollos inmobiliarios de uso mixto, y en cambio 
sí plantea la incorporación de seis polígonos de expansión urbana (el 
Rosario, Km 41, Morrogacho, la Linda, La Aurora y Betania), así como 
dos corredores suburbanos con posibilidades de desarrollos de uso mix-
to, en torno a las vías que conectan el polígono urbano principal con 
la zonas de El Rosario y Km 41. En total el área de expansión urbana 
y los corredores suburbanos tienen disponibles 479 y 1681 hectáreas, 

¿Qué propone el borrador del nuevo  
    POT en vivienda?

respectivamente y junto con las poco más de 100 hectáreas disponibles 
dentro del área urbana actual sumarían más de 2200 hectáreas. 

En los diagnósticos expuestos en el plan, se menciona una proyección 
de déficit de vivienda para el 2020 de 5.700 viviendas, para las cuales se 
requeriría de algo así como 57 hectáreas netas de suelo, cifra muchísimo 
menor de la disponible de acuerdo con el mismo documento. 

Una mirada detallada de las áreas disponibles para desarrollo urbano, 
muestra cómo la mayoría del suelo destinado para este fin se encuentra 
en las comunas Ciudadela del Norte (en Puerta del Sol y en San Sebas-
tián de Betania), en la comuna Ecoturístico Cerro de Oro (En Bosques de 
Niza y la Baja Suiza) y en la comuna Tesorito (en la Alhambra, Maltería y 
Juanchito). 



Como se ha mencionado, la existencia de la ciudad y la forma como se ocupe el te-
rritorio tiene grandes implicaciones en el medio ambiente, ya que la ciudad, como 
conjunto, demanda gran cantidad de recursos como energía, agua, aire, suelo y 
a su vez genera gran cantidad de residuos y agentes contaminantes que en mu-

chas ocasiones desbordan las capacidades del entorno para mantener el medio ambiente en 
condiciones saludables.

8 .......Có MO VAMOS EN 
MEDIO AMBIENTE

Al interior de las ciudades, elementos como el ruido, la calidad del aire y del agua, el con-
sumo de agua y energía, la generación de residuos sólidos y su disposición final y la vulnera-
bilidad ante desastres naturales son elementos que afectan de manera directa la calidad de 
vida de los ciudadanos. Estos elementos están íntimamente ligados con la forma como se or-
ganiza la ciudad y consecuentemente con esto, con la forma como se ordena el territorio, se 
organizan los sistemas de movilidad y se hace la provisión de servicios y equipamientos públi-
cos. Por ejemplo, el uso intensivo de vehículos motorizados incrementa el ruido, contamina el 
aire y en general expone a los ciudadanos a mayores riesgos de salud por la menor cantidad 
de actividad física, mayores niveles de estrés y exposición a elementos contaminantes.

Para los ciudadanos de Manizales, las tres principales problemáticas ambientales son la  
congestión vehicular (62%), el alto nivel de ruido (34%) y la falta de reciclaje y manejo 
de basuras (30%). Aunque desde el año 2012 los habitantes de Manizales destacan estos 
mismos temas como las principales problemáticas de la ciudad en materia ambiental, deben 
destacarse dos aspectos. En primer lugar la congestión vehicular ha ocupado el primer pues-
to desde que Manizales Cómo Vamos aplica su encuesta, siendo una preocupación para dos 
terceras partes de los manizaleños; y en segundo lugar el nivel de ruido, que en 2012 era 
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la cuarta preocupación de los ciudadanos en materia ambiental, en 2013 fue 
la tercera y en 2014 ocupó el segundo lugar. Los crecientes niveles de ruido en 
Manizales son una preocupación que los ciudadanos perciben de manera directa 
y cada vez generan más preocupación.

A continuación se revisan algunos indicadores sobre consumo de agua y ener-
gía, ruido, calidad del aire y afectación por desastres. Se hacen algunas reco-
mendaciones sobre la calidad del aire, con base en consultas realizadas por 
Manizales Cómo Vamos con el experto Eduardo Behrentz, actual decano de la 
facultad de ingeniería de la Universidad de los Andes y reconocido experto en 
temáticas relacionadas con la gestión urbana y ambiental de las ciudades. Que el consumo promedio de agua y energía sea menor en los hogares de 

la ciudad puede obedecer a varias causas. En primer lugar, los habitantes 
de Manizales pueden haber tomado conciencia sobre el uso racional de los 
recursos y haber adoptado hábitos que reduzcan el gasto innecesario de los 
recursos. Por otro lado, en los hogares de la ciudad se puede haber dado un 
proceso de renovación tecnológica de aparatos y utensilios domésticos como 
electrodomésticos, sanitarios, bombillos o grifería, que al adoptar tecnologías 
más recientes tienen una mayor eficiencia en el uso de los recursos.

De acuerdo con el más reciente informe de la Red Cómo Vamos, Manizales 
es, después de Medellín, la ciudad de la Red en donde sus habitantes generan 
menor cantidad de residuos sólidos en promedio por día. No obstante, desde el 
año 2009 este valor se ha estado incrementando de manera constante, pasan-
do de 0,57 kilogramos por habitante al día, en ese año, a 0,71 en el año 2014. 

Durante los últimos años el consumo de agua y energía en las viviendas 
de la ciudad ha disminuido. En el caso de la energía mientras en 2008 cada 
habitante de la ciudad consumió 455 kilovatios/hora, en 2014 tan solo consu-
mió 404. Según el más reciente informe de la Red de Ciudades Cómo Vamos, 
Manizales es una de las ciudades con menor consumo de energía eléctrica, 
sólo superada por Ibagué y Yumbo.

En cuanto al agua potable, en promedio cada habitante de la ciudad consu-
mió, durante 2014, 99 litros de agua por día, mientras que en 2008 la cifra 
había sido 111. Si se tiene en cuenta que el año 2011 es atípico en los regis-
tros de consumo de agua porque la ciudad estuvo casi un mes sin el servicio, 
se puede observar que durante los últimos siete años el consumo promedio 
del líquido se ha reducido en los hogares de la ciudad.

Gráfica 1. Manizales. Principales proble-
máticas ambientales de la ciudad para los 

ciudadanos. 2012-2014

Gráfica 2. Manizales. Consumo de energía eléctrica y agua potable por 
habitante (sector residencial). 2008-2014

Fuente: EPC-MCV 2012 a 2014

Fuente: Superintendencia de Servicios Públicos-SUI

Consumo de Agua y Energía

Residuos Sólidos
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Los habitantes de Manizales generan cada día, cerca de 280 toneladas de re-
siduos sólidos que en un 99% llegan al relleno sanitario La Esmeralda, ubicado 
en la salida a Neira, en un predio contiguo al área urbana del municipio. Si 
bien los ciudadanos identifican la falta de reciclaje y la inadecuada disposición 
de basuras como uno de los tres principales problemas ambientales, cada año 
se está generando una mayor cantidad de residuos.

El aire limpio es un requisito para la salud y el bienestar de los seres huma-
nos. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de dos 
millones de muertes prematuras en el mundo son producto de la contamina-
ción del aire, que es causada principalmente por la quema de combustibles 
fósiles; más de la mitad de estas muertes se están produciendo en países en 
vía de desarrollo.

Aunque son múltiples los contaminantes que se encuentran en el aire de las 
ciudades, el monitoreo se realiza con base en la concentración de partículas 
contaminantes o niveles de inmisión, no de exposición puntual. La mayoría de 
las mediciones se realizan sobre las partículas de 10 micras, indicador conoci-

Gráfica 3. Manizales. Residuos sólidos generados en prome-
dio por habitante (Kg/hab/día). 2002-2014 

Gráfica 4. Manizales. Promedio semanal de 
ruido (decibeles), por zonas. 2009 y 2013

Fuente: EMAS

Fuente: CorpocaldasContaminación por Ruido

Calidad del Aire
Como se mencionó en la primera sección, el nivel de ruido es la segunda 

problemática ambiental que más preocupa a los habitantes de Manizales. Esto es 
coherente con el resultado del más reciente mapa de ruido realizado en la ciudad, 
entre noviembre de 2013 y febrero de 2014. Según el estudio, en todas las zonas de 
la ciudad se incrementó el ruido en el día y en la mayoría se incrementó en la noche. 

De acuerdo con las normas nacionales, este estudio debe actualizarse cada 
cuatro años y con base en los resultados se deben formular planes de des-
contaminación por ruido y medidas correctivas, preventivas y de seguimiento. 
Según el reporte entregado por Corpocaldas, la principal fuente de ruido en 
Manizales es el tráfico vehicular y debido a la necesidad de una intervención 
interinstitucional (deben intervenir, las secretarías de tránsito, medio ambien-
te, gobierno, obras públicas y el mismo Corpocaldas), en la ciudad aún no se 
ha formulado un plan de descontaminación por ruido. Este debería ser una de 
las prioridades de la próxima administración municipal.
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do como PM10 y algunas sobre partículas de 2.5 micras de tamaño, indicador 
conocido como PM2.5. 

Las partículas de menos de 2.5 micras de tamaño provienen de procesos 
químicos, su principal fuente es la combustión interna de motores a base de 
combustibles fósiles y son las más peligrosas para la salud porque penetran 
hasta el interior de los pulmones afectando la salud. Entre tanto, las partí-
culas de entre 2.5 y 10 micras de tamaño son producto de procesos físicos, 
el polvo u otros materiales geológicos y provienen principalmente de las 
obras de construcción y otras móviles, afectando las vías respiratorias, ojos 
y otras mucosas.

En Manizales se dispone de tres estaciones de monitoreo que se encuentran 
en la plaza de Bolívar (Edificio La Licorera), en el sector de Fundadores (Li-
ceo Isabel La Católica) y el barrio Milán (Oficinas de UNE). Sólo la primera 
de estas tres estaciones mide concentración de partículas PM2.5, mientras 
que en las tres se mide la concentración de partículas PM10. Las mediciones 
se realizan durante 24 horas cada tres días, de acuerdo con la exigencia de 
las normas nacionales.

ciones, aumento de las precipitaciones o ausencia de ellas, prevalencia de 
enfermedades producidas por agua, alimentos y transmitidas por vectores, 
como el dengue o el paludismo. 

Al igual que con el cambio climático, los países de ingresos medianos 
sobrellevan una carga sanitaria desproporcionada a causa de la contamina-
ción atmosférica urbana. El aumento rápido de vehículos automotores, que 
tienen motores anticuados y utilizan combustible de mala calidad, así como 
el aumento de la generación de electricidad a base de carbón, han genera-
do el mayor riesgo sanitario por el aire contaminado para la población de 
estas economías emergentes.

En muchos de estos países, como es el caso colombiano, aún no se im-
plantan normas y reglamentos rigurosos para ayudar a reducir las emisio-
nes y mantener un aire limpio y saludable. La necesidad de actuar para 
limpiar el aire y proteger la salud de los habitantes crece paralelamente con 
el crecimiento económico de dichas regiones.

Para atacar este factor de riesgo para la salud, las ciudades pueden deter-
minar cuáles son las fuentes principales de contaminación del aire y poner 
en práctica políticas que mejoren la calidad del aire, como son el uso de 
filtros del aire para los vehículos de diésel, el fomento del uso del transporte 
público limpio, ir a pie y andar en bicicleta, en vez de depender del auto-
móvil privado; la promoción de centrales eléctricas que en lugar del carbón 
utilicen combustibles limpios y renovables, y las mejoras en la eficiencia 
energética de los edificios y las industrias.

Otras medidas suplementarias son la concientización sobre la elevada car-
ga de morbilidad relacionada con la contaminación atmosférica urbana y 
sus fuentes principales, y poner de relieve la importancia de actuar ahora 
mismo para poner en práctica intervenciones adecuadas para cada país. 
El seguimiento eficaz de las intervenciones es otro medio importante para 
aumentar la sensibilización, pues puede ayudar a impulsar medidas norma-
tivas que reportan beneficios para la salud, el clima y el medio ambiente.

Es fundamental involucrar a la ciudadanía en el mejoramiento del proble-
ma, pues el aumento de la conciencia del público acerca de intervenciones 
relativamente sencillas, puede ayudar a reducir las causas de la contami-
nación atmosférica.

*Tomado de la Organización Mundial de la Salud http://www.who.int/phe/
health_topics/outdoorair/databases/health_impacts/es/index3.html.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, muchas son las 
consecuencias a corto y largo plazo que tiene la contaminación atmos-
férica sobre la salud humana. La contaminación urbana aumenta el 
riesgo de sufrir enfermedades respiratorias agudas, como neumonía, 
y crónicas, como cáncer de pulmón y enfermedades cardiovasculares.

Su incidencia varía en diferentes grupos de personas. Los mayores 
efectos se los llevan las personas que ya están enfermas y los grupos 
más vulnerables como niños, ancianos y  familias de pocos ingresos. 

Se calcula que 1,3 millones de personas mueren cada año a causa 
de la contaminación del aire y que más del 50% de estas muertes se 
producen en países de renta media. La OMS calcula que si la media de 
la concentración anual de PM 10 se reduce a lo establecido en las guías 
de calidad del aire de 2005, se puede evitar el 15% de la mortalidad a 
largo plazo. 

Además estas medidas para mejorar la calidad del aire disminuyen 
las emisiones de gases efecto invernadero que contribuyen a acentuar 
el cambio climático. Como es conocido, éste genera sequías, inunda-

Efectos de la contaminación del  
  aire en la salud humana*



58

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, diversos estudios 
han demostrado que la exposición de largo plazo a partículas PM10 en 
una concentración mayor a 20 partículas por metro cúbico de aire in-
crementa el riesgo de padecer enfermedades respiratorias, irritación de 
ojos, exacerbación del asma, entre otras enfermedades. Entre tanto, la 
exposición prolongada a partículas PM2.5 en una concentración mayor 
de 10 partículas por metro cúbico de aire incrementa el riesgo de pade-
cer cáncer en pulmones y vías respiratorias y acentúa los efectos de las 
enfermedades cardiovasculares.

La exposición a niveles mucho mayores de estas partículas, así sea 
de manera instantánea (un solo día), también puede generar efectos 
similares en la salud humana. De acuerdo con la OMS, se ha demostra-
do que la exposición de corto plazo a niveles mayores de 25 partículas 
PM2.5 o 50 partículas PM10, causa iguales afectaciones en la salud.

La norma colombiana de calidad del aire adopta los criterios de la nor-
ma federal de los Estados Unidos de América y desde 2011 estableció 
como niveles máximos admisibles de concentración de partículas PM10 
en 50 partículas para la exposición de largo plazo y 100 partículas para 
la exposición diaria, mientras que para las partículas PM2.5 adoptó los 
topes de 25 y 50 partículas, respectivamente.

Las mediciones registradas en las tres estaciones de monitoreo con 
que cuenta Manizales muestran que tanto en partículas PM10 como en 
PM2.5 durante 2014 se registraron menores concentraciones en el aire 
que durante el año 2013 y en todos los casos la contaminación en la 
ciudad está por debajo de los topes establecidos por las normas nacio-
nales, sin embargo, en todos los casos la concentración de partículas 
supera los niveles recomendados por la OMS.

Ahora bien, la Organización Mundial de la Salud recomienda monitorear la ex-
posición de largo plazo en las ciudades y establecer medidas que mitiguen la 
exposición a los elementos contaminantes. En el caso de Manizales se observa 
que la concentración de partículas PM10 ha disminuido durante los últimos tres 
años, pero la concentración de partículas PM2.5 no ha disminuido, a pesar de que 
desde enero del año 2013 en Manizales se distribuye ACPM con concentraciones 
de azufre inferiores a 50 partes por millón.

Tabla 1. Niveles máximos de partículas PM 10 y 
PM2.5 que no afectan la salud humana

Gráfica 5. Manizales. Concentración de partículas 
PM2.5 (promedio anual). 2009 a 2014

Tabla 2. Número de días en el año que se superan los topes recomendados 
por la OMS para la exposición de corto plazo a partículas PM10 y PM2.5

Fuente: Guía sobre calidad del aire de la OMS

Fuente: Corpocaldas

Fuente: Corpocaldas
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De acuerdo con los registros de Corpocaldas en los tres puntos monitoreados 
en la ciudad (Centro, Fundadores y Milán) los niveles de contaminación son no-
civos para la salud. Si se comparan los puntos, en la Plaza de Bolívar se cuenta 
con la mejor calidad del aire y en Fundadores está la peor calidad. De hecho, 
para el más reciente informe de la Red Cómo Vamos se comparó esta estación 
con las mediciones de alguna estación de una zona céntrica con cercanía a rutas 
de transporte público y se encontró que en este punto Manizales tiene la tercera 
mayor concentración de partículas PM10 de todas las ciudades de la Red Cómo 
Vamos, siendo tan solo superada por Medellín y Yumbo.

tración en el aire) y no la exposición de las personas a las partículas con-
taminantes, especialmente las PM2.5, que son las más peligrosas para la 
salud. Para este punto, recomienda adelantar un estudio de exposición 
que permita conocer el grado de contaminación ambiental al que están 
expuestos los ciudadanos, incluyendo los pasajeros del transporte públi-
co, que están afectados por un fenómeno de autocontaminación.

Quienes utilizan automóviles o usan transporte público también están 
expuestos a la contaminación del aire, ya que en los habitáculos de los 
carros se acumulan las partículas contaminantes y quienes están en su 
interior las inspiran un mayor número de veces y por tiempo más prolon-
gado que quienes están afuera de los vehículos.

La mayoría de las partículas PM2.5 provienen de los motores Diesel y 
a pesar de que el ACPM que se utiliza en Colombia es de mejor calidad 
desde la expedición de la ley 1205 de 2008, la mayoría de los vehículos de 
carga y de transporte colectivo utiliza tecnologías viejas que no incluyen 
catalizadores de azufre o filtros de partículas como los Euro4, por lo que 
son altamente contaminantes en comparación con los vehículos a gasolina. 
Es urgente que las autoridades ambientales y las empresas de transporte 
lleguen a un acuerdo frente a la implementación de los catalizadores de 
azufre y/o los filtros de partículas en los vehículos de transporte público en 
las ciudades colombianas.

De otro lado, es importante implementar e incrementar los controles de emi-
sión de gases a los vehículos con motores Diesel e implementar programas 
de renovación de flota cuanto antes. Si bien durante el año 2014 la Secretaría 
de Tránsito de Manizales compró y adecuó un vehículo especialmente para 
realizar estos controles, existe un alto riesgo de que su implementación sea 
restringida por la falta de apropiación colectiva de la necesidad vital de un 
ambiente sano por encima de otras consideraciones económicas. 

Manizales Cómo Vamos consultó con Eduardo Behrentz sobre la afecta-
ción en la salud que tienen los habitantes de las ciudades colombianas y 
posibles medidas de las administraciones locales para reducir la contami-
nación del aire.

De acuerdo con el experto, la red de monitoreo con que cuenta la ciudad 
no permite cuantificar el riesgo a que están expuestos los ciudadanos con 
la contaminación del aire, ya que las estaciones miden inmisión (concen-

Manizales es considerada una ciudad muy vulnerable a desastres naturales 
como deslizamientos, terremotos, erupciones volcánicas o avalanchas a causa 
de su topografía y ubicación.  

Sin embargo, la ciudad ha adelantado medidas y herramientas dirigidas a 
la intervención de la amenaza o la vulnerabilidad, con el fin de disminuir o 
mitigar los riesgos existentes para reducir las amenazas. Este conjunto de 
medidas es conocido como gestión del riesgo. Es reconocido el liderazgo de 
la ciudad en gestión del riesgo, pues cuenta con planes de contingencia para 
desastres naturales, sistemas de alerta temprana efectivos, plan efectivo de 
gestión del riesgo de desastres y mapas de riesgo de la ciudad. 

Gráfica 6. Manizales. Concentración de partículas 
PM10 (promedio anual). 2009 a 2014

Fuente: Corpocaldas

Calidad del aire y uso de vehículos en la ciudad

Afectación por Desastres Naturales
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A pesar de lo anterior, los desastres naturales continúan cobrando vidas en la ciudad. Según 
información de la Unidad nacional de Gestión del Riesgo, durante el año 2014 tres personas fa-
llecieron a causa de desastres naturales, 16 resultaron heridas, 191 damnificadas, 19 viviendas 
fueron destruidas y 22 más resultaron averiadas a causa de fenómenos naturales. 

La afectación fue mayor en el año 2014 que en el 2013, cuando había aumentado, respecto 
al año 2012, que ha sido el mejor de los últimos siete años en materia de gestión del riesgo 
de desastres. 

Tabla 3. Manizales. Afectaciones por desastres naturales. 2008-2014

Fuente: Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres



9 .......Có MO VAMOS EN 
MOVILIDAD

Gráfi ca 1. Manizales. Proporción de 
ciudadanos satisfechos con su medio de 
transporte habitual. 2012-2014

Fuente: EPC-MV 2012 a 2014

La estructura de cualquier ciudad está determinada por 
su sistema de movilidad y es por medio de este como 
se reproduce o se transforma a lo largo del tiempo el 
conjunto de usos del suelo y el modelo de ocupación del 

territorio. Diariamente todos los ciudadanos invierten una parte 
de su tiempo en desplazarse desde sus lugares de vivienda y tra-
bajo o estudio y la cantidad de tiempo que se gasta en cada en 
estos desplazamientos es uno de los elementos que más afecta la 
calidad de vida de los habitantes de cualquier ciudad. En Maniza-
les, la gran mayoría de los ciudadanos se encuentran satisfechos con 
los medios de transporte que utilizan diariamente. En 2014 cuatro 
de cada cinco ciudadanos manifestaba encontrarse satisfecho con su 
medio de transporte habitual, siendo Manizales la segunda ciudad de 
la Red Cómo Vamos en satisfacción con este aspecto, superada tan 
solo por Medellín.
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Durante el año 2014, es la primera vez que mayor proporción de ciudadanos con-
sideran que sus recorridos cotidianos toman menos tiempo que el año anterior, con 
respecto de los que consideran que les toma más tiempo. Manizales, después de 
Yumbo, es la segunda ciudad de la Red Cómo Vamos en donde menor cantidad de 
sus ciudadanos están empleando mayores tiempos que el año anterior en ir de sus 
lugares de residencia a los de trabajo. Según la Encuesta de Percepción Ciudadana 
del año 2014, el 17% de los ciudadanos tardaba más tiempo que el año anterior y 
el 19% tardaba menos tiempo.

En Manizales el servicio de transporte público urbano de pasajeros 
se presta en cuatro tipos de vehículos: buses, busetas, microbuses o 
colectivos y Cable Aéreo. Según cifras del DANE, en promedio cada 
día el sistema movilizó 204.490 pasajeros durante 2014, pero existen 
grandes diferencias entre los distintos tipos de vehículos que utilizan 
los manizaleños.

Desde 2008 hasta 2014, en promedio cada año el transporte pú-
blico colectivo de Manizales deja de movilizar cerca 1.500 personas 
en promedio por día. Sin embargo, mientras que el bus deja de mo-
vilizar 1.000 personas diarias cada año y la buseta pierde casi 3.500 
pasajeros, el cable aéreo aumentó en 9000 pasajeros por día con la 
entrada de la línea Cámbulos-Villamaría y el microbús gana cada año 
un promedio de 1.500 pasajeros promedio por día. Los habitantes de 
Manizales prefieren vehículos más pequeños que les permiten llegar 
de manera más rápida a sus destinos y les generan mayor sensación 
de comodidad y seguridad.

En cuánto a cuáles son los medio de transporte más utilizados por los habitantes 
de Manizales, se encuentra que tres de cada seis ciudadanos utilizan principal-
mente el transporte público colectivo (bus, buseta o microbús), uno de estos seis 
utiliza la moto (el segundo medio más utilizado), uno de cada seis ciudadanos rea-
liza sus recorridos principalmente a pie y el otro ciudadano utiliza algún otro medio 
de transporte como el carro particular, taxi, bicicleta, cable aéreo u otro medio. 

Gráfica 2. Manizales. Proporción de ciudadanos que tardan más o menos 
tiempo en sus recorridos cotidianos que el año anterior. 2012-2014

Gráfica 3. Manizales. Proporción de ciudadanos según el 
principal medio de transporte utilizado en la ciudad.

Fuente: EPC-MV 2012 a 2014

Fuente: EPC-MV 2012 a 2014

Transporte Público Colectivo
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La mayoría de los pasajeros movilizados en 
transporte público continúan moviéndose en bu-
seta. Sin embargo, este tipo de vehículos, que 
movilizaba 67% de las personas de la ciudad en 
2008 (140 mil pasajeros al día), en 2014 apenas 
movilizaba al 58% de los ciudadanos (120 mil pa-
sajeros al día). El número de pasajeros por día en 
las busetas de la ciudad se reduce cada año un 
2,4% en promedio. 

Algo similar ocurre con los buses, que tradicional-
mente han sido el segundo vehículo de transporte 
de pasajeros más utilizado en la ciudad. Mientras 
en 2008 movilizaban al 22% de los pasajeros (46 
mil pasajeros al día), en 2014 tan solo movilizaron 
el 19% (38 mil pasajeros al día). El número de 
pasajeros en los buses de la ciudad se reduce en 
promedio 2,2% cada año y es el tipo de vehículo 
peor percibido por los ciudadanos.

Gráfica 4. Manizales. Promedio de pasajeros movilizados 
diariamente en transporte público colectivo. 2007 a 2014

Gráfica 5. Manizales. Pasajeros movilizados en transporte 
público colectivo por tipo de vehículo. 2007 a 2014

Fuente: DANE- Encuesta de Transporte Urbano de Pasajeros

a. Busetas

b. BusesEn contraste, los microbuses y el cable 
aéreo ganan cada año participación. La 
primera línea de Cable (Fundadores-La 
Fuente-Los Cámbulos) entró en operación 
en el año 2010, cuando transportó al 2,2% 
de los pasajeros de la ciudad y con la en-
trada en operación de la línea a Villamaría, 
transportó el 6,4% de los pasajeros de la 
ciudad (13 mil pasajeros al día). Asimismo, 
la proporción de pasajeros movilizados en 
microbuses creció del 11% en 2008 (23 mil 
pasajeros al día) hasta el 16,5% en 2014 
(33 mil pasajeros al día), y está muy cerca 
de desplazar al bus como el segundo tipo 
de vehículo preferido por los usuarios de 
transporte público de la ciudad. Cada año 
el número de pasajeros movilizados al día 
en microbuses crece en promedio 6,55%. 
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La propuesta de POT que se encuentra en 
estudio por parte de las distintas entidades 
de la ciudad incorpora los principales elemen-
tos del proyecto de SETP. Dentro de éstos se 
incluye la construcción de 13 paraderos con 
espacio público a los largo de la ciudad, 13 
patios y talleres para el estacionamiento y 
mantenimiento de vehículos, 22 lugares para 
terminales de ruta, con cupo para estacionar 
de manera transitoria entre 3 y 5 vehículos y 
varias líneas de cable aéreo sobre las cuales 
no hay estudios previos, recursos asignados 
ni claridad en ningún aspecto.

En cuanto a las redes de transporte autóno-
mo, el proyecto recoge los mismos trazados 
propuestos en el POT vigente en la actualidad, 
de los cuáles sólo se han construido algunos 
tramos peatonales sobre la avenida Santan-
der y Chipre y 1 Km de ciclorruta en el sector 
de la avenida centenario. No se menciona el 
sistema de bicicletas compartidas reciente-
mente implementado, ni sus infraestructuras 
o estaciones, así como no se menciona la ar-
ticulación entre los distintos modos en ningún 
lugar del documento.

En cuanto a los proyectos viales, el proyecto 
también retoma la lista de proyectos del actual 
POT, que incluye algunos corredores viales en 
construcción como las dobles calzadas de la ca-
rretera Panamericana o la avenida Colón, pero 
también incluye algunos que se han descartado 
como la Avenida Sesquicentenario o la vía de la 
Ruta 30 y otros que ni siquiera se han discutido 
como la conexión entre Maltería y Bosques de 
Niza o la vía Sancancio-Lusitania, que de con-
cretarse incentivarían aún más el crecimiento de 
la ciudad hacia el sur-oriente, lo que contradice 
toda la propuesta en materia de redensificación 
planteada en el tema de vivienda.

¿Qué propone el nuevo POT  
en materia de movilidad?

c. Microbuses

d. Cable Aéreo

Fuente: DANE- Encuesta de Transporte Urbano de Pasajeros

De acuerdo con las cifras del DANE, las preferencias de los 
manizaleños en materia de transporte público se han movido 
durante los últimos años hacia los vehículos más pequeños, los 
cuales parecen más adecuados y eficientes para las condicio-
nes y el tamaño de la ciudad. Esto puede ser una buena noticia 
para la ciudad si se considera que el cable aéreo es considera-
do un transporte limpio porque funciona con electricidad y que 
una parte de los nuevo microbuses que se han incorporado a la 
ciudad funcionan con gas natural, que es mucho menos conta-

minante que el ACPM, que es el combustible 
utilizado por la totalidad de buses y busetas, 
y a su vez es el combustible que genera ma-
yor contaminación del aire.

A pesar de lo anterior, en vez de ganar en 
eficiencia la ciudad se ha vuelto más inefi-
ciente en el uso del transporte, ya que no se 
ha presentado una reducción en la flota de 
buses y busetas que  ruedan por la ciudad. 
Por el contrario, según el reporte de la Se-
cretaría de Tránsito, mientras en 2009 en la 
ciudad había matriculados 463 buses y 801 
busetas de servicio público, en 2014 estas 
cifras se habían incrementado a 570 y 864, 
respectivamente. Con mayor número de ve-
hículos y menor cantidad de pasajeros se 
está haciendo mayor aporte a la contamina-
ción del aire en la ciudad y el negocio de los 
transportadores es cada vez menos rentable, 
lo que por un lado genera presiones para in-
crementar las tarifas de transporte (el costo 
de la ineficiencia se traslada a los usuarios) y 
por el otro genera incentivos para que la cali-
dad del servicio empeore, lo que ahuyenta a 
mayor cantidad de usuarios que se trasladan 
a otros medios de transporte.

En Manizales es urgente la implementación 
de un sistema estratégico de transporte pú-
blico (SETP), que incluya los distintos mo-
dos de transporte, implemente rutas más 
eficientes, los tipos de vehículos adecuados 
e incentive la prestación de un servicio con 
mayor calidad y tecnologías más limpias. 
Esa debe ser la mayor prioridad de la próxi-
ma administración municipal. La implemen-
tación del SETP se ha aplazado desde hace 
varios años y en la actualidad depende del 
aporte de recursos por parte del gobierno 
nacional. Aunque ya existe un documento 
CONPES que aprueba el esquema propues-
to para Manizales, el sistema aún no cuenta 
con recursos aprobados en el presupuesto 
general de la nación, por lo que su imple-
mentación en el corto plazo es incierta.
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Como se mostró en la parte introductoria de este capítulo, aproximada-
mente 30% de los ciudadanos de Manizales tienen como su principal medio 
de transporte la moto o el carro particular. Sin embargo, cuando se exami-
nan los reportes de la Secretaría de Tránsito de la ciudad, se encuentra que 
durante los últimos seis años el parque automotor (número de vehículos 
matriculados) de la ciudad ha crecido en promedio 11% cada año desde el 
2009 y la tasa de motorización de la ciudad, que en 2009 era de 202 ve-
hículos por cada 1.000 habitantes, en 2014 casi se duplicó llegando a 340 
vehículos por cada 1.000 habitantes.

El tipo de vehículos que más creció en Manizales durante los últimos seis 
años fue la moto (16% en promedio cada año), seguido del carro particular 
(9% cada año), mientras que la cantidad de vehículos de pasajeros y de 
carga crecieron en promedio 4% cada año durante este período. El gran 
aumento del número de motos matriculadas puede explicar en parte el des-
censo en el número de pasajeros movilizados a diario en transporte público 
colectivo y debe ser motivo de alerta para la ciudad ya que es el medio de 
transporte con mayor incidencia en materia de accidentalidad, como se mos-
trará en la sección siguiente.

Transporte Individual

Gráfica 6. Manizales. Tasa de Motorización 
por cada 1000 habitantes. 2009 a 2014

Fuente: Secretaría de Tránsito de Manizales

El crecimiento del número de vehículos en las ciudades se ha visto tradicional-
mente como un buen síntoma de la situación económica de los hogares, ya que 
los vehículos particulares son bienes de consumo durable que requieren de un alto 
gasto de dinero y muchas veces de financiamiento según las condiciones econó-
micas del hogar. Que mayor cantidad de hogares posean vehículos es síntoma de 
que mayor cantidad de hogares ingresa a la clase media y abandona la pobreza. 

Sin embargo, cuando el uso de los vehículos particulares es generalizado e irra-
cional, se repiten situaciones como frecuentar el centro en automóvil particular, 
recorrer trayectos demasiado cortos, transportar a una sola persona por vehículo, 
estacionarse en lugares indebidos y de uso público o peatonal, ir a velocidades 
demasiado elevadas, entre otras, lo que tiene un enorme costo social para las 
ciudades ya que incrementa el ruido, la congestión, la accidentalidad y termina 
por disminuir la calidad de vida de todos los ciudadanos.

Una mirada a través de la Gran Encuesta Integrada de Hogares del DANE permi-
te ver qué tan democrático ha sido el incremento en el número de vehículos en la 
ciudad durante el último tiempo. De acuerdo con la encuesta, el número de hogares 
con motocicleta de uso particular pasó de 16% en 2010 a 23% en 2014, con un 
crecimiento constante todos los años,  mientras que la tenencia de carro particular 
pasó de 17% a 19%, sin mayores incrementos durante los últimos cinco años. 

Gráfica 7. Tasa de crecimiento en el número de vehículos ma-
triculados en Manizales por tipo de vehículo. 2010 a 2014

Fuente: Secretaría de Tránsito de Manizales
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Inversión en el sector transporte

Durante el año 2014, la administración municipal invirtió cerca de 
41 mil millones de pesos en el sector transporte en el municipio. 
Transporte es el tercer sector en importancia dentro del total de 
inversión municipal y es al que se dedica la mayor cantidad de 
recursos propios del municipio. 

De acuerdo con los datos registrados por la Contaduría Gene-
ral dela Nación, el 82% de los recursos gastados en este sector 
se destinaron a la construcción, mantenimiento o mejoramiento 
de vías, un 11% a la estructuración del sistema estratégico de 
transporte masivo y tan solo 7% a planes de tránsito, educación, 
dotación de equipos o seguridad vial.

La construcción y mantenimiento de vías es muy costosa, es el 
sector que más consume recursos propios de la administración mu-
nicipal y no es posible garantizar su crecimiento al ritmo de las 
necesidades mientras se mantenga un uso destinado de manera 
prioritaria para el vehículo particular, que crece un 11% cada año. 
La velocidad promedio en las vías de la ciudad es de 25,5 kilómetros 
por hora y esto permite que los recorridos en la ciudad se realicen 
en menos de media hora. Sin embargo es urgente que la ciudad 
realice una gestión más eficiente del espacio urbano, en especial de 
aquel que se destina para los sistemas de transporte y movilidad.

Tabla 1. Inversión de la Alcaldía de Manizales en el sector transporte. 2014

Fuente: Contaduría General de la Nación Sistema Chip. Disponible en el 
siguiente link: http://www.chip.gov.co/schip_rt/

De acuerdo con lo anterior, mientras que es evidente que mayor cantidad 
de hogares cuentan con moto de uso particular, el crecimiento del número 
de carros particulares no parece obedecer a que una gran cantidad de 
nuevos hogares cuenten con este tipo de bienes sino a la adquisición de 
vehículos adicionales en los hogares que ya cuentan con alguno. Esto au-
menta el uso irracional de las vías de la ciudad porque genera incentivos 
para que se movilice menor número de personas por vehículo en cada 
trayecto cotidiano. 

De otro lado, aunque la bicicleta continúa siendo el vehículo que tienen una mayor 
cantidad de hogares, la mayoría no la utiliza como medio de transporte sino para uso 
recreativo. Según la EPC 2014 apenas el 2% de los ciudadanos tiene la bicicleta como 
principal medio d transporte, mientras que en el 30% de los hogares hay al menos una 
bicicleta de acuerdo con la GEIH.

Las infraestructuras de la ciudad aún no favorecen el uso de la bicicleta. El primer 
kilómetro de ciclorruta construido en la ciudad se habilitó finalizando el año 2014 en 
la avenida Centenario, un trayecto poco concurrido en comparación con las vías prin-
cipales. Si bien el cable aéreo permite transportar las bicicletas lo que ha favorecido 
su uso entre los habitantes del sur de la ciudad, no existen en la ciudad parqueaderos 
públicos para bicicletas y en otros medios de transporte como los buses y busetas no 
hay infraestructura ni protocolos para su transporte.

Gráfica 8. Manizales A.M. Proporción de hogares que 
poseen vehículo. 2010 a 2014

Fuente: Cálculos de MCV con base en DANE-GEIH

La Bicicleta como Medio  
de Transporte
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De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Tránsito de la ciudad, en 2014 
el número de vehículos involucrados en accidentes de tránsito creció en 10% 
respecto al año 2013 y las principales causas de accidentalidad en la ciudad 
continúan siendo las mismas cuatro: No mantener la distancia de seguridad, 
desobedecer las señales de tránsito, arrancar sin precaución y poner en mar-
cha un vehículo sin precauciones. 

Según datos de las estadísticas vitales del DANE, Manizales tiene una tasa 
de mortalidad en accidentes de tránsito de 10,2 muertes por cada 100 mil 
habitantes, la sexta entre las ciudades de la Red Cómo Vamos. El número de 
muertes por esta causa, que en 2012 y 2013 había aumentado volvió a dismi-
nuir, pasando de 43 a 40 casos entre 2013 y 2014.

Tabla 2. Manizales. Accidentes de tránsito por tipo de vehículo. 2012-2014

Fuente: Secretaría de Tránsito de Manizales

Accidentalidad

Gráfica 9. Ciudades de la Red Cómo 
Vamos. Tasa de mortalidad en accidentes 

de tránsito. 2014(datos preliminares)

Fuente: DANE-Estadísticas vitales



La participación ciudadana es un tema de suma trascendencia para cualquier socie-
dad y, por ende, para una ciudad. Desde hace algunos años en el mundo y pun-
tualmente en Colombia se han promovido transformaciones sociales a la luz de la 
implementación de acciones que buscan generar o fortalecer las prácticas sociales 

que contribuyan a que los ciudadanos puedan vivir juntos de una mejor manera. Un ejemplo 
cercano es la experiencia de la ciudad de Bogotá a finales de la década de los 90, proceso 
con el cual se pretendió consolidar una Cultura Ciudadana que incluyera hábitos favorables a 
la convivencia. La participación Ciudadana debe entenderse como un conjunto de intereses, 
motivaciones o reivindicaciones que impulsan a un individuo o a un grupo de individuos a 
promover acciones sobre alguna realidad o problemática, sea de tipo político, social, ambien-
tal, cultural o institucional. Ahora bien, ¿qué es lo que impulsa o motiva a la ciudadanía a 
participar en la realización de dichas acciones?  

10 .......Có MO VAMOS EN 
PARTICIPACIó N
CIUDADANA

Existen al menos dos niveles o enfoques para el abordaje de la participación ciudadana. En 
primer momento, se puede entender desde una visión normativa. De acuerdo con la Cons-
titución Política de Colombia, en su artículo 103, establece que son mecanismos de partici-
pación: el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa 
legislativa y la revocatoria del mandato. En esa misma línea, la Ley 134 de 1994 reglamenta 
y regula los mecanismos de participación ciudadana que contempla la Constitución, además 
de establecer que el Estado será un garante en la medida en que no impedirá otras formas 
de participación ciudadana en la vida política, económica, cultural, universitaria, gremial o 
sindical del país. Desde ese enfoque, el voto popular ha sido el mecanismo de participación 
que más ha trascendido, es el más recordado y usado en el país.
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Desde otro punto de vista, el abordaje de la participación ciudadana se realiza 
desde las prácticas ciudadanas y la explicación teórica de algunos casos:

Participación en Manizales

Gráfica 1. Manizales. Ciudadanos que han manifes-
tado realizar acciones para resolver problemas que 

afectan a la comunidad. 2014

Fuente: EPC-MCV 2014

Durante el año 2015 se adelantarán procesos electorales regionales y por 
eso es importante retomar algunas cifras de los últimos comicios locales 
que se desarrollaron en el año 2011. El porcentaje de sufragantes para la 
elección de Alcalde en la ciudad de Manizales apenas alcanzó el 50,46% de 
acuerdo con las cifras que entrega la Registraduría Nacional del Estado Civil. 
Muy cerca a ese porcentaje de participación lo registró la votación a Concejo 
municipal para 2011 con un 50%. 

Siguiendo en esa línea de la participación electoral y haciendo el ejercicio 
de sumar en la elección a alcaldía los votos en blanco (20.811), los votos 
nulos (13.201) y los no marcados (7.902), se encuentra un total de 41.914. 
Este número es mayor al de votos válidos en favor del candidato que resultó 
ganador, quien obtuvo 38.849 votos ¿En qué falla el sistema para que la 
suma de estos tres tipos de votos, que en últimas no contribuyen a una 
propuesta real o a una idea política, motivara al elector a marcar de una 
manera que sumados superan el número de votos del candidato ganador en 
dicha contienda?

En cuanto a la participación a partir de acciones afirmativas, no es mucha la 
información que se posee en Manizales. Sin embargo, pueden mencionarse 

dos aspectos relacionados  con la pertenencia de los ciudadanos a organiza-
ciones comunitarias o en acciones de solidaridad.

Cuando se preguntó a los ciudadanos qué acciones habían realizado para re-
solver problemas que afectan a la comunidad, sólo 1 de cada seis ciudadanos 
manifestó haber presentado quejas ante las autoridades competentes y tan 
solo cerca del 5% (uno de cada 20 ciudadanos), asistieron a marchas, firma-
ron  peticiones o solicitaron el apoyo de personas que consideran influyentes. 
El 39% de los ciudadanos manifestaron que a pesar de haber padecido pro-
blemas que afectan a toda la comunidad, no realizaron acción alguna para 
remediar dichas situaciones.

Entretanto, uno de cada cinco ciudadanos de Manizales manifiesta que ha 
donado alimentos, medicinas u otros elementos para apoyar personas o ideas. 
Mientras que el 65% de los habitantes de Manizales (dos de cada tres), no 
ha apoyado personas, ideas o hechos que los hayan motivado. Al igual que el 
anterior punto, la proporción de ciudadanos que manifestaron haber realizado 
alguna acción frente a 2013 bajó del 48% al 35%.

•	 La participación ciudadana es propia del contexto político y de acuer-
do con esas dinámicas se desenvuelve. Sin dudas, es una de las prác-
ticas políticas y sociales más representativas de las democracias. 

•	 Se produce a partir de una acción particular o colectiva que afectó 
(positiva o negativamente) a un individuo o a un grupo específico.    

•	 Se configura a partir de una serie de reglas impuestas ya sea por la 
tradición o la norma. 

•	 Se manifiesta por medio de figuras legales (fundaciones, ONG, vee-
durías, sindicatos) o por medio de acciones espontáneas (movilizacio-
nes, mitin, colectivos ciudadanos). 

•	 También se promueve en una doble vía: Desde el establecimiento o 
desde la ciudadanía. 

•	 Su finalidad es buscar la solución de alguna problemática o la promo-
ción de alguna reivindicación. 
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Gráfica 2. Manizales. 
Ciudadanos que han 

manifestado realizar acciones 
para apoyar personas ideas o 

hechos que los motivaron. 2014

Gráfica 3. Manizales. 
Ciudadanos que han manifestado 

pertenecer a organizaciones 
sociales o comunitarias. 2014Fuente: EPC-MCV 2014

Fuente: EPC-MCV 2014

Finalmente, cuando se preguntó a los ciudadanos si habían par-
ticipado durante el último año en alguna organización social o co-
munitaria, distinguiendo distintos tipos de ellas, se encontró que 
67% de los ciudadanos (dos de cada tres), no ha pertenecido a 
organización alguna, mientras que 10% dice pertenecer a orga-
nizaciones religiosas. Menos del 5% de los ciudadanos participa 
en alguna organización que tenga fines distintos de los religiosos.

Sin embargo la pertenencia a organizaciones sociales aumentó 
entre 2013 y 2014 más de 10 puntos porcentuales. Sobresale que 
la participación en organizaciones sociales en los hombres es casi 
el doble que la de las mujeres.
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N
o cabe duda que la participación ciudadana es el mejor camino 
para lograr las grandes transformaciones en la sociedad, pues es 
finalmente por medio de la movilización de los individuos en pro 
de sus intereses la manera más apropiada de alcanzar dichos cam-
bios. En este capítulo se han revisado una serie de indicadores 

relacionados con la participación de los manizaleños en diferentes esferas, ya 
sea desde lo electoral o desde lo comunitario. El panorama no es otro: Como 
sociedad (y seguramente es una cuestión que se repite en todas las ciudades del 
país) el ciudadano está notablemente alejado de los escenario de participación y 
es apático a promover y/o sumarse a cualquier iniciativa de participación. La baja 
confianza en las instituciones del estado, sumada al fenómeno de la corrupción 
y la misma violencia estructural acontecida por años en el país son aspectos que 
nos permiten inferir que el ciudadano es cada vez más es apático y escéptico de 
las transformaciones que se puedan promover en una sociedad, situaciones refle-
jadas en los altos niveles de abstención electoral y en los bajos índices de partici-
pación en diversos espacios como lo revela la Encuesta de Percepción Ciudadana 
2014 de Manizales Cómo Vamos. 

Afirmar que los bajos niveles de participación responden a dinámicas históricas y 
propias del contexto manizaleño, sería desconocer que los cambios de paradigma 
en diferentes niveles de la sociedad colombiana han afectado todas sus esferas 
y la poca participación es producto de ello. Anecdóticamente recordamos como 
hace unos 30 o 40 años los ciudadanos se movilizaban a favor de unas causas 
comunes y empujados por unos líderes notables con reconocimiento en diferentes 
espacios en el contexto nacional. Nuevamente repetimos que estas cuestiones 
no solo se evidencian en nuestra ciudad. Buenos ejemplos que ilustran cómo 
una ciudadanía empoderada transforma su entorno por medio de la participación 
ciudadana las podemos tomar de experiencias como la norteamericana, donde la 
autonomía que caracteriza su división en estados permite promover acciones pun-
tuales que terminan siendo exitosas y modelos donde los ciudadanos auto-ges-
tionan las mejores acciones que finalmente se convierten en prácticas exitosas de 
intervención social. 

Así como en Colombia los ciudadanos tienen la sensación, a pesar de vivir en 
una democracia donde existen unos representantes que nos representan, de no 

“tener” o “controlar” el poder, igualmente se percibe en otros lugares 
del mundo. Y a la misma conclusión llegan los estudios: más allá de la 
creación de nuevos organismos con grandes grupos burocráticos que 
controlen y atiendan todo aquello que afecta las ciudades y su entor-
no, en últimas lo que los ciudadanos desean es tener un mayor control 
sobre aquello que afecta directamente su vida y de esa forma encon-
trar las mejores soluciones que terminen mejorando su calidad de 
vida: el servicio de salud, la calidad de la educación, la seguridad en su 
barrio, la calidad de los escenarios deportivos, el espacio público. Dos 
ideas utilizadas en el libro “La reinvención del gobierno” sintetizan lo 
anteriormente expuesto: “Los profesionales y las burocracias prestan 
servicios; las comunidades resuelven problemas”. Y: “Las comunidades 
son más flexibles y creativas que las grandes burocracias de servicios”. 

El secreto de la participación ciudadana consiste en empoderar a las 
comunidades.

participación ciudadana1

1.  Elaborado por Juan Camilo Arroyave. Politólogo de la Universidad Autónoma de Manizales y Candidato a Magíster en Ciencias Sociales de la Universidad de Caldas.

Reflexión sobre



Unos de los compromisos asu-
midos por la administración 
municipal son la sana ges-
tión de las fi nanzas públicas, 

la generación de recursos para inversión 
y su uso transparente y efi ciente. De 
acuerdo con la Encuesta de Percepción 
Ciudadana, uno de cada dos manizaleños 
se encuentra satisfecho con la forma en la 
Alcaldía invierte los recursos de la ciudad. 
Esta satisfacción ha venido en incremento 
desde 2012, año en el cual era del 37% y 
además es una de las más altas de la Red 
Cómo Vamos.

11  .......Có MO VAMOS EN 
FINANZAS PÚ BLICAS

Gráfi ca 1. Satisfacción con la 
forma en que la Alcaldía invierte 
los recursos. 2012-2014

Fuente: EPC-MCV 2012 a 2014
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Consolidar la autonomía regional re-
quiere entidades territoriales sólidas 
y sostenibles a través de un manejo 
adecuado del gasto público, el esfuerzo 
fiscal propio, la focalización de las in-
versiones y un manejo responsable de 
decisiones financieras.

Si bien las finanzas públicas sanas no 
son un indicador directo de calidad de 
vida, su manejo responsable permite 
que las entidades territoriales tengan 
solvencia y capacidad para hacer inver-
siones que mejoren la calidad de vida 
de los habitantes.

A continuación se presenta una eva-
luación de las finanzas de la ciudad, 
que desagrega los resultados corres-
pondientes a ingresos, gastos, servicio 
de la deuda e inversión y al final se pre-
senta el Índice de Desempeño Fiscal, 
elaborado por el DNP.

Los ingresos de las entidades territoriales provienen de tres fuen-
tes principalmente: las transferencias que hace el gobierno central 
a través del Sistema General de Participaciones (SGP), los recursos 
propios generados a través de impuestos y rendimientos de inver-
siones y otros ingresos de capital como la venta de activos fijos.

Gran parte de los recursos del SGP llegan a las regiones con una 
destinación específica y financian inversiones en educación, salud, 
agua potable y saneamiento básico, pero dan poco margen de ma-
niobra a las entidades territoriales. Estas a su vez deben generar 
recursos propios adicionales para financiar otras inversiones o para 
fortalecer sectores que requieren apuestas económicas adicionales 
a las que hace el gobierno nacional.

La siguiente tabla resume los ingresos de Manizales desde 2011 
hasta 2014 según su fuente de procedencia.

Para 2014 la administración municipal tuvo ingresos totales por 397 mil millones de 
pesos, un 10% superiores a los ingresos de 2013. Por segundo año consecutivo, el peso 
de los recursos propios entre los ingresos totales disminuyó 2 puntos porcentuales entre 
2013 y 2014. Esta disminución no se debe a menor esfuerzo propio del municipio, pues los 
ingresos propios crecieron un 4%, sino a un aumento del 17% en las transferencias del 
gobierno central. Los ingresos de capital caen en una cuarta parte en este mismo período 
de tiempo. 

Dentro de la estructura tributaria de la ciudad, el impuesto predial es la principal fuente 
de ingresos, con el 44% de participación en el recaudo total, seguida por el impuesto de 
industria y comercio con el 26%. Con una participación del 15% y 11%  están otros im-
puestos y la sobretasa a la gasolina.

En general en 2014 el recaudo de todos los impuestos aumentó, a excepción del impues-
to al teléfono, que baja un 15%. El impuesto de industria y comercio se ha mantenido casi 
intacto durante el periodo 2012-2014, lo que podría ser una señal de un estancamiento 
en la formalización pues según la Cámara de Comercio la creación de sociedades ha au-
mentado en este tiempo. 

Ingresos

Tabla 1. Manizales. Ingresos por fuente en miles de pesos corrientes. 2011-2014

Fuente: Contaduría General de la Nación Sistema Chip. Dis-
ponible en el siguiente link: http://www.chip.gov.co/schip_rt/



74

Gráfica 2. Manizales. Ingresos tributarios en 
miles de pesos corrientes. 2012-2014.

Fuente: Contaduría General de la Nación Sistema Chip. Disponible en el siguiente link: 
http://www.chip.gov.co/schip_rt/

Manejo del Gasto

Manejo de la DeudaEl gasto de los municipios está constituido por los gastos dirigidos al finan-
ciar el mejoramiento de las condiciones de vida, conocido como gasto de 
inversión, los gastos necesarios para la operación administrativa (gastos de 
funcionamiento) y los intereses de las deudas. A continuación se presentan 
los gastos municipales de acuerdo con su naturaleza.

El gasto total aumentó un 8% y mientras el gasto de inversión aumentó 
un 9%, el gasto de funcionamiento aumentó un 4%, manteniendo intacta la 
relación entre gasto corriente y gasto total.

Por cada 100 pesos que se gasta la administración municipal, $85 se desti-
nan a la inversión, $1 peso más que en 2013 y $3 más que en 2012, $13 a 
la administración y $2 a los intereses de las deudas. De acuerdo con los refe-
rentes del BID más de $89 de cada $100 pesos se deben destinar a inversión.

Para financiar algunas inversiones, además de las transferencias y los re-
cursos propios, las entidades territoriales necesitan recurrir a préstamos. Los 
intereses que se generan por estos préstamos son conocidos como servicio 
de la deuda. 

La relación entre servicio de la deuda e ingresos propios se mantuvo cons-
tante en un 7% y el monto total de intereses se redujo en $67 millones de 
pesos entre 2013 y 2014. El nivel de endeudamiento de Manizales es adecua-
do de acuerdo con las recomendaciones del BID que establece que éste debe 
estar por debajo del 10% de los ingresos propios.

Tabla 2. Manizales. Composición del gasto en 
miles de pesos corrientes. 2011-2014

Fuente: Contaduría General de la Nación sistema Chip disponible en el siguiente link: 
http://www.chip.gov.co/schip_rt/
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Los recursos destinados a inversión aumentaron un 9% y venían de aumen-

tar un 22% en 2013, con incremento acumulado del 33% en estos dos años. 
La composición de la inversión se ha mantenido estable en los últimos años. 
Educación y salud se llevan la mayor parte de los recursos de inversión del 
municipio, pero son fi nanciados casi enteramente por el gobierno nacional.

Entre 2011 y 2014 la inversión en la ciudad ha tenido un incremento de mas del 
30% y en el último año creció un 9%. Casi todos los sectores tienen un aumento 
en la inversión como se observa en la siguiente tabla.

Tabla 3. Manizales. Servicio de la deuda municipal en miles de pesos 
corrientes. 2011-2014

Gráfi ca 3. Manizales. 
Participación sectorial en el 

gasto total en inversión. 2014.

Fuente: Contaduría General de la Nación Sistema Chip. Disponible en el siguiente link: 
http://www.chip.gov.co/schip_rt/

Fuente: Contaduría General de la Nación Sistema Chip. Disponible en el 
siguiente link: http://www.chip.gov.co/schip_rt/
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Tabla 4. Manizales. Inversión total por sectores en miles de pesos 
corrientes. 2012-2014.

Gráfica 4. Inversión por sectores 
con recursos propios. 2014

Fuente: Contaduría General de la Nación Sistema Chip. Disponible en el siguiente link: 
http://www.chip.gov.co/schip_rt/

Fuente: Contaduría General de la Nación Sistema Chip. Disponible en el siguiente link: 
http://www.chip.gov.co/schip_rt/

Educación es el sector que más crece en el presupuesto local con un incremento 
en términos absolutos del 20%. Otros sectores que crecen de manera importante 
son fortalecimiento institucional, justicia y seguridad, prevención y atención de 
desastres, atención a grupos vulnerables. Por el contrario hay decrecimientos en 
deporte y recreación, promoción al desarrollo, agropecuario y cultura, que es el 
que más pierde presupuesto y que venía de caer también en 2013.

Como se mencionó anteriormente más de la mitad de los recursos provienen del 
gobierno nacional y llegan a los presupuestos locales con unas destinaciones es-
pecíficas. Los entes territoriales tienen unos recursos propios para financiar otras 
inversiones. Los sectores en los cuales se invierten estos recursos ilustran las prio-
ridades para las administraciones locales.

Casi la mitad de los recursos propios son invertidos en transporte, que para el 
caso de la ciudad incluye construcción, mejoramiento y mantenimiento de vías, 
sistemas de transporte y educación vial. En 2014, el 81% de los recursos invertidos 
en transporte estuvieron dedicados a construcción y mejoramiento y tan solo un 

Recursos propios
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Gráfica 5. Índice de desempeño fiscal. 2012-2013.

Tabla 5. Manizales. Inversión con recursos propios por sectores en 
miles de pesos corrientes. 2012-2014.

Fuente: Departamento Nacional de Planeación

Fuente: Contaduría General de la Nación Sistema Chip. Disponible en el siguiente link: 
http://www.chip.gov.co/schip_rt/

11% a sistemas de transporte, evidenciando que la prioridad de inversión de 
la administración en los últimos años ha sido la construcción de infraestructu-
ra por encima de la promoción del transporte público. 

La inversión con recursos propios en transporte es casi 6 veces superior a la 
que se hace en el sector educativo, que es el segundo en participación. 

Anualmente el Departamento Nacional de Planeación elabora un índice com-
puesto que permite conocer la situación de las finanzas públicas en los entes 
territoriales. Se evalúan criterios de desempeño en el esfuerzo fiscal propio, 
magnitud de la inversión, generación de ahorros propios, dependencia del 
Sistema General de Participaciones (transferencias de la nación) y regalías, 
solvencia para pagar el servicio de la deuda y cumplimiento de límite de gas-
tos de funcionamiento alcanzado en cada año.  

Si bien la inversión en transporte es el principal rubro del presupuesto munici-
pal de recursos propios, los mayores incrementos se presentaron en prevención 
y atención de desastres y educación que crecen 121% y 52% respectivamente. 

Para 2013, último año disponible del índice, Manizales obtuvo un puntaje de 
79,2 ligeramente inferior al obtenido en 2012 y que cataloga las finanzas de 
la ciudad como “sostenibles” pero que no alcanza la máxima calificación de 
“solvente” que se obtiene por encima de 80 puntos.

Índice de Desempeño Fiscal
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Tabla 6. Manizales. Índice de desempeño fi scal y sus componentes. 
2011-2013.

Fuente: Departamento Nacional de Planeación

La meta de la administración municipal según el Plan de Desarrollo 
actual era alcanzar 85,28 puntos. Sin embargo, todos los años bajo esta 
administración la califi cación estuvo por debajo de esta meta. Los indi-
cadores que castigan el resultado son los relacionados con la dependen-
cia de las transferencias, debido al aumento de la inversión del gobierno 
central en la ciudad, la magnitud de la deuda y menor participación de 
los ingresos tributarios dentro de los ingresos propios. 



12 .......Có MO VAMOS EN 
ENTORNO ECONó MICO 
Y COMPETITIVIDAD

A 
l finalizar el informe de calidad de vida, se incluye un capítulo sobre entorno 
económico y competitividad. Este capítulo corresponde al cuarto anillo temático 
dentro de la metodología de seguimiento de los Cómo Vamos y corresponde a la 
dimensión más externa, aquella que el ciudadano no percibe de manera directa 

pero que, en la medida que condiciona la posibilidad de generación de riqueza y la provisión 
de bienes y servicios en todos los demás aspectos que se han presentado, es fundamental para 
la calidad de vida de los habitantes de cualquier ciudad.

Durante los últimos años la situación económica general de muchos hogares en Manizales 
ha mejorado y la incidencia de la pobreza y la pobreza extrema, medidas por ingresos, se ha 
reducido. A esto habría que agregar que en la encuesta de percepción ciudadana de Manizales 
Cómo Vamos (EPC_MCV) siempre la proporción de ciudadanos que consideran que la situación 
económica de su hogar ha mejorado es mayor que la de aquellos que consideran lo contrario. En 
2014, mientras 33% manifestaron que la situación económica de su hogar había mejorado, sólo 
12% dijeron que había empeorado durante el último año. 

Sin embargo, como se mostró en los primeros capítulos de este informe, por primera vez en 
cuatro años el ingreso promedio creció por debajo del índice de precios al consumidor, mostrando 
una pérdida en la capacidad adquisitiva de los hogares. 



80

Gráfica 1. Manizales. Proporción de ciudadanos que consideran que la 
situación económica de su hogar mejoró o empeoró. 2012 a 2014

Gráfica 2. Tasa de crecimiento del PIB en 
Caldas y Colombia. 2008 a 2013

Fuente: EPC-MCV 2012 a 2014

Fuente: DANE-Cuentas nacionales departamentales

Como en los años anteriores, en este capítulo se revisan muy rápidamente 
las últimas cifras disponibles sobre el producto interno bruto de Caldas o 
Manizales, la variación en el índice de precios al consumidor, el crecimiento 
empresarial de la ciudad y al final se concluye con un breve comentario sobre 
la competitividad en el departamento. Desde esta edición se presentará el 
resultado del índice de competitividad departamental publicado por el Consejo 
Privado de Competitividad desde el año 2013.

del producto de Manizales, se ha encontrado que entre 45% y 55% de la pro-
ducción del departamento se genera en Manizales1, la economía de Manizales 
genera aproximadamente 5 billones de pesos anuales, lo que corresponde apro-
ximadamente a 12 millones de pesos al año por cada habitante de la ciudad.

Durante el año 2014 el crecimiento en el nivel general de precios, lo que se 
conoce como tasa de inflación, fue mayor que en 2013 en todo el país, al pa-
sar de 1,94% a 3,66%. Durante los últimos años, Manizales ha estado como 
una de las tres ciudades con menor inflación dentro del conjunto de ciudades 
de la Red Cómo Vamos, y en 2013 registró una tasa de 3,3%, la segunda más 
baja del grupo de referencia después de la registrada en Pereira. 

La más reciente cifra de producto departamental bruto publicada por el 
DANE, corresponde al año 2013, cifras preliminares. Según estas cifras, el PIB 
de Caldas creció 6,5% en términos reales respecto a 2012, la primera vez en 6 
años que el producto de Caldas creció más que el producto total de Colombia, 
el cual creció 4,9%. El Departamento alcanzó en 2013 el más alto crecimiento 
de los últimos años, lo cual es muy positivo si se tiene en cuenta que se viene 
de unos años bastante mediocres en materia de crecimiento, desde el año 
2009, cuando el producto del departamento decreció 4,6%.

A precios de 2013, el producto interno bruto del departamento alcanzó un 
poco más de 10 billones de pesos; se recuerda que en distintas estimaciones 

Crecimiento del Producto

Nivel de Precio

1. En anteriores versiones del informe de calidad de vida se han presentado estimaciones del economista Jaime Vallecilla y del DANE, por métodos indirectos. El lector interesado puede con-
sultar los informes publicados en los años 2012 y 2014.
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Gráfica 3. Ciudades de la Red Cómo 
Vamos. Tasa de inflación. 2012 a 2014

Gráfica 4. Manizales. Composición de la 
canasta familiar. 2014

Fuente: DANE

Fuente: DANE

En Manizales el grupo de bienes que más afecta la canasta familiar es la 
vivienda, que incluye los gastos de ocupación (arrendamientos, cuotas de 
amortización, entre otros), combustibles, muebles y enseres, productos de 
limpieza del hogar, entre otros bienes; el grupo representa el 30% de los 
gastos de los habitantes de Manizales. En segundo lugar están los alimentos, 
que representan una proporción similar y luego el transporte que representa 
el 14% de la canasta básica de los manizaleños. A los precios de estos grupos 
de bienes debe ponerse especial atención en la ciudad. En Manizales es común escuchar opiniones de los ciudadanos sobre la di-

ficultad para encontrar empleo o crear empresa en la ciudad. Sin embargo, 
de acuerdo con las encuestas de percepción ciudadana de Manizales Cómo 
Vamos, entre 2012 y 2014 la percepción de los ciudadanos sobre la facilidad 
para crear empresa en la ciudad ha mejorado. Mientras en 2012 el 67% de 
los manizaleños estaba en desacuerdo con la afirmación “en Manizales es 
fácil crear empresa”, en 2014 esa proporción se había reducido a 51%, y en 
cambio la proporción de ciudadanos de acuerdo con esta afirmación aumentó 
de 11% a 19% en el mismo período. 

Crecimiento Empresarial
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Las cifras presentadas anteriormente indican que hay correspondencia entre 
las buenas cifras de empleo (presentadas en el capítulo 5 de este informe) y 
de producción en la ciudad y la región. Aunque se han presentado simultánea-
mente varios factores que han favorecido el crecimiento reciente, los distintos 
programas en favor de la creación de empresas y el fortalecimiento de las 
existentes parecen haber tenido un efecto positivo en la ciudad y aunque aún 
los procesos para construir en la ciudad un ecosistema de emprendimiento  
son nacientes, ya los ciudadanos perciben mayor facilidad para crear empre-
sas, lo cual es muy favorable de cara a la creación de nuevas unidades de ne-
gocio que aporten al crecimiento de la economía de la ciudad. Es importante 
que en los próximos años estos programas se mantengan y se fortalezcan, así 
como que se focalicen en los sectores o iniciativas con mayor potencial de cre-
cimiento. Este es un tema ineludible para la próxima administración municipal.

Gráfica 6. Manizales. Número de empresas 
(sociedades), constituidas y liquidadas. 2010 a 2014

Fuente: Cámara de Comercio de Manizales por Caldas

Gráfica 5. Manizales. Proporción de ciudadanos de acuerdo y en desacuerdo 
con la afirmación “En Manizales es fácil crear empresa”. 2012 a 2014

Fuente: EPC-MCV 2012 a 2014

De acuerdo con el área de investigaciones socioeconómicas de la Cámara 
de Comercio de Manizales por Caldas, el número de empresas (sociedades), 
constituidas durante los últimos cinco años ha sido mucho mayor del número 
de empresas liquidadas o disueltas en Manizales. En particular, durante el 
último año creció el número de empresas constituidas en un 25%, al pasar de 
539 en 2013 a 672 en 2014. 

Según la entidad, la formalidad empresarial ha crecido en la ciudad de ma-
nera importante y desde la reforma tributaria de 2007, que se creó la Sociedad 
Anónima Simplificada (SAS), se ha incrementado de manera importante el 
número y proporción de matrículas de persona jurídica (sociedades), en la 
ciudad. En materia de creación de empresas, los últimos años han sido muy 
positivos para Manizales.
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La competitividad es un concepto complejo en el que se involucran muchos aspectos que in-
fluyen en la posibilidad concreta de los productores de una región para ofrecer bienes o servi-
cios de calidad o precios mejores a los de otras regiones. Cuando se analiza la competitividad 
usualmente se examinan factores muy diversos entre los que se encuentran las instituciones, 
las dinámicas de innovación, el tamaño de los mercados y el grado de especialización de las 
empresas existentes, entre otros. Caldas, por su localización geográfica, su capital social y su 
disponibilidad de personas con alto nivel de formación se destaca en el contexto colombiano 
como un departamento muy competitivo.

En los informes departamentales de competitividad publicados por el Consejo Privado de 
Competitividad, Caldas ha ocupado el cuarto y tercer puesto a nivel nacional como el depar-
tamento más competitivo del país. Entre 2013 y 2014 se presentó un incremento importante 
en el valor del índice, que pasó de  4.94 a 5.77.

Las fortalezas del departamento, y de Manizales, se encuen-
tran en sus instituciones, medio ambiente, educación superior 
e innovación y dinámica empresarial. Estos factores ya han sido 
expuestos en capítulos anteriores y han sido resaltados como la 
mayor ventaja competitiva de la ciudad en el contexto colombia-
no; por su tamaño, Manizales todavía es una ciudad en donde 
el medio ambiente, la movilidad y en general las condiciones de 
habitabilidad de la ciudad son mejores que en otras ciudades del 
país. En contraste, el factor que más desfavorece la competitivi-
dad local es el tamaño del mercado; Manizales es una ciudad de 
tamaño pequeño para demandar los bienes, servicios y personas 
calificadas que está en capacidad de producir.

Para generar un círculo virtuoso de crecimiento en innovación, 
es clave que la ciudad establezca mecanismos de atracción y 
retención de personas talentosas y creativas. Ya Manizales se 
destaca como una ciudad atractiva para los estudiantes universi-
tarios, pero debe darse mayores avances para retener a los pro-
fesionales talentosos. Para ello es importante cuidar las actuales 
ventajas en materia de hábitat (baja congestión, medio ambien-
te limpio, baja accidentalidad, buena calidad de los servicios pú-
blicos), fortalecerlos y complementarlos con un incremento en la 
productividad que permita subir los salarios de los profesionales 
en la ciudad hasta hacerlos competitivos con los de otras ciuda-
des de mayor tamaño. De esta manera se generarían mayores 
incentivos para atraer y retener las personas con talento.

La  nueva geografía económica y la economía regional han 
demostrado que el factor de producción que se aglomera con 
mayor facilidad es el conocimiento. Si Manizales logra mantener 
sus ventajas en calidad de vida, sus buenas condiciones de ha-
bitabilidad y las fortalece, ampliando su oferta cultural, aumen-
tando los salarios de los profesionales y fortaleciendo su imagen 
de “buen vividero” podría generar el desarrollo basado en cono-
cimiento por el que se ha apostado desde múltiples instituciones 
en la ciudad.

Tabla 1. Caldas. Puntaje y posición en el índice de competitividad 
departamental. 2013-2014

Fuente: Consejo Privado de competitividad

Competitividad
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